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(Resol. del 10-4-57. Expte. N9 II.108·B-1957). 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1974 N9726 

DEPIARTAMEN'l10 SUPERVISION 
GENERAL PEDAGOGIOA 

RESOLUCION N9 199 

PRORROGAR TRASLADO 

- Bs Aires-Cap. Federal -

Expte. 38.493-71 - n-~-74 

~ORROQlAR e1 traslado proviso.rio a esta
blecimien:m: de la CAPITAL FEDERAL, a~orda
do por reso1ucion NQ 19391973, de la maestra de 
grado de la escuela provincial NQ 15 de San 
Isidro, BUENOS AIRES, senora Lorenza OLIV18R 
de AMORES. 

RESOLUCION NQ 184 

SOLICITAR TRASLADO 

- Buenos Aires-Neuquen 

Expte 8221-74 - 11-3-74 

SOLICITAR a las autoridades educacionales de 
h provincia de BUENOS AIRES quieran dispo
ner el traslado provisorio, a establecimientos de 
:Mor6n, Castelar 0 Ituzaingo, de la maestra de 
~rado de la escuela NQ 3 de NEUQUEN, senori-
a Maria Josefa VRJDEZ. 

iRJESOLUCION N9 209 
de 

PRO~ROGAR TRASLADO 

- BuetlJOs Aires-Neuquen -

E;Xpte . 600-74 _ 11-3-74 

PRORROGAR por el curso escolar de 1974 el 
traslado provisorio acordado a la maestra de 
grado de ~a escuela N9 145 de BUENOS AIRES 
(ex Lainez N9 157) senora Adriana Valera RE
DONDO de SAIBBATINI, por xesolucion N9 1504-
972, debiendo [a misma de acuerdo a su pedido, 
pres tar s8f1"Vicios en estab'leciroientos de la ciu
dad de NEuQu'EN. 

RESOLUCION NQ 226 

SOLlCiTAR TRASLADO 

Capital Federal.a3uenos Aires 

Expte. 15.157-73 - 11-3-74 

ISOLICITAR a las autoridades eductl.cionales de 
la provincia de BUENOS AIRES quieran dispo
ner el traslado pl'ovisorio, a establecimientos de 
Necochea, de la maestra de seccion de jardin 
de infantes de la escuela N9 25 del Distrito Esci
iar 29, senora Isabel Ines ITURZAETA de GAR
CIA. 
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RESOLUCION NQ 186- RESOLUCION NQ 224 

TERl\llNO UBICACION Y TRASLADO 

Capltal Federal-Cordoba 

Expte. 8.139-72 - 11.3-74 

1° - DAR POR TERMINADA, a su pedido, la, 
ubicacion trans) Loria en la escuela N9 2 de CRA .. 
CO acordada por resolucion N9 3017-972, de lao 
maestl'a de grado de la NQ 187 de CORDOBA, 
l',cnOl'a Lh Beatriz PLANES de MOLLA. 

29 - ACORDAR el traslado transitorio, a es .. 
tc..blecL'llientos de la CAPITAL FEDERAL, solici.
tado pOl' ':1, lllaestra de grado de la escuela N9 
i.87 de CORDOBA, senora Lia Beatriz PLANES 
Cf MOLLA. el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Oomunes 
etc Capital, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 123 

ACORDAR TRASLADO 

Capital Federal y Chaco -

I.xpte 0872-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecL
taientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado 
'or la mHestla de grado de la escuela N9 400 
. e CHACO, senora Esther MJ;:NDEZ de VEGA, 
.1 que se hara efectivo cuando la Jefatura de 
m Supervbion de Escuelas Comunes de Capital, 
procl'da a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 115 

ACORDAR TRASLADO 

- Capital Federal y cordoba -

Expte. 2.458-74 - 11-3-74 

ACORDIIR el trasladJo transitorio, a establec:l
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado pOl' 
la maestra de grado de la escuela NQ 350 de 
CORDOBA senora Haydee Elsa ALMADA de 
DIAZ (act;ualmente con funciones auxiliares en 
la N° '235 de la misllla provincia l, el que se hara 

ff>ctiv(l cuando la Jefatura de la Supervisi6n 
d,., Escuelas Comunes de Capital, proceda a su 
ubicaclon. 

ACCRDAR TRASLADO 

Cap. Federal-Corrlentes -

r:xpte. 637-74 - 11-3-74 

ACORDIffi. el traslado transitoriJO, a escuelas 
lle la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la maes
tra de grq,dc de la NQ 270 de CORRIENTES, se
leora Stella Maris CAVALIERI de GRAMAJO, el 
!iue se hara efectivo cuanda la Jefatura de la 
Supervisi6r. de ESClUelas COlllunes de Capital, 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 222 

ACORDAR TRASLADO 

- Capital Federal y Formosa -

Expte. 2616-74 - 11.3-74 

1 Q - DAR POR TERMINADA, 
t.ransitoria. en la escuela NQ 21 de 
acordada pOl' resolucion NQ 869-973, de la >u ,."" 
L'a de grado de la NQ 42 de FORJMOSA, ser.lon 
Maria SofIa ALVARADO de CASTILLO. 

20 - ACORDAR el traslado transitorio, a 
blecimientos del Distrito Escolar 199, 
par la mapstra de grado de la escuela NQ 42 
FORMOSA senora Maria Sofia ALVARADO 
CASTILLO, el que se hara efectivo cuando 
Jefatura de la Supervision de Escuelas vv,u u ... , 

Lte Capita' proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 181 

RATIFICAR TRASLADO 

- cap. Federal y La Pampa -

Expte. 14.755-72 - 11-3-74 

RA TIFICAR el traslado a la· escuela ~Q 
Distrito E'3wlar 19Q, en la vacante por pase 
senor Juan Seghesso, de la maestra de grado 
:a NQ 43 (le LA PAMPA, senora Nancy 
lOPEZ de FOU~MENTEL, que fuera aClHl "'''J

por la Junta de Clasificacion Nc;I 2 en el 
!wovimiento de personal del ano 1970. 
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RESOLUCION Nc.> 225 

ACORDAR TRASLADO 

- Cap. Federal-Mendoza -

Expte. 4.077,·73 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado provisorio, a estableci
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado POl' 
la maestra. de grado de la escuela provincial N9 
143 de Las Heras, MENDOZA, senorita Nelly Mir
tha MAYOL, el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comu-

ones de Capital, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Nc.> 145 

ACORDAR TRASLADO 

- Capito F1ederal y Misiones _ 

Expte . 02.247-74 - 11-3·74 

ACORDAR el traslaoo transitorio, a estableci_ 
mien tus de la CAPITAL F'EDERAL (Villa Luga
no) 1i0 ' ici tado porIa maestra de grado de la es
l'uela N9 231 de MJISIONES, senora Elsa GOMEZ 
O€ ORPIAHE'SI, el que Se hara efectivo cuando 
la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co.. 
:t11une<; de Capital, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 152 

ACORDAR T&ASLADO 

- Cordoba y Misiones -

Expte. 0545-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorilo, a estableci
lYJientos de Balnearia, CORDOBA: solicitado pOl' 
la maestra de grado de la escuela Nc.> 222 de MI
SIONES, senora Isabel Francisca FLORES de 
~A.UBER, tl que se hara efectivo cuando la Je~ 
ratura de la Supervision de ,Escue1las Comunes 
dt! Zona 1"- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Nc.> 155 

ACORDAR TRASLADO 

- Mendoza y Neuquen -

~Pte. 0578_74 _ 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci-

mien'os de Plaza Huincul, NEUQUEN, solicitado 
por la m8.t'stra de grado de la escuela N9 96 de 
MENDOZA senorita Marta Alicia LAIGNIER, el 
(:ue se hara efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 2"
pJ;:oceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 110 

TERMINO UBICACION TRASLADO 

_ . Capital Federal y Salta -

E:xpte. 2.121-74 .- 11·3-74 

19 - DAR POR 'I1ElRMINADA, la ubicaci6n 
transitoria, en la escuela N9 74 de MISIONES, 
acordada POl' reSi:llucion Nc.> 1824-973, de la maes
tra de grado de la Nc.> 361 de SALTA, senora Mar
t.a Alicia AVENDANO de SODANO. 

29 - ACORDAR el traslado transitorio, a eS
".ablecimier,tos de la CAPITAL FEDERAL, solici· 
tado por la maestra de grado de la escuela Nc.> 
261 de SALTA, Genora Marta Alicia AVENDANO 
(.e EODANO, el que se hara efectivo cuando la 
,Jelatura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Capital, p1'iOC!eda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 154 

ACORDAR TRASLADO 

- Capital Federal y Salta 

I Expte 15.290-73 - 11-3~74 

ACOR'DAR el traslado transitorio, a escuelas 
~le la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la maes
t"a de grado de la N9 157. de SALTA, senora Nor
ma Edith aURA de BLASON, el que se hara 
erec .ivo cu::-.ndo la Jefatura de la Supervision de 
Escuelas comunes de Capital, proceda a su ubi. 
c:aci6n 

RESOLUCION Nc.> 220 

ACORDAR TRASLADO 

- Capital Federal y Salta -

Elxpte. 01808-74 - 11-3-74 

ACORDAR el tl'aslado transitorio, a esta
blecimient ," de los Distritos Escolares numeros 
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99 6 10Q solicita.do por la maestra de grado de 
la escuela N9 391 de SALTA, senora Beatriz Ele
na Enriqueta FmRRE de HERNANDEZ OTANO, 
el que se hani t:'fectivo cuailldo la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas OOmunes de Capital, pro
ceda a su ubicacion. 

IRB;SOLUCION NQ 399 

SOLIOITAR COLABORACION 

- Capital Federal y Salta -

Expte. 3.405-74 - 12-3-74 

INVITAR al profeSiOr Oscar V. ORATIVIA, que 
acturulmente actua en la Universidad N8Icional 
de Salta, para que se traslade a esta capital, a 
efectos de que ;:olabore Con el grupo de trabajo" 
a nivel de este ()rganismo, que elabora un docu,.. 
mento curricular unico, de caracter nacional, en. 
apertura ~ra la adecuacion regional. 

RFSOLUCION NQ 131 

AOORDAR TRASLADO 

- Catamarca y FiOrmosa-

Expte. 809-74 - 11-'3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a estableci
mientos de la ciudad de CATAMARCA, solicita
do por la maest.ra de grado de la escuela NQ 9 
dp FORMOSA, t:enorita Julia Rosario MOYA, e,l 
oue se hara efectivo cuando la Jefatura de l a 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona I I!
proceda a su uOicacion. 

RESOLUCION N9 169 

ACORDAR TRAS~O 

- Coroobai-Ohaco -

Expte. 1.752-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a las escue-

RREN de MOLINELLI, el que se hani efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escue
las ComuDes de Zona 2110 proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 263 

REINCORPORACIOIN 

- Superv. Gral. pedagogica -

l':xpte . 9.157-73 - 12-3-74 

1 Q - REINCO'RPORAR en un cargo de maes
tra de grado a la seI1ma Dora Esperanza CA
LLABA de BALL, en virtud de 10 establecido en 
1a Ley 20508 Y su Decreto reg1lamentario N9 1171· 
':"3, debienrlo la Junta de Clasificacion respecti
va proporer su ubicacion . 

2Q - La Dire~cion General de Administracion 
(Departamento ContabiUdad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el a:ticulo 19 aCDrde con las no: mas es
tablecidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-
1973. 

RESOLUCION N9 264 

REINCORPORACION 

- Superv. Gral. Pedagogica -

EXpte. 9249-'7i3 - 12-3-74 

1 Q _ REINCORPORAiR en un cargo de maes· 
tra de grado a la senora LIDIA HAYDEE TANCO 
de BUSIGNANI, en virtud de la establecido en 
la Ley 20508 y su DecretA::> Reglamenario nuroe
ro 1171-73, debiendo la Junta de Clasif'icaci6n 
lespectiva proponer su ubicaciOn. 

29 - La Direccion General de Administraci6n 
(Departamentos ContabiUdad y Personal ) tomS
Hi. las medidas pertinentes a los fines expresadoS 
en el articulo 19 acorde con las normas estable
cidas en e 1 artic'ulo 69 del decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 265 

RElINCORPORACION 

- Superv. Gral. Pedagogica -

las Nros. 31 6 352 de CHACO, solicitado por la Expte. 12155-73 _ 12-3-74 
maestra ds secci6n de jardin de infantes de ~a 
N9 270 de CORDOBA, senora Rosalia Susana Pli!:- 1 Q _ REINCORPORAiR en un cargo de roae9' 
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tra de grado a la senorita Wlilma G'Ullllerma. 
CANTEROS (hey senora de FlElRJNANIDEZ), en 
virtud de '10 establecido en la ley 20508 y su de
.::reto reglamentario Nc 1171-'73, debiendo la Jun
ta la Clasificacton respectiva proponer su ub1.
cacion 

29 - La DireccioJl General de Administracion 
(Departamentoo ContabiIidad y Personal) toma
ra las me<:'idas pertinentes a 100 fines expresados 
en el articulo lc ,acorde con las normas estable
cidas en el articulo 69 del decreto N9 1171-'73. 

RElSOLUCION Nt;> 266 

REIINCORPORACION 

- Superv. Ora:l. Pedagogica-

Ex1>te. 11955-73 - 12·3-74 

19 - REINCORPORAIR. en un cargo de maes· 
tra de grado a 'la senorita Gladys Mafalda SA
LAS (hoy senore, de ALABI), en virtud de 10 es
tablecido -en la ley 20508 y su decreto reglamen
tario N9 1171-73, debiendo la Junta de Clasifica.· 
cion respectiva proper su ubicacion. 

29 - La Direccion General de Administracion 
\Departamentos Oontabilidad y Personal) toma
ra las mcdidas pertinentes a 100 fines expresa
dos en el articulo 19, acorde con las norm as e.sta
hlecidas e.1 el artIculo 69 del decreto N9 1171-73. 

!RESODUCION N9 267 

REIINCORPORACION 

- Superv. Oral. Pedagogica-

Expte. 10044-73 - 12·3-74 

19 - REINCORPORAlR en un cargo de maes.· 
tra de grado a la senorita Rosa Enriqueta SO
SA, ex preceptora con titulo de maestra normal 
nacional de la escuela hogar N9 18 de SAN JUAN 
~n.. virtud de '10 estalblecido en 1a ley 20.508 y su 
decreta reglamentario Nt;> 1171-73, debiendo la 
Junta de Clasificacion respectiva proponer su ubi
caci6n. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Oonta;bilidad y Personal) toma
ra las mectldas pertinentes a los tines expresados 
en el articulo 19, acorde con las norm as establecl
((aa en el artieulo 69 del decreto N9 1171..73. , 

IRESOLUCION N9 26~ I 

REllNCORPORACION 

- Superv. Ora:l. Pedagogica-

'Expte. 51090-73 - 12-3-74 

19 - REINCORIPORAIR. en un cargo de maes· 
tra de gradlO a la senorita TIda Irene DIAZ, en 
virtud a. 10 esta;blecido en la ley 20508 y su de
creto reglamentario NQ 1171-73, debiendo la Jun
ta de Cla~ificacion respectiva proponer su ubica.
cion. 

29 - La Direccion General de Adrninistracion 
CDepartamentos Conta.bilidad y Persona:l) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
f'n el articulo 19 ,acorde con las 'llormas estable
cidas en el articulo 69 del decreto N9 1171-73. 

RESOIJUCION N9 276 

REINCORPORACION 

- Superv. Oral. Pedagogica-

EAte. 13689-73 - 12·3-74 

19 - REINCORPORA!R en un cargo de maes· 
tra de grado a la seruora Maria Irma HEREDIA 
de DEJIv.lMtIA, en virtud de 10 establecido en la 
ley 20508 y su ."iecreto reglamentario NQ 1171-73, 
debiendo la Junta de Clasificacion respectiva pro
poner su ubcaclon. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos ContabUidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 69 del decreto NQ 1171-'13. 

RESOLUCION N~ 278 

REIiNCORPORACION 

- Supl'rv. Gral. Pedag6gica-

Expte. 7461-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAiR en un cargo de m&e&
tra de grado a la senora Norma Beatriz BRAIM
BILLA. de D'ANTONIO, en virtud de 10 establec1-
do en Ja ley 20508 y su decreto reglamentario nu
mero 1171-73, debiendo la Junta de Clasificacion 
;respectiva uroponer su ubicacion. 

29 - Li Direccion General de Adminlstrao16n 
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(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en e] articulo l Q, acorde con las normas estable
eidas en el articulo 69 del Decreto NQ 1171-73. 

RESOLUCION NQ 279 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Sup. Gral. Pedag6gica -

Expte. 16119-73 - 12-3-74 

19 - APROBl\..R el desarrollo del Concuroo nu.· 
mero 37-73 realizado para cubrir cargos de maes
tro especi il de Educacion Fisica. en escuelas u'bi
cadas en jurisdicdon de la Junta de Clas1fica.
cion del Distrito Escolar Electoral NI;I 2. 

29 - DESIGNAR en un cargo de maestro espe
cial de Educacion iFisica en las €scuelas de Ja 
CAPITAL FEDERAL, que en cada caso se deter~ 
mina a las siguientes. personas: 

Juan Daniel ARr~ITIA (L. E. NQ 4.604.320 - c1ase 
1944) para la escuela NI;I 22 del Distrito Esoolar 
8Q, en l~ vacante por creaci6n (Expte. nfune
ro 22000-66). 

carmen Mercedes CACERES de KLEIMAN (L.C. 
iNQ 5.89'2.057 - clase 1948) para la escuela NI;I 25 
del Distrito Escolar 19Q, en la vacante por crea
cion Expte. 13.495-71. 

Marta Susana CASARES de VILLAVERDE (L. C. 
NQ 4.223.020, clase 1941) para la escuela NQ 25 
del Distrito Escdlar 19Q, en la vacante por crea
cion Expte. 13.495-71. 

Guillermina Julieta DI PM.IMA de REPETTO 
AGUIRRE (L. C. NQ 0.371.024, clase 1918) para 
la escuela NI;I 24 del Distrito :&scolar 111;1 en la 
vacante por creacion ExJjediente 14.695-68). 

Maria RIOsn. GARINO (L. C. NQ 5.078.797 - clase 
1946) para la escuela NI;I 28 del Distrito Escolar 
191;1, en Ja vacante par creaci6n CElxpte. NQ 
13.~5-71 ). 

lIebe celia LAMBRUSCHINI (L .C. NQ 2.273.350 
- clase 1935) para la escuela NQ 9 del Distr~to 
Escolar 201;1, en la vacante por creacion, DispO
sielon 6uo.-'72 (21). catedra). 

oandro LONDERO (L. E. N9 10.131.803 - clase 1947) 
!para la escuela NQ 13 del Distrito &scolar 201;1, 
en la vacante par creacionJ72. 

Maria Esther !ROCCHIA (L. C. NQ 5.873.514 - cla
ISe 1948) para la escuela N9 25 del Distrito Es-

oolar 119, en la vacante par jubilacion de M. 
E. D. de Demichelis. 

Carlos Allberto SINATRA (L. E. NQ 4.538.330 - cIa.
se 1946) para Ja escuela N9 17 del Distrito Esco
lar 11Q, en la vacante por oreacionJ67. 

RESOIJUCION NQ 280 

RElNCORPORAOlON 

- Sup. Gral. PedagOgica -

EXpte. 5682-50 - 12-3-74. 

11;1 - REINCOIRPORAR en un cargo de maestra 
de grado a la senom Josefina LA VIA de NIEL.
SEN, e-n Vlrtud de 10 establecido en Ia Ley 20.508 
Y su Decreto reglamentario N9 1171-73, debien
do la Junta de Clasificacion respectlva propQ
ner su ubi.cacion. 

2Q - La Direccion General de Administracion 
(DepartamenttOs Contabilidad y Personal) toma
ni las me.:tidas ;>ertinentes a los fines expresados 
en el articulo 69 del Decreta N9 1171-1973. 

RESOLUCION NQ 298 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedagogica-

IExpte. 14511-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR er. un cargo de maestra 
especial de labo~es. a la senora Agustina Yolan
da TORR'E.'3 de BARRAQUERO, en virtud de 10 
establecido en la Ley 20.508 y su Decreto regla
mentario N9 1171-73, debiendo la Junta de- C~a

sificac10n respectiva proponer su ubicacion. 

29 - La Direccion General de Administracion, 
(Departamentos Oontalbilidad y PerStOnal) tomara. 
las medidas pe-rtinentes a los fines expresados 
f;n el articulo 1Q acorde con las normas estable
c:das en tl articulo 6Q del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 312 

RElNCORPORAOION 

- Sup. Gral. Pedag6gica-

Expte. 9228-73 - 12-3-74. 

1 q - REINOORPORAR en un cargo de dir~ 
tor (21). UB") al senor Francisco Ildefonso Vlcen-
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te RODRIGUEZ en virtud de 10 establecido en 
la Ley 20.508 y su decreto regllamentarto N9 1171-
73, debiendo Ie. Junta. de Clasifica.cion respectiva 
proponer su ublracion. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(D~tos. ContabiUdad y Personal) tomara las me
didas pertinentes a los fines expresados en el 
Art. 19 acorde con Jas normas establecidas en 
el Art. 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 313 

REINOORPORAOION 

- Sup. Gral. PedagOgica-

Expte. 6869-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en .un cargo d'e Super
visor Escolar al senor Francisco Felix ARRUE, 
en virtud de 10 establecido en la Ley 20.508 Y su 
Decreto Reglamentario N9 1171-73, debiendo J.a, 

Junta de Clasificacion respectiva proponer su , 
ubicacion. 

29 - La Direccion General de Administp."aCion 
(Departamentos Contabilid'ad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el Articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

R.ESOLUCION N9 314 

REINCORPORACIONES 

-Sup. Gral. PedagOgica-

Expte. 11758-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de maes
tra de grado al siguiente personal: 

Sra. Ernestina ROBLES de PAZ (Expte. 9744-73). 

Sra. Amelia Rosa MERCAU de GONZALEZ (Ex
pediente 10658-73). 

Sra. Carmen Lidia IGLESIAS de MEDAGLIA (Ex-
Pediente 10662-73), 

~ virtud d'e JO establecido en la Ley 20.508 Y su 
. ecreto reglarnentario 1171-73 deblendo Ia Junta 
Qe C1asificacion proponer su ubicaci6n. 

29 REINOORPORAR en un cargo de maestra 
espeCial de Labares a la senora Enriqueta Fran-

cisca LAMON d'e BELISLE (Expte. 8562-73) en 
virtud de 10 dispuesto por Ley 20.508 Y su Decreta 
reglamentarto 1171-73 debiendo la Junta de 01a
sificacion respectiva proponer su ubicacion. 

39 - La Direccion G€neral de Administracion 
(Dptos. Contabi.J!id'ad y Personal) tomara. las 
medidas pretinentes a los fines eX'presados en 
los arts. 19 y 29 acorde con las nonnas estableci
das en el Art. 69 del Decreto 1171-73. 

REEOLUOION N9 319 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. PedagOgica-

Expte. 742-72 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de maestra 
especial de labores, a la senorita Amand'a NO
aE1ifA, en virtud de 10 establecido en la Ley 20.508 
y su Decreto reglamentario N9 1171-73, debiendo 
la Junta de Olasificacion respectiva ~oponer su 
ubicaeion. 

29 - La Direccion General de Ad'ministracion 
(ContablUdad y Personal) tomara. las medidas 
pertinentes a los fines expresados en el articulo 
19 acorde con las nOrmas establecidas en el 
articulo 69 d'el Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 320 

REINOORPORAOION 

- Sup. Gral. PedagOgica-

Expte. 14143-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de maestra 
especial de Trabajo Manua] a la senora Renee 
Esther ESTEBENET de CASTMtEIRA, en virtud 
de 10 establecido en la Ley 20508 Y su Decreto 
reglamentario N9 1171-73 debiendo la Junta d'e 
Clasificacion respectiva proponer su ubicaci6n. 

29 - La Direcclon General de Administracion 
(Dptos. Contabilidad y Personal) tomara. las me
did as pertinentes a los fines expresad'os en el 
articulo 19 , acorde con las normas establecidaS 
en el Art. 69 del Decreto 1171-73. 



16400 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 726 

REEOLUCION NQ 322 'a las medidas pertinentes a los fines exp~es&
dos en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

REINOORPORAOION 

-Sup. Gral. Pedag6gica-

Expte. 33162-73 - 12-3-74 

II? - !R.ElINCORPORAR en un cargo de maestra 
de grado a la senorita Martha Ugolina MARTI
NEZ, en vir>tud de 10 establecido en la Ley 20.5(}8 
Y su Decreto Reglamentario N9 1171-73, debiendo 
la Junta de Clasificaci6n respectiva proponer su 
ubicacion. 

29 - La Direcc16n General de Administraci6n 
(Departamento Contabilidad y Personal) tomara. 
las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 69 del Decreto 1171-73. 

RESOLUCION N<? 323 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedagogica-

Expte. 11762-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de maestro 
de grado al senor Julio Jose CASARES, en virtmi 
de 10 es.tablecido en la Ley 20.508 y su Decreto 
Reglamentario NI? 1171-73, debiendo la Junta de 
Clasificacion respectiva proponer su ubicaci6n. 

29 - La Direcci6n General de Administraci6:n 
(Departamentos Contablidad y Personal) toma.
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 69 del Decreto NI? 1171-73. 

RESOLUCION NI? 324 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. PedagOgica-

~te. 4566-57 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un carge de maeH
tra de grado a la senora Maria Etelvina RUIZ 
de MAGLIONE en virtud de 10 establecido en l.a 
Ley 20.508 Y su Decreto reglamentario Nq 1171-'l'3, 
deblendo la Junta de Olasificac6n respectlva pro
poner su ubicacion. 

29 - La Direcci6n General d.e Administracio.n 
'(Departamentos Personal.,. Contabilidad) tom~1.-

RElSOLUCION N9 325 

RE'INCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedag6gica -

Expte. 14834-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de maestra 
de grado a la senori,ta i£rma Edith CATUOGtNO, 
en virtud de 10 establecido en la Ley 20508 y su 
Decreto RegJ'amentario N<? 1171-73, debiendo la 
Junta de Clasirfcaci6n respectiva proponer su 
ubicacion. 

29 - La Direcci6n General de Administraci6n 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ni las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 337 

REINCORPORAC'ION 

- Sup. Gral. Pedag6gica-

Expte. 11832-57 - 1~'-3-74 

19-RElNCORPORAlR en un cargo dedirector 
de 3~ categoria al senor Mario Hector QUIRO
GA, en virtud de los esta;blecido en la Ley 20.508 
y su Decreto regJamentario NI? 1171-73, debiendo 
la Junta de clasificaci6n respectlva ptroponer su 
ubicaci6n. 

21? - La Direccion General de Administraci6n 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresadOS 
en el articulo 69 del Decreto NI? 1171-73. 

RESOLUCION NQ 341 

RElNCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedag6g1ca -

ExpIte. 11.~2-73 - 12-3-74 

II? - REINOORPORAR en un cargo de maeB
tra de grado, a la senora Elsa Iris MATEOS de 
PRACILIO, en virtud de 10 establecldo en la Let 
%0.508 y su Decreto reglamentario N9 1171-73, dr 
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biendo la Junta de Clasifcacion respectiva pro
poner su ubicacion. 

2Q - La Direccion General de Administracion 
(contabilidad y Personal) tomara las medidas 
pertinentes a los fines expresados en el articulo 
19 ac')rde con las normas establecidas en e1 ar
ticulo 69 del Decreto NQ 1171-73. 

RESOLUCION N9 344 

REJiNCORPORAOION 

- Sup. Gral. Pedag6gica -

Expte. 35000-73 - 12-3-74 
lQ - . REINCORPORAR en un cargo de maestra 

de grado a la senora Amalia VARGAS de AIr 
FONSO, en virtud de 10 establecido en la Ley 
20.508 Y su Decreto reglamentario NQ 1171-73, 
debiendo la Junta de Clasificacion respectiva 
proponer su ubicaciOn. 

21;) - La Direccion General de Administracion , 
(Dptos. Contabillidad y Personal) tamara las me-
didas pertinentes a los fines expres3id'os en el 
Art. 1 Q acorde con las normas establecidas en 
el Art . 69 del Decreto NQ 1171-73. 

RESOLUCION N9 345 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedag6gica-

Expte. 16039-72 - 12-3-74 
lQ - REINCORPORAR en un cargo de maes

tra de grado, a la senora carmen Nelida SOSA 
de CIBILS, en virtud de 10 establecido en la Ley 
20508 y su Decreto reglamentario NQ 1171-73, 
debiendo la Junta de Clasificacion respectlva 
proponer su ubicacion. 

21,1_ La Direccion General de Administracion 
(Departamentos C'ontabilidad y Personal) tozna..
ra las medidas pel'tinentes a los fines expresad'os 
en el articulo 19 acorde con las normas esta
blecidas en el articulo 6Q del Decreto NQ 1171-73. 

RElSOLUCION NQ 34& 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedag6gica

l!:Jcpte. 29470-57 - 12-3-74 
11;) _ REINCORPORAR en un cargo de maestro 

de grado all senor Carlos Alejandre VAZQUEZ en 
virtud de 10 ·establecido en la Ley 20508 Y su 
Decreto Reglamentario N9 1171-73, debiendo la 
Junta de Olasificacion respectiva. proponer su 
ubicacion. 

2.1;) - La Direccion General: de Administracioll 
(ContabiUdad y Personal) tomaran las medida:! 
pertinentes a los fines expresados en el articuro 
19 acorde con las normas estab1ecid'as en el ar
ticulo 69 del Decreto NQ 1171-73. 

RESOLUCION N9 350 

REINCORPORACION 

- Sup. Oral. Pedag6gica-

Expte. 14703-73 - 12-3-74 

19 - REINC'ORPORAR en un cargo de maestra 
de grado, a la senora Gloria Juana WESOMEN
FELLER de AlRIZAGA, en virtud de 10 estable
cicIo en la Ley 20.508 y su Decreto reglamenta
rio N9 1171-73, debiendo la Junta de Clasificaci6n 
respectiva proponer su ubicacion. 

21;) - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19 acorde con las normas esta
blecidas en el articulo 6Q del Decreto N9 1171-73. 

RmOLUCION NQ 351 

REINCORPORACION 

-Sup. Gral. Pedag6gica-

Expte. 1343-57 - 12-3-74 

lQ - !REINCORPORAR en un cargo de maes
tro de grado al senor Reynaldo LUGO, en virtud 
de Jb establecido en la Ley 2'0500 y su Decreto re
glamentario 1171-73, debiendo la Junta de ala.
sificacion proponer su ubica.cion. 

21;) - La Dlrecclon General de Administracion 
(Dptos. ContabiUdad y Personal) tomara. las me
didas per,tinentes a los fines expresados er el 
artic.ulo lQ acord'e con las normas establecloas 
en el Art. 6t? del Decreto NQ 1171-73. 
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RElSOLUOION N9 352 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedag6gica -

Expte. 59397-73 - 12-3-74 

19 - REINOORPORAR en un cargo de maestra 
de grado, a la senora Nilda Gabriela CARMONA 
ABALOS de BRAVO GOMEZ, en virtud de 10 es
tablecido en ]a L.ey 20508 y su Decreto reglam.en
tario N9 1171-73, debiendo la Junta de Clasifica
cion Tespectiva proponer su ubicacion. 

21! - La Dire~ion Genera:l de AdministraciOn 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pel'tinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19 acorde con las normas esta.
bl~idas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOL.UCION N9 353 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedag6gica -

Expte. 48812-73 - 12+74 

19 - REINOORPORAR en un cargo de maestra 
de grado a la senorita Eneri Edit MARTINEZ, 
en virtud de Jo establecido en la Ley 20508 y su. 
Decreto reglamentario N9 1171-73, debieno.o la, 
Junta de C]asificaclon respectiva proponer su. 
ubicacion. 

21! - L.a Direccion General de Administracion 
(Oepartamentos Contabilidad y Personal) to~· 
ra las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19 acorde con las normas eso. 
tablecidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-7a .. 

REJSOL.UCION N9 354 

RElNOORPORACION 

- Sup. Gral. Pedag6gica -

Expte. 51117-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPOiRAR en un cargo de maestrlJ' 
de gx:ado a la senora Judith Emilce ARIZAGA 
de ZUNINO I en virtud de 10 establecido en IE. 
L.ey 20508 y su Decreto reglamentar'io N9 1171-73, 
debiendo la J,unta de Clasificacion respectiva. 
proponer su ubicacion. 

21! - La Direccion General dQ Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19 acorde con las nonnas estable
cidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOL.UCION N9 358 

REINCORPORACION 

-Sup, Gral. Pedagogica -

Elxpte. 6463-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de maestro 
especial de musica, at senor L.uis OMAR MARA
DEI, en virtud de 10 establecido en la Ley 20508 
Y su Decreto reglamentario N9 1171-73, debien
do la Junta de Clasificacion respectiva proponer 
su ub'icacion. 

29 - La Dil'eccion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19 acorde con las nonnas estab1e
cidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 360 

REINOORPORACION 

- Sup. Gral. Pedagogica -

Expte. 10653-73 - 12-3-74 

19 - REINOORPORAR en un cargo de maestra 
de grado, a la senorita Irma del Carmen OTERO 
(hoy senora de PIANUCCI) en vir<tud de 10 esta
blecido en la Ley 20508 Y su Decreto reglamen
mentario N9 1171-73, debiendo la Junta de CIa
iificacon respectiva proponer su ubicacion. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresadOS 
en el articulo 19 acorde con las norm as estable
cidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RElSOL.UCION N9 361 

RElNCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedagogica -

Expte. 12087-73 - 12-3-74 

19 - iREINCORPQRAR en un cargo de maestrO 
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de gradO', al senO'r NicandrO' Marciali MERCADO, R:&SOLUCION N9 369 
en viriud de 10' establecidO' en la Ley 205G8 Y su 
DecretO' reglamentariD N9 1171-73, deblendO' la REINCORPORACION 
Junta de Clasificacion respectiva prO'Poner SllL 
ubicacion. 

~ll-La Direccion Generai de Administracion 
(Departamentos CDntabildad y PersO'nal) toma·· 
ra las medidas pertinentes a IDS fines expresadrn; 
en el articulO' 19 acO'rde cO'n ]as nO'rmas estable·· 
cidas en el articulO' 69 del DecretD N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 367 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. Pedagogica -

Expte. 38183-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargO' de maestm 
especial de MlUsica a la senO'dta Juana Guiller
mina Teresa FLORES, en virtud de 10' estableci
dO' en Ia Ley 20508 Y su DecretO' reglamentario 
1171-73 debiendo 1'a. Junta de Clasificacion res·
pectiva prO'PO'ner su ubicacion. 

2g - La Direccion General di Administracion 
(DptO's. Contabilldad y PersO'nal) to'manl las me
didas pertinentes a los fines expuestos en el Art,. 
19 acO'rde cO'n las nO'rmas establecidas en el 
Art. 69 del DecretO' N9 1171-73. 

RESOLUCIQN N9 368 

REINCORPORACION 

- Sup. Gral. pedag.ogiCa -

li:lq>te. m17-57 - 12-3-74 

19 _ REINCORPORAR en un cargO' de maestra. 
especial de manualJidades, a la senO'rita Azuce
na Renee MALDONADO, en virtud de 10' estable,.. 
Cido en la Ley 20508 y su Decreto reglamentarll() 
N9 1171-73, debiendO' la Junta de Clasificacion 
respectiva prO'PO'ner su ubicacion. 

29 - La Direccion General de Administracio:n 
(Contabilidad y PersO'nal) to'mara. las medidas 
Jliertinentes a lO'S fines expresadDs en el articullo 
19 acorde cO'n las nDrmas establecid'as en el ar
ticUlO' 69 del Decreto N9 1171-73. 

- sup. Gral. Pedagogica -

Expte. 33157-73 - 12-3-74 

1 g - REINCORPORAlR en un cargO' de maestra 
especial de manualidades a la senO'rita Luisa Ines 
ESCtJiDERO en virtud de 10 establecidD en la Ley 
20508 y su Decreto Reglamentar1D 1N9 1171-73, 
debiendO' la Junta de Clasificacion respectiva. 
proponer su ubicacion. 

29 -- La Direccion General de AdminlstraciOn 
(D;epartamentos Contabilidad y PersO'nal) tDma
fan las medidas pertinentes a lO'S fines expresa
dos en el articulO' 19 aCDrde cO'n las nO'rmas 
establecidas en el articulo 69 del Decreto N9 
1171-73. 

RESOLUCION N9 371 

APROBAR CONCURSO 

- SUp. Gral. Pedagogica -

Expte. 333-73 - 12-3-74 

19 - APROBAR el desarrO'llO' de esta segunda. 
etapa del ,concursO' de ingresO' en la dO'cencla 
N9 4-72 tramitadO' en jurisdiccion de la Junta 
de Clasificacion del DistritO' EscO'lar ElectDral 
N9 1 para cubrir cargO's de maestras de grada 
en escuelas de jO'rnada simple. 

29 - DESIGNAR maestras de gradO' en las 
escuelas de la Capi,tal Federal que en cads. 
casO' se indica a las siguientes personas: 

Dora Alicia ALBANESI de ANDORNO (L.C. 
N9 3.943.762, clase 1940), en la escuela N9 Z 
del Distrito Escolar 59, en la vacante pDr cre&.
cion (Expte. 4218-71). 

NO'rma Beatriz FELICE de BELLO (L.C. W1 
2.786.834, clase 1936), en la escuela N9 9 del 
Distrito Escolar 39, en la vacante por renunci.& 
de Maria P. de Garrino. 

'1' Maria del RosariO' Margarita FERNANDEZ de 
!ANTRAYGUESI (L.C. N9 3.278.358, clase 1937), 

n la escu~la N9 5 del Distrito EscDlar 49, en 
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vacante por transferencia de cargo de la N<:> 3 
del D.E. 6<:> (Expte. 4218-71). 

Aida Susanja !LENZI (L.C. N<:> 3 .. 979.362, clase 
1941), en la escuela N<:> 10 del Distrito Escolar 
1<:>, en la vacante por renuncia de Cannen cas
tro de Barberia. 

Lucila Angela LLADO (L.C. NQ 3.770.449, clase 
1938), en la escuela N<:> 2 del Distrito Escolar ~, 
en Ja vacante por creaci6n (Expte. 4218-71). 

Alicia Beatriz MOLINARI (L.C. N<:> 3.973.165, 
clase 1941), en la escuela N<:> 8 del Distrito Es
colar 4<:>, en la vacante por transferencia de 
cargo de la N<:> ~'3 del D.E. 13<:>. 

Mlarta Nieves REYES de RElY (L. C. oN'" 4.373.897,. 
clase 1939), en la escuela N<:> 18 del Distrito Es
colar 3<:>, en la vacante por .traslado de Elena B. 
de Pagola. 

Rubi Beatriz SIGNORI de GRECO (L.C. N<:> 
0.772.788, clase 1934), en la escuela NQ 8 del Dis
trito Escolar 4<:>, en la vacante por transferen
cia de cargo de la N<:> 23 del D.E. 13<:>. 

RESOLUCION N<:> 372 

PRORROGAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Sup. Gral. Pedagogica -

Expte. 199-74 - 12-3-74 

1<:> - PRORROGAR en forma. permanente, las 
funciones auxiliares que, en las escuelas que se 
determina, desempena el siguiente personal: 

Celia Nelly Elvira GUARINO de CERNO, en 
la escuela N<:> 2 de CHACO. 

Maria Teresa GIL de LLANO, en la escuela 
NQ 33 de CHACO. 

Gladys Esthela VILLALBA, en la escuela NQ 41 
de CORRIENTEB. 

Senovia Angelica FERNANDEZ de TORARE5, en 
la escuela N<:> 30 de CORRIENTES. 

Olga Teresita PEREZ de MAZZA, en la escue
la N<:> 2 de ENTRE Rlrn!l. 

Ramona Edith LEZCANO de A V ALOS, en la 
escuela N9 30 de CORRIENTES. 

Francisca GOMEZ de ALDERETE, en la e&

cuela N<:> 207 de CORRIENTES. 

Luisa Margarita PERL<) de BARlBIERO, en la 
escuela NQ 244 de ENTRE RIOS. 

Nelida Joseiina MUKDSI de PEREZ, en la es
cuela N<:> 5 de SALTA. 

Maria Graziela LEQNA.RDI de BEHNKE, en la 
escuela N<:> 374 de OHACO. 

Juana Ramona KORON de FERNANDEZ BE
DOY A, en la escuela N<:> 82 de FORMOSA. 

Ana Maria FERNANDEZ de PERONDI, en la 
escuela N<:> 230 de CORDOBA. 

2<:> - CONSIDERAR prorrogadas por el curso 
escolar de 1973, las funciones auxillares que, 
en las escuelas que se determina, desempeii.o el 
siguente personal: 

Clara Emilia LEYBA de MIiRANDA, en la es
cuela N<:> 28 de SANTIAGO DEL ESTERO. 

Maria Nieves Genoveva SARIEGO de KREI
TER, en la escuela N<:> 3 de NEUQUEN. 

Susana Ram<ma Dora BERTOLDI de MARE
I LLI, en la escuela N9 149 de SANTA FE. 

Mil'ta Estela DURAN de DI MARCO, en la 
escuela N<:> 52 de MENDOZA. 

3<:> - PRORROGAR hasta el 4 de setiembre 
de 1974, las funciones auxillares que, en la es
cuela NQ 220 de BUENOS AIRES, desempena la 
senorita Dafne Ines BUSTOS. 

RESOLUCION N<:> 381 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- Sup. Gral. Peda.gOgica -

Expte. 2098-74 - 12-3-74 

AUTORIZAR a la senorita Angelia il.JUcia LAS
PIUR a insc;ribirse -fuera de termino-- como 
aspirante a interinatos y suplencias de maestra 
de grado en escuelas ubicadas en jurisd'!.cci6n de 
1& Junta de Clasificacion del Distrito Escolal' 
Electoral N<:> 1. 
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SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE CAPITAL FEDER!AL 

RESOLUCION NQ 99 

AUTORlZAR INSCRIPCION 

- Capital Federal 

E:xpte. 30Hl-74 - 11-3-74 

AUTORIZAR a la senorita Delia Haydee TA
MAME a inscribirse, fuera de termino, en el re
gistro de aspirantes a interinatos y suplenclas 
como maestm de grado en escuelas de jurisdic
cion de la Junta de Clasificacion del Dlstrlto 
Escolar Ellectoral NQ 1. 

RESOLUOION NQ 370 

AUTORlZARINSCRIPCION 

- Capital Federal -

Expte. 2703-74 - 12-3-74 

AurI'ORIZAR la inscripcion fuera de termino 
de la senorita Ana Maria SANTILLAN como as
pirante a interinatos y suplencias de maestra 
especial de Ingles en escuelas de doble escola
ridad de la CAPITAL FEDERAL. 

RESOLUCION NQ 384 

AUTORlZAR INSCRlPCION 

- Capital Federal -

Expte. 2586-74 - 12-3-74 

AUTORIZAR la inscripcion en el registro de 
aspirantes a interinatos y suplencias de maes
tra de grado en escuelas dependientes de la Su
pervision de Escuelas Comunes de la Capital 
fuera del 'termino reglamentano de la senorita 
Rosa Maria MiAThRONE. 

RESOLUCION NQ 385 

AUTORlZAR INSCRIPCION 

- Capital Federal -

:ttpte. 2594-74 - 12-3-74 

Ii A.UTORIZAR la inscripclon de la senorita AnW-
a ALVAREZ BLANOO, fuera del termlno re

glatnentario en el reglstro de aspiTantes a inte
linatos Y suplencias de maestra de grado en 
eSCuelas de la Capital Federal 

I 

RESOLuarON NQ 386 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- Capital Federal -

Expte. 2608-74 - 12-3-74 

AUTOR.IZAR la inscripcian fuera de termino 
de la senorita H;iliana Maria BUAB, en el re
gistro de aspirantes a interina.tos y suplencias 
de maestra de grado y de maestra jardinera en 
escuelas de la OAPITAL FEDERAL. 

RESOLUCION NQ 387 

PROLONGACION DE ORlNADA 

- Capital Federal -

Expte. 12597-73 - 12-3-74 

AMPLIAR a doce (12) horas semanales Jas 
catedras d'e Mu.sica de las escuelas de la Ca
pital Federal que a continuacion se indican y 
acordar a los docentes que se desempeftan en 
las mismas el beneficio que por prolongac16n 
de jornada -2 horas- establece el art. 92Q 
delJ. Estatuto del Docente: 

Escuela N9 Distrito Escolar N9 de cargos 

4 

25 

14 

12Q 

18Q 

17Q 

RESOLUCION NQ 391 

APROBAR CONCURSO 

- Capital Federal -
~ ~·'Pp.- f '" r 

Expte. 15913-73 - 12-3-74 

1 

2 

1 

'''II'''I 1' f 

19 - APROBAR el desarrollo del concurso 
Nq 38-73 de Ingreso en fu. docenc1a para proveer 
cargos de m.aestra especial de Trabajo Manual 
en escuelas de jornada completa ubicadas en 
jurisdicclon del Distri,to Escolar Electoral N9 3. 

2Q - DESIGNAR maestras especiales de Tra
bajo Manual en las escuelas que en cada caso 
se determina, a las slguientes docenlie.i: 

Maria Palmira AMATO NID-RI {L.C. NQ 4.678.311-
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Clase 1943), en 1a escuela N9 14 del D.D. 29, en 
la vacante par creacion/66. 

Elvira Lidia BERTONASCO de BOCAOHE (L.C. 
N9 3.994.283 - Clase 1940), en la escuela N9 14 
del D.E. 29, en la vacante por creacion/68. 

Estela Zutma CERI.ANI de NEGRI (L.C. nu.me
ro 3.735.777 - Clase 1939), en la escuela N9 18 
del D.E. 109, en la vacante pOl creaciOn/69. 

Nydia Herminia de COLLE de FREIXAS (L.C. 
N9 0.474.907 - Clase 1921), en la escuela N9 20 
del D.E. 149, en la vacante por creacion/67. 

Norma Marina. [)ElL BENE (L.C. N9 4.509.669 -
Clase 1942), en la escuela N9 16 del D.E. 79, en 
la va.cante par creacion/69. 

Ana M;a,ria DRUEI"I'A de BOSSERT (L.C. N9 
3.976.472 - Clase 1941), en Ia escuela N9 17 del 
D.E. 79, en la vacante por creacion/67. 

Maria. Cristiana FRUGONI (L.C. N9 5.204.103 -
Clase 1945), en la escuela N9 1 del D.E. 109, en 
la vacante por trasl'ad'o de Pedro L. Costa. 

Ana Maria LENZI de MUNER (L.C. N9 4.728.686-
Clase 1943), en la escuela N9 5 del D.E. 29, en la 
vacante par creacion/69. 

Varlota Isabel Ru[Z de mERTIB AClffiA (L.C. 
N9 3.994.090 - Clase 1938), en la escuela N9 8 
del D.E. 99, en la vacante por creacion/68. 

REEOLUCION N9 393 

AUTORIZAR lNSCRlPCION 

- Capital Federal -

Expte. 2789-74 - 12-3-74 

AUTORIZAR lla. inscripcion, en fuera de ter
mino, de Ia senora Dol~es Susana Solis de VE
RON en el registro de aspirantes a interinatos y 
sul$encias de maestra de grad a en escuelas de· 
jornada completa de la CAPITAL FEDERAL. 

~OLUCION N9 396 

AUTORIZAR ilNSCRIPCION 

- Capital Federal -

Expte. 2629--74 - 12-3-74 

AUTORlZAR a Ia senorita Cristina Mabel CHA-

LLU a inscribirse -fuera de termino- en el 
registro de aspirantes a interinatos y suplenclas 
de maestra de grado en escuel'as ubicadas en ju
risdiccion de la Supervision de Escuelas COmunes 
de la Capital. 

RESOLU~~0N N9 146 

DENEGAR PEDIDO 

- D. E. 19-

Expte. 3001-73 - 11-3-74 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado a la 
escuela hagar N9 17 de SALTA, formulado por 
el maestro de grado de la escuela N9 4 del Dis
trito Escolar 19, senor Hector Juan MOR.ALES, 
por no reunir el requisito de titulo establecldo 
en el punto m, inciso e ) de la reglamentacion 
al articulo 63 del Estatuto del Docente. 

RESOLUCION N9 171 

EXCLUIR DE RESOLUCION 

-D.E. 19-

Expte. 1959'-73 - 11-3-74 

EXCLUiIR ere la resolucion de caracter nor
mativo N9 3624-973 a fa maestra de grado de la 
escuela N9 12 del Distrito Escolar 19, senora 
Maria Leticia VACCA de ARRASCAETA. 

RESOLUCION N9 223 

TERMIN() COMISION 

- DD.EE. 19 Y 79 -

Expte. 2561-74 - 11-3-74 

DAR POR TERMINADA lla. comisi6n de sem
cia, en funcion docente, en la Biblloteca "Maria 
Bucich" de la escuela N9 12 del Dlstrito Esco
lar 19, a la maestra de grado de la N9 24 del 79, 
senora Nelly Raquel BOURGAUTh de VERON. 

RESOLUCION N9 257 

COMISION DE SERVICIOS 

- D.E. 19, I. Bernasconi -

Expte. 3187-74 - 12-3-74 

DESTACAR en "comision de servicio" en fun
cion docente, hasta el 31 de diclembre de 1974, 
en el "Departamento de Audiovisualismo" que 
unclona en el Instituto "FELIX FERNANDO 
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BERNASCONI" a la maestra de grado de 1a es-
cuela de jornada completa N9 11 d'e1 Distrito 
Esco1ar 1t?, senorita Susana Edith SABATER.. 

RESOLUCION N9 172 

l.ilUCACION DOCEI'll'"TE 

- DD. EE. 29, 4t? Y 5t? -

ExPte. 1950-74 - 11-3-74 

UBICAR, como vicedirectora, en 1a escueIa 
Nt? 8 de] Distrito Esco1ar 49, en la vacante por 
creaci6n (reso1uci6n Nt? 1505, expte. 2587-1971) 

RESOLUCION N9 261 

COMISION DE SERVICIOS 

- D.E. 49, Sede central -

Expte. 3045-74 - 12-3-74 

DISPONER. que 1a senorita Elda Nilda LU
CERO, maestra de grado de la escuela Nt? 10 de'! 
Distrito Esco1ar 4t?, destacada en "comisi6n de 
servicio" en funcion docente, po r iReso1uci6n 
Nt? 86-1973 en 1a Ofieina de Organizaci6n y Me
todas, pase a desempefiar dicha comisi6n en J.a 
Biblioteca Nacional del Maestro. 

RESOLUCION NC? 194 

UBICACION MAES'.nRO 

- D.E. 69-

a 1a maestraJ de grado de 1a NQ 3 del 59, sefiora 
Hebe Nora GARCIA LAPLAZA de MOBERG, de
signada, en igual cargo, para 1a Nt? 18 del 'lP I 
(resoluci6n Nt? 163fi-,973) donde no pudo tomar ~ 
posesi6n al pasar el establecimento a de jornada 
comp1eta. I Expt-e. 3149-71 _ 11-3-74 

RmOLUctON 'NC? 256 

OOMISION DE SERVICIOS 

- D. E. 3t?, Sede Central -

Expte. 3053-74 - 12-3-74 

DESII'ACAR en "com1si6n de servicio" en fun
cion docente, 'hasta e1 31 de d'iciembre de 1974, 
en la Direcci6n General de Administraci6n (De
partamento Personal, Seccion Licencias) a 1a 
maestra de grado de la escuela NC? 24 del Dis
trito Escolar 39, senora Maria Etelvina GIME
NEZ de CERDAN. 

RmDLUCION Nt? 259 

COMISION DE SERVICIOS 

- D .E. 49, Sede Central -

Elcpte. 3046-74 - 12-3-74 

. DESTACAR en "comis16n de servicios", en fun· 
c16n docente, en la Divisi6n Complementac16n 
~~;atlva, para que colabore en la preparaci6n 

e El MOnitor de la Educac16n Comun", al di
reotor titular de Ie. escuela N9 1 del Distrito Es
~lar 4t?, sefior Jorge Humberto MASCIANGIOL!. 

UBICAR en la escuela "Ramon L. Falc6n" del 
Distrito Escolar 69 (turno tarde) en la vacante 
por creaci6n (nota Nt? 2120-973) ali sefior GuJ.... 
llermo Enrique OSTORNOL, designado maestro 
ce1ador por reso1uci6n N9 2521-973. 

RESOLUCION Nt? 121 

SIN EFECTO 'NtASLADO 

- D.E. 8Q -

Expte. 4953-73 - 11-3-74 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
transit~o acordado por resoluci6n NQ 3015-973, 
de 1a maestra de grado de la escuela. de jornada. 
completa NQ 22 d'el Distrlto Escolar 8Q, seftora 
Romilda CAPPEIlI.ERE de BECCARIA. 

RESOLUCION Nt? 383 

AUTOR'IZAR INSCRIPCION 

- D. E. NQ 99 ---1 

Expte. 2583-74 - 12-3-74 

AurI'ORlZAR a 1a senora Adelina. Rebeea 
AMESTI de BALFHOR, para inscribirse -!uera 
de termino- en el reglstro de aspirantes a lnt&
inatos y suplencias de maestra especial de mu" 

. 4ca en escuelas del Distrito Esco1ar 99. 
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R&SOLUCION NQ 397 RESOLUCION N9 258 

AUl'OR'IZAR INSCRIPCION 

~ D.E. 129-

Expli'e. 2595-74 - 12-3-74 

AUTORlZAR a ia senorita Lucrecia A. del VA.
LLE para inscribirse, fuera del termino regla.
mentario, en el registro de aspirantes a interi.
natos y suplencias de maestra jardiner·a en es
cueJas del Distrito Escolar 129. 

RESOLUCION N9 392 

AUTOR1ZAR INSCRIPCION 

- D.E. 139 -

Expte. 2857-74 - 12-3-74 

AUTORIZAR a ]a senorita Olinda DOMIN'
GUEZ a inscribirse fuera del termino reglamen.
tario en el regi&tro de aspirantes a interinatos 
y suplencias de maestra de grado en escuelas de.
pendientes del Distrito Escolar 139. 

RESOLUCION NQ 185 

UBICACION MAESTBA 

- D.E. 169-

Elqlte. 29517-73 - 11-3-74 

UBICAR en 1a escuela NQ 24 del Distrito Es.
colar 169 en la vacante por ascenso de la senora 
Mercedes I. de Bargero, a la senora Celia Adria
na CAMPORA de MARTIN, reincorporada como 
maestra de grado por resolucion m!nisteris~l 

N9 2384-973. 

RESOLUCION NQ 395 

A!urrOR'IZAR INSCRIPClON 

- D.E. 169-

lapte. 2531-74 - 12-3-74 

AUTORIZAR a la senora iRaquel SMAL de DUIO 
a 1nscribirse fuera del termlno reglamentarlo, en 
el registro de aspirantes a interinatos y suplell
tes de maestro de grado en escuelas del Distrito 
Bscolar 16Q. 

OOMiSION DE SERVICIOS, 

- D. E. 189 - Sede Central -

Expte. 3047-74 - 12-3-74 

DESTACAR en "comision de servicios", en fun
ci6n docente, en 13. Division Complementacion 
Educativa, para que colabore en la preparaci6n 
de "El Monitor de la Educaci6n Comful", al di
rector titular de la escuela N9 20 del Distrito Es
c{)lar 189, sen{)r Juan Bautista SPRIUMONT. 

RE'30LUlCION N9 374 

INCREMENTAR HORAS CATEDRA 

- D. E. 189 -

Expte. 15141-73 - 12-3-74 

INCREMENTAiR a doce (12 ) horas semanales 
la catedra de Dibujo de la escuela N9 23 deL Dis
trito Escolar 189 y acordar a la docente que se 
desempena. en la misma la bonificaci6n que por 
prolongaci6n de jornada -2 horas- establece 
el Art. 929 del Estatuto del Docente. 

RESOLUCION NQ 103 

TERM1iNO COMISION DE SERVICIOS 

- D. E. 199 -

Expte. 17.685-73 - 11-3-74 

EXCLUIR de la resolucion de caraoter norma
tivo N9 3624-73 a la maestra de grado de la es
cuela NQ 13 del nistrito Escolar 199, senora Ne
lida Rosa SCOLARI de FERRARO. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIrAS ZONA 1"" 

RESOLUCION NQ 216 

ACORDAR TRASLADO 

- Catamarca -

Expte. 1442-74 ~ 11-31-74\ 

AOORDAR el traslado transitorio a escuelal 
de Valle Viejo 0 a la cludad capital de CATA
MiAiRCA, solicitado por 1a maestra de grado de 
la NQ 178 de esa provincia, senora Maria Marin" 
SALAS de ANDREO, ei que se hars. efectlfO 
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uando 1a .J.efatura de la Supervision de Es- I 
C b' cue1as Comunes de ZOna II!>, proceda a su U' 1-

cacion. 

RElSOLUCION N9 126 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba -

EXPte. 01013-74 - 11-3-74 

AOORDAR el traslado transitorio, a la escuela. 
N9 87 de CORDOBA, solicitado por la maestra 
especial de manualidades de la escuela NQ 12 
de la masma provincia, senorita Carmen Susa
na GANGITANO. 

RESOLUCION NQ 135 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Cordoba-

Expte. 7808-73 - 11-3-74 
ACEPTAR la renuncia presentada en las con

diciones establecidas en el Decreto NQ '8820162, con 
antiguedad al 19 de junio de 1973, por la direc· 
tara interinay de la escuela NQ 75 de CORDOBA, 
senOra Adela Emilia PEREZ de GIRAUDO (L.C. 
N9 1.918.540), 

RESOLUCION N9 160 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba-

Expte. 1927-74 - 11-3-74 

ACORDAR ell traslado transitorio, a las es
cuelas Nros. 296, 62 0 3 de CORDOBA, solicitado 
!lor la maestra de seccion de jarClln de infantes 
cTe la NQ 25 de la misma provincia, senora Lau
ra Celia GRANDI de ESTIVILL, el que se hara. 
efectivo cuando la Jefatura de la Supervisi6n 
de &cuelas Comunes de Zona II!>, proceda a su 
Ubicacion . 

RESOLUOION NQ 277 

APROBAR CURSO 

- Cordoba-

P:lcPte. 2827-74 _ 12-3-74 

19 - APR.OBAR el curso de perfeccionamiento 
°l'ianizado por la Supervision Seccional de COr-

doba para el: personal dkeetivo y docente que 
se llevara. a cabo en la escuela NQ 270 de San 
Francisco con un totaI de 128 horas te6r1co
practicas confonne a la planificacton propuesta 
en estas aciuaciones. 

2Q - AGRADECER a la Junta Administradora. 
Zonal d'e Docentes Nacionales Agremiados de 
San Francisco-COrdoba, la coltaboraclon 01'Te

clda. 

!R.ESOLUCION N" 288 

REINCORPORACION 

- Cordoba-

Expte. 7611-57 - 12-3-74 

lQ - REINCORPORAR, en virtud de 10 esta
blecido en la Ley ZO.508 Y su Decreto reglamen. 
tario 1171/73, en un cargo de maestra de grado, 
a Ia senora Amelia Haydee HEiRCE de REPET
TO, ex maestra de grado de la escuela NQ 306 
de la provincia de CORDOBA, debiendo darse 
intervencion a la Junta de Clasificacion de di
cha provincia para su ubicacion. 

29 - ESTABLECER que de no estar encua
drada la senora Maria Angelica WAYAR de 
ROCA, ex-maestra de grado de la escuela NQ 306 
de CORDOBA, en 10 d'eterminado en el articulo 
10 del Decreto 1171/73, hubiera correspondldo 
su reincorporacion en virtud de 10 establecido 
en l'a Ley 20.508 Y en el antes citado Decreto. 

3Q - OOMPUTAR, al solo efecto jubilatorio, 
en los termirlos del Art. 1 Q de la Ley 20.565, el 
periodo de inactividad de la senora Maria an
gelica WAYAR de ROCA, comprendido entre el 
30 de diciemibre de 1955 y el 11 de diciembre 
de 1973, fechas de su separacion <leI cargo por 
cesantia y de promulgacion de dicha ley, res
pectivamente, debiendo l/a, interesada presentar
se ante la caja previsional correspondiente para 
su gesti6n. 

4~ - La [)ireccion G€neml de Administracion 
(Departamento Contabilidad y Personal) toIlUl.
ra. las mecf1das pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 6Q del Decreto N9 1171/73. 

RESOLUCION N9 375 

PROWNGACION DE JORNADA 

- Cordoba-

Expte. 13.985-731 - 12-3-74 

AM!PLIAR a doce (12) horas seman ales la ca.-
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tedra de Mlisioa de Ill. escuelli NC! 37 de CORr 
DOBA y acordar a Ill. docente que se des em
pefie en Ill. misma las dos horas que por pro
Iongacion de jorna<la establece el art. 929 del 
Estatuto del Docente. 

RESOLUCION NQ 376 

PROLONGACION DE JORNADA 

- Cordoba -

Expte. 13.984-73 - 12-3-74 

INCREMENT AR a doce roras seman ales la 
ca.ted'ra de Mlisica de Ill. escuela NQ 386 de oaR,.. 
DOBA y acordar a fu. docente que se desem-· 
pefia en Ill. misma Ill. bonil1cacion que por pro
iJ.o~6n de jornada -2 horas- establece el 
Art. 929 del Estatuto del Docente. 

REEOLUGION N9 388 

APROBAR CONCURSO 

- Cordoba -

Expte. 3910-73 - 12-3-74 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso 
N9 13/72 de ingreso en la docencia realizado 
para cubrir cargos de maestra de jardin de In
fantes en escuellis de la provincia de CORDOBA. 

29 - DESIGNAR maestra de jardin de infaIl
tes para las escuelas que en ca<ia caso se indi
can a las siguientes personas: 

Liliana Beatriz BARRON (L. C. NQ 6.700.941, Clar 
se 1951), en Ia escuel'a NQ 56, en la vacan1;e 
por creacion/69. 

Ana Maria BOVO (L.C. NQ 6.509.039, Clase 1951) , 
en Ia escuela NQ 36, en fa vacante por crea.
cion!70. 

Ana Maria BULJEVIO (L.C. NQ 5.636.557, Clase 
1947), en Ill. escuela NQ 13, en la vacante por 
creaclon/69. 

Maria Delia CmBAI..LOS (L.O. NQ 4.763:905, Clja
se 1944), en la escuela NQ 192, en la vacante 
por creaci6n!70. 

Haydee Marta CONTI (L. C. NQ 5.477.961, Clase 
1948), en la escuela NQ 21, en lO. vacante por 
creaci6n/70. 

Nilda Elida CORONEL de MARIN (L.C. N9 
4.417.921, Olase 1942), en la escuela NQ 57, en 
Ia vacante por creaciOn/70. 

I 
Elsa Beatriz DIMARCO (L.C. NQ 4.243.147, Ola

se 1941), en la escuela NQ 259, en Ia vacante 
- por transferencia de cargo de 1'a NQ 95. 

Herminia DOPAcrO de STEFANELLI (L.C. N9 
6.342.438, Olase 1941), en Ill. escuela NQ 154, en 
la vacante por creaclon!70. 

Esther Amelia DOMINGO de GIULIANO (L. C. 
NQ 4.128.272, Clase 1941), en la escuela NQ 228, 
en ia vacante por creacion!70. 

Myrtha Graciela FRATTINI de LAWRIE (L. C. 
NQ 4.614.923, Clase 1943), en Ill. escuela NQ 327, 
en .fu. vacante por creacion!70. 

Mirta Susana del V:alle GAUNA (L. C. NQ 
6.679.994, Clase 1951), en la escuela NQ 402, 
en Ia vacante por creacion/69. 

Teresita del Valle GOBBI (L.C. NQ 5.486.781, 
Clase 1947), en Ill. escuela NQ 221. en Ill. va
cante POl' creacion/ 70. 

Gelda 'Concepcion GODINO de GIMENEZ (L. C. 
NQ 5.164.308, Clase 1945), en la escuela NQ 27, 
en Ill. vacante por creacion/67 . 

I Ana Noemi HOiF1FMAN de CAVALLINI (L.C. NQ 
4.639.244. Clase 1943), en ]!a escuela NQ 109, 
en la vacante por creacion/ 70 . 

Beatriz Susana INSUA de BADRA (L. C. ~ 
5.902.874, Clase 1948), en Ia escueia NQ 298, en 
Ia vacante por renuncia de Irma M. de ahu
mada. 

IMirrta Renee JAURElG'UmERRY de ARDITA (1.. 

C . NQ 5.206.614, clase 1945), en Ia escuela NQ 263, 
en la vacante por creacion!70. 

Mirta Mercedes LANFRANCO de MARG HERl'1' 
(L.C. NQ 5.898.029, Clase 1948), en Ia escueI.a 
N9 304, en fu. vacante por creacion/70. 

Susana Gloria LEONE (L.C. NQ 5.766.651, Cla!t 
1948), en la escueia NQ 76, en Ia vacante pOr 
creacion/70 . 

Mirta Irma MORA (L.C. N~ 4.476.204, Clas!' 
1942), en la escueia NQ 342. en la va.cante pOr 
creacion!70 . 
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Noemi Lucia PAUTASSI (L.C. N9 4.424.332, Cla- I 
se 1942), en la escueJa N9 37, en la vacante 
por creacion/7O. 

Ligia POZZERLE de ALISCIONI (L.C. 4.110.546, 
ClJase 1940), en la escue1a N9 62, en la vacan
te POI' creacion/70. 

Isabel VILANOVA (L.C. N9 0.483.600, Clase 1929), 
en la escue'la N9 261, en 1a vacante por crea
ciOn/65. 

Esther A21ucena ZULIANI (L.C. N9 2.865.7515, 
Clase 193/3.), en la escuela N9 342, en la va
cante !por crea.ci6nJ70. 

RESOLUOION N9 398 

UBICACION DOCENTE 

- Cordoba -

Expte. 9303-72 - 12-3-74 

UBICAR en la escuela N9 253 ("A") de CORr 
OOBA, en la vacante Ror traslado de 1a senora 
Elsa Herrera de Molina, a la maestra de grado, 
senora Luisa Diva MEDINA de COLEDAS, reo
incorporada de conformidad con el articulo 349 
de~ Estatuto del Docente por resolucion 5088/72, 
ratificada por Decreto N9 9370/72. 

RESOLUCION N9 106 

AOOIIDAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Jujuy 

Expte. 0220S-74 - 11-3-74: 

ASIQlNAR funciones auxilia}:es, en fOl1Illa per
manente a la maestra de grado de 1a escue1a , 
N9 37 de JUJUY, senorita Marta Nora BARROS, 
debiendo ]!a Jefatura de 1a Supervision de Es
Cuelas Comunes de Zona 1"', proceder a su ubi
cacion en estab1ecimientos de 1a ciudad capi-

. tal 0 sus alrededores de esa provincia. 

REEOLUCION N9 170 

ACORDAR TRASLADO 

- Jujuy 

&CPte. 1912-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a 1a escuela 

N9 16 de JUJUY, solicitado por la maestra de 
grado de la N9 74 de la misma provincia, seno
rra !Maria ElisaJbeth OXINAGA de MAMANI. 

RESOLUCION N9 183 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Jujuy 

Expte. 5727-73 - '11-3-'74 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada en lU 
condiciones estab1ecidas en el Decreto N9 8820162-
con antigiiedad a1 19 de junio de 1973, por la 
directora de la escuela N9 40 de JUJUY, senora 
Jacinta NAVARRO de MAMANI (L.C. 9.634.718). 

29 - NOTIFICARLE que 311 tennino de 108 
sels (6) meses de formulada 1a opcion deber4. 
completar los tramites jubilatorios en el p1a:z» 
de un (1) ano a contar de esta Ultima fecha. 
a cuyo vencimiento podra disponerse el cese en 
sus funciones aim cuando no hubiera obtenido 
el beneficio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION N9 165 

ACORDAR TRASLADO 

- Mendoza -

B%pte. 1429-74 - 11-3-74 

ACORDAR e1 traslado transitorio a 1a eSCUe-
1a N9 220 de MENDOZA, a lJa maestra de grado 
de la N9 172 de esa provincia, senora Esther 
Gu&dalupe GIGENA de CASTRO. 

RESOliUCION N9 394 

AUTI'ORIZAR INSCRIPCION 

- Mendoza -

Expte. 2590-74 - 12-3-74 

AUTORIZAR a fa senOra Clara Estela. NatlTi
dad CAROZZO de PEI"I'INA a inscribirse rue
ra de termino como aspirante a interinaios Y 
sup1encias de ma·estra especial de Manualldat
les en escuelas de la provincia de MENDOZA. 
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RESOLUCION N9 379 

UBICACIOIN DOC'ENTE 

- Mendoza - Salta -

Expte. 6265-73 - 12-3-74 

UBICAR en Is. escue]a N9 387 ("A") de SALTA, 
en Ia vacante por transferencia de ]a N9 66 
de Mendoza a la maestra de grado, senora , 
Martha del Valie PALACIOS de FLAMINI, re
incorporada de conformidad con el articulo 349 
del Estatuto del Docente por resoluc16n N9 
205/973 . 

RESOLUCION N9 262 

TRANSFERENCIA INSCRIPCION 

- Mendoza - Ban Juan -

Expte. 2451-74 - 12-3-74 

APROBAR la medida adoptada por 1a Jefa
tura de Supervision de Escuelas de Provincias, 
Zona If!. a1 acordar Ia transferencia de inscrip
cion como aspirante a suplencias de maestra 
de grado de 'Ia senora Luisa catalina CUELLO 
de ALFONSO, de Ia provincia de SAN JUAN a 
Ia de MENDOZA. 

RESOLUCION N9 109 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta 

Expte. 2599-74 - 11-3--74 

ACORDAR eli traslado transitorio, a estabIeci
mientos de ]a ciudad capital de SALTA, sollci
tado por Ia maestra de grado de la escuela, 
N9 89 de ]a misma provincia, senora Maria Eve
ilina AlRGA;NARAZ de SAlNTIiULAN, el q).le se 
hara efectivo cuando Ia Jefatura de la Super-' 
"Ifislon de Escuelas Comunes de Zona If!., proce-' 
da a su ubicacion . 

REEOLUCION N9 159 

SIN EFECTO REINCORPORACION 

- Salta -

Expte. 20.920-66 - 11-3-74 

!DEJAR SIN EFElCTO la reincorporacion, ell 
un cargo de maestra de grado, de conformidad 

J con €II articulo 349 del Estatuto del Docente, 
I dispuesta por resollucion el 2 de marzo de 1967 

(hO'ja 14) de la senorita Maria Matllde BRUZZO. 

RESOLUCION N9 162 

TERMINO UBICAClON 

- Salta -

~pte . 17655-73 - 11~3J74 

DAR POR TERMINA:DA, a su pedido, ia ub1-
caci6n transitoria, en Ia escuela N9 390 de 
SALTA, acord'ada por resolucion !N9 1064/973, 
de Ia maestra de grado de Is. N9 191 de esa. 
provincia, senora Rosa Elena SALTOS de OA
RRANZA. 

REEOLUOION N9 Z19 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta -

Expte , 2088-74 - 11-3-74 

ACORlDA'R el trasladJo transitorio a escuelas 
de Ia clud'ad capital! de SALTA, solicitado par 
Ia maestra de grado de la escuela de frontera 
N9 2 de esa provincia, senora Imelda Concep
cion OVANDO de HERMOSILLA, el que se hara 
efectivo cuand'o Ia Jefatura de la Supervision 
de Escuelas Comunes de Zona 1'lo proceda a su 
ubicacion . 

RESOLUCION N9 310 

REINCORPORACION 

- San Juan 

Expte. 11.317-73 - 12-3-74 

REINCORPORAR d'e conformidad con el ar
ticulo 349 del Estatuto del Docente, a Ia ex maes
tra de grado de ia escuela Nt? 22 de SAN JUAN, 
senora Marina Virginia GIL de SASTRE (L.C. 
N'? 4.194.754, Clase 1942) y dar intervenci6n a 
Ia respectiva Junta de Clasificac.ion para la 
propuesta de ubicacion. 

RESOLUCION N9 101 

ACORDAR TRASLADO 

San Luis 

~te. 01492-74 - 11-3--74 

AOORDAR ell traslado transltorio, a estableci-
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mientos de San Francisco, SAN LUIS, 0 sus 
alrededores, solicitado por la maestra de grado 
de la escuela NQ 202 de la misma provinCia, 
senorita Mabel ROSALES, el que se hara efee
tivo cuando la Jefatura de la Supervision de 
Escuelas Comunes de Zona II!>, proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION N9 127 

ACORDAR TRASLADO 

- San Luis 

Expte. 2695-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas 
de El Trapiche 0 a la ciudad capital de SAN 
LUIS, solicltado por la maestra de grado d7 
la N9 294 de esa provincia, senora Escllda Ar
gentina GUEVARA de LUCERO, el que se hars. 
efectivo cuando la Jefatura de la Supervision 
de Escuelas Comunes de Zona 1!!-, proceda a su 
ubicacion. 

RESOlJUCION N9 158 

ACORDAR TRASLADO 

- San Luis 

txpte. 01510-74 - 11-3-74 

ACORDAR e Ji traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de SAN LUIS, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 171 de esa provincia, senora Blanca Haydee 
ZAVALA de ADARO, el que se hara efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escue': 
las Comunes de Zona 1!!- proceda a su ubicllicion. I 

RESOLUCION NQ 125 

ACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del Estero -

·E:Jrpte. 01810-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a las escue
las Nros. 364, 446 a 409 de La Banda, SANTIAGO 
DEL ESTERO, solicitado por la maestra de gra
do de la N9 416 de la misma provincia, senora 
~e'lda del Valle MOCHI de ROJAS, el que se 
hara efectivo cuando la Jefatura de la Super
lision de Escuelas Comunes de Zona 1!!- proceda 
a su ubieaci6n. 

RESOLUCION NQ 167 

UBICACION IMAlESTRA 

- Sgo. del Estero -

Expte. Z417-71 - 11-3-74 

UBICAR en [a escuela N9 540 ("D") de SANTIA. 
GO DEL ESTERO, en l.a vacante por pase de 
la sefi.orita Rosa isabel Gonza'lez, a la maestra 
de @"ado excedente de la N9 563 (<lD") senorita 
Silvia Mabel COLQUE, cuya ubicacion en la 
NQ 338 de esa provincia, dispuesta por resolu
cion N9 2038/971 no pudo hacerse efectiva por 
falta de vacante. 

RESOLUCION N9 380 

TRANSiFERIR CARGO Y CATEGORIA ESCUELA 

- Sgo. del Estero -

Expte. 12.617-73 - 12-3-74 

1Q - TRANSlFERIR a la escuela NQ 700 (P.U. 
"e") de SANTIAGO DEL ESTERO, el cargo de 
maestra de grado sobrante en la escuela NQ 10 
(2!!- "B") , vllicante por traslado de Cora Gerez 
de Vera. 

2Q - INCLUIR en la 31!> categoria a las eS
cuelas NQ 10 y NQ 700 de SANTIAGO DEL ES
TERO. 

RESOLUCION NQ 108 

ACORDAR TRASLADO 

- Tucuman 

Expte. 2830-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado ,transitorio a escuelas 
de oJa ciudad capital de TUCUMAN, solicitado 
por 13. maestra de grado de la escuela NQ 14 de 
esa provincia, senora Maria Luisa PINTO de 
CARRIZO, el que se hara efectivo cuando la Je
fatura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 1~, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 119 

ACORDAR TRASLADO 

- Tucuman-

Expte. 1391-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorlo a las escue-
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las Nros. 40, 46, 113, 399 6 128 de TUGUMAN, so
licitado por 1a maestra de grado de la N9 41 de 
la misma provincia, senora Lilia l'rancisc8o ES
PINOSA de MlADOERY, el! que se hara efectivo 
cuando 180 Jefatura de 1a Supervision de Escue1as 
Comunes de Zona Ill- proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUClON N9 122 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman-

Expte. 01405-74 - 11-3-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta. el 11 de 
dlciembre de 1974, a 180 maestra de grado de 1a 
escuela N9 230 de TUCUMAN, senora Nelida del 
Valle CAMIPOS de mARRA y ubi carla eh 1a 

-' 

N9 301 de esa provincia con el horario de 180 de-
pendencia a 1a cual esta afectada. 

RESOLUCION NQ 153 

ACORDAR TRASLADO 

- Tucuman -

Expte. 1066-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de 1a ciudad capital de TUCUMAN, 0 

sus alrededores, soili.citado por 1a. maestra de 
grado de 180 escuela NQ 50 de 180 misma provincia, 
senora Luisa del Valle RODRIGUEZ de AGUI
LAR, e1 que se hara efectivo cuando 180 Jefatura 
de 180 Supervision de Escue1as Comunes de Zo
na Ill- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 166 

ASIGNAR FUiNCIONES AUXILIARES 

- Tucum3.n-

Expte. 01082-74 - 11-3-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el curso 
escoJar de 1974, a la maestra de grade de 180 es
cuela N9 252 de TUCUMAN, senora Amalia del 
Carmen PAZ de MEDICCl y ubicarla en el mis
mo establecimiento con e1 horario de 180 depen
dencia a 1a cual esta afectada. 

RESOLUCION N9 173 

:ASIGNAR FUiNCIONES AUXILIARES 

- Tucu.m.an -

Expte. 01060-74 - 11-3-74 

ASIGNAR funciones auxillares, por el curso· 

escolar de 1974, a l'a maestra de grado de- la eg

cuela NQ 169 de TUCUMAN, senora Angela Al
cira CHEQUER de BARRERA y ubicarla en el 
mismo establecilIlJiento con el horario de 1a de
pendencia a la cual esta afectada. 

RESOLUCION NQ 174 

ASIGNAR FUNOI(>lNES AUXILIARES 

- Tucuman -

Expte. 01083-74 - 11-3-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el curso es
co1ar de 1974 a 1a maestra de grade de 1a escuela 
N9 259 de TUCUMAN, senorita Isabel LOPEZ y 
ubicarla en el mismo establecimiento con e1 ho
rario de la dependencia a 180 cual esta afectada. 

RESOLUCION Nt? 176 

ASIGNAR FUiNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman -

Expte. 01490-74 - 11-3-74 

ASIGNAR funciones auxi1iares, por el curso es
colar de 1974, a 1a maestra de grado de la escuela 
NQ 284 de TUCUMAN, senorita Catalina Esco
lastica CORTES y ubicarla en el mismo estable
cimiento con el horario de la de~endencia a la 
cual esta afectada. 

RESOLUCION N9 178 

ASIGNAR FUiNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman-

Expte. 01395-74 - 11-3-74 

ASIDNAR funciones auxiliares por el! curso es
colar de 1974, a la maestra de grado de 1a es
cuela Nt? 301 de TUCUMAN, senora Maria Luisa. 
Gu1llermina ROMANO de CEBALLOS Y ubi carla 
en e1 mismo establecimiento con el horario de 
1a dependencla a la cua] esta afectada. 

RESOLUCION N9 215 

ACORDAR TRASLADO 

- Tucuman-

Expte. 2181-74 - 11-3-74 

ACORDAR el tras1ado transitorio a 180 escuela 
~9 248 de TUOUMAN, solicltado por 180 maestra. 
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de grad'o de la N9 27 de -1a misma provinCla, se
nora Maria Trinidad FRANCO de VERON. 

RESOLUClOiN N9 218 

ACORDAR TRASLADO 

- TucUl'IUin -

Expte. 1956-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas 
de la ciudad capital d'e TUCUMAN, solicitado 
por la maestra de grado de la N9 14 de esa pro
vincia, senora Ramona Rosa PINTOS de RIVA
DENEffiA, el que se hara efectivo cuand'o la Je
fatura de 1a Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 1 ~ proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 373 

REVOCAR DISPOSICIOIN 

- TucUl'IUin -

Expte. 10891-71 - 12-3-74 
19 - REVOCAR la disposicion de Ia Supervi

sian Seccionai de TUCUMAN, que proveyera ei 
traslado d'e la Directora de la Escuela N9 36 (3~ 

"B") de la provincia de TUCUMAN, senorita IRosa 
Alba RODRIGUEZ, con rebaja de jerarquia, co
mo vicedirectora, a la escuela NQ 394 (1 ~ "B") 
de la citada provincia. 

29 - NO HACER LUGAR a la reconsideracion 
interpuesta por la directora de la escuela NQ 36 
(3)). "B ") de TUCUMAN, senorita Rosa Alba R0-
DRIGUEZ, contra 10 dispuesto por la Supervi
sion de Escuelas Comunes de Provincias, Zona 
1»., en el informe N9 5051 de fecha 18 de agosto 
ere 1971, en virtud del cual no se propuso su tras
lado con rebaja de jerarquia, como vicedirecto
ra, a la escuela N9 394 (11l- "B") de la citada pro
vincia. 

39 - ELIDVAR las actuaciones al Ministerio 
de Cultura y Ed'ucacion a los efectos de Ia consi
deracian del recurso jerarquico interpuesto en 
subsidio. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVllNClAS, ZONA ~"" 

RIDSOLUCION NQ 120 

ACORDAR TRASLADO 

tro de grado, a escuelas de Bena Vista, 00-
RRIENTES, solicitado por ei director de l.a NQ 389 
de esa provincia, senor Luis Alberto BEJARANO, 
el que se hani efectivo cuando Ia Jefatura de 

I 1a Supervision de Escueias Comunes de Zona 2" 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 149 

FUNCIONES AUXILIARES 

- Corrientes -

Expte. 01581-74 - 11-3-74 
ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per

manente, a 1a maestra de grado de Ia eseue1a 
N9 361 de CORRIENTES, senora Mirtha Ofelia 
PACELLA d'e AQUINO, debiendo Ia Jefatura de 
la Supervision de Escuelas Comunes de Zona 21)0 
prooeder a su ubicacion en estab1ecimlentos de 
la ciudad capital de esa provincia. 

RESOLUCION N9 150 

ACORDAR TRASLADO 

- Corrientes -

Expte. 2415-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecl
mientos d'e la ciudad capital de CORRIENTES, 
solieltado por la maestra de grado de Ia ~scuela. 
NQ 135 de 1a misma provincia, senorita Nidia 
Maria MEDINA, e1 que se hara efectivo cuando 
la Jefllitura de la Supervision d'e Escue1as Co
munes de Zona 2~, prooeda a su ublcaclon. 

RElSOLUCION NQ 189 

ASIGNAR FUNCIONES AUXiILIARES 

- Corrlentes -

Expte. 1273-74 - 11-3-74 
ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per

manente, a la maestra de grado de 1a escuela 
NQ 302 de CORR.IENTES, senora Alba Rosa AL
VAREZ de TANNURE y ubicaria en el mismo 
estab1ecimiento con e1 horario d'e 1a dependen
cia a 130 eual esta afectada. 

RESOI..UCION NQ 192 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Corrientes - - Corrlentes -

1i:xpte. 1184-74 - 11-3-74 l:Xpte. 4572-72 - 11-3-74 

ACORDAR el traslad'o transitorio, como maes- [)EJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tra,sladO 
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transitorio, acordado por resolucion Nt;> 2447/972, 
de la maestra de grado de la escuela N'? 220 de 
CORRlIENTES, senora Francisca Alicia BERON 
de MOLINARI. 

RESOLUCION N'? 197 

ACORDAR TRASLADO 

- Cor rientes -

Expte. 1325-74 - 11-3-74 

ACORJDAiR el traslado transitorio a las eg

cuelas Nros. 334, 292 6 51 de CORRIENTES, so
}icitado por la maestra de grado de la N9 148 
de la misma provincia, senora Amalia GUIDO 
de MARAIN, el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de la SUpervision de Escuelas Comu
nes de ZOna 21)., proceda a su ubicacion . 

RESOLUCION N'? 130 

TERMIIiNO UBICACION Y TRASLADO 

- Oorrientes y Formosa -

Expte. 0392-74 - 11-3-74 

19 - DAR POR TERMINADO, a su pedido, la 
v.bicacion transitoria en la escuela Nt;> 23 de Dis
trito Escolar 109 acordada por resolucion Nt;> 
1142/ 970, de la maestra de grado de la N'? 71 de 
CORRIENTES, senora Maria Nidia del Ca.rmen 
RAMiIREZ de ARIEITI. 

2t;> - ACORDAR el traslado transitorio a es
tablec1mientos de loa ciud'ad de FORMOSA, so
licitado por la m aest ra de gradO' de la escue'la 
N'? 71 de COiRRtIENTES, senO'ra Maria Nidia del 
Carmen RAMIREZ de ARlE'I"I'I, debiendo la Je
fatura de la SUpervision de Escuelas CO'munes 
de ZOna 211- proceder a su ubicacion. 

~LUCION N9 200 

ACORDAR TRASLADO 

- Corrlentes y Misiones -

Expte. 0427-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela. 
N9 17 de CORRIENTES, solicitado PO'r el maes·· 
tro de grado de 18. N9 274 de MISIONES, senO'l' 
Jose Angel MINIGOZI. 

RESOLUCION Nt;> 133 

A1CORDAR TRASLADO 

- Chaco-

Expte. 814-74 - 11-3-74 

ACORDAR e1 traslado transitorio. a la escuela 
N9 22,2 de CHACO, SO'licitado porIa maestra de 
grado de la N9 179 de la misma prO'vincia, senora 
Efigenia TREVISAN de CABA:&AS. 

RESOLUCION N9 142 

UBICAR MAESTRA 

- Chaco -

Expte. 0071-74 - 11-3-74 

UBICAiR en la escuela Nt;> 35 ("B") de CHACO, 
en la vacante por transferencia de la N9 268, a 
13. maestra de gradO', senora Gladys Adela OLAU
DIAN! de CORNU, designada para la N9 97 ("C") 
de esa provincia por r esO'lucion Nt;> 50471972, dO'n
de no pudo tomar PO'sesion al pasar. ese estable
cimiento, a de jornada completa. 

R ESOLUCION Nt;> 157 

ACORDAR TRASLADO 

- Chaco-

Expte. 02784-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslad'O' transitoriO', a la escuela 
N9 262 de CHACO, solicitado por la maestra de 
grado de la N9 391 de la misma provincia, senora 
Nillda Beatriz PEGORARO de GOITIA. 

RESOLUCION N'? 179 

ASIGNAR FUNCIONES AUXilLIARES 

- Chaco-

Expte. 0551-74 - 11-3-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el curSO 
escolar de 1974, a la maestra de gradO' de Ia 
escuela N9 103 de CHACO, senora Haydee sANZ 
de LEZCANO Y ubicarla en la NQ 400 de la mls
ma provincia cO'n el horario de la dependenc1& 
a la cual esta afectada. 
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RESOLUCION N9 187 RESOLUCIQN N9 107 

ACEPTAR RENUNCIA ACORDAR TRASLADO 

- Chaco -

Expte. 325-67 - 11-3-74 

1'0' - DElJAR SIN EFECTO ThI. resolucion del 2 
de julio de 1968 (hoja 12) por la que se aceptO la 
renuncia en las condiciones establecidas en el 
Decreto NQ 8820-62, de la maestra de grado de 
l.a escuela NQ 117 de CHACO, senora Alba Nydia 
VAZQUEZ de LENTATI, atento a que la Caja Na
clonal de Prevision para el Personali del Estado y 
Servicios PUblicos desestimo el pedido de su ju
bUaclon. 

29 - ' ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-
62 con antigiiedad al 9 de agosto de 1973, por , - . 
la maestra de grado de la escuela NQ 117 de CHA- I 

CO, senora N 'ba Nydia VAZQUEZ de LENTATL 
(L.C. NQ 0.919.557 ). 

3Q - N()TIIi1ICARLE que al termino de los seis 
(6) meses de formulada la opcion debera com
pletar los tramites jubllatorios en el plazo de un 
(1 ) ano a contar de esta ultima fecha, a cuyo 
vencimento podra disponerse ,eI cese en sus fun
ciones aUn cuando no hubiera obtenido el bene
ficio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION NQ 212 

COMISION DE SERVlCIOS 

- Chaco -

Expte. 2420-74 - 11-3-74 

DESTACAR en comision de serVicio, en funcion 
docentJe, hasta eli 31 de diciembre de 1974, en la 
Supervision Seccional de CHACO, al director de 
la escuela NQ 187 de la misma provincia, senor 
RUben Julio V ALUSBI. 

RElSOLUCION NQ 389 

INCLUIR CATEGORIA ESCUELA 

- Chubut

ExPte. 14142-73 _ 12-3-74 

bll:NCLUlR en el grupo "D" -muy desfavora
e--.. a la escuela NQ 72 (2f!. "C") de CHUBUT. 

- Ohubut y Entre Rios -

Expte. 1158-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, . a estable
cimientos de Concepcion del! Uruguay, ENTRE 
RIOS, solicitado por la maestra de grado de la 
escuela NQ 20 de CRUBUT, senora Rosa Elvira 
RATTO de ~T, el que se hara efectivo euan
do la Jefatura de la Supervision de Escuelas eo
munes de Zona 2,I!<, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 139 

ASIGiNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Entre Rios -

Expte. 0352-74 - 11-3-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en fonna per
manente, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 182 de ENTRE RIOS, senora Angela Maria 
JAVEGA de DE LA ROSA Y ubicarla en el mismo 
establecimiento con el horario de Ila dependeneia 
a la cual esta 3.'fectada. 

RESOLUCION NQ 168 

ACORDAR TRASLADO 

- Entre Rios 

Expte. 1773--74 - 11-3-74 

ACORIDAR el traslado transitorio a escuelas 
de Colon 0 Concepcion del Uruguay, ENTRE 
RIOS, solicitado :por 1a. maestra de grado de la 
NQ 64 de esa prOvincia, senqrita Maria BU1RiDESE 
de SOHUBERT el que se nara efectivo euando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Co1lllU
nes de Zona 2,1!< proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 188 

DENEGAR TRASLADO 

- Entre Rios -

Expte. 1266-72 - 11-3-74 

DEJAR SIN EFElCTO el traslado transitorio, 
aeordado por resolucion NQ 858-972, de la maes
tra de grade de la escuela NQ 189 de ENTRE 
RIOS, senora Felipa Haidee AZZO!LINA de MAR
rr'INEZ. 
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RESOLUCION NQ 193 

ASIGNAR FUNOIONIES AUXILIA.RIES , 

- Entre Rios 

Expte. 0963-74 - 11-3-74 

ABIGNAR func10nes auxiliares, en forma per
manente, a ']a maestra de grado de la escuela 
Nil 76 de ENTRE RIOS, senora Lilian Nidia BE
NITEZ de CASANOVA y ubicarla en el mismo 
establecimiento con el horario de la dependen
cia a Ia cuaI esta afectada. 

RESOLUCION N9 124 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- F1Ormosa-

Expte. 5551-73 - 11-3-74 

DEJAR SIN EiFECTO la designacion, como 
maestro de grado de Ia escuela N9 133 de FOR
MOSA, efectuada POL lresolucion NQ 2393-97<2, ra
tificada por 'Decreto N9 5802-972, del senor Jose 
Luis TOSCANI, e1 que presenta Ia renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 134 

ACORDAR TRASLADO 

- Formosa-

Expte. 810-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas 
de Ia ciudad capital de FORMOSA, solicitado por 
la maestra de grado de la N9 116 de esa pro
vincia, senora Maria Herminia CONTI de CA
VALIERI, el que se hara efectivo cuando Ia Je
fatura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 2'!- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 161 

ACORDAR TRASLADO 

- Formosa -

Expbe . 0800-74 - 11-3-74 

AOORDAR eli traslado transitono a establec1-

I 
RESOLUCION N9 180 

ACORDAR TRASLADO 

- Formosa-

Expte. 0016-74 - 11-3-74 

AOORDAR el tras1ado transitorio a la escuela 
de frontera N9 131 de FORMOSA, solicitado por 
Ia maestra de grado de ia similar N9 6 de esa 
provincia, senorita Agustina SAAVEDRA. 

RESOLUCION NQ 18::i 

ACORDAR TRASLADO 

- Formosa -

Expte. 16541-73 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela 
N9 98 de FORMOSA, solicitado por la maestra 
de grado de la NQ 171 de la misma provincia, 
senora Maria Angelica ALMONTE de ALEGRIA. 

RESOLUCION N9 210 

SIN EFECTO DESIGNAOION 

- Formosa-

Expte. 15663-72 - 11-3-74 

DEJAR SIN EFECTO Ia design acion , como 
maestra de grado de la escuela N9 49 de FOR
MOSA efectuada IlOr resolucion N9 2393-972, ra
tificada POl' Decreto N9 5802-972, de la senorita. 
Miriam Ramona CLERICI, la que presenta la 
renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 147 

ACORDAR TRASLADO 

- Formosa y Neuquen 

Expte. 01186-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de FORMOSA, so
licitado por la maestra de grado de la escuela. 
NQ 22 de NEUQUEN, senora Paulina !BOGGIANO 
de ADARO eli que Se hara efectivo cuando 1& 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comu
nes de Zona 2'!- proceda a su ubicacion. 

mientos de 1a dudad capital de FORMOSA, 80- RESOLUCION N9 100 
llcitado por ia maestra de grado de la escuela 
NQ 32 de la mtisma provinoia, senora Pa'bllna SU- ACORDAR TRASLADO 
CIiOVINSKI de IXJMINGUEZ, e1 que se hara. - ill Pampa _ 
efectivo cuando la Jefatura de la Supervision 
de Escuelas Comunes de Zona 2l!- proceda a su Expte. 02219-74 - 11-3-74 

ubicacion. AOORDAR el trasla.do transitorio a estable-
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cinUentos de General Pico, LA PAMPA, solicitado 
por 1a maestra de grado de la escue1a N9 195 de 
esa provincia, senora Francisca Ladislada BE
NITO de iMlACKENZIE, e1 que se hara efectivo 
cuando la Jefatura de ]a Supervision de Escuelas 
Comunes de ZOna 211- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 112 

AOORDAR TRASLADO 

- La Pampa

Expte. 17333-73 - 11-3-74 

ACORDAR 'el tras1ado transitorio a 11'1. escuela 
NQ 196 de LA PAMPA, solicitado por 11'1. maestra 
de grado de 11'1. N9 47 de la misma provincia, se
nora Gladys Marta COCCHiI de DURAN. 

, 
RESOLUCION N9 113 

AOORDAR TRASLADO 

- La Pampa

Expte. 0896-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a establecl
mientos de Intendente Alvear, Ceballos, Realic6 
o General Pico de LA PAMPA, solicitado por la 
maestra de grado de 11'1. escuela N9 276 de la mis
ma provincia, senorita Mirta Victorina coeem 
el que se hara efectivo cuando 11'1. Jefatura de 
1a Supervision de Escuelas Comunes de Zona 2'" 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 114 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa-

Expte. 0889-74 - 11-3-74 

ACORDAR e1 tras1ado -transitorio a las escl1e
las Nros. 196 6 17 de Intendente Alvear, LA 
PAMPA, solicitado por 11'1. maestlrn de grado de 11'1. 
N«.l 20 de la misma provincia, senorita Noemi 
Ethel VESCO, e1 que se hara efectivo cuando la. 
Jefatura de 11'1. Supervision de Escue1as Comunes 
de Zona 211- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 116 

AOORDAR TRASLADO 

-La Pampa 

lIlpte. 1105-74 - 11-3-74 

ACORDAR e1 traslado transi torlo a las escue-

las Nros. 17, 196,20047 de LA PAMlPA, soUcitado 
por la m1aestra de grado de la NQ 34 de la mlsma. 
provincia, senora Nydia Clelia ANDRADA de 
ISPOSEI'I'I, e1 que se hara efectivo cuando la 
Jef8!tura de la Supervision de Escuelas Comunea 
de Zona 2110 proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 117 

AOORDAR TRASLADO 

- La Pampa

Expte. 0964-74 - 11-3-74 

ACORDAR el tras1ado transitorto a estab1ec1-
mientos de Intendente Alvear, LA PAMPA, so
licitado por la nmestra de grado de 11'1. escuela 
N9 20 de 1a misma provincia, senorita Marta 
Beatriz AGUIRRE, el que se hara efectivo cuan
do 11'1. Jefatura de 11'1. Supervision de Escuelas Co
munes de Zona 211- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 118 

AOORDAR TRASLADO 

-La Pampa

Expte. 1112-74 - 11-3-74 

ACORDAR el -traslado transitorio a escuelas 
de General Plco, LA PAMPA, solicitado por la. 
maestra de grado de 11'1. NQ 9 de esa prOvincia, 
senora Hilda Albertina CECCHETrO de ANCO
NETANI, 'el que se hara efectivo cuando 1a Jefa
tura de 11'1. Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 211- proceda a su ubicaciOn. 

RESOLUCION N9 151 

COMISION DE SERVICIO 

-La Pampa-

Expte. 2419-74 - 11-3-74 

DESTACAR en comision de servicio, en funcion 
dJocente, hasta e1 31 de diciembre de 1974 en Is. 
Junta de Olasificacion de LA PAlMiPA, a lJ.a di
rectora de ]a escuela NQ 82 de esa provincia., 
senora EInar DIAZ de LUCERO. 

RESOLUCION NQ 164 

AOORDAR TRASLADO 

-La Pampa

Expte. 2551-74 - 11-3-74 

AOORDAR el traslado transitorio a 1a escuela 
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NQ 111 de LA PAMPA, solicitl!-do por la maestra. 
especial de manualidades de la NQ 41 de la misma. 
provincia, senora Eruriqueta RIOS de LEIDANTES. 

RESOLUCION N9 175 

AOORDAR TRASLADO 

- La Pampa-

Expte. 01136-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a 1a escuela 
N9 20 de LA PAMPA, solicitado por 1a maestra 
de seccion de jardin de infantes de 1a NQ 9 de 
la misma prOvincia, senora Mirta Ester PORTI
NARO de GUTIERREZ. 

RESOLUCION N9 190 

AOORDAR TRASLADO 

- La Pampa

Expte. 0979-74 - 11-3-74 

AOORDAR el traslad'o transitorio a establec1-
mientos de Quemu Quemu, LA PAMPA, solicita
do por la maestra de grado de 1a escuela. NQ 246 
de 1a misma prOvincia, senorita Elsa Irma TAS
SONE, el que se hars. efectivo cuando 1a Jefa
tura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 21!- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 196 

AOORDAR TRASLADO 

-La Pampa-
, 

Expte. 0894-74 - 11-3-74 

AOORDAR. el traslado transitorio a estab1eci
mientos de ia ciudad capital de LA PAMPA, so
Ildcitado por Ja maestra de grado de 1a escuela 
NQ 5 de esa prOvincia, senora Clara Noemi MA
R~UE de QUIROGA, el que se hars. efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escu&
las CoIlllllnes de Zona 2!!- proceda a su ublcaci6n. 

RESOLUCION N9 208 

ACORDAR TRASLADO 

-La Pampa

Expte. 0277-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a estable
cimientos de G€neral Pico, LA PAMPA, solicltado 

por 1a maestra de grado de 1a escuela N9 40 de 
esa provincia, senora Marta No'emi ALEGRE de 
CAVALLERO el que se hars. efectivo cuando lao 
Jefatura de 1a Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 21!- proceda a su ubicacion. 

RElSOLUCION NQ 211 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa

Expte. 020-74 - 11-3-74 , 

ACORDAR el traslado transitorio a estable
cimientos de General Pico, LA PAMPA, solicitado 
por la maestra de grado de la escuela NQ 40 de 
esa prOVincia, senora Susana Elsa TOSEr.LI de 
BRUNENGO, el que se hars. efectivo cuando la 
Jefa·tura de la Supervision de Escuelas Comu
nes de Zona 2fJ. proceda a su ubicacion. 

,RESOLUCION NQ 213 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa-

Expte. 0983-74 - 11-3-74 

AOORDAR el traslado transitorio como maes
tra de grado a establecimentos de General Pico, 
LA PAMPA, solicitado por 1a directora de la es
cuela NQ 182 de esa provincia, senorita Alicia 
Clara GIRAUIDO el que se hars. efectivo cuando 
la Jefatura de la .sUpervision de Escuelas Comu
nes de Zona 2!!- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 214 

ACORDAR TRASLADO 

-La Pampa

Expte. 0971-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a la escueIa 
NQ 196 de LA PAMPA, solicitado por la maestra 
de grado de la N9 20 de la misma provincia., se
nora Elisa Rosalia MARTINO de ANDREANI. 

RESOLUCION N9 217 

ACORDAR TRASLADO 

La Pampa -

Expte. 931-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a 1a escuela 
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N9 62 de LA PAMPA, solicitado por la directora 
de 1a N9 237 de 1a misma provincia, senorita Ma
ria Ines CERVElLiLINl. 

RESOLUCION N9 378 

INCLUm CATEGORIA ESCUELA 

- La Pampa-

ExPte. 6722-73 - 12-3-74 

INCLUm en la II!- categoria a la escue1a N9 54 

de LA PAMPA. 

RESOLUCION N9 129 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 2401-74 - 11-3-74 

ACORDAR 'el traslado transitorio a estableci
mientos de Posadas, sus alrededores 0 Candela
ria, MISIONEJS, soUcitado por 1a maestra de 
grado de 1a escuela N9 188 de 'la misma provin
cia, senora Ramona Ed i t h VALENZUELA de 
COSTA, el que se hara efectivo cuando fa Je
fatura de 1a Supervision de Escue1as Comunes 
de Zona 2l!o proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Nfl 136 

ACORDAR TRASLADO 

- M'isiones -

Expte. 357-74 - 11-3-74 

ACORDAR e1 tras1ado transitorio a estableci
llJ.ientos de Posadas, MISIONES, 0 sus alrededo
res, solicitado por la maestra de grado de 1a es
CUela N9 9 de 1a misma provincia, senora Ma
rina Angelica pmIZ de ElSQUENAZr, el que se 
hara efectivo cuando 1a Jefatura de la Supervi
£i6n de Escuelas Comunes de Zona 2!!-, proceda 
a SU ubicacion. 

RESOLUCION N9 137 

ACORDAR TRASLADO 

- Mlsiones

~te. 317-74 - 11-3-740 

,\CORDAR el traslado transitorio a estaible. 
tlnuentos de Posadas, WSIONES, 0 SUB a1-

rededores, solicitado por 1a maestra de gra40 

de la escuela N9 278 de 1a misma provincia, se.
nora Alba Luisa ALVAREZ de CORTElS, el qu.e 
se hara efectivo cuando 1a Jefatura de 1a Su
pervision de Escuelas Comunes de Zona :&!!- pro
ceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 143 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- M.'isiones -

Expte. 247-74 - 11-3-74 

DEJAR SIN EFECTO 1a designacion como maes
tra de gradlO de 1a escuela N9 326 de MISIONE'3 , 
efectuada por reso1ucion N9 118-973, de In. senora 
Mirta Este1a VILLAR de GARTLAND, 1a que 
presenta 1a renuncia sin haber tornado posesi6n 
del cargo. 

RESOLUCION N9 144 

UBICAR MAESTRA 

- Misiones -

Expte. 0052-74 - 11-3-74 

UBICAR en la escue1a N9 63 ("C") de MISIO
NEB, en la va,cante por traslado de 1a senora 
Blanca E. Rios de Larraburu, a la maestra de 
grado excedente de la N9 368 ("C") de esa pro
vincia, senora Ramona Beatriz MOROZ de AGUl
RRE. 

RESOLUCION N9 201 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- M.'isiones -

Expte. 250-74 - 11-3-74 

DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n com 0 

maestra de grado de la escue1a N9 241 de MI
SrONES, efectuada por resolucion N9 118-973, 
de 1a senora Maria Elena WALL de CORTES, la 
que presenta 1a renuncia sin haber tomado po
sesion del cargo. 

RESOLUOION N9 202 

ACORDAR TRASLADO 

- Mislones -

fucpte. 02eS-7' - ll-S-n 

ACORDAR el traslado transltorio, a estableoi-
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mil!ntos de Apostoles, sus alrededores 0 San 
Jose, Mi[SIONEE, solicltado por la maestra de 
grado de la escuela N9 179 de la misma provin
cia, senora Esther Sara GREGORCHUK de FE
YUK, el que se hara. efectivo cuando la Jefa
tura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 2~ proceda a su ubicacion. 

REEOLUCION N9 203 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 0306-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a esta'ble
cimientos de 1a ciudad de Posadas, MISIONES, 
solicitado por la maestra de grado de la escue'la 
N9 50 de la misma provincia, senora Hilda R0-
JAS de MORALES, el que se hara. efectivo cuan
do la Jefa'tura de la Supervision de Escuelas 
Com,unes de Zona 2lJ. proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 204 

UBICACION MAESTRA 

- Misiones -

Expte. 0072-74 - 11-3-74 

UBICAR en la escuela N9 284 de MISIONES, 
en la vacante por ascenso de la senora Esther 
Mattos de Fontana, a la maestra de grado exce-, 
dente del mismo estaJblecimiento, senora Irma 
TYDERKE de KREISCHER. 

RESOLUCION N9 205 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 949-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a. las escue·
[as Nros. 165, 326, 129 0 190 de MISIONES, sollci
tado por la maestra de grado de la N9 283 de lao 
misma provincia, senora Estela Patricia CARAN
CI de OHEMES, el que se hara. efectivo cuando 
la Jefatura de la Supervision de Escuelas Comu
nes de Zona 2l!o, proceda a su ubicac16n. 

RESOLUCION N9 206 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 271-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a esta'ble
cimientos de Posadas, :M1SIONES, 0 sus alrede
dores, solicitado por fa maestra de grado de la 
escuela N9 344 de !la misma provincia, senora. 
Gladys Yolanda BENITEZ de TRIAY, el que se 
hara. efectivo cuando la Jefatura de la Super
vision de Escuelas Comunes de Zona 2~ proceda 
a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 207 

ACORDAR T~ASLADO 

- Misiones -

Expte. 423-74 - 11-3-74 

ACORDAR tel traslado transitorio a estableci
mientos de Apostoles, MISIONES, solicitado por 
la maestra de grado de ~a escuela N9 255 de esa 
provincia, sefiora Yolanda Leonor ESCUARIK 
de PLA YUK, el que se hara. efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 211- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 260 

DISPONER SERVICIOS TRANSITORIOS 

- Misiones, Sede Central -

Expte. 3044-74 - 12-3-74 

DISPONER que la sefiora Ana Blanca vAILE 
de PERFlT.TJ, Agente de la Categoria 6 A.A. de 1& 
Direcclon General de Ad'ministracion (Departs.
mentoPersonal), pase a prestar servicios, tran
sitoriamente, a 130 Supervision Seccional de }a 

Provincia de MISIONES. 

RESOLUCION N9 141 

TERMINO UBICACION Y TRASLAOO 

- Misiones y Santa Fe -

Expte. 1666G-73 - 11-3-74 

19 DAR PO R TERMINADA la ubicaci6I1 
transltOria en laescuela N9 341 de SANTA F& 
acordada por r'esolucion N9 971-971, de la m,a.es-
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tra de grado lie la N'? 57 de MISIONES, senora \ 
Elsa TORO de CABAZZA. 

29 - ACORDAR el traslado transitorio a esta.
blecimientos de Posadas, MISIONES, solicitado 
por la maestra de grado de la escueIa Nt? 57 de 
la misma provincia, senora Elsa TORO de CA
BAZZA, el que se hara efectivo cuando la Jefa
tura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
zona 21)0 proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Nt? 198 

ACORDAR TRASLADO 

- ~isiones y Santa Fe 

Expte. 262-74 - 11-3-74 

ACORIDAR 'el traslado transitorio a escuelas 
de jormada completa proximas a la ciudad de Ro. 
sario, SANTA FE, ' solicitado por la maesbra de 
grado de Ia de frontera N9 15 de 'MJSIONES se-, 
fuorita ~aria Esther FORTI,' el que se hara efee
tivo cuando la Jefatura de Supe.rvision de &s
cueJas Comunes de Zona 211- proceda a su ubica· 
cion. 

RESOLUCION N9 338 

REiNCORPOIMCION 

- Neuquen-

Expte. 14936-71 - 12-3-74 

REINCORPORAR de conformidad con el ar
ticulo 34t? del Estatuto del Docente, a la ex-maes-
tra de grado de la escuela N'? 133 de NEUQUEN, 
senora Rosa COGAN de CIGAN (L.C. Nt? 2.959.136, 
C1ase 1932) y dar intervencio:p. a la respectiva 
Junta de Clasificacion para la propuesta de 
ubicacion. 

RESOLUCION Nt? 102 

ACORDAR TRlASLADO 

- Santa Fe 

Expte. 1375-'74 _ 11-3-74 

lIT ACORnAR el traslado transitorio, a la escuela 
t? 31 de SANTA FE, solicitado por la maestra 

c:e grado de 1a Nt? 71 de la misma. provincia, S€-' 

nora Maria Angela' JUANEU de POLDRUGACH .. 

RmOLUCION Nt? 128 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe 

Expte. 01312-74 - 11-3-74 

ACORDAR eli traslado transitorio, a estable
cimientos de 1a ciudad de Rosario, SANTA FE, 
solicitado por la maestra de grado de 1a escuela 
N'? 232 de la misma provincia, senora !nes SU
sana SALAZAlR de NAVARRO, el que se barB. 
efectivo cuando la Jefatura de la SuperviSion de 
Escuelas Comunes de Zona 21)0 proceda. a. su ubi
caeiOn. 

RmOLUCION N9 132 

FUNCIONES AUXILIARES 

- Santa Fe 

Expte. 0549-74 - 11-3-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el curso 
escolar de 1974, a Is. maestra de grado de la es-
euela Nt? 409 de SANTA FE, senora Dora Luisa 
SEVESO de ~GALLANES y ubicarla. en la 
Nt? 399 de 1a mdsma provincia con el horario de 
la dependencia a la eual esta afectada. 

RESOLUCION Nt? 140 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe 

Expte. 17556-73 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio s. estab1ec1-
mientos de ~a ciudad de RosariO, SANTA FE, soli-

I citado por 1a maestra de grade de Is. escuela 
N9 216 de 1a misma provincia, senorita Marta 
Alicia FIORI, el que sa hara efectivo cuando Is. 
Jefatura de la supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 21)0 proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N'? 148 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe-
• 

Expte. 2408-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado tpnsitorio s. las eseuelas 

I 
Nros. 88, 209, 108, 49, 210, 107, 147, 104 6 105 de 
SANTA FE, .solicitado por la ms.estra de grado 
i'e la N9 42 de 'la misma provincia s.enorita NellY , 
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Bernardita MlASIN, el que se !lara efectivo cuan
do la Jefatura de la Supervision de Escuelias Co
mUllGS de Zona 2'" proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 156 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe 

Expte. 01314-74 - 11-3-74 

ACORDAR el tra.slado transitorio a estableci
mientos de la ,ciudad capital de SANTA FE 0 sus 
alrededores, solicitado por la maestra de grado 
de la escuela N9 105 de la misma provincia, se
nora Susana Teresa Maria CONTI de NEPOrrE 
el que se hara efectivo cuando la Jefatura de la. 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona. 2'" pro
ceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 163 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe -

Expte. 376-74 - 11-3-74 

AOORDAR leI traslado transi torio a 130 escuela 
N9 64 de SANTA FE, solici-tado por el director 
de ~ escuela N9 311 de la misma provincia, se
nor Edgardo Ruben MARTINET. 

RESOLU'CION N9 177 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe 

Expte. 17554-73 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a las escue
las Nros. 35 6 34 de SANTA FE, solicltado por la 
maestra de grado de la N9 247 de la misma pro
vincia. s'enora Mirian Martha NALI Qe CLEMENT, 
el que se hara efectivo cuando la Jefatura de 130 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 21!-, 
?roceda a Sli ubicacion. 

RElSOliUCION N9 191 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe -

_teo 137 '14 - 11-3-74 

ACORDAR elJ traslade transitorlo a esta.bleci-· 
mientos de Rafaela. SANTA FE, 0 su£ a,lrededo·· , 

re~, solicitado por la maestra. de grado de Ia 
escuela N9 48 de la misma provincia, senora. 
Amanda Leticia CORTASSA de IBA..:ftEZ, el que 
se hara efectivo cuando la Jefatura de la Super
vision de Escuelas Comunes de Zona 21!- proceda 
a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 195 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe -

Expte. 2392-74 - 11-3-74 

ACORD1\R el traslado transitorio a escuelas 
de la ciudad de Venado Tuerto. SANTA FE 0 sus 
alrededores, solicitado por 1a maestra de grado 
de la N9 224 de esa provincia, senora Marcela 
Luisa PARCERIISAIS de GASPERI, el que se hara 
efectivo cuando la, Jefatura de la Supervision de 
Escuelas Comunes de Zona 2~ proceda a su ubi
cacion. 

RESOLUCION N9 221 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe -

Expte. 2497-74 -11-3-74 

ACORDAR el tras'ado transi·torio como vicedi
rectora 0 maestra de grado a la escuela N9 51 
de SANTA FE, solicitado por la directora de la 
N9 48 de esa prOvincia, senora Nedda Teresa 
CECOHINI de DRUEI"I'O. 

RESOLUCION N9 246 

REINCORPORACION 

- Santa Fe 

Expte. 6668-73 - 12-3-74 

19 - REINCOR'PORAR en un cargo de 131 Cate
goria 13 del Agrup3omiento Profesion301 en la SU
pervision General Pedagog'ica (Supervisi6n de 
Escuelas Modales), para prestar servicios en el 
Consultorio Zonal Odontologlco de la localidad 
de SAN JUSTO. provincia de SANTA FE, a la. 
Ora. srta. lMatllde NEMIE, en virtud de 10 est&
blecido en la Ley 20.508 Y su Decreto reglamen
tario N9 1171-73. 

2Q - La Direoci6n General de Adminlstracl6n 
(I>epartamentos Contabilidad y Personal) toJnSr' 
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ra las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19, acorde con las normas esta
blecidas en e~ articulo 69 del Decreto N9 1171-73'. 

RESOLUCION NQ 377 

ESTABLECER HORARIO CATEDRA 

- Santa Fe 

Expte. 9801,-73 - 12-3-74. 

ESTABLECER que la catedra de Manualida
des de la escuela N«:t 37 de jornada completa de 
SANTA FE, debe considerarse de quince horas 
seman a les confonne 10 determinado en el iRe
glamento Organioo para Escuelas de JOIl"llaoo 
Completa y liquidarle a la docente que se desem
pene en In. misma, Ia diferencia de ha'be·res que 
par increr.1.en to de horas (de 10 a 15) ~e corres
panda. 

SUPERVISION DE ESCUELAS-HOGARES 

RESOLUCION m 230 

R EINCORPORAOION 

- Buenos Aires -

Expte. 13975-73 - 12-3.-74. 

19 - REINCORPORA,R en un cargo de la Ca
~cgoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales 
en Ia Escuela Hogar N«:t 11 de la wovincia de BUE
NOS AIRES, a la senora Pascuala GOMEZ de 
ZAMORA, en virtud de 10 establecido en la Ley 
20.5Qo8 Y su Decreto Reglamentario N«:t 1171-73. 

2«:t - La Direccion General de Administracion 
(Departalllentos Personal y ContabiUdad) toma
; <\ las medidas pertinentes a los fines rstableci.
dos en el articulo 1 «:t acorde con las nonnas esta
blecidas e ll el articulo 69 del Decreto N9 1171-73 . 

RESOLUCION N9 247 

REINCORPORACION 

- Buenos Aires -

E:xpte. 13104-73 - 12-3-74 

t 1 ~ :- R~INCORPORAR en un cargo de la Ca
egOn a -1 del Agrupamiento Servicios Generales 
~n la Elscuela Rogar N9 11 de la prov1n~ia. de 
trENos AIl&ES, a la senora Elinor Mafalda PA

LACIOS dp GHIONI, en virtud de la estalblecido 
~~ la ley N«:t 20508 Y su Decreto reglamentario 

·117173. 

2<? - La. Direccion General de Administracion 
(Departamento PerSlOnal y Contabilidad) tomara 
ld.s medidas pertinentes a los fines establecidos 
cn el articulo 19, acorde con las nonnas esta:ble
cidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOlJUCION N9 ~'71 

REINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Expte. 13976-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Cate
£,oria 4 jel Agrupamiento Mantenimiento y Pro
duccion en la Escuela Hogar N9 11 de ~eiza. de 
la provincia de BUENOS AIIRES, al senor Mar
celo Pilar. ZAPATA, en virtud de '10 e.stablecido 
en 1a ley 20508 y su decreto reglamentario nu
mero 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departa::nentos Contabilidad y Personal ) toma
ra las m enida s pertinentes a los fines expresados 
£:n el a rticulo 1 «:t, aoorde con las normas est!lible
cidas en el articulo 6«:t del Decreto N9 1171 -73. 

RESOLUCION N9 275 

ItEINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Expte. 33137-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamiento Servicios Generales 
oe la Escuela Hogar N9 11 de la provinCia de 
BUENOS AIRElS. a la senora Maria Esther FER
NANDEZ de FECIT, en virtud de 10 establecido 
en la ley 20508 y su decreto reglamentario nu
mETo 1171-73. 

29 - L:l. nire<'cion General de Administraci6n 
(Departamentos Contabilidad. y Personal) toma-

• l'a las medidas pertinentes a los fines expresa-
dos en el articulo 19, acorde con las nonnas es
tablecidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 282 
I 

ItEINCORPORAOION 

- Buenos Aires -

Expw. 13556-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAIR en una cargo de la ca
regoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, 
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en la Escuela Hogar NC, 11 de la provincia de 
BUlENOS AmES, !lil senor Vicente OHIRICO, en 
virtud de 10 establecido en Ila ley N9 20508 Y su 
decret<> reglamentario NQ 1171-73. 

2C, - La Direccion General de Administracion 
(Departament()s Personal y Contrubllidad) toma
ra las medidas pertirientes a los fines establecidos 
en el Art. 1C" acorde con las normas establecidas 
en el articulo 6C, del Decreta NC, 1171-73. 

REBOLUCION NC, ~9 

ItElN'CORPORAOION 

- Buenos Aires _. 

Expte. 13106-73 - 12-3-74 

1 c, - REINCORPORAR en una cargo de la Ca
tegoria 4, Agrupamiento IMantenimient<> y Pro
duccion. en la Escuela Hogar NQ 11 de Ezeiza, 
provincia de BUENOS AliRES, a la senorita Car
men Enriqueta RAJO, en virtud de 10 estlliblecido 
en la ley 20508 y su decreto reglamentario nTh
mero 11n-73. 

2Q -!La ,oi'feccion General de Administracion 
(Departamenlos ContrubilidllJd y Personal) toma·· 
fn las meciidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 1 Q, acorde con las normas estable-. 
cidas en el ajrticulo 6C, del Decreto NQ 1171-73. 

RESOLUCION NC, 300 

RElNCORPORAOION 

- Buenos Aires -

Expte. 14801-73 - 120-3-74 

1Q -REINCORPORAR en un carglO de la Ca· 
tegoria 4 del Agrupamiento Mantenimiento y 
P roduccion en la Escuela Hogar NC, 11 de la pro
vincia de BUENOS AIiRES, a la senora Leonor 
[)ENTINO de DIAZ, en 'Virtud de 110 establecido 
en la ley 20508 y su decreto reglamentario nu
mem 1171-73, 

29 -.La Direccion Genera:1 de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma,
.ri las mtdidas pertinentes a los fines expresados 
fn el articulo ' 1 c" acorde con 1as normas esta;bl€>- \ 
cidas en eJ. articulo 6C, del Decreto NC, 1171-73. . , 

RESOLUCION NQ 303 

&EINCORPORAOION 

- Buenos Aires -

Expte. 9337-73 - 12-3-74 
1 c, - REINCORPORAR en un cargo de la Ca

tegoria 10 del Agrupamiento Administrativo en 
la Escuela Hogar NQ 11 de la provincia de iBUE
NOS AmES, a la senora Dora Carmen Maria VE
RI de DE LA FUENTE, en virtud de 10 estableci
do en la ley 20508 y su decreta 1'eglamentano nu
mero 1171-73. 

2C, - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma-
1'a las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 1Q, acorde con las normas es
tablecidas en el Art. 6C, del Decret<> NQ 1171-73. 

RESOLUCION NC, 308 

R.EINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Expte. 10597-73 - 12-3-74 
1 c, - REINCORPORAR en un cargo de la ca

tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales 
en la E::cuela Hogar NQ 11 de la provincia de 
BUENOS AIRES, a la senora Trinidad OLIVER 
de ZAPATA, en virtud de 10 establecido en la ley 
20508 y su deqreto reglamenta1'io NQ 1171-73. 

29 - La Direccion General de Adrninistracion 
(Depa1'tament<>s Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresa.
c1.os en el articulo 1 Q, aoorde con las normas es' 
tablecidas en el articulo 6Q del Decreto NC, 1171-
1973. 

RESOLUCION N<? 332 

REINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Expte. 14165-73 - 12-3-74 

1 Q - REINCORPORAR en un cargo de la ClV 
tegoria 6 del Agrupamiento Administrativo en J& 
Escuela Rogar NC, 11 de la provincia de BUENoS 
AmES, a la senora Ydlanda Dominga Oarioli elY 
sati de DEL BUSTO, en virtud de Lo establecido 

en la ley 20508 y su decreto reglamentario nUrn~ 
ro 1171-73. , 

2C, - TJ~ Djreccion General de Administracioll 

{Departa:nentos Personal y Contabilidad) toJllll' 
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ra las mE'didas pertinentes a los fines esta:bleci
<los en a'l articulo 19, ~liCorde con las normas del 
articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 34.7 

R.EINCORPORAClON 

- Buenos Aires -

Expte. 47357-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la cate
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, en 
Ja Escuela Hl)gar N9 11 de Ezeiza, provincia de 
BUENOS AmES, a la senorita Ra-faela ~EZ, 
en virtud de 10 establecido en la ley 20508 y su 
decreto n..glamentario N9 1171,-7'3. 

29 -lJa .Direccion General de Adiministracion 
(Departamentos Ountabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinenres a los fines expresa
dos en el articuio 19, acorde con las normas es
t3.>blecidas en el art. 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUClON N9 346 

REINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Expte. 11198-73 - 12-3·74 

19 - RF.!INCORJ><lRAoR en un cargo de la cate
-goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales en 
Ia Escuel& Hngar N9 11 de Ia provincia de BUE
NOS AIRES, U 1a sefulra Celina CAlM:iPOS de RUS
so, en vlfrlud de 10 establecido en la ley 20508 
Y su decreta reglamentario N9 1171-73. 

29 - L2. Direccion General de Administraci6n 
<Departamentos Conta'bilidad y Personal)toma.
ra las medidas pertinentes a los fines expresa
<'os en el articul(' 19, acorde con las normas es
tab1ecidas en el art. 69 del 'DeCteto N9 1171-73. 

iRElSOWCION N<? 357 

BlEINCORPORAOlON 

- Buenos Aires -

F.xpte. 47105-73 - 12-3-74 
19 _ REINCORPORAR en un cargo de la cate· 

goria 5 dol Agrupamiento Mantenimiento Y Pro
ducci6n. {'n la Escuela Hagar 'N9 11 de la pro
... incla de BUENOO AIRES. a la senora Ida AGUI-
~ . 
~ de CASARINO, en virtud de 10 esta;blecido 
(>n la ley 20508 y su decreto reglamentario nu
mero 1171-73. 

29 - La D!reccion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad 'Y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19, acorde con las normas estable.. 
cidas en el articu1to 69 del Decreto N9 11n.-73. 

RiESOLUClON N9 364 

R.EINCORPORAOION 

- Buenos Aires -

Expte. 8115-73 - 12-3-74 

19 - REI:NCOR.PORAR en un cargo de la Oate
r,oria 5 dpl Agrupamiento Servicios Generales, en 
1a Escuela Hagar N9 11 de 1a provincia de BUE
NOS AmES, a la senora Armonia SALES de IMP
LINOLO, en virtud de 10 establecido en la ley 
20508 Y su decreto reglamentario N9 1171~73. 

29 - La Direccion General de Administraci6n 
(Departamentos Conta;bilidad y Personal) toma
ni. las medidas pertinentes a los fines expresa. 
{\os en el articulo 19, acorde con las normas es
tablecidas en el articulo 69 del .Decreto 1171-73. 

RESOLUCION N9 382 

A U'l1ORIZAR I!N'S'CftJIPCION 

- Buenos Aires -

Expte. 2211-74 - 12-3-74 

A!UTORIZAR a la senorita Nelida BeatrizSOSA 
para inscribirse, fuera de termino, en el regis~ 
de aspirantes a suplencias de maestra de grado 
en la Escuela Hogar N9 11 de Ezeiza, provincia 
de BUENOS AIRES. 

RESOLUCION NQ 390 

.\PROBAR CONCURSO 

- Buenos Aires -

Expte. 9485-70 - 12-3-74 

APROBhR el desarrollo del Concurso N9 99-70 
!ealizado en jurisdiccion de la Junta de ClasifL· 
caci6n del Distrito Escolar Electoral 29, para pr~ 
veer cargos de subregente en la Esouela Hogar 
N9 11 de Ezeiza, prOvincia de BUENOO AIRB'3. 
y designar, como resultado del mismo, en el car
go vacante ~or creacion, Expte. N9 12957 -65, 
a la maesira de grade de la similar N9 17 de Sal
ta, senora Mirta Elena BAlGORRIA de MONTE
RO (L. C. N9 1.672.624). 
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REJSOLUCION N9 111 

ACORDAR T&ASLADO 

- Buenos Aires y Sgo. del Estero -

Expte. 2484-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a la Eseuela 
HogaT N9 11 de Ezeiza, provincia de BUENOS AI
iRES, solicitado por la Asistente Socia:l de la simi
lar N9 21 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Ol
ga Nelida MARTlIN de HlA'MMAN. 

RESOLUCION N9 232 

&EINCORPORAOION 

- catamarca -

Elq>te. 13822-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORA!R en un cargo de la Cate
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales en 
la Escuela Hogar N9 12 de la provincia de CA
TAMAIRCA, senora Julia CORJNEJO de CEDRON, 
en virtud de 10 establecido en la ley N9 20508 Y 
su decreto reg1amentario N9 1171-73. 

29 - La Direcci6n General de Administraci6n 
<'Departamentos Personal y contabilidad) toman1~ 
las medidas pertinentes a los fines establecidcB 
en el 3Il"ticulo 19, acorde con las normas estab1e·· 
~idas en el articuo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION NQ 235 

REINCORPORACIONES 

-Catamarca -

Expte. 16019-73 - 12·3-74 

19 - REINCORPORAR en la Escuela Hogax 
N9 12 de la provincia de CATAMARCA, en virtud 
de 10 estab1ecido en la ley 20508 y su decreto re ... 
glamenta"io N9 1171-73, en los cargos que en ca,
da ca.so se senala, a las siguientes personas: 

Senora Ramona Antonia GORDILLO de GAl .... 
VAN, en un cargo de la Categoria 4 del Agrupa.
miento Servlcios Generales. 

Senora Clementina G'UZMAJN de ~UELA, en 
un cargo de la categoria 4 del Agrupamiento Ser. 
vicios Generales. 

Senor Lagorio Eusebio ARAMlBURU, en un ca.r
eo de Ill. Categoria 5 del Agrupamiento Mantelli. 
miento y Produccion. 

1 
29 - La Direccl6n Genera} de Administracion 

(Departament.os Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines estable.
cidos en el Art. 19, acorde con las normas esta-
blecidas en el Art. 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 2490 

ItElNCORPORACION 

- Catamarca -

Expte. 10904-73 - 12-3-74 

19 - REINCOR'PORAR en un cargo de la Cate· 
goria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y Ito
ducci6n on la Escue1a Hogar N9 12 de CATAMlAa
CA, a 1a scnvra Ana Argelia DIAIZ de MORENO, 
en virtud de 10 establecido en la ley 20500 y su 
decreto reglamentario N9 1171-7'3. 

29 - La Dire;;cion General de Administraci6n 
(Departamentos Personal y Contabilidad) toma
rii las mcdidos pertinentes a los fines establecL
cos en el articulo 19, acorde con las normas del 
articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 254 

&EINCORPORACION 

- Catamarca -

Expte. 14994-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la ca
tegoria 5 del Agrupamdento Mantenimiento Y 
Produccion en la Escuela Rogar N9 12 de la pro
vincia de CATAMARCA, a la senora Aurora Flo
rencia HlERRERA de FERiNANDEZ, en virtud de 
10 establecido en la ley 20508 y su decreto regIa
mentario N9 1171-73. 

29 - La Dire!.:cion General de Administracion 
(Departa.mentos Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines est~blecl· 
dos en el articulo 19, acorde con las normas es
tablecidas en el art. 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 334 

&ElNCORPORACION 

- Catamarca --

Expte. 13567-73 - 12-3-74 

lQ-~CORPORAR en un cargo de aa ca.-
tegiria 4 del AgruWmient.o de Serviclos Genera-
es de la Escuela. Hogar NQ 12 de la provincia. dfl 
CATAMARCA, an virtud de 10 establecido en » 
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ley 20500 Y su decreto reglamentario ON'? 1171-73, 
a la senNita Maria Angelica MlANSILLA. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Cootabilidad y Personal) toma
ra las meciidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo I", acorde con las normas estaJble
cidas en el articulo 69 del decreto N9 1171-73. 

lRESOLUCION N9 227 

RElNCORPORACION 

-Corrientes-

Expte. 12~76-73 - 12-~-74 

19 _ REINCORPORAIR en un cargo de la cate
goria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y It<>
duccion en la .Escuela Hogar N9 13 de la provin-. 
cia de CORRIElII"'TElS, a la senora Inocencia JA-· 
RA de RODRIGUEZ, en virtud de 10 establecido 
en la 'ley 20.508 y su decreto reglamentario nu-· 
mero 1171-73. 

29- La Direccion General de Administraci6n 
(Departamentos Contabilidad Y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19, acorde can las norm as estable
cidas en el articulo 69 del Decreta N9 1171-73. 

RlESOLUCION N9 234 

REINCORPORACION 

- Corrientes ~ 

Expte. 12157-73 - 12-3-74 
19 - REINCORPORAlR en un cargo de la Cate

gOria 5 del Agrupamiento Mantenimienbo y Pro
duccion en la Escuela Hogar N9 13 de la provin
cia de CORlRI!ENTEE, a IS: senora IDora BORDA 
de ACOSTA, en virtud de 10 est8lblecido en la ley 
N9 20508 Y. SU decreto reglamentarlo N9 1171-7:3. 

2Q - La Direccion General de Administracion 
IDepartamenbos Personal y Contabilidad) tomar 
ra las medida!'- p,,"rtinentes a los fines establecidos 
~n el articulo 19, acorde con las normas estruble
cidas en el articulo 69 del Decreta N9 1171-73_ 

RESOLUCION N9 241 

REINCORPORACION 

goria 4 del Agrupamoiento de Servicios Genera
les en la Escuela Hogar N9 13 de la provincia de 
CORRIENTES, a la senora Lidia Isabel ACOSTA 
<i.e VELAZQUEZ ,en virtud de 10 est8lblecido en la 
ley 20508 y su decreta reglamentario 'N9 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departament.os Contabilidad y Personal) toma
ni las medidas pertlnentes a los finp,s expresados 
en el articulo 19, acorde can las normas estableci
das en el articulo 69 del Decreta N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 245 

REINCORPORACION 

- Corrientes-

l~xpte_ 12273-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAIR en un ca rgo de la cate
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales en 
la Escuela Hogar N9 13 de la provincia de co
RRIENTES, a la senorita Anacleta ROIMIERO, en 
virtud de la establecido en la ley 20508 y su de
creta reglamentario N9 1171-73. 

29 - L.1. Direcci6n General de Administraci6n 
(Departamentos Oontabilidad y Personal ) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19. acorde con las normas esta!ble_ 
cidas en el articulo 69 del Decreta N'? 11710-73. 

RESOLUCION N9 283 

RElNCORPORACION 

- Corrientes -

Expte. 12274-73 - 12-3-74 

19 _ REI!NCORPORAR en un cargo de la Cate
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales en 
la Escuela Hogar N9 13 de la provincia de CO
RRIENTES, a la senorita Francisca Maria MON
TIEL, en virtud de 10 establecido en la ley 205Q6, 
y su decreto reglamentario NQ 1171-73. 

29 - La Direccion Genera} de Administracion 
- Corrientes- (Departamentos Contabllidad y peponal) tr.>ma-

lIxpte. 12152-73 _ 12-3-74 . ra las medidas ~ert1nentes a los fines expresad~ . I (n el arti~ulo 19, acorde con 'las normas establecl-
19 - REINCORPORAR en un cario de la Cate- das en el artioulo 69 del Decreto N9 1171-73_ 
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RESOLUCION N9 293 ran las medidas pertinentes a los fines expresa.
dos en el artIculo 19, acorde con las m>nnas es-

REINCORPORACION tablecidas en el articUlo 69 del De~reto 1171-73. 

- Corrien tes -

Expte. 6462-73 - 12.-3·74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Cate
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales en 
la Esc. Hogar N9 13 de la provincia de CORIRIEN
TES, ala senorit.a Pabla VALLEJOS, en virtud de 
]0 establecido ell la ley 20508 y su decreto regla
mentario N9 1171·73. 

29 - Lcl Direccion General de Administracion 
(DepartamenLos Contabilidad y Personal) tomara 
las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19. acorde con las norIllas esta)ble
cidas en el articulo 69 del Decreta N9 1171--73. 

RESOLUCION N9 301 

REINCORPORAOION 

- Corrientes -

l!:xpte. 12~75-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de 1a cate
goria 4 del A~rupamiento Servicios Generales, en 
la Escuela Hogar N9 13 de la provincia de CO
RJRIENTElS, a la senora Gabina ROD~IGUEZ de 
MOLINA, en virtud de 10 establecido en la ley 
20508 y su decreto reglamentario 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
\ Departamen1 os Personal y Contabilidad) toma
Hi las medidas pertinentes a los fines expresa
c os en ei articulo 19, acorde con las nOrInaolO es
tablecidas en el ajrliculo 69 del Decreto 1171-73. 

RESOLUCION N9 302 

REINCORPORACION 

- Corrientes -

Expte. 12849-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo en la Ca
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, 
~n la Escuela Hogar N9 13 de la provincia de CO
RRIENTES, a la senora Saturnina !Beatriz RO
MERO de DELGADO, en virtud de 10 establecido 
en la ley 20508 y su decreto reglamentario nu
mero 1171-7.t 

29 - La Direccion General de Administracion 
I Departamento Contabilidad y Personal) toma-

l 
I 

RiESOLUCION N9 307 

BEINCORPORAOION 

- Corrientes-

Ex-pte. 397'34-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Cate
goria 6 dpi Agrupamiento Adminlstrativo, en 1& 
Escuela Hogar N9 13 de la provincia de CO
RRIENTES, a la senora Manuela ESQUIVEL de 
CASTILLO, en v:rtud de 10 establecido en lao leJ 
20508 Y su decreto reglamentario 1171-73. 

29 - La Direccion General de AdmiIlJistracion 
(Departamentos Personal y Contabilida.d) toma
ra las merildas ;:ertinentes a los fines estableoi
dos en el Art. 19, acorde con las normas estable
cidas en el Art. 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOlJUCION N9 363 

REINCORPORAOION 

- Corrientes -

Expte. 10147-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y 
P roduccion, en la Escuela Hogar N9 13 de lao 
provincia de CORIRIENTES, a la senora Cannen 
Catalina SElR.IO de FERNANDEZ, en virtud de 10 
est !lJblecLi o en la ley 20508 y su decreto reglamen
tario N9 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Personal y contabillda.d) tomara. 
las medidas pertinentes a los fines establecidos 
en el atriiculo 19, acorde con las norm as ~stable
cidas en el articuo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 233 

REINCORPORAOION 

-Jujuy 

Expte. 9771-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAlR en un cargo de la Ca.
iegoria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y PrO
duccion ,en Ja Escuela Rogar N9 15 de 130 ~o
vincla de Jujuy. a la senora /Martina DIAZ de 
GUANUCO en virtud de 10 est3oblecido en la. le1 
-:::0508 y su decreto reglamentario NQ 1171-73. 
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29 - La Dlreccion General de Administracio:n 
(Departamentos Personal y Contabllidad) toma-
1'80 las mc-dldas ;Jertinentes a los tines estaJbleci
dos en el arti~ulo 19, acorde con las normas es, 
tablecidas en el articulo 69 del DeC/reto 1171"7\3. 

RESOLUCION NQ 268 

REINCORPORAOION 

-Jujuy

F.xpte. 7378-72 - 12-3-74 

1 Q - REINCORPORAR en un cargo de la Ca 
tcgoria 4 del Agrupamiento Servicios Generaleg. 
en la Escuela Hogar N9 15 de la provincia de 
JUlJUY, a la senol1a Maria Haydee ARMELLA de 
MlAMANI, en virtud de 10 estaJjlecido en la ley 
20508 y su decreto reglamentario N9 1171-73. 

2Q - La Direccion General de Adminstracion 
(Departa;nentos Contabilidad y Personal) toma·· 
1'80 las medidas pertinentes a los fines expresa-· 
dos en el artIculo 19, acorde con las normas es .. 
tablecidas en el articu10 6Q del Decreto 1171-73. 

RE.'30LUCION NQ 231 

REINCORPORACION 

-Jujuy-

Expte. 9769·73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Cate. 
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, en 
la Escuela Hogar N9 15 de la provincia de JU·· 
JUY, a la senora Margarita del Transito BRAVO 
de STORNIOLO, en virtud de 10 establecido en la 
Icy 20508 y su decreto reglamentario NQ 1171-73.. 

29 - L::;. Direceion General de Administraci6n 
(Departamentos Personal y cuntabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines estableci.
dos en el articulo l Q, acorde con las norm as del 
articulo 69 del De~eto NQ 11n·73. 

RESOLUCION N9 286 

REINCORPORACION 

-Jujuy

Expte. 41563-73 - 12-3-74 

1° - REINCORPORAR en un cargo de la Catl~
goria 5 del Agruw.miento Mantenimiento y lPro
dUCCion, en la F.,<;cuela Hogar N9 15 de la provin
cia de JUJUY, a1 senor Romualdo CARRIZO, en 

virtud de 10 establecido en la 'ley NQ 20508 Y su 
decreto reglamentario N9 1171-73. 

2Q - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Perspnal y Contabilidad) toma
ra las mf'didas pertinentes a los fines estableci
dos en e~ articulo 19, acorde con las normas es.. 
tablecidas en el Art. 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION NQ 290 

REINCORPORACION 

-Jujuy-

r:xpte. 13402-73 - 12-3·74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Cate
goria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y Pro
duccion, en la Escuela Hogar NQ 15 de la provin
cia de JUJUY, al senor Andres Avelino SUAREZ 
en virtud de 10 establecido en la ley N9 20508 Y 
su decreto reglamentario N9 1171-73. 

2Q - La Direcci6n General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma· 
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19, acorde con las normas estable
cidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171\73. 

RESOIJUCION W,l 294 

REINCORPORACION 

-Jujuy-

Expte. 13814-73 - 12·3-74 

19 - REINCOh..PORAR en un cargo de la Cate
goria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y Pro
ducci6n, en la Eo;:cuela Hogar N9 15 de la provin
cia de JUJUY, al senor Raul Alberto TORRES, en 
virtud de 10 establecido en la ley N9 20508 Y su 
decreto reglamentario N9 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administraci6n 
(Departa"'.entos Contaoilidad y Personal) toma
ni. las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articu;o lQ, acorde con las normas es
tabl-ecidas en el articulo 6Q del Decreto 1171.73. 

RESOLUCION NQ 297 

REINCORPORACION 

-Jujuy-

Expte 13335-73 - 12·3-74 

19 - REINCORPORAIR en un cargo de la Ce.-
1;e-goria. 4 del A~rupamiento Servicios Generales, 
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en la Escuela Hogar N9 15 de JUJUY, a la senora 
Evangel~,ta CHOCOBAR de LOBO, en virtud de 
10 establ :!eido en la ley 20508 y su decreto regla
rnentario 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administraci6n 
(Departamentos Contabilidad y Personal) tom a
ni las m'2didas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19, acorde con las normas esta
tablecidas en el articulo 69 del Decreto 1171-73. 

RESOlJUCION N9 306 

REINCORPORACION 

-Jujuy

Expte. 9775-73 - 12-3-74 

19 - RiEINCORPORAR en un cargo de la oate
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, en 
la Escuela Hagar N9 15 de la provincia de J'UJUlY, 
al senor Bernardo VEGA, en virtud de 10 estable
cido en ~'.1. ley 20508 y su de~reto reglamentario 
N9 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
:a las medidas pertinentes a los fines expresa
dcs en e~ articulo 19, acorde con las normas es
tablecidas en el articulo 69 del Decreto 1171-73. 

RESOLUCION N9 309 

RElNCORPORAOION 

-Jujuy

Expte. 7381-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Cate
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, en 
la Escuela Hogar N9 15 de la prOvincia de JiU
J1JY, a la senora Elva ARMELLA de TE.J'ERINA, 
en virtud de 10 establecido en la ley 20508 y su 
decreto reglamentario N9 1171-73. 

29 - La Dire-.:cion General de Administracion 
(Depal-tamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a 10£ fines expresadoa 
{;n el artIculo 19, acorde con las normas esta
tablecidas en el articulo 69 del Decreto 1171-73. 

RESOLUCION N9 331 

RElNCORPORAOION 

-Juju1-

F..xpte. 11218-73 - 12'-3-7~ 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la cate--

goria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y ~
ducci6n, ('n la Escuela Hogar N9 15 de la provin
Cia de JUJUY, al senor Feliciano CORIMAYO, en 
virtud de 10 p.stablecido en la ley 20508 y su de
c{eto reg1am<;ntario N9 1171-73. 

29 - La nireccion General de Administraci6n 
(Departamentos Contalbilidad y Personal) toma
I'll. las medidas pertinentes a los fines estableci
dos en e 1 articuJo 19, acorde COn las normas ex
presadas en el art. 69 del Decreta N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 340 

RElNCORPORACION 

-Jujuy-

]!;Xpte. 13386-73 - 12-3-74 

19 - REINCOOPORAR en un cargo de la 0ate
goria 5 1el Agrllpamiento Administrativo, en la 
lll:scuela Hogar N9 15 de la provincia de JUJUY, 
a la seno!'a Benita CRUZ de ARAMA YO, en vir-
1;ud de 10 establecido en la ley 20508 y su decreto 
!"{;glamentario N9 1171-73. 

29 - La Dlrecci6n General de Administraci6n 
(Departamentos contabilidad y Personal ) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el art'.eulo 1°. acorde con las normas estabJe
cidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 342 

REINCORPORACION 

-Jujuy

Expte. 14074-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de 1a Ca
iegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, 
en la Escuela Hogar N9 15 de la prOvinCia de JU
JUY, a b senora Celia Cecilia ALFARO de CAS· 
TILLO, en virtud de '10 estabJec;do en Ja ley nu
mero 20508 y S14 decreto regJamentario 1171-73. 

29 - La Direecion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ni las mt'didas pertinentes a los tines expresa
(.los en el articulo 19, acorde eon las normas e5-

tablecidas en el articulo 69 del Decreta 1171-73. 

RESOlJUCION N9 365 

REiNCORPORACION 

-Jujuy -

Expte. 13568-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca-
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tegoria 5 riel Agrupamiento M/antenimiento y Pro
ducci6n, en la Escuela Hogar N9 15 de la provin
cia de JlTJUY, a la senorita Nieves POLO, en 
vlrtud de 10 establecido en la ley ,20508 y su de.
creto reglamentario NI,) 1171-73. 

21,) - La Direcdon G€neral de Administraci6n 
(Departamentos Contablidad y Personal) toma.
ra las m",didas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19, ao~e con las normas est3ible
cidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RiESOIJUOION N9 105 

ACORDAR TRASLADO 

--- La Parnpa~ · 

Expte. 926-74 - 11-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a una escue
la de Colonia 25 de Mayo, rirovincia de LA P AIM
PA, solicitado por la maestra de grado de la Es
cuella Hogar NI,) 14 de la misma pTIOvincia, senora 
Iris Miry~ Nelda TOSSI de CBUISCARINI, el que 
se bani efectivo cuando la Jefatura de ·la Super
vsii6n de Escuelas Comunes de Zona 2, proceda 
a su ul1icaci6h. 

/ 

RESOLUCION NI,) 270 

REiNCORPORAOlON 

~La Pampa-

Expte. 9442-73 - 12-3-74 

19 - ~CORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, 

/ 

en la Escuela Hogar N9 14 de la provincia de iLA 
PAMPA, !i la senom Vera POLISU Kde DE PIA
};O, en vlrtud de 10 establecidlo en la ley 20508 
Y su decreto reglamentario NI,) 1171-73. 

29 - La Dlreccion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma..
la las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 11,), acorde con las normas es
tablecidas en el articulo 61,) del Decreto 1171.·73. 

RESOLUCION NQ 27-40 

RElNCORPORAOION 

-La Pampa-

EJrpte. 15233-73 - 12-3-74: 

19 - REINOORPORAR en un cargo de la Ca.t&
€;'Gria 5 de! Agl'upamiento Servicios Generalea, en 

la Escuela Hogar ,N'9 14 de la provincia de LA 
PAMPA, a la senora Isabel MONTIEL de SOM
BRA, en vili;ud de 10 establecido en la ley 20508 
Y su decreto reglamentario NI,) 1171-73. 

21,)-La Direcc:6n General de Admintistraci6n 
(Departa;nentos Personal y Oontabilidad) toma..
ra. las medid:.s pertinentes a los fines estableci
dlos en el articulo 11,), llicorde con las normas es
tablecidas en el articulo 61,) del Decreto 11 n-73. 

RESOLUCION N9 317 

REINCORPORAOION 

-La Pampa-

Expte. 1146~ -73 - 12-3-74 

11,) - REINOORPORAR en un cargo de la 03.
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, 
en la Escuela Hogar N9 14 de la provincia de 
L~ PAMPA, a la senorita Ana Maria CARABA
JAL, en yirtud de 10 estatblecido en la ley 20508 
y su decreto reglamentario NQ 1171-7'3. 

2Q- La Direcci6n General de Administfragi6n 
(Departamentos Contabilidad y PerSIOnal) toma-, 
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19, acorde con las norm as estllible
cidas en el articulo 69 del Decreta NI,) 1171-73. 

RESOlJUCION N9 328 

REINCORPORACION 

-La Pampa-

EXpte. 11461-73 - 12-31-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo en la C3.
tegoria 6 del Agrupamiento Administrativo, en 
In.. &lcuela Hagar N9 14 de la provincia de LA 
PAMPA, a la senora Rudecinda GUZMAN de MA
'rIA, en virtud de la establecido en la ley 20508 
y su decreto reglamentario N9 1171-73. 

2Q - La DirecciOn General de Administraci6n 
(Departamento Contabilidad y Personal) toma.. 
ra las medidas pertinentes a los fines expresa
OOS en el artiCUlo 19, acorde con las normas es
tablecidas en el articulo 61,) del Decreto 1171·73. 

RESOLUOION NQ 3~ 

REINCORPORAOIO!f 

- La. Pampa -

'l!:Xpte. 12S16-7S - 12-S·7' 

l' - RliIINCORPORAR en un eargo de 1& cate-
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g~a 5 del Agrup~l.Indento Mjantenimiento y Pro- I 
duccion en la Escuela Hogar N«:» 14 de La Pampa, 
al senor Enrique DE GIOVANNI, en virtud de 
10 establecido en la Ley 20.508 y su Decreto Re
glamentario N9 1171-73. 

2«:» - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos contabilidad y Personal) tuma
ra las medidas pertinentes a los fines expresa
clos en el articulo 19, acorde con las normas es
tablecidas en el ~.rticulo 6«:» del Decreto N9 1171-73. 

iRESOLUCION N«:» 362 

REINCORPORACION 

-La Pampa-

Expte. 1139&73 - 12-3-74. 

19-REINCORPORAR en un cargo de la Cate
goria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y Pro
duccion, En 1:1 E<;cuela Hogar N«:» 14 de LA PAM
Pi., a la ~enora Lorenza Matilde OTERO d~ CE
PEDA. £J.1 vi, tun de 10 cBtn.!:>lecido en la Ley 20.508 
Y su Decreto l'IJglamentario N<? 1171-73. 

2«:» - La Direccion General de Administracion 
(Departamento Contabilidad y !Personal) tomara 
laE medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 1°, acorde con las normas esta
tablecidas en el articulo 6<? del Decreto 11 n-73. 

RESOLUCION N<? 231 

- Mendoza-

Expte. 13.409-73 - 12-3-74. 

1 «:» - REINCORPORAR en un cargo de la Ca.
l.egorla 4 de! A,grupamiento Administrativo en 
la IEscuela Hogar N<? 16 de la provincia de MEN
DOZA, a ]a senorita Josefa Susana ORELLANO, 
en virtud de 10 establecido en la Ley N«:» 20.508 
y su Decreto Reglamentario N9 1171-73. 

29 - La. Direccion General de Administracion 
(Departamentos Oontabilidad y Personal) toma
ra las m('didas pertinentes a los ,fines expresa
dos en el Art. 19 acarde oon las normas estable
~idas en el Art. 69 del Decreta N9 1171-73. 

RE30LUCION N9 292 

REINCORPORACION 

-/Mendoza -

Expte. 12891-'73 - 12-3-74. 

1 <? - REINCORPORAR en un cargo de la 03-
tegoria f.- del Agrupamiento Administrativo en 
la Escuela Hogar N9 16 de la provincia de 'MEN
DOZA. al sefior Angel Lorenzo BUSTOS, en vir
t:ld de 10 establecido en la Ley 20.508 y su De
creto re~lamenk\.rio N9 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos ContabUidad y Personal) toma.. 
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19, acorde con las norm as estable
cidas en el articulo 69 del Decreto N<? 1171-73. 

RESOLUCION N9 359 

RF..INCORPORACION 

- Mendoza -

r:xpte. 7367-n - 12-3-74. 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca.
tegoria 13, Agrupamiento Profesional, en la Es
cuela Hogar N9 16 de la provincia de iMJEN[)()ZA, 
al senor Dr. Severio FURFURI, en virtud de 10 
establecido en la Ley 20.508 Y su Decreta re
glamentario N9 1171-73. 

29 - L". D:recc.on General de Administracion 
(Departamentos contabilidad y Personal) toma
Ill. las m"didas pertinentes a los fines express.
dos en el articulo 19, acorde con las normas es-I tablecidas en el :l.rticulo 69 del Decreto N9 1171-73 

I R1!:,SOLUCION N9 237 

REINCORPORACION 

- Salta -

Expte. 15040-73 - 12-3-74. 

19 - R~INCORPORAR en un cargo de la cate
goria 4 d"l Agrupamiento Servicios Generales en 
la Escuela Hogar N<? 17 de la provincia de SALTA. 
a la senOIa Laura RIQUELME de MIRANDA, en 
virtud de 10 estal,lecido en la Ley 20.508 y su De 
creto Reglamentario N9 1171-73. 

29 - La Direccion General de Adrnindstracion 
(Departamentos Personal y ContabUidad) tontal
I'll. las medidas pertinentes a los fines esta.bleci-
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dos en el articulo It:', acorde can ias nonnas es
tablecidas en el articulo 6Q del Decreto Nt:' 1171-73 

iRESOLUOION NQ 2G9 

REINOORPORACION 

2Q - La Direccion General de Administracion 
(Departament.os Contabilidad y Personal) toma_ 
ra las medidas pertinentes a los fines expresa

I dJos en e~ articulo 1 Q acorde can las normas es.
tablecidas en el articulo 69 del Decreta N9 1171-73 

, 
-

- Salta -

:;-i:Xpte. 13375<-7'3 - 12-3-74. 
lQ-IREINCORPORAR en un cargo de la Ca

teg,oria 5 deJ Agrupamiento Mantenimiento y 
Produccion en la Escuela Hogar NQ 17 de la pro
vincia de SALTA, a la senora Adela E1va ORE
LLANA de BRAIDA, en virtud de 10 establecido 
en la Ley 20508 y su Decreta Reglamentario Nt:' 
1171-73. 

2t:' -- La Direccion General de Admilltistracion 
(Depart~ento5 Personal y Contabilidad) tama
ra las mooidas pertinentes a los fines €Stabled
dos en el articulo lQ aoorde con las normas esta
blecidas en el articulo 6Q del Decreto NQ 1171-73. 

RESOLUCION N9 240 

REINOORPORAOION 

- Salta -

Expte. 14137-73 - 12-3-74. 
19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca.

t-agoria 6 del AgI upamiento Administrativo en 
la escuela hogar N9 . 17 de SALTA, a la senora 
Rosa Norma CISNEROS de DE NIGruS, en vir
tud de 10 establecido en la Ley 2050'8 y su Decre
to reglamentario 1171-73 

29 - La Direccion General de Administracion 
(DepartaJ;llentos Personal y Conta;bilidad) toma
ra las medidas pertinentes a.. los fines estable
cidos en el a.rtwulo 1 Q, acorde con las normas 
ueterminadas en el articulo 6Q del 'I)e{:reto 1171~73 

RJESOLUiCION N9 242 

REINOORPORAOION 

- Salta-

Expte. 14583-73 - 12-3-74. 

19 - REINOORPORAiR en un cargo de la Cate
goria 5 del Agrupamienoo M8Intenimiento y Pro
d~cct6n en la Escuela Hogar N9 17 de la pro
\1ncia de SALTA, al senor Benito ALEJO, en vir
tud de [0 establecido en la !Ley 20.508 y su De
creta reglamentario NQ 11'71-73. 

RESOLUCION N9 248 

REINCORPORAOION 

- Salta -

Fxpte. 15.326-73 - 12-3-74. 

1Q-REINCORPOIRAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamiento oMantenimiento Y Pr~ 
duccion {'ll la Escuela Hagar NQ 17 de la provin
cia de SALTA, r.. la senora Victoria AiRlRoYO de 
VARGAS, en virtud de Jo est8lblecido en la Ley 
NQ 20.508 Y. su 'Decreto ReglamentarLo N. 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Personal y Contabilidad) toma
Ira las medidas pertinentes a los fines establecidos 
en e1 articulo 1Q acorde con las normas estableci
das I n el articulo 6Q del Decreto N9 1171-73. 

REBOIJUCION NQ 253 

REINCORPORACION 

- Salta -

Expte. 1::;038-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales 
en la .Es~ue-la Hogar N9 17 de' la provincia de 
SALTA, a la senorita Ignacia Ofelia GONZALEZ, 
en virtuQ de 10 establecido en la ley NQ 20508 
Y su decreto reglamentario N9 1171-73. 

29 _ La Direccion General de Adrninistracion 
(Departa.."1lentos Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el arti::!ulo 1Q, acorde con las normas estableci
das en el articulo 69 del D~eto N9 1171-73. 

RESOLuarON NQ 255 

REINCORPORACION 

- Salta -

Expte. 10247-73 - 12-3-74 

1 Q - REINCORPOiRAR en un cargo de la Ca-
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tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales I 
en la Escuela. Hogar NQ 17 de ia provincia de 
BALTA. a la senora 'Maria del Valle CHAILE de 
RlOS, en virtud de 10 estaWecido en la Jey 20508 
y $U der:reto rt'glamentario N9 1171-73. 

29 -La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Personal y Contabilidad) toma
ra. las medidas J:lertinentes a los fines expresados 
en el artil:ulo 1Q. acorde con las normas estableci
das en el articulo 69 del Decreta NQ 1171-73. 

RESOLUClON N9 285 

REINCORPORACION 

- Salta -

Expte. gS16-73 - 12-3-74 

1Q - REINCORPORAJR, en virtud de 10 esta.
blecicLo en 1a ley 20508 y su decreto reglamenta' 
rio 1171-73, en la Escuela Hogar N9 17 de la pro
vincia de SALTA, a los ex agentes del mismo 
que mas abajo 3E! nominan, en un cargo eqlUiva
lente al que desempefiaban, y que en cada caso 
se indica: 

C.5 - A.M.P. Gavino MARTINEZ (medio oficial 
electrioista) Expte. NQ 10.242-73. 

0.4 - A.S.O. Tomasa PERiEZ (mucama), Expte. 
NQ 10201-73. 

C. 4 - A.S .G . Julia Rita FAJBIAN de GALLAR
DO (mucama ), Expte. Nfl 10203-73. 

C. 4 - A.S .G . Agustina SAIQUITA de OHOQUE 
(mucama), Expte. NQ 10204-73. 

C. 4 - A .S.G. Nolberta TEJmINA de CRlUZ 
(mucama), Expte. NQ 10205-73. 

C. 4 - A .S .G. Lidia FERNANDEZ de COCA (mu
carna l, Expte. 10206-73. 

O. 5 - A.M .P. Matilde SORUCO de ZARA'I'E 
(lavanaera ), Expte. NQ 10207-73. 

C. 4 - A.S .G . Santi!l.go Valentin PINEDA (peon 
de cocina ) Expte. NQ 10210-73. 

C. 4 _ A. S . G . IMlartha MARTINEZ de CAUL! 
(mucama ), Exp~e. N9 102150-73. 

C. 5 - A .IM.P . Josefa MARABELLA de CABRE
RA (cost urera ), Expte. N9 10216-73. 

C. 5 _ A .M .P . Elvira Martina GONZALEZ de 
SALVA (lavandera ), Expte. N9 10217-73. 

C. 4 - A.S.G. Julia Lidia VEGA (mucama de 
enfermeria ), Expte. NQ 10240-73. 

C. 4 _ A.S .G. :M.aria Martina MORALES de IBA
C. 5 - A.M .P . l<urtunata FARFAN (costurera) , I 'RRlONUEVO (mucama), Expte. NQ 10241-73. 

Expte NQ 10249-73. 

C. 4 - A .S.O. Gudelia LOPEZ (mucama), Expte. 
N9 10038-73. 

C. 5 - A .M .P. R.osa MOYA (lavandera) Expte. 
Nfl 10181-73. 

C. 5 - A .M.P. Esther del Valle RlOS (oosture
ra), Expte. NQ 10182-73. 

C. 5 - A .M.P. Dora Hoyos de ARNEDO (lavan
dera), Expt.e. Nfl 1018'3-73. 

C. 4 - A .S .O . Clara Constancia LOPEZ de SAN
TOS (serena), Expte. NQ 10243-73. 

C. 4 _ A .E. .G. Mllagros GUANTAY de CORONEL 
(mucama), Expte. N9 10244-73. 

C. 4 - A .S .G. Anastacia ZARATE (mucama), 
Expte. NQ 1(}245-73. 

C. 10 - A.A. Albertina Lisbet S.ALAZAR de GIA· 
COSA (visitadora de higiene), Exipte. nfune
no 10248-73. 

C. 5 - A.M.P. Basillsia MEDINA de 1MiANUSO' C. 4 _ A.S.G. Tomasa Herminia MOLINA de 
(lavandera), Expte. N9 10.1184-73. QUINTEROS Im'llcama) Elrpte. N9 10250-73. 

C. 4 - A.S.G. Virginia Genoveva OUAYNAS (m~
carna) Expte. N9 10199-73. 

O. 4 ,- A.S.G. Paula Nelida Rodri~uez de DIAZ 
(mucama). Expte. N9 10200-73. 

29 - La Direocion General de Admi:nJ.straci6n 
(Departamentos Personal 7 Contabilidad) toma.
ra. laa medidas pertinentes a los fines establecldo 
en el articulo 19 acorde con las normas establoo1-

~ cas en el articulo 69 del DecrettJ NQ 1171-73. 
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RESOLUCION NQ 304 

RElNCOIbPORAOION 

- Salta 

ExPte. 14587-7S .- 12-3-74 

lQ - REINCORPORAR en un cargo de Ja Qa
tegoria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y 
Produeion, en la Escuela Hogar NQ 17 de la pro
vincia de SALTA, a la senorita Nellda Asuncion 
llUAR.TE. en virtud de 10 establecido en la ley 
20508 y su decreto reglamentarlo 1171-73. 

2Q - LA Direcci.on General de Administracion 
(Departamentos Personal y ContablUdad) tQIIl&
IS las medidas pertinentes a los fines establecido 
en el articulo 1Q, acorde con las nonnas estableci
das en el artieulc. 6Q del Decreoo N9 1171-73. 

RE80LUGION N9 305 

REINCORPORACION 

- Salta 

Expte. 14727-73 -- 12-3-74 

lQ - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamiento Administrativo, en 
la Escuela :m>gar NQ 17 de la !t0vincia de SAL
TA, a la senorita Emma HESSLING en virtud 
de 10 establecido en la ley 20508 y su decerto re
g.iamentario NQ 1171-'73. 

21!1 - LA Direccion G€neral de Administracion 
(Departamentos Personal y Contabilidad) toma
ra. las medidas p~rtinentes a los fines establecido 
en el articulo 1 Q, acorde con las nonnas estableei
<:as en el articulo 69 del Decreta N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 3}8 

REINCORPORACION 

- Salta 

bJ>te. 10212-73 - 12-3-74 

HI - R.E!NCQRiPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 4 del Agrupamiento Ser·vielos Generales, 
~n lao EscueJa Hogar NQ 17 de la provincla de 
SALTA, a. la senorita Fellpa MAlTA, en virtud de 
'0 establp.cidv en la ley 20508 y su decreto regla
lllentario NQ 1171-73. 

( 29 - La. Direccl6n General de Administraci6n 
Oeparta:nento Personal y ContabUldad) toma-

ni las medidas pertinentes a los finesestablecido 
tm el artir.ulo 19, acorde con las normas establecf~ 
cla& en el articulo 6Q del DecrettO NQ 11'71-'73. 

REdOLUCION NQ 326 

REINCORPORACION 

- Salta 

J!;xpte. 13401-'13 - 12-3-74 

19 - RJEINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamiento Mantenimiento yl 
Producci6n, en la Escuela Hagar NQ 17 de la pro
vincia de SALTA. a la senorita Virgilia CASTE· 
LO, en vjrtud de 10 esta;blecldo en la ley 20508 
y su der.reto reglamentario NQ 1171-73. 

29-La Direccion General de Adminlstracion 
(Departament.o Personal y Contab-lidad) toma
ni las medidas pertinentes a los fines esiable:;id;:Js 
en el articulo 19, acorde con las no~s e.> tableci
das en el articulo 69 del Decreto NQ 1171-·73. 

RESOLUCION N9 32 1 

REINCORPORACION 

- Salta 

Expte. 15189-73 - 12-3·74 

19 _ R,EIJ'l.CCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agruparoiento IMantenimiento y 
en la 'Elscuela Hogar NQ 17 de 1a provincia de 

. SALTA, a 1a spruora Demetria Hilda UGARTE 
SALAZA:P.. de GASIUK, en virtud de 10 estable
cido en la ley 20508 y su decreto reglamentario 
N9 1171-73. 

2Q - La Direcdon General de Administracion 
(Departamento Personal y Contabilidad) toma
ra. las medidas pertinentes a ios fines establecidA1s 
en el articulo 1Q, acorde con las nonnas estableci
das en el articulo 69 del Decreto NQ 11n.-73. 

RESOIlUCION NQ 329 

REINCORPORACION 

- Salta -

Expte. 1V214-73 - 12-3-74 

19 - REINCOR.PO:R.AR en un cargo de la Ca
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, 
en la Escuela HC'lgar NQ 17 de la provlncia de 
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SALTA, a la senora Carmen Gregoria RODRI
GUEZ de GARCIA, en virtud de 1a establecido 
en la ley 20508 y su decreto reg,lamentario nu
mero 1171-'73. 

29 - 'La Direccion General de A<lm1nistracion 
(lJ-3partamento Personal y Contabilidad ) toma
ra las medidas pertinentes a ios fines establecidJos 
en el articulo F', acorde con las nonnas estableci
das en el articulo 69 del Decreto N9 1171<·73. 

RESOLUCION N9 335 

REINCORPORACION 

- Salta -

Expte. 10180-73 - 12-3-74 

19 - ~EINCORPORAR en un cargo de la Ca
teglOrla ~ del Agrupamiento Uantenimiento y 
Produccion, en la Escuela Hoga,- N9 17 de la pro
yincia de SALTA al senor Felix Eulogio SAjLI
NAS, en virtud de la establecido en la ley 20508 
y su decteto reglamentario N9 1171-73., 

29 - LA Direc~ion General de Administracion 
(Departament o Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines establecidJos 
en el articulo 19 , acorde con las nonnas estableci
das en el articulo 69 del Decreto N9 11n.-73. 

RESOLUCION N9 343 

REINCORPORACION 

- Salta -

Expte. 9158-73 - 12-'3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca- I 

tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales 
en la 'EscueJa Hagar N9 17 de 1a provincia de 
SALTA, a la serorita Haidee Eufemia ECHENI
QUE, en virtud de 10 estaJblecidJo en la ley 20508 
y su decreto regiamentario N9 1171-73. 

29 - 'La Direccion General de A<iministracion 
(Departamento Personal y Oontabilidad) tama
ra las medidas pertinentes a los fines establecido , 
en el articulo 19, acorde con las nonnas estableci
aas en e} articulo 69 del Decreta NQ 1171-73. 

RJESOL'UCION NQ 228 

REINCORPORACION 

-SanJuan-

Expte. 16195-73 - 12-3-74 

1 Q - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria ·1 del Agrupamiento Servicios Generales 
en la Escuela Hogar N9 18 de la provincia de 
SAN JUAN, a la senOlita Paz Rosario FRIAS, en 
virtud d~ 10 establecido en la ley 20508 y su de
creto reglamentario NQ 1171-73. 

29 - La Direccion General dp Administracion 
( Depart~mentos Personal y Contabilidad) tama
ra las medida3 pt'rtinentes a los fines establecido 
en el articulo 19, acorde con las normas establecl
das en el articulo 69 del Decretlo N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 229 

'REINCORPORACION 

-SanLuis-

Expte. 10656-73 - 12-3-74 

1 Q - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 4 del Agrupamienta Servicios Generales 
de la Escuela Rogar N9 19 de la provincia de 
SAN LUIS. a la senora Maria Hilda QUEVEDO 
de SALDAJil"A en virtud de 10 establecido en 1& 
ley 20508 y su d(?creto reglamentario NQ 1171-73. 

,29 - La .nireccion General de AdministJ'acion 
(Departamentos Personal y Contabilidad) toma-
1"a las medidas pertinentes a los fines establecido 
en el articulo 19, acorde con las normas establecl
das en el articulo 69 del Decreta N9 1171-73. 

RESOLUCION NQ 250 

REINOORPORACION 

-SanLuis-

Expte. 11('54-73 - 12-3-74 

19 - EEINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamiento iMRntenimiento 1 
Produccion, en el Escuela Hogar N9 19 de sAll 
LUIS, al senor BIas Basilio BECERRA, en virtud 
de 10 establecidJo en la ley 20508 y su decreto re
glamentario N9 1171-73. 

29 - La Direcclon General de Administ .. acl6n 
(Departa:nentos Personal y Contabilldad) toJnJIt" 
ra las mcdld~' s pertlnentes a los fines estableeld.O 
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en el articulo 19, acorde con las normas estableci
cas en el arl,icu'o 69 del Decreta N9 1171-73. 

RE,sOLUCION N9 272 

REINCORPORACION 

-SanLuis-

:!:xpte. lC663-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de 1a Ca
tegoria 5 de! Agrupamiento Mantenirniento y 
Produccion, en la Escuela Hogar N9 17 de Ila pro
'iincia de SAN LUIS, al senor Luis Urbano ZA
NON, en virtud de ao establecido en la ley 20508 
y su decreto reglamentario N9 1171-73. 

~ - La Direccion General de Administracion 
(Departamento Personal y Contabilidad) toma
ni las medidas pertinentes a .Jos fines estaJblecidiOs 
en el articulo 19, acorde con las normas estableci
das en el articulo 69 del Decreta N9 11710·73. 

RECOLUCION N9 273 

REINCORPORACION 

-San Luis -

Expte. 14585-73 - 12·3-73 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegorla 5 del Agmpamiento Manteniemiento y 
P.roduccion en la Escuela Hogar N9 119 de la pro· 
vincia de SAN LUIS, a lasra. Zoila Sofia ARCE de 
MERCADO, en virtud de 10 establecido en la ley 
20508 y su ~ecreto reglamentario N9 1171-73. 

2Q - La Direccion General 'de Administracion 
(Departament.o Personal y Contab:lidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines establecidJos 
en el articulo 19 acorde con las normas estab1eci
das en el articulo 69 del Decreto N9 11710.73. 

RESOLUCION N9 349 

REINCORPORACION 

- SanLuis-

R'Cpte. 14584-73 - 12-3-74 

19 - REIKCORPORAR en un cargo de la Ca
te~oria 1: del Agrupamiento Servicios Generales 
~n la kuela Hogar N9 19 de la pnovincia de 
L lUi LUIS, a la senora Maria Andrea GONZA-

EZ de ANDINO, en virtud de 10 establecido en 

1a ley 20508 y su decreta reglamentario mune-
1'0 1171·73. 

29 - La Direccion General de .Ad.mini.stracion 
(Departamento Personal y Contabilidad) toma_ 
ra las medidas pertinentes a los fines establecido 
en el articulo 19, acorde con las normas establecl
(:3.S en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 236 

REINCOR,PORACION 

-SantaFe~ 

I:xpte. 10470·73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 10 del !"grupamiento Administrativo -
Asistente Social- a 1a senorita Josefa GUALTIE
RI, en virtud de 10 establecido en 1a ley 20508 
y su decreto reglamentario N9 1171.73, para des
empenari:t' en 1a escuela Hogar N9 20 de SAN
TA FE. 

29 - La Direccion General de Adrninistracion 
(Departameni.o Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines establecidlos 
en el ::lrticulo 19. acorde con las normas estableci
das en el articulo 69 del Decreta N9 11'710·73. 

RE30LUCION N9 238 

REINCORPORACION 

-SantaFe-

l!'.xpte. 48112·73 - 12·3-74 

19 - REINCO'LtPORAR en un cargo de la Ca
~egoria 1: del Agrupamiento Servicios Generales 
en la Es~uela Hogar N9 20 de la provincia de 
SANTA FE, Go la senora Rosa Nelida PALERiMO 
Vcta. de CARDITJ.O, en virtud de 10 estab1ecido 
en la ley 20508 y su decreto reglamentario nu
men:> 1171·73. 

29 - La Direccion General de AdmillJistracion 
tD-epartament.o Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a ,los fines esta'blecidos 
'.'n el articulo 19, acorde con las normas estableci
das en el articulo 69 del Decreta N9 11'71·73. 
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RESOLlJ1CION N9 243 

REINCORPORACION 

-SantaFe-

Expte. 34718-73 _ 12-3-73 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agjrup;a.miento IMantenimiento y 
Produccion, en la Escuela Hogar N9 20 de la pro
vincia de SANTA FE, al senor Alberto Fernando 
BENITID7,_ en virtud de 10 establecido en la ley 
20508 y w decreto reglamentario N9 1171-73. 

29 - La Direccion General de AdmIDistracion 
tDeparta',nento Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines estaJblecidos 
en el articulo 19, acorde con las normas estableci
das en el articulo 69 del Decreto N9 11'71·73. 

RESOIJUCION N9 244 

REINCORPORACION 

-SantaFe-

Expte. 4108'7-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Qa
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales 
en la Es.cuela Hogar N9 20 de la provincia de 
SANTA F a la senora Dionisia COLASO de VI
GNOLE, en virtud de la estahlecido en la ley 
20508 Y ~u decreto reglamentario N9 1171-'73. 

29 - La Direccion General de Admindstracion 
(Departamento Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a ·los fines establecidos 
en el articulo 19, acorde con las normas estableci
das en el articulo 69 del Decreto N9 11'71-73. 

RESOLUCION N9 251 

'REINCORPORACION 

-SantaFe-

Expte. 15042-·73 - 12 ... 3-74 

19 .- REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 4 del AgrupaJmiento Mantenimiento y Pro
duccion en la Escuela Hogar N9 20 de Granadero 
Baigorria, provincia de SANTA FE, al senor 1En
rique Vives, en virtud de 10 establecido en lao 
Ley 20508 y su Decreto reglamentario 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamento Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines estaJblecioos 
en el articulo 19, acorde con las normas estableci
das en el articulo 69 del Decreto N9 11'71.-'73. 

RESOLUCION NQ 252 

REINCORPORACION 

-SantaFe-

Expte. 14260-73 - 12-3-74 

19 - REL"'l'CORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 6 del Agrupamiento Administrativo, en 
la Escuela Hogar N9 20 de la provincia de SAN
TA FE, a la scnodta Eugenia Magdalena ROJAS. 
en virtue'. dE' 10 establecido en la ley 20508 y su 
decreto '"3glamentariJO N9 1171-73. 

29 - LA Direc~ion General de Administracion 
(Departamento Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines establecido 
en el articulo 19, acorde con las norm as estableci
das en el artlculo 69 del Decreta N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 284 

REINCORPORACION 

-SantaFe-

Expte. 10457-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
regorta 6 del Agrupamiento Administrativo, en la 
Escuela Hogar N9 20 de la Pcia. de Santa Fe, al 
1>enor Eduardo Arnaldo BOCHS, en virtud de 10 
cstablec!do en la ley 20508 y su decreta regla
mentario N9 1171-73. 

29 - 'La Direccion General de Administracion 
(Departamento Personal y Contab:lidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines establecidiOS 
en el arti0ulo 19, acorde con las normas estableci
das en el articulo 69 del Decreto N9 11710-73. 

RE30LUCION N9 289 

REINCORPORACION 

-SantaFe-

Expte. 10465· 73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la ca
tegoria 10 dpl Agrupamiento Administrativo, en 
la Escuela Hagar N9 20 de la provincia de si\1l
TA FE, o. la senorita Carlota Ana LAVAGNA, en 
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virtud de 10 esta.blecido en la !ley 20508 y su de- I 

creto rec-lamentario NQ 1171-73. 

2Q - La Direccion General de Administracion 
(lJ€partamento Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines esta;blecioos 
en el articulo lQ, acorde con las nonnas estableci
das en el articulo 6Q del Decreto NQ 117lo-73. 

RESOLUCION N9 296 

REINCORPORACION 

-SantaFe~ 

Expte. 13408-73 - ' 12-3-74 

19 - 'q,EINCORPORAR en un cargo de la Oa
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales 
en la Escue:a Hogar N9 20 de la provincia. de 
SANTA FE, a la senora Maria Esther SOSA de 
ROSSI, en virtud de 10 establecido en la ley 
20508 y Sll d<!creto reglamentario NQ 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departa'nentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19, acorde con las normas es
tablecidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73 

RESOLUCION N9 311 

REINCORPORACION 

-SantaFe-

~pte. 13383-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales 
en la Escue!a Hogar N9 20 de la provincia de 
SANTA FE, a la seruora Lucia Angela Felipa BE
RRETA ele MORAD, en virtud de 10 establecido 
en la ley 20508 y su ' decreto reglamentario nu
mero 1171-73. 

29 - La DJreccion General de Administracion 
lDepartamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las mpdidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19, acorde con las normas €S

tablecidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73 

EJcPte. 1 

RESOWcrON N9 316 

REINCORPORACION 

-SantaFe-

047'3'13 - 12-3-74 

1 Q - REINCORPORAR en un cargo de la Oa-

tegoria i del Agrupamlento Servicios Generales 
en la Eseuela Hogar NQ 20 de la provincia de 
SANTA !FE, a la senora Petrona Regina GON
CEBAT de CORDOBA, en virtud de 10 estableci
du en la ley 20508 y su decreto reglamentario 

29 - La Direccion General de Administracion 
IDepart"mentos Contabilidad y Personal) toma
ra. las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19, acorde con las normas es
tablecidas en el articulo 69 del Decreto NQ 1171-73 

REEOLUCION N9 316 

REINCORPORACION 

-SantaFe~ 

Expte. 12696-73 - 12-3-74 

lQ - RiEINCORPORAR en un cargo de la Ca
tcgoria 4 del Agrupamiento Servicios Genera;les 
en la Escuela Hogar NQ 20 de la provincia de 
SANTA }< 'E, r... la senora Rita Haydee SOSA de 
PORTIQ[,IA, en virtud de 10 establecido en la 
ley 20508 y :m decreto reglamentario N9 1171-7'3. 

29 - La Direccion G®~'al a~ Achninistraci6n 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19, acorde con las normas es
ta,blecidas en el articulo 69 del Decreto N9 1171-73 

!RAESOLUCION N9 321 

REliNCORPORACION 

- Santa Fe-

~pte. 10471-73 - 12-3-74. 

1 Q - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 6 del Agrupamiento Administrativo en la 
escuela hogar NQ 20 de la provincia de SANTA 
FE, a la selima Ines Ana CONCINA de RONCA
ROLO, en virtud de 10 esta:blecido en la Ley 20508 
y su Decreto reglamentario U 71 .. 73. 

29 - La Direccion General de Administra;ci6n 
(Departamentos P~nal y Contabilidad) toma
ra. las medidas pertinentes a los fines estableci
dos en el articulo 19, acorde COn las normas de
terminadas en el articulo 69 del Decreto 1171-73. 

RElSOLUCION NQ 336 

RElNCORPORACION 

-Banta.Fe~ 

Expte. 6117~7S - 12-3-740 

19 - !l.EINOORPORAR en un cargo de la ca.-
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tegoria 13 del Agrupamiento Profesional en la 
Escuela Hogar N9 20 de la provincia de SANTA 
FE al senor Dr. Emilio GONZALEZ, en virtud de 
10 establecido en Ia Ley 20508 y su Decreto regIa. 
mentario NQ 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos ContabHidad y Personal) toma
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19, acorde con las normas estable
cidas en el articulo 69 deli Decreto 1171-73. 

RESOLUCION N9 355 

REINCORPORACION 

-Santa Fe-

Expte. 11051-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, 
en Ia Escuela Hogar N9 20 de la provincia de 
SANTA FE, a la senora Maxima PEREYRA de 
CORAPI, en virtud d~ 10 establecido en la Ley 
2050B Y su Decreto reg:amentario N9 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra. las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19, acorde con las normas esta
blecidas en €II articulo 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 356 

REINCORPORACION 

-SantaFe-

Expte. 10221-73 - 12-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y 
Produccion, en la Escuela Hogar N9 20 de SAN
TA FE, a la senop. Norma Elva GUEVARA de 
FERNANDEZ, en virtud de Io establecido en la 
Ley 20508 y su Decreto reglamentario nfunero 
1171t-73. 

RESOLUCION N9 366 

REINCORPORACION 

- SantaFe-

Expte. 10472-73 - 12-3-74 

1 I,> - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 4 del Agrupamiento Servicios Genera.les 
en la Escuela Hogar N9 20 de SANTA FE, a la 
senora Victoria DUARTE de LOPEZ, en virtud 
de 10 establecido en la Ley 20508 y su Decreta 
'eglamentario 1171-73. 

2'" - La Direccion General de Administracion 
Departamentos Contabilidad y Personal) toma
'a. las medidas pertinentes a los fines expresa
fos en el Art. 19, acorde con las normas esta
)lecidas en el Art. 69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLUCION N9 2B7 

REINCORPORACION 

- Sgo. del Estero-

Expte. 10B24-73 - 12-3-74 

1'" - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 6 d·el Agru11amiento AdministrativlJ, en 
la Escuela Hogar N9 21 de la provincia de SAN· 
TIAGO DEL ESTERO, a la senora Luisa Imelda 
CARRIZO de SUAREZ, en virtud de la estable
cido en la Ley N'" 2050B Y su decreto reglamenta-' 
rio NQ 1171-73. 

2'" - La Direcicon General de Administracion 
(Departamentos Personal y Contabilidad) tlJma
ra. las medidas pertinentes a los fines estableci· 
dos en el articulo 1"', acordes con las normas es
tablecidas en el articulo 69 del decreto NI,> 1171-73. 

RESOLUCION N9 291 

REINCORPORACION 

-Santiago del Estero-

Expte. 14519-73 - 12-3-7~ 

1 I,> - R,EINCORPORAR en un cargo de la ca
tegoria 5 del Agrupamiento Mantenimiento 1 

29 - La lDireccion General de Administracio:n Produccion, en la Escuela Hogar N9 21 de la pro
(Departamentos Contabilidad y P€J"SOnal) toma- vincia de SANTIAGO DEL ESTERO, al senor gee
ra las medidas pertinentes a los tines expresa- tor Miguel JUAREZ, en virtud de 10 establecidO 
dos en el Art. II,>, acorde con las normas establE~. . en la ley 2050B y su decreto reglamentario nn-
eidas en el Art. 69 del Decreto N9 1171-73. \ mero 1171-73. 
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29 - La Direccion General de Administracion j 
(Departamentos Personal y Contabilldad) tIoma
ra las medidas pertinentes a los fines estableci
dos en el artioulo 19, acOfl'des con las normas es
talJlecidas en el art. ,69 del Decreto N9 1171-73. 

RESOLIUOION NQ 295 

REINCORPORACION 

- Santiago del Estero-

Expte. 10821,-73 - 12-3-74 

19 - REllNOORPOIRAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamiento Administrativo, en 
la Escuela Hogar NQ 21 de la provincia de SAN
TIAGO DEL ES'I1ERO, al senor Alberto GONZA
LEZ, en virtud de 10 establecido en la ley 20508 
y su del'teto reglamentario NQ 1171-73. 

29 - LA Direccion General de Administracion 
(Departa~tentos Personal y Contabilidad) tIoma
ra las medidas pertinentes a los fines estableci
dos en el articulo 1 Q, acorde con las normas es
tablecidas en el articulo 6Q del Decreto NQ 1171-73 

RESOLUCION NQ 330 

REINCORPORACION 

- Santiago del Estero-

Expte. 1'5041-73 - 12-3-74 

1 Q - RJEINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamiento Mlantenimiento y 
Producion, en la Escuela Hogar NQ 21 de la pro
vincia de SANTIAGO DEL ESTERO, al senor Ju
lio Marcos GOROSTIAGA, en virtud de 10 esta
blecido en la ley NQ 20508 Y su decreto reglamen
tario N9 1171-73. 

2Q - La Direcicon General d.e Administracion 
<Departamentos Personal y ContabiUdad) tama
ra las medidas pertinentes a los fines expresados 
en el articulo 19, acorde con las normas estable
cidas en el Art. 69 del Decreto NQ 1171<-173. 

RESOLUCION NQ 333 

REINCORPORACION 

-Santiago del Estero-

~. 10&23-73 - 1~-3-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la ca
tegoria 5 del Agrupaaniento Mantenimiento y 

Produccion, en la Escuela Hogar NQ 21 de la pro
vincia de SANTIAGO DEL ESTERO, al senor An
tonino RiEGATUSO, en virtud de 10 establecido en 
la ley N9 20508 Y su decreto reglamentario nu
mero 1171-73. 

29 - La Oireccion General de Administracion 
(Departam~mtos Personal y Contabilidad) tIOma
ra las medidas pertinentes a los fines estableci
dos en el articulo 19, aQorde con las normas es
tablecidas en el articulo 69 del decreto N9 1171-73. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

RESOLUCION N9 138 

COMISION DE SERVICIOS 

- Sede Central -

Expte. 2072-74 - 11-3-74. 

DESTACAR en comision de servlclO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974 
en la Presidencia, para desempenarse en la 
Guarderia Infantil, a la maestra de seccion de 
jll1rdin de infantes de la escuela N9 14 del Dis
trito Escolar 49, seoorita Berta Teresa del Ro
sario ALV ArRADO. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

!RElSOLUCION N9 400 

PAGO VIATICOS 

-Direc. Gral. de Administracion-

Expte. 3410-74 - 12·3-74 

DISPONiER que la Direccion General de Admi
nistracion (,Departamento Contabilidad) extienda 
las ordenes de pasajes correspondientes y liqui
de los viaticos reglamentarios al Prof. Oscar V. 
ONATIVIA, confonne 10 determina el Decre· 
to N9 5013-72 (Art. 2Q, punto 49, apartado J) 

y de cuerdo con la comunicaci6n que en cada 
caso se cursam por Secretaria General.. , 

RESOLUCION NQ 104 

ACEPTAR RENUNCIAS 

- Sede Oentral-

Expte. 2131-74 - 11-3-74 

lQ-ACEPrAR con fecha 19 de diciembre de 
1973, la renuneia preseDJtada por la. senorita. , 
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Ma/ria iBeatriz CAjNTERO, cate~a 8, agente 
del [)epartamento Contabl11dad, motivada !pOr 
razones particulares. 

2Q-ADEPTAR con fecha 31 de diciembre d e 
1973, la renuncia presen tada por el senor Rober-, 
to CASALE, categoria 10, agente del Depart a·· 
mento Contabilid'ad, POl' acogerse a los benefi-· 
cios de la jubUacion. 

39-ACEPTAR con fecha 2 de enero de 1974 , 
la renuncia p resentada por Ja senorita Maria 
Esther VARGAlS, Categoria 8, agente del Depar,. 
tamento Contabilidad, motivada por razones par,
ticulares. 

LEYES, DEORETOS Y RESOLUCIONES 

rDECRETO N9 321 

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

iBuenos Aires, 20 ctic. 1973 

Expte. 2996-74 

VISTO el decreto N9 145-73 en el que se ctis
pone la creacion de 1a COMIS[ON ASESORA DE 
ORJGANIIZAICION ADMlINTs'I1RATIiVA con com
petencia para el analisis de proyectos de modi,
ficacion de estructuras organico - funcionaJes 
tramltaciones atinentes a la creacion de entes 
estatales, y 

CONSIDERANIDO: 

Que a la fecha existen en 'funcionamiento , de 
acuerdo a 10 estab1ecido en el decreto N9 8201-69 , 
plantas de personal contratado SCD, cuyoo con
tratos vencen el 3,1 de diciembre proximo. 

Que dada la proximidad del cierre del ejerci
cio 1973 se hace necesario renovar la autori~i.
clon para contratar al mencionado personal tem
porario, a fin de no interrumpir el servicio. 

Que hasta tanto se dicten dispooiciones actua.
Hzando en !forma integral 110 establecido en el dle
creta N9 8.201-69, es conveniente mantener las 
mismas sin el dictado de modificaciones parci:a.
les. 

Que atenta 10 establecido en el decreta N9 145-
73, 121. modificac16n de las plantas de personal 
SOD deberan ser consideradas por la COMISION 
ABESOlM DE ORGANIZACION ADMINISTRATI-

• 
, VA, ~o que implicara un analisis exhaustivo de 
, cada caso planteado. 

Que generalmente los pedidos de moclificacion 
de plantas c" personal SOD, se propician junto 
con las renovaciones normales de las mismas, 10 
que or 'gll:a 'Un factor de presion en la toma de 
decisiones, ya que precipita el dictado de 1a me
dida pertinente, frente a l riesgo de producir de
moras en la liquidacion de los haberes del per
sonal de que se tra ta, que presta servicios en ins
talaciones con tareas que no pueden interrumpir
se. 

Que el horario establecidJo pail." el decreto Nt;) 449 
-70 para el personal conrtratado SCD, en 1a ac
tualidad no es compatible can e1 fijado para 1a 
Administracion pUblica Nacional, slendo necesa· 
rio adecuar10 al mismo. 

Ror ella, 

EL PRESlDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

I AM'IrOUDO 19 Prorroganse para el ano 1.974, 
las plantas de personal contratado SCD (Decreta 
N9 8201-69 ) can 121. dotacion y composicion (Ie 

. cargos vigentes al 3'1 de diciembre de 1973 y que 
I 

forman parte de las estructuras de las dependen-
cias, organismos y demas entes de la Adrninistra
cion PUblica Nacional. 

ARTICULO 29 La precedente prorroga esta su
peditada a las autorizaciones crectiticias corre:;. 
pondientes del presupuesto general de la Na
cion para el ejercicio 1974. 

ARTICULO 39 iLa formal~ion de los contra
tos respectivoo la efectuara cada 'Ministerio, en 
las oondiciones y con las clausulas contractua
les vigentes a la fecha. 

ARTIOULO 49 Cada Ministerio remittra anteS 
del 15 de febrero de 1974, a la Comision Asesota 
de Organlzacion Administratlva, la nomina del 
personal SOD contratado en base a la autortza
cIon conferida por el presente decreto. 

A'RTIOULO 59 Modificase el articulo 39 del de
creoo N9 449 del 31 de julio de 1970, fijandOS8 

para el personal contratado SCD (regimen eSta-
Iblecido por decreta N9 8.201·69) el horarlo de 
labor conforme a Is. siguiente escala: 
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a.) Con indice de cincuenta. y dos por ciento 
(52) inclusive y superior: ocho (8) homs diarias 
o cuarenya (40) horns semanales. 

b ) Con indice inferior al cincuenta y dos por 
ciento (52), siete (7) horas diarias 10 treinta y 
cinco (35) horas semanales. 

ARTIOULO 69. Comuniquese, publiquese, dese 
a la mRECCION NACIONAL <DEL REGISTRO 
OFICIAL y archivese. 

PERON 

Jose B. Gelbard 
Ministro de IEconomia 

DECRETO N9 814 

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1974 

Ex~. 5126-72 

VISTO las actuaciones del expediente letra S. 
J. nfunero 5:1126 del ano 1972 del registro del 
CONSElJO NACIONAL DE EDUCACION por las 
que dicho Organismo Slolicita el dictado de un 
decreto I¥>r el que se concede a la senorita He· 
thel RODRIGO, maestra de graJdo de la E/>· 
cuela Nacional N9 104 de la provincia de SAN 
JUAN, licencia extra ordinaria, con goce de suel
do, del 28 de marzo al 10 de mayo de 19'72, con 
motivo de su participacion en el III Festival In
ternaclonal de Coros Universitarios, patr~inado 
por el Lincoln Genter y John F. Kennedy Center 
para el desarrollo 'de las artes efectuado entre 
el 8 de albril y el 2 de mayo del anOo citado, en 
la Ciudad de Nueva Yo.rk (Estados Unidos de 
America), y 

CONSiIDERANDO : 

Que la licencia solicitada no puede encuadrar
lie en la forma indicada por la peticionante, 0 

sea en el articulo 69 inciso 1) del Estatuto del 
iDocente, wr no trntarse de una heca de estudios, 
ni de estudiOos de perfeccionamiento, en ambos 
~asos Con relaci6n directa con las tareas especi. 

cas del agente, maestra de grado. 

'QUe tampooo puede incluirse en los articulos 
28 Y 29 del Reglamento de Licencias aprobado 

por Decreto N9 8567-1961 con vigencia en la 
epoca en que fuera sOlicitada, por no estar com
prendida la asistencia a un festival internacio
nal, en los cl'J'Ilsiderandos de dichas normas. 

Que no IlUede resolverse el problema en base a 
una comision de servicios ya que ello supone el 
desempeno de una tarea temporaria, vinculada 
a las necesidades accidentales del servicio, 10 que 
no se da en el ·caso por la funcion de "maestra 
de grado" del agente, en reiacion con su parti
cipacion como integrante de un coro universita
rio en un festival internacional. 

Que la part;cipacion del Coro de la Univessi
dad Provincial "Domingo F. SARM~ENTO" de 
SAN JlUW, re~tre cuyos integrantes figura la 
.peticionante, ha sido auswciada po: la citada 
Universidaid, pw el Gobierno de ~a pmvincia de 
SAN JUAN Y por el MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION por Resolucion numero 3173 del 
4 de noviembre de 1971, expediente N9 70.893-
1971. 

Que la unica forma de regularizar la situacion 
de la senorita Hethel RODRIGO es considerarla 
en uso de licencia, con goce de sueldo, en su car
go de maestra de grado en la Escuela Nacional 
N9 104 de la provincia de SAN JUAN, por el pe
riodo 28 de marZio al 10 de mayo de 1972. 

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

EL PREJSIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA 

ARTl'CULO 19. considerese en uso de licencia. 
con gloce de sueldo, a la senorita Hethel RODRI
GO, maestra de grado de la Escuela Nacional N~ 
104 de la provincia de SAN JUAN, del 28 de mar
zo al 10 de mayo de 1972 cOon motivo de su par
ticipaJCdon en el !lIT [F'.estival Internacional de 
Coros U'lliversitarios, patrocinadf.:> por el Lincoln 
Center y John F. Kennedy center para el desa
rrollo de las artes efectuado entre el 8 de abril 
y el 12 de mayo del aiio citado en la Ciudad de 
Nueva YOl1k (~taJdos Unidos de AMERICA). 

ARTlOULO 29. El presente decreiIJ sera refren 
dado por el senor Ministro de Culi.ura y Educa
cion. 
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ARTICULO 39. Comuniquese, publiqlUese, dese 
a la Direcdon Nacional del Registro Oficial y 
archivese. 

PERON 

JORGE A. TAMNA 
iMinistro de Cultura y iEducacion 

RESOLUlCION N9 38 

Expte. 14.97,5-72 c/ 141977 CNE. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1974, 

VISTOS: 
Los recursos presentados por los senores Ores· 

te Constantino CAiPORALETI'I y Oscar Julio 
MACHICOTTE contra la resolucion N9 2931-73, 
dictada por el Consejo Nacional de Educacion en 
estos obrados. 

CONSIDERANDO: 
Que la r,esolucion recurrida rechazo las ape

laciones de los senores CAlPORALEI"I'I y lMA,. 

CHICOTTE fund an dose en que los nOm'brados se 
encontraban excluidos de Pjarticipar en los con
cursos 23 y 24-72, en razon de 10 preceptluado 
por el art. 88 del Estatuto del Docente. 

Que la cuestion p~anteada, por sobre toda CIOIl!· 

sideracion de hecho, se circunscribe a determi
nar si es exacta la interpretacion que de la men
cionada norma hace el Consejo Nacional de Edu
cacion. 

Que si bien en prinCIpIo, es exacto que la Ie· 
tra de la ley constituye, para el encargado de 
su ap'licacion, la regIa a la cual debera ajustar 
sus decisiones, tam bien es cierto que toda IlJ(:J'ma 
integrante de un cuerpo legal organico debe in
terpretarse siempre en annonia y ooncordancia 
con tooo su contenido y con el eswritu que ins· 
piro su sancion. 

Que en consecuencia sobre la base de los prin· 
cipios enunciados precedentemen~ resulta me· 
nester determinar cual es el alcance que con .. 
tiene la norma del art. 88 de la ~y 14473. 

Que con forme 10 expresado el aludido precep· 
to legal debe analizarse en concordancia con los 
arts. 39 y 26 del mencionado cuerp,o legal. 

Que la primera de las normas citadas, en su 
inciso a) considera como personalJ. en actividad 

a todo aquel que imparte, dirige, supervisa u 
orienta la educacion general (conforme art. 19 ley 
citada). Por su pa!l"te el inciso b) del mismo ar
ticulo 39, considera ~rsonal en situacion pasirva 
a aquel que cumple funciones activas no com· 
pJrendidas en las enunciadas en el art. 19. 

Que el articulo 26, al oonsiderar el regimen 
de los ascensos, re,firma el concepto de actividad 
de conformidad con 10 preceptuado por el ar
ticulo 39 inciso a). 

Que del contenicLo de las normas pr~edente-

I 
mente analizadas surge claramenre qlUe la situa.
cion contemplada en el articU!lo 88 del Estatuto 
del Docente es la del personal oomprendido en 
el inciso b) del articulo 39, es decir, la de todo 

1 a:quel cuya actividad es ajena al queharer do· 
cente enunciado en el articu10 19. 

Que en el caso en examen, el sefior Oreste 
Constantirno CAIPORALEI"I'I, se desempefio co
mo vocal del Consejo Provincial de Rio Negro, Y 
el senor Oscar Julio MAGHICOTTE, 10 hizo co
mo wesidente del Consejo General de Educacion 
de la provincia del Chaco. 

Que de ilos elementos obrantes en autos, surge 
palmariamente que ambas funciones, lejos de 
oonsiderarse excluidas de lJ.a actividad docente 
son tipicamente tales y por natur80leza se eIli
cuentran comprendidas en el ya citado lllrliculo 
19 del Estatuto del Docente. 

Que a mayor abundamiento y sin perjuicio de 
10 precedentemente dicho, c8.lbe consignar que 101 
nombramientos de los recurrentes, dada la sitUA
cion institucional por la que atravesaba el pais, 
emarno de un reItesentante del Poder iEjecutivo 
Nacional que actuo en la emergencia por dele. 
gacion de este. 

Que todas estas oonsideraciones llevan a 110 
conviccion de que deben acogerse f8ovorablemen· 
te las pretensiones de los reourrentes; 
POR. ELLO, 

EL MINISTRO DE OULTURA Y EDUCAOION 

'RESUELVE: 

19 - Revocase 180 resolucion N9 2931-73, dicta.
da ·por el Consejo Nacional de ;mducacion, por 1. 
que se exclui80 al sefior Oreste Oonstanitno C!V 

I PORALE'ITI Y Oscar JulIo MlAOIUCO'I"Nl del 
concurso 24-72 de ascenso de jerarq'llia en tri· 

., 
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mite ante la Junta de Clasificacion de OHACO, 'REOCION NACIONAL DE TRANSPOR'DE TE
Y al senor Oscar Julio MACHICOTTE del con- RRESTRES, 
cUfrso 23-72 de ascenso de jerarquia en tramite 
ante la Junta de Clasificacion de ENTRE RlOS ,EL SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTEl 

Y OBRAS PUBLICAS 
29 - Disponer la inclusion de los senores Ores

te constantino C:APORALETTl y Oscar Julio MA· 
CHICOTTE en el concurso 24-72 de la Junta de 
Clasificacion de CHACO y del senOfl" Oscar Julio 
MACHiI:Cc:YrI'E en el ooncurso 23-72 de la Junta 
de Clasificacion de ENTRiE RIOS. 

39 - R.egistrese, comuniquese y archivese. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUCION NQ 189 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1974, 

EJDpte 1611~72 T. 

VISTO 10 dispuesto en el decreto N9 1500-72, 
por el cual se implanta el pase gratuito para usa 
de escolares del cielo p rimario, que utilicen los 
servicios de la empresa FERROCARRIIiE:3 AR
GENTINOS para concurrir a establecimientos de 
ensenanza nacionales 0 provinciales, y 

CONSIDEm.ANDO: 

Que los beneficios establecidos en aquella opor
tunidad en favor de lIos escolares de cursos pri
marios, se han concretado sin inconvenientes a 
partir del ano lectivo 19'72. 

Que la emplfesa ferroviaria fue consultada 
oportunamente, habiendose expedido mediante su 
nota G.C.E. 4295 de fecha 18 tie setiembre 1973. 

Que lIos resultados practicos obtenidos con la 
aplicacion de 1a medida hasta el presente han 
~rmitido reurur los elementos de juicw necesa-
1'ios para reglamentar en forma permanente la 
Vigencia de la franquicia de que se trata, en 
CIUnPlimiento de 10 dispuesto pOl' el articulo 49 
del precitado decreto NQ 1500-72. 

Que resulta de buen giObierno asegurar la uti
liazcion sin cargo de 'los se1'vicios ferroviariJos, 
Para el traslado de alumnos a establecimientos 
de ensenanza prirnaria de caracter gratuito, es
pecialmente en zonas rurales 0 suburbanas. 

Por ello y atento a 10 informado pOl' la D1-

RESUELVE: 

Articulo lQ - Apruebase la siguiente reglamen
tacion en cuanto al pase gratuito 'pwra escolares 
a que se 1'efiere el decreto N9 1500·72 del 10 de I marzo de 1972. 

i
l.l. ,ElMISION: El pase sera emitodo ~r ita em

presa FERROCARRILES ARGENTINOS a los 
alUIIlDJos que utilicen sus servicios para COIl

currir habitualmente a los establecimientoo 
public os de ensenanza nacionales 0 provin~ 

ciales, incluso escuelas munic:ipales y, en 
general, a cualquier establecimiento gratuito 
de primera ensenanza. 

1.2. BRESENTACION DE LA SOLrCITUD: Ca
da interesado, su pladre, madre 0 tutor, de
bera presentar una solicitud aoompafiada de 
una constancia firmada y sell ada por la Di
reccion del establecimiento en que se hu
biera inscripto como alumno del cicIo pri
mariJo, adjuntando una fotografia del tama,· 
fio y caraderisticas que indique la eIll[presa. 
Dicha presentacion se efectua1'a en la esta
cion correspondiente a la residencia del 
alumno. 

1.3. ENTREGA DEL CARNET: ,Ell ferroca;rril 
entregara, sin cargo alguno al solicitante, el 
calI"I1et con el boleto respectivo, documentos 
que seran similares a los que se emiten para 
los abonos mensuales con rebaja $ra meno· 
res y estudiantes oonforme a las taTifas es.. 
peciales en vigor. 

1.4. VALIDEZ: Los pases de que se trata se
ran VlaIidos para todo el ano lectivo, ~
biE~ndose oolicitarse mensualmente al ferro
earril la renovacion del bole to respectivo, que 
sera cruzado con la palabra ESCOLAR. 
El carnet co1'respondiente debera entregarse 
a la emwesa mientras no se uthlice, para 
su reserva hasta el periodo siguiente. 

Articub 29 - Registrese, comuniquese a los 
MINISTER-IOS DE CULTURA Y EDI(JCAC10N Y 
del lNTElRIOR, y a la eIll[presa FERROCARRIUm 
ARGENTINOS, cumplido, pase a la DffiECCION 
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NACIONAL DE TRANSPORTES TERREST!RES a 
sus efeotos. 

Resolucion S.E.T. y O.P. NI;) 189-74. 

Ing. JULIO L. SAVON 
Secretario de IEStado de Transporte yO. PUblicas 

RESOLUCION NQ 233 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1974 

Expte. NQ 1205-57 

VISTO el expediente NQ 12()5.·57 del registro del 
Consejo Nacional de ~ucacion, mediante el cual 
se tram ita la presentacion efectuada por el se
niOr Evaristo Reinaldo COSTA, por la que solicita 
el reintegro al cargo en el que fuera declarado 
cesante ppr resolucion de fecha 13 de febrero de 
1957, y 

CONSIDERAN[)O: 

Que la Comision Especial, designada al efe«to 
por Resolucion Ministerial NQ 845-73, 311 tamar 
intervencion en el presente caso, se expide favo
rablemente ante la peticion f~ulada, teniendo 
en cuenta que la medida adoptada en su opor
tUnidad, fuera motivada por razones politi cas. 

Que, a dicho fin, concurren las disposiciones 
oontenidas en el articulo 41;) de la ley NQ 20500. 

Que, asimismo, la rehabilitacion del recur'ren
te ca:be por via de la aplicacion de las previsio
nes del articulo 1181 de la ley N9 14473. 

Que conforme con 10 expuesto, procede dispo. 
ner el reintegro del senor Evaristo Reinaldo COS
TA, en el cargo en el que fuera dado de baja, 
sujeto a la posterior ubicacion que Ie asigne el 
Consejo Nacional de Educacion ppr intermedio de 
la Junta de Clasificacion correspondiente. 

Por ello, y de conformidad !!on las facultades 
conferidas por el Decreto-Ley Nc 18738·70, 

EL MINISTRO DE C'tJ1LTU'RA Y ED'UCACION 

RESUELVE: 

11;) - iDesignar, de acuerck> con 10 establecido 
en el articulo 181 de la Ley N9 14473, en esta:lJle
cimientos de ensenanza, dependietnes del Conse
jo Nacional de Educa~ion, al senor Evaristo Rei-

naldo COSTA (M. I. NQ 1.711.082), titular de un 
oargo de director de escuela comnin; quien en 
consecuencia pasani a revistar en disponibilidad 
-sin gode de sueldO- ihasta tanto se adopten 
las medidas pertinenVes a efectos de wooeder 
a su ubicacion. 

29 - Dejar establecido que el senor Evaristo 
Reinai~do COSTA, no tendra derecho al pago de 
Iha:beres durante el *riodo en que no existio 
real prestacion de servicios. 

3Q - Pase a la iDelegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y cumplido, girese al Con
sejo Nacional de Elducacion para su comunica. 
cion y posterior ubicacion del Sr. Evaristo COSTA. 

Dr. JORGE A. TAIANA, 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUCION NQ 261 

!Buenos Aires, 5 de febrero de 1974 

Ex~te. 11464-73 

VISTO el e~ediente NQ 11404-73 del Consejo 
NaciJonal de Educacion, median te el cual se tra
mita la P\Tesentacion efectuada por la senorita 
Rosa ARIAS, por la que solicita reintegro al car
go en el que se Ie dieron por term:nadas las fun
ciones, y 

CONSIDERANDO: 

,Que la Comision Especial, designada al efec
to por Resolucion Ministerial NQ 845-·73, al tomar 
in1lervencion en el presente caso, se expide fa
vorablemente ante la peticion fo rmulada, tenien
do en cuenta que la medida adoptada, en su 
oportunidad, fuera motivada ppr razones poIiti
cas. 

Que, a dicho fin, concurren las dispos:ciones 
contenidas en el articulo 49 de la ley NI;) 20508. 

Que, asimismo, la rehabilitacion de la recU
rrente cabe par via de la aplicacion de las pre
visiones del articulo 181 de la ley NQ 14473. 

Que conforme con 10 expuesto, procede diS
ponler el reintegro de Ia seruorita Rosa ARIAS, 
en el cargo en el que fuera dada de baja, suje
to a la posterior ubicacion que Ie asigne el Con
sejo Nacional de Educacion ppr intennedio de 
la Junta de Clasificacion correspondiente. 
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~or ello, y de conformldad con las facultades 
conferidas por el Decreta-Ley NQ 18738·70, 

EL MINISmo DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - Designar, de acuerdo con 10 esta:blecido 
en el articulo 181 de la ley NQ 14.473, en esta. 
blecimienbos de ensenan21a, dependientes del Con
sejo Na;c. de Educacion, a la senoritaiRosa ARIAS 
(IL. C. N9 658.117) titular de un cargo de maes
tra especial de Escuela H'ogar; quien en oonse .. 
cuencia, pasara a revistar en disponil:1i1idad -sin 
goce de sue1do-- hasta tanto se adopten las me.
didas rpertinentes a efectos de proceder a su 
ubicaciOn. 

29 - Dejar 'establecido que la senorita Rosa 
ARIAS, no tendra derecho al pjago de ha;bere's 
durante el periJodo en que no existio real pres
tacion de servicios. 

39 - Pase a la Delegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion, y cumplido, girese al Con
sejo Nacional de Educacion para su comunica
cion, anotacion y posterior ubicacion de la se. 
norita Rosa, AlRIAS. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de ICultura y Educacion 

RESOLUCION NQ 268 

!Buenos Aires, 6 de febrero de 19'74 

EXpte. N9 48104-73 

VISTO el expediente NQ 48104-73, mediante el 
CUal se tramita la presentacion efectuada por Ja 
senora Haydee del Valle M;artinez de AlcaJ.de, 
})Or la que solicita el reintegro al cargo en el 
qUe fuera declarada cesante por resolucion nu
Illero 112 del 6 de diciembre de 1955 y, 

CONSIDERANDO: 

to Que la Comision Especial, designada al efee
In pOr Resolucion Ministerial NQ 84'5-'7'3, al tomar 

tervenci6n en el presente caso, se expide fa· 
~orablemente ante 1a peticlon formulada, tenien. 
~ en cuenta que la medida adoptada, en su 
tlCa:tuoidad, fuera. motivada Wr razones poli. 

00 Que, a dicho fin, concUlll"€n las dispos1ciones 
ntenidas en el articulo 49 de 1a ley N9 20508. 

Que, asimismo, la rehabilitacion de la recu
rrente cabe por via de la aplicacion de las pre. 
visiones del articulo Hn de la ley NQ 14473. 

Que confor-me con 10 expuesto, procede dispo
ner el reintegro de la senora Haydee del Valle 
Martinez de Alcalde, en el carglo en el que fuera 
dada de baja, sujeto a la ~steriJor ubicacion que 
Ie asigne cl Consejo Nacional de Educacion por 
intermedio de la Junta de Clasificacion corres
pondiente. 

Por ello y de conformldad con las facultades 
conferidas por el decreto-ley NQ 18738-70, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1Q - Designar, de acuerdo con 10 esta:blecido 
en el articulo 1'81 de la ley N9 14473, en estalble. 
cimientos de ensenanza, dependientes del Con
sejo Nacitonal de Educacion, a la senora Haydee 
del Valle iMlARTJNEZ de ALCALDE (L. C. Dlime· 
ro 9.304.657), ,titular de un C3.!'gO de maestra de 
grado de Escuela Hogar; quien en consecuencia, 
pasara a revistar en disponibilidad -sin goce de 
sueldo- hasta tanto se adopten las medidas per· 
tinentes a efectos de ~roceder a su ubicacion. 

29 - Dejar establecido que la seruora Haydee 
del Va'lle !Martinez de Alcalde, no tendra dere· 
cho al pagO de haberes durante el periodo en 
que no existio rreal prestacion de servicios. 

39 - Pase a la Delegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y, cumplido, girese al con
sejo NaiCional de Educacion :para su com'llnica
cion, anotacion y posterior ubicacion de la se. 
nora Ha;ydee de~ Valle Martinez de Alcalde. 

Dr. JORGIE A. TAIANA 

Ministro de CUltura y E<iucacion 

RESOLUCION NQ 281 

Buenos Aires, 7 de febrero de [974' 

Expte. 2644-74 

ATENTO que por raz<>nes de servicio es nee&
sario adscribir al Consejo Nacional de Educacion. 
al senor Nanuel B. ~bba; teniendo en cuenta. 
que dicba medida se encuentra encuadrada den ... 
tro de las prescripcdones del articulo 35 del :De. 
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creto-ley NQ 23573-56, y las modificaciones intro. 
ducidas por el articulo lQ del similar Nt;) 3891·57. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

It;) - Adscribir -desde el 4 de enero hasta el 
31 de diciembre de 1974- al CONSElJO NACIO· 
NAL DE EJDUCACION, para prestar serviciDs en 
la Supervision Seccional de Cordoba, al senor 
Manuel B. ABBA (M. 1. NQ 431.496), titular de 
un cargo del Agrupamiento Profesional, cate· 
goria 13, en la Direccion General de Programa
cion y Control de Gestion. 

2Q - Pase a la Delegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y, cumplido, oomuniquese 
y anotese !por la Direccion General de Personal,. 
registrese en la Direccion ("';reneral de Adminis
tracion y archivese. 

Dr. JORGE A. TAIANA 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDlU'CACION 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer, a partir de la fecha, el cumpli. ... 
miento IObligatorio de !l.o establecido p~r los ar. 
ticulos 7 a 11 del Reglamento api):obado por l)e.. 

creto NQ 17'59·72, referentes a 1a identificacion, 
compaginaci6n y foliatura de expedientes y ane. 
XOS, en todo el ambito de la Administracion Cen· 
tral del Ministerio, como asi tam bien en el de 
los Corusejos Nacionales y demas rew,rlicionel!ll 
de su jurisdiccion. 

2t;) - Registrese, comuniquese y archivese. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUCION NQ 456 

L!3uelliOs Aires, 18 de febrero de 1974 

Ministro de Cultura y Educacion Expte. 32338-73 

VISTO el expediente Nt;) 32338·73, mediante el 
RESOIJUCION NQ 313 cual se tramita la presentacion efectuada por la 

~nora Yolanda Isabe1 Lucero die To\ITes, pot 
Buenos Aires, 11 de febrero de 197~~ la que solicita reintegro al cargo en el que se Ie 

dieron por terminadas las funciones, y 

Expte. 75219·73 

VISTO el eX'pediente Nt;) 75219-73 en el cUail la 
Procuracion del Tesoro de 1a Nacion reqruiere la 
J)Osibilidad de disponer en el amlbito del Mini~1-
terio de Cultura y Educacion el cumplimiento 
de 10 establecido por los articulos 7 a 11 del re~ 
glamento aprobado por el Decreto NQ 1759.72, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Nt;) 1759-72 aprobo el Reglamen. 
to de la llamada Ley de Procedimientos Admi.
nistrativos, D€<f€to-Ley NQ 19549.72, da aplic~lI. 

cion en la tramitacion de !los recuroos adminiJ,. 
trativos. 

Que result a de fundamental i.rnportanci.a uni. 
ficar dentro de la Administracion los criterios 
referidos a la identificacion, compaginaci6n y fo
liatura de expedientes y anexos. 

Por todo ello, atento a 10 solidtado Wr :La 
Procuracion del Tesoro de la Nacion y a 10 die
taminado por la Direccion General de Asuntos 
J uridicoo, 

CONSIDERANDO: ( 

Que la Comision Especial, designada 311 efecto 
por ReSlDlucion Ministerial Nt;) 845.73, al tomar 
intervenci6n en el presente caso, se eX'pide fa.o 
vorablemente ante la :rkticion formulada, tenien
do en cuenta que la medida adoptada, en sl1 
oporlunidad, fuera motivada por razones pOlt. 
ticas. 

Que, a dicho fin, concurren las disposiciJOnell 
contenidas en el articulo 4Q de la ley NQ 205()8. 

Que, asimismo, la rehabilitacion de la rec1l" 
rrente cabe POl' via de la aplicacion de las pr&
visiones del articulo 181 de la ley Nt;) 14473. 

Que conforme con la expuesto, pro cede dispO"' 
ner el redntegro de la senora Yolanda lsalJIIi 
Luc€jt"O de Torres, en el cargo en el que fuet& 
dada de baja, sujeto a la posterior ubicac101J 
que Ie aSigne el Consejo Nacional de EducaciOJl 
por intermedio de la Junta de Clasificacion cO" 
rrespondiente. 

Por ello, y de conformidad con las facultadelf 

oonferidas PJOr el Decreto-Ley Nt;) 18738.70, 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

iRESUELVE: 

19 - Designar, de acuerdo con la establecido 
en el articulo 181 de Ia ley N9 1447:3, en estable
ctnlentos de ensenanza, dependientes ::~l Con· 
sejo Nacional de Educacion, a la senora Yolanda 
Isabel LUOmO de TORRES (L. C. NQ 1.9,23.7811) 
titular de un cargp de maestra especial de es
cuela comim; quien, en consecuencia, pasara. a 
revistar en diswnibilidad -sin goce de sueldo'
hasta tanto se adopten las medidas pertinentell 
a efectos de proceder a. su ubicacion. 

'If' - Dejar establecido que la senora Yolanda 
Isabel Lucero de Torres, no tendra derecho al 
pago de hruberes durante el periodo en que no 
existio real prestacion de servicios. 

(39 - Pase a la Delegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y, cumplido, girese an. Con
sejo Nacional de Educacion para su comunica
cion, anotacion, y ~osterior ubicacion de la se
nora Yolanda Isabel Lucero de Torres. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
!Ministro de Cultura y Educacion 

RElSOIlUCION NQ 457 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1974 

Exptes. 6760·73 Y 37319-73 

VISTO los e~edienes Nos. 6760-73 del Con· 
sejo Nnal. de Educacion y 37319-73 lregistro de 
~te Ministerio ,mediante los cuales se trarnita 
la presemacion efectuada p~r la senora il'&l<bel 
Angela Fortunato de Benelbas, por la que soli
Cita l'eintegro al ~argo en el que se -Ie dieron 
Por tenninadas las funciones, y 

CO:N"SIDERANDO; 

Que la Comision Especial, designada al efecto :r ReSOluclon Ministerial NQ 845-73, al tomar in· 
bll'venclOn en el :ijresente caso, se expide favora
e;l:O.ente ante la petiClon formulada, ten.endo 
~~enta que la medida adoptada, en su oPOl'-

dad., fuera motivada por razones politlCas. 

Co~~, . a dicho fin, concurren las disposiciJones 
llidas en el articulo 4Q de la Ley N9 20508 

treQue, 3.Si m ismo, la rehabilitacion de la recu· 
'l81 nte cabe por via de la a.plicacion de las pre

ones del articUlo 181 de ila Ley N9 1447~. 

Que conforme con la expuesto, P.rocede disPlO
ner el reintegro de la senora Mabel Angela For
tunato de Benelbas, en el cargo en el que fuera 
dada de baja, sujeto a la posterior ubicacion que 
Ie asigne el Consejo Nacional de Educa<:ion por 
:intermedio de la Junta de Clasificacion corres· 
:pondiente. 

Por ello, y de conformidad con las facultades 
Iconferidas por el Decreto-Ley N9 18738.·70, 

EL MINISTRO !DE CULTU'RA Y EDIU'CACION 

RESUELVE: 

19 - Designar, de acuerdo can 10 establecido 
~en el Art. 181 de 130 Ley NQ 14473, en estableci
mientos de ensenanza, dependientes del Conse
ja NaiCional de Educacion, a la senora 'Malbel 
Angela FORTUNATO de BENELBAS (IL. C. mI. 
mero 32.791), titular de un cargo de maestra de 
grado; quien en eonseeuencia, pasara a revis. 
tar en disponibilidad -sin goce de sueldo-- 'has
ta tanto Se adopten las medidas pertinentes a 
{~fectos de proceder a su ubicacion. 

29 - Dejar estahlecido que la senora Mabel 
Angela Fortunato de Benelbas, no tendra. dere
eho al pago de haberes durante el periodo en 
que no eXJistio real presta cion de servicios. 

3Q - Pase a la Delegacion del Ttribunal de 
Guentas de la Nacion y, cumplido, girese al Oon
sejo Nacional de Educacion, paTa su comunica. 
elon, anotacion y pos1;efriior ubicacion de la se
fiora Mabel Angela Fortuna to de Benelbas. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOlJUOION N9 458 

!Buenos Aires, 18 de febrero de 1974 

l!!xpte. N9 11293·73 

VISTO el e~ediente NQ 11293-73 del Consejo 
NaciJonal de Educacion, mediante el eual se tra,. 
mita la presentaclon efectuada por la sefirJra D0-
lores Atia de Garcia, por la que solicita su re
integro al cargo en el que se Ie dieron por ter
minadas sus funciO'Iles, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comision Especial, designada al e!ecto 
por Resolueion Ministerial NQ 845-73, al tomar 
intervenoion en el presente caso, se e~ide fa
V'orablemente ante 1a petici6n formulada, tenien.-
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do en cuenta que la medida adoptada, en SIl 

opprtunidad, fuera motivada por razones politi
cas. 

Que, a d!cho fin, COIl!curren las disposiciones 
ccmtenidas en el articulo 4Q de la ley 20508. 

Que, asimismo, la rehabUitacion de la recu
rrente cflibe por via de 1a apllcacion de las rpre
V'isiones del articulo 1:81 de la ley N9 '14473. 

Que conforme con 10 expuesto, pro cede dispo
ner el reintegro de la senora Dolores Atia de 
Garcia en e1 cargo en el que fuera dada de baja., 
sujeto a la posterior ubicacion que Ie aSigne .el 
Consejo Nacional de Educacion ppr lntermediio 
de la Junta de Clasificacion correspondiente. 

Por ellJo, y de conformidad con las facultades 
conferidas P\or el Decreto-Ley NQ 18738.'70, 

EL MlINISTRO DE CULTURA Y EDUCAClON 

RESUELVE: 

19 - Designar, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 181 de la ley Nfl 14473, en estable
cimientos de ensenanza, dependientes del Conse
jo Nacional de ,EJducacion, a la senora Dolores 
A'ITA de GARiCIA (L. C. Nfl 2.285.717 ), titular de 
un cargo de m"aestra de grado de escuela c:o
mu.n; quien en consecuencia, pasani a revistar 
en disponibUidad -sin goce de sueldo-- hasta 
tanto se adopten las medidas pertinentes a efec
tos de pooceder a su ubicacion. 

29 - Dejar establecido que la senora Dolores 
Atia de Garcia no tendra dereoho al pago de 11a.
heres durante el p!eriodo en que no existio real 
rprestacion de servicios. 

39 - Pase a la Delagacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y, cumplido, girese al Con
sejro Nacional de Educacion para su comunica
ciOn, anotacion y posterior ubicacion de la senora 
Dolores Atia de Garcia. 

Dr. JOROE A. TAIANA 
Wnistro de Cultura y Educacion 

RESOlJUCION NQ 464 

iBuenos Aires, '18 d,e febrero de 1~~74. 

~te. Nt? 6.847-73 del Consejo Nacional de Edu
cacion. t ~'~ 

VISTO el pedido de reincorporacion formrll'la
do por la senorita Albina. CAR.RIAZO (L. C. N9 

, 3.013.340); Y de conformidad con el dictamen pro. 
ducido por la Oomision Especial (!Resolucion !Mi
nisterial N9 845-73); NO HA LUGAR a 110 solicl
tado. 

Pase al Consejo Nacional de Educacion, para. 
su conocimiento, notificacion de la interesada. y 
archivo. 

Dr. JORJGIE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUOION Nfl 465 

(Buenos Aires, 18 de femero de 1974. 

Exptes. Nos. '37700·'73 y 5'543-56 

VISTO el pedido de reincorpora-eion frormulado 
por la senora Yolanda Isabel CARRIZO de SAU· 
NAS; Y de conformidad con el dictamen Ifo<iu
cido por la Comlision Especial (Resolucion !Minis
terial Nfl 127-73); NO HA LUGAR a liD solicitado. 

Pase al consejo Nacional de Educacion, para su 
conocimiento, notificacion a la interesada y ar
ehivo. 

Dr. JOROE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUCION Nt? 491 

!Buenos Aires, 20 de febrero de 

. ExP\te. 2984-74. 

VISTO la labor a que se halla. abocado el co
mite EjecutiVio del Consejo Federal de Educaci6Dt 
relacionada, entre otros asuntos, con el acoplO 
de antecedentes y elementos para el estudio par 
parte del Consejo Federal de la Ley Nacional d4 
Educacion, y 

CONSI'DERANDO : 

Que a eso.." efectos es deber de este Mirusterto 
prestarl r maxima asistencia, con el objeto dI 
que yea J.acilitada su accion para e1 mas efiea' 
cumplimiento de sus tareas. 

Que en eate orden de ideas, resulta COltlvt~JU-1 

te designar como funcionarios de enlace entre 
Ministerio ry el CoIll'ite Ejecutivo en lIOs dis~tiIlL~1 
niveles y modalidades de la ensefianza, a loS 
tulares de la canduccion de cada uno de elIos, 
el objeto de una dlrecta informacion y as,eso,.r"-I 
mien to que aseguren cabalmente el maxinW 
te nacional en tan delicada tarea. 
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-
por ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 _ l)esignar com'O funcionardos de enlace en
tre este IMJinisterio y el comite Ejecutivo del C'On. 
sejo Federal de Educacion, al senor Subsecreta
rio de Educacion Pr'Ofesor Reynaldo OCERIN; al 
sefior Presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion Tecnica Ingeniero Carlos Alberto BENI
TEZ; al senor Presidente del Consejo Naci'Onal 
de Educaci6n Profes'Or Natalio FERNANDEZ y al 
Director Nacilona'l de Educacion del Adulto, Li
cenciad'O Carlos Alfredo GROSSO. 

2t? - iRegistrese, comuniquese y arc.hivese. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
iMinistr'O de Cultura y Educacion 

RiESOLUCION N9 587 

Expte. N9 10735-72 

Buenos fAires, 27 de febrero de 1974. 

VISTO e'l expediente N9 10735.·'72 del Consej'O 
Nacional de Educacion en el que la senorita Mar~ 

te Alejandrina 'LUCERO CORREA interptone re
curso de apelacion en subsiddo contra la T,esolucion 
del OOnsejo Nacipnal de Educacion Nt? 597-73 por 
la que n'O se hiz'O lugar al recurso que interpone 
contra el puntaje que Ie fue asignado por "asis
tencia" a su concepto profesi'Onal para el ano 
1971, y 

OONSIDERANDO: 

Que mediante la citada resolucion se disp~so 
no haeer lugar wI riecurso interpuesto contra 
el puntaje que Ie fue asignado en el rubro "asls
tenc.ia" de su c'Oncepto pr'OfesilOnal'del ano 19171, 
~dado en que la citada d'Ocente hizo uso de 

d
cencia COnforme al art. 6, inc. L) del Estatut'O 
el Docente. 

d Que la reglamentacion del articulo 22, punta I, 
eL ~tatuto del Docente establece una oo.lifi

caci6n para el rubno aslstencia y puntualidad, 
~and'O que no se ~mputan las licencias por 
J aternldad, duelo, servicio militar, matrimoni'O 
ll1!~ermedad, debidamente certificadas Wr Sa
-d Esc'Olar (inciso d). 

~e el inciso L) del articulo 69 del Estatuto del 
........ nte acuerda un derecho con jerarquia I~Ql 
~itiea. 

c~ue como tal conceptuar como linasistencia 
la liceneia por l:1eca 0 perfeccionamiento docen· 
te aparece COIIl/O un contrasentido logico, aten
to a que la reglamentacion del Art. ~2 no puede 
pt:iV'ar s'Obl'e e.sa disp'Osidion ~ega!l qlU.e m;vlste 
un nivel normativo superi'Or (Art. 31 de· la Cons
titucion Nacional ), por 10 que aorresponde in. 
cluir esta liceneia dentro de sus previskmes. 

IPor ello, en uso de las facultades conferidas 
por el Decreto N9 1744-73 Y de conformidad con 
10 dictaminado por la Direccion General de Asun
bos Juridicos. 

Err.. MlNISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

:1 t? - Hacese lugar al recurso jerarquico inter
puesto por la senorita Marta Atejandr ina LUCERO 
CORRIEA contra la Resolucion N9 597.73 del 6 
de febrero de 1973 del Consejo Nacional de Edu
cacion la que se revoca. 

29 -Registrese, comuniquese y pase a l ODn
sejo Nacional de Educacion para su conocimien
to, notificado a la interesada y cumplimiento de 
10 dispuesto en la presente. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUCION N9 633 

~;pte. 40206·'73 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1974. 

VISTO el e~ediente N9 40206-73, mediante el 
eual se tramita la presentaclon efectuada por 
la senOra Olga Nelida Pipin'O de Rosello, por la 
qu.e solie-ita reintegro al carg'O en el que se Ie 
dieron por terminadas las funciones, y 

OONSIDERANDO: 

Que la C'Omision Especial, designada al efect'O 
por Reso1ucion 'Ministerial N9 845·73, al tomar in
tervencion en el presente caso, se eJq>ide favora. 
blemente ante la peticion f'Ormulada. teniendo 
en cuenta que la medida ad'Optada, en su opor
tunidad, fuera motivada por raz'Ones politiCas. 

Que, a dich'O fin, ooncurren las disposiciones 
contenidas en el articulo 49 de la Ley N9 20.508. 

Que, asimismo, la rehabilitacion de la recu
rl'ente cabe por via de 1a aplicacion de las pre· 
vLsiones del articulo 181 de 1a Ley N9 14.473 

Que conforme con 10 expuesto, PjI'ocede dis-
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poner el re·:netgm de la senora Olga Nelida Pi
pino de Rosello, en el cargo en el que fuera dada 
de baja, sujeto a la posterior ubicacion que Ie 
asign,e, el tCon"ejo Naciolnal de EducaciOn poi' 
intermedio de la Junta de Clasificacion corres
pondiente. 

Por elio, y de cOIliformidad con las facultades 
conferidas por el Decreto-Ley NQ 1'8.738-70. 

.ElL MINI'STRO DE CUiLTURA Y EDUCACION 

RESUE 'LVE: 

1 Q - Designar, de acuerdo con 10 establecido 
€n el articulo 181 de la Ley NQ 14.473, en estable
cimientos de ensenanza, dependientes del Con
sejo Nacional de Educacion, a la senora Olga Ne
lida PIPINO de ROSELLO (L. C. NQ 2.260.817), ti,
tular de un cargo de Maestra de Grado de Es
cuela Hogar; quien en consecuencia, Pj&Sara a 
revistar en disponi1bhlidad -sin goce de &ueido
hasta tanto se adopten las medidas pertlnentes 
a efecbos de proceder a su ubicacion 

2Q - Dejar establecido que La senora Olga Ne
lida Pipino de Rosello, no tendra derecho al pa
go de haberes durante el periodo en que no exis
tio real prestacion de servicios. 

3Q - Pase a la Delegacion del Tribunal de Cuen 
tas de la Nadon y cumplido, girese al Consejo 
Naclional de Educacion para su comunicacion, 
anotacion y posterior ubicacion de la senora Ol
ga Nelida Pipino de Rosello 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUtCION NQ 634 

Exptes. Nos. 30876-73 y 9320-56 

Buenos Aires, 28 de febrem de 1974. 

VISTO los expedientes Nos. 30876-73 y 9320-
56, mediante los cuales se tramita la presen
tacion efectuada por la senorita Luisa Cecilia 
Marquez por la que solicita reintegro al cargo en 
el que se Ie dieron por terminadas las funcio
nes, y 

CONSDDERANDO : 

Que la Comislon Especial, designada al efee
bo por Resolucion Ministerial NQ 845-73, al to
mar intervencion en el ~resente caso, se expide 
iavorablemente ante la .peticion formulada, te .. 

nlendo en cuenta que la medida adoptada, en 
su oportunidad, fuera motivada por razones po.. 
liticas. 

Que, a dicho fin concurren las disposicilones 
contenidas en el articulo 4Q de la Ley NQ 20.508. 

Que, asirnismo, la rehabilitacion de la ree\!, 
rrente cabe por via de la a;plicacion de las pre
visiones del articulo 181 de la Ley NQ 14.473 . 

Que conforme con 10 expjuesto, procede dispo
ner el reintegro de la seiiorita Luisa Cecilia Mar
quez, en elcargo en el que fuera dada de baja., 
sujeto a la posterior ubicacion que Ie asigne el 
Consejo Nacional de Educacion por intermedlo 
de la Junta de Clasificacion correspondiente. 

PoOr eUo, y de conformidad con las facultades 
conferidas por el Decreto-Ley NQ 18.73<8-70. 

.ElL MINISTRO DE CUiLTURA Y EDUCACION 

'RESUELVE: 

1 Q - iDesignar, de acuerdo CIOn 10 establecido en 
el articulo 181 de la Ley NQ 14.473 en esta;bl~ci
mientos de ensenanza, dependientes del Conse· 
jo Nacional de Educacion, a la senorita Luisa Ce
cilia MARQUEZ (L. C. NQ 3.473.623), titular de 
un carrgo de Maestra de Grado de Escuela <»
mu.n; quien en consecuencia, pasara a revistar 
en disponibilidad -sin goce de sueldO- hasta 
tanto se adopten las medidas pertinentes a 

efectos de ~.roceder a su ubicacion. 

2Q - Dejar establecido que la senorita Luisa 
Cecilia 'Marquez, no tendra derecho al pago de 
haberes durante el periodo en que no existio real 
prestacion de servicios. 

3Q - Pase a la Delegacion del Tdbunal de 
Cuentas de la Nacion y cumplido, girese al Con
sejo Nacronal de Educacion para su comunica.
cion, anotaci6n y posterior ubicacion de la se
norita Luisa Cecilia llVIarquez_ 

JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUCION NQ 502 

Expte. 1'3327-73 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1974-

VISTO el expediente NQ 13_327-73 del consejO 
Nacional de Educacion mediante el cua! se tra.
mita la presentacion efectu!llda por el sefior Hec
tor Armando !Pioolla, Por la que sollcita el rein-
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tegro al cargo en el que fuera declarado cesante RESOLUCION N9 588 
por decreto N9 2386 del 8 de febrero de 1956, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comision Especial, designada al efecto 
por Resolucion Ministerial N9 845-73, al tomar 
intervencion en el prooente caso, se expide fa
Vlorablemente ante la peticion formulada, tenien
do en cuenta que la medida adoptada, en su opor 
tunidad, fuera motivada por razones pbliticas. 

Que a dicho fin,concurren las disposiciones 
contenid~s en el articulo 49 de la Ley N9 20.508. 

Que, asimismo, la rehabilitacion del recurrente 
cabe por via de la aplicacion de las previsiones 
del articulo 181 de la Ley N9 14.473. 

Que conJorme con 10 expuesto, procede dispo
ner el reintegro del senor Hector Armando Pico
lla, en el cargo en el que fuera dado de baja, 
sujeto a la posterior ubicacion que Ie asigne el 
Consejo Nacional de Educacion pbr intermedio 
de la Junta de Clasificacion correspt:mdiente. 

P~r ello y de conformidad con las facultades 
conferidas p~r el Decreto·lLey N9 18.738-70. 

ElL MlNISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - De·signar, de acuerdo con 10 establ-ecido 
en el articulo 181 de la Ley N9 14.473 en estable
cimientos de ensenanza dependientes del Conse
jo Nacional de Educacion, al senor HJector Ar
mando PICOLLA (M. I. N9 4.076.564), titular de 
un cargo de maestro de grado de Escuela Co
mun, quien en consecuencia, pasani. a revistar 
en disponibilidad -sin goce de sueldo~ hasta 
tanto se adJopten las medidas pertinentes a efec
tos de proceder a su ubicacion. 

2Q - Dejar establecido que el senor Hector Ar
mando Picolla, no tendra. derecho al pago de 
ha.beres durante el ~riodo en que no existio real 
presta cion de servicLos. 

39 - Pase a la Delegaci6n del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y cumplido, girese al Con
sejo Nacional de Educacion para su conocimien
to, comurucacion y posterior ubicacion del senor 
:nector Armando Picolla. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Mlinistro de Cultul'a y Educacion I 

BueIlJos Aires, 28 de febrero de 1974. 

Expite. 12535-72 

VISTO la Resolucion N9 837-64 por la cual se 
dispuso ampliar el articulo 29 de su similar de 
fecha 23 de noviembre de 1956 por la cual se re
gula el procedimiento para concretar la desafi
liacion de los empleados del Ministerio de Cul
tlllra y Educacion a entidades gremiales. 

IQue 10 alli dispuesto ha perdidJo actualidad, 
ante la vigencia de la reglamentacion de la Ley 
N9 14.455 (Decreto NQ ,24770-70) que estatuye un 
mecanismo especifico para obtener la cancela
cion de la desafiliacion POI' renuncia, no afecta
da por la san cion de la nueva Ley de Asociacio
nes Profesionales de Trabajacliores N9 20.615, ya 
que esta alin no ha sido reglamentada. 

Por todo ella y de conformidad con 10 dicta
IJrunado ptor la Direccion General de Asuntos Ju
ridicos; 

EL MlNISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1 Q - Revocase 10 dispjUesto pOl' Resolucion N9 
837-64. 

29 - Registrese, comuniquese y archivese. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUCION N9 605 

Expte. 29521-73 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1974. 

VISTO el expediente N9 29.521-73, mediante el 
eual se tramita la presentacion efectuada por la 
senorita Lydia Di Lorenzo, por la que solicita el 
Jreintegro al cargo en el que fuera declal'ada ce
sante por Decreto NQ 2.386 de fecha 8 de febrero 
de 1956, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comision Especial designada al efecto 
por Resolucion Ministerial NQ 845-73, al tomar 
inte rvencion en el presente case se expide favo
rablemente ante la peticion ftOrmulada, teniendo 
en cuenta que la medida adoptada en su opor
tunidad, fuera motivada pOl' razones politicas. 
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Que, a dicho fin, concurren las disposiciones 
lontenidas en el articulo 49 de la Ley N9 20.508. 

Que, asimismo, la rehabilitacion de la recu
rrente cabe 'POr via de la aplicacion de las pre
visiones del articulo 1<81 de la Ley N9 14.473. 

Que ,conforme con 10 dispuesto wocede a dis
poner el reintegro de la senorita Lydia Di Lo
renzo, en el cargo en el que fuera dada de baja, 
sujeto a la posterior ubicacion que Ie asigne el 
Consejo Nacional de Educacion, por intermedio 
de la Junta de Clasificacion correspondiente. 

Por ello, y de conformidad con las facultades 
conferidas por el DecretD-Ley NI;) 18.738-70, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

11;) - Designar, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 181 de la Ley NI;) 14.473, en esta
blecimientos de ensenanza dependientes del 
Consejo Nacional de Educacion a la senorita Ly
dia DI LORENZO (L. C. N9 3.234.400), titular de 
un cargo de Maestra Especial (Dibujo) ; quien 
en Clonsecuencia, pasara a revistar en disrionibi
lidad -sin goce de sueldo- hast a tanto se adop
ten las medidas pertinentes a efectos de proce
der a su ubicacion. 

29 - Dejar estlliblecido que la senorita Lydia 
Di Lorenzo, no tendra derecho al pago de habe
res durante el periodJO en que no existio real 
prestacion de servicios. 

39 - Pase a la Delegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y cumplido, girese al Con
sejo Nacional de Educaci6n para su comunica
cion, anotacion y posterior ubicacion de la se
norita Lydia Di Lorenzo. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

iRESOl}UCION N9 647 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1974. 

Expte 11639-73 del Consejo Nac. de Educacion 

VISTO el rpedido de reincorporacion formula,· 
do pOI la senora Catalina Trinidad MjANlDAZA 
de LAMONA:CA (L. C. N9 9.492.521), Y de confor.·, 
midad con el dictamen producido por la Comi .. 
8ion Especial (Resolucion Ministerial NI;) 845-73 ); 
NO HA LUGAR a 10 solicitado. 

Pase al Consejo Nacional de Elducacion para 

su conocimiento, notificacion de la interesa.da y 
archivese. 

Expte 3158-74 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educaclon 

RlESOLUCION N9 894 

Buenos Aires, 11 de mapo de 1974-

VISTO la conveniencia de restringir en todo 
10 posible los gastos que origina en todJOs los ho_ 
gares el nuevo periodo escolar, P\foximo a co· 
menzar y 10 expresado por las autoridades de la 
Nacion sobre la necesidad de que todos los mi· 
nisterios arbitren medios para reducir la inci
dencia de esos gastos en el presupuesto fami
liar, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario que este Ministerio imparta 
normas a tedo el personal docente de su depen
dencia. 

Que esas norm as deben estar en concordancia 
con 10 que con referencia a costos de los consu
mos escolares determine la Secretaria de Esta
do de Oomercio, estableciendo asimismo la for
ma de supervisar el estricto cumplimiento de 
las mismas. 

POR ElLLO, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - Los organismos tecnico-docen tes de este 
Mlnisterio hlllpartiran instrucciones a las direc
clones y rector ados de sus respect:vas jurisdic
ciones a los efectos de que el personal docente 
colabore en la disminucion de gastos derivadOS 
de la ensenanza. 

21;) - Esas instrucciones tendran en cuen ta los 
siguientes puntos basicos: 
a) No se requerira integra y simultaneamente 

a los alumnos todo el material necesario pa
ra el desarrollo de las tareas escolares, sino 
que los pedidos deberan hacerse gradual Y 
progresivamente. 

b) Se evitara la obligatoriedad en la compra de 
manuales y l1bros de texto y se orientara a 
los a:lumnos en la utilizacion de todos los que 
ya poseen que respondan a las exigencias de 
los programas en vigencia. 
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c) LoS maestros y profesores deberan, en 10 po
sible, supUr los textos desarrollando en cla
se los distintos temas del pmgrama estimu
lando la participacion activa del alumno en 
el aprendizaje. 

ch) Se ~ahibira terminantemente la exigencia 
de adquirir elementos de determinadas ca
racteristicas (cuadernos, earpetas, hojas es
peciales, etc.) salvo en casos excepcionales 
que pudieran camprometer la eiliC'acia del 
trabajo en el aula. 

d) Se procurara una mayor utilizacion de co· 
pias mimeogrruicas de eierto eontenido pro
gramatico para sup>lir 0 complementar el uso 
de textos escalares. 

e) Se limitara a 10 estrictamente indispensable 
la adquisicion de utiles, instrumentos equi. 
pas, articulos para manualidad, etc. 

f) Se inculcaran en el alumnado, en forma sis
tematica, conceptos practicos sobre mejar 
uso y conservacion de elementos de estudio. 

g) Se pmmovera la concurrencia de los alum
nos a las bibliotecas escalares y plUblicas. 

h) Se solicitara a las Asociaciones Cooperado
ras su eolaboracion para la compra de tex
tos y utiles escolares y su prlsterior venta a 
los alumnos a precios reducidos. 

39 - Instruir a los alumnos, maestros y profe
sores sobre la necesidad de defender la apliea. 
cion de los ni'11es de ' precios determinacbos por 
la Secretaria de Estado de Comercio. En tal sen
tido los maestros y profesores comentaran con 
los alumnos las normas some eomercializacion 
oe articulos escolares para llevar a estos a Ja 
Conviccion de que deberan colaborar para defen. 
der el salario familia!" de sus propios hog ares. 

49 - Los organismos respecti vos por medio de 
s~ cuerpos de supervisores controlaran y vigila
ran el estricto cumplimienta de las normas im
Plartidas. 

. 59 - Invitar a los Consejos Nacionales de Edu
cacion y de Educaci6n Tecnica a adoptar simi
lares medidas CiOn relacion a los establecimien
tos de su jurisdiccion. 

69 - Registrese, comuniquese 8. quienes corres. 
Ponda Y archivese. 

Dr. J~E ~ TA~A 
Ministro de Cultura y Educaclon 

RESOLU'CION N~ 862 

Expte·. 2995-74 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1974. 

VISTO 10 determinado por el articulo 69 del 
Decreto N9 91-73 y 

CONSLDERANDO: 

Que es necesario determinar las competencias 
generales y especificas de las subsecretarias que 
fueron creadas en el ambito del Ministerio 'de 
Cultura y Educacion par el articulo 59 del De· 
ereto N9 91-73, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

I COMPETENCIAS G'ENElRALES DE LAS 
SUOOECRETARIAS 

19 - Las Subsecretarias creadas por el articu· 
10 5<;> del Decreta NQ 91-73, tendran las siguien
tes competencias generales que se ejerceran de 
acuerdo con las L.'1strurdone~ del ministro 0 se.. 
<eretario de Estado segUn carresponda: 

1. La asistencia al secretario de Estado y al 
ministro, segun corresponda, en el cumpli.: 
miento de la: Oonstitucion Nacional y de las 
leyes, decretos Y reglamentos que se dicten. 

2. La coordinacion, orientacion y sUPIervision de 
las actividades que realizan lIos organismos 
y dependencias de su area. 

3. La intervencion en la promo cion, el auspi. 
cio Y la realizaci6n de los estudios e investi
gaciones propios de su area con propositos 
de fomenta y proteccion de los intereses na
eionales y el wogreso del pais. 

4. La asistencia en la formulacion de las poli
ticas especificas correspondientes a su area. 

5. La formulaclon de los planes, programas y 
metas oorrespondientes a las politicas de su 
area en coordinacion con las especificas de 
otras areas del Ministerio y la emision de 
las directlvas necesarias wra su implemen
tacion. 

5. :La participacion en 1& elaboracion de los pro
yectos de presupuesta de su area e interven
cion en la presentacion en la euenta de in. 
version de acuerdo con 1a. Ley de ContabiJj,. 
dad. 
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7. La particilf<l.cion en la prepamcion de los 
anteproyectOiS de leyes, decretos, resolucio
nes e instrumf'ntos administrativos corres
pondientes a su area, que deban someterse 
a consideracion del ministro 0 del respecti
VIC> secretario de Elstado, segun corresponda. 

8. La ejecucion de las resoluciones, directivas 
e instrucciones emanadas del ministro 0 el 
respectiv~ secretario de Estado. 

9. La intervencion en el dictado de las ordenes 
de disposicion de fondos correspondientes a 
su area. 

10 . El oontrol de gestion en su area. 

11. La intervencion en la utilizacion de la ra
dio, la television, cine y demas medios de 
comunicacion social en concordancia con los 
fines especioficos de su area. 

12. La intervencion en la celebracion de contra· 
tos y la asistencia al ministro 0 secretario 
de EstaOO, segUn eorreswnda en la defensa 
de los derechos del Estado conforme a las 
disposiciones vigentes. 

13. La asistencia en la celebracion y la supervi
sion de la ejecucion de los instrumentos de 
caracter internacional que la Nacion suscri· 
ba ° adhiera, cuando estos afecten 0 se re
fieran a materias de su area. 

14. La representacion del rninistm 0 del secre
tario de Estado, segun corresponda, en comi
siones de caracter permanente 0 transitorio, 
referidas a asuntos de interes de su area 0 

compartidas con otnos organismos estatales 
asi como en las actividades, actas y misiones 
que aquel considere necesario. 

15. La preparacion y elevacion al ministro 0 al 
secretario de Estado, segUn corresponda de 
la memoria anual de los asuntos de su area. 

16. La intervencion en la organizacion y man
tenimiento dei an-ohivo, publica.ciones y colec
clones y asiInismo la publicacion y difusion 
de estudios, informes y estadisticas de su 
area. 

17 . La intervencion en el nombramiento, trasla· 
00, promocion y remocion del personal de su 
area. 

18. El contralor y la supervlSlOn del cumpli
miento del regimen disciplinario dentno de 
su area. 

19. La form ul aci on y supervision del cumpll
miento de las normas de seguridad necesa
rias para la p'roteccion de personas, bienes y 
documentos dentro de su area. 

20 . La participacion en las relaciones con l~ 
organizaciones representatlivas del personal 
del area 'de su competencia. 

II COMPETENCIAS ESPECIIFICAS DE LAS 
SUBSElCRET ARIAS DEL MINIS'fEEUO DE 

CULTURA Y EDUCACION 

2«:> - Compete a la Subsecretaria General asis
tir al ministro en la coordinacion y compatibili.
zacion de las areas de cultura, educa~ion y cien
cia y tecnologia, y en particular en las signien. 
tes materias: 

1. La asistencia al ministro en el area de su 
comp,etencia y segu.n el orden legal vigente, 
en las relaciones con los Poderes Legislativo 
y Judicial y organismos del Gobierno Fede
ral, con los gobiernos provinciales y muni. 
cipales, con los o'rganismos no estatales, con 
las organizaciones del pueblo, con los globier
nos extranjeros y las entidades internacio
nales que mantengan relaciones con el go
bierno argentino. 

2. La coordinacion y compatibflizacion en la 
formula cion de las politicas del ministerio. 

3. La direccion coordinacion y compatibilua.. 
cion en la formulacion de los planes, i¥0gra
mas y metas que implementen las politicas 
del ministerio, como asi tambien la coordina
cion del planeamiento general, eon los go
biernos provinciales y municipales y organis
mos estatales y no estatales. 

4. La elaboracion del proyecto de pre-supuesto 
anual de los organismos de su jurisdiccion, 
la formulacion del W"oyecto de presupuesto 
global del rninisterio y la centralizaci6n. de 
las cuentas de inversion para su tramite con
forme al orden legal vigente. 

5. La conduccion centralizada de la adminis
tracion del personal del ministerio. 

6. La eonduccion centralizada del servicio de 
administracion de fondos, valores y bienes 
del rninisterio. 

7. La direccion, coordinacion y compatibiliza
cion del Control de Gestion. 

8. El contralor del cumplirniento de las de<;isi()
nes del Poder Judicial. 
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9. La participacion en el tnimi te de los pro
yectos de leyes, decretos, resoluciones y toda 
otra dIOcumentacion que deba some terse a 
~onsideracion y firma del ministro. 

10. La direcci6n de la programacion, supervision 
tecnica y construccion de edificios y su man· 
tenimiento ~r intermedio de los organismos 
competentes. 

11 . La asistencia al ministno en la coordinacion 
y com,patibilizacion en el mantenimiento de 
1a coo~Eracion cultural, educativa y cientifi
c~tecno10gica con organismos internaciona-
1es 0 extranjeros en e1 area de su competen
cia, en ooordinacion cQn el IM;inisterio de Re
laciones Exteriores y Culto. 

12. La asistencia al ministro en la coordinacion 
y compatibilizacion de la cooperacion y el 
intercambio cultural, educativo y cientifico. 
tecnolagioo can otros estados y pueblos, en 
orden a consoli dar y promover el praceso de 
liberacion nacional, en coordinacion Con el 
iMinisterio de Relaciones Exter~(}res y Culto. 

13. La direccion, coordinacion y comB'atibiliza
cion de las comunicaciones sociales par in
termedio de los organismos oompetentes. 

14. La intervencion en todo 10 concerniente al 
.regimen laboral del personal en coordina
cion con los iOrganismos competentes. 

15. La adecuacion y mejoramiento de los servi
cios saciales para el personal y la interven
cion en 181 prestacion de los servicios de Obra 
Social dependiente del Ministerio de Bienes
tar Social para el ~rsonal del MinisteriiO de 
Cultura y Educacion. 

16 . La. participaciOn en la elaboracion de nor
mas que regulen el funcioillamiento de las 
asociaciones cooperadoras y dll otras asocia.. 
ciones de bien publioo que actuen en los es
tablecimientos educacionales y culturales, en 
coordinacion con los de mas organismos com
petentes. 

17 .- La conduccion del servicio de organizacion 
Y metodiOs. 

18. La direccion y coordinacion del despacho del 
lllinisterio. 

19. La direccion y coordinacion de las activida
des relacionadas con be cas prestamos y sub· 
sidios otorgados por el Ministerio de Cultura 
Y Educacion. 

20. La direccion de Jos servicios generales y au
xiliares del ministerio. 

39 -Comwte a la Subsecretaria de Cultura 
as'istir al secretario de Estado de cultura en todo 
10 inherente a la tutela y conservacion del patri
!I11I':>nio cultural de la Nacion, la proteccion, fo
mento y difusion de las artes y demas expre
siones culturales, a fin de formar y desarrollar 
una cultura popular que sea instrumento de la 
liberacion individual y social, material, cultural 
y espiritual de la Nacion, y en particular en las 
siguientes materias: 

1. La direccion de las actividades destinadas a 
la proteccion, fomento y difusion de las ar
tes y demas expresiones culturales, coordi
nando su accion oon los organismos nacio
nales, provinciales, municipales y privados. 

2. La asistencia al secretario de Estado en la 
cooperacion cultural can los o:rganismos in
ternacionales a extranjenos en su area de 
co~tencia. 

8. La intervencion en el otorgamiento de be
cas, prestamos y subsidios destinados a la 
actividad cultural. 

~1. La intervencion en la tutela del patrimonio 
cultural de la Nacion. 

l5. La direccion y coordinacion de la custodia, 
oonservacion, registro, investigacion y difu
sion de las riquezas artisticas, arqueologicas 
I€ historicas de la Nacion. 

16. )La interV'encion en las relaoiones can las 
academias nacionales en el area de su com
petencia. 

7. El desarrollo de la infraestructura para el 
desenvolvimiento integral de las actividades 
Iculturales. 

8 . La participacion en la programacion del tu~ 
rismo y la recreacion para que respondan al 
desarrollo de la cultura nacional y popular, 
en coordinacion conel Ministerio de 'Bienes
tar SociaL 

9. La asistencia al secretario de Estado en la 
cooperaci6n y el intercambio cultturaa, con 
otros estados y ~ueblos, en orden a oonso
lidar y promove'r el ~roceso de liberacion na
cional en coordinacion can el Ministerio de 
R.elaciones Exteriores y Culto. 

49 --Compete a la Subsecretaria de Educacion 
asistir al secretario de Estado en todo 10 inheren-
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te a 1& instruccion y la ensefianza civil, en todos 
sus ciclos y niveles, especiaUdades y modalida
des, exceptuando laque se imparte en los esta
blecimientiOs de ensefianza dependientes de los 
Consejos Nacionales de Educacion y de Educa
cion Tecnica y de las Universidades, a fin de 
formar y desarrollar la conclencia nacional y la 
educacion como instrumento de liberacion indi
vidual y social, material, cultural y esp~ritual y 
en particular en las sigulentes materias: 

1. La direccion, coordinacion y supervision de 
la educacion impartida en los establecimien
tos estatales del area de su competencia. 

2. La articulacion de todos los niveles y moda
Jidades de la ensefianza en el area de su 
competencia. 

:3. La supervision de los institutos no estata
les de educacion civil, incorporados a la en
sefianza oficial, y la participacion en la re
glamentacion de su funcionamiento. 

4. La intervencion en liOs asuntos que se rela
cionen con la validez nacional de estudios 
y titulos. 

5. La intervencion en la coordinacion de la re-
glamentacion del ejercicio de profesionales ci
viles que requieran estudios 0 titulos de vali
dez nacional dentro del area de su compe-
tencia. 

6. La direccion de la capacitacion, perfecciona
miento y actualizacion del personal docente 
del area de su comp)etencia. 

7. La intervencion en el regimen laboral del 
personal dIOcente. 

8. El mantenimiento de las relaciones con las 
organizaciones lI"epresentatlvas de los estu
diantes del area de su competencia. , 

g. La determinacion de las necesidades educa~ 
tivas en materia de infraestructura y su uti
lizacion integral en el area de su competen
cia. 

10. La direccion de la recreacion educacional y 
la educacion fisica en el area de su compe
tencia. 

11. iLa promocion del turismo y al depprte en 
todos 10» niveles de ensefianza. c.orrespon
dientes a su area, en coordinacion con el ML
nisterio de Bienestar Social. 

12. La asistencla a1 secretario de Estado en 1& 

-
oooperacion educativa con los organismos In. 
ternaciiOna1es 0 extranjeros en su area. de 
competencla. 

13. La asistencia a1 secretario de Estado en Ill. 
cooperacion y e1 intercambio educativo ~on 

otros estados y pueblJOs, en orden a conso~ 
dar y promover e1 proceso de liberacion na_ 
cional, en coordina~ion con e1 'Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Cu1to. 

14. La Intervencion en e1 otorgamiento de be
cas, prestamos y subsi'dios en el area de su 
competencia. 

15. La partlcipacion en la elaboracion de nor
mas que regulen e1 fun(;ionamiento de las 
Asociaciones Qooperadoras y de otras enti
dades de bien publico que actuen en los es
tablecimientos educacionales en el area de 
su competencia. 

16. La asisten~ia a1 secretario de Estado en la 
conduccion educativa del area, en coord ina
cion con las de otras jurisdicciiOnes. 

5Q - Compete a la SUbsecretaria de Asuntos 
Universitarios asistir a1 secretario de Estado de 
Educacion en todo 10 inherente a la ensefianza 
universitaria, a fin de formal' y desarrollar Is. 
conciencia nacional y la educacion, oomo instru
mentos de la liberacion individual y social, ma
terial, cultural y espiritual. y en particular en 
las siguientes materias: 

1. La asistencia y asesoramiento al secretario 
de Estado en el ejercicio del control del cum
plimiento del regimen legal universitario. 

2. La su~rvision y coordinacion de la relacion 
de las Universidades con el Poder Ejecutivo 
a traves del ministerio y la prestacion del 
asesoramiento pertinente. 

3. La asistencia y el asesoramiento al secreta
rio de Estado en 10 relativo a la organizacion, 
desarrollo, normatizacion, coord1nacion y su
pervisi6n de la ensefianza universitalia na
cional, provincial, municipal y privada. 

4. La intervenci6n en los asuntos que se rela.
cionen con la validez nacionai de estudios 
y titulos de nivel universitarlo. 

5. La intervencion y coordinacion de las regllb
mentaciones del ejercicio de las profesiones 
civiles que requiera.n +itulos 0 estudios un1-
versitarios de validez nacional. 

~. La intervencion en el rtlgimen laboral del 
personal docente "1 no docente universita.ri~. 
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7 . La partici~cion en 10 referente a Coonstruc-

ciones y equipamiento de las Universidades. 

8. La intervencion en los aspectos educativos 
del area de su competencia de los medios de 
comunicacion social. 

9. La promocion del turismQ, de la recreadon 
y del deporte correspondiente a su area, en 
coordinacion con el IMinisterio de Bienestar 
Social. 

10. La asistencia al secretario de Estado en la 
cooperacion y el intercambio educativo con 
otros estadJos y pueblos, en orden a Pfromo
ver y consolidar el proceso de liberacion na
cional, en coordinacion con el Ministerio de 
Relaciones Exterlores y Culto. 

11. La asistencia a las actividades de investiga
cion, estudiJo, preparacion 0 implementacion 
de sistemas y tecnologias de ensefianza uni
versitaria. 

12 . La formacion de un registr~ de carreras uni. 
versitarias con sus respectivos titulos e in
cumbencias, asi como el de instituciones uni
versitarias y cientificas nacionales y extran
jeras. 

13. La supervision del otorgamiento de aportes 
federales a e~tablecimientos universitarios 
provinciales y wivados y el contralor de su 
empleo. 

14 . La asistencia al secretario de Estado en el 
ejercicio del control de legitimidad por parte 
del Poder Ejecutivo, de los actos adminis
trativos de los establecimientos del area de 
su competencia, con arreglo al regimen de 
autarquia vigente para estos y en cuanto 
\fueren materia de recursos jerarquicos. 

15. La intervencion en las' relaciones con aso
ciaciones y academias cientificas en coordi
nacion con la Secretaria de Estado de Cien. 
cia y Tecnologia y de Cultura. 

16. La participacion en la elaboracion y ejecu
cion de ~anes y actividades de extension 
'Univlersitaria y de. ensefianza unlivwsitaria 
parasistematica en forma compartida con 
los organismos del area de su competencia. 

17. La intervencion en el otorgamiento de be
cas, prestamos y subsidios, vinculados con 
la educacion universitaria. 

18. La articulacion del nivp.l universitario con 
los otros niveles del sistema educativ~. 

. 19. La asistencia a las actividades de orienta
cion Vlocacional universitaria y reorientacion 
de la matricula. 

20. Intervencion en los proyectos de creacion, 
fusion y supresion de Universidades Nacio
nales. 

21. La intervencion en la aprobacion de los Es
tatutos universitariJos. 

69 - Compete a la Subsecretaria de Ciencia 
y Tecnologia asistir al secretario de Estado en 
todo 10 inherente a la f~mu1acion, promocion y 
coordinacion de la politica del Estado en mate. 
ria. cientifica y tecnologica, como instrumento 
dE: la liberacion Ll1dividual y social, material, cuI. 
tUJral y espiritual y, en particular, en las siguien
tes materias: 

1. La participacion en la proteccion y fomento 
de las ciencias atendiendo a las necesidades 
tanto nacionales como regionales en el mar
co de la liberacion nacional. 

2. La participacion en la coordinacion y esti· 
mulo de las investigaciones y desarrolro cien
tifico.tecnologicos. 

3. La participacion en la promocion de la for· 
macion de cientificos y tecnologoo. 

4. La asistencia al secretario de Estado en la 
coo~eracion cientifico-tecnologica con los or
ganismos internacionales 0 extranjeros en su 
area de competencia, en coord ina cion con el 
Ministerio de. Relaciones Exteriores y Culto. 

5. La intervencion en las relaciones con las aca
demias cientificas en el area de su compe
tencia. 

(; . La participacion en 10 referente a la infra
estructura destinada a la investigacion cien
tifico-tecIlJologica. 

'7. La asistencia al secretario de Estado en la 
Coooperacion y el intercambio cientifico y tec
nologico con otros estados y pueb1os, a fin 
de consolidar y promover el proceso de libe
racion nacional, en coordinacion con el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 

79 - Registrese, comuniquese y archivese. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Mlnistro de Cultura y Educacion 
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RESOLUCION NQ 897 

Explte. 31571·74 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1974 

VIS TO el decreto N9 1183, de fecha 13 de se
tiembre de 1973, por el que se declara p~ioridad 
nacional a la Campana de Reactivacion Educati. 
va de Adultos palra la Reoonstruccion (C. R. E. 

A. IR.), Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario estimular el esfuerzo que rea
liza el participante adulto, como un reconoci
miento a su dedicacion y deseos de superacion; 

Que la falta de un instrumento legal que acre· 
dite la culminacion del periodo de alfabetizacion 
que oomprende la C.R.E.A.R., favorece el au
sentismo y la desercion, por no contar con el 
documento oficial que garantice la preparacion 
de quienes han sido guiados por esta campana de 
reactivacion educativa, colocandolos en un nivel 
adecuado con posibilidades ciertas de acceder a 
otras etapas del conocimiento. 

Que la obtencion de un certificado de alfa~ .. 
tizacion posibilita al participante adultlo su m· 
corporacion plena a 1~ realidad socio-politi<:a: e 
nstitucional del pais a la vez que 10 capaclta 
para reintegrarse en cualquier momento de su 
vida al sistema educativo; 

Que la curricula elaborada para l~. etapa al
fabetizadoQ"a contemp,Ia una formaclOn que co
rresponde a' los lineamientos de una educacion 
integral dentro del contexto de la educacion per
manente pOl' 10 que resulta necesario determina.r 
el regimen al que deberan ajustarse esos certl· 
flCados de alfabetizacion extendidos poria DI· 
RECClON NAClONAL DE EDUCAClON DEL 
ADULTO para los participantes de la C.R.E.A.IR. 
y su correspondiente equiparacion con las demas 
modalidades del sistema educativo vigente en di
cho organisIIlJO. 

POl' ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCAClON 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorizose a la DIRECCION NA
ClONAL DE EDUCACION DEL ADULTO a otor-

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas POl' 

gal' el Certificado de Alfabetizacion de kls Cen. 
tros de Cultura Popular de la C.R.E.A.R. y a 
los egresados de ciclos equivalentes del actual 
sistem<. -ie educacion del adulto. 

Articulo 29 - Disponer que el Certificadto de 
Alfabetizado, extendido por la DIRECCION NA
ClONAL DE EDUCAClON DElL ADULTO sera 
equivalente al del primer cicIo de los Centros 
Educativos de Nivel Primario 0 el de Escuelas 
para Adultos del citado mganismo. 

Articulo 39 - CoqlUniquise, registrese y archi
vese. 

Expte. 22-74 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

NOTA Nt? 3807 

Buenos Aires, 2 de enero de 1974 

A las autoridades del 

CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION. 

Tengo el agrado de dirigirme a las autorida
des del CONSEJO NAClONAL DE EDUCAClON, 
con el fin de transcribilrle la Plarte pertinente de 
la Resolucion Ministerial NQ 1223 del 14 de agog· 
to de 1973, que dice: 

EL MINISTRO DE CutTURA Y EDUCAClON 

RESUELVE: 

1 Q - Adscribir hasta el 31 de diciembre de 1973 
a la DIRECCION NACIONAL DE EDUCAClON 
DEL ADULTO, al personal que a continuacion se 
menciona, en las tareas que en cad a caso se in· 
dican: 

Margarita NAVARRETE de BRAVO (L. C. nu
mero 9.284.442), titular de un cargo de vicedi
rectora de la escuela N9 677 de la Pjl'0vincia de 
SANTIAGO DEL ESTERO, dependiente del CON
SEJO NAClONAL DE EDUCAClON. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

Saludo a usted muy atentamente, Mario Omar 
Novo, Jefe de Grupo de Trabajo Personal. - Di
recci6n Nacional de Educaci6n del Adulto. 

el consejo Nacional de Educaci6n. 
FRANCICO JOSE CABRERA 

Secretario General 
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BUENOS AIRES, ~l5 DE MARZO DE 1974 NQ 727 

DEPARTAMENTO 
SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION NQ 467 

TRASLADO TRANSIroRIO 

- Buenos Aires - capital Federal -

Expte. 1513-74 - 15·3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela 
N9 212 de la Base Naval de Puerto Belgrano, pro
vincia de BUENOS AIRES, solicitado por la maes
tra de grado de la N9 11 del Distrito Escolar 109, 
senora Maria Luisa Ramona FALCON de AYALA 
TORALES. 

RESOLUCION N9 494 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- Buenos Aires - Capital Federal -

EXpte. 2224-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a la escueIa 
N: 213 de Campo de !Mayo, provincia de BUENOS 
AIiRES, solicitado por la vicedirectora de la N9 18 
del Distrito Escolar 179, senora Carmen Hebe an
tonia SAIMPIETRO de SANTANA, en tal caracter 
o en su defecto como maestra de grado. 

RESOLUCION NQ 498 

UBICACION DOCENTE 

- Buenos Aires - capital Federal -

Expte. 126-74 - 15-3-74 

UBICAR en la escuela N9 6 del Distrito Esco
lar 179 (turno manana) en la vacante por tras
lado de la senorita Anita Bannon, a 1a maestra 
de grado, senora Ana Maria BERGARA de VIE
GAS, excluida de la nomina de transferencia, a 
la provincia de BUENOS AIRES por resolucion 
N9 1555-73, cuya ubicacion en el mismo estable
cimiento no pudo hacerse efectivo por falta de 
vacante. 

RESOLUCION N9 483 

TRASLADO PROVISORIO 

- Buenos Aires - Misiones -

Expte. 1485-74 - 15-3-74 

SOLICITAR a las autoridades educacionales de 
la prov:.ncia de Buenos Aires quieran disponer 
el traslado provisorio a la escuela N9 74 de la 
isla Martin Garcia, de la maestra de grado de la 
N9 273 de la provincia de MISIONES, senora Gla
dis Ercilia VILLALBA de GONZALEZ. 
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RESOLUCION N9 563 

SOLICITAR TRASI1ADO 

- Buenos Aires· Neuquen -

Expte. 1269-74 - 15-3-74 

1 Q - DAR POR TERiMINADO, a su pedido, el 
traslacLo transitorio en la escuela NQ 82 de la pro· 
vincia de FORMOSA, acordado por resolucion 
NQ 3164·70, de la maestra de grado de la N9 52, 
de la provincia de NEUQUEN, senora Delma Gla
dys cecilia VILCHIE de CONFORTI. 

29 - Sollcitar a las autoridades de la provincia 
de BUENOS AIRES quieran disponer el traslado 
provisorio, a establecimientos de Bahia Blanca, 
de la maestra de grado de la escuela N9 52 de 
la provincia de NEUQUEN, senora Delma Gladys 
Cecilia VILCHE de CONFORTI. 

rRESOLUCION NQ 554 

SOLICITAR TRASLADO 

- Buenos Aires - Santa Fe -

Expte. 6910-73 - 15·3·74 

SOLICITAR a las autoridades educacionales de 
la provincia de BUENOS AIRES, quiefl"an disponer 
el traslado provisorio, a establecimientos de la 
ciudad de Azul, de la maestra de seccion de jar
din de infantes de la escuela N9 '55 de la provin
cia de SANTA FE, Srta. Raquel Amelia GAMBOA. 

'RJESOlJUCION N9 556 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Capital Federal - Cordoba -

Expte. 14036-73 - 15-3·74 

ACORDA!R el traslado transitorio, a estableci .. 
mientos de la ciudad de C6rdoba, solicitado pOI' 
la maestra de grado de la escuela NQ 5 del Dis .. 
trito Escolar 49, senora GladJ. Lia BRIZUELA 
de TSA!LIKIS, el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comune:s 
de Zona 1!!-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 612 

TRASLADO PROVISORIO 

- Capital Federal - C6rdoba -
Fxpte. 22858-73 - 19.3-74 

19 - ACORIDAR el traslado provisorio, a esta-

I 
blecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicita.
do por la maestra de grado de la escuela ex mu
nicipal N9 32 dependiente de la Direccion Gene
ral de Escuelas Primarias de CORDOBA, senora 
Victoria Vanda Elvira MORETTI de CAPEIJIiET· 
TI, el que se hara efecti-co cuando la Jefatura 
de la Supervision de Escuelas Comunes de Ca;· 
~tal proceda a su ubicacion. 

29 - ESTABLECER que los efectos de este tras
lade provisorilo caducaran a la finaliza;ci6n del 
periodo escolar del corriente ano. 

RESOLUCION N9 464 

PRORROGAR TRASLADO 

- Capital Federal· Corrientes _ 

Expte. 2237-74 - 15-3·74 

19 - PRORROGAR el traslado provisorio a es
tablecimientos de la CAPITAL FEDERAL, acor
dado por resolucion N9 2375-73, de la maestra de 
grado de la escuela prOvinCial NQ 181 de la pro. 
vincia de CORRl'ENTES, senora Maria Isabel Ro
sa LOTERO de SERRANO. 

29 - ESTABLECER que los efectos de la pTO
lToga caducaran a la finalizacion del curse es. 
colar de 1974. 

RESOLUCION NQ 590 

TRASLADO PROVISORIO 

- Capital Federal· Corrientes _ 

Expte. 15954·73 - 19-3.74 

ACORDAR el traslado proviso rio, a la escuela 
diferencial NQ 4 de la CAPITAL FEDERAL, soli. 
citado por la maestra especial de trabajos prac
tioos de la provincial de educacion especial nu
mero 1 de CORRIENTES, senOl'a Livia Francisca 
DANERI de CARlMASSI, el que se hara efectivo 
cuando la Supervision General Pedagogica (Es
cuelas Modales), proceda a su ubicacion. , 

RESOWCION N9 542 

TRASLADO TRANSITORIO 

- CaP\i tal Federal - Chaco _ 

Expte. 867·74 - 15·3.74 

ACORDAR el traslado transitorio, a est!l.bleci
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado par 
la maestra de grada de la escuela N9 99 de CHA
CO, senora Sarra Mirna GONZALEZ de GODOY, 
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el que se hara efectivo cuando la Jefatura de 
la SuperiVision de Escuelas Comunes de Capital, 
proceda a su ubicaci6n. 

DESOLUCION N9 486 
ntASLADO TRANSlTORIO 

- Capital Federal - Chubut -

ElCpte. 2829'-74 - 15·3-74 

ACORDAR el traslado transltorio, a estableci
mientos de 1a CAPITAL FEDERAL, solicitado pOT 
la maestra de grado d'e la escuela NQ 91 de CHU
iBUT, senora Maria Mercedes COSSEIDU de TO
!RR>ES, el que se Ihara efectiviO cuando la Jefatu· 
ra de la Super·vision de Escuelas Comunes de Ca.· 
Wtal, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 504 

T.RASLADO TRANSITORIO 

- Capital Federa,l - Entre Rios -

Expte. 2823-74 - 15-3-74 

19 - Dejar sin efecto, a su pedido, la comision 
de servicios en la Junta de Clasificacion de EN
TRE RIOS, de la maestra de grado de la escuela 
NQ 211 de esa jurisdiccion, senora Maria Edith 
CIVlElULI de WILSON, dispuesta por resolucion 
N9 225·73, prorrogada por la de caracter norma
tivo NQ 36·24-73. 

2Q - ACORDAR el traslado transitorio a es
cuelas d~ la Capita.l Federa,l, solicitado por la 
maestra de grado de 1a escuela NQ 211 de EN
TRE RIOS, senora Ma ria Edith CIVElJLI de WI!I.r 
SON, el que se nara efectivo cuando la Jefatura. 
de la Supervision de Escuelas OOmunes de la Ca
pital, proceda a su ubicacion. 

RESOIJUCION NQ 499 

TERMINO UBICACION Y TRASLADO 

- Capital Federal . Formosa -

Expte. 3065-74 - 15-3-74 

19 _ DAIR POR TERJMINADA la ubicacion tran· 
sitor ia en la escuela NQ 390 de SALTA, acordada 
pOr r esolucion NQ 1511-73, de 1a maestra de gra.
do de la N9 9 del Distrito Escolar 16Q, senora 
Teresa SANTOS de ROA. 

29 - ACORDAR el traslado t ransitorlo a esta
blecimientos de las Lomitas, F'ORlMOSA, sollcita-

f 

do por la maestra de grado de la escuela NQ 9 
del Distrito fEscolar 16Q. senora Teresa SANTOS 
de ROA, el que se hara efectivo cuando la Je
fatura de la Supervision de 'Escuelas Oomunes 
de Zona 2~ , proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 451 

'l1RASLADO TRANSlTORIO 

- Capital Federal . La Pam~ -

Expte. 1771>·74 - 15-3-74 

ACORDAIR eJ. traslado transitorio a escuelas 
de la GAP:r11AL FEDERAL, solicitado por 1a m3les
tra de gra:do de la N9 102 de LA PAMPA, seno
rita Graciela Maria BUF'FA, el que se hara. efec
tivo cuando la Jefatura de lla SupervisiOn de' 
Escuelas Comunes de Capital, proceda a su ubi
c3ICiOn. 

RESOLUCION N9 502 

TERMINO 'l1RASLADO 

- Capital Federal - Menciloza 

Expte. 1652·74 - 115-3-74 

:OAR POR TElRMINADO, a su pedido, el tras
lade liransitorio a la CAPITAL FEDERAL, de la 
maestra de gra:do de la escuela NQ 144 de MEN
DOZA, senora Amelia 'ETOHiEPARE de PARADA, 
disp'uesto por resolucion N9 1772-71. 

RESOLUCION NQ 573 

TRASL.M>O PROVISORIO 

Capital Federal - Mendoza 

Expte. 5708-73 - 1~-3·74 

19 - ACODAR e1 traslado provisorio a esta,ble. 
cimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicit ado 
por la maestra de educacion fisica de la escuela 
provincial N9 108 de Guaymallen, IM\ENDOZA, se-

. nora Fanny lBeatriz BRI'I1MAN de IMASSENZA
NO, el que se ha.ra efectivo cuando la SupefVi.. 
sion Seccional de Educacion Fisica, pnoceda a su 
ubica~ion. 

29 - ESTABLElCER que los efecbos d el trasla.
do prbtvilSorio caducaran a la finaliza,ci6n del 
periodo escolar del corriente ano. 
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RiESOUUmON N9 458 

TRASLADO TRANSI'l10RIO 

- Capital Federal - Misiones -

Expite. 1'770-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado tr.ansitorio a esta
blecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicita
do par ]a maestra especial de musica, de la es
cuela NQ 305 de MISIONES, senorita Norma Hor
tensia ViERA, el que se hani. efectivo cuando la 
Supervision Seccional de MUsic a , proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION NQ 474 

'l1ERMliNO UBICACION Y TRASILADO 

- capital Federal - Misiones -

Expte. 2511-74 - 15-3-74 

19 - DAR POR TERMINADA 1a ubicacion tran
.sitoria en 1a escuela NQ 430 de SANTA (F1E, acor
dada p~r reso1uci6n NQ 884-71, de la maestra de 
grado de 1a NQ 114 de MISIONES, senorita Zah'a 
Isolina ROBLES. 

2<? - ACORiDAR e1 tras1ado transitorio a esta
b1ecimientos de Ja CAPITAL F'EIDERAL, solicita
do por 1a maestra de gradJO de la escue1a NQ 114, 
de MISIONES, senorita Zaira !solina ROBLES, 
el que sera efectivo cuando 1a Jefatura de 1a S\lI· 
pervision de Escuelas Comunes de Capital, pro
ceda a su ubicaci6n. 

R'ESOllUCION NQ 510 

TRASLADO TRANSITORIO 

- capital Federal - Misione.s -

Expte. 2973-74 - 15-3-74 

lQ - DEJAR SIN EFECTO 1a reso1uci6n nu
mero 806 del 6 de febrero Ultimo, recaida en el 
expediente NQ 394-74, cuya fotocopia corre a 
hs. 8. 

29 - ACORDAR e!l tras1ado transitorio a es· 
cue1as de la CAPITAL FEDERAL, sollcitado por 
la maestra. de grado de la escue1a NQ 188 de MI
SIONES, senora Elba lBeatriz CAZAUX de OY· 
H.AMBtJRu, el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervisi6n de Escue1as Comunes 
de la Capital, proceda a su ubicaci6n. 

RESOliUCION NQ 405 

PRORROGAR TRASLADO 

- Capital Federal - Neuquen _ 

.Expte 1710-74 15-3·74 

1 Q - PRORROGAR el traslado provisorio, a 
Ia €-Scuela diferencia1 NQ 1 de CAiPITAL FEDE. 
RA!L, acordado por resoluci6n NQ 37·73, de la 
maestra de grado de la provincial similar N9 1 
de NEUQUEN, senora !Marcela Ana MARTIN de 
GOMEZ DEL RIO. 

29 - JlJSTABL~ER que los efectos de Ia prO. 
rroga cad'ucaran a lafinalizacion del curso esco
lar de 1974. 

RoESOLUCION NQ 461 

T&\SLADO TRAlNSITORIO 

- Capital Federal· Neuquen _ 

Expte. 0405-74 - 15-3-74 

AOORDAR el traslado transitorio a estaiblec!" 
mientos de Ia ciudad de NEUQUEN, solicitado por 
[a maes~a de grado de la escuela NQ 22 del Dis, 
trito Escolrur 3Q, senora Edith Antonia [)ESBOTS 
de ALVAI&EZ, el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de Ia SUipervision de Escuelas Comunes 
de Zona 2'1-, proceda a su ubicacion. 

RJESOLUCION NQ 400 

TRlASLADO 'l1RANSITORIO 

- Capital Federal· Neuquen _ 

Expte. 017-74 - 15-3-74 
ACORDAR el traslado transitorio a escuelrus de 

jomada, comPILeta de la CAPITAL FEDERAL, so. 
licitado por e1 maestro de grado de la NQ 3 de 
NEUQUEN, senor Jose Antonio HillNCAMAN, e1 
que se ham efectivo cuando la Jefatura de 1a 
Supervision de Escuelas Comune.s de Capital, .pro
ceda a. su ubicaci6n. 

iRJESOWCION N9 500 

TRlASLADO 'l1RAINSITORIO 

- Capital Federal - Salta _ 

Expte. 2109-74 - 15-3-74 

ACORDAR EL TRABLADO transitorio a escue-
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las de 1a CAPITAfL FEDERAL, solicitado por 1a 
maestra de grado de la N9 153 de SALTA, seno
ra iMlaria del Carmen MARTINEZ de MENA, el 
que se hara efectivo cuando la Jefatura de la Su
pervision de Escuelas Comunes de Capital, pro
ceda a su ubicacion. 

RESOlJUCION NQ 506 

TERMlNO UBICACION Y TRASLADO 

- CapitaJ. Federal - Salta -

Expte. 2822-74 - 15-3-74 

19 - DAR POR TERMINADA la ubicacion tran
sitoria en la escuela NQ 50 de CHUBUT de la 
maestra de grado de la escuela NQ 202 de SAL
TA, Sra. 'Marta Gladys PATANE de MEINCKE. 

2<? - Acordar el traslado transitorio a escue· 
las de la Capital Federal solicit ado -por la maes
tra de grado de la N9 202 de SALTA, senora Mar
ta Gladys PATANE de MIEINCKE, el que se ha,ra 
efectivo cuando la Jefatura de la Supervision de 
Escuelas de la ca~tal, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 481 

TRiASLADO TRANSITORIO 

- Capital Federal - San Juan -

Expte. 2447-74 - 15-3-74 

AOORDAR el traslado transitorio a escuelas de 
la CAPITAL FEDERAL, solicitado par la maestra 
de seccion de Jardin de Infantes de la NQ 1 de 
SAN JUAN, sefiora Beatriz Maria INDA de OR
DO:NEZ, el que se ham efectivo cuando la Jefa... 
tura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Capital, proceda a su ubicacion. 

RESOWCION NQ 528 

TRiASLADO DtANSlTORIO 

- Capital Federal y San Juan -

Expte. 2986-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a estableci
Iltientos de la CAPITAL IF1EDERAL, solicitado por 
la lllaestra de grado de lao e-scuela N9 131 de SAN 
JUAN, senora Freida KUSCHNm d e SPOLLAN
~, el que se ham efectivo cuando la Jefa tura 
de la Supervisi6n de Escuelas Comunes de 1a ca-
llital, prooeda a su ubi.cacl6n. 

RESOLUCION NQ 459 

TRJASLADO TRAINSITORIIO 

- capital Federal - San Luis -

I!lxpte. 1983-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela 
NQ 54 de SAN LUIS, solicitado -por la maesUra de 
l!rrado de la N9 10 del Distrito Escolar 209 , seno
rita Nora Edith HARDY. 

RESOl1UCION NQ 463 

PROJtiROGAR TRASLADO 

- Capital Federal - Santa Fe -

l!:xpte. 16922-70 - 15-3-74 

19 - PRORROGAR el traslado provisorio a es
tablecimientos de la CAPITAL FEDERAL, acor
dado por resolucion N9 4208-72, de la maestra de 
grado de la escuela provinciaJ. NQ 379 de Suncha
les, SANTA FE, senora Edith Doiler Franc1sca 
BOLATI'I de GmAfUlDO. 

2Q - ESTABT.EOER que a los efectos de la pro
r'roga caducaran a la finalizacion del curso es
eolar de 1974. 

RESOLUCION N9 473 

TRASLADO TRAINSITORIO 
- Capital Federal - Santa Fe -

I!:xpte. 1835-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a. e-sta:bleci
rnientos de Fray Luis Beltran, SANTA FE, 0 sus 
alrededores, solicitado por la maestra de llrrado 
de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 159, se
fiara Nilda Norma PEIRANO de FERRARI, el que 
se hara efectivo cuando la Jefatura de 1a Super. 
vision de :&;cuelas Comunes de Zona 211>, proceda 
a su ubicacion. 

RESOLU'CION N9 645 

TRASLADO PROVISORIO 

- Capital Federal - Santa Fe -

Jb:pte. 10057,-73 - 19-3--74 

19 - ACORDAR e1 traslado provisorlo a esta
b1ec1mlentos de 1a CAPITAL FEDERAL, sollclta
do por la maestra de grado de la e~uela provin-



16562 BOIETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUOAOION N9 727 

cial N9 4 de SANTA FE, senorita Gladys Edith 
LOPEZ, el que se hara efectivocuando 1a Jefa
tura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
la capital, pf.Oceda a su u'bicacion. 

29 - ESTAlBLEOER que los efectlOs de este 
traslado provisorio, caducaran a la finalizacion 
del periodo escolar del corriente ano. 

RESOL UCION N9 428 

P ASE DE I!NSCB.IPCION 

- capital Federal .- Sgo. del Estero -

Expte. 17535-73 - 15-3-74 

ACORJDAR el pase de inscr~pcion como aspiran .. 
te a interinatos y suplencias de maestra de gra .. 
do del Distrito Esco1ar 159 (Junta de Clasifica-. , . 
cion Nt? 4) a la Seccional de SANTIAGO DEL ES·· 
TElRIO, formulado por la senorita Angela Victo-
ria Irma INIGO CARRERA. 

RESOLUCION N9 702 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Oapital Federal - Tierra del Fuego -

Expte. 634-74 - 22-3-74 

ACORDAR el traslado transitorilO, como maes~· 

tra de grado, a estab1ecimientos de la CAPITA:L 
FEDERAL, solicitado Wr 1a directora de la es
cuela N9 4 de TIERRA DEL ruEGO, senora Dia.
na Alejandrina COTORRUELO de HAVELKA, el 
que se hara efectivo cuando la Jefatura de ~.a 

Supervision de Escuelas Comunes de la Capita.l, 
proceda a su ubicacion, danoose p~r terminad.a 
Sli ubicacion en las mismas condiciones, en la , 
N9 7 de esa jurisdiccion. 

RESOLUCION N9 584 

TRASLAiDO TRAlNSlTORIO 

- Cordoba - iMisiones -

~pte. 17582-73 - 19-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a estab1eei
mientos de Rio Tercero, CORJDOBA, a sus alredle
dores, ooUcitado por 1a maestra d.e grado de la 
escuela N9 284 de MISIONES, senorita Rosa. !Belll
triz NErHER, el que se hara efectivo cuando 1a 
J'e!atura de la Supervision de Escllelas Comun,es 
de Zona II!', proceda a su ubicacl6n. 

RESODUCION N9 592 

TERMINO UBICACION Y TRASLADO 

Chu'but - San Juan -

ExPl~e . 3385-74 - 11-3-74 

19 - DAiR POR 'DERMINA'DA la ubicacion tran. 
sitoria en J.a escuela N9 34 de MENDOZA, acor
dada por reso1ucion NQ 4254-72, de la maestra de 
grado de 1a N9 34 de OH1J1BUT, seruora ~ria En
riqueta MORENO de DARA. 

29 - ACORDAR e1 tras1ado trransitorio a esta
b1ecimientos de capital de SAN JUAN, solicitadIJ 
p~r la maestra de grado de la escuela N9 34 de 
CHiU1BUT, senora Maria Enriqueta MlQRENO de 
DARA, e1 que se hara efectivo cuando J.a Jefatu-
a de la Supervision de Escuelas Comunes de 

Zona If!., prooeda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 452 

'.l1RASLADO TRANSI'OORIO 

- Chubut - Tucuman -

Expte. 1159-74 - 1'5-3-74. 

ACORIDAR el trasladJo transitorio a las escue
las Nos. 76, 185 0 177 de 'DUOUMAN, solicitado 
por la directora de la N9 109 de CHUBUT, seno
rita Elvecia del Carmen SINGH, el que se har:~ 
efectivo cuando 1a Jefatura de la Supe,.-vision de 
Escuelas Comunes de Zona 1'\ proceda a su ubi
cacion. 

RESOLUCION N9 579 

TRASLADO TRANSITORIO 

- lMisiont;!s - Saln Juan -

EXP\te. 27'2-74 - 191-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci -
mientos de Barreal, SAN JUAN, SloUc1tado por 1a 
maestra de grado de la escuela NQ 344 de MISIO
N~, senora Ana Delia PARODI de TORALES, 
el que se hara efectivo cuando la Je.fatura de 1a. 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 1l}., 
proceda a su ubicacion. 
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RESOLUCION N9 439' 

DESIGNAR R~ENTANTE 

- Orgarusmo Central -

Expte. 3253-74 - 1'5-3-74. 

DISPONER que el Supervisor senor Santo.s 0' 
NEILL integre en representacion del Organismo 
la delegacion del Ministerio de Cultura y Educa
cion ante la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires en referencia con la campana "El si
lencio es salud" emprendida pbr la mism3o. 

RESOLUCION NQ665 

CURSO DE AD~STRACION 
ENS~AINZA PRIiMARU 

- Organismo Central -

Expte, 2946-74 - 12-3-74. 

1Q-DISPONER la asistencia al Curso de Ad
ministracion de la Ensenanza Primaria del Pro· 
yec to Multinacional de la Organizacion de los 
Estados Americanos, que se realizara entre el 
25 de marzo y el 30 de junio de 1974, de los si
guientes docentes: 

NORlMlA FERNANDEZ, maestra de la Escuela 
N9 19 del Distrito Escolar 19Q. 

HERLBERTO COSTA LUCIANI, director de la 
Escuela NQ 496 de Cordoba. 

NELLY GREGORIA MARTINEZ, directora de 
la Escuela NQ 83 de Mendoza. 

NILDA PEREZ de MARCELINO, directora de 
la Escuela N9 1'87 de San Luis. 

JUAN VlTERMAN CONTRERAS, director de 130 
Escuela N9 217 de Tucuman. 

LUIS GERONIMO PULGAR, dir.ector de la Es
cuela N9 1'2,7 de Jujuy. 

OSCAR GLMENEZ, director de la Escuela NQ 
91 de Santiago del Estero. 

RAMON A. iMONTEmllGRO, director de la Es
Cuela N9 148 de Corrientes. 

ELENA DORA MIRALLES de MACHICOTE, dL 
rectora de la Escuela N9 42 del Ohaoo. 

MARIO BAfIGORRIA, director de la Escuela 
N9 44 de Ohubut. 

RUBEN RA!MON LORENZO-RE, director de la 
~cuela N9 73 de Entre Riol!. 

",_~OR.BERTO EMILIO BONAS, director de. la 
""II!uela N9 2 de 'Formosa. 

JUlAN JOSE GIBERT GALDOZ, director de la 
Escuela NQ 40 de La Pampa. 

BRiUNO ElMILIO BRANCHESI, director de la 
Escuela NQ 185 de Misiones. 

iRICAlRDO RENE IFRAIE, director de la Escue. 
la N9 27 de Neuquen. 

RAUL CAlBRA[. LOPEZ, director de la Escue.
la N9 322 de Santa Fe. 

!MARTHA GOROSTEGUI de LOZADA, maes
tra de gradJo de la Escuela N9 2 de Tierra del 
Fuego. 

28 - DElCLARAR a dichas personas en comi~ 

sion de servicios en la Presidencia del Honora
ble consejo, durante el lapso que abarque el ci
tado curso'. 

1 
39 - DEJAR ESTABLECII;lO que los participan

tes 10 haran en condicion de observadores invi
tados. 

49 - HACER CONSTAR que como consecuen
cia de 10 senalado en el punto 39 no les asiste el 
derecho al puntaje establecido en el punto 6, in_ 
ciso H de las Bases y Procedimientos para la pro
vision de cargos en la ensenanza primaria. 

5Q - DISPONER que 130 Supervision General 
Pedagogica por intermedio de las supervisiones 
seccionales respectivas, extiendan las ordenes de 
pasajes (ida y vuelta) correspondientes, y que la 
Direccion General de Administracion (DePjarta
mento Contabiildad) liquide los viaticos regla
mentarios, al personal detallado en el punto 19. 

RESOLUCION N9 465 

PRORROGAR TRASLADO 

- Rio Negro - Tucuman -

Expte. 2.202-74 - 15.3-74 

1 Q - PRORROGAR el traslado provisorio, a la 
escuela N9 305 de TUCU1MAN, acordado por re
solucion N9 1224-973, de la maestra de grado de 
la provincial NQ 18 de ruo N"EGRO, sefiora Aman
da Zulema GERJMlAN de ESCANDAR. 

2<? - ESTABTIEOER que los efectos de la pro
rroga caducaran a la finalizacion del curso es
colar de 1974. 
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RESOlJUICION ~ 401 

COMISION DE SERVICIO 

- Sup. Oral. PedagOgica -

Expte. 3.402-74 - 15-3-74 

DESTACAR en comision de servicio, en fun-

I 
ciOn docente, basta el 31 de diciembre de 1974:, 

al personal docente que se detalla en la planilla, 

i 
anexa que figura como AneJOO I y que forma par

te de la presente resolucion. 

AiNl:XO I 
r 

Apetl1lido y nombl'e 

ArnOLDI, :Maria Elena 

BERTELLI de CARAVATl'I, Ofelia Lucrecia 

CASTRO, Andrea Alicia 

MARTINEZ, Berta Isa;bel 

GARACIJA de COSTANTINO, Susana Antonia. 

MEDINA, Antonio 

MORA:Y de NICOLINI, Dora A. 

LABARTE de SIlRiENA, Luisa M. 

GARCIA de GONZAfLEZ, Julia 

FORMOSO, Ethel N. 

ARCE de FERREYRA, Ester 

GENOVESI, Luis Jorge 

VERA de PAUN'ERO, Alcira Delia 

MATTEU de LAVAtSELLI, Beatriz 

TORNO, Hugo Romero 

OLlV A, Martha GUTIERREZ de 

'MODI de GARCIA, Gladys 

MlICHAEL, Maria J . S. de 

ARTHlAGNAN, Marta Angelica 

DElPEDRI, Maria Esther BIANCHI de 

FIORI, Juana Maria 

SORIA, Gracie1a Monica ELISElO de 

METTLER, Yolanda Guillermina 

Ca.rgo 

M. J. 14-19 

M. G. 4-11 

D. Esc. Nac. 
397 ' SALTA 

M. G . 12-10 

1M. G. :Esc. 22 
MENDOZA 

Viced. 20-17 

M. G. 18-9 

M. G. 12-14 

M. G. 24-3 

M. G. 1-2 

M. G. Esc. 196 
CORDOBA - lJIbic. 

Trans. - Esc.2-2 . 
M. G. 5-3 

M. G . 16-9 

!M. G . 11-2 

M . G. 23 Jl0 

M. G. 6-1 

M. G . 14-14 

'M. E . D. Esc. 2 Y 
25-1 

Direct. 12-6 

M . G. 26-5 

M. E. MUsica 
Esc. 4 y 22·17 

M. E. MUsica 
Ese. ~-5 

M. E. MUsica 
Esc. 5-1 

Comision de Servo ea 

Junta N9 2 

Junta N9 2 

Junta N9 2 

D . E. N9 10 

D. E . N9 1'2 

Junta N9 4 

D . E. Nt? 6 

D . E. Nt? 6 

D. E. N96 

D. E. N9 6 

D. E . Nt? G 

Junta N9 1 

Junta N9 3 

Grupo Apoyo para la 
Lengua 

Junta N9 3 

Superv. Sec. 
FORMOSA 

C. As. Legales 

Est. Lengua 

Junta N9 4 

Museo Juan B. Tera.n 
Inst. F . F. Bernas· 
coni 

Supervision 
Musica 

Supervision 
Musica 

Supervision 
MUsica 
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iRESOLOOION N9 406 

AC'J.1IVIDADES SOBRE COMiPORTAMIENTO 
HUMANO 

- Su~. Gral. PedagOgiea -

Expte. 3.050-74 - 15-3-74 

DISPONER que en las eseuelas de su depen
deneia el 311 de marzo se reeuerde mediante ae
tividades integradas el "Dia del Comportamien.
to Humano". 

RiESOLUCION NI] 571 

APROBAR REALlZACION OURSO 

- Su~. Gral. Pedagogiea -

Expte. 3528-74 - 19-3-74 

,II] - APROBAR 1a reallzaeion del eurso "AN
TARTIDA tARGEN'ITNA", organizado por la Dl
receion Naeional del Antartieo. 

21] - ESTAIBLECER para el mismo las normas 
de inseripeion, se1eeeion de aspirantes y aproba.
cion que se detallan en el Anexo I que forma 
parte de esta reso1ueion. 

ANlEX.O I 

Curso: Antartida Argentina. 

Destinado a: maestros de grado titulares que re
visten ,como tales en el momento de la inserip
cion: maestros secretarios; maestros de grado 
suplentes, podran inseribirse quienes no ha
yan aprobado el eurso "Antartida Argentina" 
de 1973. 

Duracion: 1120 haras didaeticas: 

Fecha de inseripeion : 8 al 17 de aqril. 

Lugar de inseripeion: Pamguay 1657, 21] piso, oft
eina 153. 

Horario de inseripclOn: de 11 a 17 horas. 
Nlimero de vacantes : 60. 

Doeumentaeion requerida : solieitud de inserip
cion. Constaneia de wmtaje. 

Seleeeion de los aspirantes : 50% titu1ares ; 50% 
sup1entes. 

Se eonfeceionara una lista segtin el slguiente or
den : 1) aspirantes que IlJO aprobaron ning(In 

\ 

curso de 1970; 2) aspirantes que no aproba
ron ning1in curro desdJe 19711; 3) asplrantes 
que no aprobaron ningfrn curso desde 1m; 4) 
aspirantes que awobaron cursos en 1973 01974. 

iLos aspirantes oonsignaran en 1a solieitud de 
inseripoion, con earacter de declaracion jura.. 
da, e1 ano del ultimo curso aprobado. Toda fal. 
sedad eomprobada se sancionara con la can
ee1aeion de 1a inscripci6n. 

!Regimen de asisteneia: 1) Asistencia minima 
85 % (102 horas de e1ase; 2) La ausencia oon
tinuada el primero y segundo dia de elase Stl

pondra la canee1acion de la inscripci6n; 3) 
Entrada y salida de alumnos: cada 45 m1nutos 
de ausencia se cantara una ora de c1ase. 

Anrobaeion del eurso: 1) Asistencia (185%); %) , 
Cumpliimento sat~faotorio Ide los trabap 
practieos; 3) Rendimiento satisfactorio de 1& 

evaluaei6n ofinal. 

Horario de elase: lunes, mierco1es y viernes, de 
111 a 20.30 horas. 

Sede: Cerrito 1248 (Direeei6n Nacional del An
tartico). 

RESOIJUCION NQ 572 

AMPLIACION RES. 2475-73 

- Sup. Gral. Pedagogiea 

Expte. 3.404-74 - 19-3-74 

1Q -iEXjI'ENDER 1a experieneia dispuesta por 
Resolucion NQ 2476-'73 (Exp. 413'5-7'3 ), a todos los 
primeros gracLos que funcionan en las eseuelas 
NQ 8 del Distrito Eseolar 4Q, NQ 26 del Distrito 
Esc01ar 199, NQ 2 del Distrito Escolar 1 Q Y NI] 9 
del Distrito iEseolar 9Q, durante el eurso lectivo 
de 1974. -

29 - 'ElFEC'I'UAR el seguim1ento de los alum
nos que cursan 29_ grado en e1 wesente ano. 1 
partieiparon de 1a experiencia durante el euso 
lectivo de 1973. 

RESOLUCION NQ 663 

ESTABLECER HORARIO ESCOLAR 

- Sup. Gral. Pedag6gica 

Expte. 3.666-74 - 22-3-'74 

ESTABLEOER que a partir del lunes 25 d.e mar-
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zo y hasta el 30 de abril del corriente ano, el ho
rario escolar en los estaiblecirnientos dependien
tes del COnsejo Nacilonal de Educacion sera para 
jornada simple, tUl'110 manana: 8.30 a 12.45; tur
no tarde: 13.15 a 17_30, y para jornada com~eta, 
desde 8.30, manteniendo la estructura horaria 
vigente en relacion a duracion de clases y espa
cios d-; comedor y pas-comedor. 

RESOLUCION N9 664 
RlECTIFICACION CARACTER ,ESCUElJAS 

- Sup. Oral. Pedagogica -
Expte. 18.524-58 - 22-3-74 

ESTABLECER que a partir de la fecha todos 
los establecimientos de ensenanza primaria de
pendientes del Conse jo Nacional de Educacion 
tendran el canlcter de escuelas mixtas 0 unifi
cadas. 

RESOLUCION N9 666 

COMISION DE SERVICIO 

- Sup. Gral. Pedagogica 

Expte_ 3.254-74 - 22-3-74 

DESTACAR en "comision de servicLo" en ifun
cion docente en la Supervision General Pedago
gica (Sullervision de Escuelas de Provincias, Zo
na 211-), para que colabore en la tarea que se Ie 
encomendara en su oport unidad, al supervisor 
seccional titular de la provincia de Corrientes, 
senor RUBEN LOTO QUAGLIOZZI. 

RESOL UCION N9 667 

INSCRIPCION INTERINOS Y SUPLENTES 

- Sup. Gral. Pedagogica -

Expte. 11.309-72 - 22-3-74 

19 - ESTAOOECER que a los docentes que hu
bieran o'btenido ~os titulos provinciales contem
plados en el Decreto Ley 19.&88-72 y Decreto N9 
1.040-73, en el curso escolar precedente al co.: 
rriente aiio Ie seran valorados en la inscripcion 
~a la cobertura de interinatos y suplencias en 
escuelas dependientes del Organismo, del perio
do 19 al 31 de maroo de 11974. 

29 - DIS!PONER que las Juntas de Clasificar 
cion aplicaran para el resto de los docentes com
prendidos en el 'Decreto Ley 19.988-72 y Decreto 

1.040-73 las disposiciones de los mismos para to-

da nueva inscripcion 10 convocatona a concurso 
posterior a Ia vigencia del Decreto 1.040-73, que 
es a pjl.rtir del dia siguiente a la fecha de su pu
blicacion (9-1-1974). 

SUPERVISION DE ESOlJIELAS COMUNES 
DE LA OAPITAL FEDERAL 

iRESOLUCION N9 429 

AUTORIZAR JiNSCRIPCION 

- Capital Federal -

Expte. 2.200-74 - 15-3-74 

A'UTORIZAR la inscripcion -fuera de termi
no-- en el registro de aspirantes a interinatos y 
suplencias para cubrir cargos de la especialidad 
de mu.sica, en escuelas de esta Capital a la se
nora Lydia S. de MARQUEZ. 

iRESOL UCION N9 668 

,APROBAR CONCURSO 

- Capital Federal -

E~te. 16.167-73 - 22-3-74 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 
33-73 d e Asceuso de Jerarquia para cubrir car
glos de vicedirectores de jornada Simple y com
pleta en escuelas de la CAPITAL FEDERAL, en 
jurisdiccion del Distrito Esoola r Electoral N9 3. 

2<? - nESIGNA(R, vicedirectores de la escuela 
de jornada Simple y completa que se indican a 
Jos docentes que en cada caso se determinan: 
a ) ESCOOLAS DE JORNADA SIMPLE 

Escuela N9 15 del Distrito Escolar 109, vacante 
por ·traslado de Enrique Christman, al maes
tno de grado de ~ escuela N9 7 del Distrito 
Escolar 149, senor Pedro ALFARO (1,. E. Nro. 
4.455.591). 

Escuela N9 11 del Distrito Escolar 109, vacante 
por tramsferencia de cargo de Ia N9 12 del Dis
trito Escolar 49, a la maestra de grado de la 
escuela N9 18 del [)istrito Escolar 12Q, senora 
Angela 'Della CANZANI de SACCOMANO (L. 
C. N9 100.601). 

Escuela N9 13 del Distrito Escolar 99, vacante 
por traslado de AIdo Maria iBorzone, al maes
tro de grado de la NQ 4 del Distrito Escolar 5Q, 

sefior Jorge Alberto ERRAiMU'SPE (Lib. E. N9 
4.338.932) . 
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Escuela N9 13 del Distrlto Escolar 99, vacante IRESOLUCION N9 ~58 
pOl' traslado de Gradela Parodi, a la maestra 
de grado de la NQ 6 del Distrlto Escolar 49, UBIC~CION DOCENTE 
senora Elsa Luisa GRIOOO de URIOL (L. C. NQ 
4211.607). - D. E. 1 -

b) ESCUiELAS DE JORNADA COMPLETA 
Escuela NQ 25 del Distrito Escolar 79, vacante ~r 

traslado de Valentina Eva ACiosta, a la vicedi-
rectora de la N9 14 del Distrito Escolar 10Q, se· 
nora Laura Elsa BEF1FA de SORDElLLI (L. C. 
NQ 1.335.511). 

Escuela N9 3 del Distrito Escolar 109, vacante por 
traslado de Elsa Rodriguez de Trepat, a la vl
cedirectora de la NQ 15 del Distrito 'Escolar 99, 
senorita Olimpia Rosa MINA (Libr. eiv. Nro. 
9.636.525) . 

IRESOLUCION N9 686 

AUTORI~AR INSCRIPCION 

- Capital Federal -

Expte. 3.1122-74 - 22-3-74 

AUTORlZAR la lnscripcion -fuera de rermi
no- en el registro de aspirantes a interinatos y 
suplencias de maestra especial de ffilisica en es.
cllelas de la Capital Federal, de la senora Rosa 
Maria ROTA de GARCIA. 

RESOLUCION N9 689 

DESIGNtACION DOCENTES 

- Capital Federal -

Expte. 3427.·74 - 22-3-74 

DElSIGNAR, como resultado del Concurso Nro. 
4-72, maestras de grado en las escuelas de la 
CAPITAL !FEDERAL que en casa caso se detallan 
las siguientes personas: 

Maria Carola CONDE (L. C. N9 3.249.485, clase 
1934), en la escuela N9 4 del Instituto Bernas
coni, en la vacante por traslado de Carmen N. 
de Pellerano. 

Ofelia lRaquel MOGTCA de SPLSSO (Lib. ClV. NQ 
6.628.558, clase 1939), en la escuela N9 5 del 
[)istrito Escolar 49, en la vacante por trans· 
ferencia de cargo de la N9 10 del Distrito Es
colar 199. 

Expte. 14.569-56 - 22-~-7'4 

UlBICAR, oomo maestra de grado, en la escue
la N9 16 del Distrito Escolal' 19, en la. vacante 
POI' creacion (disposicion 128 de la Jefatura de 
la Supervision de Escue1as Comunes de capital}, 
turno manana, a 1a senorita Celia Elena ZARZA 
(hoy senora de ARAOZ de 'LAMADRID) atento 
a 1a resolucion ministerial N9 3107:11973. 

tRESOLUCION NQ 435 

PROLONGACION DE JOBNADA 

- 'D. E. 3 -

Expte. 769-74 - 15-3-74 

1Q-APROBAR el incremento de dos horas se
manales ala catedra de music a de la escuela NQ 
17 del Distrito Escolar 39 (conforme 10 Previst-o 
en el punto Q, inciso b) de la reglamentacion al 
art. 929 del Estatuto del Docente. 

29 - RECONOCER la prolJOngacion de jornada 
-2 horas semanales- que cumplio en el citado 
estab1ecimiento desde el 27-3·'73 hasta e1 7-12-7S, 
la maestra especial de mlisica suplente senorita. 
Violeta Leonor PE;REZ y liquidarle los haberes 
que por tal motivo Ie correspondan, los que se 
declaran de legitimo a.bono. 

RESOLUCION NQ 416 

ACEPTAR DONACION 

- D. E. 4-

Expte. 1<6.766-73 - 15-3-74 

ACEPTAR Y AGRADECER al artista senor FE
RElZ DELIS el ofrecimiento con caracter de do
nacion de realizar un mural en una pared del 
p\fi.tio de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 49 
49 Y cuyo costo estimado asciende a QUINCE 
MIL !PESOS ($ 15.000). 
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RESOLUCION N9 659 

UBICACION DOOENTE 

- D. E. 6-

Expte. 5.006-56 - 22-3-74 

UBICAR, como maestra de grado, en la escue
la N9 6 del Distrito Escolar 69, en la vacante por 
jubilacion de la ~fiora de Correa, a Ja. senora 
Juana Sara DEIROS de PAUEr, atento a la re
solucion ministerial N9 3159·1973. 

RESOLUCION N9 591 

UBICAR DOCENTE 

- DD. EE. 7 Y 8 -

Expte. 3.150-74 - 19-3-74 

UiBICAR, a su pedido, en la escuela NQ 2 del 
Distrito Escolar 79 (turno manana) en la vacan
te por creacion, al maestro de gradJO de la NQ 22 
del 89, senor Carlos Alberto TOME, que no acep
ta desempefiarse en jornada completa. 

RESOLUCION N9 684 

OMACION Y TRAlNSFERENCIA CARGO 

- DD. EE. 8 Y 15 -

Expte. 1~.972·73 - 22-3-74 

APROBAR la creacion de un cargo de maestra 
secretaria en la escuela NQ 19 del Distrito Esco
lar 159 y la transferencia al efecto de un cargo 
sobrante de maestro de grado de la escuela NQ 
19 del Distrito Escolar ~W, incorpprada al regi
men de jornada completa. 

RESOlJUCION N9 640 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- iDD. EE. 9 Y 10 -

Expte. 3.153-74 - 19-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue· 
la NQ 16 del Distrito Escolar 99, sollcitado por la 
maestra de seccion de jardin de infantes de la 
N9 8 del 109, senora Ana Maria BMWElLONA de 
MONIS. 

RESOLUCION N9 436 

PROLONGACION DE JORNADA 

- D. E. 10-

Expte. 15.573-'13 - 15-3-74 

19- APROBAR el incremento de dos horas se
manales a 1a catedra de labores de la escuela NQ 
14 del Distrito Escolar 109 oonforme 10 estable
cido en el 1nciso b), punto II de la reglamenta.. 
cion al art. 929 del Estatuto del Docente. 

29 - RECONOCER a la maestra especial de la
bores titular del citado establecimiento, senorita 
Maria Luisa ORCOYEN, la prolongacion de jor
nada -2 horas-- que desempena desde el 31 de 
mayo de 1973 y disponer que se Ie liquide 1a di
ferencia de haberes que Ie corresponda. 

39 - RiElCONOCER de legitimo abono el gasto 
que demande el cumplimiento de 10 dispuesto 
en los puntos precedentes. 

• 

RESOLUCION N9 551 

UBICACION DOCENTE 

- D. E. 10-

Expte. 14.998-7.2 - 15-3-74 

UlBICAR en la escuela N9 22 del Distrito Esco~ 
lar 109 (turno manana) en la vacante por tras
lado de la senora Gladys Guppi de Diaz, a la 
maestra de grado, senora angelica Leonor SUA
REZ de SCARPELLI, reincorporada de conformi
dad COn €I articulo 349 del Estatuto del Docente , 
por resolucion N9 2473-973. 

RESOIlUCION NQ 445 

RElNCORPORACION 

- D. E. 11-

Expte. 12.592-73 - 16-3-74 

REINCORPORAR de conformidad con el ar
ticulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex maes
tra de gradJO de la escuela N9 15 del Distrito Es.
colar 11Q, senora Zulma MARRERO de RESA (L. 
C. N9 1.654.752, elase 1927) y dar intervencion a 
la respectlva Junta de Clasiflcacion para aa pro
P,uesta de ubl~c16n. 
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iRESOLUCION N9 653 iRESOLUCION N9 443 

DECLARiAR OESANTE MAESTRO REINOORPORAOION 
~ .. 

- D. E. 11 - - DD. EE. 12 Y 18' -

ExPte. 10.182-71 - 19-3-74 

19 - ABROBAR 10 actuado. 
29 - DEOLAiRAR cesante, con anterioridad a 

la fecha en que ihioo abandono de servicios 
-15 de junio de 1972--, al maestro de grado de 
la escuela N9 23 del Distrito Escolar 11, senor 
Adolflo Angel Albino GIA!ROLI, de aicuerdo a 10 
establecido en el Art. 54, inciso g) del Estatuto 
del Docente. 

RElSOLUCION N9 670 

AUTORIZAR OBRAS 

- D. E. 11-

Expte. 15.094·72 - 22-3-74 

19 _ AUTORIZAR la realizacion de obras en 
el eci1ficio que ocupa la escuela. N9 9 del Distrito 
Escolar 119 de acueroo con la documentacion ad
junta y de conformidad a 10 establecido en el 
Decreto Ley 17034-66. 

29 - AUTORIZAR la erogaciOn de CINCO !MIL 
p~OS ($ 5.000) e imputar el gasto en la forma 
indicada por el Departamento Contabilidad, el 
eual trasferira la referida surna con destino a la 
Asociacion Cooperadora de la escuela meneio
nada. 

39 - SUSCRIBIiR el convenio con la Asociacion 
COOperadora de la escuela de referencia relacio
nado con las obras a realizar. 

49 _AUTORIZAR a la Division Infraestructu
ra Educativa a desglozar dos copias del convenio 
sUscripw. 

RESOLUCION N9 4~ 

AUTORIZAR IiNSCRlPCION 

- D. E. 12-

txPte. 2.640-74 _ 15-3-74 

~lrrORIZAR a la maestra de la escuela "Ins
tsc tor General Alfredo D. Zunda", del Distrito 
I~lar 129, senorita Polonia Esther DARDER, a 
de ribirse -fuera de termin~ en el registro 
en interinatos y suplencias de maestra de grado 

eaCUe[as de jornada completa. 

ll!xpte. 6.8950·73 - 15-3-74 

REINCORJPOiRAR de oonformidad «;on el ar
ticulo 349 del Estatuto del Docente, al ex vicedi
I'ector de la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 
189, senor Donato Ignacio FERNANlDElZ (L. E. 
N9 1.651.633, clase 1919) y ubicarlo en la NQ 1(1 

dlel Distrito Escolar 129, vacante por ascenso del 
senor Leonel Induni. 

RESOIJUCION NQ 622 

DESESTIlMAR DENlJ1NOIA 

- D. E. 13-

Expte. 6.717~73 - 19-3-74 

DESEST.l!MAR la denuncia efectuada por la 
vIcedirectora de la escuela N9 18 del Distrito Es
colar 13, senora Carmen Isabel RODRIGUEZ de 
c:mEF'FO contra la Delegacion del Departamen
to de Surnarios ante el Consejo Nacional de Edu
cacion y woceder a1 archivo de las actuaciones. 

RESOIJUCION N9 593 

DISPOINER IiNSTRUOCION SUMARIO 
- D. E. 15 -

Elrpte. 15963-73 - 19-3-74 

I 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la senora Fanny Angelica cO
IRAZZIN de MARTOS, maestra auxlliar de 1a 
eseuela N9 19 del Distrito :&scolar 15, destacada 
en Comision de TV Educativa, confJOrme al De-
creto Ley 6666157 y el Art. 58 del Estatuto dell 
Docente. 

:~ ~ AIUTORIZAR a la Delegaci6n del :Depa.r
tamento de Sumarios ante el organismo a de
signar sumariante. 

RESOLUCION NQ 669 

DENEGAR l'IETICION 

- D. E. 19-

Ex];>te. 8.46~72 - 22-3-74 

NO HiACER LUGAR a 1a petici6n de pago de 
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haberes por el lapso que estuviera separada del 
cargo -19 de agosto al19 de noviembre de 1972--
formulado por la senorita Maria Luisa Carmmn 
Caceres, maestra de grado interina de la escuela 
N9 21 del Distrito Escolar 19. 

!RESOL UCION N9 426 

TRANSFERENCIA INSCRlPCION 

- Junta de Clasificaci6n 1 y 2 -

Expjte. 2.42'7-74 - 15·3-74 

ACORDAJR la transferencia de inscripci6n co
mo aspirante a suplencias de maestra espeeial 
de Labores y de Trabajo Manual de la sefiJorita 
Elina Antonia MAROmSIO de la Junta de Clasi
ficaci6n del nistrito Escolar Electoral 19 a la 
similar del Distrito Escolar Electoral 29. 

SUl'IERVISION DE ESCUELAS OOMlUNES 011: 
PROVINCIAS - ZONA 11.(1 

RESOIlUCION N9 ~ 

TERMINO UBICACION Y TRASI1ADO 
Buenos Aires, C6rdoba y San Luis 

Expte. 2.534-74 - 1!>·3-74 

19-DAR FOR TERMINA";)A, la ubicaci6n tran· 
sitoria. en Ja escuela N9 14 de SAN LULS, aoordada 
por resoluci6n N9 21161973, de la maestra de sec
ci6n de jardin de infantes de la N9 483 de COR
DOBA, senora lMaria Mercedes JlUAN de BIANCHI. 

2/? - ACORDAR el traslado transitorio, !lI. la 
escuela N9 223 de BUENOS AIRES, solicitado por 
la maestra de secci6n de jardin de infantes de 
la N9 483 de CORDOBA, senora Maria iMlercedes 
JUAN de BIANCHI. 

RESOLUCION N9 650 

SOLICITAR TRASLADO MAESTRA 

!Buenos Aires - San Luis 

Expte. 6.944-73 - 19-3-74 

SOLICITAR a las autoridades educacionales de 
la provincia de !BUENOS AIRES quieran dlisW
ner el traslado provisorio, a establecimientos de 
(Mar del Plata, de la maestra de seoci6n de Jardin 
de infantes de la escuela N9 130 de SAN 1lUIS, 
llenora stella Maris FASSARI de FLORES. 

RESOLUCION N9 414 

ASIGiNACION NOMBRE ESCUELA 

Catamarca 

Expte. 1.216·74 - 15-3-74 

IMPONElR. a la escuela N9 87 de CATAlMlARCA, 
el nombre de "Granaderos de San Martin". 

RESOLUCION N9 437 

T1liASLADO TRANSITORIO 

- Catamarca -

Expte. 2.932-74 - 15-3-74 • 
ACORDAR el traslado transitorlo, a la escuel 

NQ 270 de CATAMAIRCA, solicitado por la diree 
tora de [a N9 286 de esa provincia, senora Ram 
na Brellita JALIL de CARRIZO. 

RESOLUCION N9 468 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Catamarca -

Expte. 1.908-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitqrio a escuelas 
la ciudad capital 0 de Valle Viejo, CATAMAIRC 
solicitado por la maestra de grado de la N9 2 
de esa Plrovincia, senora Maria Dominga SAN 
LLAN de AREIDES, el que se hara efectivlo cuan 
la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co 
nes de Zona Ira. proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 470 

TRASLADO TRA!NSITORIO 

- Catamarca -

'Expte. 1746-74 - 15-3-74 

AlCORDAR el traslado transitorio, a la esCll 
N9 66 de CATAMARCA, solicitado por la maes 
de grado de la N9 79 de la misma prOvincia, 
nora J~:>vita Maria Waldina FLORES de P 
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IRESOL UCION NQ 477 

'IlRASLADO TRAINSITORIO 

- Catamaroo -
" 

Expte. 12:1'31·74 - 15·3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas 
de Ancasti, CATAlMARCA, solicitado por el maes
tro de grado de la N9 10'6 de esa provincia, senor 
Julio Cesar GAETAN, el que se hara efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona 111-, proceda a su ubicaciOn. 

RESOLUCION N<? 50'1 

TRASLADO TRAINSITORIO 

- Catamarca -

ExPjte. 19Q3-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, como maes· 
tra de grado, a la escuela N<? 132 de CATAiMJAIR· 
0A, solicitado por loa directora de la N9 266 de 
esa provincia, senorita Yolanda Ofelia CASTE
LLANOS. 

RElSOLUGION N9 545 

TRASLADO TRAlNSITORIO 

- Catamarca -

Expte. 2101-74 - 15-3-74 
ACORDAiR el traslado transitorio, como maes

tra de grado, a la escuela NQ 206 de CATAMAR· 
CA, solicitado por la directora de la N9 212 de 
esa provincia, senora Ana Yolanda REYNOSO de 
VILLAFANE. . 

RESOLUCION NQ 631 

TRA~LADO 'NtANSlroRiIO 

- Catamarca -

Expte. 1961,·74 - 19-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue
la hogar NQ 4 0 a las comune.s Nos. 61 0 139 de 
CATAMARCA, solicitado por la maestra· de gra
do de la NQ 97 de esa provincia, se-iiorilta Elva 
borotea 'FrG1JlEROA, el que se hara efectivo cuan-

dlo la Supervision General Pedagogica prl)~eda 

a ISU ubicacion. 

RESOLUCION N9 656 

SIN EFECTO R.ESOLUCION ... 

- Catamarca 

Expte. 564063 - 19'-3-74 

DEJAiR SIN EFECTO las resoluciones de fecha 
4 de julio de 1963 ('hojas 7) y Nos. S039-72 (hojas 
70'·'71) Y 735-73 (Ihojas 87) relativas a la situacion 

I de revista del maestro de la escuela N<? 60' de la 
provincia de CATAMARCA, senor Hlumbertlo 'Juan 
'MURER. 

RESOLUCION N9 687 

AUTORIZAR UTILIZAR GRAnOS 

- Catamarca -

Expte. 2699-74 - 22-3-74 

AUTORIZAR a las autoridades del lnstituto 
Nacional del Profesorado de CATAiMAJRCA, a uti· 
lizar como Departamento de ApJicacion, los gra
dos de las escuelas Nos. 43 y 72 de la misma 
jurisdiccion, para que los alumnos del Profeso
rado Primario realicen en ellas sus practicas pe
dagogicas. 

RESOLUCION N9 704 

'IlRASLADO TRANSITORIO 

- Catamarca -

oxp(te. 3636-74 - 22_3-74 
AOORDAR el traslado tramsitorio, a las escue· 

las de jornada completa Nioo. 45 0 38 U otrtO esta-, 
blecimiento de jornada simple de la ciudad ca-
pital de CATA!MARCA 0 sus alrededores, solicita
do par la ma-estra de grado de la de jornada com
pleta, N9 88 de esa provincia, senora Josefa 00-
sa GUERRERO de ROSALES, el que se ham efec-

• tivo cuando la Jefatura de la Supervision de Es· 
cuelas Comunes de Zona 1'\ proceda a su ubi,· 
caeion. 

RESOLUCION N9 616 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Catamarca· Santiago del Estero -

Expte. 1959-74 - 19-3-74 
ACORDA:R eJ. traslado transitorio a la escuela 
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N9 28 de SANTIAGO 'DEL ESTERO, solicitado. pPl" 
la maestra de grado. de la N9 82 de CATAMAR
CA, senora Gladys Isabel IMIERINO de OCARAN
ZA. 

RESOLUCION N9 417 

IMPONER NOMBRE IESCUELA 

- Cordo.ba-

Expte. W!n-'73 - 15-3-'74 

1lM!PONER el no.mlbre "General Manuel de Es
calada" a la escuela N9 46 de CORDOBA. 

RESOLUCION N«:I 448 

'11RASLADO TRANSrrORIO 

- Cordoba -

Expte. 2653-74 - 15-3-,';' 

A:CORDAR el trasIado transitorio, a la e6Cuela 
N«:I 349 de CORDOBA, solicitado por la maestra 
de grado de la N«:I 420 de 1a. misma ~l.'1ovincia, 

seno.ra. Francisca ALAlRCON de REYNOSO. 

RESOIlUOION N«:I 524 

COMISION DE SERVICIO 

- Cordoba -

Expte. 2941-74 - 15-3-74 

DESTACAR en oomision de servicio. en funcion 
dooente, hasta el 31 de diciembre de 1974 en la 
Delegacion Medica Seccio.nal de CORDOBA, a la 
maestra de gr-ado excedente de la escuela nlnne
ro. 150 de esa provincia, con titulo. de odont61oga, 
seno.ra Olga Nelly LEIVA de DE LOS RIoo. 

RESOLUCION N9 525 

'.m.ASLADO TRANSlTORIO 

- Cordoba-

Expte. 1751-74 - 15-3~74 

ACORiDAR. el traslado. transiborlo a la escuela 
NQ 279 de CORDOBA, solicitado. por 1a. ma.estra 
de grado. de 1a N«:I 19 de esa provincia., senora 
Marta Amalia GmI de RUFINO. 

RESOLUCION N«:I 531 

'.m.ASLADO TRANSI'I'ORIO 

- Cordoba- .,.. ...... 

Expte. 2372-74 - 15-3-'74 

ACORDAR el traslado trrunsitorio., a estableci
mientos de Villa !Maria, CORDOBA, solicitado ppr 
120 maestra de gradJO de la escuela N9 27 de la 
misma pro.vincia, sjlno.ra Glady Anita ALBANE
SE de MAiJDONADO, el que se hara efectho. 
cuando la Jefatura de la. Supervision de Escuelas 
Comunes de Zona II!< , proceda a. su ubicacion. 

IRESOIJUCION N«:I ~3 

'.m.ASLADO 'l1RANSI'l'ORIO 

- Cordoba-

Expte. 17-56-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado. transitorio, a las escuelas 
No.s_ 264 0 416 de CORDOBA, so.licitado. Po.r 1a 
maestra de gracLo de la NQ 381 de esa provincia, 
senora So.nia ClotHde VIOLA de GARABANO, el 
que se hara efectivo cuando. la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas comunes de Zona II!<, pro.
ceda a su ubioaciOn. 

RiESOLUCION N9 681 

CREAR Y '.m.ANSFERIR CARGO 

- Cordoba-

Expte. 148~-'73 - 22-3-74 

CREAR un cargo. de maestro. eSPIecial de mu
sica en la escuela. N9 282 de la pro.vincia de COR
DOBA Y transierir a tal fin el cargo. vacante de 
la escuela N«:I 2¥.> de esa jurisdiccion, Po.r jubila
cion de la seno.rita Flora Po.ggi. 

RESOIlUCION N9 433 

IMPONER NOMBRE ESOUELA 

-Jujuy-

Elcpte. 2353-74 - 15-3-74 

"LMiPONER el nombre ''Regimiento. 20 de Infan
teria de MIontana Ca7Jadores de los Andes" a la 
escuela N«:I 161 de Jujuy. 
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RlllSOLUCION NQ 701 

mASLADO 'J.1RANSITOltlO I 
tra de grado en escuelas de la provincia de MEN
DOZA. 

- Jujuy-

Expte. 1561-74 - 22--3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci, 
mientos de la ciudad capital de JUJUlY 0 sus 
alrededores, solicitado por la maestra de graoo 
de la escuela NQ 1'16 de esa ~rovincla, senora No
ra Angelica MERILES de MlANSILLA, el que se 
h al'S. efectivo cuando la Jefatura de la Super
vision de Escuelas Comunes de Zona Ill-, proceda 
a. su ublcaclon. 

R.ESOLUCION N9 625 

'J.1RASLADO TRAINSITORIO 

- Jujuy - Salta -

Expt e. 2112-74 - 19-3-74 

I 
iRESOLUCION NQ 495 

, 'lmASLADO TRANSlTOltlO 

- iMendoza - Salta -

~te. 2111-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecl
mientos de iMBJargiie, MENDOZA, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela N9 397 de SAL
TA, senora Amalia Beatriz NOLL! de BRIONES 
'MARRERO, el que se hal'S. efeotivo cuando la Je· 
fatura de la Supervision de Escuelas Comunefi 
de Zona Ill- , proceda a su ubicad6n. 

RElSOLUCION N9 54Q 

ACEPTAR RENUNCIAS 

- Mendoza - San Luis -ACORDAIR el traslaoo transitorio, a estrubleci
mientos de la ciudad capital de JUJUY, 0 sus I 
alrededores, solicltado por la maestra de grado II Expte. 2134-74 - 15-3-74 , 
de la escuela N9 56 de SALTA, senora Ebeluz AL- j! 
v ARffiO de KRUPOVITZ, el que se hani efecti- Il 19 - ACEPTAR la renuncia presentada con te
vo cuando la Jefatura de la Supervision de ills- cha 14 de noviembre de 1973 por la seoora Rosa 
culas Comunes de Zona 1~, proceda a su ubica- Elvira DEBANDI de PERIEZ ('1.. C. NQ 4.437.537) 
cion. maestra de ' grado de la escuela NQ 49 de MEN-

RESOLUlCION NQ 407 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

-Menooza -

~te. 2914-74 - 15-3-74 

A'UTORIZAR a la senora Noemi Dominga SER
VIDIO de IMlASPERO a incribirse en el registro 
de aspirantes a interinatos y suplencias de maes
tra de grado en escuelas dependientes de la Su
pervision Seccional de MENDOZA. 

RESOLUCION N9 427 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- 'Menooza -

Expte. 2907-74 - 15-3-74 

AUTORIZAR a la senorita Julia Angelica ES
PlLocIN, a inscribirse - fuera de tel'mino-- co
mo aspirante a interinatos y suplenclas de maes-

DOZA, motivada por asuntos parti~ulares. 

2Q - ACEPTAR la renunci-a prese;ntada con fe
cha 1,5 de octubre de 19173 por el senor Ernesto 
Jose iMlCELLI ('1. . E. NQ 6.7198.031 ), clase 1936), 
auxiliar portero de la escuela NQ 9 de SAN lIUI.S, 
motivada por asuntos particulares. 

RESOLUCION NQ 623 

mASLADO 'J.1RANSITOltlO 

- Salta -

Expte. 26418-74 - 19-3-74 

ACORDAR el traslado transiborio, a estableci
mientos de la ciudad capital de SALTA, 0 sus 
alrededores, sdlicitado por la maestra de grado 
de la escuela NQ 236 de la misma provincia, se
nora Maria Teresa AlRGA~ARAS de PEREYRA. 
el que se hars. efectivo cuando la Jefatura de 1& 
Supervisi6n de ~cuelas Oomunes de Zona 1., 
proceda a su ubicaciem. 
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REBTLUCION N9 679 

AUTORIZAR ALOJAMIENTO 

- Salta-

Expte. 17079-73 - 22·3-74 
APROBAR la disposicion adoptada por la Je

fatura de Supervision de Escuelas de Provincias, 
Zona If!. por la que autorizo a la Direccion de 12-

Escuela Nacional de Danzas, dependiente del Mi
nisterio de Cultura y Educacion, de la Nacion, 
para que un profesor y un glI"Upo oompuesto por 
veinticinco (25) alumnos del profesorado de di
cha escuela, utilicen las instalaciones de la es
cueIa N"<? 125 de Lonohuasi (SALTA) por el termi
no de quince (15) dias, durante la epoca de re
ceso escolar. 

RESOLUCION N9 692 

DENEGAR ,RECURSO 

- Salta -

Expte. 14899-72 - 22-3-74 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto a hs. 

34 por el Sr. Mario Vicente PATRESE, ex super
visor escolar de la provincia de SALTA, contra 
·la resolucion 5633-72, por la eual no se haee 
[ugar al pedido de continuar en la doeencia ac
tiva (Art. 53 del Estatuto del Doeente). 

RESOLUCION N9 633 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta - Tucuman -

Expte. 2659-74 - 19-3-74 
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 

N9 230 de TUCUIMAN, solicitado por la maestra 
de grado de la 92 de SALTA, sefi.ora Rosalba Te
resa FERNANDEZ de SA1FAN. 

RESOLUCION N9 441 

COMISION DE SERVICIOS 
'\ 

- San Juan-

Expte. HiOI-74 - 15-3-74 

DESTACAR en Clomision de servieio, en funcion 
d~nte, el'lt 1a ~uperV1islion SeccionaJ. ~e SAN 
JUAN, hasta e1 31 de dieiembre de 1974, a '3fec
tos de que eolabore en la faz ejecutiva del Pro
grama de Educacion para la Salud, en las escue-

lias primarias, elaborado por la Comision Mixta 
de Educacion y Salud (ley provincial N9 3830), 
rie acuerdo con los planes trazados por [a Dire<'
cion Nacional Sectorial de Desarrollo, del Mints
terio de Cultura y Educaeion de la Nadon, Plan 
Opetrativo 1974, a los docentes que se mencio
nan: 

~. 

BUSTOS, Gregorio <Girlio ~ la Escuela N9 65 
DIAZ, Washington de la Escuela N9 22 
FIGUEROA, Nicolas Eduardo de la Escuela N9 19 
GIMENEZ, Hebe Margarita de la Escuela N9 65 
OLIVAIRES, Nelly Leonor de la Escuela N9 40 
TAPIA, Argentino de Ja Escuela N9 43 

I 
RESOLUCION N9 657 

INSTRUm SUMARIO 

- San Juan-

Expte. 1803-74 - 19-3-74 

19 - INSTR'UIR sumario administrativo al su
pervisor esoolar interino de SAN JUAN, Sr. car
los Alberto CAS'IlRO para esclarecer 100 hechos 
denunciados en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Supervision General 
Pedag6giea a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 680 

CONVIERTm CARGO 

- San Juan-

EXipte. 1600-74 - 22-3-74. 

CONVERTffi uno de los cargos de Taller Ru
ral asignados PIOr resolucion recaida en e1 Expte. 
N9 5296 a la Escuela de jornada Completa NQ 
154 de SAN JUAN, en otro de MUsica. 

RESOLUCION NQ 411 

INCREMENTAR HORARIO 

- San Luis-

Expte. 14961-73 - 15-3-74 

INCRElMENTAiR a doce (12) horas semanales 
el cargo de maestro especial de Manualidades de 
la escue1a N9 259 de SAN liUIS, acordandose al 
docente que 10 desem~efie el beneficio que por 
prolJongacion de jornada -2 horas- estable~e 
el articulo 92 del Estatuto del Doeente. 
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RESOLUCION N9 523 

TRASLADO TRANSITORIO 

- San ,Luis -

Expte. 730-74 15-3-74 

ACORDAR el traslado iransitorio, a las 
escuelas Nos. 70, 8 0 251 de SAN LUIS, solicitado 
por la maestra de grado de la N9 77 de esa pro
vincia, senora !Magdalena del Rosario !FERNAN· 
DEZ de CAlMlPOS, el que se hani efectivo cuan
do la Jefatura de la Supervision de iEscuelas co
munes de Zona 1. proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 596 

'rRASLADO TRANSITORIO 

- San Luis-

Expte. 3293-74 -' 1~-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a las escue, 
las Nros. 152 0 151 de SAN LUIS, sollcitado p~r 
el di,rector de la N9 149 de esa IVovincia, sefiJor 
Hector Arturo GOMEZ, el que se hara efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona 1lj., proceda a su ubicacion. 

RI]JSOLUCION N9 676 

CRiEACION ESCUELA 

- San Luis -

Expte. 170360-73 - 22-3-74 
19 - REUIBICAR a la escuela NQ 300 -numero 

vacante- oficializando ~a particular que actual
mente funciona en el paraje "Los Overos", De
partamento Gobernador Dupuy, provincia de San 
Luis. 

129 - OLASIIFICAR en 311- categoria, grow D, 
oonforme 10 establecido en el articulo 79, puntos 
2Q y 3Q del Estatuto del Docente, a 1a escuela 
NQ 300 de SAN LUIS. 

39 - Transferir un cargo de director de la 
esCuela N9 59 ("3~ B") de CORDOBA, clausurada 
pOr resolucion defecha 11-10-67, Expte. 24029-65 
Y uno de maestro de grado, sobrante de la escue
la NQ 184 de SAN LUIS, traSlado de Cecilia Mer
cedes de FUENTES, Expte 1869Q.-68, de fecha 26-
2->69, con destin~ a la escuela N9 300 de SAN LUIS 

4Q - APIROBAR el conhrato de cesion gratui
ta 'Por el inmueble que ocupara la escuela NQ 300 

de SAN LUIS, reubicada en el paraje ''Los Ove
!CIS" de esa provincia, mientras tanto re concrt"
te la donacion del terreoo de 10 hectareas con 
destino a la misma, la cual ,tramita pbr Expte. 
3~151-74. 

59 - ACEPTAR Y AGRADECER ala rawn so
cial "Los Talentos" S. C. A." su colaboracion a la 
causa de la educacion comUn. 

69 - NO'l1IFICAR a la razon social "Los Talen
tos "S. C. A.," por intermedio de la Supervision 
Seccional de SAN LUIS, la presente resoluciim. 

RESOLlJ1CION NQ 682 

APROBAR CURSO 

- SlIIn 'Luis -

Ex1pte. 2870-74 - 22-3-74. 

19 - Aproba.r el Curso de Educaci6n Fisica 
pr.tra maestros de escuelas prlmarias que se des
arrollo en la escuela N9 116 de la provincia de 
SAN LUIS, entre el 12 y el 23 de noviembre de 
1973. 

2Q - AGRA'DECER a la senorita Elva Dora 
SANCHEZ, profesora del curso de referencia, su 
valiosa y desinte~sada colalboraci6n. 

RESOLUCION N9 4'12 

CAMBIO CATEGORIA ESCUELA 

- Santiago del Estero -

Expte. 2519-74 - 15·3-74 

lQ-PASAR de 2~ a 31!- categoria a la escuela 
NQ 10 de SANTIAGO DEL ESTERO, conforme a 
su actual rorganizaci6n. 

QQ - !DAR caracter definitivo a la ubicacion 
trans'toria en 1a escuela N9 140 (21!- B) de SAN
TIAGO DEL ESTERO, en la vacante por ascen~o 
de Ubaldo Luengo, de la directora de la N9 10 
de esa jurisdiccion, senora Sara F1ERNANDEZ de 
MONTENEGRO. 

RESOIlUCION NQ 431 

IAUTORIZAR OBRA:S 

- Santiago del Estero -

"xpte. 2810-74 - 15-3-74 

1 9 - AUTORIZAR la reallzaci6n de ')bras en 
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el edificio que ocupa la escuela NQ 340 de Ja pro· 
vincia de SANTIAGO DEL ESTERO, de acuerdo 
con la documentacion adjunta y de conformidad 
a 10 establecido en el decreto-Iey 17034-66. 

r2Q - AurTORIZAR la erogacion de CIENTO 
VEINTE MIL PESOS ($ 120.000.-) e imputar el 
gasto en la forma indi.cada ~r el Depa.rtamento 
Contabilidad, el cual transferira a la Supervision 
Seccional de Santiago del Estero la refer ida su
ma con destinp a la Asociacion Oooperadora de 
la escuela mencionada. 

39-SUSORffiIR el convenio con la Asociaci6n 
Cooperadora de la escuela de referencia, relac1o- I 

nado con las obras a realizar. 

4P- - Au torizar a la DiviSion InfraestructUI'8. 
Educativa a desglosar dos copias del oonvenio sus
cripto. 

RESOLUCION N<? 442 

FUNCIONES AUXILIARIES 

- Santiago del Estero -

Expte. 2520·74 - 15-3-74 

ASIGNAR funciQlIles auxiliares, en forma pet
manente, a la maestra de grado de la escuela 
N<? 492 de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Li
dia Yolanda ORTIZ y ubicarla en la NQ 52 de 
la misma provincia con el horario de la depe:p.
den cia a 1a cual esta afectada. 

IRESOLUCION N<? 605 

T.ltASLADO TRAINSITORIO 

- Santiago del E:;tero -

Expte. 1660-74 - 19-3·74 

.A!OORDAR el traslado transitorio a la ciudad 
capital de SANTIAGO DElL ESTERO 0 sus alre· 
dedores, solicit ado -por el maestro de grado de 
la N9 582 de esa provincia, senor Pablo Elio SO
RIA, el que se hara efectivo cuando la Jefatu~a 
de la Supervision de Escuelas Comunes de Zo
na If!., proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 606 

TRASLADO PROVISORIO 

- Santiago del Estero -

EJcpte. 1916·74 - 19-~74 

I 

ACORDA'R e1 traslado transitorio a la escuela 
N<? 587 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicit ado 
ppr la maestra de grado de 1a N9 306 de esa ;:JrO

vinci a, senoJ"a Mirtha Nelli JUAREZ de KAIlRiA
LA. 

RESOIJUCION N<? 617 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 019119-74 - 19~3-74 

ACORDAR el tras1ado transiilorio, a la escuela 
N<? 92 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado 
por la maestra de grado de la N9 94 de esa pro 
vincia , senorita Lucila del Valle !M:OYANO. 

RESOLUCION N9 618 

TRASLADO'lUtANSITORIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 1917-74 - 19-3-74 
AOORDAR el traslado tl'ansitorio, a 1a escue1a 

N<? 434 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado 
par la maestra de gorado de la N9 14 de esa pro
vincia, senora Maria Benjamina OLIVERA de 
BULACIO. 

RESOLUCION N<? 619 

TRASLADO 'l1RANSITORIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 1915-74 - 19·3-74 
ACORDAR el traslado transltorlo, a estableci· 

m ientos de la ciudad capital, La Banda, SAN
TIAGO DElL ESTERO 0 sus alrededores, sollc!
tado }:lOr 1a maestra de grado de la escuela nu
mero 376 de esa provincia, senora 'Mirta Euse· 
hia REBULLIDA de PALA VlECINO, el que se ha
ra efectivo cuando la Jefatura de la Supervision 
de Escuelas Comunes de Zona 19, proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION NQ 621 

TRASLADO 'I1ItANSITORIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 2434-74 - 19-3-74 

ACClRDAR el traslado transitorio, a la escuela 
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NQ 516 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado 1 
por 1a maestra de grado de 1a N9 112 de esa pro
vincia, senora Nimar Gladys VEGA de MORENO. 

RESOLUCION NQ 651 

ACEPTAR Y AGRADECER DONACION 

- Santiago del Estero -

Expte. 15192-73 - 19-3-74 

19 - ACEPTAR Y AG{RADECER a los senores 
Ramon AIdo HERNANDEZ y Luis Filiberto LU
CATELLI la dcmacion de dos hectareas de te
rreno ubicadas en 25 de Mayo, de Banegas, De
partamento Choya, Provincia de SANTIAGO DEL 
ESTERO, las que lindan al norte con sucesi6-1 
de Jlosefa ALMIRON, oeste y sur con mayor ex
tension de los donantes, y al este, con fraccion 
de los donantes y Ruta Provincial; les correspon
dio por compra efectuada a 1a Sra_ Adela ZAIN 
de CIlEDIP, y su inscripcion en el Registro de la 
Propiedad corre a1 tomo 63, Departamento Choya, 
N9 19, F9 12, diario 643, fecha 8 de mayo de 1962. 

29 - ENCOMENDAR a 1a SUpjervision Seccio· 
nal de SANTIAGO DEL ESTERO que con la dQi
cumentacion acompaiiada, se tramite por ante 
e1 Registro de la Propiedad de la referida pro
vincia, 1a inscripcion del bien donado en el do
minio del Estado Naciona1 Argentino, con desti
no al Consejo Nacional de Edu<:acion, conforme 
a 10 dispuesoo en el Art. 1810 del Codigo Civil, 
Decreta-Ley 17801/68 del Registro Nacional de 1a 
Propiedad y el inciso 59 de la reglamentacion 
de la Ley de Contabilidad, aprobada plor decreto 
5720-72. 

39 - NOTIFIQUESE a los donantes la presen
te resoluciOn. 

RESOLUCION NQ 652 

INS'l'RUIR SUMARIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 1019-74 - 1~3-74 • 

19 - rnSTRU1IR sumario administrativo en 1a 
eSCue1a NQ 270 de SANTIAGO DEL ESTERO, a :fin 
de esclarecer los hechos que dan cuenta las pre
&entes actuaciones. 

~Q - AUTORIZAR a ~a SUpervisi6n GenelraJ 
ll.". . 
~\l.agogica a deslgnar suma.riante. 

RESQILUCION NQ 471 

TRASMDO TRANSITORIO 

- Sgo. del Estero - Tucuman -

E:xpte. 1007-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas 
de 1a ciudad capital de TUOUMAN, 0 a sus alre
dedores, oolicitado por ~a maestra de grado de 
la NQ 55 de SANTIAGO DEL ESTERO, sefi.ora 
Clara Esther CANCINOS de HER.RERA, el que 
se hara efectivo cuando 1a Jefatura de 1a SuWr
vision de Escuelas Comunes de Zona 1110, proceda 
a. su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 492 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Sgo. del Estero - TucUIIl8.n -

E:xpte 167a6-73 - 15-l-74 

1 Q - DAR POR TERMINADA la ubicacion tran
sitoria en 1a escue1a NQ 10 del Distrito Esco1ar 20, 
acordada por resolucion N9 3078-73, de la mae5-
tra de grado de 1a NQ 228 de TUCU'MAN, senora 
Irma Estela SEJAS de GlRASSI. 

2C? - ACORDAR el traslado transitorio, a esta.
b1ecimientos de Frias, SANTIAGO DEL ESTERO, 
(.\ sus alrededores, solicitado por 1a maestra de 
g:rado de 1a escue1a N9 228 de TUCUMAN, seno
ra Irma Estela SEJAS de GRASSI, el que se harli 
efectivo cuando la Jefatura de 1a Supervision de 
~::Scue1as Oomunes de Zona 1110, proceda a su ubi
c:acion. 

RESOIJUCION NQ 447 

TRASIJADO TRANSITORIO 

- Tucuman-

:E~pte. 2179-74 - 15-3-74 
ACORIDAR el traslado transitorio, a 1a escue

lao NQ 372 de TUCUMAN, solicltado par 1a maes
tra de grado de 1a NQ 298 de esa wovincia, seno
a~ Aida Ernestina J.AJ:ME de BIANCHI. 

!RlESOIJUCION NQ 620 

TRASLADO'mtANSITORlO 

- Tucnman -

:Eilxpte. 1820-74 - 19-3-74 
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ACORDAR el traslado transitor:o, a las escue
las Nos. 52, 105, 88., 356 0 200 de TUOUlMAN, s()
l1citado ppr 'la maestra de grado de la N9 28 de 
esa provincia, senora Angela Yolanda ZELAiYA 
de ALONSO, el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de 'EScuelas Comunes 
de Zona 11!o, pnoceda a su ulbicacion. 

RESOLUCION N: 636 

TRASI1ADO TRANSITORIO 

- TUCUlllll.n -

Expte. 2176-74 - 19·3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de TUCUMAN, soli
citado por la maestra de grado de la escuela nu
mero 82 de esa provincia, senora Alicia Eugenia 
PALACIO de CIRILO, el que se hara efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escue· 
las Comunes de Zona 1110 , p(roceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 655 

REOONOCER DIFERENClA. DE HABERES 

- Tucums.n-

EJopte. 81135-70 - 19-3-74. 

1 Q - DEJAR sin efecto la resolucion N9 2S del 
7 de enero de 1974 obrante en fs. 25.. 

29 - RECONOCER a la senorita Elva Elena 
BRIA el derecho a percibir la diferencia de ha
OOres entre su cargo de titular D-V y el de B-nI 
por el termino de seis (6) meses a partir del :1: 
de enero de 1970 por su desempeno a cargo de 
la Oontaduria de la Supervision Seccional de TU .. 
CUMAN, declarando su pago de legitimo abono. 

3~ - NO HACER LUGAR al reclamo de p1ago de 
la diferencia de haberes formulado por la seno·· 
rita Elva Elena B'RlA por el lapso que oorre en. 
tre el vencimiento del periodo reconocido en el 
punto anterior y el 28 de febrero de 19'71 , por ha
OOrlo presentado fuera del termioo fijado por el 
articulo 69 del decreto 4192~9. 

SUMRiVISION DE ESCUEUAS COMUNES 
DE PROVINCIAS - ZONA 2~ 

IRESOLUCION NQ 469 

TRASIJADO TIMNSITORIO 

--Corrientes -

ExW;e. 1529-74 - 15-3-74 
I 

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas 
de la ciudad de Goya, CORRIElNTES, solicitado 
por la rnaestra de grado de la N9 290 de esa pro· 
vincia, senora Florentlona Felisa FERNANDEZ de 
TORRiES LOPEZ, el que se hars. efectivo cuando 
la Jef'atura de Ja Supervision de Escuelas Cornu
nes de Zona 2110 , proceda a su ubicacion. 

RJESOLUClON N9 490 

TRASlJADO 'lmANSITORIO 

--Corrientes -

Expte. 1'3,29-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Monte Caseros, CORRIENTES, 0 sus 
alrededores, solicitado por la directqra de la es
cuela N9 554 de la miSIDQ provincia, senorita 1MIa
ry Emma DEL CERO, el que Be hara efectivo 
cuandJo la Jefatura de la Supervision de Escuelas 
Comunes de Zona 211>, pToceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 491 

TRASLADO TRANSITORIO 

--Corrientes -

Expte. 01255-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escueJa 
NQ 428 de CORRIENTES solicitado por la maes
tra de grado de la NQ 191 de la m~sma provin. 
cia, senora Gladys I..ucia BARel de KAIRUZ. 

RESOLUCION N9 496 

'11RASLADO TRANSITORIO 

--Corrientes -

Expte. 3016-74 - 15-3-74 

ACORlDAR el traslado transitorio, a la escuela 
NQ 2Z7 de CORRIENTES, solicitado por la mae&
t a de grado de la N9 240 de esa provincia, seno-
ra Mirtha Susana ROMERO de FRANCO. 
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RESOLUCION NQ 520 RESOLUCION N9 537 

mASLADO TRANSITORIO 

-Corrientes -

E:xipt e. 2066-74 - 15-3-74. 

DAR POR TERlMINADO, a su pedidtJ, el tras
lado transi torio a Ja escuela NQ 4 de COIRRIiEN
TES, de 1a maestra de grado de la NQ 5 de Hos- , 
I1ita1es , senora Amelia Lucia MULLER DOS REIS 
<fu DA'lNNIAUOC, dispuesto pelr lresolucion nu
mero 899-7·1. 

RESOLUCION N9 538 

TRASLADO TRANSITORIO 

-Corrientes -

Expte. 2896-74 - 15-3-74. 

ACORU)AR e1 tras1ado transitorio a escue1as 
de jlOrnada comp1eta de 1a ciudad. capital de CO
M!'ENTES solicitado por la maestra de grado , . 
de 1a de frontera NQ 9 de esa provincia, senorita 
Nelly Angelica BOGARIN, el que se hara. efec
tivo cuando 1a Jefatura ,Ie 1a Su~ervision de Es
cuelas Comunes de Zona 2l!- proceda a su ubica
cion. 

RESOLUCION NQ 548 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes -

Expte. 3041-74 - 15-3-74. 

1 <? - DAR POR TERMINADA, 1a ubicaci6n tran
sitoria en 1a escuela NQ 38-5 de SANTA FE, aCor-, 
dada por resolucion N9 1106-71, de la rnaestra 
de grado de la NQ 316 de CORlRIENTES, senora 
Olinda Gracia SOSA de ANTONINI. 

SUl"IWSION APEUJDO MARITAL 

- Corrientes 

Elx:pte. 1086-74 - 19-3-74. 

AOCElDER a la sup,-esion del apellido marital 
solicitado por la maestra de grado de la escue
la NQ 131 de CORIRIENTES, senora !Mercedes ~
rina DlEZ de GAUNA 1a que debera figurar en 
tocll:t documentacion oficial como Mercedes Ma
rina DIEZ. 

RESOLUCION NQ 627 

mASLADO '.I1RANSITORIO 

- Corrientes 

Expte. 16539-73 - 1~3·74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue
la NQ 95 de CORRIENTES, solicitado por 1a 
maestra de grado de la N9 IS de esa provincia, 
senora Dora Beatriz VERON de 'MEDINA. 

RESOLUCION N9 438 

'I1RASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes - Entre Rios -

Expte. 2550-74 - 15-3--74. 

ACORDAR el trasladiO transitorio a escue1as 
de la ciudad de Concepcion del Uruguay, ·EN
TRE R1OS, solicitado por la maestra de grado 
dIe 1a N9 30 de CORRl!ENTES, senora Maria Con
~epcion LACAVA de SERO, el que se hara efee-. 
ti.-vo cuando la Jefatura de la Suptervision de Es
clUelas Comunes de ZOna 2l!-. , proceda a su ubi
cacion. 

RESOLUCION NQ 586 

mASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes - Misiones -

Expte. 2012-74 - 19-3-74. 

ACORDAR el traslado transioorio, a estable
cimientos de tPaso de los Libres, CORRIENTES. 
solicitado por la maestra de grado de 1a escue-

29 _ ACORDAR el traslado transitorio, a es
tab1ecirnientos de Esquina, CORRIENTES, soll. 
citado por 1a maestra de grado de la escue1a N9 
316 de la misma provincia, senora Olinda Gracia 
SosA de ANTONINI, e1 que se hara efectivo cmm 
do 1a JefaJtura de 1a Supervision de Escuelas Co
lIlunes de Zona 21!-, pr~eda a su ubicacion. I 

la, N9 96 de MISIONES, senora Teresa Ofelia 
~OPP de D.M..IMA.SSO, el que se hara efectlvo 

• 
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cuaucLo la Jefatura de la 3upervision de Escue·· 
las Comunes de Zona ~., proceda a su ubicacion 

RESOLUCION N9 409 

<A.COIWAR PERMUTA 

- Chaoo 

Expte. 13359-73 - 15-3-74. 

19- NO OONSIDERAR el recurso interpuesto 
par 1a senorita Oelsa Maria BRITO, vicedirec
tora de la escuela N9 10 de CHACO, por improce
dente. 

. 
2'? - AOORDAR la permuta que de sus respe(~ ' 

tivas ubicaciones solicitan aos vicedirectores d.e 
las escuelas N9 10 Y 82 de 'CHAlCO, senorita Ce1sa 
Maria BRITO y Antonio Edgar SEGOVIA. 

RESOLUCION NQ 555 

TERMINO UBICACION Y TRASLADO 

- Chaoo-

Expte. 0550-74 - 15-3-74. 

lQ - DAR POR TERMINADA, la ubicacion tran
sitoria en laescuela N9 114 de CHACO, acorda,· 
da por reso1ucion N9 347-971, de la maestra de 
grado de la N9 454 de esa provincia, senorit.a 
Laura Peregrina !MIEANA. 

2Q - ACORDAR el traslado transitorio, a es
tablecimientos de Resistencia, CHACO, solicita
do par la maestra de grado de 1a escuela N9 4l>4 
de 1a misma provincia, senorita Laura Peregri
na iMEANA, el que se ham efectivo cuando 1a 
Jefatura de la SupervisiOn' de Escuelas Comunes 
de Zona 2~ proceda a su ubicacion. 

R:ESOLUCION NQ 558 

ffiASLADO TRANSITORIO 

~ Chaoo 

Expte. 1759--74 - 15>·3-74. 

'ACORDAR el traslado transitorio, a las escue
las Nros. 142 0 32 de CHACO, solicitado por la 
maestra de grado de 1a N9 189 de la misma pro
'Vi'llcta, I3lenorita Marta PAVlLICICH, el que se 
hara efectivo cuando 1a Jefatiura de 1a Supervi
sion de Escuelas Comunes de Zona 2!!-" proce'<la 
a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 611 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Chaoo 

Elxpte. 869-74 - 19L,3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio a las es
cuelas Nros, 142, 266 0 32 de CHACO, solicitado 
por 1a maestra de grado de la N9 120 de esa pro
vincia, senora Lola HERRERO de POLITIS.. el 
que se hara efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 2!!
proceda a. su ubicacion, 

RESOLUCION N9 614 

CONV ALIDAR MEDIDA 

- Chaoo 

Expte. 12473-73 - 19-3·74. 

19 - CONVAL:nDAR la medida dispuesta a hs. 
51 por el Supervisor Seccional del Chaoo, senor 
Miguel Angel GUTIERREZ, autorizando la supre
s ion en e1 Concurso NQ 58-70 de la Vacante de 
Maestro Especial de Manualidades de la Escue
la Nacional N9 16 por hallarse cubierta, Y la in· 
clusion en su lugar de la Vacante existente en 
1a Escuela Naciona1 N9 41 por traslado Teresa p , 

de MAZZONI, Expte. N9 9983-58. 

2'?-AMONESTAR al Suoervisor Seccional In
terino del Chaco, senor Mliguel Angel GUTrE
RJREZ, pqr los hec:hos que dan cuenta las presen
tes actuaciones. 

RESOIlUCION NQ 683 

ASIGNAR. NOMBRE mCUELA 

- Chaoo-

Expte. 866-74 - 22·3-74. 

ASIIGNAR e1 nombre de "Malvinas Argentinas" 
a la escuela N9 334 de 1a provincia del CHACO. 

RESOLUCION N9 534 

TRASLADO TlMNSlTORIO 

Chaco - Formosa -

Expte. 029'83-74 - 15-3-74. 

.A:OORDAR el tras1ado transitorio, a estableci.· 
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m ientos de Resistencia, OHACO 0 sus alrededo
res, S)licitado por 13.0 maestra de grado de la 
e8cuela NQ 93 de FORMOSA, senora Maria Dina 
GAWRIY1LCZUK de MENDOZA e·l que se hara 
efectivo cuando la Jefatura de 1a Supervision 
d e Escuelas Comunes de Zona 21!o . proceda a su 
ublca cion. 

RESOLUCION NQ 454 

TRASLADO TRlANSITORIO 

- Chubut -

Expte. 1795-74 - 15-'3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue
la N9 22 de OHUlBUT, solicitado por la maestra 
de seccion de jardin de infantes de la NQ 24 de 
13.0 m isma provincia, senora Beatriz Ana B.AL .. 
DASSINI d-2 CALVO. 

REJSOLUCION NQ 678 

APRIOBAR CONCURSO 

- Chubut -

~te. 14.528-72 - 22-3-74. 

1Q- AFIROBAR el desarrollo del Concurso NQ 
25-72 de ingreso en la doeencia realizado para 
cubrir cargos de maestro de g.rado en escuelas 
de frontera de la provincia de CHUlBUT. 

2Q - DESIGNAR maestros de grado en las es
cuelas de frontera de la provincia de OHIUBUT 
que se indican, al siguiente personal: 

Norma Elena CASTILLO (\L. C . NQ 6.168.663 -
Clase 1949), en la escuela NQ 2, en la vac3inte 
por renuncia confirm. de Beatriz E. lMeisen. 

Norma DE VITA (L. C . NQ 5.443.730 - Clase 1946), 
en la escuela NQ 2, vacante por creacion-70. 

Liliana Silvia EBNER (L. C. NQ 6.~4J .666 - CIa .. 
se 1950), en la escuela N9 1, vacante por re

_nun.-confirm. de Marta A. E. Canet. 

Elena Victoria l''EI"I'ElR de LOPIEZ (\L. C . N'? 
3.27'31 .. 297 - Clase '1936), en la escuela NQ 1, V3i
cante por Renun.-Confir. de Olara A. F. de 
Dem1da. 

!saUna GOMEZ de AGU1\LAR (L. C. NQ 3.860.006 
- Clase 1939), en la escue1a NQ 1, vacante pbr 
ltes.-Contrato de Fellsa C. Hernandez. 

~ta Iris JONES de GRUNBERG (L. C. NQ 

5.666.284 - Olase 19418 ) en la escuela NQ 1, va· 
cante por Creacion-70. 

Graciela B'eatriz PEREZ (L . C. NQ 5.780.945 -
Clase 19418) , en la escuela N9 I, va,.cante 1>9r 
lResc .-Contrato de Ana S. de Vera. 

Maria. Angelita RIVAS de MARGAGLIOrrTr (L. 

C. NQ 5.7180.992 - Clase 1948), en 1a escuela N9 
1, vacante por Creacion-70. 

Susana Cristina ZAOHARKO de ALVAREZ (L. C. 
NQ 6.376.910 - Olase 1950), en la escuela N9 I, 
vacante por lResc.-Contrato de lrondina' E. B. 
de Molinolo. 

RESOLUCION NQ 691 

CAMBIO PERIODO ESCOLAR 

- Chubut 

Expte. 1169-74 - 22-3-74. 

1 Q t-- CA.MIBIAR el periodo escdLar d.e la eg.· 
cue1a N9 72 (21!o) de Rio Mayo -CHtJ1BrtJT- de sep
tiemibre a mayo por el de marzo a diciembre. 

2Q - DAR POR TElRMINADO el actual pjeriodo 
lectivo especial de la escuela N9 72 del CHUBUT, 
el 30 de abril de 1974. 

3Q - INICIAR el periodo lectivo comilll a par. 
tir dell de junio de 1974, que se dara por fina
lizaclo el 31 de diciembre de 1974. 

RESOLUCION NQ 446 

TRASLADO TIMNSlTORIO 

- Entre Rios 

Expte. 262.50-72 - 15-3-74. 

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n N9 
3320-1972. 

29 - ACORJD~ el t;ra"lado transitor1o; a la 
escuela NQ 73 de ENTRE RIOS, solicitado por la 
vicedirectora de la NQ 48 de la misma prOvincia. 
senorita Victoria del Call1Jlen 8OLADEREE. 

RESOLUCION Nt;! 509 

TRASLADO TRlANSIToRIO 

- Entre R ias 

I Expte. 1968-74 - 15-3-74. 

ACORD,AR ~l trasladQ transitQrlQ a e6CU&laA 
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de la ciudad de Victoria, ENmtE RIOS, solicita-. 
do Poor la maestra de grado de la N964 de e~~ 
provincia, senora Aurora Angelica Francisca VIi
LA de mAU, el que se hara efectivo cuando l~L 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Cornu-
nes de ZOna 2'1-_, proceda a su ubi<;s.cion_ 

RasOIJUClON NQ 521 

TRASLADO TRiANSITORIO 

- Entre Rios 

Expte. 1715-74 - 15-3'-74_ 

ACORDAR el traslado tranBitorio a la escue
la NQ 2:11 de ENTRE RIOS, solicitado por la 
maestra de grado de la NQ 81 de esa provincia, 
senora Berta 'Maria NIEVAS de PARADISO. 

iRESOLUCION NQ 6~ 

'l'ERlMINO UBfCA,0I0N Y TRASLADO 

- Entre Rios 

ExIpte. 2240-74 - 15-3-74. 

1 Q - DAR POR TERMINADA, la ubicaci6n 
transitoria en la escuela NQ 2123 de ENTRE RIOIS, 
acordada por resolucion NQ 1097-73, de la maes
tra de grado de la NQ 206 de la misma provincia, 
senora lRosa Enelia iBERRA de ORDUNA. 

2Q - AiCORDAR el traslado transitorio, a est:a
blecimientos de Parana, ENTRE RlOS, solicit:a
do por la maestra de grado de la escuela N9 211)6 
de esa provincia, senora Rosa Enelia BERRA de 
ORDUNA. 

RESOLUCION NQ 537 

TERMINO UBICACION Y TRASIJAlDO 

- Entre Rios 

Expte. 03137-74 - 15-3-74. 

1Q-IDAR POR TERJMlINADA, a su pedido, la 
ubicacion transitoria en la escuela NQ 211 de EN
TRE IRIOS, acordada por resolucion N9 4125-'72, 
de la maestra de grado de la NQ 159 de esa pro
vincia, senora Belkiss Elizabet COMBA de RO
DRIGUEIL. 

29 -ACORJDAR el traslado transitorio, a es
tablec1mientos de Nagoya:, ENTRE ruos, 801.11-
cltado Wr la maestra de grade de la escuela N9 
159 de la misma provincia, senora Be1klss Elll~a-

beth OOMBA de RODRIGUEJ, el que se hani 
efectivo cuando la Jefatura de la Supervision de 
1E:scueJ.ru,s Q)munes de Zona 2'1-. proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUClON NQ 482 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Entre Rios - iMisiones 

Expte. 02014-74 - 15-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad de Parana, ENTRE RIOS, 
solicitado por la maestra de grado de la es!!ue1a 
NQ 238 de MISlONES, senora Juana Rosa NI
VEYlRO de MILO e·l que se hara efectivo cuando 
la Jefatura de [a Supervision de Escuelas Co
munes de Zona 2.'1- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 487 

TRASLADO TlMNSITORIO 

- Entre Rios - Neuquen -

Expte. 01415-74 - 15-3-74. 

ACORDAiR el traslado transitorio, a estrubleci
mientos de la ciudad de San Martin de los An
des, NEUQUEN, solicitado Wr la maestra de gra. 
do de la escuela NQ 54 de ENTRE RlOS, senora 
Nelida Elena iBONZON de GALLARDO, el que se 
hara efectivo cuando la Jefatura de la Super
vision de Escuelas Comunes de Zona 2'1- proceda 
a su ubieacion. 

RlESOLUCION NQ 413 

AUTORIZAR USO lLOCAL 

- iFo:rnnosa -

Expte. 2389-74 - 15-3-74. 

1 Q - AUTORIZAR a la Comision de Fomento 
de "Villa 'Dos Trece", prOvincia de lForma&a a. 
lnstalar con caracter transitorio en dos salones 
de la escuela NQ 54 de esa provincia talleres de 
Corte y Confeccion, Bordado a Maquina y At· 
te Culinario, dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion Tecnica. 

2<?-DEJAR iEETAaLEOIDO que todos 1 
gastos de mantenimiento y de servicios que se 
originen en el usufructo de la autorizacion oon 
cedida, :reran atendidos por los perm1s1onariOS 
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RESOLUCION NC:» 434 

OAMBIO CATEGORIA ESCUELA 

- iFbr.mosa -

ExI1te. 858-74 - 15-3-74. 

ASliGNAR la 1~ categoria a la escoe1a de fron
tera NQ 9 de iFORiMlOSA. 

RESOLUCION NC:» 455 

COMlSION DE SERVICIO 

- Formosa -

Expte. 3043-74 - 1'5-3-74. 

lC:»-DESTACAR en comision de serV1ClO, en 
funcion docente, basta el 31 de diciembre de 
1974, en 1a Supervision Seccional de FORMOSA, 
a la maestra de grado de 1a escuela de frontera 
NQ 7 de esa provincia, senora Maria Ana de Je
sUs DUARTE de DIAZ. 

2Q - DESTACAlR en comision de servicio, en 
funcion docente, basta el 31 de diciembre de 
1974, en la Junta de Clasificacion de FORMOSA, 
a la maestra de gl"ado de la escuela NC:» 58 de la 
misma provinda, senora Maria IXYWAT de 'POLO. 

RESOLUCION NQ 479 

TRASLADO T1MNSITORIO 

- ·Formosa -

Expte. 2843-74 - 15-3-74_ 

.A.CORDAR e1 tra;slado transitorio, a estruble· 
cimientos de la ciudad capital de (F()RMOSA, 
SOlicitado por la maestra especial de musica de 
la escue1a NC:» 9 de la misma Ilrovincia, senora 
Lilia Cristina POlJO de CRISTANCHI, el que se 
hars. efectivo cuando la Jefatura de 1a Supervi
SiOn de 'Escuelas Comunes de Zona 2~., proceda a 
su ubicacion. 

RESOLJUCION NQ 518 

TRASLADO TRJANSITORIO 

- For.mosa -

Expte. 018-74 - 15-3-74. 

ACORDAR el tras1ado transitorlo, a estab1e
cimient06 de 1a ci udad capital de FORMOSA, 
SQlicirtado par la d1rectora de 1a escuela de fron-

tera NQ 8 de esa provincia, senora 1Ml1agros H.or
tencia GONZALEZ de PA'IJMEROLA, el que se 
hani efectivo cuando 1a Jefatura de la Supervi_ 
sion de ,Escue1as Comunes de Zona 2"'. proceda 
a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 536 

TRASLADO TRiANSITORIO 

- Fbrmosa -

ExPlte. 7,90-74 - 15-3-74. 

ACORDAR el tras1ado transitorio a escuelas 
de 1a ciudad capital de FORMOSA, solic tado por 
1a maestra de grado de la NQ 8 de esa provin
cia, senora Alicia ESPINOSA de DASSO, e1 que 
se bani efectivo cuando la Jefatura de la Su
pervision de Escuelas Comunes de Zona 2'!-. pro
ceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 661 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Ftlrmosa -

Expte. 16426-73 - 22-3-74. 

AC~DAR e1 traslado transltorio, a la es
cue1a NC:» 33 de F10R'MOSA, solicitado pior la 
maestra de grado de 1a NQ 42 de esa provincia, 
senorita Maria Eva SOSA . 

RESOLUCION NQ 703 

TRASLADO TRJANSITORIO 

- ,Formosa -

ExIf~. 15307-73 - 22-'3-74. 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a establed
mientos de la ciudad capital de FORMOSA, so
licitado par 1a maestra de grado de 1a. escuela 
NQ 68 de esa provincia, seflora Delfina Emilia 
ALDAZABAL de JUAREZ, el que se ha.ra erecti
vo cuando 1a JetatUr'a de la Supervision de E&-

I cue~~ Comunes de Zona 2i!-. proceda a su utn
caClOn. 
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RESOLUCION NQ 641 

TRASLADO TItANSITORIO 

- Formosa - Santa Fe -

Expte. 2900-74 - 19-3-74. 

ACORJDAR el traslado transitorio, a escuelas, 
de jornada completa de la provincia de SANTA 
FE, sol1citado por el maestro de grado de la de 
frontera NQ 10 de FOR'MjOSA, sefior Mariano' 
Esteban AGUERO y la maestra especial de ma
nua:i.dades del mismo establecimiento, senorita 
Ana M:;!""ia GASTALDO, el que se hani efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escue·· 
las Comunes de Zona 2~., proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 449 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La Pampa -

Expte. 08-95·74 - 15-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio a establecj,. 
mientoo de General Pico, LA PAMlPA, solicitado 
porla maestra de seccion de jardin de infantes d~l 
la escuela NQ 14 de esa provincia, senora Car·· 
men Haydee MARCHEGGIANO de FERNANDEZ, 
ei que se hani efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Oomunes de Zona 21)·, 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 450 

TRIASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa 

Expte. 0957-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, como maes·· 
tra de grado, a establecimientos de la ciudad ca
pital de LA PAMPA, solicitado por la directora 
de la escuela NQ 257 de esa provincia, ~nora 
Ines Silvia del V,aile AGUERO de IBERGONZI, eu 
que se hara efectivo ouando la Jefatura de l:a 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 21!-, pro
ceda a su U'bicacion. 

RESOLUCION NQ 453 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La Pampa

Expte. 934-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci· 
mientos de la ciudad de Santa Rosa, LA PAMPA, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 7 de esa provincia, senora Clatilde IS8ibel 
SUAREZ de FERNANDEZ MENDIA, el que se lharB. 
efectiVlO cuando la Jefatura de la Supervision de 
Escuelas Comunes de Zona 2~, proceda a su ubi,. 
cacion. 

,RESOLUCION NQ 457 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Expte. 01157-74 - 15-3-74 

ACOR'DAIR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad de Santa Rosa, LA PA'MiPA, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
N9 45 de la misma provincia, senora Elena DA
MIANI de IHIORiWAIN, el que se hani efectivo 
cuando 1a Jefatura de· la Supervision de Escuelas 
Comunes de Zona 2'\ pwceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 460 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La Pampa -

Expte. 1167-74 -- 15-30·74 

ACORDAlR el traslado transitorio, como maes
tra de grado, a establecimientos de la ciudad de 
Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado por la direc
tora de la escuela NQ 126 de esa provincia, seno
ra Maria Magdalena CASTIGLIA de BERTOLINI, 
el que se harB. efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 2~, 

proceda a su ubica.cion. 

RESOLUCION NQ 462 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La Pampa -

Expte. 1008-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitor~o, a estableci-
r mientos de General Pico,. LA PAMPA, solicitado 

por la maestra de grad«> de la escuela N9 75 de 
esa provincia, senora Helda Ethel GONZALEZ de 
V ANDERlIOEVEN, el que se hara efectivo cuan
do la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co
munes de Zona 2~ proceda a su ubicaci6n. 
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RESOLUCION N<:' 466 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. !f60-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado ta-ansitorio, a es.tableci
mien DDS de Alpachiri, LA PAMPA, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela N9 219 de esa 
provincia, senora Teresa AL V AJRJEZ de FUHR, eJ 
que se hara efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 211-, 
proceda a su ubicacion. 

IRESOLUCION N9 478 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Expte. 0967-74 - 15-3-74 

ACORDA,R el traslado transitorio, a la escuela 
N9 22 de LA PAMPA. solicitado iJor la maestra de 
grado de la N<:' !f9 de esa provincia, senora H,ay.

dee Ida de la PRIDA de RODRIGlUiEZ. 

RESOLUCION N9 4&8 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Expte. 1106-74 - 15-3-74 

, 
• 

ACORDAlR el traslado transitorio, a. estableci
mientos de General Pica, LA PAMPA. solicitado 
par la maestra de grado de la escuela NQ 53 de 
la misma provincia, Sra. Nelida Rosa ENGRAF'F 
de VISCONTI, el que se 'hara efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes j 
de Zona 211-, proceda a su ubicacion. 

i RESOLUCION N<:' 493 

TRASLADO TRANSITORIO 
, , 
l 

- La Pampa -

Expte. 11~9-74 - 1f>·3-74 

ACORDAR el traslado transiborio, a escuelas 1 
de General PiCID, LA PAlMPA, solicitado por la 
maestra de grado de la N<:' 34 de esa provincia, 
senora NeIida Esther SANCHEZ de iFILIPPA. el j 
que se hara efectivo cuando la Jefatura de la Su- i 
pervision de Escuelas Comunes de Zona 2'!-, pro- I 
ceda a su ublcaci6n. l 

RESOLUCION NQ 497 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Expte. 2506-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de LA PAMPA, so
licitado por la maestra especial de music a de la 
escuela N9 35 de esa ~rovincia, senorita Dora 
Ines SILVA, el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de 'Escuelas Comunes 
de Zona 2'!-. proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N<:' 505 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Expte. 1099-74 - 1f>·3-74 

ACORiDAR el traslado transitorio a la escuela 
N9 20 de la Larroude, LA PAMPA, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela N<:' 9 de la 
misma jurisdiccion. senora Stel1a Maris Teresa 
BERTONE de LORENCES. 

RESOLUClON N<:' 508 

TRASLADO TB.ANSITORIO 

-' La Pampa 

Expte. 1164-74 - 15-3-74 

ACORDAIR el traslado transitorio, a eitableci
mientos de Toay, LA PAiMPA, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N<:' 55 de la misma 
provincia, senora Eva Nell FERREYRA de PEY
RAN, el que se hara efectivo cuando la Jefatura 
de la Supervision de Escuelas Comunes de Zona 
211-, I+(.)ceda a su ubicaclon. 

RESOLUCION N9 51>1 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa 

Expte. 914-74 - 15~3-74 

ACORDAlR el traslado transitorio, a la escuela 
N9 21 de la provincia de LA PAMPA, solicitado 
PQr la maestra de grado de la escuela N<:' 99 de 
la misma jurisdiccion, senora Elena PICCO de 
FORElSTELLO. 
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RESOIJUCION N9 512 RESOLUCION NQ 519 

TRASIJADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 997-74 L 15-3-74 

. ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas 
de General Pioo, LA 'PAlMiPA, solicitado por la 
maestra de grado de la NQ 222 de esa provincia, 
senora Ida Dolores PEliLEJERO de RAMOS ME
XIA, el que se hara efectivlO cuando la Jefatura 
de la Suijervision de Escuelas Comunes de Zona 
2~, proceda a su ubicacion. 

IRESOLUCION NQ 514 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 892-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a una esgue
la de Intendente Alvear, LA PAMPA, a la maes
tra de grado de la escuela N9 21 de la misma ju
risdiccion, senora Elsa Ethel UGARTEM.ElNDIA 
de MENDIBURU, el que se hara efectivo cuando 
la Jefatura de la Supervision de Escuelas Comu,
nes de Zona 2~, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 515 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

~te. 1131-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a la escue[a 
N9 13 de LA PAMPA, solicitado por la maooflra, 
de grado de la N9 55 de esa provincia, senora 
Silvia Alicia LOMBAIRDI de KISTNER. 

RESOLU'CION NQ 516 

COMISION DE SERVICIO 

- La Pampa-

Expte. 2942-74 - 15-3-74 

DEBTACAR en comision de servlcio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 19174, en la 
Supervision Seccional de LA PAlMJPA, al director 
de la escuela NQ 45 de la misma provincia, $enor 1 
_Ie Rene DIAZ. , 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 1145-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas 
de la ciudad capital de LA PAMPA, solicitado p~ 
la maestra de seccion de jardin de infantes de 
la NQ 15 de esa provincia, senora Mtl.ria Cristina 
PUZZO de VIVONA, el que se ara efectivo cuan
do la Jefatura de la Supe·rvision de Escuelas Co
munes de Zona 2~, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 522 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 97~74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
NQ 104 de LA PAMPA, solicitado por la maestra 
especial de manualidades de la NQ 60 de esa pro
vincia, senora Julia Delfina ARIAS de SALVA· 
DOR. 

RESOLUCION NQ 526 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa.-

Expte. 1'120-74 - 15-3-74 

ACORDAR el ttraslado transitorio, a la escuela 
NQ 63 de LA PAiMlPA, solicitado pm' la rnaestra de 
grado de la N9 226 de la misma provincia, seno· 
ra Elda Noemi ESPADA de MONGE. 

IRESOLUrCION NQ 530 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La Pampa-

Expte. 1117-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a estableci
mientos de Santa Rosa, Toa.y, Uriburu fJ Wini
freda de Ja. provincia de LA PAMPA, solicitado 
por la maestra de jardin de infantes de la es
cuela NQ 197 de la misma jurisdiccion, senorita 
Nidya Esther MORENO, el que se 'hara efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escuelas 
Comunes de Zona 21!o, praceda a su ubicacion. 
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RESOLUCION NQ: 532 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 1141-74 - 15·3-74 

AOORDAR el traslado transitorio, a estableci. 
mienros de iRealico, LA PAMPA, solicitado por la 
rnaestra de grado de la escut'!a NQ 86 de 18 mis
rna provincia, senora !Maria Isabel BERCIn'CHE 
de BASTERRA, eil que se hani efectivo ~:uando 
la Jefatura de la Supervision de Escuelas Cornu· 
nes de Zona 2!!-, proceda a su ubicacion. 

RESOWCION NQ 535 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Exp'e. 973-74 - 15·3-74 

ACORDAR el traslado transitorto, a establecl. 
mientos de Santa !Rosa, LA PAMlPA, solicitado 
por la maestra esoecial de musica de la escuela 
NQ 13 de esa HI1Dvincia, senorita Mirta Edit ABE
RASTURI. el que se hara afectivo cuando la Je
fatura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona ZI1-, proceda a su ublcacion. 

RESOLUCION NQ 544 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 932-74 - 15·3-74 

ACORDAR el traSilado tlransitorio, a estableci. 
mientos de la ciuda1 de ~anta Rosa, LA PAlM
PA, solicitado ~or la rnaeska de grado de la es
cllela N'? 10 de esa provincia, senora iLeonor Ade
Una OLWERA de IRODRIGUEZ, el que se hara 
efectivo cuando la Jefatura de la Supervision de 
Escuelas ODmunes de Zona 211-, proceda a su ubi
Cacion. 

RESOLUCION NQ 546 

TRASLADO TRANS ITO RIO 

- La Pampa-

~,te. 1114·74 15-3-74 

ACORDAR el traslado transltorlo, a esta.bleci-

mientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado por 
la rnaestra de glt'ado de lla escuela NQ 10 de 18 
rnisma provancia, sefilora Susana Zaida de 1a 
PRIDA de PEREZ, el que se hars. efectivo cuan
do la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co-
rnunes de Zion a Z!!-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N'? 547 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-
• 

Expte. Q912-74 - i15-3.JT4 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecL
mientos de Telen, LA PAMPA, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela NQ 103 de la mis
ma provincia, senora Esher Catallina. MANSlLLA 
de SASSI, el que se ' hatr8. efec.tivo cuando la Je
fatura de. la Supervision de Escuelas Oomunes 
de Zana ~, proceda a su ubicaci6n. 

REJSOIJUCION NQ 552 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

E:xpte. 1100·74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de General Pica, LA PA:MPA ,solicitado 
por la maestra de grado de la escuela 192 de esa 
'provincia, senqra Luisa Maria CELASCO de ES
PADA, el que se hara efectiw> cuando la Jefatu
ra de la Supervision de Escuelas Comunes de Zo
na 2f!., l=fI'oceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N'? 553 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 0922-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
N~) 39 de LA PAMPA, solicitado por la maestra 
de grado de la NQ 10 de eSa provincia, senora 
Sa,ra Elvira CAMALLI de MONSALVO 
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RESOLUCION NQ 557 de esa provincia, senora Maria Esther MENDION
DO de DAIlMASSO. 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Expte. 1093-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transi t orio, a escuelas 
de la ciudad capital de LA PAMPA, solicitado ppr 
la maestra de rurado de la N9 35 de esa provin
cia, sefiora El'<ia Bernarda PEREZ de BRETON, 
el que se hara efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 21!-, pro· 
ceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 559 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La Pampa -

Expte. 1118-74 - 15-3-74 

ACORDArR el traslado transitorio, a estableci
mientos cercanos a Metileo, LA PAMPA, solicita
do por la directora de la escuela NQ Hl2 de esa 
provincia, sefi~a Martha Lina IPOZZOLO de 'EN. 
GRAFF, el Q.ue se hara efectivo cuando la Jefa
tura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 2"', plroceda a su ubicaclon. 

RESOLUCION NQ 560 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Expte. 992-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transi·torio ,a esta'blecl
mlentos de Metlleo, LA PAMlPA, solicltado por la 
ma~tra de grado de la escuela. NQ 79 de esa pro
vincia, sefiora Elvira SALADORA ENGRAFF de 
POZZOLO, el que se bara efectivo cuando la Je
fatura de 1!'.scuelas Comunes de Znna 21!-, ~e
da a su ubicacl6n. 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La. Pampa-

Expte. 2498-74 - 15-3·74 

ACORDAR el traslado transitodo, como maes
tra de grado, a la escuela Nf1 196 de LA PAMPA, 
soUc1tado por iIa d1reetora de la N9 6 (P. U. "8") 

RESOLUCION N9 562 

TRiASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa 

Expte. 0950-74 - 15-3-74. 

ACORD!AR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad de Santa Rosa, LA PAM
PA, 0 sus aJJ'€dedores, sol1citado por la maestra 
leswcial de mulsca de la esouela Nf1 15 de esa 
provincia, sefiora Lucia Esther GA vrCYr de SO
TELO, el que se hara efectivo cuan'<io la Jefa
tura de la Supervision de Escuellas Comunes de 
Zona 2'!o, proceda a su ubicaci6n . 

RESOLUCION N9 565 

TRASLADO TRANSlTORIO 

, 
- La Pampa-

Expte. 1154-74 - 15-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Intendente Alvear, Bernardo Larrou
de 0 Ceballos, de La PA!MPA, sol1citado por la 
maestra de grado de la escuela N9 34 de esa pro
vincia, senora Ider !Marina TA'MlARGO de TROU'
BOUL, el que se hara efectivo cuando la Jefatu
ra de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 2'!- , proceda a su ubicac1on. 

RESOLUCION Nf1 589 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa - _ 

ExIJIW. 921-74 - 19-3-·'7'4 

ACORDAR el traslad'o transitorio, a estableci
cimientos de Eduardo Castex, LA PAIMlPA, sol1-
cltado p<*" la maestra de grado de la escuela nii
mero 180 de esa provincia, sefiora Maria MALIS
ZEWSKI de PORRAS, el que se hara efectlvo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona 2'!-, ~eda a su ubicacl6n. 
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(RESOLUCION N<? 594 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

ElX'1¥. 913-74 - 19-3-74 
ACORDAR el traslado transitorio, a establec1.· 

mientos de General Pico, LA PAM!PA, sol1citado 
por la ma.estra de grado de la escuela N<? 7 de 
esa provincia, senora Elisa Aurelia SOSA de OR
DO~EZ , el que se hara efectivo cuando la Je4'a
tura de la Supervisi6n de Escue1as Comun.es de 
~na 211- , proceda a SU ubl~aci6n. 

RESOLUCION NQ 595 

TRASLM>O TRANSITORIO 

- La. Pampa -

Expte 276-74 - 19-3-74 

ACORDAlR. el traslado translu.;o, a. estableci·· 
ml'entos de General Pico, LA PAMPA, sol1citado 
por 1a maestra de grado de la escuela N<? 41 de 
esa provincia, senora Elba Elida MORENO de GO
DOY, el que se hara efectlvo cuando la Jefatu
ra de la Suplervision de Eicualas Comunes de Zo
na 2s , proceda a su ubicac16n. 

RESOLUCION NQ 597 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La Pampa -

Expte. 3444-74 - 19-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a establec1-
m.1entos de Santa Rosa, LA PA.M)PA, solicltado.por 
1a maes'lra de grado de 1a escuela Nt) 60 de esa 

rovincia, senora. Elsa Margarita PEREZ de !RAL
LI, el que se hara efectivo cuando ' Ja Jefatura 
de 1a Supervis16n de Escuelas Comunes de Zona 
2~. proceda a su ublcaclon. 

RESOLUCION ,NQ 598 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La Pampa.-

TE de VTLLARJREAL, el que se hara efectlvo cuan· 
do 1a Jefai.ura de 1a Supervis16n de Escuelas Co. 
munes de Zvna 2". proceda a su ublcaci6n. 

RESOLUCION N<? 599 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

EXpte. 928-'74 --. 19-3-74 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a e.scuelas 
de 1a ciudad capi,tall. de LA PAMPA, solicitado par 
12. maestra de grado de 1a NQ 83 de esa provinCia, 
senora Maria Delia CERULI de NORDAHL, e1 
que se ha,m efectivo cuando 1a Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 2~, 

proceda a su urocaci6n. 

(RESOLUCION NQ 600 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

E>[}:\te. 17127-73 - 19-3·74 

ACORDAR el tras1ado transitorio, a estab1eci. 
rrrtenbos de 1a cludad de Santa Rosa, LA PAlMPA, 
soIicitado por la maestra de grado de la escuela 
N~' 39 de esa pfrOvincia, senorita Vella Nelly TAR· 
QUINI, el que se hara efectivo cuando la Jefa
twra de 1a Supervisi6n de Escue1as Comunes de 
Zona 2"', proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N<? 602 

TRASLADO TltANSlTORIO 

- La Pampa-

Exlpte. 1097.·74 - 19-3-74. 

ACORDAR e1 tras1ado trans1~o, a establecl-
ll:Jcpte. 0939-74 - 19-3-74 m1~!ntos de General Pico, LA PAMPA, solicltaclo 

pot' la maestra de graclo de la escuela NQ 192 de 
AOoRDAR el traslado transltorio, a establecl- t' esa prOvincia, senora Cora Enrlqueta AIR.ROYO de 

;:nJ.entos di:! ~a ciudacl capital de LA PAMPA, so- PA'I'RILLA, el que se hara efectlvo cuando la Je
t ctta.ck> por la maestra de grado de la escuela 1 f,atlll.ra de la Supervision de Escuelas Comune.s de 
.1t9 66 de 1a misma 'p.rovincla, Sra. Martina IRIAR- I Zona 2~ Itoceda a su ublcaclon. 



16590 BOLETIN D11!:L CONSEJO NAOIONAL DE EDUCAOION NQ 727 

RESOLUCION NQ 603 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 1108-74 - 19-3-74. 

ACO'RJDAR el' traslado transiu.-io a esouelas de 
General Pico, LA PAMPA, solicitado por la maes· 
tra de grado de la NQ 115 de esa provincla, seno
ra Ethel Adolfina MlAILAND de FERNANDEZ, el 
que se hara efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Com unes de Zona. 2~. 

proceda a su ubicacion. 

RESOIJUCION NQ 604 

TRASLADO TRANSlTORlO 

- La Pampa

Expte. 115'3-74 - 19-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci·· 
mientos de General Pioo, LA PAMlPA, solicitado 
pqr la maestra de grado de ilia escuela NQ 192 de 
esa provincia, senora Leticia Teresa SCIU de 
GONZAILO el que se hara efectivo cuando la Je.· 
fa.tura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 21!- proceda a BU ubicacion. 

RESOLUCION NQ 607 

TRASLADO TRANSlTORlO 

- La Pampa-

Expte. 2015-74 - 19-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de General Pico, LA PAlMPA, SiOlicit2~
do por la maestra de grado de la escuela NQ 8 
de la misma provincia, senorita Eleira !tati RI
CO, el que se hara efectivo cuando la Jefatw:a 
de la Sup€fl"vision de Escuelas ·Comunes de Zona 
211-, proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION NQ 608 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 986-74 - 19-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a establed-

mienms de Bernasco~, LA; PA!MIPA, so~'icitado 

por la maestra es~cial de mnsica de la escuela 
NQ 31 de esa provincia, senora Elda Malvina FER
NANDEZ de SOLLAZZO, el que se hara efecti
vo cuando la Jefatura de la Supervision de Es
cuelas Comunes de Zona 21!-, proceda a su ubica
cion. 

RESOLUCION NQ 609 

TRASLAlDO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 988-74 - 19-3-74. 

ACO'RJDAR el traslado transi~o a es'!uelas de 
la ciudad capital de LA PAlMPA, solicitado por 
la maestra de grado de la NQ 39 de esa provin
cia, senora Mlr,ta Noelia BERTOTTO de D'AlDAM, 
el que se hara efectivo cuando la Jefatura de 
la Supfervision de Escuelas Comunes de Zona 2~ 
proceda a su ubicacion. 

!RIESOLUCION NQ 610 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- La Pampa-

Expte. 1133-74 - 19~3-74. 

ACORDAR el traslado Itransitorlo, a esta
blecimientos de Gral. Pioo, LA PAMPA, soIlicitado 
por la maestra de grade de la escuela NQ 192 de 
esa provincia, senora Rosa Ofelia AMAYA de RO· 
BLEDO, el que se hara efectivo cuando la Je
fatura de la Supervisi6n de Escuelas Comunes 
de Zona 21!-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 61l> 

TRASLAlDO TRANSlTORIO 

- La Pampa-

Expte. 827-74 - 19-3-74 

• ACORDAR el traslado transitorio, a estableci-
mientos de Eduardo Castex, LA PAMPA, soliel
tado por la maestra de grado de la escuela N9 
103 de esa provincia, senorita Ana Leonia P'FEI
FtF'ER, el que se ham efectivo cuando [a Jefatu
ra de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 211-, proceda a su ubicacion. 
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!RErSOIJUCION NQ 624 

TRASLADO TRlANSlTORIO 

- La Pampa-

EXpte. 1096-74 - 19·3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de General Pico, LA PAMPA, solicitado 
pqr la maestra de grado de la escuela NQ 195 de 
esa provincia, senora Margarita Estela RODRI
GUEZ de ALCAIN, el que se hara. efectivo cuan
do la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co
munes de Zona 2'1- proceda a su ubicaciOn. 

RESOLUCION NQ 626 

TRiASLADO TRl4NSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 1115-74 - 19-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estaiJleci
!:lientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitadrJ 
p'3r la maestra de grado de la esc"ela NQ 10 de 
la misma provincia, senora Violeta Edit JUAN 
de BASUALDO, el que se h~ efectivo cuando 
Ia Jefatura de la Supervision de Escuelas Comu
nes de Zona 2'1-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 628 

TRASLADO TRlANSlTORIO 

- La Pampa-

Expte. 1155-74 - 19-3·74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
NQ 82 de 'LA PAMPA, solicitado por la maestra 
~e grado de la NQ 63 de la misma wovincia, se
nora Susana Virginia MARTINEZ de UNAMUNO. 

RESOLUCION NQ 629 

TRASLADO TRAINSITORIO 

- La Pampa-

i:xpte. 1165-'74 - 19-3·74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estdbleci
lnientos de General Pico, LA PAfMlPA, solicitado 
llor la maestra de grado de la escuela NQ 54 de 
Ia misma ptrOvincia, senma Dora Ana CASA TTl 
de GARCIA, e1 que se hara. efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 2'1-, proceda a su ubicacion. 

R,ESOLUCION NQ 630 

TRASLADO TRANS!TORIO 

- La Pampa-

Expte. 3223-74 - 19-3·74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estubleci
mientos de Intendente Alvear, LA PAMPA, soli
citado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 195 de la misma provincia, senora Nilda Mar
garita VISBEEK de SAGO, el que se hara efec
tivo cuando la Jefatura de la SUPl~rvision de E,s.. 

cuelas Comunes de Zona 2~, proceda a su ubi
cacion. 

RESOLUCION NQ 632 

TRASLADO TRANSITORIQ 

- La Pam,9'3. -

Expte. 278-74 - 19-3·74 

ACORDAR el traslado transitorio, como maes
tra. de grado, a escuelas de la ciudad capital de 
LA PAMPA, solicitado por Ia directo"a de la NQ 
92 de esa provincia, senora Luisa Gloria 'ERVITI 
de PIZZAMIGLIO, e1 que se hanl efect:vo cuan· 
do la Jefatura de la Supervision de Escue1as Co
mUines de Zona 2'1- proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Nt:' 635 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-
/ 

Expte. 984-74 - 19-3-74. 

PlCORDAR e1 traslado transitorio, a estab1eci. 
mientos de General Pico, LA PAMPA 0 sus aJllre
dedores, solici tado Plor la maestra de grado de 
la escuela NQ 10 de esa prOvincia, senora Eda 
Alida QUATTROPANE de PECHIN, e1 que se ha· 
ra efectivo cnando la Jefatura de la Supervision 
de Escuelas Comunes de Zona 2f!. proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION NQ 637 

TRASLADO TRA'NSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 969-74 - 19-3-74. 

ACORDAR el traslado transi torrio a escuelas de 
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General Pico, LA PAMPA, solicitaoo por la mae:s
tra de grado de la NQ 34 de esa provincia, Sl~

nql"a Sulema Susana BERTINO de BEIERBACH 
el que se hara efectivo cuando la Jefatura de 
121. Supervision de Escuelas Comunes de Zona :~ 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 638 

TRASLADO TRAINSITORIO 

- La Pampa-

Exp!te. 941-'74 - 19-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Santa Rosa, LA PAMPA, oolicitado 
por 121. mlaestra de grado de 121. escuel:a NQ 103 de 
121. misma provincia, senora :Maria del Carm€:n 
BOGGINO de SAN MIGUEL, el que se hara e1ee
tivo cuando 121. Jefatura de la Supervision de Es
cue1as Comunes de Zona 21!o, procedla a su ubi
cacion. 

RESOLUCION NQ 642 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 3130-74 - 19-3-74. 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a estab1eci
mientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado 
por 121. maesqra especial de manuaJlidades de 121. 
escuela NQ 82 de esa provincia, senora Isabel Ca
simira ALCANTARA de LEYTON, el que se hara 
efectivo cuando 121. Jefatura de 121. SupervisiOn de 
Escuelas Comunes de Zona 2'\ proceda a su ubi
cacion. 

RESOLUCION NQ 643 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 1135-74 - 19-3-74. 

oACORDAR el traslado transitorio, a esta!blec:i
mientos de General Pico, LA PA'MiPA, solicitadlO 
por la m~estra de grado de 121. escuela NQ 9 de 
esa prOvincia, senora Ethel Maria Cristina CA
TrAN'EO de IFOSSATI, el que se ha/I'3. efeetillo 
cuando 121. Jefatura de la Supervision de EscU1e
las Comunes de Zona 211-, proced.a. a su ubicaci6n. 

RESOL'UCION NQ 644 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 987-74 - 19~3-'74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci. 
mientlDS de iRancul, LA PAlMPA, solicitado por la 
maestra de grado de 121. escuela NQ 276 de Ja. IIJ.ia. 
ma prOvincia, senora Ester Francisca iDA.NJ:Er.B 
de MARTINO, el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunea 
de Zona 2f!., proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 646 

TRASLADO TRA:NSITORIO 

- La Pampa. -

Expte. 0240-74 - 19-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecl. 
mientos de General Pico, LA PAMPA, solicitado 
por 121. maest!('a de grado de 121. escuela NQ 54 de 
esa provincia, senorita Ana Maria LOPEZ e1 que 
se 'hara efectivo cuando la Jefatura de la Super· 
vision de Escuelas Comunes de Zona 2~, proce. 
da a su ubicacion. 

RESOLiUCION NQ 647 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pa.mlPa -

Expte. 0570-74 - 19-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableeJ· 
mientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado 
por 121. maestra de graoo de la escuela NQ 197 de 
esa prOvincia, senora .A!urora SARDffiA de BEN· 
GOOHEA el que se hara efectivo cuando 121. Jefa
tUjra de 121. SupervisiOn de Escuelas Comunes de 
Zona 2f!., proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 6418 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 1156-74 - 19-3-74 

ACORDAR el traslado transitorlo, a la escuello 
NQ 33 de LA PAMPA, solicltado por la ma.est~ 
de grado de .la NQ 16 de esa provincia, sefi.01'1I> 
Alicia Sonia TUlBIO de GOY. 
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RESOLUCION N«:» 6419 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 998-74 - 19-3-74. 

ACORDAm. el traslado transitorio, a esta'bleci
mientos de Jacinto Arauz, LA PAMPA, solicitado 
pqr la maestra de grado de la escuela NQ 44 de 
la misma provincia, senora Maria Antonieta RO· 
DRIGUEZ de GHISIO, el que se hara efectivo 
cuando la Jef~tura de la Supervision de Escuelas 
Comunes de 240na 21!-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 660 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

ExItte. 955-74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela NQ 7 de esa 
provincia, senora Maria Isabel Genoveva BIRRO 
de ILAPORTA, el que se han!. efectivo cuando la 
Jefatura de la SUPElrvision de Escuelas Oomunes 
de Zona 2I!-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N«:» 694 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 1414-'74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Santa Rosa, 'LA PAMPA, solicitado 
por 1a maestra de grado de la escuela N9 76 de 
esa provincia, senora Edita Maria TOMATIS de 
'MiINARDI;- el que se thani efectivo cuando la Je
fatura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 2l!o, proced~ a su ubicacion. 

RESOLUCION N«:» 695 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Ebcpte. 0956-74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslooo transitorio, a estableci
tnientos de General Pico, LA PAMPA, solicitado 
Por la maestra de glr'ado de la escuela NQ 245 de 

esa provincia, senora lMaria RODRIGUEZ de 
RECOHIONI, el que se han!. efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 2~, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 696 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 991-74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estab!P-ci
mientos de Caleufu, LA PAMPA, solicitado por 
la maestra de grado de la es~uel.a N«:» 281 de esa 
provincia, senora Aida Luz FERRER de BRUlNI, 
el que se hara efectivo cuando la JefatUjra de la 
Su~ervision de Escuelas Oomunes de Zona ~, 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N«:» 697 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 1109-74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de General Pico, LA PAlMiPA, solicitado 
por la maestra de grado de la escuela NQ 36 de 
esa provincia, senorita Amelia Elvira SANCH!EJZ, 
el que se hani efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuel.as -Comunes de 240na 2'!-, 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N«:» 698 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Expte. 31-74 - 22-3-74. 
ACORDAR el traslado transitorio, a estableci

mientos de Santa !Rosa, LA PAlMPA, solicitado 
lPor el maestjro de grado de la escuela N9 80 de 
esa provincia, senor Roberto BARROSO, el que 
se hara efectivo cuando la Jefatura de la Su
pervision de Escuelas Comunes de Zona 211-, pro
eeda a Stl ubicacion. 

RESOLUCION N9 700 

TRASLADO TRANISITORIO 

- La Pampa -

E:xpte. 1697-74 - 22-3-74. 
ACORDAR el traslooo transitorio, a estaJbleei-
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mientos de Falucho, LA PAMPA, solicitado por 
la maestra de grado de ,la escuela Nil 224 de esa 
provincia, senorita Elena Maria FORTUNA, el 
que se hara efectivo cuando la Jefa.tura de Ila. Su
pervision de Escuelas Comunes de Zona 2~, pro
ceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Nil 705 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

Expte. 965·74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establcci
mientos de General Pi co, LA PAMPA, solicitado 
por la maestra especial de manualidades de la 
escuela Nil 34 de la misma provincia, senorita 
Silvia Josefa BORDO, el que se hara efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona 2~, proceda a su ubicaci6n 

RESOLUCION Nil 706 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa -

Expte. 911-74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establcci
mientos de General Pico, LA PAMPA, soJicita<io 
por la maestra de g]rado de la escueia Nil 36 de 
esa provincia, senora Zaida Edith Dl'EGUiEZ de 
VIOLO, el que se hara efectivo cuando la Jefa
tura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 2~ PiI'Oceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Nil 410 

PROLOINGACION DE JORINADA 

- Misiones -

~<te. 17384-73 - 15-3-14,. 

INCREMENTAR a doce (12) oortl.s semanale .. 
el cargo de la ma.estra especial de musica de 121. 
escuela Nil 5 de Misiones y acordar al docent{~ 
que 10 desempene 1a bonificacion que por pro . 
10n~aci6n de jornada -2 hOfraS- estaWece el 
Art. 921l del Estatuto del Docente. 

RESOLUCION Nil 475 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 2897-74 - 15·3-74. 
ACORDAR el traslado transitorio, a estable

cimientos de Posadas 'MISIONES, 0 sus alrededo
res, solicitado por la maestra de grado de la es
cuela Nil 284 de 1a misma provinCia, sen.ora Do
lores BRAVO de JOZAMI, el que se hara efecti
vo cuando la Jefatura de la Sup€~vision de Es
cue!las Comunes de Zona 2~, proceda a su ubi
cacion. 

RESOLUCION N9 476 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 02898-74 - 15-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
Nil 277 de MISIONES, solicitado pm la maestra 
de grado de la Nil 335 de esa provinc'a, senora 
Maria Cristinn, VENIALGO ACEVEDO de ERNST. 

RESOLUCION Nil 480 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones 

Expte. 2839,·74 - 15J 3-74. 
ACORDAR el traslado transitorio, a estableci

mientos de Obera, MISIONES, 0 sus alrededo
res, solicitado pc~r la. maestra de grado de la es
cuela Nil 151 de esa pnovincia, senora 'Rosa Isa
bel ROMERO de AQUINO, el que se hara efec
tivo cuando la Jefatura de la Supervision de Es<. 
cu~las Carnunes de Zona 211-, proceda a su ubi· 
caci6n. 

RESOLUCION Nil 484 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

ExPite. 1740-74 - 15-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de posadas, MISIONES, 0 sus alrede
dores, solicitado por la maestra de grado de 1a 
escuela Nil 16 de esa pnDvincia, senora Teresa 
Aquilina YENDRY'KA de SEIDEL, el que se ha-
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ra €fectivo cuando la Jefatwa de la Supervision 
de Escuelas Comunes de Zona 2~ , proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION N9 4:85 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 271)·74 - 15-3-74. 

ACORDAR €1 traslado trans;torio, a establc~~

mientos de Ap6stales, MISIONES, 0 sus alrede
dmes, oolicitado por 10. maestra de grado de la 
escuela NQ 38 d€ la misma provincia, senora Myr
ta del Carmen COUCEffiO de OSTAECHUK, el 
que se hani efectivo ctiando la Jefatura de 10. 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 2~, 

proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 503 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 0265-74 - 15-3-74 . 

RESOLUCION NQ 539 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 2895-74 - 15-3-74. 

ACORDAR r.I traslado transitorio a las eSCUE'lai 
Nros. 59, 57, 48 u 8 de MISIONES, soHcitado p~r 
1a maestra de grado de [a N9 365 de esa provin. 
<Cia, senora Edith Azucena MORONI de LANCIO
NL al. que se hara. efectivo cuando 1a Jefatura 
de la Supervisi6n de- Escuelas Comunes de Zo
na 2'1-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 541 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

IExpte. 17372-7~ - 15-3-74. 

ACOIRDAR el traslado transitorio, a 10. e5cuela 
NQ 295 de MISIONES, soUcitado ppr 10. maestro. de 
grado de la NQ 61 de 10. misma provincia, seno· 
ra Lyda Elina PEREZ CO'DAZZI de MARTINEZ. 

RESOLUCION N9564 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 818-74 - 15-3-74. 

ACOR'DAR el traslado trans;torio, a estableci
mientos de Posadas, iMISIONES 0 sus alrededo· 
res, solicitado por la maestra de grado de la 
escuela NQ 25,9 de la misma provincia, senora I 

Juana Gladys GOYA de PEREZ MIRANDA, el 
que se hani efectivo cuando 1a Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 2~, I 

ACORDAR el traslado transitorio, a estalbleci
, mientos de Posadas, MISIONES, solicitado por 

la maestra de grado dela escuela N9 149 de 18. 

proceda a su ubicaci6n. 

RESO~UC ION N9 533 

TRASLADO TRA~SITORIO 

... 
- Misiones -

Expte. 1472-74 - 15-~-74. 

ACORDAR al. traslado transitc~io a esouelas de 
la ciudad de Posadas, MISIONES, 0 sus alrede
dores, solicitado por 10. maestro. de grado de 10. 
N9 86 de esa p!rovincia, senora Ana Maria KRU
ZELNISKI de SZYCHOWSKl, el que se ho.ra efec· 
tivo cuo.ndo 10. Je!atura de 10. SUp€J"vision de ~ 
cuelas Comunes de Zona 2'!-, proceda a su ubica
cion. 

, misma provincia. senma Hada Esperanza ZA
RATE de NAVARRO, al. que se hara. efectivo cuan 
do la Jefatura de 10. Supervisi6n de Escuelas Co
munes de Zona 2l!-, prooeda a su ubicacion . 

RJESOLUCION N9 577 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 547,·74 - 19-3-74. . 
ACORDAR el traslado 1J"ansitorio, a 10. e6cuela 

NQ 168 de ~IONES, sollcitado m- el mae6tro 
d€ grado de 10. N9 213 de 10. misma provincia, se
nor Antonio Francisco DA SILVA. 
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iRESOLUCION NQ 578 'RESOLUCION NQ 5&3 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 293-74 - 19-3-74. 

ACOHDAR. el traslado t,ansitorio, a. la escuela 
NQ 168 de MISIONES, solicitado por la maestra 
de grado de la NQ 213 de la misma provincia, se
nora Selva Belivi OTERO de DA SUN A. 

RESOLUCION NQ 580 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones-

Expte. 2496-74 - 19~3-74 . 

ACORDAR el traslado transitorio, a. la escuela 
N9 284 de MISIONES, solicitado por 'la maestra 
de grado de la NQ 188 de esa provincia, senora 
Maria Laura KUSZPIT de GIiMENEZ. 

RESOLUCION N9 581 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 2405-74 - 19-'3-74. 

ACORiDAR el traslado tfmnsitorio, a Ill. escuela 
de jqrnada ·comrlleta NQ 92 de MISIONES, soli
citado por la dir'ectora de la de frontera NQ 18 
de la misma provincia, en el cargo que se desem
pena 0 en su defecto como maestra de grado, 
senora Ana Virginia MOLINA de FACHINELLO. 

RESOLUCION N9 582 

TRASLAIDO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 1966-'74 - 19-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a esta;bleci
mientos de la ciudad de Posadas, MISIONElS, 0 

sus alrededores, solicitado ~ la maestra de gra
do de Ill. escuela N9 36 de la misma provincia, 
senorita Mlaria Eva DUARTE, el que se ham e!ec
tivo cuando 1& Je!atura de la Supervision de Es
cuelas CQmunes de Zona 2.,. proceda a su ubi
caet6n. 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

:B:xPite. 1262·74 - 19-3-74. 

'ACORDAR el traslado transitorio a la escuela 
N9 147 de MISIONES, solicitado por la maestra 
de grado de la NQ 273 de esa prOvincia, senora 
'Elena HUTA de SANTANDER. 

RESOLUCION NQ 585 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 3389-74 - 19-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Posadas, !MrSIONES, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela N9 188 de esa 
provincia, senora Ana Maria PROCACCI de SAN
CH.'EZ, el que se hara efectivo cuando la Je
Ifatura de Ila SupervisiOn de Escuelas Comunes 
de ZOna 2l!-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 662 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 1474-74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
uMentos de Posadas, MISIONES, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela NQ 268 de Ia /' 
misma provincia, senora Delia Azucena FABRE de 
CANO, el que se hara efectivo cuando Ill. Jefa
tura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 2~, proceda a su ubicacion. 

!R.ESOLUCION NQ 699 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 1481-74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas 
I Nros. 231, 247, 284, 93 0 117 de MISIONES, soli
I citado por Ill. maestra de grado de Ill. N9 341 de 
r esa provincia, senora Ana Delfina BINDSOH(AE
I IDLER de KRANEWrrl'ER, el que se ham efec-
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tivo ouando la Jefatura de la Supervision de Es
cuelas Comunes de Zona 2~, proceda a su ubi
cacion. 

RESOLUCION N9 707 

TRASLADO TRANSITORIO 
- Misiones -

ExPjte. 1126-74 - 22-'3-74. 
AOORDAR el traslado transitorio, a estableci

mientos de Corpus, MISIONFB, solicitado p~ Ia 
roaestra de grado de la escuela N9 104 de esa 
~rovincia, senora Adela Marla de las Mjercedes 
8ElRTERO de LOPEZ, eI que se hara efectivo 
cuando la Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona 2'\ proceda a su ubicacion. 

iRESOLUCION N9 708 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 17335-73 - 22-13-74. 

ACORDAR eI traslado rqransitorio, a la escuela 
NQ 20 de MlISIONES 0 sus alrededores, solicita
do par la maestra de grado de Ia N9 '300 de esa 
WOvincia, senora El\sa Beatriz FLORES de mON
r:IANI. 

RESOIJUCION N9 709 . 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

~. 263-74 - 22-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a esta;bleci
ilientos de Posadas, WSIONlES, 0 sus alrededo
~s, SOlicitado por Ia maestra de grado de Ia 
!Scuela N9 16 de la misma provincia, ~nora Ma-
1a Teresita CAMPOS AYALA de GOMEZ, el que 

hars. efectivo cuando Ia Jefatura de Ia Su
rvision de Escuelas ,Oomunes de Zona 2f!o, pro
da a su ubicacion. 

I 
iRESOLUCION N9 710 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

~te. 945-74 - 22-3-74. 

, <\CQRDAR el traslado 'lJ'ansltorio, a la escueIa 
28 de MISIONES, solicitado por ila maestra 

de grado de la N9 179 de la misma IfOvincia, 
sefiora Carmen Nelly ZENDRON de MELA. 

RESOLUCION N9 711 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 1475-74 - 22-3-74. 

ACQRlDAR el traslada ,transitorio, a Ia escuela 
NQ 270 de 'MlISIONES, solicitado p,or el maestro 
de grado de Ia N9 75 de la misma provinch, se
nor Ramon SOSA CONDEI1L. 

RESOLUCION N9 472 

TRASLADO TRA:NSITORIO 

,- Santa Fe -

Expte. 2502-74 - 15-3-74. 

A.CORDAR el trasIado transitorio a las escuelas 
NrclS. 410 0 407 de SANTA FE, solicitado par la 
maeSotra de grado de Ia N9 53 de eSa provincia, 
senqra Sussy Elena MARIANI de !MONTI, el que 
se :hara efectivo cuando Ia Jefawra de Ia Su
pervision de Escuelas COffilllnes de Zona 2~, pro
ced:!l. a su ubica<:ion. 

RESOLUCION N9 507 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Santa Fe-

Expte. 1252-74 - 15-3-74. 

AGOR.IDAR ell traslado ,trans ito rio, a Ia escucIa 
N9 ,I u otra del Departamento Caseros, SANTA 
FE, solicitado par Ia maestra de grado de Ia N9 
391 de ila misma provincia, senora TIda Rene 
ABDA!LA de SUNDE. 

iRESOLUCION N9 513 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Santa Fe-

Expte. 1988-74 - 15.3-74 

ACORDAR eI trasIado transi torio a las escuelas 
Nros, 317 6 224 de SANTA FE, solicitado por la. 
maestra de grado de la NQ 131 de esa ~vincia, 
senora Lucia Nelida DAMIANI de CONZOLI, el 

• 



16;'98 BOLETIN DEL CONSEJO NAOIONAL DE EDU'OAOION N9 717 

que se hara efectivo cuando 'la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona 21)., 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 540 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Santa Fe-
, 

Expte. 13770·74 - 15-3-74. 

ACOODAR el traslado transi~o a escuelas de 
la ciudad capital de SANTA FE, ° sus alrededo
res, solicitado por la maestra de grado de la N9 
417 de eSa proviI}cia, senorita Maria (Rosa FE
RRADO, el que se ham efectivo cuando la Jefa
tUJ"a de ~a Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 211-, proceda a su ubicaci6n. 

RESOIlUCION N9 550 

TJMSLADO TRANSITORIO 

- Santa Fe-

Expte. 1654!3-73 - 15-3·74. 

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas 
Nros. 169 0 388 de SANTA FE, solicitado por la 
maestra de grado de la N9 121 de esa provincia, 
senora Eddie Concepcion Maria CORIA de GA
:&ABELLI, el que se bara efectivo cuando la Je
fatura de ola Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 21)., p}roceda a su ubicacion. 

REJSOLUCION N9 588 

TRASLADO 'I1RANSlTORIO 

- Santa Fe-

Expte. 2147-74 - 19-3-74. 

ACORJDAR el traslado transitorio, a la escuela. 
N9 415 de SANTA FE, solicitado por 11\, maestra 
especial de musica de la N9 51 de esa provincia, 
senora Marta Beatriz PAVIOTTI de ZILLI. 

RESOLUCION N9 601 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Santa Fe-

Expte. 2504-74 - 19-3-74. 

ACORJDAR eO. traslado ·transitorio, a. la e~uela 
NQ 56 de SANTA IFE, solicitado por 130 maestra de 

la N9 1 de esa provincia, senorita Alba Em.ma 
GONZADEZ, el que se hara efectivo cuando la 
,Jefatura de 131 Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona 21)., woeeda a su ubicacion. 

REJSOLUCION N9 634 

TIMSLADO TRANSlTORIO 

- Santa Fe-

Expte. 2613-74 - 19·3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas 
Nros. 341 0 384 de SANTA FlE, solicitado por la 
maestra de seccion de jardin de infantes de la 
NQ 155 de esa provincia, sefiora Maria Isabel OSE
LLA de ROMERO, el que se hatm efectivo cu3on
do la Jefatura de 1a Supervision de Escuelas Co-

I nunes de Zona 2'!o, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 639 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- Santa Fe-

Expte. 3133-74 - 19-3-74. 

ACORDAR el tras1ado transitorio, a estableci
mientos de 1a ciudad de Rosario, SANTA !FE, so
licitado por 1a maestra especial de manualida
des de 1a escuela NQ 53 de esa p\l'ovincia, sefiora 
Sara MAYPASTORE de .A:MIONE, e1 que se bara 
efectivo cuando la Jefatura de 1a Supervision de 
Escue1as Comunes de Zona 2'!-, proceda a su ubi
cacion. 

,REJSOLUCION N9 654 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Santa Fe -

Expte. 16537-73 - 19·'3-74. 

19 - DISPONER.. la instruccion de un sumarID 
administrativo a la maestra de gJrado de la efo 
cue1a N9 375 de SANTA FE, sefiora Elsa Ma,riJ 
TRACY DUNIGAN de RAiMSEYER, conforme ve
creto 6666-57 y el Art. r.s del Estatuto del DoceJl'" 
teo 

29 - AUTORlIZ.AR a la Supervision Gen~ 
t Pedagogica a designar sumariante. 
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RESOlJUCION NQ 693 

DENIEGAR IRIECURSO 

- Santa Fe-

EXPte. 1608-72 - 2·2~3-74. 

NO HACER LUGAR al recurso jerarquico inter
puesto pqr la directora de 1a escuela NQ 205 de 
SANTA !FE, senora Celia F1lorentina LEIVA de 
VRILLAUD, por no cumplir con los requlsitos 
de la reglamentacion vigente. 

RESOLUCION NQ 685 

OREAR SEC CION JARDIN DE 1lNFANTES 

- Tierra del Fuego -
• 

Expte. 32~7-70 - 22-3-74. 

1 Q - CREAR una seccion de Jardin de Infan
tes en la escuela N9 1 de TIERRA DEL FUEGO. 

29 - CONVERTIiR un cargo de maestro de 
grado de Ia escuela NQ 2 (21)0 B), actual de fron
tera de la provincia de CHUBUT, vacante por 
reubicacion de la senora TIda T . Morini de Ojea, 
en una seccion de Jardin de Infantes con des
tino a ~a escuela N9 1 (1 '!o D) de TIERRA DEL 
FUEGO. 

SUPOOVISION DE ESCUELAS HOGARES 

RESOLUCION NQ 440 

TRASLADO TRANSI'.l'ORIO 

- Buenos Aires 

Expte. 2815-74 - 15-3-74. 

SOLICITAR a las autoridades educacionales de 
la provincia de BUENOS AtRES, quieran dispp
ner el traslado transitorio aesta'biecimientos de 
la ciudad de La Plata, de la maestra de grado 
de la escuela hagar NQ 11 de E'zeiza, BUENOS AI
a&s, senora Ana ~a Emilia NEME de BO
NANNL 

iRlESOLUCION NQ 677 , 
DENEGAR IMPUGN<AOION 

- Buenos Air~ -

teo 9365-70 - 22-3-74. 

NO HACER LUGAR a la impugnacion deduci.-

CIa por la senora Hlilda Mabel PEREZ de ACOS
TA, visitadora de higiene escdlar, al tramite del 
Concurso NQ 102-70 para cubrir ~argos de asis
tentes sociales en la escuela hogar NQ 11 de Ezei
aa, BUENOS, AmES. 

RESOLUCION NQ 424 

AU'.l'ORIZAR. ACTO LIOITARIO 

- Jujuy 

Expte. 0186-74 - 15-3-74. 

AUTORIZAR a la Oireccion de la Escuela Hogar 
NQ 15 de San Salvador de Jujuy a realiz3.lr un 
a.cto licitario tffidiente a contratar los trabajos 
dlestinados a la reparacion integral de los equi
pos de las camaras frigorificas de ese estableci
miento, de conformidad con la inform3.cion PQ:o
d.ucida a hojas 1-3. 

RESOLUCION NQ 456 

TRASLADO TRANSITORIO 

- La Pampa-

E:xpte. 1.730-74 - 15-3-74 

ACORDAlR el traslado transitorio, a la escue-
1:3, hogar NQ 14 de LA PAMPA, solicitado por la 
maestra de grado de la similar NQ 5 de la mis
ma provincia, senorita Silvia Isabel GARCIA. 

RESOLUCION NQ 613 

INTERVENIR ESCUELA 

- Salta 

Elxpte. 8.690-73 - 19"3-74 

1 Q - INTERVENIR la escuela hogar NQ 7 de 
San Antonio de Los Cobres, SALTA, facultando 
a. la Supervision General Pedag6gica a designar 
interventor. 

2Q - TRASLADOR por razones de buen gobier
no, a la escuela hoga,- NQ 17 de SALTA, a las 
maestras titulares de la NQ 7 de San Antonio de 
[',os Cobres, senoritas Esperanza Ya.:r;tEZ Y Vi
centa Ramona PFJ·T,EGRINI. 

3Q - UBICAR en forma transitoria en la es
cuela hogar N9 7 de SALTA a la maestra titu
lar de la escuela hagar NQ 15 de San Salvador 
de Jujuy, senora Eva L. LEAL de ARCE mien-
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tras dure la intell"Vencion del mencionado esta
blec1miento. 

49 - INSTRUm sumario administrativo a fin 
de determinar la reswnsaMlldad del personal 
de la escuela hogar N9 7 de San Antonio de Los 
Cobfres, SALTA, por las denruncias e imputacio
nes que se form ulan en autos. 

59 - A'UTORlZAR a la Supervision General Pe
dagogica a designar tmmariante. 

RESOLUCION N9 423 

AUTORIZ~ ACTO LICITARIO 

- San Juan-

Expte. 2.18'7-74 - 15-3-74 

AUTORlZAfR a la direccion de la escuela ho
gar N9 18 de San Juan a reailizar un acto licita
rio tendiente a contratar los trabajos desti~
dos a la reparacion de las ibombas de agua ~-

. table y servidas instaladas en ese establecimien
to, de conformidad con la infqrmacion proouci
da por la Supervision de Escuelas Modales en las 
presentes actuaciJones. 

RESOLUCION N9 418 

AU'l'ORIZAR ACTO LICITARIO 

- Santa Fe 

Expte. 2.190-74 - 15-3-74 

AUTORlZAR a la direccion de la escuela ho
gar N9 20 de Granadero Baigorria, provincia de~ 

Santa Fe, a realizar un acta iicitario tendiente 
a obtener la repafl"3.cion del tanque central de: 
distribucion de agua potable de ese estableci,
miento, de conformidad con la informacion pro
ducida en las presentes actuaciones por la Su-
perviSion de Escuelas Modales. 

IRESOLUCION N9 419 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Santa Fe -

Expte. 2.188-74 - 15-3-74 

AUTORlZAR a la direccion de la escuela ho
gar N9 20 de G ranadero Baigorria, provincia de 
Santa Fe, a rrealizar un acto IlicitariJo tendiente 
a obtener la provision de repuestos varios des
tinados a 1a reparacion de las olIas a presion de 

la <!OCina del estableclmiento, de acuerdo con 10 
informado por 1a Supervision de Escuelas Uoda
les en las presentes actuaciones. 

CONSEJO NACIONAL HE EDUCACION 

RESOLUClON N9 403 

DEROGAR RESOLUCION 

- Consejo Nac. de Educacion -

Expte. 3.2719-74 - 15-3-74: 

DEROGAlR. la resalucion de caracter f:eneral 
N9 29 del 28 de setiem~e de 1965, expedlente N' 
17.183-65_ 

DmECCION GRAL. DE ADMINISTRAOION 

RESOLUCION N9 408 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Diree. Gral. de Administracion -

Expe. 2.267-74 - 15-'3-74 

AUTORlZAR a la Dijreccion General de Ad
ministraci6n (Depart3illlento Contabll1dad) a re
alizar un acto licitario tendiente a obtener 11 
provision de un gruPo electrogeno ron destino a 
1a escuela hagar N9 4: de lcafio, provincia de ca
tam3ll'ca, de aGuerdo con 10 informado por la Bu· 
pervision de Escuelas Modailes en las presentel 
actuacwnes. 

(RESOLUCION NQ 415 

SERVICIOS EXTRAORDINIA.RIOS 

- Direc. GraI. de Admlnistracion -

Expte. 2.639-74 - 15-3-74 

AUTORlZAR la prestacion de serVlClOS extra
ordinarios en la Division iLlquidaclones (Seccioll 
Sue1dos ) durante veinre (20) dias hfubiles y a 
razon de tres (3) horas diarlas, retpbuidos con
forme 10 dispuesta en los articulos 69 Y 79 del 
regimen awobado por Decreto 5.013-72 y cOJll
p1ementarios, por parte de ios sigulentes agen
tes, de aouerdo al detalle y horapo que se con' 
signa : 
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APELLUDO Y NO~E CAT. B. EXTRAOR. H.NORMAL 

SANCHEZ, Jose R. 16 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

OUELLO, Imelda del V. 16 8.00 a 11.00 11.30 a 18.30 

BUJEffiO, Emilio 13 1~.30 a 17.30 7.00 a l~.OO 

SANTIAGO, Blanca E. 1M. de 13 8.00 a 11.00 11.30 a 18.30 

GUGGINI, Horacio A. 13 19.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

FERRARIO, Nelida S . 10 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

BUJEIIRO, Elsa Orozco 10 7.00 a 10.00 10.30 a 17:30 

LABAT, Maria Luisa 10 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

VAZQUEZ, Oscar 10 9.30 a 12.30 13.00 a 20.00 

SARALENGO, Josefina R. 10 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

GONZALEZ, Palmira G . de 10 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

FARRELL, Esther A. 10 9.00 a 12.00 12.30 8- 19.30 

WODNIAK, Teresa C. 10 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

RAMl'LO, Maria E. 10 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

CARRIZO, Sara 1. 10 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

CALVO, Guillermo 13 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

FUENTES, Olga N. BAOCHETI de 8 14.30 a 17.30 7.00 a 14.00 

SUARDI, Nelida E. 8 16.00 a 19.00 8.30 a 15.30 

CUELLO, Angelica 8 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

OTTOMANO, Amelia C. 8 9 .00 a 12.00 12.30 a 19.30 
. 

STEFANONI, Maria del C. 8 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

VELAZQUEZ, Yolanda 8 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

MENDANA, Haydee G. de 8 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

ARTIEDA, Mlirtha C. 8 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

RUSSO, Liliana 7 19.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

.AlBAD, F erna ndo 7 19 .00 a 12.00 12.30 a 19.30 

MARUIF , Olga E. 6 9.30 a 12.30 13.00 a 20.00 

BARO, Stella M. VECCHIO de 6 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

BAIN1'DARES, Ada P. de 4 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

ZOMBI, Juana 1. LffiEMBERG de 4 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

SINIGALLE. Hector R . 4 9.00 a 12.06 12.30 a 19.30 

PERAZZO, Selma M. 3 '9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 

SALAS, Yolanda del V. 3 9.00 a 12.00 12.30 a 19.30 
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RESOLUCION N9 420 

APROBAR LlCITACION 

- Direc. Gral. de Administraci6n -

Expte . 12.290-73 - 150-3-74 

19 _ AiPROBAR la Lici·tacion Privada N9 7-74 
realizada e121 de febrero de 1974 pOl' interme
dio de la Direccion General de Administracion 
(Departamento Contabiildad ), tendiente a obte
ner la provision de dos aspiradoras semiindus
trialles ~ra polvo, con destino a la Divisi6n Ser .. 
vicios Generales, encuadrandola dentro de 10 es
tablecido en el articu1:> 569, inciso 19 del Decre
to Ley 23354-56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Comision Asesora de AdjudicaciJo
nes la provision de que se tra.ta, a favor de la 
firma DIXJTER B.A.I.C. POf' un importe total de 
CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 4.1'60 ) 
de acuerdo al detalle y especificaciones de la ~a
nilla de hojas 23. 

3«') - IMPUTAR el importe total de 4.1<60 pe· 
sos a Fluncion 5.10, Program a 05-0000, Partida 
Principal 4110, Parcial 276-004013 del pTesupues
to para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 421 

ACOlWAR MOVILIDAD FIlA 

- Direc. Gral. de Administracion -

Expte . 354-74 - 150-3-74 

1 «,) - ACOThDAR al senor FrancLsco M;artilIl 
TESSON del Servicio de Organizacion y ~todo, 

la partida de "movilidad fija" par el ano 1974 
(1-1 al 31-12-74) a razon de CUARENTA Y CIN· 
CO PESOS ($ 45) mensuales por las tareas de 
inspeccion, y similares que rea.liza de acuerdo 
con las previsiones del art. 3«') del Decreto mIme-
TO 5013-7Q. 

2'? - DETERIMINASE que la partida en cues· 
tion se liquidara. y abonara con sujecion a los 
requisito..<; del art. 39 del Dec:veto 5013-72 previa 
certificacion de los servicios cumplidos en cada, 
mes, imputancLose el gasto a (la partida esp¥!ci-. 
·flca del presupuesto vigente. 

RESOLUCION N«') 422 

APROBAR CONTRATACION 

- Direc. Gral. de Administracion 

Expte. 0528-74 - 150-3-74 

19- CONV ALIDAR la autorizacion acordada a 
hojas 3 por e·l Departamento Contabilidad en uso 
de las facultades que Ie 'fueran acordadas en la 
resolucion N9 380 d el 9-12-72, considerand'o que 
el monto estimado a hojas 1 no sobrepasaba el 
limite establecido en la referida resolucion. 

2q - APROBAR la Cont ratacion Directa N9 2-
74 r ealizada el 14 de febrero de 1974 rlor interme
dio de la Direccion Gene ral d e Administ ra· 
cion (Depa,rtament o Contabilida d ) tendiente a 
obtener la provision de elem en tos y materiales 
de dibujo, con destino a la Division Infra est ruc
tura Educativa, encuadrandola dent ro de 10 es
tablecido en el ar tioulo 569, inQiso 39, a p artado 
a ) de la 'Ley de Contabilid a d y d isposic:on es le
gales vigentes. 

3«') - ADJUDICAR de conformida d con 10 p ro
yectado pt:>r -la Comisi6n Asesora de Ad judicacio
nes la J:fovision de que se t r a,ta a favor de la fir · 
rna DESALVO HiNOS. SACIFI por u n importe t o
tal de MIL VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA 
Y DOS CENTAVOS ($ 1.022,92 ), de a cuerdo al 
detaHe y especificaciones de la p lanilla de h ojas 
12. 

4«') - IiMPUTAR el importe t otal de 1.022.92 pe
sos a Funci6n 5,10, Programa 05-0000, P a rtida 
Principal 1210 .. Parcial 205 la surna de 216,42 pe
SlOS. Partida Principlal 4110, Parcial 279 la surna 
de 693,70 pesos y Parcia l 299 la suma de 112,80 
pesos del presupuesto para el ano 1974. 

RESOlJUCION N9 425 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Direc. Gral. de Administracion 

Expte. 0188-74 - 150-3-74 

AUTORIZAR a la Direccion Genetral de Admi
nistraci6n (!Departamento Contabilidad ) a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la pr~ 
vision de un juego de Pjlanchas superiores de hie-, 
rro fundido para la cocina a petroleo tipo indu&-
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tria-l en uso en la escuela hogar N9 20 de Grana
dero Baigorria, provincia de Santa Fe, de acuer
-do con el detalle lobrante a hojas 1. 

RESOLUCION N9 430 

AUTOR~ ACTO LlCITARIQ 

- Direc. Gral. de Administracion -

Expte. 01187-74 - 15-3-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi. 
nistracion (De~rtamento Conta,bi~idad) a reali
zarr un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de un tanque metalico para almacenar 
combustible con destino a la escuela hogar NQ 
20 de Granadeno Baigorria, provincia de Santa 
Fe, de COIiformidad con el detaHe y especifica
ciones determinadas por la Supervision de Es
cuelas Modales en las presentes actuaciones. 

RESOLUCION N9 444 

ACEPTAR RENUNCIAS 

- Direc. Gral. de Administracion -

Expte. 16:308-'73 - 1l>-'3-74 

1Q - ACEPTAR la rrenuncia p/resentada con !e. 
eha 19 de setiembre de 1973, par 1a. senora Zaire. 
Marilys Antonia AMEZQUETA de GARCIA, Ca
teglOria 10 (AA.), agente de la Supervision de Es
Cuelas Hogares, motivada pOl' asuntos particula
res. 

29 -ACElPTAR la renuncia presentada ·con fe
eha 31 de octubre de 1973, por el senor Juan Car
los ZABA:LO, categoria 10 (A.S.G.), agente del 
Teatro de ,la Ribera, motivada POl' incompati'bi
lidad. 

39_ AOEPTAIR la renuncia wesentada con !e
cha 31 de octubre de 1973, por la senorita Silvia 
Teresa SANTILLAN, Categoria 5 (A.A), del [)e

partamento Contabilidad, motivada por asuntos 
paf~ticu1ares . 

RESOI1UCION NQ 517 

8m EFECTO DE8IGNACION 

- Direc. Gral. de Administracion -

~te. 3.566-73 - 15-3-74 

l)EJ AR SIN EFECTO la deslitlaclon dell senor 

Luis Maria SAVOIA, nombrado auxiliar portero 
par Resolucion N9 1239 de fecha 27 de febrero 
de 1973, expediente N9 15.813-7'2, quien presento 
su renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 566 

AUTORIZAR CONTRATACION 

- Direc. Gral. de Admini&tracion -

Expte. 3.222-74 - 19-3-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi,
nistracion (Dep3lf'tamento ContabUidad) a reali
zar unaoontratacion directa encuadrada en ,los 
terminos del articulo 569, inct50 19, apartado d) 
del Decreto 5720-72, tendiente a obtener la adqui
sicion de materiales para el equiBamiento y re
modelacion de tres aulas del Instituto "Felix 
:Fernando Bernasconi", de acu~do can el deta
He obrante a hojas 112 suministrado por la Di
vision Infraestructura Educativa. 

RESOLUCION N9 567 

AUTORlZAR CONTRATAOION 

- Direcci6n Gral. de Administracion 

Exp~e_ 3.220-74 - 19-3-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento contabHidad) a reali
zar una contratacion directa encuadfrnda en loa 
terminos d,el articulo 569, inciso 19, a,partado d) 
d'el Decreta 57QO-'72, tendiente a obtener la ad
quisicion de materiales para el equipamiento y 
remodelacion de tres aulas del Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi", de acuerdo con el deta· 
lle que obra a hojas 1, suministrado por la. Di
vision Infraestructura Educativa. 

RESO!JUCION NQ 563 

AUTORIZAR {)ONT&ATACION 

- Direc. Gral. de Admini8tracion -

El:pte. 3.221-74 - 19-3-74 

AUTORlZAR a la Direccion Genera,l de A.dm1-
nistraci6n (Departamento Contabilidad) a reali
zar una contrataci6n directa encuadrada en loa 
terminos del articulo 56Q, Incl..~o 1~, apartado d) 
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del Deqreto 5720-72, tendiente a lobtener la ad
quisicion de materiales p~ra el eqruipamiento y 
remodelacion de tres au~as del Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi", de acuerdo al detalle 
obrante a hojas 1, suministrado por la Division 
Infraestructura Educativa. 

RESOLUCION W.I 6'71 

AU'rORIZAR 'ACTO LIOITARIO 

- Direc. Gral. de Administracion -

Expte. 0621-74 - 22-3·74 

AUTORIZAIR a la Direccion Genera,l de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad) a reali
zar un acto licitario tendiente a resolver la ad
quisicion de una motobomba para extraccion de 
agua, con destino a la Escuela N9 310 de la pro
vincia de Santiago del Estero, de con1ormidad 
con Ila informacion produclda por la Supervision 
de Escuelas oomunes de Provincias Zona II!-. 

IRESOlJUCION N9 672 

AUTORIZAR CO~ATAGION 

- Direc. Gral. de Administracion -

Expte. 15.248-73 - 22-3-74 

19_DECLARAR desierta la Licitacion P!riva
da N9 3·74 convocada para resolver la adquisi
cion de eubierta.s y camaras para Jos automoto
res del Organismo, por no hruberse presentado 
oferentes. 

29 - AUTOR[ZAR a la Direccion General de 
Administracion ((DePartamento Oontabllidad) a 
realizar una contratacion directa para obtener 
la provision de que se trata, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 569, inciso 31.1, apar
tado e) de la Ley de ContabiUdad. 

iRElSOLUCION Nq 6'7'3 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direc. Gral. de Administraclon -

Bxpte. 2723-74 - 22-3-74 

AUTORIZAR a la Dlreccion General de Admi-

nistracion (Departamento Contabilidad) a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de ropa de cama y toallas con destino a 
las escuelas hog ares Nros. 4 de leano, catamar
ea; 15 de Salvador de Jujuy; 17 de Salta y 21 de 
Santiago del Estero, de conformidad con el de
tal~e obrante a hojas 1 suministrado por la Su
pefrvision General Pedagogiea. 

RESOLUCION N9 674 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Direc. Gral. de Administracion 

Expte. 218&-74 - 22-'3-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad) a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de diversos accesorios para la caldera de 
la Escuela Hogar Nq 12 de San !Fernando del Va· 
lle de Catamarca, de conformidad con el detalle 
y especificaciones suministrado ppr la Supervi~ 
sion de Escuelas iMOdales en las presentes actua
ciones. 

RESOLUCION N9 675 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direc. Gral. de Administracion -

Expte. 2.645-74 - 22-3-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad) a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de e~ementoo de embalaje con destino a 
la Division Suministros, para el envio de mate
riales a Jas escuelas del interiOll" del pais, de 
acuerdo con el detalle obrante a hojas 1. 

RESOLUCION Nq 688 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Direc. Gral. de Administracion _ 

Expte. 2.791,·74 - 22-3-74 

AUTORIZAR a 1a Dlreccion General de Admi-
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nistracion (Departamento Contabilidad) a lI"eali
zar un acto licitarlo tendiente a obtener la pro
vision de hojas de papel carb6nk~) wra maqui
nas impresoras "Adrema", TIN M-5 con destino 
al Departamento Sistema.tizacion de Datos, de 
acuerdo al detalle obrante a hojas 1. 

R1ESOLUCION NQ 690 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direc. Gral. de Administracion -

Expte. 3.600·74 - 2'2.3-74 

AUTORlZAR a la Direccion General de Admi
nlstracion (!Departamento Conta.bilidad) a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la ad· 
quisicion de mobiliario escolar para los estable
mientos del Organismo a partir del momento en 
que se apruebe el wesupuesto para el ejercicio 
1974. 

VARIOS 

RESOLUCION NQ 16 

APERCIBIMlENTO AGENTE 

- Organlsmo Central -

txpte. 3.277-74 - 22-2-74 

APERCIBIR a la senorita Teresa PERIEZ (Ag. 
22) por ha.ber sido negllgente en el cumpli

r!~~t:o de los deberes a sa cargo, al demorar in
~lflcada.mente el dlligenCliamiento del eXlpe
( ente N9 948-70. 

RESOLUCION N9 402 

COMISION DE SERVICIOS 

- Sede Central -

teo 3.400-74 _ 15--3-74 

DELBOSCO, Elsa, de 'la Escuela N9 25 del D. E. 
N914. 

BARTOLO, Capnen Marta, de la Escuela NQ '24 
del TI. E. 11. 

de la CRUZ, Maria Susana, de la Escuela N9 24 
del D. E. 11. 

RlESOLUCION NQ 404 

DISPONER DES,EMPENO PERSONAL 

- Sede Central -

Expte. 3.048-74 - 15-3.74 

DISPONIDR que el personal que se detalla a 
continuacion pase a desempenarse, transitoria
mente, en la guarderia infantil que funcionara 
en la sede centra~ del Organismo, el que cumpli. 
ra las tare as que determinant la Direccion de la 
misma, de acuerdo a Jas necesidades del serrvi
cio: 

Maria Esther MARl de MJANAGO (Cateoria 7 A. 
S. G.) de la SUP€!l"Vision de Escuelas de la 
Capital. 

I Sara 1M. PEREZ de INFANTE (Categoria 7 A. S. 
G.) de la Direccion General de Administracion 
(Division Mesa de Entradas). 

Esther Julia NUNEZ de TODARELLI (Categoria 
6 A. S. G.) de la Direccion General de Admi
nistracion (Division S€fI"Vicios Genera~es). 

Ortidia C. FEROLA de FABIANO (Categoria 6 
A. S. G.) de la Direccion General de Adminis
tracion (Division Servicios Generales) . 

Pascuala E. GHIlItARDI (Categoria 2 A. S. G. ) 
de la Oficina de Cere'UlJOnial. 

RESOLUCION N9 569 

COMISION DE SERVICIOS 

- Direc. Oral. de Administracion -

bEsTACAR en coml816n de servlcios, en fun
docente, nasta el 31 de diciembre de 1974, I 

la guarderla infantil, a las sigulentes maes.. 
jardineras tltuJt.res: 

Expte. 3.049-74 - 19-3·74 

[)lr.sTACAR en "comlsi6n de serviclo", en tun-
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cion docente, hasta el 31 de diciemibre de 1974, 
en T.V. Educativa a los siguientes docentes: 

Celia Haydee FERRERIA, maestra de grado de 
Ia escuela NQ 24 del Distrito Escolar 11. 

Nelly Allicia VOTTA de ALBERTI, maestlra espe
cial de Actividades Plasticas de la escuela NQ 
24 del Distrito Escolar 16. 

Jorge Mario DUE'I"I'E, maestro especial de Edu
cacion Fisica de la escuela NQ 1 del "Instituto 
Felix Fernando Bernasconi". 

• 

iR;ESOLUCION NQ 570 

CO MIS ION DE SERVICIO 

- D. E. U·Sede Central -

I Exp~e. 3.401-74 - 19-3-74 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
cion docente, en la Vocalia a cargo del doctor 
Francisco Hugo TORIJA, <basta el 31 de diciem
bre de 1974, a la senorita Saveria Isabel SALA
DINO, maestra de qado de la escuela NQ' 4 del 
Dis-tri to 'Escolar 11. 

Es copia fiel de las resolucbones adoptadas por el Consejo N~ional de Educacion. 

If 

• 

FranciscO Jose Ca.brera 

Secretario General 
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BUENOS AIRES, 19 DE ABRIL DE 1974 N9 728 

DEPARTAJ."VIENTO SUPERVISION GENERAL 
PEDAGOGIA 

RESOLUCION NQ 857 

TERMINO UBICACION 

- Buenos Alr~s - Cap~tal Federal -

Expre . 16687,·73 - 29-3-74 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la ub:ca
cion t ransitoria en Ja escuela NQ 212 de BUENOS 
AIRES, acordada POI' resolucion N9 1287-73, de 
la maestl!".l de Seccion de Jardin de Infantes de 
1a NQ 7 del Distrito Escolar 18Q, senora Maria 
Cristina -MEDINA de CHIAPPE. 

RESOLUCION NQ' 779 

TERMINO UBICACION Y SOLICITUD TRASLADO 

-Buenos Aires - Corrientes - Chaco -

.Expte. 2954-74 - 26-3·74 

. 1Q - DAR POR TERMINADA la ubicacion tran
S:toria en la escuela NQ 268 de CORJRIENTES. 
acordada por resolucion NQ 819-72, de la ma·estra 
de grado de la NQ 18 de CHACO, seiiq:a Vilma 
Raydee HERMOSA de ORTIZ. 

2Q - SOLICITAR a las autoridades de la pro
V:ncia de BUENOS AIRES quieran disponer eJ 

traslado provisorio, a establecimientos de la ciu· 
dad de LA PLATA, de la maestra de gr ado de ' a 
escuela NQ 18 de CHACO, sefiora Vilma Haydee 
HERMOSA de ORTIZ. 

RESOLUCION NQ 791 

SOLICITAR TRASLADO 

- Buenos Aires - La Pampa -

Expte. 0527-74 - 26-3·74 

30:'ICITAR a las autoridades educacio:males de 
la p rovincia de BUENOS AIRES quieran dispo
ner el traslado provisorkl, a establecimientos de 
Bahia Blanca, de la maestra de glado de la es
cuela NQ 60 de LA PAMPA, senora TereSa i:sme
ralda TORRES de NIETO. 

RESOLUCION NQ 757 

ACORDAR TRASLADO 

Bue!lJ::Js Aires - Sede Central 

Expte. 2191-74 - 26-3·74 

TRASLADAR, con caracter t.ransitqf'io, a la Se
de Central del Organismo, en la Supervision G~· 
neral Pedagogica (Seccional Escuelas Hogares), 
a1 agente categoria 2 (A. A ) fie la Escuela Ho
gar NQ 11 de Ezeiza BUENOS AIRES-. sefior 
Guillermo Segundo Ernesto PACHECO. 
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RESOLUCION NQ 868 

APROBAR MEDIDA 

capital Federal - Chaco -

Expte. 17562-73 - 29-3,-74 

APROBAR la medida adoptada por la Jefatu
rr-a de la Supervision de Escuelas Comunes de· Ca
pital, al dar por terminada, ~ su pedido, Ja ubl
cacion transitoria, en la escuela N9 12 del Dis
trito Escolar 19, dispuesta por Resolucion mIme· 
ro 977-71, de la mae..stra de grado de la N9 31 de 
CHACO .. senora Adela Elvira GONZALEZ de LE· 
GUIZAlMON. 

RESOLUCION NQ 755 

ACORDAR TRASLADO 

- capital Federal - Misiones -

Expte. 2018-74 - 26-3-74 

ACORDAR el tralado ttransitorio, a est~bl£ci

rr.ientos de la CAPITAL F.EIDERAL, solicita,:o por 
Ia maestra de grado de la escuela N9 210 de MI
SIONES, senorita Olga IRosa RODRIGUEZ, el que 
se hara efectivo cuando la Jefatura de la Super,
vision de Escuelas Comunes de capital, proceda 
a su ubicaciOn. 

RElSOLUCION NQ 845 

ACORDNR TRASLADO 

- Capital Federal - Misiones -

Expte. 546-74 - 29-3-74 

ACORDAR el tralado transitorio, a estableci· 
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela NQ 322 de !MI
SIONES, senorita Sonia HLUM, el que· se hars. 
efectivo cuando la Jefatura de la SupEJrvision de 
Escuelas Comunes de Capital, proceda a su ubi
caci6n. 

RESOLUCION NQ 8'32 

COMISION DE SERVICIO 

- Capital Federal - Neuquen -

Expte 2947..,74 - 2'9-13-74. 

DESTACAR en comision de servlclO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en las dependencias que se indica, al siguiente 
personal: 

Maria Margot FERNANDEZ de BURON, maestra 
de grado de la escuela N9 11 del Distrito Es
oolar 99, en la Jefatura de la Supervision de 
Escuelas Comunes de Caijital. 

Velia Irene LOCATTI de· CATTANEO, maes~lra de 
grado de la escuela NQ 60 de NEUQUEN, en eJ 
Distri to Escolar 119. 

RESOLUCION NQ 752 

ACORDAR TRASLADO 

-1Capital Federal - Tucuman -

Expte. 2740-74 - 26-3-74 

ACORDAR el tralado tfl'ansitorio, a estable;:i
mientos de la ciudad capital de TUOUMAN, soli· 
citado porIa maestra especial de Educaci6n Fi
sica de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 39, 
senora Blanca Silvia SORIA de 'FILIPPINli el 
que se hara efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Zona II!- , pro
ceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 769 

ACORlDA'R TRASLADO 

- 'Cordoba - Chubut -

Expte. 17297-73 - 26-3-74 

ACORDAR el tralado tfl'ansitorio, a estableci 
r.lientos de la ciudad de CORDOBA, solicitade 
r.or la maestra de grado de la escuela N9 105 
de CHJUlBUT, senora Marina Estela PARIRA de 
A:RAOZ, el que se ihara efectivo cuando la Jet
fatura de la Supervisi6n de Escuelas comunes de 
Zona II!- , proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 846 

ACORDAR TRASLADO 

- Chubut y Tucuman -

Expte. 1957-74 - 29-3-74 

ACORDAR el tralado tlransitorio, a estableci. 
mientos de Puerto lMadryn, CHUBUT, solicitado 
p~r la maestra de grado de la escuela N9 1326 de 
TUCU1MA.N, senora Norma lMercedes de DEU de 
RElYES, el que se hara efectivo cuando la Jefa
tura de la Supervision de Escuelas Comunes de 

I Zona 2!l., proceda a su ubicaciOn. 
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RESOLUCION N9 835 

COMISION DE SERVICIO 

- s anta Fe - Sede Central -

Expte. 3917-74 - 2-4-74 

lQ - CONSIDERAR en "comision de servicios", 
en funcion docente, en la Presidencia, desde el 
14 de enero basta el 2 de abril de 1974, al senor 
Oreste Cons~lantin~ CAPORAILlE'DTL, Superv;i. rlor 
Esc{)la r de la provincia de SANTA FE, debienda 
llquidalrse a su favor ,durante el3e la~so, 1:>5 via
ticos r eglamentarios. 

29 - DESTACAiR. en "comision de servicios", 
en funcion docente, en Presidencia ,desde el 3 
hasta e1 30 de abril de 1974, al senor Oreste Cons
tantino CAPORALETTI, sin derecillo a la percep
cion de viaticos. 

RESOLUCION NQ 723 

COMISIONES DE SERVICIO 

- Sede Central - Zona II!- -

Expte. 3913-74 - 26·3-74 

19 - DElJAiR. sin efecto la comlSlon de serviclo 
de la senorita Nelly Gregoria MARTINEZ, direc
tOfl"Cl de la escuela N9 83 de MENDOZA, dispuesta 
por Resolucion NQ 66'5-74 (Expte. 2946·74). 

29 - DElCLARAlR en comision de S'ervicios en 
Presidencia, durante el la~o que abarque el Cur
so de Administracion de 1a Ensenanza Primaria 
del Proyecto lMu1ti~acional de la Organizacion 
de los Estados Americanos, que se realiazra en
tre el 25 de marzo y el 30 de junio de 1974, a los 
siguientes docentes: 

Angelia Edit NlEIIIN, directora de la escuela nu· 
meno 101 de San Juan. 

Isabel Yolanda AMATE, directora de la escuela 
NQ 47 de Mendoza. 

Hugo Alfredo GONZALEZ, director de la escuela 
. N9 55 de Salta. 

RESOIJUCION NQ 720 

IMPARTIR INSTRUCCIONES 

Supervision Gral. Pedagogica 

gogica impalrta instrucciones a la Supervision 
Seccional de TUCUMAN, para el inmediato cum
pHmiento de la Resolucion del Oonsejo NQ 1747 
173. 

IRIESOLUCION N9 870 

HAOER LUGAR A RECLAMO 

- Supervision Gral. Pedagogica -

Expte. 14157-73 - 29·3-74 

1 Q - !HACER LUGAR al reclamo interpuesto ' 
por la aspirante inscripta en el Ooncurso de In
greso a 10 Dacencia N9 35-73 para maestros es
peciales de dibujo, senorita Ana Maria FOSSA 
DUCLOS. 

2Q - DLSPONER que en el Concurso de Ing-re
so a la Docencia N9 35-73 para m a estlI"os especia. 
les de dibujo se verifique un nuevo acto de elec
cion de vacantes, de acuerdo con el orden de 
mel'itos obt-enido por los particiP(antes, excluyen
dose a la aspirante que eligiera en wimer lu
gar, Srta. Maria Esther FERRARI, por' no com· 
prenderle los alcances del reclamo que formula-

, ra la accionante. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE LA C!APITAL FEDERAL 

RESOLUCION NQ 717 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- Capital Federal 

Expte. 3475-74 - 26-3,-74 

AUTORIZAR a la senora Amelia Mercedes SAIRr 
DI de PIElGARI a inscribirse, fuera del termino 
reglamentario, en el registw de aspirantes a in· 
terinatos y suplengias en escuelas de la CAlPI_ 
TAL 'FEDERAL. 

RESOLUCION NQ 722 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Capital Federal 

Expte. 17047-73 - 26-3-74 

19 - APROBAR el desarrollo del concurso nu
' mero 7-72 de ingreso en la docencia, realizado 
'. en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion del 

Exp te. 2774-73 - 26-3-74 
. Distritlo Escolar Electoral NQ 1, para cubrir car

gos de m aestros especiales de Labores y de Tra
DISPONER que la Supervision General Peda- ' ~ bajo Manual. 



16612 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE IDDUCACION N9 728 

29 - DElSIGNAR maestros espe-ciales de La
bores 0 de Trabajo Manual en las escuelas de la 
CAPITAL que en cada caso se determina, a las 
siguien tes p'~rsonas: 

Telma Susana iBETTATI (L. C. N9 0.375.512, clase 
1927), en la escuela N9 16 del D. E. 39, en la 
vacante par traslado de Araceli R. de Navassa. 

Eudosia Heraclia CUEVAS (L. C. N9 0.516.047 -

Dardo Jose BLANCO AVERSA (L. E. N9 4.342.618 
,. clase 1929), en la escuela N9 1 del D. E. 19, 
en la vacanw par Creaci6n /68. 

Beatriz Graciela CASCAILLANA (L. C. N9 4.523.421 
- clase 1942), en la escuela N9 25 d·el D. E. 59, 

en la vacante pal' Creaci6n /69. 

Diana tBeatriz CORNELL (L. C. N9 5.694.9,97 -
clas-e 1947), en 1a escuela N9 26 del D. E. 59, 
en la vacante par Cre8cci6n / 1947. 

clase 1922 ) en la escuela N9 3 del D. E. 39, en Nelly DEGIORGI de LORUS30 (L. C. N9 1.343.524 
la vacante pOl' traslado de Irma M. Lagrecca. - clase W21l, en la escuela N9 5 del D. E. 19 

en la vacante pOl' renuncia de Jaime Olive. 
Nelly DEGIORGI de LORIUSSO (Lib. C. nume· 

1'0 1.348.524 - clase· 1921 ), en la escuela N9 11 
del D. E. 19, en la vacante pOl' renuncia de M. 
E. Castro de Torterola. 

Maria G eorgina DUNOGUIER de GAGEr"y (L. C. 
N9 3.346.65,8 . clase 1925), en la escuela N9 11 
del D. E. 49, en la vacante par renuncia de Ra. 
faela Albert. 

Mal garita MARTINEZ (L. C. N9 2.092.770 - clase 
1934), en la esc uela N9 25 del D. E. 19, en la va,· 
cante POl' Creaci6n / 68. 

Martha He;ena MOLINA ZAVALlA (rL. C. nume · 
1'0 0.433.897 - clase 1929 ) en la escuela N9 12 
del D. E. 69, en la vacante par renuncia de 
Elsa C. de Lago. 

Marta Ines PEREZ de ZUBARAN (L. C. nume-
1'0 3.461.150 . clase 1926) , en la escuela N9 25 
del D. E. 59, en la vacante par traslado de Olga 
B. de Benito. 

Paula Elisa REPETTO de APESTEGUIA (L. C. 
N9 1.076.732 - clase 1922 ), en la escue.Ja N9 27 
del D. E. 59, en la vacante PrO"'- traslado de AIL 
cia Di Benedeto. 

Maria Rosa ROBLES de FLORES (L. C. nume 
1'0 5.204.084 - clase 1945 ), en la escuela N9 2 
del D. E. 49, en la vacant-e pOl' renuncia de 
Aida Capelletti. 

b ) TRABAJO MANUAL 

Amina Cruz MWE de RAPELA (L. C. N9 3.68·8.569 
- c'ase 1937 ), en 1a escuela N9 22 del D. E. 4°, 
en 1a vacante par Creaci6n / 68. 

Maria Cristina 'FIRrPO (L. C. 3.717.244 clase 
1939), en la eSlcuela WI 14 del D. E. 49, en la 
vacante POl' Creaci6n /68. 

Ma rtha Helena MOLINA ZAVALLA (L. C. nume
ro 0.438.897 - clas-e 1929, en la escuela N9 23 
del D. E. 69, en la vacante POl' Creaci6n / 67. 

Maria Cristina MUSANTE (L. C. N9 5.626.419 _ 
c;ase 1947), en la escuela N9 20 del D. E. 59, 
en ]a vacante par Creaci6n / 68. 

Ruben Nabor PAZ (L. E. N9 7.511.578 - clase 1936) 
en la escuela N9 1 del D. E. 19, en la vacante 
pOl' C: eaci6n / 68. 

Noemi Haydee PEREZ (L. C. N9 4.742.552 . clase 
1943), en la escuela N9 24 del D. E. 39, en la 
vacante par Creaci6n /68. 

Silvia Adtiana RESNIK (L. C. N9 5.611.741 - cla
se 1947), en la escuela N9 25 del D. E. 19, en 
la vacant·e pOl' cr eaci6n /68. 

Gzaciela Ines RIUS de GOICOEClHEA (L. C. nu
mero 5.915.5'36 - clase 1948) en la escuela nume,. 
1'0 25 del D. E. 19, en la vacante par Creaci6n 
/ 68. 

Guillermo SICCARDI L. E. N9 1.673.541 - clase 
1922), en la escuela N9 5 del D. E. 69, en la va
cante por Creaci6n /67. 

Stella Maris SUERO de BARRITT A (L. C. mime· 
1':) 5.142.718 - clase 1945), en la escuela N9 21 
del D. E. 39, en la vacante par renuncia de 
Callos paez. 
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IRESOLUCION N9 740 

COMISIONES DE SERVICIO 

- Capital Fede.ral 

Expte 3409 -74 - 26-374. 

19 - DESTACAR en comision de servicio en 
la Division Complementacion Educativa_ en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
para que realicen la tarea que les encomiende Ja 
comision de Didactica a los siguientes docentes: 

PICASSO, Alba Marta, maestra de grado de la 
escuela N9 11 del Distrito Escolar 12. 

ZEMBORAIN, Hebe Lidia Echegaray. maestra de 
grado de la escuela N9 20 del DisLrito Esco'ar 99 

SOLVES, Hebe Maria, maestra de grado de la 
escuela N9 10 del Distrito Escolar 89. 

29 - DESTACAR en comision de servicio, en 
funcion docente, hasta el 31 de diciembre de 
1974, en la Junta de Clasificacion Docente del 
Dish'ito Escolar Electoral N9 4 a la senora Mar
tha Elda Fid~la LOZA de BARGIELA. maestra 
de grado de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 17. 

39 - DESTACA:R en comision de servicio, en 
fun cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Comision de Didactica, a la maestra de la 
escuela N9 19 del Distrito Escolar 29, senora Her
rr:inia Maria CAPUTO de MARTINEZ. 

RESOLUCION N9 800 

RENOVAR AUTORIZACION 

- Capital Federal -

EXpte 660-62 - 29-3-74 

19 - RENOVAR pOl' el presente curso escolar 
al Centro Cultural Folklorico Argentino del Ma
giste·rio, la autorizacion parahacer usa, fuera del 
horario escolar, de los locales de las escuelas 
N9 21 del Distrito Escolar 49, N9 8 del Distrito 
Escolar 89, N9 3 del Distrito Escolar 99 y N9 15 
(leI Distrito Escolar 129 a fin de dictar clases de 
Danzas Nativas. 

29 - AUTORIZAR a dicho centro a realizar 
8CLos cultura1es en el Salon-Teatro del Instituto 
'Felix F. Bernasconi" en las C011diclOnes a con
venir Con la direccion del mismo debiendo co 
tl'er POl' su cuenta los gastos que demande la 
autOl'izacion concedida. 

RESOLUCION N9 807 

APROBAR TRANSFERENCIA DE CARGOS 

- Capital Federal 

Expte. 3093-74 - 29-3-74. 

19 - APiROBAR la transferencia de cargos so
brantes de maestros de grado displuesta porIa 
Sup revision de Escuelas Q::>munes de Capital 
que a continua cion de detallan: 

N9 de cargos 

1 

1 

2 

1 

1 

De la esc. 

21/39 

21/39 

9/19 

9/19 

9/19 

N9 A la esc. N9 

18/79 

19/99 

4/179 

9/179 

23/179 

29 - APROBAR la creaClOn de un cargo de 
maestra secretaria en la escuela N9 21 del Dis
trito Escolar 129 POl' transferencia de un cargo 
d~ maestro de grado de la N9 21 del D. E. 89, 50-

trante POl' transformacion al regimen de Jorna
da Completa . 

RESOLUCION N9 817 

APROBAR TRANSFERENCIAS DE CARGOS 

- Capital Federal -

Expte 2885-74 - 29-3-74 

APROBAR las transferencias de cargos de maes
tros de grado autorizadas porIa Supervision de 
Escuelas C0munes de Capital segun el siguiente -
d3talle: 

~;9 de cargos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

De la esc. N9 

7/199 

7/199 

7/ 199 

7/ 199 

7/199 

7/199 

7/199 

7/199 

A la esc. N9 

13/39 

5/79 

17/89 

7/109 

12/109 

4/119 

16/129 

10/79 
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iRESOLUCION N9 818 

APROBAR TRAINSFE&ENCIAS DE CARGOS 

- capital Federal '-

Expte. 301~·74 - 29-3-74 

APROBAR las transferencias d'e cargos de 
maestnos sobrantes au!orizados por la Supervi
sion de Escuelas Comunes de CaP/ital que se de
tallan a continuacion: 

N9 de ca"gos De la esc. N9 A Ia esc. NP 

1 7/ 199 1/29 

1 7/199 9/29 

1 7/199 13/29 

1 21/39 14/29 

1 21/39 17/29 

~ 21/39 24/29 

1 121/39 25/29 

1 7/199 26/69 

RESOL DCION N9 824 

AUTORIZAR INSORIPCION 

- capital 'Federal -

~9-:FM:::ULTA!R al Departamento Contabili
dad para liquidar iguales sumas durante el ejer
cicio 1974 (1-1 al 31-12-19'74) al personal de la 
Supervision de Escuelas Comunes de Capital que 
se incorpore a 1a funcion por nombramiento, su
plencia 0 int€rinato y que c_umpla cometidos de 
insp!eccion que encuadrando en las prescripcio
nes de·l Art. 39, punto 29, apartado b) del Decre
to 5013-72 Ie haga acreedor al beneficio de la 
partida de "movilidad fija" de que se trata. 

39 - DETERIMINASE que las partidas de "movi
lidad fija" aludidas se· liquidaran y abonaran POl' 

via de reintegro, previa certificacion de los ser
vicios cumplidos en el mel' respectivo con suje
cion a los requisitos del Art. 3f? del Decreto 5013-
72, imputandose e1 gasto resultante a .la Fun
cion ·510, Jurisdiccion 40, Programa 005, caracter 
0, Inciso 12, Partida Principal -W20, Parcial 2'37, 
Actividad 041-1, 041-2 Y 041-4 del presupuesto de 
1974. 

RESOLUCION N9 731 

REINCORPORAR MAESTRA 

- D. E. 1-

Expte. 7035-73 - 26-3-74 

REINCORiPORAIR de conformidad con el ar
ticulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex maes· 
t.ra de grado d·e la escuela N9 10 del Distrito Es
cl:>lar 19, senora Carmen Haydee CASTRO de 
BARBERIA (L. C. N9 2.062.224, clase 1932) Y dar Expte. 3606-74 - 29·3-74 

AUTORIZAR a. la Mnora Ana Maria SALGA
DO de MONElS RUIZ a inscribirse, fuera de ter
min~, en el registru de aspirantes a int€rinatos 
y suplencias de maestra de grado en escuelas 
de la CAPITAL F"EDERAL. 

, intervencion a la respectiva Junta de Clasifica
cion para la propuesta de ubicacion. 

RE.50LUCION N9 825 

ACORD'AR MOVILIDAD FIJA 

- capital 'Federal -

Explte. 1628-74 - 29-3-74 

19 - ACORDAR al personal tecnico-docente y 
administrativ~ de la Supervision de Escuelas Co
munes de Capital, que cumple tareas de ins~~c
cion y cuya nomina corre a hs. 3-4, la partida 
de movilidad fija por el ejercicio 1974 (1-1 al 31- .. 
12-1974) de CUA'RlENTA Y CINCO PESOS ($ ·45) 
mensuales, conforme al a:par.tado b), puntlo 29, 
Art. 39 del D::creto 5013 72, ~or las tareas de ins
peccion que realiza. 

REJSOLUCION N9 854 

UBICAR MAESTRA 

- D. E. 1-

Expte. 2318-72 - 29-3-74 

UBICAR, en la escuela N9 21 del Distrito EsCO

lar 19 (turno manana) en la vacante por crea.
cion (Resolucion N9 571-973) a la maestra de 
grado, senorita Josefa LOZANO, reintegrada a 
la docencia activa ~or Resolucion N9 2037-973. 

RESOLUCION N9 732 

REJJNCORPORAR ~IAESTRA 

- D . E . 29 -

Expte. 3721-73 - 26-3.74 

REINCORPORAIR, de conformidad con el at 
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t iculo 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maoo
tra de grado de la escuela NQ 16 del Distrito Es
colar 29, senora Nelida Carmen VALLO de LO
PEZ Y DIEZ (L. C. NQ 2.'307.528, C. I. 2.942.837, 
policia de Capital iFederal, clase 1932 ) y dar in· 
tervencion a la re.spectiva Junta de c1asificacion 
pa.ra la propuesta de ubicacion. 

RESOLUCION NQ 815 

DENEGAR REGURSO 

-D. E. 4-

Exp te. 2706-74 - 29,3-74 

NO HACElR LUGAR al recurso interpuesto por 
el senor Ruben Fernando GUIDO, maestro espe
cial de ingles, inscripto como aspirante a suplen
cias en el lDistrito Escolar 49. 

RESOLUCION NQ 734 

REINCORPORAR MAESTRO 

-D. E. 7-

Expte. 1>253-73 - 26-3-74 

REINCORPORAR, de oonformidad CIOn el articu· 
1:> 34Q del Estatuto del Docente, al ex maestro de 
grado de la escuela de jornada completa N9 16 
del Distrito Escolar 79, senor Miguel Angel DA
LLAS (L. E. 4.133.168, C. I. 3.604.200, Policia de 
Capital Federal, clase 1934) y dar intervencion 
a la respectiva Junta de Clasificacion para la 
propuesta de ubicaci6n. 

RESOL'UCION NQ 724 

COMODATO PRE CARlO 

- D. E. 8-

Expte. 30091174 - 26-3-74 

A UTORIZAR a la senora Eulogia DIAZ de FER
NANDEZ auxiliar casera de la escuela N9 3 del , 
Distrito Escolar 3Q, 'a desocupar la casa habita
cion' de dicho establecimiento que se Ie asignara 
en comodato precarLo. 

RESOLUCION NQ 796 

DENE~.\n PEDIDO REINCORPORACION 

- D. E. 9-

EltPte. 15966-67 - 29-3-74 

~9 HAQER LUGAR al pedido de reincorpora-

, , ' 

cion que formula la senora Julia Margarita GA· 
GAlRR,A'MlUiliO de MORALES, ex maestra de la 
escuela NQ 17 del Distrito Escolar 99. 

RESOLUCION N9 813 

AOEPTAR Y AGRADECER DONACION 

- D. E. 9-

Expte. 10513-73 - 29-3-74 

ACEll'TAR Y AGRADECElR a los descendientes 
del profesor Adolfo van Gelderen, patrono de la 
escuela N9 24 del DistritoEsCiolar 9Q, la donacion 
ofrecida con destin~ a ese establecimiento con
sistente en un busto de bronce del patrono, cu
yo valor asciende a CINCO MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 5.500) Y un pedestal valuado en 'DOS
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250 ). 

RESOLtUCION N9 865 

AMPLIAR SUMARIO 

-D. E. 9-

Expte. 15689-70 - 29-3-74 

AIMIPLIAiR el sumario administrativo, ordenado 
instruir p'or Resolucion N9 1626-71 -hs. 29 -, en 
la escu,ela N9 17 del Distrito Escolar 99, a efec
tos de deslindar resPionsabilidades en los hechos 
mencionad'Js en los pun~os 5Q y 89 de hs. 131-132. 

RESOLUCION NQ 715 

COMISION DE SERVICIOS 

- D. E. 13-

E:xpte. 3252-74 - 26-3-74 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
cIon docente, hasta e,l 31 de diciembre de 1974, 
en la Guarderia Infantil, a la maestra de grada 
de la escuela NQ 11 del Distrito ~colar 139, se
norita Alborada Argentina NETRI. 

RElSOLUCION N9 820 

AUTO&IZAIR OBRAS 

- D. E . 13-

Expte. 3539-74 - 29-3-74 

19 - AUTORIZAR la realizacion de obras en el 
cdificio que ocuI:la la escuela N9 16 del Distrito 
Escolar 139 de acuerdo con la documentacion ~cL-
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junta y de confol'midad a 10 estab1ecido en e1 De
creto-Ley 17034-66. 

29 - AUTORIZAR 1a erogaclin de CATORCE 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 14.500) e imputar 
e1 gasto en 1a form a indicada por e1 Departamen
to Contabilidad el cua1 transferira 1a referida SUo 

ma con dlO'stino a 1a Asociacion Cooperadora de 
l~, escuela m encionada. 

3' - SUSCRIBIR el convenio con la Asociacion 
Cooperadora de la escuela de referencia relacio
nac'o con las obras a realizar. 

~Q - AUTORIZAR a la Division Infraestructu
ra Educativa a desglosar dos copias del conve
nio suscripto. 

RESOLUCION N9 770 

TERMINO COMISION DE SERVICIOS 

- D. E. 13 Y T.V. Educativa -

Expte. 3719-74 - 26-3-74 

DAR POR TERiMINADA, a su p:edido, la comi· 
s;on de servicio, en funcion docente, en el Grupo 
Operativo de T.V. Educativa, de la maes'ra d e 
grado de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 139, 
senorita Susana Be,atriz IGLESIAS. 

RESOLUCION N9 822 

PROLONGAmON HORARIO 

- D. E. 15-

Expte. 10643-72 - 2~ ·3-74 

PROLONGAR a doce horas semanales la cate
dra de musica d'e la escuela N9 24 del Dislrito 
Escolar 159 y liquidar el beneficio que fija el Art. 
929, punto 29, inciso b) -2 horas- del Estatuto 
del Docente, al presonal que se desempena e.ll 
dicho cargo. 

~ESOLUCION N9 856 

UBICAR MAESTRO 

- D. E . 16-

Exp te. 10299-72 - 29-3·74 

UBI CAR, de conformidad con el articulo 39 de 
la Resolucion N9 453-973, en la escuela N9 14 del 
Distrit o Escolar 169 (turno tarde) en la vacante 
POl' creacion del 2 de agosto de 1973, al maestro 
de- grado de la N9 13 de la misma jurisdiccion, 
Sefior EJduardo Hipolito FORTE. 

RESOLUCION N9 729 

UBICAR VICEDIR.ECTORA 

- D. E. 19 -

Exp'te , 161"74 - 26-3-74 

UIBICAR en la escuela NQ 26 del Distrito Esco· 
lar 199 en la vacante por creacion (expte. 13495-
1971 ) a la vicedirectora excedente par reorgani
zacion de la N9 7 de la misma jurisdiccion, se
nora Olga Elena TOSETTI de BAUTISTA, 

RESOLUCION N9 714 

DENEGkR CONFIRMACION MAESTRA 

- D. E. 20-

Expte. 296-73 - 26-3·74 

19-NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la 
senora Elina Carmen MARQUEZ d~ GARCIA. 
maestra de grado de Ja escuela N9 4 del Distrita 
El'colar 209, en razon de no asistirl-e derecho a 
Sil confirmacion en un cargo de escuela de jorna· 
da completa por revistar a la f-echa de la san· 
cion del Decreto N9 1580 -14 de abril de 1970-
en sifuacion pasiva. 

29 - DISPONER su ubicacion -en una escuela 
de jornada simple con intervencion de la Junta 
de Clasificacion respectiva. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES DE 
PROVINCIAS - ZONAl g 

RESOLUCION N9 793 

SOLICITAR TRASLADO 

- Buenos Aires -

Expte. 16506-73 - 26·3-74 

SOLICITAR a las autoridades educacionales de 
'a p !'ovincia de BUENOS AIRES, quieran dispo. 
ner el traslado provi~orio, a establecimientos de 
la ciudad de Mar d el Plata, de la maestra de gra· 
do de la escuela N9 212 de la Base Naval de Puer· 
to Belg rano, senora Adelia Teresita ROSENZ
WAIG de SABBINO. 

RESOLUCION N9 758 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba-

Expte. 2373-74 - 26,·3-74 

ACORDAR el traslado transitono, a estab!eot-
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mientos de la ciudad capital de CORDOBA, soli
citado por la maestra de grado de la escuela N9 
145 de la misma provincia, senorita Lidia Bea
triz CATI'ANEO, el que se hara efectivo cuando 
lao Jefatura de la Supervision de Escuelas Comu
nes de Zona 1~ J:\roceda a su ubicacion . 

RMOLUCION N9 766 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba -

Expte. 3227,-74 - 26-3-74 

ACORDAR el traslado t ransitorio, a la escuela 
de jornada completa N9 8 de CORDOBA, solid
tado por el maestro de grado de la similar N9 
102 de la misma provincia, senora Maria Luisa 
GOI"l'ERO de .A!CCASTELLO. 

RESOLUCION N9 767 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba -

Expte. 3228-"l4 - 26-3-74 

ACORDAR. e1 t raslado transitorio, a 1a escuela 
de jornada eompleta N9 8 de CORDOBA, solici
tado por el maestro de grado de la similar N9 102 
de esa provincia, senor Luis Jose ACCAlSTELLO. 

RMOLUCION N9 798 

DENEGAR RECURSO 

- Cordoba -

~t_ 9955-71 - 29-3-74 

NO HACER LUGAR a1 reeurso de revoeatoria 
interpuesto por la masetra de la escuela N9 21 
de la pllOvincia de CORDOBA, senorita Gisele 
Beatriz de BUREN, contra la Resolucion N9 742 
del 23 de agosto de 1973_ 

RESOLUCION N9 851 

RlECTIFlCAR TRASLADO 

- Jujuy y Salta. -

~Pte _ 3320-74 - 29-3-74 

F.STABLECER que e1 t~la.do transltorio aeor
dacto por Resoluclon N9 679-9'r.J a lao maestra de 
~tacto de la escuela N9 55 de SALTA, senora Su-

1 
sana Teresita RODRIGUEZ de LOPEZ, debe eon
siderarse a la ciudad de San Salvador de JUJUY 
y no a la capital de aquella provincia como se 
consignO. 

RESOLUCION N9 858 

DENEGAR RECURSO Y TRASLADO 

- Jujuy y Tueuman -

Expte. 4153-71 - 29-3-74 

19 - NO !HACER LUGAR a1 recurso de queja 
interpuesto a hs. 1 del expJedinete acumulado 
7u21-73 por el director de la esculea N9 8 ( 3~ D ) 
de JUJUY, senor RaUl Antonio LOUSTAU ME
DINA por extemporaneo. 

29 - DEJAR SIN EFECTO e1 traslado del di
rector de la escuela N9 8 ( 3~ D) de JiUJUY, senor 
]Raul Antonio LOUSTAU MEDINA, a 1a escuela 
N9 129 (3llo 0 ) de TUOUlMAN, en vacante por tras· 
la-do de Sara Lueila MENA {:oncedido ,por Reso. 
luci6n de hs. 38-3i}, en merito a que dioho esta. 
blecimiento es de 2l!o categoria con data del 4 de 
setiembre de 1970 (Resolueion N9 280 del 9-2-72, 
expediente 14324-71 ). 

39 - CONCEDER traslado a escuelas de TUlCU 
lMIAN DE 3l!o eategoria grupo "0" 0 'IB" , previo 
dictamen de la Junta de Clasificacion de la cita
da W0vincia, al director de la escuela N9 8 (3'!
"D ") de JUJUY, senor RaUl Antonio LOUSTAU 
!l4iEDINA. 

49 - SE DE TRAMITE URGENTE a 10 dispues
t o en el punta anterior. 

RESOLUCION N9 811 

MODIFICAR ()ATEGORIA ESCUELA 

- Jujuy -

Expte. 1553-74 - 29-3-74 

!MO.DrFICAR la categoria de las escuelas de 
J1(JJUY que se mencionan, en la forma que se de
termina ? continuacion: 

Eso_ N9 

52 

97 

De categoria 

P . U . 

P . U . 

Pasa a catego.ria 
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R.ESOLUCION NQ 826 RESOLUCION N9 716 

AUTORIZAR OBIMS AUTORIZAR I!NSCRIPCION 

- Jujuy - - Mendoza -

Expte. 1594-74 - 29-3-74 

19-AUTORIZALR la realizacion de obras en 
el edificio que ocupa la escuela N9 12G de JUJUY 
de acuerdo con la documentacion ad junta y de 
confonnidad a 10 estaJblecido en el Decreta-Ley 
]7034-66. 

2Q-AUTORIZAR la erogacion de OUARENTA 
Y NUEVE MIL PESOS ($ 49.000) e imputar eol 
gasto en la fonna indicada por el Departamento 
Contabilidad, el cual transferira a la Supervision 
SecciJOnal de Jujuy la referida suma con destino 
a la Asociacion Cooperadora de la escuela men
cil.>nada. 

39 ,-SUSCRmm el convenio con la Asociacion 
Cooperadora de la escuela de referencia relacio .. 
nado con las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a la Division Infraestructu· 
ra Educativa a desglosar d~ copias del conven:lo 
Su.seriplA 

RESOLUCION 828 

DESIGN!A:R COORDINADOR 

-Jujuy-

Expte. 3407174 - 29 .. 3-74. 

DESIGNAR Coordinador del Plan de Erradi
mci6n de Escuelas Rancho en la provincia de 
JUJUY, al senor Augusto 'Liberato 'ESTOPffiAN, 
Supervisor Escolar de esa provincia. 

IRESOLUCION N9 M1 

ACORDAR TRASLADO 

- Jujuy-

Expte. 3813 .. 74 - 29.3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
N9 41 de JUJUY solicitado por el director de 
l~. N9 160 de esa provincia, fnor Nicolas Da.riiD 
CRUZ. 

Expte. 3411 .. 74 - 26--3-'74. 

AUTORIZAR a la senora Maria Rosario 1RilU
NOSO de SANCHlEZ a inscribirse - fuera de tkr
miruo- como aspirante a interinatos y suplen
cias de maestra de grado en escuelas de la pra
vincia de lMENDOZA. 

RESOLUCION N9 721 

iDENEGAR RlEOURSO 

-Mendoza-

Expte. 14608-70 - 26 .. 3-74. 

NO HACER LUGAR al recurso de reconsidern. 
ci6n interpuesto por la ex-directora de la escuela 
N9 197 de MENDOZA, seiiora Arcangela ACIAR 
de GUERRERO. 

RESOLUCION N9 730 

AOEPTAR RENUNCIA 

-Mendoza.-

Expte. 3484-73 - 26-3-74. 

19 - ACElPTA/R la renuncia I)Tesentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto N9 ~OI62, 
con antiguedad al 1 de julio de 1973, por la ma.ea
tra de grado de la escuela N9 11& de MENDOZA, 
senorita Hilda Lucila PALMA (L. C. N9 8.300.478). 

2<? - NOTIiFICARLE que al tennino de los seiS 
(6) meses de formulada la opci6n debera. rom
pletar los tramites jubilatorios en el pl~o de un 
(1) aOO a contar de est a ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese en SWI 1UDt
ciones aun cuando no hubiera OIbtenido el bene· 
ficio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION N9 792 

COMISION DE SERVICIO 

- Mendoza. -

Expte. 3406-74 - 2&-3-74. 

[)ESTACAR en comisi6n de servicio, en fune16n 
docente, en la Junta de Clasificaci6n de la p 
vinci a de MENDOZA, hasta el 31 de diclem 
de 1974, a la directora de la etlCuela Nt 191 de 
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esa jurisdiccion, senorita Angela Guillermina 
FLORES. 

RElSOLUCION N~ 004 , 

OOMISION DE SERVICIOS 

Mendoza-

Ex}ite. 2943-74 - 29.3-74. 

DESTACAIR en clomision de servicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona Ira. a la maestra de grado de la escuela 
N9 15 de 'MENDOZA, senora Elda Cesarina del 
Valle BERRONDO VERON de BOSIO. 

RESOLUCION NQ 841 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta-

Expte. 2682-74 - 29-3-74. 

ACOIR[)AR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de SALTA, solici
tado por la maestra de grado de la escuela NQ 
339 de esa provincia, senora Maria Nelly RAMON 
de PAElSANI SAL, el que se 'hara efectivo cuan~ 
00 1a Jefatura de 1a. Supervision de Escuelas 
Comwles de Z::Jna lTa_ proceda a su ublcacl6n. 

RESOLUCION NQ 855 

UBICAR MAESTRA ESPECI!AL 

-Salta-

Expte. 3747-71 - 29-3-74. 

~ .. 
11.233157, en 10 referente a 1a confirmacion en 
un cargo de maestra de grado de la senora Elba 
Jesus MARTIN de PRINGLES quien actuaba en 
la escuela N9 173 de SAN JUAN. 

RESOLUCION NQ 816 

APROBAR REALIZAOION SEiMlNARlOS 

- San Juan -

~pte. 14.749-73 - 29-3-74. 

APROBAR la realizacion de los Seminarios de 
Actualizacion 'Docente llevados a cabo en la pro
vincia de SAN JUAN. 

RESOLUCION N~ 829 

INSTRUCCION SUMARIO 

- San Juan -

Expte. 1188-73 - 29-3-7>4:. 

1 ~ - APROBAR 10 actuado. 

2~ - APERCIBffi al director de la escuela NC:> 
166 de SAN JUAN, senor Arlington Aristides CAS
TRO por las constancias de las presentes actua
ciones sin ~erjuicio de declarar injustificadas las 
inasistencias incurridas desde el G al 21 de no
viembre de 1972, al solo efecto de regulartzar su 
situacion de revista. 

RESOLUCION NQ 831 

SITUACION DE REVIS'l'A DIRECTOR 

- San Juan-

Expte. 11384-71 - 29·3-74-
UBICAR en la escuela NQ 388 de SALTA, en la 

vacante por transferencia de cargo de la NQ 380 1 ~ - APROBAR .10 actuado. 
d.e SANTIAGO OEL ESTERO, a la se.fLOra Satu- I 
na Marta PALOMO de DOHiRMANN reincorp9- , 2Q - DiElOLARAR exento de responsabilidad al 
rada de conformidad con el articulo 34Q del Es- , director de la escuela N~ 162 de SAN JUAN, senor 
tatuto del Docente, como maestra especial de ' ~ Jose Alberto SILVA BRAVO, con motivo de los 
mUsica, por resolucion N9 507311972. I cargos formulados en autlos, en razon de haber 

RESOLUCION NC? 806 

OONFffiMACION DE CARGO 

- San Juan-
" 

Expte. 7642--72 - 29-3-74. 

quedado debidamente esclarecida su situ&cion de 
revista. 

RESOLUCION N~ 751 

UBICAR MAESTRA 

- San Luis-

D-~AR SIN EF'ECTO la resolucion de fecha 12 I Expte. 9155 73 26-3-74. 

de junio de 1957, recaida en el expediente NQ j UBECAR en la escuela N~ 241 de SAN LUIS, 

, 
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en la vacante por transferencia de cargo de la 
NQ 95, a la senorita Dora del Carmen FERNAN
DEZ, designada maestra de grado por resolucion 
ministerial W' 23871973 de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 181 de la Ley 14.473. 

RESOLUCION NQ 778 

ACORDAR TRASLADO 

-San Luis-

Expte. 3144-74 - 26-3-74. 

ACORDAR el traslado transiliorio, a la escuela 
N9 209 de SAN LUIS, solicitado por la maestra 
de grado de la N9 51 de esa provincia, senora. 
Stella Maris FlERRER de CANALE. 

lRESOliUCION NQ 821 

APROBAR CURSliLW 

-San ~s-

Expte. 3.327-74 - 29-3-74. 

1 Q - APROBAR el "Cursillo de Educacion Fi
sica" de treinta (30) horas di<iacticas de dura
cion, desarrollado en la Escuela N9 34 de SAN 
LUIS, desde el 26 hasta el 30 de noviembre 
de 1973. 

29 - AGRADECER a las Profesoras de Educa
cion Fisica senora Amalia SAN MAiRTIN de SAA, 
senoritas Argentina JOFRE y Reyna MARIN que 
dictaron el Cursil10 de referencia su valiosa co
laboracion. 

RESOLUCION NQ 750 

ACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del Estero y Tucuman-

ExPi'te. 15529-73 - 26-3-74. 
ACORIDAR el traslado transitorio, a estableci

mientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL 
ESTERO, solicitado por la maestra de grado dl~ 

la escuela N9 113 de TUCUMAN, senorita Pilar 
Consuelo ALVAREZ, el que se ham efectivo cuan
do la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co
munes de Zona Ira., proceda a su ubicacion. 

RESOliUiCION N9 763 

ACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del Estero y Tucuman -

Exipte_ 0721-74 - 26-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a las escue-· 

las Nros. 28 0 310 de SANTIAGO DEL ESTERO, 
solicitado por la maestra de grado de la NQ 71 
de TUCUMAN, senora Maria Lucrecia ISLA de 
~GUERO el que se hara efectivo euando la Je_ 
fatura de la Supervision de IEscuelas Comunes 
de Zona Ira. proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 726 

FUNCIONES AUX!ILIARES 

- Tucum.a.n -

Expte. 02178-74 - 26-3-74. 

ASIGNAR funciones auxiliar(.'s, por el curso es
colar de 1974, ala maestra de grado de la escuela 
N9 260 de TUCUlMAN, senorita Ines Josefina liO· 
PEZ Y ubicarla en el mismo estable.::imiento con 
el horario de la dependencia a la cual esta 
afe-ctada. 

RESOliUCION N9 727 

FU'NCIONES AUXILIARES 

- Tucu:rn.a.n -

Expte. 01394-74 - 26-3-74. 

ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el curso 
escolar de 1974, a la directora de la escuela NQ 43 
de TUCUMAN, senorita Julia Susana RODRI
GUEZ Y ubicarla en la N9 56 de esa prOvincia 
con el horario de 1a dependencia a la cual esta. 
afectada. 

RESOLUCION N9 801 

SIN ,EFECTO ''COMISION DE SERVICIOS" 

-Tucuman-

Expte. 3914-74 - 29-3-74. 

1 Q - DEJAR sin efecto la "comisi6n de servi
ci()" del senor Juan VITERMAN CONTR.ERAS, di
rector de la escuela N9 217 de la provincia de 
TUCUMAN. 

29 - DEOLARAR en "comision de srevicio" en 
Presidencia, durante el lapso que abarque el Cur
so de Administracion de la Ensenanza Primaria 
del Proyecto Multinacional de la Organizacion 
de los Estados America-nos, que se realizara entre 
el 25 de marzo y el 30 de junio de 1974, al S€'nor 
Fernando de Jesus !MONASTERIO, director de la 
escuela N9 259 de TUCUMAN. 
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39 - HACER cons tar que el director de la es
cuela N9 7 de la provincia de ENTRE RIOS es 
el senor !Ruben Ramon Lorenzo RE y no como 
se cODsigno en el articulo 19 de la Resolucion 
N9 723174. 

RESOLUCION N9 803 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Tucuman -

Rxpte. 14797-70 - 29-3-74 

19-DISPONER el perfeccionamiento del su
mario instruido por Resolucion N9 414 del 30 de 
enero de 1973 - hs. 63!64-- debiendo cumpli
mentarse el punto 2<? del dictamen de la Dele
gacion de la Direccion General de Asuntos Juri
dicos ante el Organismo obrante a hs. 140. 

29 - A UTORIZAIR a la Supervision Seccional 
de Tucuman para que can patrocinio letrado 
inicie juicio por desalojo de la vivienda que inde
bidamente ocupan las cLocentes Sofia Elba ARCE 
y Felisa Nilda MEDINA en la escuela N9 Hl6 de 
TUCUlMAN. 

RESOLUCION N9 805 

ACORDAR "MOVILIDAD FIJA" 

- Tucuman -

ExPite. 149-74 - 29-3-74. 

19 _ ACORJDAR al personal docente de la es
cuela N9 36 de Hospitales, con extension domi
ciliaria, de la ciudad de San Miguel de Tucuman, 
la partida de "movilidad fija" por el ejercicio 
1974 (1/1 al 31 / 12/ 74) de 'I1REINTA (Pesos 30 ) 
H1ensuale·s POI' agente, de acuerdo -COn el apar
tado a), pun to 2, Art. 39 del Decreto 5013172, por 
concurrir las previshones reglamentarias p'realu
didas. 

29 _ FACULTAiR al Departamento Contabili
~ad a liquidar igual asignaci6n al personal do
ecnte (titular, interino 0 suplente) que se in
corpore a la mencionada fundon y que realice 
COmetidos que tomen procedente dicho beneficio. 

39 LAS partidas de "movilidad fija" se liqui-
Qara n yor via de reintegro, previa certificacion 
en cada oportunidad de los servicios del mes 
respectivo, imputandose el gasto a la partida es
Pecifica del presupuesto vigente. 

RESOLUCION N9 859 

FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman -

Expte. 2665-74 - 29-30-74. 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de grado de la escuela. 
N9 115 de TUOUMAN, senora Maria Editih SIE
RRA de PAGHlECO y ubi carla en la N9 387 de esa 
provincia can el horario de la de~ndencia a Ja 
eual esta afectada. 

RESOLUCION N9 867 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Tucuman -

Expte. 14509-73 - 29-3-74. 

DEJAR SIN 'EFECTO la designaclon como maes
tra de grado de la escuela N9 216 de TUOUMAN, 
efectuada pOl' resolucion N9 1/973, ratificada por 
Decreto N9 2005 / 973, de la senorita Berta Encar
nacion RUIZ, la que presenta la renuncia sin 
habel' tornado posesion del cargo. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNiES DE 
J'lROWNCIAS - ZONA 2<:1 

RESOLUCION N9 728 

FUNCIONES AUXILIAlt~ 

- Corrientes-

EXpte. 1668-74 - 26-3-74. 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente. a la maestra de grado de la escuem 
N9 391 de CORRIENTES, senorita Gladys Vilma 
ALDERETE y ubicarla en la N9 206 de esa pro
vincia con el horario de la d~ndencia a Ja cual 
esta afectada. 

'RJESO'LUCION N9 850 

ACOltDAR TRASLADO 

- Corrientes y Misiones -

Expte. 0028 -74 - 29-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estabJeci
mientos de la ciudad capital de CORRIENTES, 
solicitado por la maestra de grado de la escueJa 
N'-' 20 de MISIONES, senora Lilia 'Beatriz CLAlRO 
de SCHIAVI, el que se hara efectivo cuando 1:1 
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Je·fatura de 1a Supervision de Escuelas Comunes 
ce Zona 2da., proceda a su ubicacioo. . 

RESOr..UCION N9 7&1 

ACORDAR TRASLADO 

_ Corrientes Y Mliswnes -

Expte. 0426-74 - 26-3-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estrubleci
mientos de la ciudad capital de CORR~ENTES, 
solicitado por la maestra especial de mu.sica de 
Ill. escuela N9 125 de MISIONES, senorita Dora 
Luzbella SARAVIA, en que se hara efectivo cuan
do la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co · 
munes de Zona 2da. proceda a su ubicacion. 

IRESOLUCION N9 745 

CONVENIO DE OBRAS 

-Ohaco -

Expte. 2184-74 - 26-3-74. 

19 - A UTORlZAR 1a realizacion de obras en 
el edificio que locupa la escuela N9 285 de CHACO 
de acuerdo con la documentacion adjunta y de 
conformidad a 10 establecido en el Decreto Ley 
17.034/66. 

2<? - AUTORlZAR la erogacion de NOV'ENTA 
MIL PESOS (Pesos 90.000) e imputar el gast.o 
en la forma indicada por el Dpto. Contabilidaj 
el cual transferira a la Supervision Seccional dle 
Chaco la referida suma con destino a la Asocia
cion Cooperadora de la escuela mencionada . 

3'" - SUSCRIiBIiR el con venio con la Asociaci6n 

Apellido y Nombre 

ALLENDE, Maria Isabel 

BASEVlaH, Esther Haydee 

BERNAL de LOPEZ MOSQU1&A.. 
Marta Lidia 

BERTUOCI, Teresita Nelida 

BONFANTI de RffiLES Ana , 

L. C. 0 L. E. 
Clase 

5.238.013 
1945 

8.564.002 
1938, 

4.271.4,99 
1941 

5.173.514 
1945 

4.525.13v 
1943 

Cooperaoora de la escuela de referencia relacio
nado can las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a la Division Infraestructu
ra Educativa a desglosar dos oopias del convenio 
suscripto. 

RESOLUCION N9 771 

FUNCIONES AUXllLIA:RES 

- Chaco-

Expte. 15.351·73 - 26-3-74. 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per· 
manente, a la maestra de grado de la escuela 
N9 166 de CHlACO, senorita Maria del Carmen 
ROMANO, debiendo la Jefatura de ]a. Supervi
sion de Escuelas Comunes de Zona Ira. proceder 
[. su ubicacion en establecimientos de la ciudad 
de CORDOBA. 

RESOLUCION N9 802 

APROBAR DES~OLLO CONCURSO 

- Chaco-

Expte. 249-71 - 29-3-74. 

1'" - APROBAIR el desarrollo del Concurso N9 
46/71 de ingres.o en la docencia realizado en la 
provincia del CHACO ipara cubrir cargos vacan
tes de maestro de grado en escuelas de dicha 
jurisdiccion. 

29 - DESIGNAR maestros de grade en las es· 
cuelas de la wovincia del CHACO que en cada 
casa se determinan, a los docentes cuya nomina 

I !igura en el Anexo I que forma pa.rte de la pre· 
sente resolucion. 

Esc. N9 Causa de la vacaJlte 

382 T . de H . S . de Forlin 

42 'R. de Ana L. de !Martigarro 

16 T . de N. O. de Soria 

114 S. E. T. de Raul Senghcr 

351 T . de G . Ortega 
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Clase 
Apellido y Nombre L. C. 0 L. E. Esc. N9 CaUSa de la Vacante 

CASTIlLO de SEMENZA, 
EStiher Bonifacia 

COSTA, Maria Luisa 

CH)A.LOUPKA, Luis 

GHEJOLAN, Lidia Nelly 

GHIT1 de HALDElMANN, 
Ana Elisa 

FALCON, Juan 

FARIAS de GONZALEZ 
Elva Argentina 

F LEGO de ARGAiNARAZ, 
Amalia Juana 

FRIAS de SOTELO, 
Maria Esther 

4.878.810 
1944 

4.993.045 
1945 

7.904.711 
1944 

3.ool.347 
1934 

4.951.931 
1945 

7.902.239 
1944 

4.516.524 
1943 

6.348.490 
1941 

0.600.862 
1929 

FUENTES, Maria 4.853.921 
1944 

G~ROMETTA de MAZA, Yolanda 4.525 .427 
1943 

HElUMULLER de MATIJASEVIC, 4.734.239 
Elba Beatriz 1943 

LAPISSONDE de ARRIOLA, 1.059.025 
Beatriz Leonor 

LAURIA de LORENZIN, 
Elsa Vicenta 

LUNA de GARCIA, 
Anita Miryan 

MARTIN de MAlROTO, 
Cannen Nora 

l\1ARTINEZ de FOGAR, Manuela 

MEI.&R de DUARTE, Nand 

M1ANI de NAVARRErr'E, 
Tranquila Maria 

MILLAN de LLANES, 
R..ooa Mat ilde -

1934 

4.951.993 
1945 

5.213.999 
1946 

4.405.110 
1942 

4.288.669 
1942 

5.405.612 
1945 

4.288.961 
1942 

9.491.514 
1930 

" 

17 T . de A. C. de De Caso 

76 Transf. de Esc. 16 

445 T . de R. M. de LOpez 

,22 T . de Nemesio 'I1homa3 

334 T . de A. Moreyra 

294 T . de P. P . de Cristoff 

40 T . de Maria Aranda 

76 R. de N. C . de Grawoloski 

101 T. de Gloria G. de Nunez 

430 T . de Nelida G . de Quintana 

368 T . de M . C. de Rios 

3 R. de A. N . de Alzu 

217 T . de M . B. de Prada 

307 T . de C . G. de Pace 

284 T. de R. M. de Kremar 

155 T . de V. Y. P . de Fronta 

441 T . de N . A de Beeerra 

416 T . de Pablo I. Vigo 

123 T . de Ines A. P. de Molina 

69 R. de C. A. de Leon 
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Clase 
Apellido y Nombre L. C. 0 L E. Esc. N9 Causa de la Vacante 

NICOLAS, Teresa Wilda 6.143.696 180 Transf. de Olga Mego 

ORTIZ de PA!MIES, 
Mirta Norma 

PEREZ de STRUSIAT, Alvina 

PICO, Zulma Epifania 

PUCHETA de FOGLINO, 
Margarita del Valle 

REDONDO de TAlER, 
Cristina Alba 

RODAS, Elda 

RO.TAS de JAJR.A., Norma Gladis 

ROMANUTTI de BERMUDEZ, 
Amira Mirta 

ROMERO de KRIILIOH, 
Maria Concepcion 

SANCHEZ de RIVA, Maria Teresa 

SANTILLAN de fROSSI, 
Rosalha del Carmen 

SILVA, Aurora 

TERZICH de ULIBARRIE, Victoria 

RESOl;UCION NQ 827 

DESIGNAR COORDINADOR 

- Chaco -

EXIpte. 3408-74 - 29-3-'74 

1949 

4.86:6.189 
1944 

5.074.740 
1945 

6.348.171 
1941 

3.692.741 
1938 

4.405.19'8 
1942 

4.173.987 
1940 

i .951.808 
1944 

4.88'7.768 
1945 

4.734.261 
1943 

1.'n4.191 
1006 

3.761.964 
1939 

4.830.875 
1944 

5.405.814 
1945 

DESIGNAR coorclinador de l Plan de Erradica
cion de Escuelas Rancho en la provincia del CHIA· 
CO, al senor a rquit ecto H ector Luis CABALLE 
RI, maeitro de grado d e Ja escuela Nt? 42 d e 
esa jurisdic<;ion. 

423 T. de N . L . de Peredo 

14 !R. de Mlirtha M. de Marinich 

354 Transf. de Esc . 30 

488 T . de M. B . de Dalm asso 

356 T . de G. P . de Silva 

242 R. de I . P . de Colussl 

317 S . E . D. de H . Bargas 

248 S . E. T . de L . Z. de GOmez 

74 T . de M. S. de Gallegos 

433 T. de Nelly Romero 

82 T . de O. P . de Ojea 

23 T . de Maria Ponce 

180 Transf. de G. S . Arkwrigag 

~OLUCION W' 725 

FUNCIONES AUXILIARES 

- Ohubut -

Expk 3526-74 - -26-3-74 

ASIGNAR funciones a uxilia r es, en forma per 
manen te, a la maestra de g rad o de la escuela 
N<? 85 de CHlUBUT, senora Haydee Olea BARR! 
de LUALDI, debiendo la Jefatura de SupE'rvlSion 
de Escuelas Comunes de Zona 21:', proceder a su 
u bicacion. 
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RESOLiUCION NQ 772 RESOLUCION N9 810 

COMISIONES DE SERVl'CIO APROSAR l\fEOIDA 

- Ohubut - - Chubut -

Expte. 2937-74 26-3-74 

DESTACAR en o:>mision de servlClo, en fun· 
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Suprevision Secdonal de CIHUBUT, a las 
siguientes maestras de grado de las escuelas qu~ 
se indica, de la misma provincia. 

Carmen Dorotea CRESPO, de la W'> 122. 

Blanca Raquel GALLEGO, de la N9 1. 

Isabel Haydee MIGUEL de SPANJERSBERG, de 
la N9 :!.2. 

Betty Zaida ADOMAT, de la NQ 123 . 

Eeatriz WILLIAMS de PEmEZ, de la 124. 

Elsa Pilar GALACHE, de la NQ 5. 

RESOLUCION N9 786 

ACORDAR ~RASLADO 

- Tierra del Fuego - Chubut -

, 
Expte. 635-74 - 26-3-74 

ACORDAR el traslado transitDrio a estableci· 
Il:ientos de Rio Grande, TIERRA DEL FUEGO, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 77 de CHOOUT, senora Nelida Marta LIPARI 
de CIARRETA, el que se hani efectivo cuando 
la Jefatura de la Supervision de Escuelas Comu
r.es de Zona 21), }:lroceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 774 

FUNCIONES AUXILIARES 

- Entre Rios -

E'xpte. 01579-74 - 26-3-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per. 
lllanente, al director de la escuela N9 141 de 
ENTRE RI08, senor Rene Fernando SALU
SO, debiendo la Jefatura de la Supervision de 
Escuelas Comunes de Zona 2~, procooer a !iU ubi
caCion en establecimientos de la ciudad de Pa
r"na de esa pr{)l{incia. 

Expte. 17558-73 - 29-3-74 

APROBAR la medida adoptada por la Super. 
vision Seccional de CHUBUT, a1 convertir el car· 
go vacante de maestro esp~cial de Musica de la 
escuela N9 29, en uno de maestro especial de. 
Man ualidades. 

RESOLUCION N9 S64 

ACORDAR TRASLADO 

- Entre Rios 

Expte . 02959 - 29-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a las escue
las Nos. 106 .. 210, 166 0 171 de ENTRE RIOS. so
licitado por la maestra de grado de la N9 164 de 
esa provincia, senora Marta Elena GOMEZ de 
VAZQUEZ, el que se hara efectivo cuando la Je· 
fatura de la Supervision de Escuelas Comunes de 
Zona 2'\ proceda a su ubicacion. 

RESOLUCIN N9 8£9 

DENEGAR PEDIDO DE REINCORPORACIO~ 

- Bntre Rios -

Expte. 7731·73 - 29-3-74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reincor · 
p,oracion interpuesto por el senor Simplicio An
tonio PERROTTA, ex inspector seccional de EN
TRE RIOS. por encontrarse comprendido en los 
alcances del articulo 109 del Decreto 1171·73 . rc
glamentario de la Ley 20508. 

29 _ DECLARAR extinguida la sancion de ce
santia impuesta al senor Simplicio Antonio PE· 
RROTTA, por Resolucion del 21 de noviembre de 
1956, expediente 112091-56. 

39 - COMPUTAR al solo efecto jubilatorio, de 
acuerdo con 10 establecido en el arrticulo 19 de 
la Ley 20565, el periodo comprendido entre el 21 
de noviembre de 1956 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cesacion en el cargo y la que 
determina diaha Ley, respectivamente, a cuyo 
fin el interesado debera presentarse ante Ja caja 
PreviSIOnal corresp:>ndiente, con copia autentl· 
cada, de la presente iResolucion, la que Je se! ,. 
entregada al efecto por intermedio de Ja Super
vision Seccional de ENTRE RIOS. 
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RESOlJUCION N9 847 

ACORDAR TRASLADO 

- Entre Rioo - Formosa -

Expte. 2840-74 - 29-3-74 

ACORDAR el tras1ado transitorio, a la escuela 
N9 162 de EN'I1RE RIOS, solicitado ppT e1 maestro 
de grado de 1a N9 110 de FO:RMOSA, seiWr Gui. 
llermo Segundo Ov:rEDO. 

RESOLUOION N9 837 

COMISION DE SERVIClO 

- Formosa -

Epte. 2949-74 - 29-3-74 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Supervision Seccional de FORMOSA. al 
maestro de grado de la escuela N9 98 de esa pro
Vincia. senor Ramon Te1e.sforo BENITEZ 

RESOLUCION N9 754 

ACORDAR TRASLADO 

- Form<>$. 

Expte. 2397-74 - 26...3-74 

ACORDAR e1 traslado transltorio, a la escuela 
N ° 132 de FORMOSA, s.olicitado ipO.f el maestro 
de grado de la N9 117 de 1a misma provincia . 
.sefior Vito Mariano BRINGAS. 

RESOLUCION N9 866 

SIN EFECTO DESIGNAClON 

- Formosa -

Expte. 13858-73 - 29-3-74 

DEJAR SIN EF'ECTO la designacion, como maes
tra de grado de 1a escuela NQ (} de FIRMQSA, 
efectuada I¥>r Resolucion 2393-72, de 1a senora 
Olimpia Mercedes AGUERO de VIVANCO, ia que 
presenia 1a renuncia sin haber tomado posesion 
del cargo. 'I 

RESOLUCION N9 723 

UBICAR MAESTRA 

- La Pampa 

Expte. 1264-73 - 26-3-74 

UBICAR en 1a Escuela 'Hogar N° 14 de LA 

, 

PA!MPA, en 1a vacante par renuncia de 1a sefio
:rita Elisa Lorda, a 1a maestra de grado, sefiora 
Perla Bety CASSAGNES de MANFRINI, reincol'
porada de conformidad con el art. 34 del &sta
tuto del Docente, por Resolucion N9 63-73 . 

I1U~ 
RESOLUCION N9 753 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

Expte. 985-74 - 2643-74. 

ACORDAR el tras1ado transitorio a estableci. 
mientos de Santa Rosa, La PAMPA, 0 a sus alre
dedores, soUcitado por la maestra de seccion 
de Jardin de Infantes de 1a escue1a NQ 83 de 1a 
misma provincia, senora MJartha GOMEZ de PE
REZ, e1 que se hara efectivo cuando 1a Jefatura 
de 1a Supervision de Escue1as Comunes de Zona 
2~ , proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 756 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

Expte. 1168-74 - 26-3-74 

ACORDAR e1 tras1ado transitorio ,a 1a escuela 
N9 24 de LA PAlMPA, solicitado por 1a maestra 
ae grado de la NQ 82 de 1a misma provincia. se
nora Eva Mirta GRIBELUK de FOLZ. 

RESOLUCION NQ 760 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

Expte. 981-74 26-3-74. 

ACORDAR e1 traslado transitorio a estab1eci
mientos de Santa Rosa ,LA PAMPA, solicitadlJ 
porIa maestra de grado de 1a escue1a N<! 24 de 
esa provincia, sefiora Mathilde IMartJha EstJher 
FIORUCCI de LLUCH, e1 <'!ue se hara efectivo 
cuando 1a Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona 2~ . proceda a su ubicacion. 

RElSOLUCION N9 761 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

F.xpte. 944-74 26-3-74 

ACORDAR e1 tras1ado 
mientos de Santa Rosa, 

transitlorio a estableci
LA PAMPA solicitado , 
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pOl' La maestra de grade de la escue1a N9 255 de 
Ia misma provincia, senora Elba Olga GATICA 
de LABRIOLA, e1 que se hara efectivo cuando 
la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co· 
mun de Zona 21!o, proceda a su ubicacion . 

RESOLUCION N~ 762 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Exptie 912-74 - 26-3-74 

ACORDAR el traslado transit,orio a estab1eci. 
mientos de Colonia Baron, LA PAMPA, solicita
do por 1a maestra de grado de la escuela N~ 55 
de esa W"ovincia, senora Zulema Iris CARENA 
de OIllCCO. e1 que se hara efectivo cuan.c.o la Je
iG.tura de la SupervisiOn de Escue1as C'Jmunes de 
Zon). 2'1-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 764 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expt 993-74 -. 26·3-74 

ACORDAR e1 traslado transitmio a estableci
nLientos de General Pico, La PAMPA, soUcitado 
por La maestra de grado de la escuela N~ 13 de 
esa provincia, senora Gladys Teresa PATRIGNA
NI de GUARAGLIA, el que se hara efectivo cuan
(10 la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co
munes, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N~ 775 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 1b92-74 - 26-3-74 

ACORDAR el traslado transitmio a esta bleci· 
mientos de Toay. LA PAMPA, oolicitado Plor Ja 
lnaestra de seccion de Jadin de Infantes de la 
escuela N~ 36 de esa provincia, senorita Ma
tilde Zu1ema LORENZO, el que se hara efectivo 
C"uando la Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona, 2'1-, proceda a su ubica
c;on 

RESOLUCION N9 716 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa --

Exptie 893.74 26-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a estab1eci· 

mientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado 
por la maestra de seccion de Jardin de Infan
tes de la escuela N~ 24 de eSa provincia, senora 
Olga MARTINEZ de PERALTA, el que se ha-
1'a efectiv,o cuando la o Jefatura de la Supervi
sion de Escuelas Comunes de Zona z~, proceda 
H su ubicacion, 

REBOIlUCION N9 790 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

Expte. 1103-74 - 26-3-74 

ACORDAR e1 traslado transit,orio a estableci. 
mientos de la ciudad de Santa Rosa, LA PAM_ 
PA, solicitado por la maestra de grado de la es· 
cuela N~ 39 de esa provincia, senora Dorita ROL~ 

DAN de SU'HURT, el que se hara efectivo cuan
do la J1efatura de la Supervision de Escuelas 
Comunes de Zona 2'1- , proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 799 

DENEGAR PEDmO R.ENUINCIA 

- La Pampa -

Expte. 7814-72 - 29-3-74 

1° - NO ACEPTAR la renuncla presentada pOl' 
lu senorita Ana Maria TALLADE, al cargo de 
maestra de grado de la €scuela Nro. 2 de LA 
PAMPA, Bor haber sido presentada cuando ya se 
encontraba en situacion de abandono de cargo. 

29 - DAR POR TElRMINADOS los serviciios de 
la senorita Ana Maria TALLADE, maestra de 
Ia escuela N~ 2 de LA PAMPA, a Ja iniciaciCm 
del curso escolar de 1964. 

RESOLUCION N~ 839 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

F~pte . 1104-74 - 29-3-74 

ACORDAR el traslado transit,orio a estableci
mient,:.Js de la ciudad de santa Rosa, LA pA,.'\{
PA. solicitado por la maestra de seccion de Jar
din de Infantes de la escuela N9 39 de esa pro
vincia senora Susana Luisa SOMACAL de TO
RRIJO. el que se hara efectivo cuando la Jefatu
ra de la Supervision de Escuelas de Zona 2~, 
proceda a su ubicacion. 
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RESOLUCION N9 840 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

Expte. 23-74 29-<3-74 

ACORDAR el traslado transit(.)rio a estableci
mient:>s de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado 
por la maestra de grado de la escue·la N'! 39 de 
18. misma provincia, senora Sara 'Edelmira SCU
DELLA de CUCCOLO, el que hara efectivo 
cuando la Jefatura de la SUItrvsion de Escuelas 
Comunes de Zona 2'l- pxocecta a su ubicacion. 

RJESOLUCION N<:' 842 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 1113-74 - 2~3-74 

ACORDAR el traslado transit!:>rio a estableci
mientos de la ciudad de Santa Rosa, 'LA PAM
PA, solicitado por la maestra de grado de la es
cuela N9 39 de esa provincia, senora Nelly Es
ther ROSIGNOLO de GA!MlBUSI, el que se hara 
efectivo cuando la Supervision de Escuelas Co
munes de Z:>na 2~, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N'! 843 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 1102-74 - 29'-3-74 

ACORDAR el traslado transitt:>rio a estableci
mientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado 
p,:>r la maestra especial de tManualidades de la 
escuela N<:' 39 de esa provincia, senorita Maria 
Julia ECHEVARRIA, el que se hara efectivo cuan
do la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co
munes de Zona 2'l- , proceda a su ubicacion. 

RESLOUCION N9 844 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 961-74 - 29-3-74 

ACORDAR el trasla<1o transi torio a establecL 
mientos de Quemu-Quemu, LA PAMPA. solicita
do por la maestra espe~ial de Musica de \a es
cuela N'! 10 de esa provincia, senora Iris Raquel 
RAPRE'ITI de WALTER, el que se hani. efectivo 

cuando la Jefatura de la Supervision de EscuelIas Comunes de Zona 2'1-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N<:' 853 

CLAUSURA ESCUELA 

- La Pampa 

Expte. 11:)68-73 - 29-'3-74 

19 - CLAUSURAR, por falta de inseripci6n d e 
alumnos, la escuela N<:' 148 (P. u. "B" ) de An
guil-Anguil, LA PAMPA. 

29 - UBI CAR en la escuela N9 234 I P . U. "B "l 
de LA PAMPA a la directora excedente de la N9 
1,48 (P. U. "B") de esa provincia. senora Maria 
Lina REVILLA de VENERO. 

RESOLUCION N9 862 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pamp'p. 

Expte. 0897 -74 - 29-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
N<:' 15 de LA PAMPA, solicitado por la maestra 
de grado de la N'! 16 de esa provincia, senora 
J<'lora RASKIN de MILSTEIN. 

RESOLUCION N9 736 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- M1siones -

Expte. 245-74 - 26-3-74 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra de grado de la escuela N<:' 157 de MI
SIONES, efectuada por Resolucion N9 46&-73, de 
\a senora Dora Noemi GALEANO de MER€ADO, 
l:l que presenta la renuncia sin haber tornado 
posesion. 

RESOLUCION N9 741 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Misiones -

Expte. 246-74 - 26-3-74 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra de grado de la escuela N9 320 de MI
SIONES, efectuada p.:>r Resolucion N9 468-73, de 
la senora Nilda Esther SOLLA de BONAiMl, In 
que presenta la renuncia sin haber tornado po
sesion del cargo. 
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RESOlJUCION Ne:> 759 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 2073-74 - 26-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a las escu<;!· 
las Nros. 144, 285 0 54 de MISIONES, solicitado 
por la directora de la N<? 260 de esa provincia, 
senom Clotilde Juvencia BARRIOS de ROMERO, 
el que se ihara efectivo cuando la Jefatura de 
lu Supervision de Escuelas Comunes de Zona 2l!-, 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Ne:> 768 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte 17376-73 - 26-3-74 

ACORDAR el traslado transitorio a estabJecL 
mientos de Obera, MISIONElS, 0 sus alrededores, 
solicitado pOI' la maestra de grado de la escuela 
N<? 213 de la misma provincia, senorita Ana MI
K OLAICZUK, el que se hara. efectivo cuando l~ I 

Jefatura de la Supervision de .Escuelas Comunes 
de Zon a 21!-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Ne:> 777 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones-

Expte. 1264-74 - 26-3-74 

ACORDAR el trasla<1o transitorio a estableci
mientos de la ciudad de Posadas, MISIONES, 
solicitado pOl' la maestra de grado de la escuela 
Ne:> 209 de esa provinCia, senora Victoria FIGUE
REDO de HOLLENIKA, el que se hara efeetivo 
cuan<kJ la Jefatura de la Supervision de Escuelas 
Comunes de Zona 2I!-, proceda a su ubicacion. , 

RESOLUCION Ne:> 782 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte_ 1128-74 - 26--3-7~ 

ACORDAR el traslado transitorio a estableci
mientos de San Ignacio, MISIONES, solicitado 
por la maestl"a de grado de la escuela N<? 273 
de la misma provincia, senora Olga Elena VI
GNOLLES de GOMlEZ, el que se hani efecti vo 

r cuando la Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona 21!-, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION Ne:> 783 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte 2403-74 - 26-3-74 

ACORDAR el traslado transitorioO, a las escuelas 
Nros. 13, 11, 8, 48 0 125 de MISIONES, solicitado 
POI' la maestra de grado de la He:> 295 de la misma 
provincia, senorita Hipollta Yolanda BARRIOS, 
ei que se hara efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervision de Escuelas 'Comunes de Zona 21\ 
proeeda a su ubicacion. 

RElSOLUCION Ne:> 784 

ACORDAR TRASLADO 

- Mlisiones -

Exipte 1200-74 - 26-3-74 

ACORDAR el traslaoo transitorio a estableci
mientos de la ciudad capital de MJISIONES 0 

sus alrededores, Slollcitado por la maestra de gra
do de la escuela Ne:> 153 de esa provincia, senora 

, Elisa AiMORES de OmOFALO, el que se hara 
efectivo cuando la Jefatura de la Supervision de 
Escuelas Comunes de Zona 21!-, proceda a su ubi
cfl.cion. 

RESOLUCION He:> 785 

ACORDAR TRASLADO 

- :M1isiones -

Expte. 1267-74 - 26-3-7~ 

ACORDAR el traslado transitorio a estableci
mientos de Posadas, MISIONES, 0 sus alrededo
res, solicitado porIa maestra de grado de la es
cuela Ne:> 230 de la misma W'ovincia, senora Ma
ria del Carmen RODRIGUEZ de SLAMOVITS, el 
que se hara efectivo cuando la Jefatura de la 
SupervisiOn de Escuelas Comunes de Zona 2'!-, 
proceda a su ublcacion. 

RESOLUCION N9 787 

ACORDAR TRASLADO 

- .Misiooes -

F.xpte 1742-74 - 26-3-74 

ACORDAR el trasIado transitorio a estalJleci-
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mientos de Leandro N. Alem, MISIONES, solid
t.ado por la maestra de grado de la escuela N'! 
104 de la misma provinda, senora Amelia Maria 
del Huerto iBERTERO de SOUZA, el que se hara 
efectivo cuando la Jefatura de la SupervisiOn de 
Escuelas Oomunes de Zona 2~, proceda a su ubi
caeion. 

RESOLUCION N9 'NJo8 

ACORDAR TRA§LADO 

- Misiones -

F,xpte 2148-74 - 26-3-'74. 

ACORDAR el trasIadlO transitorio a estabIeci
mientos de Posadas, MISIONES, 0 sus alrede
dores, solicitado por la maestra esB'ecial de musica 
de la escuela N9 284 de la misma provincia, se
norra Maria (Luisa LElNCINA de SANCHEZ, el 
que se hara efectivo cuando Ia Jefatura de la Su
pervision de Escuelas comunes de ZOna 21!>, pro
ceda a su ubic3iCion. 

RESOLUCION N9 700 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

"Ex'pte 17580-74 - 26-3-74 

ACORDAR el trasladlO tran!dtorla tJ. establec1-
mientos de la ciudad de Obera, MISIONES, so
licitado por la maestra de gradlO de la escuela. 
NI? 281 de esa provincia, senora Blanca Rosa ruos 
de LARRABUR'U, el que se hara efectivo cuando 
la Jefatura de la Supervision de Escuelas Comu
nes de ZOna 2I!>, proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 8-l8 

ACORDAR TRA8'LADO 

- Misiones-

~te 11~74: - 29-3-74: 

ACORDAR el traslado transitorio, a Is. escuela 
N9 86 de MISIONES, solicitado por el maestro de 
gradlO de la N'! 339 de esa provineia, senor Fran
cisoo Joaquin ALtMIEIDA. 

iRJESOLUCION Nt? 8MI 

ACORDAR 'mASLADO 

mientos de la ciudad de Posadas, MISIONES, so
licitado por la maestra de grado de la escuela 
N9 98 de esa pro'Vincia, senora Nora del Carmen 
ROVETI'A de BLANCH, el que se han!. efectivo 
euando la Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona 21!>, proceaa a su ubicacion . 

RESOffiJCION N9 860 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Exp te 2246-74 - 29-3-74 

ACORDAR el traslado transitmio, a Ia escue]a 
NI? 249 de MISIONES, solicitado por la maestra 
de grado de la N9 64 de esa provincia, senora 
[Marta Lidia SOTO de CAlBANAS. 

RESOLUCION Nt? 863 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte 1263-74 - 29-3<-74 

ACORJDAR el traslado transitorio, a la escuela 
Nt? 157 de MISIONES, solicitado por la maesira 
de grado de la NQ 361 de la misma provincia, 
senora Tereaa Estela AlDI de t.EZCANO. 

iRJESOLUCION N9 718 

~EEMPLAZ~ NOMrnNA CANDIDATOS 

- Neuquen 

Expte 10589-73 - 26-3-74, 

REEMlPLAZAR la nomina de candida~ para 
integrar el jurado de Oposicion incluida e~ la 
Resolucion N'! 291 del 14-1-74 -llamado a Con
curso Nt? 66-74- Ingreso en la Docencia --'Maes
tro especial de Educa..ci6n Fisica.- Provmeia de 
NEUQUEN, por la siguiente: 

Guillermo Alberto VIOLA, Prof. de Esc. 00m. y de 
Educaci6n Tecnica. 

Luis Alberto CORNEJO, Prof. de Esc. Secund. 
Prov. 

Rosalva TORRES DEIJFINO. Prof. de Esc. OoIll. 
. - Misiones - y de Educaeion Tecnica. 

Exlpte 1193-74: - 29-3-74: Anabel TORRES DELFINO de SPRETZ, Prof. de 
ACORDAR el traBlado transitorio a. esta<bleci- Esc. Com. y de Educaci6n 'JIecnica. 
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Htber Antonio ARGUELLO, Prof. de Esc. Nac. 
de Educ. Tecnica N9 1. 

RESOLUCION N9 719 

~EEMPLAZ~ NOMrnNA CANDlDATOS 

- Neuquen -

~te 10585-73 - 26-3-74 

REElMPLAZAIR la nomina de candidatos para 
integrar el jurado de Oposicion incluida en la 
resolucion N9 293 del 14-1-74 -Hamado a Con
curso N9 68-74- Ingreso en 1a Docencia -Maes
tro especial de Miisica- Provincia de NEUQUEN, 
pm 1a siguiente: 

Graciela Minerva SAPAG, Titular esc. de fronte 
ra N9 1. 

Nlilida Esther PEREZ, Titular esc. oomun N9 2. 
Olga ABBAS de MQRAiUES, Titular esc. comun 

N9118. 

Isa M. LOPEZ de MONTIVEROS, Titular esc. co
miln N9 2. 

Julia RODRIGUEZ de PESSIN 0 , Profesora. €lSC. 

de ComerciQ. 

RESOLUCION NC:> 825 

IMPONER NOMBRE{ ESCU1ELA 

- Neuquen-

Expte 8924-73 - 29-3-74 

JIMPONiER el nombre "Daniel E . Gatica" a la 
escuela N9 20 de 1a provincia de NE'UQUi:N. 

RESOLUCION N9 850 
, 

INSTRUCCION S{]MABIO 

- Neuquen-

Efq>te 6483-'m - 29-3-74 

19 - APROBAR 10 actuado. 

otro establecimiento de la misma jurisdiccion, 
con participac10n de la Junta de Clasificacion. 

4c:> - TOMAR conocimiento de la sancion de 
a percibimiento al senor Carlos Eduardo SIlRI, 
dispuesto a hs. 386 por la Jefatura de Supervi
sion, Z,:ma 2'\ 

RESOLUCION N9 773 

FUNCIONES AUX1L~ES 

- Santa Fe -

Expte 01257-74 - Q6-3-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino 
de trescientos sesenta y cinco dias, a partir del 
24 de octubre de 1973, a la maestra de grado de 
la escuela NC:> 377 de SANTA FE, senora carmen 
HERNANDEZ de DE ALBA v ubi carla en el m is· 
mo establecimiento con el horario de la de~n
dencia a la cual esta afectada. 

REJSOLUCION N9 780 

~CORDARTRASLADO 

- Santa Fe-

ElGpte 03607·74 - 26-3·14 

ACORDAR el traslado transltorlo, a estat>leel
mientos de la ciudad de Rosario, SANTA FE, 0 

sus alrededores, s(}licitado por la maestra de sec
cion de jardin de infantes de 1a escuela N«:> 35 de 
la misma provincia, senora Carmen Beatriz DE 
LA PUENTE de GIORDANO, el que se hara efec
tivo cuando 1a Jefatura de la Sup~rvision de Es
cuelas Comunes de Zona 2'1-, proceda a su ul*
eaci6n. 

RESOLUCION NQ 804-

CONVENIO ORRAS 

- Santa Fe-

Ex!pte 2999-74 - 19-3-74 

19-AUTOIUZAR 1a realizacion de obrM en 
el edificio que ocupa la escuela. Nt? 410 de la pro-
Yincia de SANTA FE de acuerdo oon la documen-
tacion adjunta y de conformidad a 10 establed
do en el Decreto Ley 17034-U. 

29 -.. RETROGRADAR de jerarquia a.l direc
tor de la escuela N9 60 de la provincia de NEU~ 
QUEN, senor Oscar Enrique DI DIEGO, por las 
constancias de autos. 29 - AUTORIZAR la erogacion de OCHENTA 

MIL (80.000) PESOS e imputar el gasto en In 
39 - TRASLADAR al senor Oscar Enrique DI 1 fonna indicada por el Departamento contatbili

DllEGO, por rarones de buen iobierno ~lar, a dad el cual transferi.ri. a ].a. Supervision Seccio-



16632 BOLETIN DElL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 728 

nal de SANTA RE la referida suma con destino a 
la Asociaeion CooperadJOra de la escuela menciO
nada. 

39 - SUSCRIBIR el convenio con la Asociacion 
Cooperadora de la eseuela. de refereneja relado
n ado con las .:>bras a realizar. 

49 - AUTORlZAR a la Diyision Infraestructu· 
l'a Educativa a desglosar dos copias del convenio 
SUSCTbptO. 

RESOLUCION N9 819 

AUTORlZAR OBRAS 

- Santa Fe -

Expte 3656-74 - 29-3-74 

19 - AUTORIZAR la realizaeion de obras en 
el e difieio que ocupa la escuela N9 175 de la pro· 
vincia de SANTA FE de aeuerdo con la documen
taeion adjunta y de conformidad a 10 estableci
do en el Decreta-Ley 17034-66. 

29 _AUTOIFUZAR 1a erogacion de VKINTISEIS 
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 26.700 ) e imputar 
el gasto en la forma indicada p;or la Direccion 
General de Administraeion (:Departamento Con
tabilidad ), la eual transferira a la Supervision 
Seceional de SANTA FE la referida, suma con des
tino a la Asociaeion Cooperadora de la escuela 
Y:lencionada. 

39 - SUSCRIBIR el convenio con la Asociacion 
Cooperadora de la escuela de refereneia relaeia
nado con las obras a realizar. 

4<:> - AUTORIZAR a la Division Infraestructura 
Edueativa a desglosar dos eopias del conyenio 
suscripto. 

RESOLUCION N9 836 

COMISION DE SKKVICIO 

- Santa Fe-

Expte 2950-74 - 29-3-74 

iDESTACAR en comisiOn de semcio, en fun· 
clOn docente, basta el 31 de diclem!bre de 1974 
en la Supervision Secelonal de SANTA FE, a la 

!RESOLUCION NV 852 

REINCORPORJAIR AGENTE 

- Santa Fe -

Expte 13"374-73 - 2!)J,3-74 

19 - REINCORPORA.R en un cargo de la Ca
tegoria 5 del Agrupamlento Administrativo en la 
escuela hogar N9 20 de SANTA FE al senor Ma
ximo Lorenzo SARIMIENTO, en virtwi de 10 es· 
tablecido en la Ley 20508 y su Deereto reglamen
tario 1171-73. 

29 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Contrubilidad y Personal) toma,· 
ra las medidas pertinentes a los fines expresa
dos en el articulo 19, acorde con las normas esta
bleeidas en el Art. 69 del Decreto 1171-73. 

RESOLUCION NV 712 

SIN EF'ECTO TRASLADO 

- Santa Fe -

Expte 2376·73 - 26-3-74 

DETAR SIN EFECTO el trasladJo transitorio, 
acordado POl' resolucion NQ 2380·973, de 1a maestra 
de grado de la escuela N9 422 de SANTA FE, se
nora Gladys Arminda JUAREZ de DEL PINO. 

RESOLUCION N9 833 

COMISION DE SERVICIO 

- Supervision Zona 2~ -

Expte 2948-74 -- 29~-74 

19 - DESTACAR en comision de serVlclo, en 
funcion docente, [basta el 31 de diciembre de 1~74, 
en las dep:endencias que se indica, al siguiente 
personal : 

Lucia Antonia BENCIVENGA de KRIVONOSV, yi
cedlrectora de 1a escuela NQ 31~ de MISIONES, 
en 1a Supervision Secclonal. 

Ramona DAVALOS de LEIVA, directora de la es· 
cuela N9 69 de CORRIENTEB, en Ill. Junta. de 
Clasificacion. 

maestra de grado de la escuela N9 215 de la mis- Victioriana BOGGIANO de CLEZA. maestra de 
ma prOvincia, senorita Maria. del Carmen 11 grado de la escuela N9 19 de FORMOSA, en lao 
AMAOLO. f Supervision Seccional. 
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Selva CIEZA de MONGELOS, maes~ra de grado 
de la escuela N~ 179 de FORMOSA, en 1a Su· 
per vision Seccional. 

Delfina DANIERI de ZAMBIANCHI.. maestra de 
grado de 1a escue1a N~ 19 de FORMOSA, en 1a~ 

S upervision Secciona1. 

Ana Esthe-r NICORA de PALMAS, ma:estra de gra
do de 1a escuela N9 19 de FORMOSA, en 1a Su·· 
p~er vision Seccional. 

RESOLUCION N~ 808 

INCREMENTAR HORAS DE CATEDRA 

- Tierra del Fuego -

Expte 1180-74 - 29-3-74 

INCREMENTAR en 2 (dos ) horas semanales 
1" catedra de Musica de la e.gcuela N9 2 de TIE
RRA DEL FUEGO, o~orgando a la d::Jcente que 
se encuentra al frente de la misma el beneficia 
qU'3 por prolongacion de jornada -2 horas- es
tablece e1 Art. 92~ del Estatuto del Docente. 

SUPERVISION DE ESCUELAS HOGARES 

RESOLUCION N~ 735 

AUTORIZAR USO DEPENDENCIAS 

- Buenos Aires -

Exp t e 2303-74 - 26-3-74 

1 ~ - A UTORIZAR al vic·ediredor in terino d·e 
la escuela h ogar N~ 11 de Ezeiza, BUENOS AI
RES, senor Carlos Segundo JUAREZ, para ocu
l:ar a titulo preca!'io una de las dependencias dis· 
ponib~es en el establecimiento. 

29 - ENCUADRAR la p;recedente autorizacion 
en las normas de la Reso1ucion de Caracter Ge
neral N~ 24-67 Y cele·brar el *spectivo contrato 
de comodato precario. 

RESOLUCION N~ 737 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Santiago del Estero -, 
Expte 1837-74 - 26-3-74 

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor 
Luis Eduardo ACOSTA, categoria 2, Agrupamien
to Administrativo, efectuada por Reso1ucion N9 
1130 de fecha 10 de setiembre de 1973, para pres 

tar servicios en la escuela . hagar N~ 21 de SAN
TIAGO DEL ESTERO, en razon de no haber to
mado posesion del cargo POl' incomp.atibilidad ho
raria. 

RESOLUCION N~ 812 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Santiago del Estero -

Expte 2529-74 - 29-3-74 

AUTORIZAR a la direccion de la Escuela Ho· 
gar N~ 21 de Santiago del Estero a realizarse U!l 

acto licitario tendiente a obt ener la contratacion 
c).e los trabajos de reparacion integral de las ma
quinas y elementos instalados en el lavadero de 
ese es' ablecimiento, de conformidad con el de
talle obranta a hojas 2-4 y la informacion produ
cida porIa Supervision de Escuelas Modales a 
hojas 5. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

:RESOLUCION N9 743 

AYUDA PARA ZONA DE DESASTRE 

_ Consejo Nacional de Educacion -

Expte 3749-74 - 26-3 ·74 

1 ~ - INVITAR a todo el personal docente, ad
ministrativo y auxiliar sin distincion d'3 jerarquia, 
a p,articipar con su ayuda pecuniaria a ali vial' la 
s' tuacion de las poblaciones de las provincias 
a£ectadas por las inundaciones. 

29 _ ABRIR una cuenta bancaria cheque pas· 
t '1.l en la Caja Nacional de Aho.rro y Seguro, de
r ::Jminada "c.::msejo Nacional de Educacion. Ayu
c.a provincias declaradas zona de desastre". 

39 _ DISPONER que la cuenta citada sea a la 
o~'den conjunta del Sr. Vicepresidenw, Licencia
do Eduardo Oscar VILAR Y e1 Sr. Direct':)r Gene
ral d-e Adrninistracion, Don Carlos Alberto MAT
TEO, quienes tendran a su cargo el movimien'.o 
de fondos de la misma. 

4~ _ SOLICITAR de la Caja Nacional de· Aho
[, 0 y Seguro, la apertura de dicha cuenta en ~::J
das las agencias del pais dependientes de su JU-
1:sdicci6n can el fin de facilitar el aporte del , .. 
personal del Consejo Nacional de EducaclOn en 
lodo el ambito d€ la Republica. 
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RESOLUCION N9 744 

RATIFICAR DESIGNACION 

Consejo Nacional de Educacion 

Expte 14923-73 - 26-3,·74 

19 -RAT:DFICAR la designacion del Dr. Fran
cisco Hugo TORIJA, Vocal de este Hionorable 
Consejo, efectuada por Resolucion N9 3925 de fe. 
cha 28-12·73, como Instructor Sumariante en es· 
tas actuaciones. 

.29 - DESIGNAR Secretario Sumariante en las 
mismas, 301 Dr. Jose Dardo LEMCKE, que desem
penara sus funciones sin perjnicio de sus tareas 
habituales en el Departamento Judicial. 

RESOLUCION N9 794 

DESIGNAR ACOMPANANTES 

Consejo Nacional de Educacion 

Expte 391'5-74 - 29-3-74 

19 - iDElSIGNAR a los V0cales del CONSEJO 
NACIONAL DE EIDUC.A!CION Profesores senora 
Ester TESLER de CORTI y senor Herlberto A. 
BARIGIELA y a la senorita Beatriz COSTA. maes· 
tra de grado de 130 escuela N9 25 del Distrito Es· 
colar 19, para que acomnanen al senor Presl
dente del Organismo, a la Reunion que realizara 
el CONSEJO !FEDERM.. DE EDUCACION en la 
ciudad de CAL.A!FATE, provincia de SANTA CRUZ, 
durante los dias 4 al 6 de abril de 1974. 

29 - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion liquide a las personas indicadas 
en el pun to 19 los via tioos reglamen tarios por el 
termino de 5 dias, debiendo tenerse en cuenta 
que el senor Presidente del CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION, presidira la Delegacion que asis
tira a la reunion de referencia. 

DlIRiECCION GRAL. DE ADMINISTRACION 

RESOLUCION Nil 733 

DAR DE BAJA AGENTE 

- Direccion Gral. de Administracion -

EXpte 8593-73 - 2'6-3-74 

nAR DE 'BAJA, por haber sido declarado inap . 
to para ingresar a la Administracion PUblica 
Nacional, por el Servicio Nacional de Recon~i. 

mientos Medicos, al senor Alf,:mso Santiago CAR
DOSO, quien revista como agente categoria 13 

. (Agrupamiento Admlnistrativo) de Bibliotecas y 
Comp!ementacion Educativa, cargo para el que 
fue nombrado por Decreta N9 2368 del 2.8 de mar
zo de 1973. 

RESOlJUCION N9 738 

AOEPTAR) iRlENU'NCIiA 
LV:"~ -

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 3216-74 - 26-3-74 

ACEPTAR a partir de 130 fec'ha de la p'resente 
n :::lucion, la renuncia presentada por la srta. 
R)~alia IBARJBUDO, agente categoria 22 A. P. de 
lu Direccion General de' Planeamiento y Pro
e- ramacion. 

RESOLUCION N9 739 

RE8'CINDIR CONTRATO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 15.6·25-73 - 26-3·74. 

1 II - RESCINDIR el contrato formalizado por 
orden de compra N9 457/73 con la firma "TA· 
LLERES GRAFICOS ARTURO CHAO (Ih)",adju
dicataria del renglon NQ 2 de la Licitacion pu. 
hlica NQ 39173, expte. NQ 1562517'3, correspondlente 
a la impresion del Sup1emento especial del Bo
ldin del Organismo.. de conformidad con 10 e~· 

tablecido en el Incisl') 92 del Decreto 5720172 - Re
glamentacion de las Contrataciones del Estado. 

.211- SANCIONAR a 130 firma "TALLERES GRA,· 
FICOS ARTURO CHAO (h)" con una multa de 
MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (Pesos 1.125) 
correspondiente a 130 garantia de adjudicacion 
como 10 establece el Inciso 120 del Decreto 5720172, 
importe que debera ,hacer efectivo en la Tesoreria 
General del Organismo dentro de las cuarenta y 
Dcho (48) horas de ser notificada. 

39 - ADJiUiDICAR a 130 firma "]MPRESORA 
BElLGRANO S. A. 1.0. F. I." la impresion de que 
se trata, por un importe total de QUINCE MIL 
NOVECIENTOS OOHENTA PESOS (Pesos 15.'980) 
por ser la cotizacion que sigue 301 rescindido y de 
acuerdo can 130 conformidad de la citada firma 

I cbrante a hojas 35 mantenindo su oferta. 

49 - DESAFECTAR el importe total de PesiOs 
11.250 correspondiente al contrato rescindido 
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e IMPUTAR el Im~orte total de Pesos 15.980 a 
Func10n 5,10, Programa 005, Caracter 0, Beccion 
1, Partida Principal 1220, Parcial 232 - 1.40 del 
presupuesto para el ano 1974. 

RESOlJUCION N9 742 

TRIANSPORTE ALUMNOS 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 3750-74 - 26-3-74. 

1 Q - DISPONER que por intermedio de la Su
pervision General Pedagogica se eleve a la bre
vedad a la Direccion General de Administracion 
(Departamento Contabilidad) la nomina y ubi . 
('acion de las escuelas a las cuales concurren 
alumnos provenientes de las villas de emergencia 
contempladas en los considerandos de la pres en
te resolucion, a los cuales hay que asegurar trans· 
porte. 

29 - AUTORIZAR a la Dire·ccion General de 
Administracion '(Departamento Contabilidad) a 
efectuar una contratac1on directa de acuerdo a 
10 establecido en el inciso 3, apartado d) Art. 56 
de la Ley de Oontalbilidad a efectos de- obtener 
un servicio de transporte de conformidad a 10 
informado por la Super'lision General Pedagogi
ca segun 10 dispuesto· en e,l punto 19. 

RESOLUCION NQ 746 

AUTORIZAR ACTO LICITAIlUO 

- Direccion Gral. de Ad!ministracion -

EXp\te. 19759-65 - 26-3-74. 

1 Q - DESTINAR a la Escuela NQ 506 de San
t.iago del !Estero el grupo electrogeno motor Die
sel marca "Interna..cLonal" acoplado directamente 
al generador modelo 65306 - D - 42 - Serial 15712 i 
que juntamente con otra unidad, fuera transfe- j 

rido al Consejo Naciona.l de Educacion por De
creto N9 2597 de feclha 14 de abril de 1966. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Adrninistracion a realizar un acto licitario ten
diente a obtener un servicio' de transporte dp-I 
grupo electrogeno citado en el punto 19 de la pre
sente resolucion, desde los depositos de la call" 
Pedro Chutro y A\mafuerte de esta c apital hasta 
el Jugar de asi.en to de la Escuela N9 506 de Ca
nada Escolar provincia de Santiago del Estero. I 
d.ebiendo establec,erse 'en el pliego de llamado a 
licitacion q'Ue la firma adjudicataria debera cu-

brir los riesgos del transporte hasta su empla
zamie :J.bo. 

RESOLUCION NQ 747 

APRiOBAR LICITACION 

- Direccion Gral. de Ad!ministraclon -

l~pte . 12344-73 - 26.13-74. 

1 Q - APROBAR la Licitacion Privada N9 6174 
realizada el 21 de febrerQ de 1974 por intermedio 
de la Direc·cion General de Administracion (De,
partamento Contabilidad ), tendiente a obtener la 
provision de maquinas industriales para mante
nimiento de pisos, con destin~ a la lDi'lision Ser
vicios Generales, en::uadrandola dentro de 10' es
tabJ.ecido en e\ Articulo 569, inciso lQ del Decre~o 
Ley 23354/ 56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - AD JUDI CAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio'
nes la provision de que se trata a favor de la 
firma INDUSTRIAS MElTALURGICAS 'llURlBION 
S. A. C.!. F. 1. por un implOrte total de 'I1RES MIL 
OOHOCIENTOS PESOS (Pesos 3.800) de a,cuerdo 
801 detalle y especificaciones de la planilla de ho
jas 19. 

39 - l1MPIUTAR el importe total de Pesos 3.800 
a IFuncion 5.10, Pragrama 005, Caraeter 0, Sec,· 
cion 4, Partida Principal 4110, Parcial 276-1 del 
Presup'uesto para el anQ 1974. 

HESOLUCION NQ 748 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Direccion Gral. de Administraclon -

, E:Y.lpte . 113561<-73 - 26-3-74 

AUTORIZAR a la Direcclon General de Admi
nistracion (Departamento Contabllidad) a re·a
Hzar un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de materiales de limpieza, cuyo detaUe 
obra a hojas 1, con destino a la Division Serv!
cios Generales. 

RESOLUCION NQ 749 

'rRAIN'SF1~RJENCM PARCIAL DE CONTRATO 

- Direcci6n Gral. de Administracion -

E:xpte 3156-74 - 26-3-74 

1 Q - PRESTAR CONFORMI[)AD en los termi-
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nos establecidos en el Inciso 86 del Decreta 5720 · 
72. Reglamentacion de las contrataciones del Es
lado, a la transferencia parcial del contrato for
malizado l--pr Orden de Compra N<.I 403-73 . Lici
tacion Publica N<? 27·73, expediente N<? 15397-73 
cen la firma BOSTON S.A.l. y C. a favor de la 
firma r::ORAL S.R.L. en la cantidad de 7.000 uni
dades del renglon N<? 3 y 6.500 unidades del ren
gl~n N<.I 4. pOl' un importe total de S 660.150, con
forme a las presentaciones de las mencionada~ 
f,rmas que obran a hoja 10-12 de las presen ces 
8 ctuaciones. 

2<.1- ESTABLECER que a los efectos dete rmi
nades en el punta 1<.1 de la presente resolucion, 
la f rma DORAL S.R.L. deb era hacerse cargo de 
los de~echos y obligaciones emergentes d':'l cum · 
p'imiento parcial d,el contrato POl' las unida
des a entregar POl' una sum a total de SEIECIEN
TOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA PE
SOS ($ 660.150). 

RESOLUCION N<.I 765 

ESCRITU'RACION INMUEBLE 

- Direccion Gral. de Administracion -

Exp:e 9519-63 - 26-3-74 

LTQUIDAR a favor del Departamento de Asun-· 
tos Judiciales la suma de DOSCIENTOS CUA. 
RENTA MIL PESOS ($ 240.000) con cargo para 
ser depositados al interponer la demanda pores
crFuracion a favor del Consejo Nacional d", Edu·
cacion. del inmueble sito en la calle San Pedri 
to 1137 de Caw tal Federal, donde funciona 1:1. 
escueJa N<? 23 del Distrito Eseolar 11. 

RESOLUCION N<? 795 

AUTORIZAR CONTRATACION DlRECTA 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte 3751-74 - 29-3-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Adml
nistracion Departamento Contabilidad) a reall
zar una contratacion directa por razones de Uy

g2ncia, Art. 56, Inciw 3<?, Apartado d) de la L€'Y 
de Contabilidad, tendiente a la adquisicion de 
mobiliario escolar destinado a establecimientos 
del Organismo afectadas por las recientes inun.
daciones en e1 norte argentino. 

RESOLUCION N<? 797 

DENEGAR RECURSO 

- Dir,=ccion Gral. de Administracion -

Expte 1998-72 - 29-3-74 

'NO HACER LUGAR al recurso intelpuesto poe 
In. sene .a Martha SZYMAZUK de CARRIZO con
t"a la resolncion n<? 2001-73, desestimando su de
n ,mcia de bienes vacantes. 

RESOLUCION N<? 809 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Ex!)te 2724-74 - 26-3-74 

I AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
rist'acion (Departamento Contabilidad) a rea
har un acto licitario tendiente a obtener Ja 
r.;:ovision de jabon en polvo y en panes con de1< 
t' no a las Escuelas Hogares Nros. 4 de Ieano (Ca
ta~l1arca); 15 de San Salvador de Jujuy; 17 de 
- alta y 21 de Santiago del Estero , de confmmi
dad con el detalle obrante a hojas 1 suministra
GO par la Supervision General Pedagogica. 

RESOLUCION N<.I 814 

ACORDAR "MOVILIDAD FIJA" 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte 2207-74 - 29-3-74 

1 <.I - ACORDAR a los senores Oscar BOLLINI, 
Alber'o BIONDI, Hernan LOPEZ y Florencia OLI· 
VERA del Departamento Contabilidad, la asigna
c· on po., "movilidad fija" correspondiente al afio 
1)74 (1-1 al 31-12-74) en razon de concurrir las 
t: 'evisiones reglamentarias del Art. 3<? del Decreto 
E013-72, debiendo liquidarse a los senores BO
LLINI y BIONDI £ 45 mensuales por tare as dl3 
inspeccion y a los senores LOPEZ y OLIVERA 
" 30 mensuales pOl' las tareas de gestion que rea
\:zan. 

2<.1-FACULTAR al Departamento Contabilidad 
r lra Iiquidar iguales sumas al personal del mis
LO, durante el ejercicio 1974, que Sf.! incorpore a 
la funcion por nombramiento 0 reemplazo del 
titular en tales tare as y que cump'\a cometidos 
r.e gestion a inspeccion que encuadrando en las 
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p,cscripciones del Art. 39 punta 2 del Decre 0 
5013-72 Ie- haga acreedor al beneficio d:-l rub u 
"movilidad fija" de que se trata. 

39 - DETERMINASE que las partidas en cues
tion se liquidanln y abonaran ~l'Jr via de reinte
gro previa ce "tificacion de los servicios cumplL 
dos en cada peJiodo mensual, con sujecion a los 
lequisitos del Art. 39 del D ecreta 5013-72. 

RESOLUCION N9 838 

APROBAR CONTRATACION 

- Direccion Gral. de Administracion -

Exp e 3750-74 - 29-3-74 

19 - APROBAjR la Contratacion Directa N9 
13-74 realizada el 29 de marzo de 1974 por inter
medio de la Direccion General de Administracion 
(~epa ~tam en'o Contabilidad), tendiente a ob:e
ne" la contratacion de un servicio de omnibm 
pa.a Lansporte de alumnos de los Distrit03 E3-
cola~es 19, 59 Y 199, encuadrando'a den tro de }o 
es ablecida en el Articulo 569 Inciso 39, Ap:ntado 
d I de la Ley de Contabilidad y disposic:ones 1';). 
gales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 11'J pro
j;:ctado por la Comision Asesora de Adjudica
c'ones la cont.ratacion del servicio de que se tr:J. 
lao a favor de las siguientes firmas: TRANSPOR
TE3 H. V. de Jorge Herrera Vega, Robe:ta Ju':o 
eha to y Alberto Ramos pl'Jr un importe total c' 
SEISCTENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRE J 

C'ENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (S 634.3521 
Y CIA. ARGENTINA DE TURISMO S. A. por en 
i:npo:te de QUINIENTOS NOVENTA MIL CUA 
'rROCiENTOS PESOS ($ 590.400) de acuerdo [,I 
de talle de las planillas de fs. 31-32. 

39 _ IMPUTAR el importe total de S 1.224.752 
a FUncion 5.10, Programa 05-0000, Partida P"in
C,:pal 1220, Parcial 231-0042V1 del Presupuesto 
)lara el ano 1974. 

RESOLUCION N9 862 (BIS) 

APROBAR CONTRATACION DlRECTA 

- Direccion Gral. de Administracion -

I~Pte 3220-74 - 29-3-74 

19 _ APROBAR la Contratacion Directa N9 
1.10-74 realizada el 26 de marzo de 1974 POl' inte', 

medio de la Direccion General de Administracion 
i Lepartamento Contabilidad), tendiente a obte
lie: la p. I'Jvision de elementos para la re-:node'a
cion de au}as del Instituto Felix Fernando Ber
nasconi, encuadrandola dentro de 10 establecido 
en el Articulo 569, Inciso 19, Apartado dJ de la 
Ley de CJntabilidad y disposiciones legales vi
gentes. 

29 - AD JUDI CAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes la adquisicion de que se trata a favor de la 
Llil"l: TEXTIL, SILVIA S. R. L. po,~ un importe 
total de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CIN
CO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (£ 15.135,10), 
de acuerdo al detalle y esp'ecificaciones de la 
'Jlanilla de fs. 15. 

39 - IMiPUTAR el importe total de S 15.135,10, 
r. FLincion 5.10, Program a 05-0000, Partida Prin
c_pal 1210, Palcial 203 la suma de S 14.281,10, Par
~jal 208 la suma de $ 18, Parcial 210 la suma de 
" 83G., 40/4 del P"esupuesto para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 863 (BIS) 

APROBAR CO:'<JTRATACION DIRECTA 

- Direecion Gral. de Administracion -

Expte 3221-74 - 29-3-74 

19 - APROBAR la Contrataoion Directa N9 
: 1 .. 74 realizada el 26 de marzo de 1974 POl' inter
medio de la Direccion General de Administra
Ljon ('Ce'partamento Contabilidad) tendiente a 
(j~tener la adquisici6n de elementos p:ll'a ilumi
"lacion con destino al Instituto Felix Fernando 
D"r nasconi, encuadrandola dentro de 10 estable
.;1d.') en el Articulo 569 Inciso 19, APflrtado d) de 
la Ley de Contabilidad y disposiciones legales vi· 
~entes. 

29 - ADJUDICAR de c:mformidad con 10 pro
yectado porIa Comision Asesora de Adjudicacio
nes la adquisici6n de que se trata, a favor de la 
Irma LUZ S.A.C.I.I.E.F. e I por un importe total 
de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 
(S 2.870), de acuerdo al detalle y especificaciones 
de la planilla de fs. 15. 

3t? - IMPUTAR el importe total de S 2.370 a 
Funcion 5.10, Program a 05-0000, Partida Princi
pal 1210, Parcial 211-0040 4 del Presup'uesto para 
el a.no 1974. 
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RESOlJUCION N9 864 (BIS ) , TA PESOS ($ 024.490 ), de acuerdo al detalle yes. 
pecificaciones de la planilla de hQjas 20. 

APROBAR CONTRATACION DIRECTA 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expbe 3222-74 - 29·3·74. 

19 - APROBAR la Contratacion Di recta N9 12-74 . 
realizada el 26 de marU) de 1974 por inrerme. 
dio de la Direccion General de Administracion 
(Departamento Contabllidad) tendiente a obte · 
ner la adquisiclon de mobiliario con des tino al 
Instituto "Fe1ix Fernando IBernasconi' ¥, e-ncua
drandola dentro de 10 establecido en el Art. 569, 
Inciso 19, Apartado d) de la Ley de Contabilidad 
y disposigiones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yec tado por la Comision Asesora de Adjudicacio. 
nes la adquisicion de que se trata, a favor de 
la firma PROZER S. A. por un Imp:orte total de 
VEINTICUATRO MIL CUA'r.ROCIENTOS NOVEN· 

39 - IMlPUTAR el importe total de $ 24.490, 
a 'Funcion 5.10, Programa 05-0000, Partida Prin. 
cipal 4110, Parcial 277·0.04;0/ 4 del Pr'esupluesto 
para el ano 1974. 

VARIOS 

RESOLUCION N9 713 

COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 13 Y Sede Central -

Expte 3403-'74 - 26.3-74 _ 

DESTACAR en comision de servicio, en funci6n 
docente, en la Vocalia a cargo del Doctor Fran. 
cisco Hugo TORIJA, hasta e·l 31 de diciembre de 
1'974, al sefior Cesar Salvador STURBA, maes
tro de grado de la escuela N9 20 del Distrito 

.. E~iOlar 13. 

Es copia fiel de las reSioluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion. 

• 

Francisco Jose CABRERA 
Secretario General 



Presidente: Profesor Alfredo Natalio FERNANDEZ. 

Vicepresidente : Lic. Eduardo Oscar VILAR. 

Vocal : Dr. Francisoo Hugo TORIJA. 

Vocal: Prof. Heriberto Aurelio Bargiela. 

Vocal : Prof. Esther ABELLEYRA de F1RANCRI. 

Vocal: Prof. Ester TESLER de CORTI. 

Vocal: Dra. Rosa GLEZER. 

Secretario General: Prof. Francisco Jose CABRERA. 

Prosecretaria: Dona Nelida A. J. CASSESE de CUCCORESE. 

Supervisor General Pedag6g1co: Don Jestis VILA. 

Director General de Adminlstraci6n: Don Carlos Alberto MATTEO . 

... 
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BOLETmN DELI 

CONSEJO NACION~~L DE EDUCACION 
"Establecese que los aetos de gobiemo escolar (l.eyes, dllcretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que se Inserte» en 
el BOLE1'IN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir 
de la fecha de su publicaci6n, II los senores directores 1/ jefes de las distintas eependencias deveran tomar, en lo 
que les compete, las medidas tendientes para asegurar Ell liel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a 
los senores dierctores '" jefes mantener organizada, al dia II a disposici6n de StI personal, una colecci6n del Boletin" 
(Resol. del 10-4-57. Expte. N9 1l.108-B-1D57). 

BUENOS AIRES, 8 DE ABRIL DE 1974 N9 729 

DEPARTAMENTO SUPERVISION 
GENER~LPEDAGOGICA 

RESOLUCION N9 957 

ACORDAR TRASLADO 

- Buenos Aires - Capital Federal -

EJqJte. 3307-74 - 5-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de jornada comp1eta de la CAPITAL 
FEDERAL, solicitado por la maestra de grado 
de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, BUENOS 
AIRES, senori ta M(aria Imelda HERJRADOR, el 
que se hara. -efectivo cuando l~ Supervisi6n Ge
neral Pedag'ogica (Escuelas de Capital) proceda 
a su 'llbicaci6n. 

RESOLUCION N9 966 

TERMIJNO TRASLADO 

- Buenos Aires - Capital Federal -

Expte. 2277-74 - 5-4-74 

DAR POR TERMINADO, a su pedido, el tras
lado transitorio a la escuela N9 212 de Puerto 
Belgrano, BUENOS AIRES, senora Myrtha Noe~ 

mi QUINTELA de HARO, dispuesto por resolu
ci6n del 24 de abril de 1973, expte. 3756-1973. 

RElSOLUCION N9 971 

ACORDAR TRASLADO 

- Buenos Aires - Chubut -

Expte. 2250-74 - 5-4-74 

ACORDAR31 traslado transitorio, como maes
tro de grado, a la escuela iN9 214 de ColOUla 
Cabret, BUENOS AIRES, solicitado por el di

rector de la N9 76 de CHUBUT, senor Jose Luis 
ROSSO. 

RESOLUCION N9 948 

SOIJlCITAR TRASLADO 

- Buenos Aires - La Pampa -

Expte. 917-74 - 5-4-74. 

SOLICITAR a las autoridades educacionales 
de la provincia de BUENOS AIRES quieran dis
poner el traslado provisorio, a establecimientos 
de Trenque Lauquen, de la maestra de secclOn 
de jardm de infantes de la escuela N9 82 de LA 
PAMPA, senorita Nelly Lidia GARCIA. 
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RESOLUCION NQ 917 

ACORDAR TRASLADO 

- Cap. Federal - Chubut-

Expte. 761-73 - 2-4-74 

ACORDAR el traslado provisorio, a estableci·· 
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado 
POl' 1a maestra de grado de la escuela provincial 
N9 34 de CHlUIBUT, senora Alicia Susana JEN·· 
SEN de REGINCOS, el que se hara efectivo cuan
do la Jefa-tura de la Supervision de Escuelas 
Comunes de Capital, proceda a su ubicacLOn. 

RESOLUCION N9 990 

ACORDAR TRASLADO 

- Cap. Federal - Jujuy -

Expte. 3095-74 - 5-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio , a estableci
mientos de la ciudad capital de JUJUY, solic:i
tado porIa maestra especial de trabajo manua.I 
de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 99, senora 
Alba Argentina MANFREDI de ALTUNA, el que 
se hara efectivo cuando la Supervision General 
Pedagogica (Escuelas de Zona 1~ ) proceda a su 
ubicacion . 

RESOLUCION N9 898 

PRiORROGAR TRASLADO 

- Cap. Federal - La Pampa -

Expte. 17023 ·73 - 2-4-74 
1Q - PRORROGAR el traslado proVisorio a 

establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, acor
dado por resolucion N9 956/73, de la maestra (te 
grado de la escuela provincial NQ 20 de l.A 
PAMPA, senora Nancy Nohemi QUEVEDO (ie 
SCHNEIDER. 

2Q - ESTABLECER que los efectos de la pnJ
rroga caducara a la finalizacion del curso es
colar de 1974. 

RESOLUCION N9 958 

PRORROGAR TRASLADO 

- Cap. Federal - La Pampa -

Expte. 1572-74 - 5-4-74 

19 - PRORROGAR el t raslado t ransitorlo, a 

establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, acor
dado POl' resolucion N9 2606/971, de la maestra 
de grado de la escuela provincial NQ 16 de LA 
PAMPA, senora Mabel Elsira RODRlIGUEZ de 
ZUNINO. 

29 - ESTABLECER que los efectos de esta 
prorroga, caducaran a la finalizacion del curso 
escolar de 1974. 

RESOLUCION NQ 989 

ACORDAR TRASLADO 

- Cap. Federal - San Juan -

Expte. 4010-74 - 5-4-74 

ACORDAR el trasladi::J transitorio, a estebleci. 
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicIt ado 
por la maestra de 1a escuela N9 117 de SAN 
JUAN, con funciones auxiliares en ]a NQ 72 de 
esa provincia, senora Maria GenOlVeva ALIAGA 
de LOPEZ, el que se hara efectivo cuando 1a 
SupervistOn General Pedag6gica (Escue1as de 
Capital) proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION NQ 879 

COMISIONES DE SERVICIOS 

- Sup. Gral. Pedagogica -

Expte. 3969-74 - 2-4-74 

19 - DESTACAR en comisi6n de servlc10, en 
fun cion docente, hasta el 31 de diciembre de 
1974 en las dependencias que se indican al s1-
guiente personal: 

Ines Noemi PAREIDES de NIETO, maestra de 
grado de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 
209, en ese Distrito. 

Maria Olga PEREZ de AVILA, maestra de gra
do de la escuela NQ 132 de SAN JUAN, en 1a 
Supervision Seccional de esa provincia. 

Marta Raquel POLISENA de VIGI1IONE, roaes
tra de grado de la escuela NQ 24 del Distrlto 
Escolar 99, en ia Supervision General Peda
gogica (para la confecci6n de la Miemoria 
Anual del Consejo Nacional de Educacion). 

Maria Ines PEREZ VELEZ de GROSSO, maes
·tra de grado de la escuela N9 9 del Distr1to 
Escolar 9Q, en la SupervisMn General Peda-
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gogica (para la confeccion de la Miemoria 
Anual del Consejo Nacional de Educacion). 

Maria Luisa CRUICH de NAVAIRRO, maes '-ra 
de gracfo de la escuela N9 24 del Distrito Es
colar 29, en la Supervision General Pedag10gica 
(para la confeccion de la Memoria Anual del 
Consejo Nacional de Educacion). 

29 - DISPONER que la maestra de gracfo de 
la escuela N9 1 del Distrito Escolar 29, senora 
Julia Emilia VERNA de LOZAlNO, destacada en 
comision, en funcion dacente, en la Jefatura de 
la Supervision de Escuelas Comunes de Oapital 
pase a prestar servicios, en Jas mismas condi
ciones, hasta el 31 de d'iciembre de 1974, en la 
Supervis~on General Pedagogica (como Coorcl.l
nadora del Grupo de Trabajo para la confeccion . 
de la Memoria Anual cfel Consejo Nacional de 
Educacion>. 

RESOLUCION N9 905 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

- Supervision Gral. Pedagogica -

Expte. 1731-74 - 2-4-74 

19 - ACORDAR a las supervisoras de reg~6n 
Carmen Delia MAlGAIMAElS, Seccional Pilar 
OLID de VARELA, escolares Maria Luisa MO
RALES de BU'ITNER yElsa Beatriz YLARRI, de 
la Supervision Gral. Pedagogica la asignacl()n 
de "movilidad fija" por el ano 1974 (19 de ene
ro al 31 de diciembre de 1974) a razon cfe CUA
RENTA Y CINCO PESOS ($ 45) mensuales por 
las tareas de inspecc16n de las escuelas de hos
pitales, domiciliarias y dlferenciales de la Ca
Pital Federal, Qe acc.erdo con el Articulo 39 del 
D€creto 5013,/72. 

29 - FACULTAR al Departamento Contabili
dad para liquicfar igua} surna durante el ejercl- . 
cia de 1974 al personal docente que se incorpore 
a tales funciones como titular, suplente 0 lnte
xino y que curnpla tareas que tornen procedente 
dicho beneficio. 

39 _ Las partidas de "movilidad fija" aludi
das, se liquidaran por via de reintegro, previa 
certificacion en ca!oo oporliunidad cfe los servi
cias del mes respectivo, imputandose el gasto 
a la respectiva partida del presupuesto cfe 1973; 
PrOrrogado 'Para 1974 (Art. 13, Ley de Contabl
lidad). 

RESOL UerON N9 906 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

-. Supervision Gral. Pedagogica -

Expte. 1793-74 - 2-4-74 

19 - ACORDAR a los directores cfe las Es
cuelas de Hospitales con sede en la Capital Fe
d'eral y Provo de Buenos Aires, dependientes cfe 
la Supervision General Pedagogica, la asigna
e'en por movilidad, para el ano 1974 0-1 a'l 31~ 

12/ 74) a ra~6n cfe $ 30 lllJensuales, de confor
midad con el Decreto N9 5013/72 (art. 39, punto 
2, apartado a). 

29 - FACULTAR al Departamento Contab1li
dad para liquidaT igual cantidacf durante el ano 
1974, a los directores de las escuelas de referen
cia que se incorporen como titulares, lnterinos 
o suplentes y que en consecuencia se hagan 
acreecfores al beneficio del rubro "movilidad fi
ja" de que se trata. 

39 - Las partidas aludidas se liquidaran par 
via de reintegro , previa certificacion en cad a 
oportunicfad de los servicios del mes respectivo; 
imputandose el gasto a la respectiva partida del 
presupuesto de 1973, prorragar p)ara 1974 (art. 
13, Ley de Contabilidad). 

RESOLUOION N9 909 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

- Supervision Gral. Pedagogica -

E~pte , 1792-74 - 2-4-74 

19 - ACORDAR al personal directivo y do
cente de la Escuela Domiciliaria de CAPITAL 
FEDERAL que se nomina a hs. 2, dependlente 
de la Supervision General Pedagogka, 1a parti
da cfe "Movilidad fija" para el ano 1974 (1/1 at 
31 / 1Z/ 74l de $ 30, mensuales de a'cuerdo con 
el Art. 39, punta 2, apartado a) del Decreto N9 
5013/72, en razon deconcurrir las previsiones 
reglamentarias prealucfLdas. 

29 - FACULTAR al Departamento Contab1li
dad para liquidar igual suma durante el ejer
cicio de 1974, al personal doc-ente que se Incor
pore a. la Escuela Domiciliaria de CAPITAL FE
DERAL, pOl' nombl'amiento como tltular, su
plente 0 interino y que cumpla tareas cfe g,es
Han 0 similares y que de acuerdo al Art 39, 
punto 2 del Decreto 5013 Ie ha;ga acreedor aJ 
beneficio del rubro "Movilidad fija". 
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39 - DETERMINASE que las partidas de "mo
vilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran 
POl' via de reintegro , previa cer tificacion en 
cada oportunidad de los revicios mensuales, bl
putandose el gasto que resulte a la Funcion 510, 
Jurisdiccion 40, Programa 005, Caracter 0, In
ciso 12, Partida PrinCipal 1220, Partida Parcial 
237, Actividad 042-6 d'e1 presupuesto de 1973, pro
rrogado para 1974 (Art. 13, Ley de ContabiliOad ). 

RElSOLUCION N9 943 

DENEGAR RECURSO 

- Sup. Gral. Pedagogica 

Expte. 16.375-72 - 5-4-74 

19- NO I{ACER LUGAR al recurso de recon
siderac16n interpuesto contra Ja Resolucion W' 
698/73, por la Supervisora Escolar de Musi·ca, 
senorita Maria Teresa Victoria Dotti BRANDA 
CARCANO. 

29 - NO HACER LUGAR al pedido de suspen
si6n del cumplimiento de d'icha Resolucion. 

39 - DAR POR TERLMINADOS al 19 de julio 
de 1974 los servicios de 1a Supervisora Escolar 
de Musica, senorita Maria Teresa Victoria Dotti 
BRANDA CARCANO debiendo la Supervision Ge
neral Pedag6gica (Musica) extenderle a esa 
fecha e1 certificado de cesaci6n de servicios. 

RESOLUCION N9 945 

DENElGAR RECURSO 

Sup. Gral. Pedagogica 

Expte. 16.377-72 - 5-4-74 

19 - NO HACER LUGAR al recurso de recon
sideraci6n interpuesto por e1 senor LeopolciO 
MONTENEGRO contra la Resolucion N9 700/ 73. 

29 - NO HACER LUGAR a la suspens16n d.el 
cumplimiento de la citada resolucion, por JOO 
existir causa que 10 justifique. 

39 - DAR POR TERMINADOS al 19 de julio 
de 1974, Jos servicios docent es del Supervisor Es
colar de Musica, senor Leopoldo MONTENEGR,O, 
debiendo extenderle la Supervision General Pe

SUPERVISION DE ESCUELAS 
COMUNES DE CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 924 

DENEGA<R RECURSO 

Capital F1ederal 

Expte. 11 .803-73 - 2-4-74 

19 - NO HACER LUGAR al recurso interpues
to por la senora Marta Beatriz VELASCO de 
BUFFA, contra la resoluc16n N9 192B/73 por la 
cual se desestima su impugnacion al Concurso 
de ingreso 34/ 73. 

29 - NO HACER LUGAR al recurso de apela
cion interpuesto por la senora Marta Beatriz 
VELASCO de BUFFA contra la decision de la 
Junta de Clasificacion N9 3 denegandole pun
taje por un trabajo realizado, pOl' no ajustarse 
el mismo a 10 estipulado en "Las Bases y pro
cedimientos para los Concursos". 

RESOLUCION N9 932 

APROB·A<R DESARROLLO CONCURSO 

Capital Federal 

Expte. 16.926-73 - ~'-4-74 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 
35/ 73 de ingreso ·en la docencia, realizado para 
cubrir cargos vacantes de maestro especial de 
Activid.ades Plasticas, en escuelas de jornada. 
simple y completa ubicadas en jurisdicc16n del 
Distrito Escolar Electoral 39. 

29 - DESIGNAR maestro especial de Activl
dades Plasticas en las escuelas de la CAPITAL 
FEDERAL que en cad a caso se determinan . ::L 

los siguientes docentes: 

Marta Beatriz ALBERTINAZZI de MARIANl 
(L. C. N9 4.497.5·57 - Clase 1942) , en la escuela 
N9 4 del Distrito Escolar 99 en la vacante par 
traslad'o de Maria Ester Hernandez. 

Susana Maria del Carmen DE,W AS (L. C. N9 
3.616.256 - Clase 19<37 ), en la escuela N9 3 del 
<Distrito Esco:ar 29, en la vacante POl' renuncU~ 
de Juan Alber to Borzon e. 

dagogica (MUsica ) a esa fecha , el certificado de Maria, Isabel GABIO (L. C. N9 0.996.055 - ClasC 

cesacion de servicios. J 1935 )' en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 109, 
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en la vacante pOl' traslado de Maria Luisa Cor
nejo. 

Susana Ines GONZALEZ de HlCOFF (L. C. N<? 
9.991.483 - C'lase 1942), en la escuela N9 17 del 
Distrito Escolar 79, en Ja vacante POI' creacionj68. 

Maria Juana MARINO (L. C. N9 4.271.695 - Cla
se 1942), en la escuela N9 23 del Distrito Esco
lar 29, en la vacante pOI' jubilacion de Esther 
L. Roverano. 

Hilda Luisa Rosa POGGI (L. C. N9 0.403.612 -
Clase 1925), en la escuela N9 25 del Distrito Es
colar 149, en la vacante por traslado de Nilda 
Rosalba Yornet, (acumula segunda catedl·a). 

Paulina PRETZ de DALMAU (L. C. N9 4.038.049 
Clase 1926), en la escuela N9 13 del Distrito :&s

colar 29, en la vacante por jubilacion de Miguel 
Angel Villanueva. 

Ana MJaria del Carmen REFETTO (L. C. N\' 
3.678.923 - Clase 1938), en la escuela N9 20 del 
Distrito Escolar 99, en la vacante pOI' renunCla 
de Irma Beltrame. 

Anunciada Maria Estrella ROM;EO (L. C. N<? 
2.986.769 - Clase 1933), en la escue'a N9 15 del 
Distrito Escolar 99, en la vacante POI' jubilaCion 
de Maria Elena Anion (acumula segunda catedra). 

Rosa SACCO de CARUSO (L. C. N9 0.154.321 .. 
Clase 1925)' en la escuela N9 16 del Distrito ES
colar 79, en la vacante por traslado de Beatriz 
Magda~ena Rocchi. 

Blanca Lydia TRASANDE (L. C. N9 1.669.049 .
Clase 1912), en la escuela N9 5 del Distrito Es
colar ~9, en la vacante POl' jubilacion de NeUy 
Dobranich de Notta (acumula segunda catedra). 

RElSOLUCION N\' 933 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

29 - DESIGNAR maestras especiales de mu
sica en :as escuelas de la Capital que en cada 
caso se detallan, a las siguientes docentes: 

Irene Dalmasia ALTONAGA de PIERMARIINI 
(L. C. N9 4.350.203 - Clase 1924), en la escuela 
N9 16 del Distrito Escolar 175', en la vacante por 
renuncia de Antonio Musumesi. 

Haydee Juana BIANCHI (L.C. NQ 392.451 -
C1ase 1917) ,en la escuela N9 8 del Distrito Es
cO'ar 129, en la vacante POI' renuncia de Elena 
Sisol de Bertold. 

Mabel Norma CABRERA de PRUDENZO (L. C. 
N9 3.276.301 - Clase 1934), en la escuela N9 2 del 
Distrito Escolar 179, en la vacante POl' renuncia 
de Marta Lepori. 

Zulema CALOU (L. C. N9 0.449.285 - Clase 
1929), en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 16<?, 
en la vacante POl' fallecimiento de A. Alonso de 
Schiaffino (acumula segunda catedra). 

Irma Beatriz CATANIA (L. C. N9 5.410.901 -
Clase 1946), en la escuela N9 15 del Distrito Es
colar 189, en la vacante pOI' tra.s:ado de G. Ortiz 
de Asello. 

Delia Jorgelina FERNANDEZ de RAUE (L . C. 
N9 1.079.388 - Clase 1918)' en la escuela N<? 6 
d'el Distrito Escolar 159, en la vacante por tras
lado de Maria Ines Spadini. 

Gloria FLOREZ de BOULINI (L. C. N9 4.523.536 
C'ase 1942), en la escuela N9 4 del Distrito Es
colar 189, en la vacante pOl' traslado de Norma 
M. de Percossi. 

Sara Clara GARCIA CASTRO de NUBILA 
(L. C. N9 0.851.074 - Clase 1934), en la escuela 

N<? 13 del Distrito Elscolar 16\', en la vacante 
por traslado de F. A. Lopez Quesada (acumula 
segunda catedra). 

- Capital Federal 
I Delia Margarita INSUA de SANTORO (L. C. 

Expte. 14.177-72 - 2-4-74 

1 Q - APROBAR el desarrollo del Concurso N 9 
8/72 de ingreso a la docencia realiw.do en jUl
risdiccion de la Junta de Clasificacion N<? 4 dre 
la Capital para cubrir cargos vacantes de maes
tra especial de musica en escuelas comunes de 
Jornada simple y ~ompleta, 

I. N9 2.966.569 - Clase 1938), en la escuela N<? 16 
del Distrito Escolar 189, en la vacante pOl' re
nun cia de L. Ortega de Fiorio. 

Elisabeth JA,WITZ de POSTOLOVSKY (L. b. 
N9 79.621 - Clase 1929), en la escuela N9 13 del 
Distrito Escolar 189, en la vacante pOl' renuncla 

I de Dolores Virasoro. . , 
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Rosalba ONIKIAN de GARCIA (L.C. N9 3.771.141 
Clase 1938), en la escuela N9 11 del Distrito Es
colar 189, en la va"cante por traslado de Lidia 
O. Arcuri. 

Carmen Alicia PEITEADO de PEREZ (L. C. N9 
3.181.776 - Clase 1933), en la escuela N9 12 del 
Distrito Escolar 129, en la vacante por renuncla 
de Olga J. Cartania. 

Ana Maria PERRETrI (D. U. N9 5.072.68:.! -
Clase 1944). en la escuela N9 10 del Distrito 
Escolar 169, en la vacante por creacton, Expte. 
1Z18/71. 

Carmen Yolanda SEBASTIAO (L. C. N9 2.629.569 
Clase 1932), en la escuela N9 9 del Dlstrito Es
colar 159, en la vacante por trasla"do de E. Cal
vino de Olalla (acumuia segunda catedraJ. 

Sara Virginia TOMASO de DIEGU'EZ (L. C. 
N9 3.083.740 - Clase 1931), en la escuela N9 19 
del Distrito Escolar 18'?, en la vacante por tras
lado de A. Evers de Tesiara. 

RESOLUCION N9 934 

APROBA DESARROLLO CONCURSO 

Capital Federal 

Expte. 17.479-73 - 2-4-74 

19 - APROBAR e1 desarrollo del Concurso N9 
32/73 de Ascenso de Categoria y J ,erarquia rea
lizado para cubrir cargos de dlrector de escuelaS 
de jornada simp'e ubicadas en jurisdiccion de 
la Junta de Clasificaci6n del Distrito Escolar 
Electoral N9 2. 

29 - 'DESIGNAR d'irectores para las escuelas 
de la CAPITAL FEDERAL que a continuacion se 
indican a los docentes que en cada caso se de
termina: 

Escuela N9 21 del Distrito Escolar 89, en la 
vacante POl' ubicaci6n definitiva de Luis A. Chl
lUda, al vice-director de la N9 10 del Distrlto 
Escolar 209, senor Oreste Oliver CABRERA (L.E. 
N9 4.161.691), 

Escuela N9 7 del Distrito Escolar 139, en la 
vacante por jubilaci6n de Nelida Ibar, a la vice
directora de la N9 6 del mismo Distrito Escolar, 
senorita Raquel Beatriz CANDINA (L.C. N9 
0.015.415), 

Escuela N9 1 del Distrito Escolar 209, en la 
vacante por traslado de Griselda Maranzano, a 
la vke-directora de la N9 2 del Instituto Felix 
F. Bernasconi senora Delia Marina LOPEZ de 
ABELEDO (L. C. N9 0.852.387). 

Escuela N9 9 del Distrito Escolar 209 en la , 
vacante pOl' jubilaci6n de Elida F. BarCia, a la 
vice-directora de la N9 3 del mismo Distrito Es
colar, senora Celika Edelmira RAMOS de AR
ZENO (L. C. N9 0.264.319), 

RESOLUCION N9 93,5 

RECTIFICAR RESOLUCION 

- Capital Federal -

Expte. 4403-74 - 5-4-74 

REEMPLA-ZAR el sexo asignado a las vacan
tes de d'irectores y vice-directores incluidas en 
los Uamados a Concurso N9 136/74 Y 137/74 res
pectivamente, pOI' el que se detalla en la pla
nilla que como Anexo forma parte integrante 
de la presente resoluci6n. 

ANEXO 

a) DIRECTORES CONCURSO N9 136/ 74 

Junta de Clasificaci6n N9 1 

Esc. N9 D. E. Sexo 

16 19 Varon 

8 49 MUler 

19 59 Varon 

19 69 Mule!' 

19 49 Mujer 

18 49 VaI'on 

5 19 MUjer 

12 19 Varon 

4 39 Varon 

22 59 Muler 

Junta de Clasificaci'on N9 2 

13 119 VarOn 

24 119 Mujer 

6 139 Varon 
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Esc. N9 

9 

14 

23 

2 

17 

3 

13 

10 

1 

11 

12 

19 

20 

29 

21 

15 

2 

25 

4 

D. E. 

139 

199 

199 

209 

209 

Junta de Clasificacion N9 3 

109 

29 

79 

109 

29 

99 

149 

Junta de Clasificacion N9 4 

189 

159 

169 

Sexo Esc. N9 D.E. Sexo 

VaDon 24 129 Varon 

Mujer 3 179 Varon 

Mujer 23 129 Mujer 

Mujer 4 179 Mujer 

Mujer 22 189 Varon 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

Varon 

Varon 

Varon 

Mujer 

MujeJ~ 

Mujer 

VaDon 

MuJer 

Varon 

Mujer 

25 

9 

24 

17 

19 

10 

6 

129 

179 

179 

159 

169 

179 

189 

RESOLUCION N9 938 

LLAMADO A CONCURSO 

- Capital Federal -

Expte. 3591-74 - 5-4-74 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

Varon 

Mujer 

Mujer 

Varon 

CONSIDERAR parte integrante de la convo
catoria al Concurso de ingreso en la cfocencia 
N9 143/74 - maestras jardineras dispuesta por 
resolucion N9 368/74, los cargos de maestras jar
dineras existentes en jurisdiccion del Distl"l1to 
Escolar Electoral 19, que figuran en la nomina 
que corre a hojas 2 que refrencfara el senor Se
cretario General. 

NOMINA 'DE LAS VACANTES DE MAESTRAS JARDINElRAS EN ESCUELAS DE JORNADA 
SIMPLE Y JORNADA COMPLETA DEPENDIENTES DEL DISTRITO ElSCOLAR ELECTORAL 
N9 1 DESTINADAS A CONCURSO EN EL PRIMER IMOVIiMIENTO DE 1973. 

Esc. N9 D. E. 

10 19 

15 19 

2 39 

3 39 

3 39 

5 39 

Turno 

T. T. 

T. M. 

T. T. 

T.M. 

T.M. 

T. T. 

T. M. 

Sexo 

Mujer 

~jer 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

Causa de La Vacante 

Creacion Resolucion 125-71 Expte. 7919/7l. 

Traslado L. L. Lis Expte. 4321-72. 

Creacion Expte. 92/ 72. 

Traslado M. R. de Dell'Aquila 3-9-72. 

Jubilacion M. E. Ungaro 1-9-68. 

Ubicaci10n definitiva A. L. Galvaliz 10-3-70. 

Creacion Resal ucion 5042-72. 
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Esc. N9 'D.IE Turno Sexo Oausa de la Vacante 

3 49 T. T. Mujer JUbilacion H.M-L.A. de Colombato 41-7-66. 

4 49 T. T. Mujer Creacion E. 7031-65. 

8 49 T. Mi. Mujer CreacLon E. 3287-71 Res. 1505. 

8 49 T. M. Mujer Creac16n E. 3287-71 Res. 1505. 

21 49 T. M. Mujer Creacion Disp. 41-70. 

4 59 T. T. Mujer Creacion E. 9107-67. 

16 59 T. T. Mujer Traslado V. Lopez E. 13674 a...2-71. 

7 69 T. T. Mujer T'raslado Carmen Celech-EXpte. Disp. N9 28 2-1-73. 

11 69 T.M. Mujer Creacion Expte. 102Z4 - Res. 4972. 

RESOLUCION N9 940 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Capital Federal 

Expte. 6067-73 - 5-4-74 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - DECLARAR exento de responsabilidad 
al personal de la Junta de Olasificacion N9 1 
que funoiona en la sede de la escuela N9 5 del 
Dis-trito Escolar 19 con motivo del robo denun
ciado en .autos. 

RESOLUCION N9 952 

REINCORPORACION DOCENTE 

- Capital Federal 

Expte. 30.273-58 - 5-4-74 

19 _ REINCORPORAR en un cargo de maes
tro de grado en la Capital Federal en virtud 
de 10 dispuesto en la Ley 20.508 y su Decreto 
Reglamen tario N9 1171/73 al senor F'lorencio 
Francisco ALDAO, debiendo la Junta de Clast
ficacion NQ 1 proponer su ubicacion. 

21(1 - DECLA;RA;R; extinguida la sanc'ion de 
cesantia e inhabilitacion aplicadas al senor Flo
rencio Francisco ALDAO por resoluci'on del I' 
de dLciembre de 1958. 

30 - COMPUTAR al solo efecto jubilatorio de 
acuerdo a 10 determinado en la Ley 20.565 e 
termino comprendido entre e1 28 de diciembre 

de 1956 Y el 11 de noviembre de 1973, fecha de 
103. segregacion del senor Florencio Francisco 
ALDAO y de la prom.ulgacion de la citada ley, 
a cuyo fin debera presentarse ante la caja pre
visional correspondiente. 

49 - La Direccion General de Administracion 
(Departamento Personal y Contabilidad) tomara 
las medldas pertinentes a los fines ,establecidos 
en el Art. 19 acorde con 10 determinado en el 
Art. 69 del Decreto 1171/73. 

RESOLUCION N9 965 

INCRIPCION FUERA DE 'l'ERMlNO 

- capital Federal 

Expte. 4604-74 - 5-4-74 

19 - LLAMAR fuera de termino, pOor esta lini
ca vez, desde el 15 al 19 de abril a inscripc10n 
de aspirantes, para desempefiar interinatos y 
suplencias de maestro de grado de secciones de 
recuperacion. 

29 - DETERlMINAR que la inscripcion debera 
; efectuarse en la sede de los Distritos Escolares, 

segun 10 nombrado por el Articulo 89 del Esta
tuto del Docente. 

39 - ESTABLECER que son requisitos indis
pensables para desempenarse como maestro de 
grado en secciones de recuperacion, cinco (5) 
anos de servicios docentes prestados como maes
tro de grado en el nivel primario, titulo de maes
tro normal nacional mas alguno de los titulos 
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que se detallan en el Anexo I, que forma parte 
de la presente resolucion. 

4Q - DliSPONER que los aspirantes luego de 
ser clasificados por las Juntas por orden de 
merito seran designados conforme a 10 estable
cido en el articulo 89 del Estado del Docente. 

ANEXO I 

DOCENTE. Doctor, Licenciado 0 Profesor de 
PSicologia; Doctor, Licenciado 0 Profesor en 
Oiencias de la Educacion; Doctor, Licenciado 0 

Profesor en Psicopedagogia; Consejero psicope
dagogico 0 Psicopedagogo; Doctor, Licenciado 0 

Profesor de Pedagogia. 

HABILITANTES: Psi colo go educacional 0 cli
nico; Asistente en Psicopedagogia; Asistente en 
PSicologia. 

SUPLETORIOS: Maestros Normales Nacionales 
que posean certificados de cursos oficiales, refe
rentes a las secciones de grados de recuperacion 
o tengan aprobado el 75 % de las materias eo
rrespondientes a los titulos do centes 0 habHi
tantes. 

RESOLUCION NQ 1003 

COMISION DE SERVICIO 

- Capital Federal 

Expte. 3970"74 - 5-4-74 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en las dependencias que se indican, al siguiente 
personal: 

Adrian Jacinto PANETI'A, maestro de grado 
de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 4Q, en el 
consultorio odontol6gico del mismo estableci · 
miento. 

Elizabeth Elida VOCCIA de ZAVALA, maestra 
de grado de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 
4Q, en el Gabinete de Foniatria del mismo esta
blecimiento. 

Osvaldo Luis VIDAURRE, maestro de grado
de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 17Q, en 
la Oficina de Investigacion de Medios Audio-, 
visuales. 

RESOLUCION NQ 1004 

COMISION DE SERVICIO 

- Capital Federal 

Expte. 4480-74 - 5-4-74 

DESTACAR en comision de servlClO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974 
en el Departamento de Asistencia Integral al 
personal que se indica. 

Ana Maria BONAFINA de FIELLI, maestra de 
grado de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 16Q. 

Mabel Rosario FALCES de FARB, maestra de 
grado de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 79. 

Maria Gloria JI'MENEZ DEL TORO de MON. 
ZON, maestra de secci,on de jardin de infantes 

I de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 19Q. 

Car~os Roberto PUlG, maestro de grado de 
la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 15Q. 

Elida SCHIAPIRA de WINO CUR, maestra de 
grado de la escue1a NQ 13 del Distrito Escolar 3Q. 

Luis Alfredo LIPTAK, maestro de grado de la 
escuela NQ 15 del Distrito Escolar 16Q. 

AInendoJa RENZO de MARROLLO, maestra de 
seccion de jardin de infantes de la escuela NQ 20 
del Distrito Escolar 9Q. 

Ana Maria Rosa CARA TTl, maestra de grado 
de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza. 

Gladis Clandina PRIETO, maestra de grado 
de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 6Q. 

Marta Carmen VILLARINO de GUARINO, 
maestra de grado de la escuela NQ 12 deJ Dis
trito Escolar 20Q. 

Nelida Lujan Mauricia FONT, maestra de gra
do de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 2Q. 

Marta Susana ILVENTO de SCHEBEKO, maes
tra de grado de la escuela N9 3 del Distrito 
Escolar 3Q. 

RESOLUCION NQ 946 

INSTRULCION SUMARIO 

- D. E. 1 

Expte. 13848-70 5-4-74. 

1 Q - APROBAR 10 actuado. 
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2\1 - DElClJARAIR exenbo de responsabilidad 
en los hechos denunciados al director y perso
nal de la escueIa N\I 5 del Distrito Escolar 19. 

RElSOLUCION N9 901 

APROBAR CREACION DE CARGOS 

- D.D.D. E.E.E. 1, 5 Y 19 -

Expte. 11146-73 - 2-4-74. 

APROBAIR la creaci6n de un cargo de maestro 
especial de Trabajo Manual en la escueJa N9 14 
del Distrito Escoillr 19 y de otro similar en la 
N9 20 de~ Distrito Escolar 19 y loa ·transferencia 
a tales efectos de los cargos sobrantes por clruu
sura de la escuela NQ 29 del Distrito Escolar 59. 

RElSOLUIOION N9 9'26 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- D. E. 2-

Expte. 10919-73 - 2-4-74. 

DEJAR SIN EFECTO la designruci6n, como 
maestra especial de educaci6n fisica de 1a es
cuela N9 16 del Distrito Escolar 29, efectuada 
p,or resoluci6n N\I 2169-972, ratificada por De
creto N9 5049/972, de la seno:ra Maria Amelia 
Colombina RODRIGUEZ de FERNANDEZ REN
TERIA, la que presenta la renuncia sin haber 
tomado posesi6n del cargo. 

RESOLUOION N9 896 

DENEGAR SOLICITUD 

- D. E. 8 -

Expte. 14796-73 - 2-4.-74. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la se
nora Isabel Ana BOERO de CAOCIOLA, dlrec
tor a de 1a escuela N9 14 del Distrito Escolar 89, 
por improcedente. 

RESOLUCION rNQ 912 

DENEGAR N:DIDO DE RElNCOIRPOIMCION 

- D. E. 12-

Expte. 89096-55 - 2-4-74. 

19 - NO HACER LUGAR a1 pedido de rlern-j 
corporacion solicitado por el ex-director de 1a 

escuela N9 10 del Distrito Escolar 12, senor Jose 
AGOGLIA por encontrarse comprendido en los 
terminos del Art. 109 del Decreto reglamentarlo 
N9 1171/73, Ley 20508. 

29 - COMPUTAR al solo efecto jubilatorio, en 
los terminos del Art. 19 de Ja Ley 20565 su perio
do de inactividad desde e1 26 de diciemblie de 
1955 hasta el 11 de diciembre de 1973, fechas 
de su cese en el cargo por renuncia y de pro
mulgaci6n de la citada Ley, respectivamente, de
blendo a tal efecto e1 inter'esado presentarse an- . 
te Ja Caja previsional correspondiente. 

RESOLUCION N9 970 

DECLARAR DISPONIBILIDAD MAESTRA 

- D. E. 13 -

Expte. 12714-73 - 5-4-74. 

1 Q - DECLARAR en disponibilidad, por en
fermedad, a partir del 29 de enero de 1974, a la 
senora Estela Margarita BACIGALUPO de BE
LLUSCIO, maestra de grado de la escuela NQ 20 
del Distrito Escolar 13, la que debera iniciar su 
tramite jubilatorio inmed'iatamente de recibir 
la respectiva documentaci6n. 

29 - La Direcct6n General de Administracion 
(Departamento Personal) determinara los plazos 
y sueldos correspondientes y los cOID'unicara a1 
Departamento Contabilidad de dicha Dlreccl0n 
General y a la jurisdiccion respectiva por cuyo 
intermedio remitira a la interesada su certifl
cacion de servicios y una copia autenticada de 
esta resolucion. 

39 - NOTIFICAR expresamente a la causan· 
te, que si la jubilacil6n cuyo tramite lniciara, 
tuere acordada antes del vencimiento de la dis
ponibilidad, esta adecuara en la fecha a la que 
sea extendido el correspondiente certificado de 
cesacion de servicios. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAlS - ZONA 1:.t-

RESOLUCION N9 954 

SOLICITAR TRASLADO 

- Buenos Aires - Salta -

Expte. 2120-74 - 5-4-74. 

SOLIOITAR a las autoridades educaciona1es 
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." 
de la provincia de BUENOS AIRES quieran diS-, 
poner el traslado provisorio, a establecim.ientos 
de Glew 0 Longchamps, de la maestra de grado 
de ]a escuela N<? 346 de SALTA, senora Silvia 
Susana PASTRANA de CARRERA. 

RElBOLUCION N<? 962 

A;CORDAR TRASL<ADO 

- Buenos Aires - Salta -

Expte. 1131OZ-73 - 5-4-74. 

1<? - ACORDAR el traslado provisorio, a esta
blecimientos de la ciudad de SALTA, solicitado 
por la secretaria de la escuela provincial N<? 15 
del Distrito de San Isidro, BUENOS AIRES, se
nora Edith Margarita GAMBELL! de LORENZI, 
el que se han1 efectivo cuando la Supervision 
General Pedagogka (Escuelas de Zona Ira.) pro
ceda a su ubicacion. 

29 _ ElSTABLECER que los efectos de este tras
lado provisorio, caducan1n a la finalizac~on del 
periodo escolar del corriente ano. 

RESOLUCION N<? 918 

ACORDAR TRASLADO 

- catamarca 

Expte. 2658-74 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio , a estable
cimiento de la ciudad capital de CATA/MARCA, 
solicitado por 1a maestra de grado de la escuela. 
N<? 29 de la misma provincia, senora Dora de 
Jesus ZEBALLOS de RAMOS, el que se .l:1ara 
efectivo ·cuando 1a Supervision General Peda
gogica (Escuelas de Zona 1~ ) proceda a su ub,}- I 

cacion. 

RESOLUIOION N<? 923 

ACORDAR TRASLADO 

- Catamarca 

Expte. 1218-74 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estabJte
cimientos de la ciudad capital de CATAMARCA, 
solicitado por la maestra de grado de 1a escuela 
N<? 98 de esa provincia, senora Maria Salome 
PAEZ de DE LA MOTA, el que se hara efect:lvo 
cuando 1a Supervision General Pedagxigica (Es
cuelas de Zona Ira. ) proceda a su ubicacion. 

RElSOLUCION N<? 980 

ACORDAR TRASLADO 

- Catamarca 

Expte. 1747-74 - 5-4-74. 

ACQlRDAR el traslado transiitnrio, a estable
cimientos de la ciudad capital de CATAMARCA, 
solicitado por 1a maestra de grado de la escuela 
N<? 94 de esa provincia, senorita Maria del Valle 
AREVALO, el que se hara efectivo cuando 1a 
Supervision General Pedagogica (Escuelas d.e 
Zona Ira.) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N<? 995 

ACORDAR TRASLADO 

- Catamarca 

Expte. 1954-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio , a las escue
las Nros. 84, 25 0 123 de CATAMARCA, solicitad'o 
por la maestra de grado de la N9 90 de esa 
provincia, senora Benigna Eulogia RIOS de GI
GANTINO, el que se hara efectivo cuando la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Zona Ira. proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N<? 885 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba-

Expte. 1926-74 - 2-4-74. 

Ac·ordar el traslado transitorio, a e·stable
cimientos de 1a ciudad capital de CORDOBA, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
N<? 144 de la misma provincia, senora Angelica 
Irene ROMERO de ALFONSO, el que se hare. 
efectivo cuando la J'efatura de 1a Supervision 
de Escuelas Comunes de Zona Ira., proceda a 
su ubicacion. 

RElSOLUCION N<? 893 

CONVERSION DE CARGO 

- Cordoba 

Expte. 2067-74 - 2-4-74. 

APROBAR la me did a adoptada a hs. 2 por IS. 
que se dispuso la conversion del cargo de maeS
tro especial de Musica, vacante por creaciO 
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(Expte. 1035-54), Resolucion 16-5-54 de la escuela 
N9 24 de Hospitales de Santa Maria de Punilla 
_cosquin- provincia de CORDOBA, en la es
pecialidad de Mhnualidades_ 

RElSOLUCION N9 916 

COMISION DE SERVICIO 

- Cordoba 

Expte. 3971-74 - 2-4-74. 

DESTACAR 'en comis16n de servlClO, en fun
cion d'ocente, hasta e1 31 de diciembre de 1974, 
en la Supervision Seocional de CORDOBA a la , 
directora de la escuela N9 249 de esa provincia, 
senora Maria Gregoria DE LOS SANTOS BUS
TOS de CAMPS. 

RElSOLUCION N9 956 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba 

ElXpte. 3395-74 - 5-4-74. 

ACORIDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciud'ad capital de CORDOBA, so
licitado por la maestra de grado de la escuela 
N9 411 de esa provincia, senora Maria Elena CA
SA de OLMOS, el que se hani efectivo cuando 
la Supervision General Ped'ag1ogica (Escuelas de 
Zona Ira.) proced(3, a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 994 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba 

Expte. 1920-74 ""'""'\ 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, como m aes
tra de grado, a la esouela N'? 310 de CORDOBA, 
sOlicitudo por la directora de la N9 364 de esa 
provincia, senorita Elena KAZMER. 

RESOLUCION N9 882 

ACORDAR TRASLADO 

- Jujuy 

Expte. 1911-74 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable 
CiInientos de la ciudad capital de JUJUY 0 sus 
alrecled'ores, sQlicitado por la ma.estra especia 

de manualidades de la escuela N9 134 de esa 
prOVincia, senora Paulina CRUZ de HINOJOSA, 
el que se hani efectivo cuando la SupervisiOn 
General Ped'ag·ogica (Escuelas de Zona Ira.) pro
c:eda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 883 

OONVENIO DE OBRAS 

- Jujuy 

Expte. 4015-74 - 2-4-74. 

19 - AUTORIZAR la realizaci6n de obras en 
el edifido que ocupa la escuela N9 34 de la pro
vincia de JUJUY de acuerdo con la documenta
eion ad'junta y de conformidad a 10 establecido 
en el Decreto-Ley 17034/66. 

29 - A UTORlZAR la erogacion de TRESCIEN
TOS MIL PESOS ($ 300.000) e imputar el gaSto 
en Ia forma indicada por la Direccilon General 
de Administracion (Departamento ContabilidadJ, 
la cual transferira. a la Supervision Seccional de 
JUJUY la referida suma con destino a la Aso
ciacion Cooperadora de la escue1a mencionada. 

39 - SUSCRIBffi el con venio con la Asocia
cion Cooperadora de la escuela de l'eferencia 
relacionado con las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a la Divis10n Infraestruc
tura Educativa a desglosar dos copias del con
venio suscripto. 

RESOLUCION N9 884 

ACORDAR TRASLADO 

- Jujuy 

Expte. 1910-74 - 2-4-74 
ACORDAR e1 traslado transitorio, a la escue

la N9 115 de JUJUY u otra de la ciud'ad .capital 
o sus alrededores, solicitado por la maestra de I.':: 

grado de la NQ 87 de esa provincia, senorita Ma-
ria Nelida LAVANDENZ SOLIS, el que se hani. 
efectivo cuando la Jefatura de la Supervision de 
Escue1as Comunes de Zona 1!)o proceda a su 
ubicacion_ 

RESOLUCION N9 944 

DENEGAR APELACION 

- Jujuy 

Expte. 1592-74 - 5-4-74 

NO RACER LUGAR a1 recurso de apelacion 



~. ....- ... .... . ,,.... ;-_.'" • 

16654 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 729 

deducido por la directora de la escuela N<? 29 de 
JUJUY, Srta. Elsa Esther MARIN, contra la va
loracion que se Ie asignara por su concepto pro
fesional correspondiente al curso lectivo del 
ano 1972. 

RESOLUCION N9 996 

ACORDAR TRASLADO 

- Jujuy 

Expte. 3300-74 - 5-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
N<? 11 de JUJUY, solicitado por la maestra de 
grado de la N<? 123 de la misma provincia, se
nora Dora Isabel ROMERO de CONTRERAS. 

RESOLUCION N<? 987 

ACORDAR TRASLADO 

- Jujuy - Salta -

Expte. 3588-74 - 5-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de SALTA, solid
tado por 1a ma;estra de grado de la escuela 
N<? 140 de JUJUY, senorita Mercedes Elisa SAN
JUAN, el que se hara efectivo cuando la Super
vision General Pedagogica (Escuelas de Zona 11!-) 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N<? 881 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta 

Expte. 1807-74 - 2-4-74 

ACORJDAR EL traslado transitorio, a est able
cimientos de la ciudad capital de SALTA, so11-
citado por la maestra de grado de la escuela 
N<? 97 de esa provincia, senora Silvia Graciela 
CAMINERO de FRANCO, el que se hara efectivo 
cuando la Supervision General Pedagogica (Es
cuelas de Zona 1 f!.) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N<? 947 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Salta 

Expte. 14321-72 - 5-4-74 

11.1 - INSTRUm sumario administrativo en la 

escuela N<? 15 d'e la provincia de SALTA, a fin 
de establecer en legal forma la responsabilidad 
que Ie cupo a la directora del establecimiento, 
senorita Olinda Clarisa BRITTO, por los hechos 
que se Ie imputaron en autos. 

21.1 - AUTORIZAR a la SUpervision General 
Pedagogica a designar sumariante. 

31.1 - A UTORIZAR a la Supervision Seccional 
respectiva para que en caso de comprobarse la 
malversacion de caudales publicos a que se re
fieren estas actuaciones, proceda a formular la 
pertienente denuncia en sede penal. 

RESOLUCION N<? 904 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- San Juan -

Expte. 0879-74 - 2-4-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de grado de la escuela 
N<? 85 d'e SAN JUAN, senora Dora Mabel ESCALA 
de DE VIGILI, debiendo la Jefatura de la Super
viSion de Escuelas Comunes de Zona 1f!. proceder 
a su ubicacion. 

RESOLUCION N<? 1000 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- San Juan -

Expte. 742-74 - 5-4-74 

APROBAR el desarrollo d'el tercer llamado del 
Concurso N<? 10172 de Ascenso de Categoria y 
Jerarquia para cubrir el car go de Director de la 
escuela N<? 28 (2f!. "B") de la provincia de SAN 
JUAN vacante por traslado de Maria Amanda 
Andino de SAMBRIZZI y designar como resul
tado del mismo al director de la N<? 141 (31!- "B") 
de la misma provincia, senor Tomas Arcangel 
RUFINO (L. E. N9 6.739.973). 

RESOLUCION N<? 910 

PAGO ALQUILER ESCUELA 

- San Luis 

Expte , 13242-68 - 2-4-74 

1<?-FIJAR en la suma de CIENTO SETENTA 
Y CINCO PESOS ($ 175.-) mensuales a contar 

. del 6 de julio de 1972, fecha del reclamo adml-
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nistrativo, el alquiler del inmueble de propieeTad 
de la senora Gregoria RODRIGUEZ de OROZCO, t 
ocupado por 1a escuela N9 198 de SAN LUIS, que I 
se mantendra por el termino de eTos anos, fecha I 
a partir de la cual se reajustara conforme a 10 I· 

determinado por el Art. 79 de la Ley 20.625 de 
locaciones. ~ 

~ 

Fanny ARCE VILLEGAS (L.C. N9 10.042.928 -
Clase 1951) en 1a escuela N9 3, en la vacante 
por traslaeTo de Blanca Leyes. 

Stella Maris BAREITA (L.C. N9 5.182.202 - Clase 
1946) en la escuela N9 115 en la vacante por 
transferencia de la N9 208, ubicacion defin1-
tiva de Dina del V. Polidori. 

29 - LIQUIDAR las sumas devengadas y a 
devengar a nombre de la senora Gregoria RO
DRIGUEZ de OROZCO, propietaria del inmue-
ble. 

! Ana Angela Liliana BOTTARI (L.C. N9 5.726.399 
- Clase 1947) en la escuela N9 138, en la vacan
te por ascenso de Gladys del Rosario Pena.loza 
de Galvan. 

RESOLUCION N9 983 

ACORDAR TRASLADO 

- San Luis -

Expte. ~1)20-74 - 5-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Villa Mercedes, SAN LUIS, solicitaeTo 
porIa maestra de grado de la escuela N9 138 de 
la misma provincia, senorita Olimpia RODRI
GUEZ AOSTRI, el que se hara efectivo cuando 1a 
Supervision General Pedagogica (Escuelas ere 
Zona 1 ~) proceda a su ubicaci.on. 

RESOLUCION N9 999 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- San Luis 

Expte. 1849-73 - 5-4-74 

19 - APROBAR la inclusion en el Concurso 
N9 58/73 del cargo de maestra de jardin de in
fantes de la escuela N9 138 (la "A") eTe SAN 
LU~S, vacante por ascenso de Gladys del Rosario 
Penaloza de Galvan. 

29 - APROBAR el desarrollo del Concurso 
N9 58/73 (19, 29 y 3er. Hamado) ere ingreso en la 
doc en cia realizado en la provincia de SAN LUIS 
Para proveer cargos de maestra de jardin de 1n
faptes. 

39 - DESIGNAR maestras de jardin de in

fantes en las escue1as de la provincia de SAN 
LUIS que en cada caso se indica a las sigUlen
tes personas: 

Nelly del Pilar ABREGO tL.C. N9 6.374.965 - Ola
se 1950) en la escuela NQ 14, en la vacante 
POl' sin efecto traslado de Sonia A. de Aguirre. 

Ester Yolanda GONZALEZ (L.C. N9 4.185.438 -
Clase 1951) en la escuela N9 54, en la vacante 
por transferencia de la escuela N9 74 (Expte. 
3047-70). 

Olga Haydee GONZALEZ (L.C. N9 10.342.673 -
C1ase 1952) en la escuela N9 227, en la vacan
te por ascenso de Hugo Bendahan. 

Celia Mari a PALAU de GORCHS (L.C. mIme
ro 3.978.085 - C1ase 1940) en 1a escuela N 9. 
en la vacante por traslado de Ines Dutrey de 
Prakovite. 

RESOLUCION N9 895 

TRANSFERENCIA CARGO 

- Sgo. del Estero -

Expte. 2535-74 - 2-4-74 

TRANSFERIR a la escuela N9 266 (3~ D) de 
SANTIAGO DEL ESTERO el cargo sobrante de 
maestro de grado de la N9 8 de la misma pro
vincia, vacante por traslado de Isolina de Cejas. 

RESOLUCION N9 902 

ACEPTAR Y AGRADECER DONACION 

- Sgo. del Estero -

Expte. 14088-73 - 2-4-74 

19 _ ACEPTAR Y AGRADECER al senor Jose 
Absa10n HERNANDEZ la donacion eTe una ha. de 
terreno ubicada en la localidad "Puerta Grande" 
Departamento Atamisqui, provincia de SANTIA
GO DEL ESTERO, 1a que linda a1 norte, sur y 
este con mayor extension del eTonante y al oeste 
con Camino Vecinal. Le correspondio al donante 
en la sucesion de su madre, dona Clementtna 

• 
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Mercedes IBARRA de HERNANDEZ Y Se encuen· I 

tra inscripta en el Registro de la Propiedad de 
SANTIAGO DEL ESTERO al Torno 65, NI;> 9 diario 
3814 con fecha 31 cfe diciembre de 1964. 

RESOLUCION N 960 

ACORD~ TRASLADO 

- Sgo. cf-el Estero 

29 - ENCOMENDAR al senor Supervisor Sec- t Expt€. 1089·73 _ 5.4-74 
cional de SANTIAGO DEL ESTERO que con las 
constancias de autos gestione ante el Registro ACODAR el traslado transitorio, a la escuela 
Nacional de la Propiedad de dicha provincia la N9 72 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitaido por 
inscripcion del irruueble cfonado €n el dominio La m aestra de grado de la N9 249 de la misma 
del Estado Nacional Argentino y con destino at provincia, senorita Manuela Selva NARDO. 
Consejo Nacional de Educacion conforme 10 de·· 
termina el Art. 1810 del 06cfigo Civil Argentino 
con la reforma d€1 Decreta Ley 17711-68, Decreto 
Ley 17801-68 del Registro Nacional de la Propie.
dad y la reglam.entacion del Art. 64 de la Ley cfe 
Contabilidad, aprobada POI' Decreto 5720·72. 

31;> - NOTIFICAR al donante 10 resuelto en 
el punta 19. 

fREJSOLUCION N9 005 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Sgo. del Estero -

Expte. 1486-74 - 2-4-74. 

1 Q - IN'STRUIR sumario admini:;trativo al dL· 
rector suplente de la escuela NQ 533 de SANTIA
GO DEL ESTERO, senor Cesar Durval DO!M[N
GUEZ, a los efectos de ueslindar su responsaJ:ti
lidad en los hechos que dan cuenta las p,resentes 
actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Supervision General Pe
dagogica a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 930 

~CORDAR TRASLADO 

- Sgo. cfel Estero 

Expte. 3991-74 - 2-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas 
de La Banda 0 de la ciudad capital de SANTIA
GO DEL ESTERO, solicitado por ~a maestra cfe 
grado de la N9 189 de esa provincia, senorita 
Eve Luz mA:NEZ, el que se hara efectivo cuando 
la Supervision General Pedagogica (Escuelas de 
Zona Ill-) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 963 

COMISION DE SERVICIO 

- Sgo. cfel Estero 

Expte. 4284-74 - 5-4-74. 

DESTACAR en comisLon de servlclO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre d€ 1974 en 
la Junta de Clasificacion de SANTIAGO DEL 
ESTERO, a la maestra de grado de la escuela 
N9 56 de esa provincia, senora Elmaza MANZUR 
de NELSON. 

RESOLUCION N9 967 

lACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del Estero -

Expte. 2536-74 - 5-4·74 

ACORDAR el traslacfo transitorio, a e3table
,cimientos de la ciudad capital 0 La Banda de 
SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado porIa ma8S
tra de grado cfe ~a escuela N9 377 de esa provin
cia, senora Marta Catalina RIVERO de NA VA
RRETE, el qU€ se hara efectivo cuando la Super
vision General Pedagogica (Escuelas de Zona 1!j.) 
procede. a su ubicaciron. 

RESOLUOION N9 982 

~CORDAR TRASLADO 

- Sgo. del Estero -

Expte. i3836-74 - 5-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio como maeS" 
tra cfe gra do, a establecimentos de La Banda, 
SANTIAGO DEL ESTERO 0 sus alrededores, so
licitado por la directara de la escuela N° ;:t
de esa provincia, senorita Ines Angelica 0 
VERA, el que se hara efectivo .cuando la super-
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vision General Pedagogica (Escuelas de Zona 1~) 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUOION NQ 931 

AMPLIAR SUMARIO 

--' Tucuman 

Expte. 8960-71 - 2-4-74 

19 - Ampliar el sumario orden ado e instruir 
por Resolucion NQ 4337 del 26 de setiembre de 
1972 en la escuela NQ 301 de TUCDMAN, en el 
sentido indicado a hs. 413-415. 

2Q - VOLVER el presente expecliente al ins
tructor designado a los efectos de continuar la 
tramitacion de las presentes actuaciones. 

RESOLUCION NQ 988 

ACORDAR TRASLADO 

- Tucuman -

Expte. 3708-74 - 5-4-74 

AOORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de TUCUMAN, 0 

sus alrededores, solicitado por la maestra de 
grado de la escuela NQ 43 de la misma provin
cia, senora Blanca Lila GARCIA de FIGUEROA , 
el que se hara efectivo cuando la Supervision 
General Pedagogica (Escuelas de Zona 11).) pro
ced'a a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 1001 

APROBAR DESARROL~O CONCURSO 

- Tucuman -

Expte. 787-74 - 5-4-74. 

1 Q - CONSIDERAR. excluido del Concurso NQ 
12-72 de Ingreso en la docencia de la provincia 
de TUCUMAN, el cargo de la escuela N9 m!:J 
vacante por renuncia de Silvia O. del V. J. de 
PEREZ por haberse adjudicado con anteriorid2~d. 

29 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 
12-72 de ingreso en la docencia y designar como 
l'esultado del mismo maestros de grada en laS 
escuelas de la provincia de TUCUMAN que en 
cad a caso se indican a las siguientes personas: 

Maria Cristina ALTAMIRANDE (L. C. NQ 4.256.173 

- Clase 1941) para la escuela N<.> 16 en la vacan
te por renuncia de Francisco R. Mena. 

Elva Teofila AlRIZA de AMADO (L.C. NQ 0.805.777 
- Clase 1931), para la escuela NQ 374 en la va
cante por transferencia de escuela NQ 329, por 
haberse dejado sin efecto nombramiento de 
Estela M. de Detto. 

Mirta Irma CONTRERAS de GONZALEZ (L. C. 
NQ 6.634.533 - Clase 1941), para la escuela N9 
94 en la vacante por traslado de NeUda Y. ca
brera 

Celia Albina CORJREA L. C. NQ 16.638.104 - clase 
1941), 'Para la escuela NQ 249 en la vacante 
por transferencia de escuela NQ '311, pOl' ha

berse dejado sin efecto el traslado de Merce
des G. de Salim. 

Clara del Valle DIAZ (L. C. NQ ·9.969.166 - Glase 
1939), para la escuela NQ 64 en la vacante por 
traslado de Marta del Valle E. de &oronel. 

Dora Eleonor MAIDANA (L. C . NQ 3.778.916 - Cla
se 1938), para la escuela IN<.> 209 en la vacante 
por transferencia de escuela NQ 308. 

Irma Maria SALADO de de la ZERDA (L.C. NQ 
3.248.444 - Clase 1934) para la escuela N9 249 
en la vaca,nte por transferencia de escuela 
N9 16. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMU~S 
DE PROVINCIAS - ZONA 2:). 

RESQLUCION NQ 913 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Corrientes 

Expte. 1479-74 - 2-4-74. 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per~ 
IIlIRnente, a la maestra especial de manual1da
des de la escuela NQ 287 de CORRIENTES, sefio
ra Celia Elvira DOMINGUEZ de MERLO Y ubi
carla en establecimientos de la ciudad capltal 
de dicha provincia. 

RESOLUCION NQ 959 

TERMINO UBICACION Y TRASLADO 

- Corrientes 

Expte. 1170-74 - 5-4-74. 

1Q-DAR POR TERMINADA, la ubicaci6n tran-
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sitoria, en la escuela NQ 55 de CORRIENTElS, 
acordada por resolucion d'el 30 de julio de 1968, 
expte. 576/68, de la maestra de grado de la NQ 
12 de esa provincia, senorita Laura Graclela 
CHAMORRO. 

2t! - ACORDAR el traslad'o transitorio, a la. 
escuela NQ 188 de CORRIENTES, solicitado por 
la maestra de grado de 1a NQ 12 de esa provincia, 
senorita Laura Graciela CHAMORRO. 

RESOLUCION NQ 969 

FUNCIONES AUXILIARES 

- Oorrientes -

Expte. 1580-74 - 5-4-74. 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a 1a maestra de grad'o de la escuela 
NQ 307 de CORRIENTES, senora Norma Leopol
dina NOTARI de RUVEDA y ubicarla en esta
b:ecimientos de Ila ciudad capital d'e esa provincia 

RESOLUCION NQ 979 

ACORDAR TRASLADO 

- Corrientes -

Expte. 1324-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el tras1ado transitorio, a establecl
mientos de Curuzu Cuatia, CORRIENTES, soli
:::itado por la maestra de grad'o de la escuela 
NQ 32 de esa provincia, senora Antonia del Sa
grado Corazon de Jesus DIAZ de MANSILLA, el 
que se hara efectivo cuand'o la Supervision Ge
neral Pedag>6gica (Escuelas de Zona 21)0) proceda 
a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 992 

ACORDAR TRASLADO 

- Corrientes 

Expte. 1478-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a 1a escuela 
NQ 281 de CORRIENTES, solicitado por la maestra 
de grad'o de la NQ 54 de esa provincia, senora 
Adela Elizabeth MOREL de MORAY. 

RESOLUCION NQ 973 

ACORDAR TRASLADO 

- Corrientes - Misiones -

Expte. 1181-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a las es
::!uelas Nros. 154, 287, 330, 411, 81, 493, 159 160 
o 162 de CORRIENTES, solicitado por la maestra 
de grad'o de la NQ 194 de MISIONES, senora Gla
dys Carmen RIOS de FLORES, el que se hara 
efectivo cuando la Supervision General Pedago
gica (Escuelas de Zona 2!)o) proceda a su ubl
cacion. 

RESOLUCION Nt! 897 

APROBAR TRANSFERENCIA CARGO 

- Ohaco 

Expte. 3066-74 - 2-4-74. 

APROBAR 1a transferencia de un cargo de 
maestro de grado excedente en la escuela NQ 162 
(3!)o "A") del CHACO, vacante por transferencia 
de la NQ 83, a la similar 352 (Ill- "A") de 1a mis
rna jurisdiccion. 

RESOLUCION NQ 929 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Ohaco 

Expte. 8884-73 - 2-4-74. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
transitorio, acordado por resolucion NQ 1596 
/973, de la maestra de grado de ~a escuela NQ 31 
de CHACO, senora Rosa MARTIN d'e GUTMAN. 

RESOLUCION NQ 953 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- Chaco 

Expte. 20718-57 - 5-4-74. 

NO HACER LUGAR al pedido de reicorpora
cion formulado por la senora Hortensia BmAN 
de MEZA, por no encontrarse comprendida en 
los terminos de la Ley Z0508 y su Decreta RegIa
menta rio NQ 1171-73, en vlrtud de haber sldo de
clarad'a cesante por abandono de cargo previa 

I instruccion del sumario respectivo y ratlflcada 
por Decreto NQ 8664-68. 
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RESOLUCION N9 968 

TERMINO UBICACION Y TRASLADU 

- Chaco 

Expte. 2245-74 5-4-74. 

1Q-DAR FOR TERMINADA, la ubicac~on 

transitoria, en la escuela NQ 315 de CHACO 
acordada por resoluci6n NQ 2754/970, de la maes
tra de grado de la NQ 150 de Ja misma provin
cia. senora Maria POBEREZNY de LOPEZ. 

2q - ACORDAR el traslado transitorio, a la 
escuela Nq 74 de CHACO, solicitado por la maes
tra de grado de la Nq 150 de la misma provin
cia, senora Maria POBEREZNY de LOPEZ. 

RESOLUCION Nq 998 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Entre Rios 

Expte. 9614-72 - 5-4-74. 

1q-APROBAR el desarrollo daI Concurso Nq 
11/73 (1!J. Convocatoria) de ascenso de jerarquia 
y categoria -cIirectores- realizado en la pro
vincia de ENTRE RIOS. 

2q - DESIGNAR en un cargo de director en 
las .esc.uel.as de la provinCia de ENTRE RIOS que 
s~. mdlca, a los docen tes de esa misma jurisd'ic
Clan que en cada caso se especifica: 

Escuela Nq 66 (3!J. "B"), en la vacante por tras
lado de Luz Violeta Montiel, a la maestra de 
grado cIe 1a Nq 244, senora Mirtha Maria de 
los Angeles ALASINO de ANGELINO 
Nq 9.985.638. (L. C. 

Escuela Nq 166 (3!J. "C"), en la vacante por as
censo de Tito Delio Graglia, a Ja maestra de 
grado de la Nq 130, senorita Gladys Maria; 
CARRERE (L. C. Nq 3.932.849). 

RESOLUCION Nq 871 

REFORZAR PARTIDA 

- Formosa-

Expte. 3077-74 -- 2-4-74. 

1 q - MODIFICAR el manto asignado por pla
nilla anexa a la Resoluci6n NQ 8-74 recaida en 

el Expte. 1208-74 a las Asociaciones Cooperado
ras de la provincia de FORMOSA, elevando su 
monto a la sum a de UN MILLON QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL QUINIEJNTOS CINGUEN
TA Y CUATRO PESOS CON CINOUENTA CEN· 
TA VOS ($ 1.538.554,50). 

2q-AUTORIZAR a la Direcci6n General <fe 
Administracio6n a liquidar y transferir la dlfe
rencia de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($ 24.995,50), de conformidad con las
normas dadas en la mencionada resoluci6n. 

39 - El gasto que demande la presente reso
luci6n se imputara a la respectiva partida del 
presupuesto de 1973, prorrogado para 1974 (Art. 
13, Ley de ContabilicIad). 

RESOLUCION N9 986 
." 

ACORDAR TRASLADO 

- Formosa 

Expte. 2752-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de FORMOSA, PJ;)

Iicitado porIa maestra de gracIo de la escue~a 
N9 44 de esa provincia, senora Haidee Estela 
BEJARANO, el que se hara efectivo cuando la 
Supervisi6n General Pedag6gica (Escuelas de 
Zona 2!J.), proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION NQ 888 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 1696-74 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad de Santa Rosa, LA PAM
PA, solicitado porIa maestra especia;l de mil
sica de la escuela N9 192 de esa provincia, se
nora Olga Basima ABUD de SCIARRETTA, el 
que se hara efectivo cuando la Jefatura de la 
Supervisi6n de Escuelas Comunes de Zona 2'!>. 
proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 889 

ACORDAR TRASLADO 

La Pampa -

Expte. 976-74 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecl-
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mientos de Catrilo, LA PAMPA, solicitado par . 
la maestra de grado de la escuela N9 197 de la. , 
misma provincia. senorita Hilda Beatriz ZUCOHI
NI, el que se hanl. efectivo cuando la Supervision. 
General P,edag,ogica (Escuelas de Zona 2'1-) pro·· 
ceda a su ubicacion. 

RElSOLUCION N9 890 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 09Z4-74 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Quemu-Quemu, LA PAMPA, solicl·· 
tado por 1a maestra especial de manualidades 
de 1a escuela N9 192 de ua misma provincia, se
nora Maria Esther MIGUEL de MIOLINARl, el I 

que se hara efectivo cuando la Supervisi6n Ge- / 
neral Pedagogica (Escue1as de Zona 2'1- ) proceda 
a su ubkacion. 

RESOLUCION NQ 955 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 1107-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio a 1a escue
la N9 10 de LA PAMPA, solicitado por la maes
tra de grado de la N9 197 de esa provincia. se
nora Ana Iv.Ua.ria TAMAME de PESCATORI. 

RESOLUCION NQ 961 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

Elxpte 923-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de :Alta Itailia, LA PAMPA, solicitado 
par la maestra especial de musica de la escuela 
N9 76 de la misma provincia, senorita BelqUls 
Mabel GIORDANO, el que se hara efectivo cuan
do la SupervisMn General Pedagogica (Escue
las de Zona 2'1-), proced'a a su ubicaci6n. 

iRElSOLUOION NQ 972 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 1110-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci-

- - -- - -- -
mientos de la ciudad de Santa Rosa, LA PAMPA. 
soJicitado POl' Ja maestra de seccion de Jardin 
de Infantes de la escuela NQ 255 de eSa p,rovin
cia, senorita Lilyan Teresa CARABAJAL, el que 
se hara efectivo cuando la Supervisi6n Gene
ral Pedagogica (Escuelas de Zona 2'1-), proceda 
a su ubicaci,on. 

RESOLUCION NQ 985 

CONVENIO DE OBRA>S 

- La Pampa -

Expte. 4067-74 - 5-4-74. 

1 Q - AUTORlZAR 13.t iI'ealizaci6n de obras en 
el edificio que ocupa la escuela NQ 48 de la pro
vincia de LA PAMPA, de acuerdo con Ja docu
mentaci6n ad'junta y de conformidad a 10 esta
blecido en el Decreto Ley 17034/66. 

2Q - AUTORlZAR la erogaci6n de SETENTA 
Y SElS MIlL TRESClENTOS PESOS ($ 76.300,00) 
e imputar el gasto en la forma indicada por la 
Direccion General de AdministraciOn (Departa
mento Contabilidad ) la cual transferira a la 
Supervision Seccional de LA PAMPA, la refe
rida suma eon destin~ a Ja Asociacion Coopera
dora de 1a escuela mencionada. 

3Q - SUSCRffi:rR el con venio con la Asociacion 
Cooperadora de la escuela de referencia rela
cionad'o con las obras a realizar. 

4Q - AUTORlZAR a la Divisi06n Infraestruc
tma Educativa a desglosar dos copias del con
venio suscripto. 

RESOLUOION NQ 991 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

Expte. 1132-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a ~a escue
la NQ 35 de LA PAMPA solicitado por 1a maestra 
de grado de la NQ 15 de J.a misma provincia, 
senora Ana Maria ARABAOLAZA de GONZALEZ 

RESOLUCION NQ 997 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 898-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado t ransitorio, a estableci-
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mientos de General Pi,co, LA PAMPA, soUcitado 
por la maestra especial de musica de la escuela 
N'? 44 de la misma, provincia, senora Norma Ma
ria Gloria ARAGON de CAMPANARI, el que se 
hani efectivo ,cuand'o la Supervision General 
pedagogica (Escuelas de Zona 21).) proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION N'? 887 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 0280-74 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad de Posadas, MISIONES, so
licitado por la maestra de grado de la escuela 
N'? 83 de la misma provincia, senora Francisca 
Gregoria ROTELA de FRICK, e1 que se hara 
efectivo ,cuando la Jefatura de Ill. Supervision 
de Escuelas Comunes de Zona 211-, proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION N'? 903 

DENEGAR APELACION 

- Misiones -

Expte . 13091-73 - 2-4-74. 

NO HACER LUGAR a la apela.cion en subsi

RESOLUCION N'? 920 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 4:&.'4-74 - 2-4-74. 

A:OORDAR ,el traslado transitorio, a estable
cimientos de Posadas, MISIONES, 'solicitado por 
la maestra de grado de ,la escuela N'? 112 de Ia 
misma provincia, senora Marta Juana Suarel 
VIEIRA de VI:GNEAUX, el que se hara efectivo 
cuando Ill. Jefatura de la Supervision de Escue
las Comunes de Zona 21)., proceda a su ubicacilon. 

RElSOLUCION N'? 921 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones - .... 

Expte. 0947-74 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la €scuela 
N'? 194 de MiLSIONElS, solicitado por Ill. mae:stra 
de grado de Ia N'? 239 de esa provincia seifora . , 
Marla Rosa GALVAN de GOMEZ. 

RESOLUCION N'? 922 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 1483-74 - 2-4-74. 

dio interpuesta por la maestra d'e grado de la ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
escuela N'? 159 de MISIONES, senora Zulema milmtos de Posadas, MlSIONES, soUcitado por la 
MEZA de FENOOOHIO, contra la Disposicion de I maestra de grado de la escuela N'? 93 de la mis
la Supervision Seccional de Ia citada provincla ; ma provincia, senorita Nelida RIDS, e1 que se 
que no la ubico como vicedirectora suplente del hani efectivo cuando la Jefatura d'e la Supervi
referido establecimiento. I. : sion de escuelas Corounes de Zona 21)., proceda 

a su ubicacion. 
I 
'. 

I RESOLUCION N'? 919 

ACORDAR TRASLADO 

\ ~ 

, I 

- Misiones -
I j 

\

' : 
Expte. 2402-74 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transltorio, a escuelas 
de Ap6stoles, MISIONES, solicitado por el maes
t ro de gra.do c1e la N'? 322 de esa provincia, se~ ' 
nor Juan Domingo BOYKO, el que se h ani . 
efectivo cuando Ia Supervision General Peda· 
gogica (Escuelas de Zona 211-) , proceda a su ubl- . 
cacion. I 

~ 

RESOLUCION N'? 927 

SIN EFECTO DESIGNACION 

~ Misiones -

Expte. 244-74 - 2-4-74. 

DEJAR SlIN EFEOTO la c1esignacion, como 
Imaestra de grado de Ia escue1a NQ 354 d'e W.J
SIONElS, efectuada por resolucion NQ 468/973 de 
Ia senorita Maria Asuncion RODRIGUEZ, la 
que presenta la ren'llncia sin haber tomado po
sesion del cargo. 
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RESOLUCION NQ 949 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Misiones -

Expte. 243-74 - 5-4-74. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestra de grado de la escuela NQ 168 de MISIO
NES, efectuada por resolucion NQ 468/973, de la 
senora Olga Zulerna GlACOSA de COOK, la que 
presenta la renuncia sin haber tornado posesion 
del cargo. 

RESOLUCION NQ 951 

DENEGAR PEDIDO RElNCORPORACION 

- Misiones -

Expte. 13323-73 - 5-4-74. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporll .... 
cion formulado por la senora Eulalia MEDINA 
de CASTILLO, ex maestra de grado de la es
cuela iNQ 273 de MIS lONES, por no encontrarse 
comprendida en los terminos de la Ley 20.508 
y su Decreto Reglamentario 1171/73, por cuant;o 
no ha revistado como personal titular de Ita 
reparticion. 

RESOLUOION NQ 974 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 1468-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la es
cuela de jonada completa NQ 92 de MISIONES, 
solicitado por la maestra de grado de la simi
lar NQ 237 de la misma provincia, senora Maria 
Nelida MONTENEGRO de GOMEZ. 

RESOLUCION NQ 975 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 3387-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela 
NQ 98 de MISIONES, solicitado por la maestra 
de grado de la NQ 138 de esa provincia, senora 
Rosa THEISEN de SOLIS. 

\ 

RESOLUCION NQ 977 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 954-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la es
cuela NQ 54 de MISIONES, solicitacto por el maes
tro de grado de la NQ 360 de la misma provin
cia, senor Geronimo GARAY. 

RESOLUCION NQ 978 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Misiones -

Expte. 9620-72 - 5-4-74. 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NV 
19/73 de ascenso de jerarquia -vicedirector
realizado en la provincia de MISIONES. 

29 - DESIGNAR vicedirectores de escuelas de 
la provincia de MISIONES que se indica a los 
siguientes docentes de la misma jurisdicci6n: 

Escuela NQ 137 ("B") vacante por traslado de 
Angela R. Carossini de Sahuber a Ja maestra de 
grado del mismo establecimiento, senora Alba 
RATlER de STERBA (L. C. NQ 6.564.132). 

Escuela NQ 320 (UD") vacante por transferencia 
de cargo de la NQ 18, a la directora de la es
cuela N9 89 (31lo "D"), senora Maria Amella 
CHAPARRO de LEAL (L. C. NQ 710.790). 

RESOLUCION NQ 892 

ACORDAR TRASLADO 

- Neuquen -

.... 
Expte. 823-74 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a las es
cuelas Nros. 106, 98 0 60 de NEUQUEN, sollc!
tado por la maestra de grado de la N9 102 de la 
misma prOvinCia, senorita Maria Felisa COpE} 
LLO, el que se hara efectivo cuando la Jefatura 
de la Supervision de Escuelas Comunes de Zona. 
21lo, proceda a su ubicacion. 
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RESOLUCION NQ 886 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe 

Expte. 17553-73 - 2-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
NQ 55 de SANTA FE, solicitado por la maestra 
especial de manua:idades de la NQ 33 de la mi.Sma. 
provincia, senorita Dolores Teresa Celia LOPEZ. 

RESOLUCION NQ 981 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Santa Fe -

Expte. 3987-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a las escue-· 
las Nros. 55; 383; 386; 397; 389; 430; 18; 381; 418; 
370 0 398 de SANTA FE, solicitado por la maestra 
de grado de la NQ 347 de 1a misma provincia, 
senora Dora Magdalena CORTADA de MINICU
CCI el que ise hara efectivo cuando la Supervi
sion General Pedagogica (Escuelas de Zona ~), 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 993 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe -

Expte. 1313-74 - 5-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a ,las es
cuelas Nros. 401 0 403 de SANTA FE, solicitado 
por la maestra de grado de 121. NQ 54 de esa 
provincia, senora Nelly Ninemi iUtEY de GALAR 
ZA, el que se hara efectivo cuando la SupervisiOn 
General Pedagogica. (Escuelas de Zona 211-), pro
ceda a su ubicacion. 

RESOLUICION NQ 1005 

DISPONER COLABORACION 

- santa Fe -

EXpte. 4240-74 - 5-4-74. 

DISPONER que el personal tecnico-docente 
qUe se desempefie en jurisdiccion de la provin
cia de SANTA FE, preste Ja colaboracion que Ie 

sea requerida por las autoridades provinciales 
durante la realizacL6n del Oenso EducaclonaJ 
socio-economico-cultural, propiciado par las mis
mas. 

SUPERVISION DE ESCUELAS 
HOGARES 

RElSOLUCION NQ 876 

INTERVENCION ESCUELA 

- Mendoza 

Expte. 12851-73 - 2-4-74. 

1Q-INTERVENIR 121. escuela hogar NQ 16 de 
Mendoza a efectos de normalizar su funciona-
miento. .. .. 

2Q-DESIGNAR Interventora del @tado esta
blecimiento a la senora Maria Elisa ~CARZOLA 
de NUNEZ, directora de la escuela NQ 82 de Men
doza, quien ajustara su cometido a las instruc
ciones que Ie imparta el H. Consejo Nacional de 
Educacion. 

RESOLUCION NQ 928 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Salta -

Expte. 5608-73 - 2-4-74. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pe dido , el traslado 
transitorio, acordado por resolucion NQ 1449-973, 
de la asistente social de 1a escuela hogar NQ 17 
de SALTA, senora Martha Sara JORGE de UGO
LINI. 

RESOLUCION NQ 894 

ACORDAR LICENCIA 

- San Juan-

Expte. 14.780-73 - 2-4-74. 

ACORIDAR licencia en los terminos del Art. 
6Q, inciso 1 del Estatuto del Docente a la seno
rita Emilia MARTI, maestra de grado de la es
cuela hogar NQ 18 de SAN JUAN desde el 1 Q de 
agosto hasta el 20 de noviembre de 1973 y desde 
el 1 Q de marzo hasta el 31 de julio de 1974. 



166£4 BOLETIN DEL OONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 729 

RESOLUCION NQ 915 RESOLUCION NQ 891 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- ISgo. del Estero -

Expte. 2571-74 - 2-4-74 

AUTORIZAR a la direccion de la Escuela Ho
gar NQ 21 de la provincia de SANTIAGO DEL 
ESTERO a realizar un acto licitario tendiente a 
obtener la provisir6n de articulos varios destina
dos a la rebobinacion de motores electricos de 
ese establecimiento, de conformidad con la no
mina obrante a hojas 2 y la informacion produ
cida por la Supervision de Escuelas Hogares a 
hojas 3. 

DIRECCION GENERAL DE ADMIiNISTRACIOIN 

RESOLUC'ION NQ 872 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTR'AORDINARIOS 

- Direccion Gral. de Administrac'ion -

Expte. 390'8-74 - 2-4-74 

AUTORIZAR la pr.esta.cion de serV1ClOS extra
ordinarios retribuidos conforme 10 establecen los 
arts.6Q y 7Q del Regimen aprobado por Decreto 
50'113-72 durante un periodo de veinte (20') dias 
habiles corridos a razon d.e tres (3) horas cliarias 
a cumplir de 8,45 a 11,45 por parte de los agentes 
de la DireccL6n General de Administracion (De
partamento PersonaJ) nominados a hs. 1, cuyo 
horario oficial es el de 12.30' a 19.30' hs. 

RESOLUCION NQ 874 

8ERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 3747-74 - 2-4-74 

AUTORIZAR 111- prestacion de servlClOS extra
ordinarios al margen del horario habitual (12.30 
a 19.30') a razon de tres (3) horas diarias de 9 
a 14 durante veinte (20') dias habiles corridos 
por part.e de los agentes senora Victoria GOMEZ 
de FITOR (05-ASG y senores Vaferio PORJOEL 
(C 6-ASG) y Ramon Gabriel FERREIRA (C 8-
ASG) retribuidos conforme 10 establecen lOS 
articulos 69 y 7Q del Regimen aprobado por De
creto 50'13-72. 

ACORDAR MOVILIDAD FlJA 

Direccion Gral. de Administracion 

Expte. 3111-74 - 2-4-74 

1 Q - ACORDAR al Personal de la Division 
Servicios Auxilares nominados a hs. 2, la asigna
cL6n de "movilidad fija" durante el ano 1974 (1-1 
al 31-12-74) a r azon de $ 30' mensuales de acuerdo 
con el Art. 3Q, punto 2 apartado a) del Decreto 
NQ 50'13-72 POl' las tareas de gestion que realiza 
y por concurrir las previsiones reglamentarlas 
aludidas. 

2Q - FACULTAR al Departamento Contabill
dad para liquidar igual suma durante el ejer
cicio 1974 0-1 al 31-12-74) al personal que se 
incorpore al plantel de servicios auxiliares y que 
cumpla cometidos de gestion encuadrando en las 
prescripciones del Art. 3 del Decreto 50'13-72 le 
h aga acreedor al beneficio del rubro "movilidad 
fija" de que se trata. 

I 

3Q - DETERMlN~ que la partida en cuestion 
se liquidara y abonara con sujecLon a los bene
ficios del Art. 3Q del Decreto 50'13-72, previa cer
tificacion de servidos pOl' cada periodo mensual; 
imputandose el gasto resultante a la Funcion 
510, Programa 0'0'5, Caracter 0', Inciso 12, Partida 
Principal 1220', Partida Parcial 237, Actividad 
40'-4 del. presupuesto de 1973, prorrogado para 
1974 (Art. 13 Ley de contabilidad). 

RESOLUCION NQ 899 

APROBAR LlCITACION PRIVADA 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 0'367-74 - 2-4-74 

~ lQ - APROBAR la Licitacion Privada NQ 9-74 
realizada el 15 de marzo de 1974 por intermedio 
de la Direcci6n General de Ad'ministracLOn (De
partamento Contabilidad) para resolver la pro-
vision de cajones para embalaje con destino a 
la Seccion Almacenes, encuadrandola dentro de 
10 establecido en el Articulo 56Q, Inciso 1 Q del 
Decreto Ley 23354-56 y disposiciones legales vi
gentes. 

2Q - 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 : JOSE DOS REIS NETO por un impor-
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te total de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA PESOS ($ 82.290.-) cLe acuerdo al 
detalle Y especificaciones de la planilla de ho
jas 24. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 82.:mO.
a Funci6n 5. 10, Programa 05-0000, Partida Prin
cipal 1210, Parcial 204-004013 del Presupuesto 
para el ano 1974. 

RElSOLUCION N9 900 

APROBAR CONTRATACION DIRECTA 

- Direcci6n Gral. de Ad'ministraci6n -

Expte. 13864-7(3 - 2-4-74 

19 - APROBAR la Contra·taci6n Directa nu
mero 7-74 realizada el 19 de marzo de 1974 pOl' 
intermedio de la Direcci6n Genera,l de Ad'minis
traci6n (Departamento Contabilidad), tendiente 
a obtener la encuadernad6n de vollimenes per
tenecientes al Departamento de Bibliotecas, en
cuadrandola d,entro de 10 establecido en el Ar
t iculo 569, Inciso 39, Apartado a ) de la Ley de 
Contabilidad y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDIGAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Comisi6n Asesofa de Ad'judica
ciones la encuadernaci6n de que se trata, a fa
vor de la firma. TALLER DE ENCUADERNA
CION ESTANISLAO JANIK por un importe total 
de MIL OUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
($ 1.480.-) de acuerd'o al detalle y especificacio
nes de la planHla de hOja 12. 

39 - IMPUTAR el importe tot al de $ 1.480.
a Funci6n 5. 10, Programa 05·0000, Partida Prin
Cipal 4110, Parcial 281-0040-4 del fresupuesto 
para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 907 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

- Direcci6n Gral. de Ad'ministraci6n -

Expte. 3104-74 - 2-4-74 

19 - AOORDAR al senor Luis Arnaldo MAL
DONADO empleado d'el Departamento Personal 
la partida de "movilidad fija" por el ano 1974 
0-1 at 31-12- 74 ) a raz6n de TREINTA PESOS 
($ 30) mensuales por las tareas de gesti'6n que 
realiza de acuerd'o con el art. 39 del decreto 
N9 5013-72. 

29 - DETERMINASE que ,la partida en cues
ti6n se liquidara y abonara por via de reintegro 
con su jecion a los requisitos del art. 39 del De
cre to 5013-72, previa certificaci6n de los servi
vicios cumplidos en cad'a periodo mensual, Im
putandose el gasto resultante a In. Funci6n 510, 
JurisdiccMn 40, Programa 005, Caracter 0, In
ciso 12, Partida Principal 11220, Partida Parcial 
237, Activida,d 040-3 del presupuesto de 1973, 
prorrogado para 1974 (Art. 13 Ley de Contabili
dad L 

RESOLUCION N9 908 

APROBAR LlCITACION PRIVADA 

- Direcci6n Gral. de Ad'ministraci6n -

Expte. 0542-74 - 2-4-74 
'i:o 

19 - APROBAR la Licitaci6n Privada N9 12-74 
rea,lizad'a el 18 de marzo de 1974 por intermedio 
de ,la Direcci6n General de Administraci6n (De
partamento Contabilidad) tendiente a obtener 
la contrataci6n del servicio de recortes period'Is
ticos para Divisi.an Prensa, encuadrandola den
tro de 10 estab~ecido en el Art. 569, Inciso 19 del 
Decreto Ley 23354-56 y d'isposiciones legales vi
gentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaclo
nes la contrataci6n de que se trata, a favor de 
Ila firma: AGENCIA "LOS DIARIOS" por un im
porte total de TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
($ 3.600.- ) de acuerdo al detaHe y espeficacio
nes obrantes en la planilla de hojas 9. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 3.600.
a F unci6n 5.10, Programa 05-0000, Partida Prin
cipal 1220, Parcial 231-0040-1 del Presupuesto 
para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 911 

AUTORIZAR CONTRATACION DIRECTA 

- Direcci6n Gral. de Ad'ministraci6n -

Expte. 3921-74 - 2-4-74 

AUTORIZAR a la Direcci6n GeneraJ. de Admi
nistraci-6n (Departamen to contabilidad) a reali
zar una contrataci6n directa en cua drada en los 
terminos del Articulo 569, Inciso 19, Apartado d) 
cLe In Ley de Contabilidad, tendiente a obtener 
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la adquisicion de un carro para transportar co
mida, con destino al servicio de alimentaci6n 
que presta la Division Gest10n Asistencial de 
acuerdo con el detalle y especificaciones obran
tes a hojas 2. 

RESOLUCION N<'> 914 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direcci6n Gral. de A<fministracion -

Expte. 2575-74 - 2-4-74 

AUTORIZAR a la Direccion Genera.l de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad) a re
alizar un acto licitario tendiente a obtener la 
provision de varios repuestos para el ,omnibus 
marca Mercedes Benz modelo 3500 afectado at 
servicio de :a Escuela Hogar N<'> 17 de la provin
cia de SALTA, de conformidad' con el deta.lle de 
hojas 1 y la informacion producida porIa Super
vision de Escuelas Hogares a hojas 4. 

RESOLUCION N<'> 939 

APROBAR LlCITACION PUBLICA 

- Direccion Gral. de Ad'ministracion -

Expte. 12526-73 - 5-4-74 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N<'> 1-74 
realizada el 15 de marzo de 1974 por interme
dio de la Direccion General de Administraci6n 
(Departamento Contabilidad), tend'iente a ob
tener la provision de materiales con destino a 
1a Unidad Impresora, encuadrandola d'entro de 
10 estahlecido en el Articulo 55<'> del Decreto Ley 
23354-56 y disposiciones legales vigentes. 

2<'> - 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: LA UNION S.R.L. pOl' un 
importe total de TRES J.\IIIL NOVECIENTOS PE
SOS ($ 3.900.-); ROTAPRINT ARGENTINA 
S.R.L. POl' un importe total de CATORCE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 

14.577.-); V. HORASAN Y CIA. POl' un importe 
totaJ. de CINCO MIL SETECIENTOS CINCQ 
PESOS ($ 5.705.-); GEFISA S.R.L. por un im
porte total de OCHOCIENTOS CINCUENTA PE
SOS ($ 850.-); CIAFFaNE & QUINTERO 
S.A C.r. e I. por un importe total de CUATRO
CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
PESOS ($ 476.700.-) y VANGUARD S.C. por un 
importe total de DOSCIENTOS SEJSENTA Y 

OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 268.200.-), 
de acuerdo al detalle y especificaciones de la pla
nilla de hojas 143. 

3<'> - IMPUTAR el importe total de $ 769.932.
de la siguiente forma: a Funci6n 5.10, Program a 
05-0000, Partida Principal 12'10, PardaJ. 203 la su
ma de $ 3.900.-, Parcial 205 la suma de pesos 
744.900.-, Parcial 206 la suma de $ 5.500.-, 
Parcial 208 la suma de $ 3.455.-, Parcia.l 210 la 
suma de $ 5.496.-, Parcial 211 la suma de pe
sos $ 6.041.-, Partida Principal 4110, Parcial 279 
la suma de $ 640.-, 00-40-3 del Presupuesto para 
e1 ano 1974. 

49 - DECLARAR desj,erto el reng16n N<'> 45 pOl' 
no haberse obtenido ofertas adffiisibles y AUTO
RIZAiR a la Direcclon General de Administra
cion (Departamento Contabilidad) a rea.Jizar un 
nuevo llamado a licitacion para la adquisici6n 
del mencionado renglon. 

RElSOLUOION N<'> 941 

APROBAR LICITACION PRIVADA 

- Direccion Gral. de Administraclon -

Expte. 1.830-74 - 5-4-74 

1<'> - APROBAR la Licij;a,cion Priva.da N<'> 13-74 
rellilizada el 19 de marzo de 1974 POl' interme
dio de la Direccion General de Administracion 
(Departamento Contabilidll!d'), tendiente a ob
tener la adquisicion de un grupo electrogeno y 
heladera electrica con destino a la escuela N<'> 
693 de Santiago del Estero, encuadrand'ola den
tro de 10 establecido en el Articulo 569, Inciso 
19 del Decreto Ley 23354-56 y disposiciones le
gales 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 firmas. FIOL, BLASCO & CIA. S.A.I.C.F. e 
I. por un importe total de DOCE MIL SETE
CIENTO PESOS ($ 12.700), y JUAN ALBERTO 
ARLANDI por un importe total de VEINTITRES 
MIL PESOS ($ 23.000), de lliCuerdo al detalle 
y especificaciones de la p}anilla de fs. 38. 

3<'> - IMPUTAR el importe total de $ 35.700 
a Funcion 5.10, Programa 05-0000, PartIda Prin
cipal 4110, Parcial 277, la suma de $ 12.700 Y 
parcial 276 la sum a de $ 23.000, 0042-5 del Pre
supuesto para el ano 1974. 
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RESOLUOION NQ 964 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

_ Direccion Gral. de Administracion 

Expte. 3974-74 - 5-4-74 

AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordinarios durante doce (12) dias habiles corrl
dos, retribuidos conforme 10 establecen los ar
ticu10s 6Q Y 7Q del Regimen aprobado por De
creto 5013-72 y complementarios por parte de 
los siguientes agentes del Departamento Perso
nal cuyo horario normal es de 12.30 a 19.30: 

BAYLE, Elda Teodora, Categoria 13, de 8.45 
a 11 45 y de 20 a 23; 

ALEM. Oscar Elias, Oategoria 16, de 20 a 23; 

GHERRA, Norberto Juan, Categoria 13, de 20 
a 23. y 

JEREZ INFANTE, Rodolfo Pablo, Oategoria 7, 
de 20 a 23 

RESOLUOION NQ 976 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte 13.334-73 - 5-4-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministracion (Departamento OontablUdad) a re
alizar un acto licitario tendiente a obtener la 
contratacion de los trabajos destlnados a la ins
talaeion de una coclna tipo industrial a gas-oil 
en la Escuela de Frontera NQ 19 de Puerto Pl
ray. provincia de Misiones, que fuera oportuna
mente provista a ese establecimiento, de con
formidad con el detalle e informacion produ
cida a hojas 2 y 3 por la Supervision de Escuelas 
Comunes Zona Zda. 

RESOLUOION NQ 984 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

- Direccion Gral. de Administracion -

Ii:xpte 2.272-74 - 5-4-74 

AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS extra
Ordinarios al margen del horario oiicial -19 

..l 1-, durante veinte dias habi'es, a razon de 
tres (3) horas diarias -15.30 a 18.30-, retri
buidos conforme 10 determinan ,los articulos 6Q 
y 7Q del Regimen aprobado por Decreto 5013-72 
y sus complementarios, por parte de los si
guientes agentes: Enrique OLIVERIO -C. 7-, 
Juan OUBELO -C. 7-, Antonio BALSAMO ---'C. 
!~-, Hector FERRI -C. 7- y Luis BUSOLINO 
--C. 7. 

RESOLUCION NQ 1002 

DISPONER PASE AGENTES 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 4.141-74 - 5-4-74. 

DISPONER que los agentes senores Reinaldo 
I!'ederico Jose ERTERAME, A.A. C. 13 Y Victorio 
Manuel DEMELCHIORI A. Q G. C. 4, que pres
tan servicios en el "Teatro de la Ribera" pasen 
a desempenarse en forma transitoria a la "Es
euela, Teatro y Museo de Bellas Artes de la 
Boca". 

VARIOS 

RESOLUCION NQ 937 

COMISION DE SERVICIO 

- D E. 9 y Secfe Central -

I!:xpte. 4.121-74 - 5-4-74 

DESTACAR en comision de servicios, en fun
don docente, en la Supervision Seccional de 
Labores y Trabajl:l Manual, desde el 15 hasta el 
~:4 del corriente, a la maestra de la especialidad 
de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 9Q, se
flora Delia Maria DOMINGUEZ de QUIROS. 

RESOLUCION NQ 877 

COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 13 Y Sede Central -

E>xpte 3.976-74 - 2-4-74 

DESTACAR en comision de servlClO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974 
en la Vocalia del doctor Francisco Hugo Torija, 
a la maestra de grado de la escuela NQ 1 del 
Distrito Escolar 13Q, senora Maria Isabel DIAZ 
d.e CEREZO. 
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RESOLUCION N9 880 

COMISION DE SERVICIOS 

- Misiones y Sede Central -

Expte. 3.916-74 - 2-4-74 

DESTACAR en comision de servicios en fun-, 
cion docente, en la Guarderia Infantil, hasta e1 
31 de diciembre de 1974, a la maestra de grade. 
de la escuela N9 17 (2da. "B") de 1a provincia de 
MISIONElS, senorita Lucia Marcela PILASZEK. 

RESOLUClON N9 875 

DESIGNAR REPRESENTANTE 

- Organismo Central -

Expte. 3.918-74 - 2-4-74 

DElSTGNAR al senor Heriberto AUl'€lio BAR
OIELA, Vocal del CONSEJO NACIONAL DE EDU·
CAcrON, como representante del Organis!ll() an
te la Comisio6n Mixta en la que intervendran 
miembros de la Embajada de GRECTA, para ana
lizar el posible establecimiento de una escuela 
bilingue Argentina-Helenica, en la ciudad de 
BUENOS AIRES, Y toda otra coordinacion co
rrespondiente 801 nivel primario y pre-primario. 

RESOLUCION N9 878 

COMISIONES DE SERViICIOS 

- Organismo Central -

Expte. 3.972-74 - 2-4-74 

DISPONER que el siguiente personal destaca
do en eomision, en funcion dooente , hasta el 31 
de diciembre ,de 1974, pase a prestaI' servicios 
en las mismas condiciones a las dependencias 
que se indican: 

Matilde MOGUILElVSKY, maestra de grado de 
la escuela domiciliaria, de la Supervision Ge
n eral Pedagl()gica a ;Jas Escuelas Experimenta.
les de Promocion Comunitaria; 

Dora del POZO d'e OVIEDO, maestra de grado 
de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 139, 
de la Supervision General Pedagogica a las 
Escuelas Experimenta' es de Promocion Comu
nitaria; 

Delia Rosa AZZERJBONI de RIVERO, maestra d e 
seccion de jardin de infantes de 180 escuela N9 

6 del Distrito Escolar 129, de la Supervision 
General Pedagogica al Departamento de Asis
tencia Integral; 

Nidia H. del V. ARCH, maestra de grado de la 
escuela N9 16 del Distrito Escolar 89, del mis
mo Distr ito a la Biblioteca Escolar de la N9 5 
del 6«.1. 

Estela Virginia MONTYN, maestra de grado de 
1a escuela N9 20 del Distrito Escolar 99, de la 
Supervision Generall Pedagogica a la Direc
cl6n General de Administracion (Departamen
to Contabilidad ), 

RESOLU010N N9 873 

RECONOCER SERVICIOS EXTRAORDINARlUS 

- Sede Central 

Expte, 3.255-74 - 2-4-74 

19 - RECONOOER a jas agentes Nelida VEN
NERI de RIVERA (C. 16, A. A. ) Y Zulma Matilde 
JOFRE (C. 13, A. A. ) de Secretaria Privada de 
Presidencia, Elda Rosa Mary DANERI de CAM
BAS Y Nelida Jacinta DIEZ de DIAZ LEGASPI, 
maestras en Comision de Servicios en Vicepre
sidencia y senorita Eva Nilda FOPPOLI, maes
tra en Comisi'on de Servicios en la Vocalia del 
profesor Heriberto Aurelio BARGIELA y senor ita 
Beatriz COSTA, maestra en CDmision de Servl
eios en la Vocalia de la profesora Ester TESLER 
de CORTI, los servicios extraordinarios realiza
dos a'l margen del horario oficial a partir del 
19 de marzo de 1974, durante 20 dias habiles co
rridos a raz6n de cinco horas diarias, con liJS 
beneficios de los Arts. 69 y 79 del Regimen apro
bado por Decreto 5013·72. 

:i'? - AUTORIZAR a los agentes nominados en 
el punto 19 a realizar servicios extraordinarioS 
al margen del horario oficial, desde el 19 de 
abril al 30 de diciembre de 1974, por plazos que 
no excedan de 20 dias habiles corridos 'Y a ra
zon de cinco horas d'iarias, retribuidos de con
formidad con ,10 establecido en el Regimen apro
bado POl' Decreto 5013·72 en sus Arts. 69 y 79, 

39 - CUMPLIDOS dichos plazos, los titulareS 

de las depend'encias citadas elevaran a la IJl
reccion G eneral de Administract6n (Departs: 
mento Contabilidad ) la certificacion de los ser
vicios cumplidos al margen del horario oficial 
POl' el citado personal , a fin de proceder a sll. 
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Jiquidacion en base a 10 dispuesto en los Arts. 
69 Y 79 del Decreto 5013-72. 

RESOLUClON N9 929 (IBIS ) 

DISPONER PASE DOCENTE 

- Sede Central 

Expte. 4.237-74 - 2-4-74 

DISPONER que el Dr. Osvaldo Luis CARBONE, 
maestro de grado de la escuela N9 15 del D. E. 17, 
destacado en comision de servicios, en func~on 
docente en el ex Departamento Control de Ges
tion, POl' Resolucion N9 85 del 5 de enero de 
1973 (Expte. 129-73 ) pase a desempenar servi
cios con igua,l caracter en la Vocalia de la Dra. 
Rosa GLE]ZER. 

RESOLUCION N9 930 (BIS ) 

DISPONER PASE DOCENTE 

- Sede Central 

Expte. 4.236-74 - 2-4-74 

DISPONER que ~a senora Maria Angelica BUS
TILLO de GIBBONS, maestra de grado de la 
escuela N9 20 del Dlstrito Escolar 79, destacada 
en comision de servicios, en func~on docente, 
en Presidencia, POl' Resolucion N9 88 del 5-1-73 
CExpte . 131-73 ) pase a desempenar servicios con 
igual oaracter en la Junta de Disciplina (Ley 
N9 14473 ). 

RESOLUCION N9 936 

COMISION DE SERVICIOS Y VIATICOS 

- Sede Central 

Expte. 4.238-74 - 5-4-74. 

19 _ CONSmERAR en "comision de servicios" 
en funcion docente, desde el 17 de marzo hasta 
~l 30 de abril de 1974 en 'la Comisi'on de Didac
tica (subcomision encargada de la formulacion 
de objetivos y diseno estructurM ·c1e un docu
lUenta curricular de contenidos minimos de ca
racter nacional ) a la senorita Ilma Elida GON
ZALEZ, maestra de grado de la escuela nacional 
N9 104 dre la provincia de LA PAMPA. 

29 _ LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NJSTRACION liquidara a favor de ·la senorita 11-
rna Elida GONZALEZ los viaticos reglamentarios 

POl' el termino de su cometido y Ie extender a 
la orden de pasaje correspondLente para el viaje 
de regreso a la provincia de LA PAMPA. 

39 - DISPONER que la Dlreccion General de 
Administracion reajuste la liquidaci<on c1e via
ticos reglamentarios acordados a favor del. se
nor Luis Justo LE GALL, maestro de grado ti
tular de la escuela de frontera N9 19 - Jornada 
Cornp!eta- de la provincia de Misiones, desta
cado (;n "comision de servicios" pOl' Resolucion 
N9 76 del 8 de marzo de 1974 (Expte. N9 2318-74). 
aten.o a que la mision se prorroga hasta el 30 
de abril c1e 1974 y Ie extendera el pasaje de 
vuelta a la provincia de MISIONES. 

RESOLUCION N9 942 

DENEGAR SOLICITUD 

Sede Central 

Expte. 3.216-74 - 5-4-74 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa se
norita Rosalia BARBUDO en el sentido de dejar 
sin efecto la aceptacion de su renuncia y man· 
tener firme la Resolucion 738-74 obrante a hs. 3. 

RElSOLUCION N9 950 

APROBAR REElMPLAZO FUNCIONES 

- Sede Central 

Expte. 2.788-74 - 5-4-74 

19 _ APROBAR la medida adoptada porIa 
Direccion General de Administracion con fecha 
19 de diciembre de 1973 asignando funciones de 
Jefe del Departamen.o Personal de su depen
dencia al senor Horacio Manuel :MjENENDEZ, Je
fe de la Division Ucencias e Incompatibilidades, 
con caracter interino en reemplazo del titular 
senor Angel GARCIA y mientras este perma
ne~ca en uso de Ucencia POl' articulo 49, inciso 
b) del Decreto 1429-73. 

29 - RECONOCER derecho al senor Horacio 
Manuel MENENDEZ al cobro del suplemento pOl' 
subrogancia consistente en la dHerencia entre 
la aSigna·cLon de la Categoria 19 y adicionaLes 
particulares y los que !le correspond en POl' el 
cargo Categoria 2~' que desempena interinamren
te en virtud de 10 dispuesto POl' el inciso b) del 
articulo 48 del Decr,eto 1428-73 el cual conserva 
su vigen cia POl' imperio del similar 1526-73, a 
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partir del 19 de marzo de 1974 y hasta que se 
reintegre el titular del cargo. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DOCENTES 

Modificase parcialmente la regJamentacion 
doel Estatuto del Docente 

DECRETO N9 1060 

Buenos Aires, 4 de al1ril de 1974. 

VISTO la situacion planteada con rel:liCion al 
personal docente interino, que desde hace varios 
afios se desempefia en es.ablecimientos de en
sefianza media y tecnica dependi,entes del Mi
nisterio d'e Cultura y Educacion y del ConseJo 
Nacionrul de Educaci>6n Te cnica , y 

CONSIDERANDO : 

Que diversos sectores comunitarios han ex
puesto sus puntos de vista, reclamando una so
lucion que contemple equitativamente los in
tereses de los docentes afectados, como asi la 
normalizaci6n de los establecimientos educativos. 

Que tambien han coincidido con eS.as inquie
tudes las distintas agrupaciones gremiales do· 
centes, que en este aspecto han aportado opinio
nes y sugerencias valiJOsas. 

Que la distribuci6n de los establecimientos 
educativos, ubicados muchos de elios en lugares 
alejados de los grandes centr~s urbanos cons
pir6, en ciertos casos, contra la aplicac16n de 
determinadas normas del Estatuto del Docente, 
obligando al Poder Administrador a designar in 
terinamente a personal que no reunia las condi
ciones reglamentarias establecidas, a fin de no 
desatender las necesid'ades de la enseiianza. 

Que frente a esta realidad, cabe consignaJ.· la 
adopci6n de di,;;posiciones transitorias que per
mitan contemplar la situaci6n del personal do
cente interino, qu~ no obstante haber acreditado 
una antigiiedad apreciable en el cargo que ejer
cen en tal caracter, yen limitados ciertos dere· 
chos que pueden ser reconocidos en razon de su 
desempefio. 

Que sin que esto implique apartarse esenclal
mente de las normas basicas que reg ulan la ca
rrera del docente y ante la impostergable nece-

sidad de adoptar una medida que armonice los 
intereses en juego, cuales son las legitimas asp!
raciones del personal docente, las convenienclas 
de la ensefianza en sus diversas areas y la vigen
cia del Estatuto del Docente, cabe adoptar una 
solucion transitoria que permita, dentro de la 
lilecamca que establece la Ley N(l 14473, saUs
facer las inquietudes expuestas. 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto 
por el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 19 - Modificase el apartado n 
de la reglamentaci6n del articulo 35 del Estatuto 
del Docente (Ley N9 14.473), aprobado por De
creto N9 1024 del 6 de febrero de 1973 en ' la 81-
guien.e forma. 

"II. - Consideranse vacantes los calgos u 
horas de catedra que carezcan de titular POl' aI
guna de las siguientes causas: creaci6n, ascenso, 
traslado, renuncia aceptada, retrogradaci6n, ceo 
santia, exoneraci6n 0 fallecimiento, con excep
ci6n de las que queden afectadas pOI' aplicaci6n 
de las normas transitorias que se establecen en 
ios apartados VI, VII, VIII, IX, XI Y XII con
forme a la reglamentaci6n. 

ARTICULO 29 - Agregase a la reglamentaci6n 
del articulo 35 del Estatu.o del Docente aprobada 
por el Decreto N9 1024 del 6 de febrero de 1973 
como normas de caracter transitorio, ~os apar
tad'Js VI, VII, VIII, X Y XII conforme al si
guiente texto: 

"VI. - El Ministerio de Cultura y Educacion 
y el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 
quedan facultados para afectar, con interven· 
cion de las Juntas de 01asificaci6n pertinentes, 
las vacantes de personal docen.e en sus respec
tivos escalafones, que estuviesen ocupadas al 31 
de marzo de 1974, pOl' personal interino, con • 
excepci6n de las correspondientes a cargos de 
Inspectorcs Tecnicos y demas personal de su
pervision; J.os de las Misiones Monotecnicas Y 
de Extensi6n Cultural y Misiones de Cultura RU
ral y Domestica y de los Inspectores de Ense
fianza Superior y de la Telescuela Tecnica," 

"VII. - A los tines de la afectaci6n que esta
blece e1 apartado VI, e1 p,ersonal interino que se 
desempefia en dicho cargo debera acreditar loS 
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requisitos de titulo, afios de desempefio en el 
cargo a horas, antiguedad en la docencia y de 
mas normas que por esta unica vez fije el Minis
terio de Cultura y Educaci6n, 

Para el acrecentamiento de horas, los docen
tes interinos cuyas vacantes hubiesen sido afec
tadas en las condiciones del presente decreto, se 
aplicaran las disposiciones del articulo 94 y con
,eordantes y su reglamentaci6n y disposiclones 
similares para las demas ramas de la ensefianza 
del Estatuto del Docente. 

Producida ,la afectaci6n de las vacantes, el per
sonal docente deoora efectuar una declarac1r6n 
jurada de todos sus cargos. 

"VIII. - Las vacantes afectadas POl' el apar
tado VI quedanin en esa cond'ici6n con relac1t6n 
al personrul docente que las ocupase interina
mente, mientras no mediare renuncia del inte
resado, cesantia, exoneraci6n, fallecimLento 0 su 
traslado, en este ultimo supuesto, unicamente pOI I 

razones de salud, nucleo famiUar 0 concentra- , 
ci6n de tareas debidamente certificadas". I "XI. - Quedan excluidos de los alcances de 

I 10 establecido en los puntos VI y siguientes, los 
"IX. - Las vacantes que no fueren afectadas cargos u horas de catedra afectadas a concursos 

por no reunir el personal interino que laS ocupe convocados por eo! Ministerio de Cultura y Edu
las condiciones fijadas en el apartado VII, que- caci6n y por el Consejo Nacional de Educaci6n 
daran al 31 de diciembre de 19'14 desafectadas 'I'ecnica, que al 31 de marzo de 1974 tengan cla
y seran utiIJizad'as pOl' el Ministerio de Cultura sificaci6n de los docentes inscriptos". 
y Educaci6n y et Consejo N!licional de Educacoon ~., 
Tecnica conforme con los porcentuales estable- I "XII. - Los casos del personal docente inte
cidos en el apartado III punto 2 incisos a) y b) r:iflo que hubiere sido desplazado a partir del 12 
y apartado IV de la presente reglamentacion, i de octubre de 1973 por un titular, en merit!:> a 
para los llamad'os a , concurso correspondientes / SUI designaci6n por concurso 0 traslado y que a 
de conformidad con un calendario anual que fije elSa fecha reUna los requisitos que se fijan con
las convocatorias y los plazos en que aquellos forme a 10 determinado en el punto VII, como 
deberan ser dictaminados por las respec.ivas· asi la de aquellos casos especiales que se produz. 
juntas die Clasificaci6n". I' can, seran estudiados por el Ministerio de CUl-

'tura y Ed'ucaci6n con el fin de considerar la po

"X. - El personal docente interino cuyas va
cantes quedaran afectadas conforme con 10 de
terminado por los apartados VI, VII y VIII ten
dra las mismas obligaciones y d'erechos que fijan 
los articulos 59 y 69 del Esta'tuto del Docente y 
su reglamentaci6n y 'las leyes y decretos gene
ra:es para €II personal titular, con excepci6n de 
los enumerados a continuaci6n. 

t sibilidad de su ubicaci6n en las condiciones que 
I fija la presente reg,lamentaci6n". 

I 
I 

1. Podra aspirar al ascenso s6lo cuand'o pose a I 

los titulos exigidos por el articulo 13, inci
sos c) y d) del Estatuto del Docente. 

2, Podra solicitar traslado solamente POl' las 

.&RTICULO 39 - El presente decreto sera re
fr,endado por el sefior Ministro de Cultura y EdU-
c!lici6n. 

ARTICULO 49 - Comuniquese, publiquese, de
se a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial 
y archivese. 

PERON. 

causales enumeradas en e.l apartado VIII. Jorge A. Taiana. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Francisco Jose CABRERA 
Secretario General 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOLETIi DEL 

CONSEJO o EDue ION-
-

"Est.bUce,e qfJ8 10' aetos cU gob~rno escolD, (lBlles, ~'CI'etos, resoluciones, disposiciones, etc.), que se insertefl en 
el BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendran par Stlficientemente notificados a partir 
de Us fecha de au publicaci6n, II los senores directore, II fefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 
que les compete, las medidas tendientes parIJ asegurar e;r fiel cumplimiento de aqw§llos. Corresponde, asimismo, Q 

101 sellores dierctores " fetes mantener organizada, al dia II Q disposici6n de StI personal, una colecci6n del Boletin" 
(Resol. del 10--4-57. Expte. Nfl 11.108·B-1957). 

BUENOS AmES, 15 DE ABRIL DE 1974 N9 730 

DEPARTAMENTO SUPERVISION 
GENERlAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION NQ 1055 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Buenos Aires - Capital Federal -

Expte. 2065-74 - 94-74 

.. 
• 

DEJAR SIN IDF1ECTO la Resolucian N9 8535 
adoptada el 17 de diciembre de 1973, trasladando 
a su pedido, al Instituto Felix Fernando Bernas
coni al agente de la escuela hogar N9 11 de 
Ezeiza, BUENOS amES, senor FrancisClo Ama
deo CORDOBA. 

IREJSOILUCION W' 1069 

ACORDAR TRASLADO 

Capital Federal - Cordoba 

Expte. 24162-74 - 9-4-74 

1 Q - Acordar el traslado provisorio, a estable
cimientos de la CAPITAL ¥EDERAL, solicitado 
Por la maestra de grado de la escuela provin
Cial "Juan Zorrilla de San Martin" de la ciudad 
de CORDOBA, senora Maria Cristina BANUS de 
CUETo, el que se hara efectivo cuandlo la Su-

i 
j 

pervision General !Pedagogica (Escuelas de Ca
pital ), proceda a su ubicacion. 

29 - Establecer que los efectos de este tras. 
lado provisorio, caducaran a la finalizacion del 
periodo escolar del corriente ano. 

RESOLUCION NQ 1072 

COMISION DE SERVICIO 

- Capital Federal - Salta -

Expte. 3968-74 - 9-4-74 

IDESTACAR en ~omision de servlClO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Supervision Seccional de SALTA, a la maes
tra de gradJo de la escuela de jornada completa 
NQ 5 del Distrito Escolar 79, senora Nora Bea
triz Jorgelina ThUSSO de [)E SIIMONE. 

RESOWCION N9 1054 

TERMINO COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 19 - Sede Central 

Expte. 3610-74 - 9-4-74 

DAR POR TERJMINADA, a su pedido, la comi
sian de· servicio, en la Supervision General PB
dag6.gica, prorrogada por Resolucion de carac
ter normativo NQ 3624-73, de la maestra de gra
do de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 199, 
seruorita Esther Cecilia PUJADAS. 
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RESOLUCION NQ 1026 

APROBAR TRANSFERENCIA CARGOS 

2Q - DIDSTACAR en comision de servicio, en 
funcion d,0cente, hasta el 31 de diciembre de 
1974, en la Junta de Clasificacion de CORJDOiBA, 
a la directora de la escuela NQ 198 Y a la maes
tra de glado de la NQ 159 de esa provincia, se
nora Lelia Noemi DUARTE de IBARRA, y seno
rita Olga G. MOSCATEll1LI, respectivamente. 

- Supervision Gral. Pedagogica. -

ExpLe. 3256-74 - 9 ·4-74 

APROBAR la transferencia de dos cargos de 
maestro de grado de la escuela NQ 1 de Hospi·
tal!es, excedentes y sin pe-rsonal, a la Sjjmila:r 
NQ 28. 

3Q - Destacar en comision de servicio, en fun 
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en Ja Junta de Clasificacion de ENTRE RIOS, a 
la maestra de grado de la escuela NQ 182 de 
esa provincia, senora Amalia Sofia TAUJ3ElR de 
SALCEDO. 

RESOLUCION NQ 1077 

RESOLlUCION NQ 1084 
COMISIONES DE SERVICIO 

- Supervision Gral. P edagogica -
APROBAR PROGRAMACION nE CURSOS 

- Supervision Gral. Pedagogica -
Expte. 4484-74 - 9-4-74 

1Q - Destacar en comision de servicio, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 197~b 
en la Supe,rvision General Pedagogica a la maes· 
tra de grado de la escUf~Ja NQ 1 del Distrito 
Escolar 15Q, senora Violeta MERCADANTE de 
VAZQUEZ. 

Expte. 4405-74 - 9-4-74 

APROBAR Ja programacion de cursos de per
feccionamiento por desarrollarse en e1 interior 
y las condiciones de inscripcion, selecci6n y apro
bacion que se detallan en Ja planilla an ex a, que 
se considera parte de esta Resolucion. 

CAlRACTEmJ:STICAS DElL NQ de 
CURS 0 
Areas 

horas 

EDUCACION LmERADORA 

NQ de 
curses 

Sede Fecha Horario Destinatari. 
Nlim. de hs. 

por curso 

------------------T---~----~-----------;------:--~--~---~--~---------

Investigacion de la l'eali-
dad ................. . 

Comunidad educativa .. 

Elabol'acion y ejecucion 
de la comunidad edu-
cativa ............... . 

Psicologia 

Dinamica de grupps ... 

22 

24 
14 

30 

22 

22 

C3.tamarca 
Pormosa 
Chaco 

Misiones 
Neuqlllen 

Entre Rios 
Tucurnan 
Chubut 

San Juan 
San Luis 
La Pampa 
Cordoba 
Mendoza 

Santa Fe 

2/6 
al 

18/ 5 

10'/ 6 
al 

28/6 

29/7 
a1 

14/8 

• 

120 POl' 

14 curs os 
1680 hs. 
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OARACTElRISTICAS DeL 
CUlRSO Num. de hs. 

por areas 
Sede Fecha 

Areas 

1~ etapa 

Investigacion de 1a rea-
lidad . . .. . ...... . . ... . 

Comunidad educativa .. 
Psico1ogia . . . . . .. .. . ... . 
Diniunica de grupos .. . 
Elaboracion y ejecucion 

de 1a comunidad edu· 
cativa .. . . . . .. ..... . . . 

2~ etapa 

Elaboracion dp. la cornu· 
nidad educativa a nivel 

a lumno .. ...... .. ... . . 
Evaluacion ... ... ... ... . 
Metodo1ogia del lenguaje 
Metodologia de la Mate-

matica .. ... .. . .. ... . . 
Cooperativismo . . .. ..... . 
MetodolQgia de las Cien· 

cias Naturales ..... . . . 

3~ etapa 

AgricwltuTa y ·Tecnologia 
labo 1 b' . ra aSICa ....... . 

Voluntariado y Ayuda 
mutua .. . . . . . . .. . . .. . 

MetoQologia de las Cien· 
cias Sociales .. ..... . . 

Didactica correcti va . .. . 
Aft:e&anias populares .. . 
Educacion fisica ... . ... . 

~~ etapa 

Se 'informara oportuna
mente 

22 
24 
22 
22 

30 

20 
20 
20 

20 
20 

20 

20 

Corrientes 

IUluy 

vorrientes 

Jujuy 

.. 't 
Sgo."del 
~~ro 

Bgo.de1 

29-7 / 14..i8 
Junio 

20 Bstero 
W · 
20 
20 

120 

Para ap;Ucaci6n de 1& 
Resoluc!6n 10'19/" Y 

Elscuelas H(:;gares 

Borario 

al 
o 
M 

;:.,t-...... 
co 
CI) al 
't:I~ .... 
o 
't:I CI) 

al't:l 

~;:., 
'" 

120 

Destinatario 

166'7'5 

uo 
X 6 

720 

120 
X 27 
3240 

-
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CARAC'I'ERISTICAS DEL Sede 
N9 de bs. Ntim. debs. CURSO 
porareas Serie I Serie Serie Fecha Destinatario por curso Areas A E: C 

1. Instrumentales 
a) Metodologia de la Serie.A 

matematica ..... 60 

b) MetodolJogia del 
lenguaje ..... . .. 60 

2. de las Ciencias. 19 aI 

CUrso a) Metodologia de 
18/ 10 

las Ciencias So-
ciaJes ......... 60 U2 ..< 
'Cooperativismo 60 ~:s 

.... ~ 
ro ~~ Curso b) Metodo]-ogia de m 
0 .~ <1> 

las Ciencias Na- S U2 Ii. 

60 
.... " rn turales 0 Q) 
Ii. ~~ 

~ ~ ........ 
~ ~ 'Educacion para I ell ro Q) 

~ :::1 rn ...... 
60 >-~ P-Ia salud oQ) 

~ ....... 
~ I 0 

I:: m be 0' .'IS ro .... 3. iPsiClopedagogicas. I ~ 
~o N 

Serie B 
0 CIS Q) 

0 
Z "d .... C) 120 horas • . 

~ CIS ...... a) Orientacion esco- I . ., ...... 4) 
m ::::s <1> ~ "d 60 ~ +> Jar Ql ~o ~ por 28 cursos ............. ~ ::::s 0 
.9 ~c: I > 

0 .~ b) Didactica correc- m C~ ro "d ~ 

~ 
C) 3.360hs. 60 ~ 4 al ro Ql tiva I 0 .... ...... . . . . . . . . . . . . . 

• "d 18/ 11 bD Ql 
0 ~ .... 

4. de Ja Comunidad Etlu- C) oro 00 Ql 0 

I I CIS s 0 "d ", 

~ ~ 3.360 h. cativa. 0 ~ " 0 C) .... ~ • ~ ro ...., 
Q) 

IE-i P- m a) Investigacion de la rn Q) 
40 C) S ro reali:dad .......... .... I ro ~ ro 

S m p.. I Comunidad educa- 0 b) ro "~ rn 
~ I~ H tiva 40 ro .............. 
(,,) Ql .... 

c) Elaboracion y ejec. 
.., 
~ 

de Ja com. educa,t. 40 I%l 

5. de la Promocion La-
boral Serie C 

2 al 
a) Tecnologia JaboraJ 80 

0 aTtesanal (Sup. 
de Act. Practicas) 

·b) Voluntariado y 18/12 
ayuda mutua) ... 40 
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Sede : . . CARACTERISTICAS DEL 
N9 de hs. Niim. l1ens. CURS 0 
por areas Serle Serif~ Serie Fecha DestinatariOJ 

Areas .A B C 
porco.rso 

6. de la Relaclon edu-
cando ---+ educador 
~ 

a) Trabajo indivi-
dual y grupal 30 .... 

b) Secuencias progre-
sivas de aprenddz .. 30 . 

c ) Agrup. y metodolo-
, gia de estudio 30 . .... 

. 
d) Metodologia de es-

tudio ............ 30 , 

7. de Evaluacion. 

a) Medici6n del apren· 
dizaje ................... 30 

b) Datos no mensura-
bles .............. 30 

c) Promoci6n ....... 30 

EDUCACION LIBERADORA. - NIVEL PRlIM4RIO 

CAR.A:CTERISTICAS DEL 
\ 

N9 de bs. Num.de 1N 
......... CURSO por areas Sede Fecha Cursos Horario Oestinatari por ClU'SO 

Areas 
-

Educaci6n Liberadora .. Santiago 10/6 
del al 1 

Elaboraci6n y Ejecucion Estero 28./ 6 
IM!aestra de Ia Comunidad Edu-

cD Q) a cargo cativa '0'0 ............... 
de seccion I' 

-8~ . aSo de jardm . Metodologia ,cC')t-
de 120 29/7 ~ ~ ... 

Expresi6n Creadora Jujuy al 1 as C\l as infantes X3 .... .... 
300 14/ 8 ~tC'" 

S::o 
Educaci6n Fisica ;:jC') ....... -. 0:-
Preaprendizaje .' .. , ......... 

2/9 

Material Didactico Corrientes al 1 ..... 
18/9 , ' 

-
Total 13.064 . 

. . 
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SUPERVISION DE EE;OUELAS 
CDOMUNES DE CAPITAL FEDERAL 

IRAlBOLUCION N9 1009 

AUTORIZAiR INSCRIPCION 

- Capital Federal -

Expte. 4l233-74 - 9-4-74 

AI{JT()&IZAfR a la Srta. Graciela Elena GON
ZALEZ a insOO.b1rse ~fuera de terminO- como 
aspirante a interinatos y suplenclas de maestra 
especial de Actividades Pl8.stl.eas en escuelas ubi
cadas en jurisdiccl6n de OAIPITAIL FEDEIML. 

RIIilBOIJUCION N9 1019 

A'UfIlORIZAR INSCRIPOION 

- Capital Federal -

Expte 4147-74 - ~4-74: 

AlUTORIZAR a la senorita Nidia Elsa PATER
NOSTRO a 1nscribime, fuera de termino regla
mentario, CiOmo aspirante a interinatos y suplen
etas de maestra de grado en escuellas de la ea· 
pital !Federal. 

RJESO!l.jUCION N9 1().2() 

AUTORIZAR INSCRlPCION 

- capital Federal -

Expte. 31813·74 - 9-4-74. 

AUTORIZAlR I.a i~i60, fuera de tenni.no, 
en el 'registro de aspirantes a suplencias en es
cuelas de jornada completa, a la senorita Elsa 
Azucena RAMMLO. 

RftlIOLUOION N9 1037 

AfttOBAR ODSARROLl.O C()N()URiQ 

II 

para cubrir cargos de maestro espeCial de Act1-
vida des Plasticas ~n escuelas de j.ornada simple 
y completa ubicadas en jurisdicclan del DistrLto 
Escolar Electoral N9 4 <!e Capital F1ederal. 

29 - DESIGNAIR maestro especial de Activi
dades Plasticas a los docentes que a continua,
cion se indican, en las escuelas que en ~ada "aso 
se determina: 

Ester Noemi GOMlEZ L. C. N9 0.088.751 - clase 
1929), en 1a escuela N9 2 del DLstrito Escolar 
179, en la vacante por renuncia de Carmen To
rres de Huerres (acumula ~ catedra). 

Eugenio PM«>DI (L. E. N9 1.737.310 - clase 1923), 
en la escuela N9 2 del Distrito £Scolar N9 16, 
en la vacante por jubilacton de Velia J. de 
Sorzic. 

Nydia PUYO (L. C. N9 3.975.259 - clase 1940), en 
la escuela N9 4 del Distrito Escolar 169 , en la 
vacante por traslado de Clella A. de Mendez. 

Zulema Alavinia Purificacion iROMERO (L. C. 
N9 4 .. 201.897 - clase 1941), en la escuela N9 26 
del lDistrito Esoolar 159, en la vacante por tras
lado de Carmen Tones de Huerres. 

Martha Lidia TARTAGLIA de CAlMPOS L. c. 
N9 4.269.105 - clase 1941), en la escuela N9 15 
del Distrito Escolar 179 , en la vacante por re
nuncia de Oesar Guillamondegui. 

RElSOuUCION N9 1085 

APROBA!R PROGRAMACION DE C'UBSOS 

- tCapital Federal -

t Ex~. 4404-74 - 9-4-'74 

NPROBAIR la progra.macion de cursos ' de pec
feccionamiento por desarroilarse en 1& Capital 
Federal y las condiclone» de 1ru1cr1pci6n., selec

t ci6n y apnobacion. que se detallan. en las plani-
1. - , APBOBAR el desatT01lG del COncurso nu- I llas aneXRli, que se oonstderan parte de esta. Re

mer. 3i-ft de _res!) en la. dooencia., realizado I Salqci.OD. 

- ca.pital Federal -

'EKpte. 1UZ1-'J'1. - H-'l'4 
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0.t0 . • Ft!l.i1; D9stlnatino Sclecch~n R t3i men .Aprobaci6 n h-Otal h;; . C~~\C,~~!~TI(",\5 DE L :L:~SO 

:'.!tD. de St;ue H orario Si [~.ci6 n de Vaca'ites de l ~scrlpci6n Cd del v~r A It CAS 
R p\/ iSl~ Aspirantes Asiste:1cia C~C) O~ . '10 r ilS ("ursas 

.s:-' . ~ .... I 
I\ro. ] 

;-;- -;, - ... ' "'''';''--''':-1 . ' ........ 

• leor i.\s t!c !J dcpendcncia)' dd d ~~~;rollo 30 Lune. 29 Supen·isor, Dc. de el Iro .• 1 1. Asi.ten cia 1. Asi.tencia 

- minim. 850/0 • lI,lcJ~ una a.l!l'or..o1ogia americana de 1.1 ~1iercoles de Secreta rio Se inform,ra 
30 dcju·nio en 

Ehcaei6'1. 30 13 sen e del D.E. 
(102 horas de Z. Cumplimj~lI 

t 
y Julio TecnicCl 0 60 oportu:talJl entc clasc) to sat:sf.cto 

• roliticil Lilu{'atil a 30 
Yiernes al Director 

rio de los 

(15 deo· L EatC3d. poste· trahojos 
titular, ill.te. \"10. 2 Hnndos rior a Iil i:liciil 4 practicos de 10 ri"" 0 suplen 

• Principio! C:c Adr'lini.:trac i~hl Geacral 30 a cion del eur.o acumu1ati\o 
18,30 de 

te en ejereiei. 
bccario hast. do. 

Ecoilom I. de 1.1 Edu(;3d,)ii 30 • eiectiYo dei e 
pro,in-

a Diciemhre clases ( c).ieL . 
cargo 

ciale.) ho" .. que .e 
330 • rm c<tig.tll)n de 1. rc~lid.d social 30 

21 
com pu tilran 

• Pli1J\eacioll - ejccueioa -. 
co In 0 inasis-

• Planeach.Jll 30 S;ih~do5 
- tenei .. ) 

• Ejecucion 30 (horario 
3. Elltrada y •• li-

• Control de ge,iu)n 30 ·a d. de alumno . 

, 
cad~ 45mtnuto:, • ~jyel~6 de comt.!.!\lcacioa y eol1du~ci0n 30 - - ·confirn,.r) 
de ause~e i. lie de 

• Eulu.cioll 30 (.outiua'wla hora 

de ell"" 

. .. . 



Jl EDUCACION LillER ADOl{ \ 

C.\RACTERISTICAS DEL CCRSO 

.... REAS 

\;ro. 1 I~STRn![\;T ALES 
• ~1etOdulo;,;u del L:-n~ljc 
· Cnm1t.ica. "Cn"icio de.: b. comunicacibn 
- C.,!nUni4'3dnn oral y e~C7i(a 
· Li''''r.;ltura en ie:l~"'ljc: expresi\'o 
· ".h tOdolog'u de la \1J.terro:tia. 

~ro, 2 D£ LAS C1U,C1AS 
~ul">o a 

· Mr:todlliogia de b.'i Oenei::!s Socialc:s 
• fhbor3.Cion )' ejecucion de 1l com,Jni(l\d cduCJtiv.l 

Curso b 
· Mctodoio&lt de las Cicno:ts l\:!tl1l'a.1e-i 
- EduC'JdCtn p:;.ra 1:1 So.:Jud 

Sro. 3 PSIC('PJ:!lN.CG;C.\S 
· Oricr,tJ.cifm P<;icopcda~6&it::l 
- DidlCLiCJ. Corf('..:th;J 

="ro.4 OL LA CO:,IU~':ID:\.D El.)UC.\TJ\' .... ~ 
· Fl.lblJraci6n ~ ~j(:Cta:;.f;,n de 13. Comll::li~~J Edu:~ti\3. 
· COl1lun:dJJ £.:!uo.:h'J 
· 1m c,tig:;.cil>n de 1;: rCJli,\.:d 

:\,0.5 DF. LA IJ:LAClO~ J:DCCAI'DO-l"DUC.\DOR 
Y EDliCADOR-EDVCt\...\DO 

· TrJb:ljo inili\,idual y grupal 
• Ah"-Upam!tntO(. 
· S.'cutnci:n prllgrt';,i\·:lS de aprendiujc 
• ~:ctud()loJ~ia..' de C'Slue:1l 

:\'0.6 DE LA EVALUAClON 
· ~l ... djubn dc1lp;c01d.izaje 
• Duto<; no me.,sut'2~k.t 

· Pwmocioll 
· b.liu:lci.)l. como P!"OCt!l.O Ulh'~Jdor 

'w. 7 ~iE. LO ~ \ IEO;05 AUl)IOVJSUALJ::£ 
COJr .. o J.(b1:oi.:u) 

· L~·n~:.;"a 
• ~tJtl·!r.;hi(';l, 
• M OllL'lje 
• Cil"lliJ'; ~Jtur::!es 
• PJ:10::I;\!U ['ri:n{'r:l r 

Tt'i,ri.1 d~' 1.1 Com\"nicacior.. 
• L!..:r.~'i.l.~ :',;.; ... i.llcs 

CurIO b {~t'cl!crxLJ} 
# L(:I~l.!o! ,) 

• ~:.\ ·/'.:n~lica. 
· "lnnujc 
• G~·i"~:.L'f ~:Jh!tll('s 
. }' ... norlma G~!1-=ra.J \' 
Tcc~ h l!c b COn1ur.iC;lcion 

· c: ,\c;;..s SocW.:s . 

v. 
, 
• 

-, 41 

Nro. horc:s 

50 
GO 

GO 
GO 

60 
EO 

GO 
50 

5c 
cu 
30 

30 
30 
30 
30 

30 
3~ 

30 
~c 

10 
10 
1,5 
10 

;:5 
~J 

~J 
1(, 
4G 
10 

25 
~u 

''';r(\.je 
$ede 

C.Jrsos 

2 

2 

2 

... 
<:: 

2 
0 
U 

'" " <:: 
~ 
Lu 
<:::l 2 

0 
Q 
<:: 

" <:: 
<:>: 

2 l:.J 
l.; 

~ ... 
-J 
l:.J 
.'"-
0 
l-2 
::J 
'--.... 
' '1 
<:: -

1 

, 

C t:a Denina lario 

1 ra, I 2dD. SitL ... ci6n de 
~tJP? .:'tdpa re'/15ta Vacames 

!-1orario 

. MAESTRO 

DE GRADO 

TITULAn 0 

SUPLENTE 

LUI'If'S.~ VIERNES I DESDE I OESDE I EN EJERCICIC 

EFECTIVO 

DE EL 29 EL3 
DEL CARGO 

13.15 
DE DE 

A ABRIL JUNIO 40 

POR 

21 ,30 
AL AL CURSO 

SABADOS, 29 lro. 

(fIO.'lA RIO A DE OE 
CONFJU,\1A 17) MAYO JULIp 

LUNES Y.IIIFRCO· om EC1L> II. 

I.ES DE 18,15 a D[ SOE EL 

I VICEDIRLC· 

21.30 SAB.100S 3Dli TOR O.I:,lhS 

OIOJvlmO .1 JUNI O _ J TUO n[:' C}~.i! 

CO.\'F!II.If.l TV DO TITV.AI': 

INrJ;nU ... O 

.,,~"" 'N""] o SIIPLi':.\n VliSDC EL 
Dc 18,1$ a 21,30 

5/,[;" 11)0S (Han/.- ./ DE EN CJERC1-

RIO A COSFII<"f.-lR J,,.,rNrO CIO 'i I'-c·CTI· 

VO DEL CIllICO 

S:1E'..:ci6n R~gjmen AP'ObeCiGn·1 To!.1 no' ... 
d. 1n';tcripc:i6n d. eel PO!'" 

.A.§.Qjrantes Asistenc;a ri'l rC'n "' .-c:. r~ci 

7ENDRA Ira. Etapa: 
1 j 1 

.~istcncu mini Arutenw.. 

PRIORIDAD Desde d 8 ::tl ~2 r.la 85 0/0 

EL PERSONAL de Abril en d (102 J,o"" de 2 

OUE NOHU- Imt. 1:km:a~coni ciase) Olmptimlento 

SIERA ASIS- de los tnbajo. 

2 pncticos TlDOA 2d:l. Eta."'l:l: Entrad:l poste-

CURSOS: D<sde d 20 :ll rior J l~ inicia- Ilcumu.lltivOi 

30de mayo en cion del curso: 

1. Durllltc los Lllnisnu lede. hasta 2 c!ascs. 

3 ~Ilimol (~ h~ .. que .e 

.:l05 . corupuurln 

Oocu:ne.ntacion: como in:15isten-
2. DUr:lnlC' los 

Constancia de cia.). 
2 u:(imos "" .. ... : ..... "'_ ... -I' .......... ) ........... . 

a.iloii. 
pondiente a 3 

1974 extcnilldo 
Entr!\da y ulid:> 

3. EI ';;0 
por el SC-(.fcurio 

de alumno.: 

anterior. ad~ 45 minuto 
• Tecruco de: ,u 

1 
I 2 0 

; :lrisdiccion. 
'C- desconur.5. 

xlC 
una hora de --'-19:; 0 

ewe. 

1. PvJr,\ iz,gr: -· 
lI..::r d r.t:r .. (J!~:d 
IllIe I..IV ,I JjJf(; 
h :~o d t:lI{:>U 

L:hil'O 

~,P .... r pl!nt:.tJe 



, 

I EI)(IfWO~ lJnn \;ju!lA 
T,-,,,J I 

CARACTERISTlCAS DEL CURSO Destinatario St:lcccibn de :l.Spir.1fl tes Cursu ZOtl:l . H:cha 
Inscripcion lIo r:ln 

Rcr.ir.~en de Apcoh:>cilin dd 

S<d< HI,)I;.J.;oO , 
(1 ) D ocu m c:n t:I.cio It ."-'istencb. runo )/O.Hil 

ARE A S 'Nro.HJ. Situaci6n de rcvist:l Naa:antc Sro Set!< Fech:t 

Ct.:RSO DE PE RFE C C10:-; A'.!!f.e;T 0 D·') c;:,~;T"~ - C .'\!'!l ~J. p£n lOR .\t-

-

, 

• C~JmlHlidJd Educa liv. U Dirl, c!3r ,0 Vicedirer- Tenclrd pr~oJ'idal Drsdr D, E, Co nsta ncia LVIlf"s . As:;;t encia .\..:.ist ['acj~ 

cl ~9 de III nl in:ml' 85 0/0 CutHpiin!icllh tor titular, interino 0 el personal q ue l.Su de punt.je a 
1 lbril al (102 hs.lle c1ase) ~tisbc l DriO 

• In\'{'stig3CU)11 de la rcalidad 20 st:plen tc en cjerc icio !l~ h~.oicra nsis-
29 de Dewe ('orrcspondicnte !" it.:- ' le de 1<>5 \,'aba-

cf~ct ivo d el car~o 80 Hdo a cUrsus : mayo a 19H de F.n lr ad:l l'ostc- jO:i pr~ctico$ 
I riol' a b inici:.l- aCllnlulali·..-os • E1.loorui[,lI y Ejrellcion de b por cl8 extelldida por HI,15 

cio:I del cur~ 
Com,lnioad 24 Curso 1. DUl'ante lo s Desrl e. el Sccre tari o " h3!:o1a dos c!ases 

tres uHi:.)os d 3 de Tecnico de SlI 21 ,~O ('1. le,e C"'llIP~-
12fl 

al x5 l...J 2 2, D.E. taraa como ina-
Di!l~lllira de gtupos 20 f... a;"08. i":Iio ,I Jurisdiccion -• <: XI 6001 

l...J lro. de 
sistcJl cias) - sah:iio '" 22 

'" 
, ,. 

P,i.:ologia 20 % 2. Durante 10 . 
J~WO 

(hor3- Entrada y sali-• ~ 
1- :1csde el da de .kmn05 
'>: do s :.i'1:mos rio a 
'"' de c.,da ·1.5 tl\ inu-~ 

I Conduccion de Ia CoIn\l!lida.l "- aryo fi' . .29 de con£ir • 0 D.E. tos de 3usenria 3 3y 
Educativa 12 '" D.E. 

j "lio at': IX mar) se descontara t>:: Abril 

'" 3. El a:io an!erio 1 2 de Se· UII' hora de 
'-' 

"'" '>: cb..,. 
0 ticmbre 
lI.. 
>.: .... Dewe e1 
l...J 
V) 

" J 'e sc-

" 3 D.E, 

l:cll,brc X 

al U de 

oct :ihre 
. 

• 
Ih . .;Q(or! , 

5 <\ :.! 1 tiC' Of :-l.E. 
I tt:bre al xv 11 

2.3 cit' ne . 
,ic" j';rc .. -

(1) 51! idc,llif,,;.. con 13 JUi~tl tIt.: Ct:uiiic:u:.ioa 
6(;1) horos 



1~ BOLETlN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION N~ 730 

lRESOLUOlON N9 lOts 

DlENEGAR PEDIDO DE RJElNCORPORACION 
- D . E. 7-

Expte. 14562-73 - 9-4-7( 
NO RACER LUGAR al pedido de reincorpor:a

cion a la docencia, formulado por la ex maestra 
de grade de la escuela N9 10 del Distrito Esco-
1ar 79, senora lllda Rux RETA de OLNEIDO en 'ra
ron de que la misma fue declarada cesante por 
abandOIlJO del cargo. , 

IRESOLUCION NQ 1078 

TRASLADO AGENTE 
- rID. EE. II Y 19 -

ExPjte. 3677-74 - 9-+74 
'IRASILADA!R, a su pedido, a la escuela N9 2 dlel 

Distrito Escolar 19, a Ie. agente de la categoria 
I , del Agrupamiento Servicios Generales, de la 
escuela N9 18 del IDistrito Escolar 9', senorita 
iDionilda Raquel MARTINliZ. 

RSSOLUCION Nfl 1029 

PItOWNGAOION DE J01tNADA 

-10. II. 10-

ZXpte. 0'74:9-7<i - .9<+74 
JNCREM!ENTAR en dos (2) horas semanales lla 

catedra de Labores de la escuela N9 14 del Dis
k1to llscolar 109, otorgando a la docente que ~le 
encuentre al frente de la misma el beneficio que, 
pox prolongacion de jornada -2 horas-, estu
_Ieee ell articulo 92 ' del Estatuto del Docente. 

RmDlJUCION NQ 1(}74 

TERNlNO COMISION DE SERVICIO 
- D. E. 1G - Sede Ventral -

Expte. 4a8C3-74 - 9-4-7<i 
IDAR POR TERNINADA, a su pedido, la comi

sl.6n de servicio en lao Supervision General PeWl
gogi~ (Escuelas de Zona 11!o), prorrogada por Re
soluci6n de caracter normatiTo Nfl 3624-7,3, de la 
maestra de g.rado de la escuela N9 20 del iDistr:l
to Escolar 109, senora (Maria Elena carolina SU,!\.
IREZ de QUlROGA VIDLADA. 

R'&'50LUCION N9 1011 

REVOCAR RESOLUCION INSCRIIPCION 
- D. E. 11 -

Expte. 3116-71 - 9- 4-'74 
19 - REVOCAR por r azones de merito, segun 

I
la estatuido por el Art. 18 del Decreto-Ley 19'549 
-72 la Resolucion N~ 1328 del 4 de abril de 1972, 
Expte. 13081-71, por la cual se autoriza la ins
criwion de la senora Susana Julia BUQUET de , 
RODRIGUEZ, en el Qmcurso N9 60-71. 

29, - DEEElSTIiMAR el recurso de revocatoria 
y apelacion en subsidio interpuest o el 16 de agos
to de 1973 por la senora Susana Julia (8UQUiF:!' 
de RODRIGUEZ por extemporaneo. 

R~OLUCION N9 1044 

LIMITAR BEN§1ICIO 
- D. E , 15 

Expte 16.885-73 - 9-4:-74. 
LIMITAR a su pedido el beneficio de la casa-ha

bitac.ion acordado oportunamente a la sleiiora 
Zulema Ofelia TOMlBEn'TI de NlENAOBO (C. 5 
-A. S. G. ) auxiliar cas era de la escuela N" 14 del 
Distri to Escolar 15. 

RESOLUCION N9 1049 

UJINCOItPO:&Alt MAESTJt.A 
- D. B. 15 -

Expte. 9806-73 - 9-<i-7-4 
iRBINCORPORAR de conformidad con el a.r

ticulo a4~ del Estatuto del Docente, a la ex-maes
tra. de grado de la escuela N9 9 del Distrito B&
cola.r 159, senora Norma Gladys PA&ROTA de 
CASSIN! (1£.. C. 3.303.779, C. I. 3.394.040~ policia 
de Capital Federal, Clase 1934) y dar intenell
clon a la respectiva Junta de Clasificacion para 
la propuesta de ubicacion 

RESOLUOION N9 1051 

REllNCOIWORAR MAI!STRA 
- D. E. 15 -

Bxpte 6975-73 - 9&-4-74 
REINCORIPORAR de conformidad con el articu

lo 349 del Estatuto del Docente, a la ex-maestl'8 
de grado de la es!;uela N~ 17 del Distrito &co
lar 159, senora ~ria Veronica DEAK de LUBOS 
(L . .c. 3.069:307, C. I. 3.047:550, Policia de la 08-
pital Federal, Clase 1931) y ubice.rla en el misIJlO , 
estableclmiento en la vacante produclda con 
motivo de su renuncia 

RtESOLUCION N9 1032 

DENEGAR PETICION 
- iDD. EE. 15 '1 16 -

Expte 22.938-67 - 94-74. 
NO HACER LUGAR a la peticion sobre el pa-
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go de haber~s formulada POl' la senorita Maria 
Nieves MIEfRES iFE!RNANDEZ, maestra del Jar
din de Infantes N9 19 del Distrito Escolar 15 y 
maest ra de grado de 1a escue1a N9 24 del Dis. 
t rito Esco1ar 16, pOl' cuanto no hubo real pres
tacion de servicios. 

RESOLUCION N9 1070 

ACORDAR '.l'RASLADO AGENTE 

- DD. EE. 15 Y 16 -

Exp ' e. 16696-73 - 9<-4-74. 

ACORDAR trasladlo transitorio a su p~dido y 
por razones de salud, a la sede del Distrito Es
colar 169 a la auxiliar de servicio de la escuela 
N9 14 del Distrito Escolar 159 Sra. Zulema OIera 
TOMBETTI de MENAOHO. 

RESOLUCION NQ 1022 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- D. E. 16 - ' 

Expte. 3983-74 - 9-4-74 

AUTORIZAR a la senora Maria Cristina PAEZ 
de CRUSES a inscribirse fuera de termino como 
aspirante a interlnatos y suplencias de maes
tra de grado en escue1as ubicadas en jurisdiccion 
del Distrito Escolar 169 

RESOLUCION N9 1016 

-
~~LIAR TERMUNO RESOLUCION 

- D. E. 17 -

Expte. 15.997,.72 - 9-4-74 

. :AMPLIAR hasta e1 1 Q de julio de 1974 el ter
nUno aO:Jrdado por reso1ucion N9 2699 del 13 de 
nov' l€mbre de 1973 (Exp. 15.997/72), p'or 1a que 
Se dl I 1 eron por terminados elIde marzo de 1973, 
~~ servicios del Supervisor Escolar, interino, del 
N~strito Escolar 17, senor Amadeo Antonio !MI
Es~"' I (L. E. N9 0.347.903) debiendo el Distrito 
e "'.I1ar cltado extender a 10. fecha men cIon ada 
s~ primer termino el certificado de cesaclon de 

-rvicios. 

RESOLUCION N9 1028 

AUTOltlZAR INSCRIPCION 

-10. E. 17 -

Expte. 3623-74: - 9-4·740 

AUTORIZAR a la senora Tatiana Luzgarde 
CZARNECKI de S.AlBOREDO a inscribirse como 
aspirante a interinatos y suplencias de maestro. 
de graeL::> en escue1as del Distrtto Escolar 179, fue
ra del termino reglamentario. 

iRESOLUCION N9 1033 

FUNCIONAMUENTO ASOCIACION 
COOPERADORA 

- D. E. 20-

Expte 14329-71 - 9-40-740 

DEJ AR en suspenso la medida adoptada en 
la Resolucion N9 634/ 73 porIa cual se dispuso 
retirar 10. autorizacion para el funcionamiento de 
la Asociaci6n Cooper.adora de la escuela N9 9 
del D,strito Escolar 20, fij{mdose un pIau> de 
noventa (90) dias a 10. actual Comision Direct! .. 
va para que convoque una Asamblea Extraord1-
nana de socios piUIa la reforma de los Estatutos, 
incluyendo en los mismos 10 oonsignado en la 
Resolucion de Caracter General N9 5/ 66, sin per
juicio de otras reformas que se consideren con
venienlies a los Estatutos anteriores. 

RESOLUCION N9 10~ 

IMPONER NOMBRE ESCUELA 
-D. E. 20-

Expte 49479·72 - 9-4-74. 

IlMPONER el nombre de Republica de Corea a 
la. l!.scuela N9 18 del Distrito Escolar 209 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAJS - ZONA 1 ~ 

RESOLUCION N9 1039 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Catamarca 

Expte. 1217-74 - 94-74 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso ~ 
12/72 (ler. Hamado) de ingreso en la docencla 
realizado en la provincia de CATAlMARCA para 
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cubrir cargos de maestros de grado en las escu'e · 
las de esa jurisdiccion. 

29 - DESIGNAR maestras de grado para las 
escuelas de la provincia de GATAlMA!RCA que en 
cad a caso Se indican a las siguientes personas: 

Elba Eugenia iBARREiRA. de OLIVERA (L. C. Nil 
3.702.832 . Clase 1938), en la escuela Nil 221, €!l 
la vacante POl' jubllagion de Joaquin El Soria. 

Martha N<;lly BARRIONUEVO DE GA,LLAIRDO 
(L. C. Nil 4.233.960 - Glase 1942), en la escuela 
N9 222, en la vacante POl' traslado de Elena 
A. de Bulacios. 

JosefiL Olga C:ABEZAS (L. C. Nil 4.266.963 - Cla
se 1942), en La escuela N9 136, en la vacanlte 

POl' traslado de Evelina C. de Leiva. 

G.aciela Ruth CORiREA de ANTONINO (L. C. 
N9 3.332.'374 - Clase 1937), _ en la escuela N9 
2137, en la vacante POl' traslado de Maria GOlO
zalez. 

Sofia del Rosario IDIAZ de HEREDIA (L. C. NQ 
2.091.922 ,. Clase 1934) I en la escuela Nil 155, 
en la vacante por traslado de Mercedes S. de 
Oyarzo. 

Ramona Maria del Valle DUARTE de HfE.."tREiRA 
(L. C. N9 001.029 - Clase 1930), en la escuela 
Nil 13, en la vacante por renuncia de MUla G. 
de Mendoza. 

Luisa Irma del Valle FLORES de NUNEZ (L. C. 
N9 4.710.138 - clase 1944), en la escuela N9 113, 
en la vacante por traslado de Maria G. de Gal-
van. 

\ 

R:>sario GARNICA (L. C. N9 4.'608.872 - Clase 
1943), en la escuela Nil 53, en la vacante POl' , 
t.aslado de Petrona O. Gimenez. 

.Alba HERRIDRA de BURGOS (L. C. Nil 3.911.410 
- C.ase 1940), en la escuela N9 66, en la vaca.Jn
te por traslado de Rosa M. de Luna. 

Haifa Nora JALIL de SUAYA (L. C. Nil 800.840 
Clase 1932), en la escuela Nil 9,2, en la vacan te 
por traslado de Antonia del Valle Diaz. 

Isabel Lucila del Carmen MORENO de AUGIE~ 
(L. C. N9 4.613.079 - Clase 1944), en la es C!uela 
N9 18, en la vacante pOl' traslado de Armincla I 
G. de Luna. 

• 

Juana del Valle NIEVA de FIDRREYRA (L. C. 
Nil 2.339.1561 - Clase 1938), en la escuela Nil 
231, en la vacante por jubilacion de Delia S. 
de Avila. 

Nelida Gregoria ONTIVERO de PONZO (L. C. 
N9 3.591.643 - Clase 1936), en la escuela Nil 283, 
en la vacante por traslado de Maria M. de 
Zala varria. 

Rosa Angelica ORQUERA de SARlI.S (L. C. Nil 
3.779.812 - Clase 1937), en la escuela N9 206, 
en la vaca,nte pm traslado de Ramon R. Pe
ralta. 

Martha Ursula ORTEGA (L. C. N9 4.262.330 -
Clas'e 1942), en la escuela NQ 206, en la vacante 
POl' traslado de Elia C. de Lobo. 

Maria Esther QUINTmOS (L. C. Nil 3.569.091 _ 
Clase 1937), en la escuela Nil 275, en la vacante 
pOl' ascenso de Carlos L. Moreno 

Nora Paula REALES (L.C. N9 6.477.010 - Clase 
1:jJ9), en la escuela Nil 279, en la vacante por 
traslado de Margarita C. de Ahumada. 

Amelia Hortensia SANOHEZ de HERRERA (L. 
C. Nil 8.660.961 - Clase 1921), en la escuela 
N9 87, en la vacante por renuncia de TereSa R 
de Seleme. 

Isabel Atilia SARAOHO de ALVAREZ (L.C. N9 
1. 762.303 Clase 1938), en la escuela Nil 105, en 
la vacante por traslado de Martha V. de Tap~a. 

Maria Teresa SCARTTEZZINI de DE LA VIDGA 
(L. C. Nil 2.737.300 - Clase 1935), en la escue· 
la N9 80, en la vacante por traslado de Maria 
M. de Zar. 

Alicia O:ieta Vicenta ZENTENO de BATTAGLIA 
(L.C. N9 962.548 - Clase 1938), en la escuela 
Nil 268, en la vaeante por ascenso de Hector 
T. paez. f 

,RElSOLUCION N9 1062 

, ACORDAR TRASLADO 

- Catamarca y TUGuman -

Expte 195&·74 - 9-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a est able
cimientos de la ciudad capital de CATAMARCA, 
solicitado porIa maestra de grado de la escue1a 
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N9 105 de TUCUtMAN, senora Zulema Adela I 
CLEVERS de RODRIGUEZ Z,ELADA, el que se t 
hara efectivo cuando la Supervision General 
Pedagogi ca (Escuelas de Zona I f!.) proceda a su 
ubicacion 

RESOLUCION N9 1018 

PROLONGACION DE JORNADA 

- C6rdoba -

Expte 15206-73 - 9-4-74 
I NCREMENTAR en dos (2 ) horas semanale.s 

el cargo de maestro especial de Musica de la 
escuela N9 5 de CORJDOBA. y acordar a la maes
tra especial que 10 desempene la bonificacion 
que por pr olongacion de jornada -2 horas- pre. 
ve el Ar t, 9Q9 de] Estatuto del Docente. 

RJ!:SOLUCION N9 1027 

DENEGAR PEDIDO LIOENOIA 

- Cordoba-

Expte. 15917()-73 - 9-4-74. 

NO HAGER LUGAR al pedido de llcencia por 
art. 69 inc, 1) , del Estatutto del Docente presen
tado por la senora IMaria Elena MEJIAS de iRO
DiRIGUEZ, directora de la e-scuela Nacional N9 
486 de la provincia de CORDOBA, entN el 15-
3-74 Y el 15-3-75. 

RESOLUCION N9 1038 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Cordoba -

Expte, 1444173 - 9-4-74 

19 _ CONSIiDERAR excluida del Concurso N9 
48/ 73 de ingreso en la docencla para maestro es
pecia l de Musica de la provincia de CORDOBA el 
~argo de la escuela N9 37, vacant e por cr eacion 
/ 52. 

- _4<_. 

29 - APROBAR el desarrollo del Concuroo N9 
48/73 ( I f!. convocatoria ), de ingreso en la docen7 
cia realiza do en la provincia de CORDOBA y 
designar como resultado del mismo maest ra es 
pecial de Musica de la escuela NQ 379, vacan t e 
por traslado de Norma Irene Cruzado de Galato, 
a la senorita Estela IMaris PUCH (L.C. N9 5.771.415 
- clase 1948). 

RElSOLUCION N9 1042 

SIN IWECTO RENU'NCIA 

- Cordoba-

Elxpte 7,402-70 - 9-4·74. 

DEJAR SIN EF'ECTO la Resolucion N9 512 del 
29 de e.nero de 1971, por la que fue aceptada la 
renuncia presentada el 11 de agosto de uno, en 
las condiciones del Decreto 9202/ 62 por el senor 
Jose IBiAEZ, portero de la escuela N9 278 de COR
DOBA, plOr haber side desestl.mada su solicitud 
de jubilacion !pr la Caja Na~ional de Previsi6n 
para el Personal del Estado y Servicios PUblicos, 
en razon de no cumpllr con el requisito de la 
edad exigido en el Art. 31 de la Ley 18.037 vi
gente a la fecha de presentacion de la renuncla, 

RESOIJUCION N9 1047 

IItiEINCORPORAR MAESTRA 

- Cordoba-

Expte. 17406-73 - 9·4·74 

REINCORPORAR de conformidad con el ar
ticulo 349 del Estatuto del Docente, a. la ex
maestra de grado de la escuela NQ '256 de COR
'DOBA, sefijura Eduvigis Emma !RIOS6ETTO de 
C.A1I::lRAL (L. C. 1.576.261, C. I. 111.176, Policia 
de Cordoba, Clase 1931) y dar intervencion a 
la respectiva Junta de Clasificacion para la pro
puesta de ubicacion 

RESOLUCION N9 1052 

RiEINCORPORAR MAESTRA 

- Cordoba -

Expte 15917,-72 - 9·4-74 

REINCORPO&AR de conformidad con el articu
lo 349 ael Estatuto del Docente, a la ex-maestra 
de grado de la escuela NQ 373 de CORDOBA, se
nora Nel1 'Maria BOSE'ITI de SALDI (L. C. N9 
2.449.411, C. I. 500.255, Policia de Cordoba, Clase 

i 1933) Y dar intervenclon a la respeGtiva Junta 
de Clasificacion para 1a propuesta de ubicacion. 

RESOL'UCION N9 1080 

ACOR-DAR TRASLADO 

- Jujuy

Expte. 34802-74 - 9-4-74 

ACORDAR el traslado t l ansitorio, a la eSOlle-
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la N9 31 de JUJUY, oolicitado porIa maestra 
de grado de la N9 119 de esa p;rovinc;a, senora 
Candelaria Laura CARl de VEGA. 

RESOLUCION NQ 10lD 

INSTRlUCCION SUMA\RIO 

- Mendoza-

Expte. 14772-71 - 9-4-74. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - RECOM!ENDAR a la senorita Hilda JUA
REZ maestra interina de la escuela N9 221, ex-, 
directora interina de la misma escuela poner en 
conocimiento de sus superlores en forma oficial 
e inmediata, todo hecbJo que pudiera afectar 0 

estar relacionado eon la aetividad escolar, en si
tuaciones analogas a la presente. 

39-RECOMENDMt a la Contaduria de la Suo 
pervision Seccional de MENDOZA que extreme 
las medidas para poder transferir los fondos des · 
tinados a comedor escolar con la mayor celerid'ad 
posible. 

RESOLUCION N9 1043 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- Mendoza-

Expte. 13430-73 - 9·4-74. 

lQ-NO HACER LUGAR al pedido de reineor· 
porac:on interpuesto por la senorita Maria Te. 
resa v]GLIOGLIA, ex-direetora de la Escuela NQ 
16 de la provincia de MENDOZA, por encontrar. 
se comprendida en los alcances del Art. 10 del 
Decreto N9 1171-73, reglamentarto de la Ley 
20.508. 

29 - COMPUTAR, al solo efecto jubilatorio, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 de 
la Ley 20.565, el periodo comprendido entre eJ. 
26 de diciembre de 1955 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cesacion en el cargo y la que 
determina dicha ley, respedivamente, a euyo fin 
el interesact.o debera presentar ante la eaja pre. 
visional correspondiente, con copia autenticada, 
de la presente resolucion, la que Ie sera entregada. 
al efecto por intermedio de los Distritos Escola-. 
res, Supervisiones Seccionales 0 iMesa de Entra·. 
das segun corresponda. 

RESOlJUCION NQ 1056 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Mendoza-

Expte. 7'17 ·74 - 9-4-74. 

DEJ AR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra especLal de musica de la escuela NQ 83 de 
MENDOZA, I efectuada pOI' resolucion NQ 153/973, 
de la senora Adela Fatima TUlPAlLLE de 'I1UPA
LLE, la que presenta la renuncia sin haber to, 
mado posesion del cargo. 

RESOLUCION NQ 1040 

SIN 'EFECTO DESIGNACION 

- Salta 

Expte 728-74 - 9-4-74 

DEJAR SIN ElFECTO la designacion, comO 
maestra de grado de la escuela NQ 10 de SALTA, 
efectuada por resolucion N9 6/973, de la senora 
iMaria Esther GUERRERO de CORREA, la que 
presenta la renuncia sin ha.ber tornado posesion 
del cargo. 

RESOLUCION NQ 1081 

TERMJNO UBICACIOiN Y TRASLADO 

- Salta 

Expte 33'78-74 - 90·4-74 

1 Q - DAR POR TERMINADA, la ubicacion tran· 
siwria en la escuela de frontera NQ 3 de SAIlTA, 
acordada por re80luclon NQ 2000/973, de la maes
tra de grado de la similar NQ 4 de la misma pro
vincia, senora Teresa Marta VARELA PAZOS de 
CAPURiRO. 

29 - ACORDAR el trasJado transitorio, a Ia 
escuela comun NQ 227 de SALTA, sol1citado por 
la maestra de grado de la de frontera NQ 4 de 
esa provincia, senora Teresa Marta VARELA PA
ZOS de CAPUlmO. 

RESOWCION NQ 1007 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- San Juan-

Expte. 729-74 - 9--4-74 

DEJAR SIN IDFECTO la designacion como maes
tra de grado de la escuela NQ 4 de SAN JUAN, 
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efectuada plor resolucion N9 120/ 973, de la se· 
o 

nora Alicia NUda Ines MORENO FERRER de 
CONTE GRAND, la que presenta la renuncia sin 
haber tomado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 1031 

APROBAR CURSO 

- 'San Luis -

Expte. 746-74 - 9-4-74 

REBOLUCION NQ 1068 

ACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del Estero -

Expte. 4472-74 - 9-4-74. 

ACOiRDAR el traslado t ransitorio; a estableci
mientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL 

\ ESTERO, solicitado por la maestra de grado de la 

lQ ~ APlROBAIR el "Curso de Apoyo y Asesora· 
miento de Educacion Fisica" de treinta (30 ) ho- , 
ras didacticas de duracion, que se desarrollo en . 
la escuela N9 24 de SAN LUIS entre el 12 y el ' 
18 de noviembre de 19'13 . SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

I escu'ela N9 397 de esa provincia, senora IMIarga
rita Yolanda HERRERA de BARlBERA, el que se ' 
hara efectivo cuando la Supervision General Pe· 
dagogica (Escuelas de Ziona II!-) proceda a su 
ubicacion. 

2P- -AGRADECElR. a la profiesora de Educa· 
cion Fisica senorita Liliana iHonoria MARIN que 
dicto el curso de referencia, su valiosa colabo· 
racion. 

RESOL'UCION N9 1059 

AUTORIZAR COMODATO PRE CARlO 

- Sgo. del Estero -

Exp. 15665-73 - 9-4-74. 

19 - A UTORIZAR a las maestras "de grado de 
la escuela NQ 30 de SANTIAGO DEL ESTElRO, se,· 
floras Isolina GOMEZ de ORTIZ y Genara Isa
bel RIVERO de CINTO, a ocupar en comodato 
precarlo, la dependencia senalada en el plano de 
hs. 10, como casa habitacion 0 vivienda. 

29 - AUTORIZAR al Supervisor Tecnico Sec· 
cional de SANTIAGO DEL ESrERO a firmar el 
correspondiente comodato precario. 

RElSOLUCION NQ 1063 

ACORDAR TRASLADO 
i 

- Sgo .. del Estero -

Exp~e 3871-74 - 9-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio a la escue·· 
IH N9 55 de SANTIAGO DEL ESTERO, ~Iolicitado 
por la maestra de gra do de la NQ 436 de esa pro· 
vincia, senora Lucila del Valle TOLEDO de LE·· 
DESMA. 

DE PROVINCIAS ZONA 2~ 

RESOLUCION NQ 1017 

DENEGAR RECUR-SO 

- Chaoo -

Expte. 768--73 - 9·4-74 

lQ - NO HACER LUGAR al recurso de recon
s:deracion planteado por el Supervisor Seccio,· 
nal de la prOVincia del CHACO, senor Miguel An
gel GUTIERREZ, con respecto a ila Resolucion 
NQ 1001-73, la cual Ie deniega su perrnanencia 

, en e·l cargo (Art. 53 del Estatuto del Docente). 

2Q - DAR POR TERMINADOS al 19 de julio 
de 1974 10s servicios del senor Miguel Angel GU· 
TIERREZ, deb'iendo ~a Supervision General Pe· 
dagogica (Provincias, Zona 21!-,) extenderle a esa 
fecha el certificado de cesacion de servicios. 

RESOlJUCION N9 1023 

IMPONER NOMBRE ESCUELA 

- Chaoo-

Expte. 14760·73 - 9-4·74 

IMPONIDR el IlIombre de "Gerard A. Hansen" 
a la escuela N9 132 de la provincia del CI:IACO. 

RESOLUCION NQ 1024 

CARGOS SOBRANTES 

- Chaco -

Expte. 2091-74 - 9-4-74 

19 - AJ'lROBAR la medida adoptada por la Su-
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pervision Seccional de! CHACO al declarar 110- . 

brantes dos cargos de maestro de grado en la 
escut!\a NQ 41'5, vacantes por traslado de sus ti
tulares y transferlrlos a la W> 354 de la mlsma ·1 
juri5dicci6n. 

RESOLUCION N9 1025 

APROBAlR CURSO 

- Chubut -

29 - INCLUIR en la 3f!. catelloria a la escuela 
N9 415 del OHACO. 

I 
l. 

Ex/pte. 301;3.·74 - 9-4-74 

3C:> - REUBlOAIR a,l dia:eetor titular de la es· . 

.• 19 - APROBAR la realizacion del Curso de Ac
tualizacion y Perfeccionamiento Docente -Area 
Elducac:on IFisica y lRecreacion-, desde el 4 al 16 
de marzo de 1·974 dictado por la s '.lpervisora es· 
colar de la especialidad, senorita Irma C. BONE

ILLI en la provincia de CHUBUT. 

cuela NQ 415 del OHACO, senor Miguel MlIDGA, de ' 
acuerdo con k) establec1'do en el punto V del Art . . 
24 del Estatuto del Docente. 

R'ElSOLUCION NQ 1046 

RE1NCOltPORAR MAESTRA 

- Chaco-

Expte. 8294-57 - 9-4-74 

1 Q - REINCORPORAR en un cargo da maes
tra de grado a la senora Olga Celestina AI'(,E 
GRE de AYALA. en virtud de 10 establecldo en la 
Ley 2050'S y su >Decreto Reglamentario mime
ro 117l·73 , debiendo la Junta de O~asmcaci6n 
re&pectiva proponer su ubica.cion. 

29 - La Direecion General de Adrninistracion 
(D~partamentos ContablUdad y Peroonal) tom'3.
ri las medldasp,ertinentes a los fines expresados 
ell el articulo 69 del >Decreto NQ 1171-713. 

RESOL'UCION NQ 1014 

AUTORIZAR. ACTO LlCITAlRIO 

- Chubut-

Expte. 12373-72 - 9-4·74 

f ' 

I
', I QQ - APROIBAR la designacion de la supervi

sora escolar, senora Elvioril. SEMENAS de OTERO, 
I 

f t len calidad deR:::::; ::1 :~:mo. 
~ SIN IEFECTO TRASLADO 

I 

- Entre Rios 

; 
tEXIpte. 8746-73 - 9-4·74 
I 

DEJAR SIN ElFECTO, a su pedido, el t raslado 
transitorio aCOll"dado por Resolucion NQ 2101-73, 

. de la maestra de grac10 de la escuela NQ 28 de 
ENTIRE iIUOS, senora Maria iMatilde MUZZA· 
CHIOm de IFRAN. 

IRESOLUCION NQ 1006 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Formosa 

Expte. 0615-74 - 9-4·74 

I 'I DElJAR SIN .ElFElOTO Ia designacion como 
maestra de grado de la escuela NQ 35 de FORJM:O· 
SA, efectuada por Resolucion NQ 464-73, de la 

\ senorita Beatriz Maria MOLINA, la que prese-n
. :ta la renuncia sin haber tornado posesion del 

cargo. 

, , 
, 

" 

1 Q - Autorizar a la Supervision SeccionaJl de 
Escuelas Comunes de Chubut a realizar un ac to . 
licitario tendiente a obtener un servicio meca
nico para la reparacion de dos vehiculos Rastro., 
jero niese,l, afectados a su servicio. • 

RESOLUCION NQ 1035 

APROBAiR DESARROLLO CONCURSO 

- Formosa -

,Expte. 9555-72 - 9-4-74 
29 - RElMITIR por intermedio de la Direccion 

S~nc::al de Administl'acion (Departamento Con-I : 19 - APROBAR el desarrollo de concurso nu-
tabilidacl ) las instrucciones necesarias para el mero 15·73 (primer llamado) de Ascenso de Je 
cllmplimiento del punto 19 de la presente Reso- rarquia, realizado en la prlDvincia de FORMOSA. 
lucion. 2Q - DESIGNAR titular de un cargo de vice-
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director en las escuelas de la pTovincia de FOR
MOSA que se mencionan, a [os siguientes docen
tes de esa jurisdiccion que en cada caso se in-

~rQ 10 de LA PAMPA. SoQIicitado por la maestr<J, 
~" o-r!'vio rle 111 e<;r-uela ho~ar Q 14 de esl'l. nro
uil'lCi:3 ~enora 'Emir Alice YOU de RODR{'M. 

dka: \ 
F'scnela N9 44 (A) en la vacante por tra<;lado 0 0 

;. 

RESOlJUCTON NQ 10'66 

IGradela P. de Gomez Lemos, a1 maestro oe 
!!f~r1o de la NQ 45, senor Victor Claudio rnA
:&EZ (L. E . NQ 6.797.535 L 

Escuela NQ 61 (B) en la vacante, por ascen~o 

dp Pedro Acosta Roman, a la maestra de granCl 
de la NQ 44, senora Gladis Dalmacia GAWRYL 
OZUK de SAlBALZA (L. C. NQ 9.263.1:99 L 

Escne1a NQ 64 (A) en la vacante, por a<;censo. de 
Ztmllda R. S . de Antinori, a1 maestro de gra· 
do de la N9 70', senor Ernesto BURY'AILE L. 

E. NQ 8.160',788). 

RESOLUCION NQ 10'57 

SIN EFECTO DESIGNAOION 

- Formosa 

E~te. 242-74 - 9-4-74 

. ' 

ACORDAR TRASLADO 

- 1:..a Pampa-

Ti'xpte. 111,9-74 - 9-4-74 

A CORn AIR pI traslado tl'ansitorio a e.<;t<lhlef'i. 
mient,n<; ctl;' Toav. LA PAMPA. f;o1icitado 'uO!' '''. 

maestra de seccl6n de Jardin de Infantes de la pc;

. I~"ela NQ 67 de la misma provincia, Sra. Maria Ce(1t . 
n<'l nA~m,T de TAMBORINT, el que ~P h<'l.-rp 

. p.fet,ivo cllando 111 Supervisi6n General PedaqclP"i
c~ (Escue1as de ZQna 2~), ,proceda a su ubica· ,. 

:. ci6n. 

~ I 

RESOLUCION NQ 10'73 

COMISION DE SERVICIO 

J 
- La Pampa-

, 
I Expte. 3977-74 - 9-4-74 

DEJAR 'SIN ElFIECTO la designacion. como I 

maesllra de grado en la escue1a N9 133 de FOR
MOSA, efectuada Jlior Reso1ucion NQ 23193-72. ra· 
tificada por Decreto NQ 580'2-72, de 1a senorita 
Maria Rosa NUNEZ, la que p'resenta -la renunda 
sin haber tomado posesion del cargo. 

DESTA'CAR en comisi6n de servicio en fun-I • , 
clon docente .. hasta el 31 de diciembre de 1974, 

RESOlJUCION 'NQ 1064 

AOORDAR TRASLADO 

- Formosa - Santa Fe -

Expte. 2837-74 - 9-4-74 

en la Junta de Clasificacion ,de LA PAMPA: a la 
maestra especial de manualidades de la escue'la 
NQ 55 de esa 'Provincia, senora Elsa Lidia SCAVO 

" de PRACILIO. 

.-

RESOLUCION N9 1060' 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones 

Expte. 1471-74 - 9-4-74 

ACORDAR el llraslado transitorio, a establed. ACOODAR el traslado transitorio, a estableci-
mientos de Villa Constitucion, SANTA FE, soli. mientos de Apostoles, IMISIONES, solicitado pOl' 

cltado jJtQr la maesllra de grado de la escuela mi- I el maestro de g.rado de la escuela N9 344 de, la 
mero 49 de FORMOSA, senorita Maria Cat!lilina misma provincia, senor Edgardo Jose OAUTO, el 
I>RINCIPE, el que se hari efectivo cuando la Su- que se hara efectivo cuando la 'Supervision Ge-
Pervision General Pedagogica (Escuelas de Zo- neral Pedagogica (Escuelas de Zona 211-) , proce-
na '2~), proceda a su ubicacion. " da a su ubicacion . 

RESOlJUCION NQ 10'65 

ACORDAR TRASLADO 
-

- La Pampa-

.", 

~l(pte. 1135-74 - 9-4,·74 

ACORDAR el llraslado transillorio, a la escuela 

. , 

k 

RESOLUCION NQ 10'61 

AOORDAR ~RASLADO 
, 

- Misiones 

Expte. 1473<·74 - 9-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a establcci
• mientos de Obera, IMI'SIONES, 0 su alrededores, 
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solicitado por la maestra de grado de la escuela 
N9 244 de la mlsma provincia, senora Norma Gla
dys GUASTAVINO de VIVEROS, el que se hani 
efectivo cuando la Supervision Gene-ral Pedago
gica (Escue las de Zona 2~), proceda a su ubi
cacion. ,. .~ -• 

.. ~ 1 

RESOLJUCION NQ 1067 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones 

Expte. 274-74 - 9-~74 J 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad de Posadas, MISIONES, 0 

sus alrededores, sol1citado por 1a maestra de gra
do de la escuela N9 64 de esa provincia, senora 
Nilda Edith GUTIERREZ de GARCIA, el que se 
hani efectivo <mando la Supervision General Pe
dagogica (Escuelas de Zona ~), proceda a su 
ubicaci6n. 

RESOI1UCION NQ 1048 

RffiJNCORPORAR MAESTRA 

- Neuquen -

Expte·. 15432-72 - 9-4-74 

REINCORIPORAiR, de ,confrJrmidad con a1 articu
lo 34 del Estatuto del Docente, a la ex maestra 
de grado de la escuela NQ ,22 de NEUQUEN, se
nora Luisa Josefa VERDUN de DIGREGORIO (L. 
C. N'.> 9.731.672; C. I. '6.055.282, Poll cia Federal, 
clase 1927) y ubkarla en la N9 132 de esa pro
vincia ("A"), en la vacante ppr traslado de la 

• 
senora Amanda Carrasquera de Irlrurte 

iRESOWCION N'.> 1050 

REINCORPORAR MAESTRA 

- Neuquen -

Expte. 10482-73 - 9-4-74 

REINCORPORAR, de conformidad con el articu
lo 34 del Estatuto del iDocente, a la ex maestra 
de grado de la e5cuela NQ 124 de NEUlQUEN, se
norita Maria Luisa AIGiU1LERA (L.C. NQ 3.543.507; 
C. I. 15.478, Policia de Neuquen, dase 1937) y ubi
carla en la NQ 2 de esa provincia ("A") en la va
cante por transferencia de cargo de la de fronte
ra NQ 3. 

RESOLUCION N'.> 1034 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- santa Fe -

Expte. 9744-72 - 9-4-74 

APROBAlR el desarrollo deiJ. Concurso NQ 2S 73 
para cubrir la vicedireccion de la escuela N'.> 17 
de la provincia de Santa Fe, vacante por ascen
S0 de Ursula G. de Marchessi, y designar en di
cho cargo a la senorita Vicenta Concepcion GRO· 
TTA (L. C. 743.717), maestra de grado de la esl 
cuela N9 383 de la misma provincia. 

SUPERVISION DE ESCUELAS . HOGARES' 

RElSOIJUCION N'.> 1083 

RiEINCORPORAR MAESTRA 

- San Luis -

Expte. 11049-73 - 1)..4-74 

1'.> - REINCORPORAR en un cargo, de maes
tra de grado a la senora Olga Nel1da PIPINO de 
ROSELLO, ex preceptora con titulo de maestra 
normal de la escuela hiogar N'.> 19 de SAN LUIS, 
por encuadrarse su pedido en 10 establecido en 
la Ley 20508 y su Decreto reglamentario 1171-73, 
debiendo darse lntervencion a la Junta de Cla
sificacion respectiva a los efectos de su ubka
cion. 

2Q - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Personal y ContabiUdad ) toma
ra las medidas pertinentes a los fines estableci· 
dos en el articulo 19, aoorde Con ~as norm as de
terminadas en e1 articulo 6Q del Decreto 1171-73. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUC\ACION 

IRESOLUCION NQ 1008 

AUTORIZAR CONVENIO 

-Consejo Nacional de Educacion -

Expte. 3742-74 - 9-4·74 

1 Q - APROBAfR los terminos del convenio-tipo 
adjunto (hs. 3 a 5) entre la Universidad de 'Bue
nos Aires a traves del Servic10 Universitario de 
,Computaclon y e1 Consejo Naciona1 de Educa
cion, relacionado con 1a utillzaci6n del computa· 
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dor /360·50 instalado en el Centro de C6mp,utos 
que funciona en la Facultad de Mediclna, por 
parte del Organlsmo. 

29 - AUTORIZAR al sefior director general 
de Administraci6n para suscrlblr el con¥enio en 
representaci6n del Organismo. 

RESOLUCION N9 1030 

APROBAR LmRO DE LECTURA 

-Consejo Nacional de Educaci6n -

Expte. 5005-73 - 9-4-74 

APROBAR. definitivamente el libro de lectura 
para 59 grado "Grupo 5", de Alberto Pesc etio , El
sa Riba y Candido Araus. 

RESOLUCION N9 1036 

NO COMPUTAR INASISTENCIAS 

-Consejo Naciona1 de Educaci6n -

Expte. 4132-74 - 9'-4·74 

19 - NO COMlBUTAR l~ masistencias en que 
hubiera incurrido el personal docente dependien
te dell Organismo, motivad~ por su ooncurrencia 
a las Jornadas de Actualizaci6n y Pel'fecciona
miento Docente, patrocinadas por la Direcei6n 
Nacional de Edueaci6n del Adulto, segUn se es
pecifica en hs. L 

29 - ElSTASBLECER que a los efectos inclicados 
en el pun to anterior, el personal docente debera 
presentar una constancia de su coneurrencia, ex
tendida por la Direccion Nacionall de Educaci6n 
del Adulw. 

. 
RESOLUCION N9 1076 

DESIGNAR AGENTE DE ENLACE 

- Organismo Central -

EXpte. 4241·74 - 9-4-74 

19 - ACElPTAR. Y AGtRADECER la propuesta 
qUe la Policia Federal formula por intermedio 
del Departamento Documentaci6n Personal, con 
01 objeto de extender 1a cedula de identidad a 
favor de los alumnos de 69 y 79 grados de las 
eSCuelr.s de la CAPITAL FEDERAL. 

29 - DESIGNAR al Supervisor Seccional, se-

I fior Julio Argentino REBOliLO, agente de enlace 
; entre la POlicia lFederal y el OONSEJO NACIO

NAL DE EDUCACION, a los efectos de la trami
taci6n de la cedula de identidad de que se trata. 

RESOLUCION N9 1079 

FIJAR HORARIO 

- Consejo Nacional de Educaci6n -

Expte. 3084-74 - 9-4-74 

19 - FIJAR el horario de 7 y 30 a 14 y 30 pa.. 
ra el personal del Departamento de Asuntos Ju
diciales (hasta Categoria 18)1; de 7 y 30 a 15 y 30 
(Categoria 19 en adelante) y el de 10 y 30 a 12 
y 30 para la atenci6n al publioo. 

29 - DISPONER que 1a Jefatura de clicho De
partamento adopte l~ medidas necesarias a fin 
que se cubran los respectivos servlcioo con 
personal profesional y auxillar hasta las 19 y 30, 
sin que ello implique prolongaci6n de 100 res
pectivos horarios habituales. 

DIRECCION GRAI,.. DE ADMINISTRACION 

IRESOLUCION N9 574 

ASIGNACION PARTIDAS GASTOS 

- OrganisIDiO Central -

Expte. 4761·74 - 19-3-7~ 

19 - APROBAR l~ "Norm~ de procedimiento 
para la aplicaei6n de la Resoluci6n 3685·73" die
tada el 24 de diciembre de 11973 en el iExpte. N9 

• 16755· 73 que, como anexo forman parte de la 
presente Resoluci6n . 

29 - DISPONER que POI la unidad impresora 
I se efectue un tiraje de 10000 (dlez mll) ejempla

res de las normas a;p;robadas y del nu.mero de pla
nillas que requiera el Departamento Contablli-
dad. • 

39 - EL DmPARTAlMENTO CONTABILIDAID 
remitini a los Distritos Escolares y Supervisiones 
Sec cion ales, juntamente con las planillas de habe· 
res del mes de marzo los ejmplares de l~ nor
mas en numero suficiente pa\1.'a todos los e-stable
cimientos de su jurisdicci6n, los que las reclbiran 
de 10.') Dlstrltos Esoolares y Supervlsiones Secclo
nales, tambien con las planillas de haberes del 
mismo meso 
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49 - LAS TRANSFERENCIAS mensul11es de 
fondos deberan ser etectivizadas por Ia Direcc16n 
General de Adminlstraci6n a. los Distrltos Esco
lares y Supervisiones Seccionales juntamente con 
las correspondientes a sueldos generales y estos 
1:)S transferlran a los establecimlentos de su ju
risdlccion en el mismo acto en que 10 hagan con 
los sueldos genera-les del mes. 

RESOLUCION NQ 3685·73 

Expte. 16751>·73 

NOItMAS DE PROCEDIMIENTOS PARA 
SUI APLICACION 

Los responsables de cada establecimiento ajus
taran su cometido encuanto se refiere a la apli- • 
caci6n de los fondos que para gastos eventuales 
y menores se Ie asignan, a las siguientes normas: 

A - DE LOS CONCEPTOS DE GAS'I'O 

1 - Las partidas acordadas POl' el articulo 19. 
como asi tambien las sumas transferidas 
durante los meses de enero y febrero, de
b'eran ser destinadas a los siguientes con- , 
ceptos de gastos: 

a) UTILES Y LIIBROS DE OFICINA 

S6lo podran adquirirse liDS elementos 
estrictamente indispensables para el 
desenvolvimiento administrativo del es· 
ta-blecimiento, cuando los provistos reo 
sulten insuficientes. 

b) BIENES DE CONSUMO 

comprende este aspecto a utiles y Ii
bros para la ensenanza y laboratorio,. 
vajilla, elementos para limpieza, cables, 
lamparas y tubos electricos, fusibles; 
repuestos y accesorios sanitarios y de 
sistemas de iluminaci6n. " 

c) COMIBUSTIBLES 

Se consideran como tales al petr6leo y 
sus derivados (nafta, kerosene, gas-oB, 
gas envasado); lena y carbon vege~al. 

d) PRODUCTOS QUlIMICOS 

Podran adquirirse drogas, medicina, in. 
secticidas, plaguicidas, desinfectantes; 

plnturas y barnlcei, jabone. y deter
gentes. 

e) TEXTILES, CONFECCIONES Y 
CUEROS 

Preve la adquisici6n de guardapolvos, 
delantales, prendas de vestir y calzado, 
solo pat"a cubrir imperiosas necesidades 
del alumnado. 

f) MATERIA!LES DE CONSTRUCCION 

Posib1lita la compra de mosaicos, are· 
na, piedra, pedregullo, ladril\los, ca
les, cemento, yeso, vidrios y todo 10 
necesario para el manteniemiento del 
edificLo. 

g) ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO
PECUARIOS 

Podran adquirirse productos alimenti
cios paJra el alumnado; semillas, forra
jes y alimentos para animales. 

2 - Las partidas que se Ie asignan POl' lios ar
ticulos 2Q y 3Q deberan ser aplicadas a la 
atencion de los siguientes gastos: 

a) HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A 
TERCElROS 

Podran atenderse los gastos que origi. 
ne la contrataci6n, sin relaci6n de de· 
pendencia, de servicios de limpieza, des
i~fecci6n conservaci6n, reparaci6n y , 
mantenimiento del ediiicio, moblaje, 
maquinas molinos, motlObombeadores e 
instalaciones (agua, gas, electricas ca
lefacci6n, iluminacion, cloacales, etc,), 
cualquiera sean sus caracteristicas. 

b) ELECTRIc]DAD, GAS, AGUA 

Posibilita el pag,o de la provision de 
luz, fuerza motriz, gas, agua y evacua
cion del afluente cloacal en cualquie· 
ra de sus formas de prestacion, cuan
do 'estos servicios no fueran atendidoS 
pOl' el Organismo central. 

c) TRANSPORTE 

Se atenderan los gastos de transporte 
de bienes mubles 0 semovientes en cual-
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quiera de sus formas de prestaci6n, y 
1:>s servicios de estibaje y almacena
je, siempre que no sea poslble la utili
zaci6n de 6rdenes ofidales. 

d) COMJUNICA ClONES 

Podran atenderse los gastos correspon. 
dientes a servicios telegrafico, telef6-
nico y postall, no atlendidos en forma 
cen traUzada. 

e') COMISIONIDS 

Se abonaran las que correspondan a 
giros y transferencias bancarias y pos
tales, eomo consecuencia de operacio
nes oficiales. 

En modo alguno se invertiran fondos 
en bienes de capital (material inventa· 
riable) y, sobre todJo, en la adquisici6n 
de maquinas y equipos para oficina, , 
colecciones 0 elementos para bibliote
cas y museos, muebles, artefaetos, al
fombras, menaje, adornos y demas e':e 
mentos para el confort y decorado. 

B - DEL REGIMEN DE COMPRA 

1 - La realizaci6n de las compras se hara en 
forma dires::ta (Art. 56, inciso 3Q, liJparta
do A de la Ley de Contabilidad) y se ajus
tara a los siguientes requisitos: 

a) MONTO !MAXIMO 

E1 monto maximo por operad6n no po· 
dra superar la suma de $ 500.-. 

b) AUTORIZ,A,CION 

Las ,adquisicionr.s seran autorizadas POl 

el director del establecimiento en su 
caracter de responsable directo, y el 
de su reemplazante legal, en caracter 
de subresponsable. La autorizaci6n re
ferida quedara demostrada POl' la fir
ma de ambos en los presuppestos y fac· 
turas correspondientes y en las rendi
ciones de cuentas. 

c ) PRESUPUESTOS 

En las compras superiores a $ 100.-
Y hasta el maximo autorizado de pe · ~:. 

sos 500.-, seran Il'esueltas !previo pedl
do de presupuesto a, pOT 10 menos, tres 
firmas. Estas cotizaciJones, ademas de 
suseriptas por el oferente, contendran 
el requisito del apartado b) y deberan 
acompafia;rse a. la faetura de compra. 
Cuando resulta imposible liograr 3 presu
puestos se acompafiaran los obtenidos y 
constancia -firmada por 10s respon
sables, con aclaraci6n de las causas 
determina.nte.s de la situaci6n. 

d) CONSULTA DE PRECIOS 

En las compras superiores a $ 100.
debera dejarse constancia al dorso de 
la factura, de raz6n social y domicilill 
de, por 10 menos, dos firmas de plaza 
a las que se consult6 !precios del ele· 
menta adquirido. 

e) PLAN DE COMPRAS 

Los responsable:3 de cada establecimien
to formularan un plan anual de com
pras en forma tal que en un trimes
tre no se repitan adquisieLones de un 
mismo elemento. Cuando razones muy 
especiales obliguen a repetici6n de com· 
pra en el mismo trimestre, deberan 
agregar a las facturas cons tan cia de los 
motivos que Ie dieron origen, cantidad 
de elementos, monto y fecha de la si
milar c.ompra anterior. 

1) LIMITACIONES 

No podran comprometerse mayores 
montos que los realmente recepciona
dos. 

g) FORMALIDADES 

Los presupupstos y facturas - recibo 
en original que hagan a las compras 
realizadas se ajustaran a las siguien
tes formalidades: 

1 - NOMBRE Y DOMICILIO DEL PRO· 
VEEDOR. 

2 - NQ DE INSCRIPCION EN REDITOS 

3 - NQ DE AFILIACION AL INSTITU
TO NACIONAL DE PREVISION SO· 
CIAL (SIGLA Y N9) 
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4-BRECIO UNlTARIO Y TOTAL 

C - DE LAS RENIDIClOlNES DE CUENTAS 

a) PRESENTACION POR LA ESCUEl;A 

1 -lSeran presentadas ante el Distrito Es
colar 0 Supervision Seccional, en formu
la especial (N91) dentro de los ocho 
dias hablles ppsteriores a la recepci6n 
de la partida, reteniendo los sa;ldos Iha,s· 
ta la oportunidad en que se efectile 1a 
rendicion del mes de dlc1embre de ~ ,a

da ano, en que se efectuara la devolu
cion de los sobrantes d'el ejerclcio si 
100 hubiere. 

G! -La presentacion de las rendiciones se 
efectua;ra por triplicado agregando los 
comprol:Jantes al original. E1 establel~i, · 

miento mantendra en su Mchivo oopia 
de las rendiciones y su documentaci6n. 
.cuando el establecimiento reciba parlti
das en funcion de 10 dispuesto en el 
articulo 19 de la Resolucion 3686-73 Yo, 
adem as por a.plicacion de 10~ articuloo 
29 y 3Q, las sumas que correspondan a 
estos Ultlmos deberan ser rendidas len 
forma separada e iguales plazos y cum
pliendo todos los requisitos determinados 
ppr estas normas. 

b) DISTRITOS mCOLARES Y SUPERVISIo. 
NElS SECCIONAILm 

1 - La autoridad Superior Docente del Dis. 
tritrO Escolar 0 Supervision Seccional 
anallzara las rendiclones en cuanto a la 
procedencia del gasto se refiere, ip'I"odu
ciendo su informe conc'reto que agreg'a
ra al dupllcado y tr1pllcado de ~da rEm
didon. 

2 - Los Distri tos Escolares y Supervisiones 
Secclonales remitiran original y dupli
cado, dentro de Ws tres dias de recibi
dos al DEPAlRTAlM)ENTO CONTAlBIILt. 
DAD y, dp. haber merecido alguna ob· 
servac10n eleva;ran el tripllcado a la Jre
fatura de Supervisi6n la que debera 
aconsejar las medidas a adoptar, caso 
~ontrario 10 conservaran en su archivo. 

c).cON!FORlMlIDAD 

1 - 'ElL IDEPARTAIMENTO CONTAlBIlLInAl) 
previa conformidad numeric a de las 
rendicion.es da;ra a1 dupllcado el curso 
fijado en el articulo de la Resolucion m 
3685-73. 

d ) INlFORMACION 

1 - Conjuntamente con las rendiciones de 
cuentas correspondientes a los meses ae 
marzo, junlo, setlembre y diciembre los 
responsables remitlran al DEPARTA· 
MENTO CONT AiBILIDAD la planllla N9 
2 en la que procederan a ag,rupar los 
mismos elementos adquiddos durante el 
trimestre correspondiente, determinan. 
do mes por mes cantidad adquirida y 
precio unltario. La planilla 2 tambien 
sera suscrIpta por los senores respon. 
sables y subresponsables. 

e) ElSCUELAS DE PERSONAL UNICOINTER· 
VENCION DEL SU1PElIWlSOR mCOLAR 

1 - 'En las escuelas de Persona.l Unico si bien 
se confeccionaran en las fechas deter
minadas en d), su remision al DEPAR
TAMENTO CONTABILIDAD se efectua.
ra dentro de los tres dias habiles poste
riores a la visita del Sr. Supervisor ~. 
collliT, el que de'bera prestarle conforml 
dad previa, a cuyo efecto oonsiderari 
como elemento de juicio las rendIciones 
de cuentas que dan orlgen a esa plan1· 
'l1a y demas circunstancias concurrentes 
que aprecie en su visita al establecl· 
miento. 

R&SOIJUCION N9 575 

FIJACION PARTI'DAS G'ASTOS iEViENTUAI;ES 

- Orlranlsmo .central -

Expte. 4140.74 - 19-3-74. 

19 - FIJASE en los importes que Be detallan II 

contlnuacion las partidas anuales - con cargo de 
rendlr cuenta- para 1a atencion 'de gastos even
tuales y men ores que correspondan a los esta,b1&' , 

cimientos dependlentes del Consejo Nac10nal de 
Educacion, que se determinan: 
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ASIGNAOION POR 

Establecimiento FAcuela Seccion 

de ,rado 

Escuela Hogar de 
1110 Cate.goria . .. $ 9.000.- $ 360.-

Escuela H:>gar de 
21f categoria ... $ 7.200- $ 360.-

Escuela H:>gar de 
3~ Cate20ria ... $ 6.000.- $ 360.-

Escuela HOiar Ley 
12.558 .......... $ 6.000.- $ 360.-

Escuelas en Hospi-
tales .. .... .. . .. $ 3.600.-

Escuela domicilia-
ria . . ......... . 

Escuela para Ati· 
picos y diferen· 
ciales .......... $ 2.400.- $ 600.-

Alumno 

$ 1'8.-

$ 18.-

$ 18.-

$ 18.-

$ 120.-

$ 36.-

29 - ASIGNASE a los Distritos Escolares de 
Capital y Supervisiones Seccionales del interior 
la suma anual de doscientos euarenta ($ 240) I-Y.lr 
cada escuela de su jurisdiccion elaslficada, de ubi
caci6n "A" -con cargo de rendircuenta- Pjara 
la atenei6n de iastos en servieiJos no personales 
en estos establecimientos. Los Distritos Eseolares 
Y Supervisiones Seccionales no aSignaran suma 
fija alguna a los establecimientos de su jUl' i::;
diccion debiendo atender los iastos reales e im-, 
prescindibles de elida uno de ellos. 

(W - FIJASE en la surna anual de SEIB MIL 
($ 6.000.-) Y DOCE MIL PESOS 02.000.-) la 
partida -mn cargo a rendir cuentas- para la 
l.'.tencion de gastos eventuales y menores de 
Distritos Escolares de Capital Federal y Supervi
siones Seccionales del interior. 

49 - FIJASE en la suma anuan de DOS MIL 
CUA'rROCIENTOS PESOS ($ 2.400.-) la ~rtida 
-con cargo de rendir cuentas- para la a.tencion 
de gastos de servicios no personales de iDistritos 
Escolares de Capital Federal y SupervisirJnes Seo· 
c10nales de interior. 

59 _ FIJASE en la. !luma a.nual de SIETE IMlL 
DOSCIENTOS PESOS ($ 7.200.- ) la partida -
con cargo de rendir euenta- para la atenci6n de 
los gastos eventuales y menores de las Seccionales 
Medicas dependlentes del Orranismo. 

69 - LAS PARTIOAS asignadas seran Uquida. 
das por duodeclmos, inieiandose en el ejercicio 
11974 a partir del correspondiente al mes de mar· 
ZO, coneretandose el pago ppr intermedio de las 
Delegaeiones Administratlvas de la respectiva ju
risdiccion. 

79 - APROBAR. las normas de procedirniento 
obrantes de hs. 5 a 17 de las presentes actuacio
nes que como ane:lOO forma parte integrante de 
la presente resoluc16n y a las que debera ajustar
se la utillzacion de las partldas acordadas. 

89 - LA DIRECCION General de Administra· 
ci6n (Departamento de Contabilidad) dara Sil gas
to que suponga el cumpUmiento de la presente 
Resolucion la correspondiente imputaci6n. 

'" 99 - EL DEPAIRTAMlENTO Contabllldad, con· 
formadas que sean las respectivas rendlcirJnes, 
remitira el du~cado de las mismas a Inspeccio
nes Adminlstrativas para su analisis la que, con 
su opinion, las pasara al Depertamepto Progra· 
maci6n Presupuestarla a sus efectos. 

109 - POR unidad impresora se efectuara U
rada mimeografica de las normas anexas en la 
cantidad que determina el Departamento Con-

I tabll1d'~OBMAS DE PROCEDIMIENTO 

I Los responsables de l~ establecimientos de 
terminado.,s en el articulo 19, ajustaran su come .. 
tido, en cuanto se refiere a la aplicacion de los 
fondos que se Ie aslinan, a las slguientes nor-
mas: 

A - DE LOS CONCEPTOS DE GASTO 

2 - Las partidas aoordadas por el articulo 19, 
como as! tamblen las 'Sumas transferidas 
durante los meses de enero y febrero, de
beran ser destinadas a los siguientes con
ceptos de gasws: 

a) UTILES Y LliBROS DE OFICINA 
S610 ppdran adquirirse los elementos es
trictamente indispensables para el des· 
lenV'olvmulento adm1nlAtrla~ivo del es.' 
tablecimiento, cuando los provlstos re
sulten insuficientes. 

b ) BIENES 'DE CONSUMO 

Comprende este concept:> a utiles y 11-
thros para la ensenanza y laboratorio, 
vajllla, elementos para limpieza; ca-
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bles, lam paras y tubos electricos, fUSi'j 
bles; repuestos y accesorios sanitarios 
y de sistema de iluminacion. 

c) CQMJBUSTID!LES 

Se consideran como tales al petroleo y 
sus derivados (nafta, kerosene, gas·oll, 
gas envasado); lena y carbon vegetal. 

d) PiRODUCTOS QUIMICOS 

Podran adquirirse drogas, medicinas, 
insecticidas, plaguicidas, desinfectanteB, 
pinturas y bamices, jabones y deter,· 
gentes. 

e) TEXfl'ILElS, CONFElCCIONES Y 
CUEROS 

Preve la adquisicion de guardapolviJs, 
delantales, prendas de vestir y calza
do, solo para cubrir imperiosas necesi
dades del alumnado. 

f) MATERIALES DE CONSTRJUOCION 

Posibilita la compra de mosaicos, are
na, piedra, pedregullo, ladrillo, cales. 
cemento, yeso, vidrios y todo 10 nece · 
sarilO para el mantenimiento del ediJ:i· 
cio. 

g) ALIlMENTOS Y PRODUCTOS AGRO· 
PECUARIOS 

Podran adquirirse productos alimenti
cios para e1 a1umnado; semillas, forra
jes y alimentos para animales. 
En modJo alguno se invertiran fondos 
en bienes de capital (material inven
tariab1e) y, sobre todo, en la adquisi
cion de maquinas y equipos para on
cina, colecciones 0 elemente)s para b;· 
bliotecas y museos, muebles, artefae
tos, alfombras, menaje, adornos y de· 
mas elementos para el confort y de
corado. 

B - DEL REGIMEN DE COMPRA 

1- La realizacion de las compl'as se hara en 
flOrma direct a (Art. 56, inciso 39, aparta
do a) de la Ley de Contabilidad) y se 
ajustara a los sigu:entes requisitos: 

a) MONTO MAXIMO 

EI monto maximo por operacion no 1>0-
dni superar la sum a de $ 500.-. 

-
b) AUTORIZA:CION 

En las ~scuelas, las adquisiciones 
autorizadas por el director del esta 

cimiento en su caracter de responsab1 
directo, y el de su reemplazante 
en su caracter de subresponsable. 
las escuelas hog ares autorlzan, 
racter de responsable y 
en ese orden, el Director y el J.}t:1t~!!a(ln.1 

Adminlstrativo, cuando 10 hubiere , 
so contrario se estara a 10 
mas arriba .. 

La autorizacion referida quedara delTIO;s·;1I 
trada por la firma de los 
y subresponsab1es, en presupuestt:ls y 
facturas correspondientes y en las reno 
diciones de cuentas. 

c) PRESUPUESTOS 

En las compras superiores a $ 100.
Y hasta e1 maximo autorizado de pe. 
sos $ 500.-, seran resue1tas previo pedl 
do de presupuesto a, pOl' 10 mel1los, trel 
firmas. Estas cotizaciones ademas d 
suscriptas por al oferente, contendr~ 
el requisito del apartado b) y deberSU 
acompanarse a la factura de compr&. 
Cuando resulte imposible Lograr tre 
presupuestos, se acompanaran los obte 
nidos y constancia -fil'mada p'Jr lOS 
responsables- con ac1aracion de laB 
causas determinantes de la situacion. 

d) CONSULTA DE PRECIOS 

En las compras no superiores a $ lCO.-
debera dejarse Clonstancia al dorso de 
lla factura, de razon social y domicilio 
de, POl' 10 menos, dos firmas de plaza 
a las que se consult6 precios del ele
mento adquirido. 

e) PLAN DE COMPRAS 

Los responsables de cada es tablecimicn· 
to formularan un plan anual de co!ll' 
p ras en forma tal que en un trimest1e 
no se repitan adquisiciones de un miS' 
mo elemento. Cuando razones muy eS' 
peciales obliguen a repeticion de coni' 
pra en el mismo trimestre deberMI , 
agregar a la factura constancia de lOS 
motiVios que Ie dieron origen, cantidad 
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de elementos, monto y fecha de la si· J' 
milar compra anterior. 

f) LIMITACIONIDS 
No podran comprometerse montos ma
yores que los realmente recepcioFladu;:,. 

~) FORMALIDADES 

Los presupuestos y facturas-recibo -en 
original- que hagan a las compras rea
lizadas se ajustaran a las siguien tes 
formalidades: 

1 - NOMBRE Y DOMICILIO 'DEL PRO
VEElDOR. 

2 - NUlMERO DE INSCRIPCION A RJ!:
DITOS. 

3 - NUlMERO DE AFILIACION AL IN"::· 
TITUTO NACIONAL DE PRhV
SION SOCIAL (sigla y N9). 

4-PRECIO UNlTARIO Y TOTAL. 

c.: - DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS 

a) PRESENTACION POR LA EJ,3CUELA 

1 - Seran presentadas ante la Sup". v.

sion Seccional, en formula eS'p"clal 
(oN'? 1) dpntro de los 8 dias hab_

les p'::>steriores a la recep;cion de la 
partida, l'eteniendo los saldos l1asva 

la opo.rtunidad en que se efe.:: tue la 

rendicion del mes de diciembre de 
cada, ano en que Se efectuara la 
devolucion de 110s sobrantes del ejer
Cicio, si los hubiere. 

2 - La presentacion de las rendiciones 
se efectuara por triplicado, agregau
do los Clomprobantes al original. l:!:l 
es .ablecimiento mantendra en su a "· 
chivo copia de las rendiciones y su 
documen taclon. 

b) SUPElRVISIONEJS SEOCIONALES 

1 - La autoridad Superior Docente de la 
Supervision Seccional analizara las 

rendiciones en cuanto a' la pro
cedencia del gasto se refiere, p_o
duciendo su informe concreto, que 
agregara al duPjlicado y triplicado 
de cada rendicion. 

2 - Las Supervisiones Seccionales remi, 
tiran original y duplicado, dentro de 
L'::>s tres dias de recibidos, al DE
PARTAIMENTO CONTAJBILIDAD y, 
de haber merecido alguna observa· 
cion, elevaran el triplicado a la Je,. 
fatura de SupervisIon la que debera 
aconsejar las medidas a adoptar, ca-
so con trario 10 conservaran en su 

archiViO. 

c) CONFORMliDAD 

1 - El DIDPARTAIMIENTO CONTABILI
DAD, previa conformidad numeJ."lca 
de las rendiciones, dara al dupllca· 
do el curs,::> fijado en el articulo 69 
de la. Resolucion 36<85-'73. 

d) INFORMACION 

1 - Juntamente con las rendiciones de 
cuentas correspondientes a los me
ses de marzo, junio, setiembre y di
clembre, los responsables remitiran 
al DIDPARTAMENTO CONTAHILi
DAID la planilla N9 2, en la que p.LO
cederan a agrupar los mismos ele· 
mentos adquiridJos durante el trimes. 
tre corresponda!€nte, determinando, 
mes por mes, cantidad adquirida y 
precio unitario. La planilla NQ 2 

tambien sera suscripta POl' los res
ponsables y subresponsables. 

Los rez>ponsables de Distritos Escolares y Su
pervisiones Seccionales apUcaran las partidas 
asignadas pOl' el articuLo 29, en la. sigulente for· 
ma: 

A - DE LOS CONCEPTOS DE GASTOS 

Las partidas que se asignan deberan ser apli
cadas a la atencion de los siguientes gastos; 

a) HONORARI03 Y RETRIBUCIONE.S A 
TERCEROS 

Podran atenderse los gastos que or,gine 
la contratacion, sin reiacion de depen
c!a, de servicios de limpieza, d-esll1feccion 
conservaci6n, reparacion y mantenimien
to de edificio, moblaje, maquinas, moii
nos, ID'::> tobombeadores e ll1stalaciones 
(agua, gas, electric as, calefaccion, ilum!· 

nacion, cloacales, etc.) cualquiera sean 
sus caracteristicas. 
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b) ELEC'I1RICID..W, GAS, AGUA 

Posibilita el pago de la provisi6n de luz, 
fuerza motriz, gas, agua y evacuaci6n 
del afluente cloacal en cualquiera de sus 
formas de prestaci6n, cu,ando estos ser, 
vicios no fueran atendidos por el Orga·
nlsmo Central. 

c) mANS PORTE 

Se atenderan los gastos de transp::Jrte de 
bienes muebles 0 semovientes en cual
quiera de sus formas de prestaci6n y los 
servicios de estlbaje y almacenaje, siem
pre que no sea p'osible la utilizaci6n de 
ordenes iOficiales. 

d) COMUNICACIONES 

Podran atenderse los gastos correspon
dlentes a servicio telegrafioo, telef6nico 
y postal, no atendidos en forma centra
l1zada. 

e) COMISIONES 

Se abonanin las que correspondan ' a gil· 
ros y transferencias bancarias y posta .. 
tales, como consecuencia de operaciones 
rOficiales, solo en los casos en que no tu
vieren asignado crMito especifico. 

En modo alguno se invertiran fondos en 
bienes de cap,ital (material inventaria
'ble) y, sobre todo, en la adquisicion de 
maquinas y equip os para oficinas, co
lecciones 0 elementos para bibliotecas :y 
museos, muebles, artefactos, aJlfombras, 
menaje, adornos y demas elementos para 
el confort y decorado. 

B-DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES (CA. 
PITAL Y PROVINCIAS) 

1) La realizaci6n de las contrataciones -
sin relaci6n de dependencia- se haran 
en forma directa (Art. 56, inciso 3Q, apar
tado a» de la Ley de ContabiUdad) :y 
que se ajustaran a ~os siguientes requi
sitos: 

a) MONTO MAXIMO 

El monte maximo por operaci6n nlD 
podra superar la suma de 500.-. 

b) Las contrataciones senin autorizadas 
por el Secretario Teenico en cuya ju
risdicci6n se encuentre la escuela jun
tamente con el Delegado Administrati
vo ,en su caracter de responsable dL. 
recto. Tal autorizaci6n quedara de
mostrada por Ira. firma de ambos en los 
presupuestos y facturas y en las ren
diciones de cuentas. En las provincias 
debera contarse CIOn la previa confor
midad del Supervisor Seccional sobre 
disponibilidad de fondos. 

c) PRESUPUESTOS 

En las compras superiores a $ 100.
Y hasta el maximo autorizado de 
$ 500.- seran resueltas previo pe' 

dido de presupuesto a, por 10 menos, 
tres firmas. Estas cotizaciones ade
mll,s de suscriptas POT el oferente, 
contendran el requisito del apartado 
b) y deberan aoompafiarse a la fac 
tura de compra. Cuando resulte im
posible lograr tres presupuestos, se 
acompafiaran los obtenldos y cons tan-

cia -firmada por los responsables
con aclaraci6n de las causas determi
nantes de la situaci6n. 

d) CONSULTA DE PRECIOS 

En las compras no superiores a 
$ 100.- debera dejarse constancia, 

al dorso de la factura, de raz6n social 
y domicilio de por 10 menos, dos fir· 

mas de plaza a las que se consul to 
precios del elemento adquirido. 

e) fLIiMITACIONES 

No podnin comprometerse mayores 
:qJ.ontos que los realmente recepcio
nados. 

f) FORMALIDADES 

Los presupuestos y facturas-recibo en 
original que hagan a las compras rea
lizadas se ajustaran a las siguientes 
fiOrmaUdades: 

1 - NOMBRE Y DOMICILIO D.EL 
PROVEEDOR 

2 - NU'MERO DE INSCRIPCION EN 
REDITOS. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA'CION NI.l 73{) 16699 

3 - NUlMERO DE AFILIACION AL 
INSTITUTO NACIONAL DE PRE· 
VISION SOCIAL (sig1a y N~). 

4 - PRECIO UNITAIRIO Y TOTAL 

c - DE LAS RENIDICIONES DE CUENTAS 
a) mmENTACION 

l-Seran presentadas ante la Supervi
sion Secciona1 (C'apitall y pnovincia.s), 
en formula especial (N9 1), dentro 
de los ocho (8) elias habiles posterio
res a la recepcion de la partida, re
teniendo los saldos hasta la oportu
nidad en que se efeclue la rendicion 
del IDeS de diciembre de cada ano, 
en que se efectuara la devolucion de 
los sobrante/! del ejercicio, si los bu
biere. 

2 - La presentacion de las rendi~iones se 
efectuara por triplicado, agregando 
los eomprobantes al origins'I. La De· 
legaciOn de Administracion manten· 
<Ira en su archivo oopia de las rendi
clones y su documentaeion. 

b) TRAUITACION 

1 - Las Supervisiones Seccionales (Ca· 
pital y Provincias) analizaran las ren
diciones en cuanto a la. procedencia 
del gasto se refiere, produciendo su 
infOnne eoncre1lo, que agregara al 
duplicado y triplicado de cada ren· 
dici6n. 

2 - La.s Supervisiones Eeccionales (Capi
tal., Provincias) remitiran original 
y dupllcado, dentro d~ los tres dias 
de recibidos, al DEPARTAMIElNTO 
CONTABllJlDAD y, de haber mereei
do alguna observaciOn elevaran el 
triplicado a la Jefatura de Supervi
s1(m, la que debera aoonsejar las me
dida.s a adoptar, ca.so contrario 10 
conservaran en su archivo. 

c) CONFORMliDAD 

1 - EL DEPARTAMENTO CONTABILI
D.A[), previa conformidad numerica 
de las rendiciones, dara al duplicado 
al curso fijado en el articulo 69 de 
de Ja Resolucion 3685-73. 

d) INFORMACION 

1 - Juntamente con las rendicwnes de 
cuentas correspondientes a los meses 
de marzo, junio, setiembre y diciem
bre los responsables remitiran a1 DE· 
PARTAMENTO CONTAiBILIDAD la 
planilla N9 2, en la que procederan a 
agrupar las contrataclones similares 
efectuadas durante el trimestre co
rrespondiente, determinandolas mes 
pormes. 

Los responsables de Distritos Escolares y Super
visiones Secciona'les sjustaran la utilizacion de 
las partidas aSignadas por los articulos 39 y 49 
a las siguientes normas: 

A - DE LOS CONCEPTOS DE GASTOS 

Son de aplicacion los detaUados para los reS
ponsables de partidas aSignadas por el ar
ticulo 19 0 articulo 29, segun se trate de 
asignaciones que respondan a los articulos 
39 y 49, respectivamente. 

B - DEL }tJEGIMEN DE CONT}tJATACION Y 
COMPRA 

1- La realizacion de contrataciones y /0 
compras se hani en forma directa (art. 

56, inciso 39, apartado a) de la Ley de 
Contabilidad y se ajustara a bos siguien
tes requisitos: 

a) MONTO MAXIMO 

El monto maximo por operacion 10 

podra superar la suma de $ 500.-. 

b) AUTORIZACION 

Seran autorizadas por el Secretario 
Tecnico del Distrito Esco1ar 0 Super
vision Seccional y el Delegado Admi
nistrativo, en su caracter de respon
sable' directo. Tal autorizacion que
dara demostrada por la firma de am
bos en los wesupuestos, facturas y 
rendiciones de cuentas. 

En las compras superiores a $ 100.
Y hasta el maximo autorizado de 
$ 500.- seran resue1tas previo pe
dido de presupuesto a, por 10 men06, 
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tres firmas. Estas cotizaciones ade
mas de suscriptas por el oferente, 
contendran el requisito del apartado 
b) deberan acompanarse a las fac
tura de compra. Cuando resulte im
posible lograr tres presupuestos, se 
aClompafiaran los obtenidos y constan 
cia -firmada por los responsables.
Con aclaracion de las causas deter
mlnantes de la situacion. 

d ) CONSULTA DE PRECIOS 

En las I!ompras no superiores a 
$ 100.- debera dejarse constancia 
al dorso de la factura, de razon so· 
cial y domicilio de, por 10 menos, dos 
firmas de plaza a las que se consulto 
precios del elemento adquirido. 

e) PLAN DE COMPRAS 

Los respons8!bles formularan un plan 
anual de compras en forma tal que 
en un trimestre no se repitan adqui
siciones de un mismo elemento. cuan
do razones muy especiales obligen a 
repeticion de compra en el mismo tri_ 
mestre deberan agregar a la factura 
constancia de los motivos que Ie die
ron origp.n, cantidad de elementos, 
monto y fecha de la similar compra 
anterior. 

f) LIIMITACIONES 

No podran comprometerse maYlores 
montos que los realmente recepcio·
nados. 

g) FORMALIDAiDES 

Los presupuestos y facturas recibo 
en original qUE' hagan a las compras 
realizadas se ajustaran a las siguien·
tes formalidades: 

1 - NOMlBRE Y DOMICILIO DEL 
VENDEDOR 

2 - NC:» DE INSCRIPCION EN RIDDI
TOO. 

3 - N9 DE AFlLIACION AL INSTITU
TO N,A,CIONAL DE PREVISION 
SOCIAL (SIGLA Y NC:») 

4- PRIDCIO UNITARIO Y TOTAL. 

C - DE LAS RENDICIONES DE CU'ENTAS 

a ) PRESENTACION 

1 - Seran presentadas por los Distritos 
Escolare~ ante la Supervision 8eccio
nal correspondiente Y por las Super
visiones Seccionales del Interior an
te la respectiva Jefatura de Supervi
sion, en formula especial (N9 1) den
tro de los ocho dias habiles posterio
res a la recepcion de la partida, re
teniendo los saldos hasta la oportu
nidad en que se efectue la rendicion 
del mes de diciembre de cada ano, 
en que se efectuara la devolucion de 
los sobrant€s del ejercicio si los hu
biere. 

2 - La presentacion de las rendiciones se 
efectuara por triplicado agregando 
los Domprobantes al original, y for
mulando por separado seg,un se tra
te de asignaciones acordadas por el 
articulo 39 0 articulo 49. 

C - DEL ANALISIS DE LAS RENDICIONES 

1 - Las Supervisiones Seccionales de Cap;ital 
Federal analizaran las rendiciones de los 
Distritos Esoolares en cuanto a la pro
cedencia del gasto se refiere, producien
do informe concreto que agregara al du
plicado y triplicado de cada rendicion, 
las que remitiran en original y duplica
do al DEPARTAMElNTO CONTABILIDAD 
dentro de los tres dias de recibidas. En 
caso de formular observacion elevaran 
el triplicadio a la Jefatura de Supervi
sion la que deb era aconsejar las medi
das a adoptar. 

2 - Las Jefaturas de Supervision analiza,
ran las rendiciones de las Supervisio
nes Seccionales del interior en cuanto 
a la procedencia del gasto se refiere 
produciendo inflOrme concreto que agre
garan al duplicado y triplicado de cads. 
rendicion, las que remitiran al DEPAR
TAMENTO CONTABILIJDAD dentro de 
los tres dias de recibidas. De merecer 
observacion aconsejara las medidas a 
adoptar. 
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3 - CONFORMIIDAD 

El DEPARTAJ\ofENTO CONTABILIDAD 
previa conformidad numerica de las ren
diciones dara al duplicado el curso fi· 
jado en el art. 6Q de la Resolucion 3685-
1973. 

4- Oonjuntamente con las rendiciones de 
cuentas correspondientes a ios mes,' s de 
marzo, junio!!- setiembre y diciembre los 
responsables remitiran al DEPARTA
MENTO CONTA'BliLIDAD la planilla NQ 
2 en la que procedera a agrupar las con
trataciones similares y los mismos ele
mentos adquiridos durante el trimes
tJe correspoondiente, determinandolas 
mes por mes cantidad adquiridas y pre· 
cio unitario. 

Los responsables de las Seccionales Me
dicas, ajustanin su cometido en cuanto 
Se refiere a la aplicacion de las Plutidas 
que Ie son asignadas por el articulo 5Q, 
a las siguientes 1lJOrmas: 

A - DE LOS CONOEPTOS DEL GASTO 

Son de aplicaci6n loS detallados para los res
ponsables de partidas aSignadas por el ar
ticulo 1 Q. 

B - DEL IREGIMEN DE COMPRA 

1 - La realizacion de las compras se hara 
en forma directa (Art. 56 inciso 3Q -
Apartado a) de la Ley de Contabilidad) 
y se ajustara a los siguientes requisitos: 

a) MONTO MAX!IMO 

El monto maximo por operaclOn no 
podra superar la sum a de $ 500. 

b ) AUTORIZACION 

Las adquisiciones seran autorizadas 
por el Jefe profesional en su carac
ter de responsable directo y por el 
agente administrativo de mayor je. 
rarquia, que adquirira el caracter de 
subresponsable. La autorizacion refe
rida quedara demostrara por la fir
ma de ambos en los presupuestos y 
facturas correspondientes y en las 
rendiciones dc> cuentas. 

-------------------------------------

c) PRESUPUESTOS. 

En las compras superiores a $ 100 
-y hasta el maximo autorizado de 
:$ 500- seran resueltas previo pedido 
de presupuesto a, por 10 menos, tres 
firmas. Estas cotizaciones ademas de 
suscriptas por el of~rente, con ten
dran el requisito del apartado b) y 
deberan acompafiarse a la factura 
de compra. Cuando resulte imposible 
lograr tres presupuestos, se aCiompa-
naran los obtenidos y constancia 

-firmada por los responsables- con 
aclaraci6n de las causas determinan
tes de la situacion. 

d) CONSULTA DE PRECIOS 

En las compras no superiores a $ 100 
debera dejarse constancia al don~D 

de la factura de razon social y do
micilio de nor 10 menos dos firmas 
de plaza a las que se consulto pre
cios del elemento adquirido. 

e) PLAN DE CQMPRAS 

Los responsables de cada Seccional 
formulanin un plan anual de com
pras en forma tal que en un trimes
tre no se repitan adquisiciones de 
un mismo elemento. Cuando razones 
muy especiales obliguen a repeticion 
de compra en el mismo trimestre de
beran a.gregar a la factura cons tan
cia de los motivos que Ie dieflOn ori
~en, cantidad de elementos, monto y 
fecha de la Similar compra anterior. 

f) LIMITACIONES 

No podran comprometerse montos 
mayores que los realmente recepcio
nados. 

g) FORJMALIDADEJS 

Los presupuestos y facturas recil10 
en original que hagan a las aompras 
realizadas se ajustaran a las siguien
tes formalidades: 

1 - NOMBRE Y DOIMICILIO DEL 
PROVEEDOR 
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2 - N9 DE INSORIPCION A REDI
TOO 

3 - N9 DE AFIiLIACION AL INSTI
'DUTO NACIONAL DE PREVI
SION SOCIAIL (SIGILA Y N9 ) 

4 - PlRECIO UNITARIO Y TOTAL 

C - DE LAS RENDICIONES DE CUiENTAS 

a ) PRESENTACION 

1-Senin presentadas ante la Jefatura 
de Supervision, en formula especial 
N9 1 dentro de los ocho dias habi· 
les posteriores a la recepcion de la 
partida, reteniendo los saldos has· 
ta la oqartunidad en que Se efectile 
la rendicion del mes de diciembre 
de eada afio, en que se efectuara la 
devolucion de los sobrantes del ejer
cicio si los hubiere. 

2 -La presentacion de las rendiciGn es 
,se. efectuara por triplicado a"re"an
do los comprobantes al original. El 
esta.blecimiento mantendra en su ar
chivo copia de las rendiciones J su 
documentaciOn. 

b) J!I!lFATURA DE SUPERVISION 

1- La Jefatura de Supervision analiza
ra las rendiciones en cuanto a la 
procedencia del gasto se refiere "J re
mitira original y duplicado, dentro 
de los tres dias de recibidas al DE· 
PARTAMENTO CONTABILTDAD. 8i 
las rendicione<; resultaren pasibles de 
observacion la Jefatura de Supel'vi
si6n propondra, en el triplicado, las 
medidas que correspondan adoptar. 

c ) CONFORMIDAD 

EL DEPAR'I1AMIENTO CONTAlBILIDAI> 
previa Clonformidad numeric a de las ren
diciones dara al duplicado el curso fija
do en el articulo 69 de la Resolucion N9 
3665/ 1973. 

d) INFORMACION 

Con juntamente con las rendiciones de 
cuentas correspondientes a los meses de 
marzo, junLo, setiembre y diciembre los 

responsables remitiran a l DElPAlRTA
MlENTO CONTABILIDAiD la planilla N9 
2 en la que procederan a agrupar los mls
mos element os adquiridos durante el trio 
mestre correspondiente, determinando 
mes por mes cantidad adquirida y p recio 

unitario. La PlanUla N9 2 tambien sera 
.gus cripta po!' los responsables. 

REEOLUCION N9 1013 

APROBAR LlCITACION PRIV ADA 

- Direc. Gral. de Administraci6n -

Expte. 15245-73 - 9-4-74 

19 - APIROBAR la Licitacion Privada N9 10-74 
realizada el 15 de marzo de 1974 por intermedio 
de la Direccion General de Administraci6n (!De. 
partamento Contabilidad ) tendiente a obtener 
la adquisi~i6n de instrumentos musicales con des. 
tino a la Escuela N9 28 de Hospitales, encuadran
dola dentro de 10 establecicLo en el Articulo 56', 
Inclso 19 del Decreto Ley 23354-56 y disposiciones 
egales 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 firmas : DAIAM por un importe total de 
TRiES MIL TlR..ESCIENTOS TREINTA Y OC!HO 
P ,ES OS CON VEINTICIN'CO CENTA'VOS ($ 
3.338,26), y CASA AMERICA S. A. C. por un im
porte total de TREINTA PESOS ($ 30 ) de acuer· 
do al detalle y especificaciones de la planiII6 
de hs. 21. 

39 - IIMPUTAR el impoorte total de $ 3.363,25 
a Funcion 5.10, Programa 05·0000, Partida 
!Principal 4110, Parcial 279-42-6 del Presupuesto 
para el ' ano 1974. 

RESOLUCION N9 1015 

UQUIDAR HABERES , 

- Dir eccion Gral. de Adm inist racion 

Expte. 16'515- 72 - 9-4,·74 

19 - NO H ACE!R LUGAR al pedido del senor 
Eduardo SAUBTDET en 10 que atane al pago 
por funciones no realizadas en el Teatro de la 
Ribera. 
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-
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 

Administraclon (Departamento Contabilidad ) 
para que proceda a la liquidacion y pago de las 
sumas adeudadas, conforme 10 dispone la clim· 
sula sexta de cada uno de los contratos que co· 
rren de fs . I, 19 Y 23 del expte. NQ 9450-72 con
forme al detalle de hs. 35 y 36. 

RESOLUCION NQ 1021 

APROBAR LlCITACION PRIVADA 

- Direccion Gral. de Administracion -

ExIpte. 193~·74 - 9-4-74 

19 -A~ROBAR la Licitacion Privada N9 16·74 
realizada el 25 de maroo de 1974 por intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De

partamento Contabilidad) , tendiente a obtener 
la reparaeion del carnion marca Ford, patente 
N9 158.120 de la Sec cion Almacenes (Division Su
ministros )!1- encuadnindola dentro de 10 estable
cido en el Articulo 56Q, inciso 1 Q del Decreto Ley 
23354-56 y disposiciJones legales vigentes. 

2Q - ADJ'UDICAlR de !!onformidad con 10 pro
yec tado pOI la Comision Asesora de Adjudicacio· 
nes, la reparacion de que se trata, a favor de la 
firma JESUS IMIlGUEL COLLOCA por un importe 
total de SIEI'E MIL TRESCIENTOS PESOS 
($ 7.300 ), de acuerdo al detaHe y especificacio. 
nes de la planilla de fs. 20. 

3Q - EMiPUTAR el importe total de $ 7.300 
a Funcion 5/10, Pl'ograma 05-0000, Partida Prin
fJ.*l 122~ Pal'Qial 331-0040-3 dEil Presupuesto 
para el ano 1974. 

RESOLUCION NQ 1053 

R ECTIFICAR ACEPTACION RENUNCIA 

- Direcci6n Gra l. de Administracion -
. 

Expte. 6133·73 - 9-4·74 

RECTlF'ICAR el punto 1 Q de la resolucion NQ 
l~ del 31) de julio de 1973 aceptando lao renun
cia presentada por el senor Carlos Alberto TO
t.tE C. 16 A.A., agen!-e de Bibl10tecas y Oomple 
::'~taci6n iEducatiV'a de la, ~i6n General de 
·...:o.ea.rn1ento y Programaoion, oon antigiiedad 
'l 16 de ma.yo de 1978. 

VARIOS .. 

RESOLUOION N9 101'2 

APROBAR PORCFJNTA.JES 

- Direcci6n Gral. de Administ racion -

Elxpte. 5258-73 - 9-4·74 

APROBAR el porcentaje del 80% para la em· 
presa 'Film Didactico S.RL. y el 20% para el con
sejlo Nacional de EJducaci6n, estipulado por la Dl
reccion del Teatro de la Ribera, de la recauda
cion Pr0veniente de las exhibiciones de los fil· 
mes autorizados POl' Resolucion NQ 2691 del 15 
de mayo de 1973, obrante a hs. 7, correspondien
te a once funciJona') realizadas entre el 7 de ju
nio y el 9 de agosto de 1973. 

RESOLUCION NQ 1M1 

DAR DE BAJA AGENTE 

- Sede Central -

Expte. 345(}·73 - 9-4-74 

DAR. DE BAJA al 1Q de diciembre de 197(l ala 
senorita Mabel Aurora RIPA (L. C. 10.939.850) 
en un cargo de la categoria 3 del Agrupamiento 
Administrativo de la Direccion General de Per
l'eccilOnamiento, Docente (Dep~amento 1Bi~Oi
t ecas ) por haber sido declarada inapta por el 
Servicio Nacional de Reconocimientos Medicos. 

RESOLUOlON NQ 1071 

COMISION DE SMVlCIO 

- MendOilQ y Sede Central -

Ebi:pte. 44183-74 - 94-7-4> 

'OON'8IDER.AlR DESTACAlDO, en oomi sj6n ele 
se.mcio, en funcion docente, desde el e al 9 de 
abrtl de lQ7:4: en ]a, Premdenc1a. a.I. Su.perylaot- 1iB
oole.r de l\lJiN[)()(MJ seDor FranIi8tp OI.1e-do IA· 
LIF'F. 
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RESOLUCION N9 1075 

TERlVIlNO COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 11 Y Sede Central -

Expte. 4242-74 - 9-4-74 

1 Q - DAlR por finalizada al 16 de abril de 1974 
la comision de servicio, en funcion docente, acor-· 
dada por Resolucion N9 473-73 de fecha 16 de 
agosto de 1973 recaida en el expediente 10360-n 
al sefk.lr Alberto Oscar PUJOL, director de la es
cuela N9 20 del Distrito Escolar 11. 

'29 - AGRADECER la destacada colaboracion 
brindada durante su ~ermanencia, para el logro 
de una eficaz realizacion en las tareas que el Or.
ganismo Ie propuso. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

RElSOLUCION N9 394 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1974. 

VISTO el expediente N9 12.617172 del registro 
del ConsejiJ Nacional de Educacion, atento al pe
dido de traslado formulado por la senora Nora 
Sara Duo de Canepa, teniendo en cuenta la Re· 
solucion N9 3055 de fecha 29 de mayo de 1973, :y 
de conformidad oon las informaciones produci
das; 

ElL iMINISTRO DE CULTU'RA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1 Q - Trasladar a 1a senora Nora Sara DUO de 
CANEPA (L. C. N9 440.273), quien pasara a de
sempe,fiar con caracter titular, un cargo de Maes
tra Especial (iLa:bores), vacante por jubilacio:n 
de la senorita Ines Josefa Cappelletti, ~n la ES
CUElLA N9 17 DEL DISrrRITO ESCOLAiR N9 l:B, 
dependiente del Consejo Nacional de Educacion, 
debiendo cesar al propio tiempo, en un cargo 
Similar en la Escuela pam Adultos N9 2 del Dis · 
trito Escolar N9 18. 

29 - Pase a la Delegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y cumplido, comuniquese y 
anotese por la [)ireccion General de Personal, 
registrese en la Direccion General de Adminis-

I tracion y girese al Consejo Nacional de Educa
cion para su conocimiento y efec1:tJs. 

I Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUCION N9 8M 

SUBSEORETARlA DE EDUCACION 

Expte. 4878-74 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1974. 

VISTO: 

EI expediente N9 58404173, por el que se tramita 
la inclusion en el Anexo de Titulos del Estatuto 
del Docente - Ley 14473- del titulo de "Maestra 
de Teoria y Solfeo" otorgado por el Conservato
rio Provincial de Musica "Felix T. GarzOn" de 
la provincia de Cordoba, can validez nacional re
conocida por Decreto 8292164 atento a 10 dieta
minado por la DIRECCION NACIONAL DE EDU· 
CACION ARTISTICA Y en uso de las atribucio
nes conferidas por el Decreta 11.27'67. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - Incluir en el Anexo de Titulos del Esta· 
tuto del Docente (Ley 14473) aprobado 
pm Decreto 8188159 en los apartaoos e in
cisos que a continuacion se detallan 10 
siguiente: 

I. Para los establecimientos dependientes 
del Consejo Nacional de Educacion. 

1- Escuelas Comunes. 

d) Para Maestm El.'pecial de Musica. 
Habilitante: Maestro de Teoria y Sol
feo (Conserva torio Provincial de MU
sica "Felix T. Garzon", cordoba). 

II. Para la Ensenanza Media. 
19 Cultura Musical. 
Habilitante: Maestm de Teoria y sol~ 
feo (Conservatorio Provincial de :Mu
sica "Felix T. Garzon", Cordoba). 

29 - Registrese, publiqnese, comuniquese Y 
cumplido. Archive~ . 

Dr. JORGE A. TAIANA 
Ministro. ~(' Cultura y Educa(;iotl 
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RESOLUCION NQ 1174 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1974. 

VISTa el expediente N° 34956173 del registro de 
este Ministerio; atent::J al pedido de traslado for
mulado por la se·fiora Amelia Noemi de Prisco de 
Spin etta, teniendo en cuerta los dictamenes pro
ducidos por las Juntas de Clasificacion del Dis
trito Escolar Electoral NQ 1 del Consejo Nacio
nal de Educaci6n y NQ 1 de la Direccion Nacio· 
nal de Educacion del Adulto y de conformidad 
con las informaciones producidas por el Consejo 
Nacional de Educacion. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUE!LVE: 

19 - Trasladar a la senora Amelia Noemi DE 
PRISCO de SPINETTA, quien pasara a desempe
fiar -con caracter titular un cargo de Maestra 
Especial (dibujo), en la escuela N9 22 del Dis· 
trito Escolar 6Q, dependiente del Consejo Nacio
nal de Educacion, debiendo .esar al propio tiem
po en un cargo similar, que con identico carac
ter desempefia en la Escuela para Adultos NQ 10 
del DistritD Escolar 69, dependiente de este Mi
nisterio. 

2Q - Pase a la Delegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y c,umplido, comuniquese 
y anotese por la Direcciol1 General de Personal, 
registrese en la Direcciol1 General de Adminis
tracion y pase al Consejo Nacional de Educacion 
para su conocimiento y tramites pertinentes, 
cumplido que sea. archivese. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
lMinistrQ' de CultUira y Educa~ion 

RESOL'UCION NQ 3184 

EKP:te. 5070-74 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1973. 

VISTO la Reso'lucion N9 2832 del 16 de octubre 

de 1973, por la que se pone en conocimiento del 
personal que en la misma se indica de la prohi. 
bicion contenida en el articulo 54, incisos 19 y 5Q 
del Reglamento General para los establecimien
tos de ensefianza dependientes de este Ministe
rio, y 

CONSIDffiRANDO : 

Que corresponde hacer extensiva dicha medi
da con relacion a la totalidad del personal que 
se desempefia en jurisdiccion de este Ministe
rL::J, en cuanto a la prohibicion que establece el 
inciso 5Q del aludido articulo 54, ya que ello en
cuadra en la que establece en forma generica el 
inciso d) del articulo 79 del Estatuto para el Per
sonal Civil de la Administracion Publica Nacio
nal. 

Por ello; 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1 Q - Hacer saber a todtJ el personal de este 
Ministerio, que conforme a la prohibicion que es
tablece el inciso d) del articulo 7Q del Estatuto 
para el Personal Civil de la Administracion Pu
blica Nacional, Ie alcanza al mismo la cOn ten i
da en el inciso 59 del articuLo 54 del Re.glamento 
General para los establecimientos de ensefianza 
en cuanto dispone la incompatibilidad del desem
pefio simulltaneo de un cargo en este Ministerio 

y el ser director 0 propietario de oolegios 0 esta
blecimientos de ensefianza privada incorporados a 
la ensefianza oficial. 

2Q - Registrese, com uniquese y archivese. 

Dr. JORGE A. TAIANA 
lMIinistrOl de Cultulra y Educacion 

Es oopla fiel de las resoluciones adoptadas par el CO!l1sejo Naci.onal de Educacion 

'FRANCISCO JOSE CABRERA 
Secretarlo General 
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• BUENOS AIIRES, :~2 DE ABRIlL IDE 1974 Nq 731 

DEPARTAMENTO SUPERVISION 
GENERlAL PEDAGOGICA 

RESOLUOION NQ 1195 

UBICACION DOCllNTE 

- Buenos Aires - Cap. Federal -

~Pte. 643-74 - 1{l-4-74. 

UBICAR en la escuela W 19 del Distrito E&
colar 15.9 (turno manana) en la vacante por fa
Hecimiento de la senora Sara F. de Altube, a 
la maestra de grado de ]a NQ 215 de BUENOS 
AIRES, senora Maria Teresita BARBOSA de 
INSUA cuyo traslado a la NQ 8 del 17Q confor
rnado el 25 de setlembre de 1973, expte. 122~ 
973 no pudo hacerse efectivo por ra-zones de 
tumo. 

RESOLUCION NQ 1224 

TERMINO TRASLADO 

- Buenos Aires - D. E. 3 -

Expte. 103,5--74 - HH .. 74. 

DAR PO!R TEm.MINADO, a su pedldo, el tras
lado transltorio, a la. escuela W 212 de Puerto 
Belgrano, BUENOS AIRES, acordado por reso
lUcion Nq 2831-969 de la maestra de lao N9 15 del 

Oistrito Esoolar 3q, senora Elsa Teresa VIANI de 
ZARATE. 

RESOLUOION NQ 1093 

SOLICITAR TRASLADO 

- Buenos Aires - La Pampa 

Expte. 4196-74 - 16-4-74. 

SOUICITAR eo laJs autoridades edueacionales 
de 1a provincia de BUENOS AmES quleran dis
poner el traslado provisorio, a establecimient08 
de Bahia Blanca, de la maestra especial de mu
sica de la escuela NQ 16 de LA PAMPA, senora 
Maria Isabel RAGNI de RiIGHEI'I'!. 

REBOLUCION NQ 1151 

APROBMt TRANSFERENCIA CARGO 

- Cap. Federal 

Expte. 3732-74 - 19-4-74 

APROBAR la transferencia. a la escuela. N\' Z8 
de H~itales del cargo vacante de ma.estro 
especial de carpinteria llviana de la s1m1lar 
NQ 31 y su conversion en otro d~ Educe.oiOn 
Fisica. 
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RESOLUCION NQ 1091 

ACORDAR TRASLADO 

- Cap. Federal - Corrientes -

Expte. 2983-74 - 16-4-74 

1Q - DAR POR TERMINADA, a su pedido, :ta 
ubicacion transitoria, en la escuela NQ 397 de 
SANTA FE, acordada por resoluc16n N9 455/73, 
de la maestra de grado de la NQ 106 de CO
RRIENTES, senora Antonm Gladiz ACEVEDO 
de SOTOMAYOR. 

29 - ACORDAR el traisJado tr~nsitorio, a es
tablecimientos de la OAPITAL FEIDERAIL, soliei
tado por la maestra de grado de la escuela NQ 
106 de CORRIENTES, senora Antonia Gladiz 
ACEVEDO de SOTOMAYOR, el que se hara efec
tivo cuando la Supervision General Pedagogic:a 
(Escuelas de Capital) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 1227 

AOORDAR TRASLADO 

- Cap. Federal - Corrientes -

Expte. 284~74 - 19-4-74 

ACORDAR el traslado trans1torio, a estableci
mientos de la CAPITAL F1EDERAL, solicitac:Lo 
por la maestra de grado de la escuela N9 217 
de CORRIENTESI, senorita Victoria ' Olga GO. 
MEZ, el que se hara efectivo cuando 1a Super
vision General Padag6gica (Escuelas de capitall) 
proced'a a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 1175 

AOORDAR TRASLADO 

- Cap. Federal - Chubut -

Expte. 4684-74 - 19-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas 
de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la maes
tra de seccion de jard'in de infantes tie la N9 2 
de CHUBUT, senora Maria Cristina GUILLEn
MlEL de FIDALGO, el que se hara efectivo cuan
do la Supervision Seccional de Jardin de In
fantes proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 1171 

ACORDAR TRASLADO 

Cap. Federal - Mendoza 

. Expte. 5739-73 - 19-4-74 

19 - ACORIDAR el traslado provisorio, a es· 
tablecimientos de la CAPITAL FEDERAL, soli
cit ado por 1a maestra de grado de la escuela 
provincial NQ 399 de Tupungato, MENDOZA, se
nora Alicia Noemi GAISQUEJr de ECHEVERRIA, 
el que se hara efectivo cuando la Supervision 
General Pedagogica (Escuelas de Cap~tal) pro· 
ceda a su ubicadon. 

2Q - ESTABLECER que los efectos de este 
traslado provisorio, caducaran a la finalizaci6n 
del periodo escolar del corriente ano. 

RESOLUOION N9 1141 

DESESTIMAR DENUNCIA 
: 1 

1 1 
: Expte. 

- Chubut - San Juan -

i 

I 

3447-73 - 19-4-74. 

1 Q - DESESTIMAR por falta de merito las 
denuncias interpuestas par el senor Enrique Ra
mon DAVILA, director de la escuela N9 60 de 
CHUIBUT, con ubi·cacion transitoria en la NQ 42 
de SAN JUAN con asignacion de funciones au
xiliares en forma permanente. 

29 - RECOMENDAR a la Supervision Beccie
nal de Escuelas de SAN JUAN, que realice todas 
las diligencias posibles para lograr la compare
cencia del senor Enrique Ramon DAVILA, ante 
la Junta de Reconocimientos Medicos, para re
solver su situacLon. 

RESOLUCION NQ 1130 

APROBAR REALIZACION CURSOS 

- Instituto Bernasconi -

Expte. 4797-74 - 19-4-74. 

AP'ROBAR la realizacion de Los Cursos de AC
tualizacLDn Docente rpara Profesora.> de Jar
din de Infantes y maestras de primer gradO, 
que se llevaran a cabo en el Instituto Bernas
coni, y cuyas condiciones de inscripci6n, seleC
cion y aprobaclon se detallan en el Anexo 1 

I que se considera parte integrante de esta :ae
iSOllUciOn. 
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ANEXO I 

TITULO: Curso de Actualizacion Docente para 
Profesoras de Jardin de Infantes y maestras 
de primer grado. 

Sede: Instituto F. F. Bernesconi 

Numero de cursos: Dos. 

Fecha: 6 de mayo al 12 de julio; 
19 de octubre al 19 de diciembre. 

Duracion: 120 horas didacticas cada uno. 

Horario: lunes, miercoles y viernes, de 18 a 21. 

Numero de vacantes: 40 por curso. 

Inscripcion de los aspirantes: Desde el 22 de 
abril al · 3 de mayo, en la Supervision de Jar
din de Infante-s, Pizurno 935, planta baja. 

Documentaci6n requerida para la inscripcion: 
Solicitud de inscripcion constancia de puntaje. 

Seleccion de los aspirantes: Se confieccionara 
una lista, segUn el siguiente orden: 

En primer lugar, personal que, durante los 
ultimos tres anos, no haya realizado cursos. 
En segundo telmino, personal que, durante 
los dos ultimos anos, no haya real1zado cur
sos. 

En tercer termino, personal que, durante e) 
ultimo ano, no haya realizado curaus. 

Las vacantes se distriburan POl' orden de pun
taje y segun los siguientes porcentajes: 

20 % maestras de primer grado, tltulares. 

40 % maestras jardineras, titulares. 

4lO % maestras jardineras, suplentes. 

APROBACION DEL OURlSO: Se r.equenra haber 
cumplido el 85 % de asistencia y aprobar las 
evaluaciones y trabajos practicos. 

RESOLUCION N9 1092 

ACTO CONMEMORATIVO 

- Supervision General Pedagogica -

Expte. 4796-74 - 16-4-74 

EN OCASION del 24 de octubre, "Dia de las 
N'aciones Unidas", se realizara en toaas las es
Cuelas del Organismo tareas especiales de l"e

COl'dacion con la participaci'on de los alumnos, 

maestros de grado y maestros especiales. Dichas 
tareas consistiran en composiciones, encuestas, 
dibujos alusivos, confeccion de escudos, laminas, 
banderines y todr. otra que el docellte estime 
conveniente, las qlie previa seleccion, podran ser 
expuesta~ en el establecimiento, restandoles to
do valor competitivo, recomendandose retener al
gunas de las selecglJonadas. 

RESOLUCION N9 1110 

RECONOCER SERVICIOS DO CENTES 

- Supervision General PedagoglClt - -

Expte. 15570-73 - 16·4-74 

RECONOCER los servicios prestadolO poria se
nora Florinda BARRAL de CAVASSA, como Ins
pectora de Obligacion Escolar con carac·ter "ad
honorem" durante el 19 de marzo al 30 de octu
bre 1946-47, a los pfectos de la antigueaad y be
neficio jubilatorio y extendel'le el certlficado co
rrespondien teo 

RESOLUCION N9 1168 

ACTO CONMEMORATIVO 

- Supervision General Pedagogica -

Expte. 4763-74 - 19-4-74 

ESTABLECER que en todos los establecimicntos 
de su jurisdiccion se recuerde durante la Semana 
de Mayo, el p'rimer aniverSM'io del retorno a la 
institucionalizacion del pais a traves de la instau
racion de un gobierno constitucional elegido POl' 
sufragio popular. 

SUPERVISION DE ESCUELAS 
COMUNES DE CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N 1096 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Capital Federal -

Expte. 6610-72 - 16-4-74 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, CI:>mo 
maestro especial de ed'ucacion fisica de la es
lCuela N9 1 del Instituto "Felix F. Bernasconi" 
efectuada pOl' reaolucion N9 407-72, ratlficada 
POl' Decreto N9 1683-72, del senor Eugenio Am
brosiO LUGONES, en razon de que no tomo pose
sion del cargo. 
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RESOLUCION N9 1127 

COMISION DE SERVICIO 

- C.tpital Federal -

Expte. 4811-74 - 19-4-74 

DESTACAR en comision de serviclO, en fun·
ciron docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Junta de Clasificaci6n N9 1 de la CAPI
TAL FEDERAL, a la maestra de grado de la es
cuela Nv 13 del Distrito Escolar 99, senorita So· 
fia GARCIA. 

RESOLUCION N9 1139 

APROBAR TRANSFERENOIAS CARGOS 

- C{\.pital Federal 

Expte. 8217-73 - 19-4-74. 

APROBAR las tr ansferencias a la t:scuela nu
mero 28 del Distrito Escolar 199, de ocho cargos 
sobrantes de maestro de grado, dos de la escue·· 
la N9 14 del Distrito Escolar 29 y seis de la nu·· 
melO 17 del Distrito Escolar 29, ambas incorpo
radas al regimen C:e jornada completa. 

RESOLUCION N9 1147 

APROBAR TRANSFERENCIAS CARGO 

- Capital Federal 

Expte. 3282-74 - 19-4-74 

APROBAR las transferencias de cargos de 
maestro de grado sobrantes, autorizadas por lao 
Supervision de Escuelas Comunes de Capital, se-· 
gun se detaIl a a continuaci6n: 

De la escuela A lel. escuela Numero 
numero numero de cargos 
3 - 49 23 - 19 1 
3 - 49 " 49 1 o -

3 - 49 1 - 109 1 
:3 - 49 19 - 189 1 

RESOLUCION N9 1152 

DENEGAR RECURSO 

- Cspital Federal 

Expte. 2568-74 - 19-4-74 

NO HACER LUGAR al recurso de apelacion 

en subsidio interpuesto por el senor Victorino 
CASTELLANOS, aspirante a suplencias como maes 
tro especial de dibujo en escuelas de Jornada 
Simple del Distrito , Escolar 39, contra la medi
da adoptada por la Junta de Clasificaci'on nu
mem 1, denegando su inscripcion y ratlficar 
esa denegatoria. 

RESOLUCION N9 1164 

APROBAR TRANSP,ERENCIAS 

- Capital Federal 

Expte. 3967-74 - 19-4-74 

19 - APROBAR las transferencias de cargos 
sobrantes en la escuela N9 17 del Distrito F.sco
lar 89 para el funcionamiento de las sec clones 
de grado autorizadas por la Supervision de Es
cuelas Comunes de Capital, segu.n el siguiente 
detalle: 

Nfunero de cargos 
1 
1 
1 
1 

A la escuela numero 
19 - 29 
9 - 69 
3 - 99 

16 - 209 

29 - APROBAR las transferencias de cargos 
sobrE'.ntes de maestro de grado para el funciona
miento de las secciones de jardin de infantes que 
se menciJonan: 

Numero de De la escuela A la escuela 
cargos numero numero 

1 17 - 89 24 - 169 
2 17 - 89 6 - 179 
2 11 - 89 9 - 209 

RESOLUCION N9 1166 

APROBAR TRANSFERENCIAS 

- C'l.pital Federal 

Expte. 8765-73 - 19-4-74 

APROBAR las transferencias de cargos sobran
tes para el funcionamiento de nuevas secciones 
de grado autorizadas por la Supervision de Es
cuelas de la Capital, segun el siguiente detalle : 

Num. de 
cargos 

1 

1 

De la 
escuela 
14 - 29 

14 - 29 

A la escuela 

6 - 59 (Scccion de 
grado de ensenanza 

individualizada) 
11 - 59 
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RESOLUCION NQ 1103 

UBICACION DOCENTE 

- D. E. 1-

Expte. 6850-73 - 16-4-74 

UBWAR en la escuela N9 5 del Distri·to Esco
lar 19 (turno tarde) en la vacante, pOl' renun
cia del sefior Horacio R. Guerri, al senor Juan 
Car:os Bartolome ALBERTONI, reincorporado en 
un cargo de maestro de grado, de conformldad 
con el articulo 181 de la Ley 14473, por Resolu
chon ministerial N9 2386-73. 

RESOLUCION NQ 1216 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- D. E. 1-

Expte. 1291-74 - 19-4-74 

DEJAR sin efecto la designacion como maes
tra de grado de la escuela N9 25 del Distrito 
Escolar 19, efectuada pOl' Resolucion NQ 16-73, 
de la sefiorita Nilda Ester ALEXANDRE, la que 
presenta su renuncia sin haber t01l1ado pose
sion del cargo. 

RESOLUCION N9 1159 

CREACION SEC CION DE GRADO 

- DD EE. 2 Y 15 -

Expte. 9034-73 - 19-4-74 

APROBAR la crracion de una secClon de gra
do de ensefianza individualizada, en la escuela 
N9 14 del Distrito Escolar 15Q y la transferen
cia de un cargo de maestro de grado sobrante 
en la escuela N9 149 del Distrito Escolar 2"', 
incorporada al regimen de jornada completa. 

RESOLUCION NQ 1105 

DESAFECTAR VACANTES 

- DD. EE. 2 Y 18 -

ExPte. 4795-74 _ 16-4-74 

19 _ DESAFECTAR del Concurso NQ 136-74 
-Junta de Clasificacion N9 4- la vacante de 
director de la escuela N9Z2 del Distrito Esco
lar 189 

29 - DESAFECTAR del Concurso N9 1::31$-74 
las vacantes de maestros de grado correspon
dientes a las escuelas de jornada completa nu
mero 18 del Distr;to Escclar 29 -Junta de Cla
sificacion N9 3- (2 cargos) y N9 2~ del DIs
trito Escolar 18Q -Junta. de Clasificacion nu
mero 4 (16 cargos). 

RESOLUCION N9 1123 

DENEGAR REINCORPORACION 

- D. E. 3 

Expte. 13326-73 - 16-4-74 

19 - NO HACER lugar a] pedido de rein cor po
racion interpuesto por el sefior Rodolfo JUA
NA, ex vicedirecto!.' de la Escuela N9 21 del Dis
trito Escolar 39, por encontrarse comprendldo 
en los alcances del Art. 10 del DecreLo nUme
ro 1171-73 reglamentario de la Ley 20508, nor
ma legal dictada con posterioridad a la Reso
lucion N9 1489 del sefior Ministro de Cultura 
y Educacion, del 27 de agosto de 1973. cuya fa-
tocopia se acompafia, porIa que se le remte
gro a doce (12) horas de catedra, de que era 
titu'ar en dicha jurisdicci6n. 

29 - COMPUT.A..R, al solo efecto jubilatorio, 
en Jas condiciones del articulo 19 de la Ley nu
mere 20565, su periodo de inactividad compren
dido entre el 28 C:e diciembre de 1956 y el 11 
de diciembre de 1!773, fechas de su renuncia al 
cargo para jubilarse y de promuLgacion de la 
eitada ley, respectivamente, debiendo a tal efec
to el interesado presentarse ante la caja previ
sional correspondiente. 

RESOLUCION N9 1145 

HACER LUGAR A RECURSO 

- D E 3-

Elxpte 3429-71 - 19,4-74 

19 - HACER LUGAR al recurso de revocato
ria y apelacion en subsidio interpuesto porIa 
sefiora Marta OUTON de INSINGER ex maes
-tra de grado sup~ente, de abonarsele los habe
n~s adeudados en ooncepto de licencia por rna 

ternidad que usara. 

29 _ DEJAR sin efecto La Resoluci6n 2606 

del 11 de marzo de 1973. 

39 - DECLARAR de legitimo abono los habe
res adeudados en cancepto de licenc!ia por ma
ternidad disponiendo su J:quidacion y pago 
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RESOLUCION N9 1172 

DEJAR sm EFECTO TRASLADO 

D. E. 5 

Expte. 10308-73 - 19-4-74 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslad.o 
de la senora Eugenia ROSON de SAL VIULO (C. 
3 - ASG), dispuesto por Resoluci6n N9 2105-7;J, 
obrante a hs. 9, de la escuela N9 18 del Distri
to Escolar 59 aol Jardin de Infantes N9 5 die 
igual jurisdicci6n. 

RESOLUCION N9 1197 

REINCORPORACION 

- D. E. 6 

Expte. 7257-72 - 19-4-74. 

REINCORPORAR, de conformidad con el ar
ticulo 34 del Estatuto del Do cente , a la ex maes
tra de grado de Ja escuela N9 26 del Distrito 
Escolar 69, senora Maria Susana VITES de CIl3-
TERNAS (L. C. N9 1.329.709; C. I. N9 2.434.451, 
POlicia Federal, clase 1927) y dar intervenci6n 
a la respectiva Junta de Clasificaci6n para Iia 
propuesta de ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 1187 

TERMINO COMISION pE SERVICIO 

- D. E. 7 -

Expte. 838-74 - 19-4--74 

EXCLum de la Resoluci6n de caracter ' nor
mativo N9 3624-73, a la maestra de grado de la 
escuela N9 24 del Distrito Escolar 79, senora 
Nelly Raquel BOURG-AUD de VERON. 

RESOLUCION N9 1214 

DECLARAR DISPONIBILIDAD MAESTRA 

- D. E. 7-

Expte. 3311-73 19-4-74 

19 - DECLARAR en disponibilidad por enfer
medad a partir del 23 de enero de 1974, a .La 
senora Esther ALTAMIRANO de PERESON, 
maestra de grado de la escuela N9 4 del Distrit o 
Escolar 79" la que deb era iniciar su traml te 
jubilatorio inmediatamente de recibir la respec
tiva documentaci6n. 

29 - EL Departamento Personal determinara. 
los plazos y sueldos correspond'ientes y los co
municara al Departamento Contabilidad y a la 
jurisdiccion respectiva, y por intermedio de es
ta, remitira a la interesada su certificaci6n de 
servicios y una copia autenticada de est a reso
~uci6n. 

39 - NOTIFICAR expresamente a lao. causante 
que si la jubilaci6n cuyo tramite iniciara, fuere 
acordada antes del vencimiento de la disponi
bilidad, esta caducara en la fecha a la que sea 
extendido el correspondiente certificado de ce
saci6n de servicios. 

RESOLUCION N9 1114 

DENEGAR RECURSO 

- D. E. 89 -

Expte. 7395-72 - 16-4-74 

NO HACER LUGAR al recurso de reconsidera
cion interpuesto por la senora Elba Nelida OTE
RO de GASTAUD, maestra de grado suplente en 
la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 8Q de jor
nada completa, atento 10 expresamente dispues
to en el Art. 89 del Estatuto del Docente. 

RESOLUCION NQ 1101 

REINCORPORACION DOCEJNTE 

- D . E. 9Q -

Expte. 5999-73 - 16-4174 

REINCORPORAR de conformidad con el art. 
349 del Estatuto del Docente. a la ex maestra 
de' grado de la escuela NQ 30 del Distrito Esco
lar 9Q, senora Beatriz Marta CAORSI de MA
TEOS (L.C. 3.745.686. C.I. 4.544 348. Policia de 
Captial Federal, Clase 1938) y dar intervenolon 
a la respectiva Junta de Clasificacion para la 
propuesta de ubicaci6n . 

RESOLUCION N9 1115 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- D. E. llQ -

Expte. 19.862-67 - 16-4-74 

NO HACER LUGAR a l pedido de relncorpo
raci6n que solicita el senor Sergio TERRANI, elt 
v,icedirector de la escuela N9 2 del Distrito ES
colar llQ, por cuanto en su presentaci6n no 
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aporta nuevos elementos de juicio que permi
tan rever la resolucion del 18 de marzo de 1969-
hs 54 por la cual no se acepta la renuncia que 
el mismo presentara y se 10 declara cesante con 

fecha 10 de abril de 1967 por haber cumplidO 
el maximo de inasistendas que permite la re
glamentacion vigente. 

RESOLUCJON N9 1155 

DESESTJlMAR DENUNCIA 
- D. E. 149-

Expte. 15.434-72 - 19-4-74 

DESESTIMJAR la denuncia formulada por la 
senora Ana Maria S. de VASCONI, en contra 
del personal directivo de la escuela N9 2 del 
Distrito Esco:ar 14, por falta de meritos para 
formular cargos. 

RESOLUCION N9 1117 

DENEGAR RECURSO 
- D. E. 159 -

Expte. 9729-73 - 16-4-74 

NO HACER LUGAR al recurso de reconside
racion interpuesto por la seiiori,ta Isaura An

gelina PAVEZ, maestra de grado titular en la 
escuela N'? 21 del Distrito &scolar 15 de jornada 
Simple que presta servicios como suplente en 
la escuela N'? 22 de jornada completa del mis
roo Distrito. atento 10 expresamente di$Puesto 
en el Arb. 89 del Estatuto del Docente. 

. 
REJSOLUCION N9 1111 

DENEGAR RECURSO 
- D. E. 16-

Elxpte. 16.120-71 - 16-4-74 

NO HACER LUGAR al recw'so de reconside
racion interpuesto por la senorita Maria. Ernesta 
CASTRo, Secretaria Tecnica Interina. del Dis
trito Escolar 16, contra la resolucion N9 3642 
tie fecha 18 de diciembre de 1973 . 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS - ZONA l' 

RESOLUCION N9 1167 

DENEGAR PEDIDO DE PAGO HAB~ 
- Buenos Aires -

Eixpte. 21.295-57 - 19-4-74 

NO HACER LOOAR a.1 pedido de pago de ha
heres y a la rewpertura del suma.-rio que for-

I 
! 
I 

mula el senor Mario Rafael PEREYRA ex maes
tro de la esouela N9 72 de BUENOS AlRElS, por 
extemporaneo . 

RESOLUCION N9 1204 

ACORDAR PERM UTA 

Buenos Aires - catamarca 

Expte. 10.3462-73 - 194-74. 

ACORDAR la permuta SOliCltada por las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 9& de CATA
MARCA y provincial 24 del Distrito de Quilme.s, 
BUENOS AIRES, senoras Maria del Valle Simo
na MONTEROS de MON'I'EROS y Susana Ne
Lida PICABEA de VILLAFAAE. 

RESOLUCION N'? 1095 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Catamarca -

Expte. 585-74 - 16-4-74 

DEJ AR SIN EFECTO la designa.clon como 
maestro de grado de ~a escuela. N'? 157 de OA
TAlMlARCA, efectuada por resolucion 7/973, del 
senor Wigberto Rolando 1CRiIAIX), el que pre
senta la renuncia sin baber tornado posesic'm 
del cargo. 

RESOLUCION N9 114! 

AUTORlIZAR ACTO LICITARIO 

- Catamarca -

Expte. 5761·71 - 19-4-74 

19 - AUTORIZAR a la Supervision Seccional 
de Escuelas Oomunes de lGatarnaroa. a realizax 
un acto licitario tendiente a obtener el alqul
ler de una tinca para sede de la misma y de la 
Junta de ClasificacL6n de la citada provincia. 

29 - REMITIR por interm:edio de la Dtrec
cion General de AdmlI;listracion las instruccl~ 
nes necesarias para realizar el acto l1c1tar1o 
:autorizado en el punto 19 de la presente I"eS(}

luci<6n. 
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RESOLUCION NQ 1180 

ACORDAR TRASLADO 

- catamarca -

Expte. 3212-74 - 19-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establle
cimientos de la ciudad capital de CATAMARCA, 
o sus alrededores, solici,tado por la maestra de 
grado de la escuela NQ 159 de la misma pro
vincia. senora Jacinta Eleonora GOMEZ de GU
TIERREZ. el que se hara efectivo cuando la Su
pervision General Pedagogica (Escuelas de Zo
na 1110) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 1196 

ACEPTAR RENUNCIA 

- catamarca -

Expte. 3349-74 - 19-4-74 

ACEPTAR la renuncia presentada por el Dr. 
Francisco ACUi'JA. Medico Jefe de la Delegacion 
Seccional en CATAMARCA, Categoria 13, con 
anterioridad al lQ de febrero de 1974 fecha en 
que dejo de prestar servicios para acogerse a 
los beneficios de la jubilacion. 

RESOLUCION NQ 1217 

PRORROGAR FUNCIONES AUXILIARES 

- catamarca -

Expte. 3502-74 - 19-4-74 

PRORROGAR en forma permanente, las fun
cioneS' auxiliares que, en la escuela NQ 2 de CA
TAMARCA. desempena la senora Maria Ilda l\ll~ 
lOrnA de NAZAR. 

"r 

RESOLUCION NQ 1188 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba -

Expt€. 834-74 - 19-4-74 

AC0RDAR el traslado transitorio, como maes
tra de grado, a escuelas de la ciudad capital d.e 
CORDOBA, 0 sus alrededores, solicitado por la 
d'irectora de la NQ 449 de esa provincia, senora Au
tenia Argentina FELAYE de VAQUERA, el que s.e 
hara efectivo cuando la Supervision General Pe-

dagogica (Escuelas de Zona If!. ) proceda a su ubi
cacioOn. 

RESOLUCION NQ 1158 

AUTORIZAR USO SALON DE ACTOS 

- Mendoza-

Expte. 3734-74 - 19-4-74 

AUTORIZAR a la Confederacion Argentina de 
Urologia para que utilice las instalaciones de la 
escuela hogar NQ 16 (Mendoza) -salon de ae
tos. vestibulo central y pasillos laterales.- du
rante el desarrollo del VI Congreso de la Con
federacion Argentina de Urologia y XIV Con
greso Argentino de Urologia por realizarse entre 
el 20 y 23 de noviembre de 1974. 

RESOLUCION NQ 1203 

ACEPTMt RENUNCfA 

- Mendoza-

Expte. 3208-73 - 19-4-74 

1Q-ACEPTAR la renuncia presentada en las 
'condiCiones establecidas en el Decreto 8820/62, 
con antigiiedad al 1 de abril de 1973, por la 
Vlicedirectora suplente de la escuela NQ 101 de 
MENDOZA, senora Emma FERNANDEZ BlRU 
de BARBQD (L.C. NQ 8.584.717). 

2Q - NOTIFICARLE que al termino de los seis 
(6) meses de formulada la opcion debera eom
pletar los tramites jubilatorios en el plazo de 
un (1) ano a contar de esta ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese en sUS 
funciones aUn cuand'o no hubiera obtenido el 
beneficio 0 su liquidacioOn. 

RESOLUCION NQ 1207 

ACORDAR TRASLADO 
- l\lendoza -

Expte. 4485-74 - 19+74 

ACORDAR el traslado transitorio a eseueJQS 
de Godoy cruz. Benegas, Puntilla 0 Charcas de 
Coria, MENDOZA, solicitado por la maestra de 
grado de la N9 69 de esa provincia, senora Mer
cedes Graeiela PEREZ de OLIVA, el que se har3 
efectivo cuando la Supervision General PedagO' 
gica (Escuelas de Zona I f!.) proceda a su ubica
cion. 
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RESOLUCION N9 1211 Rm<>LUCIaN N9 1192 

AUTORIZAR PRORROGA ACORDAR TRASLADO 

- Mendoza - - Salta 

Expte. 776-74 - 19-4-74 

AUTORIZAR aJ vicedirector de la escuela NV 
95 de MENDOZA, senor Gabriel MONTORO, de
signado director del mismo establecimiento por 
resoluci6n N9 12/973, para hacer efectiva la 
medida, a la finalizacion de su mandato como 
Diputado Provincial. 

RESOLUCIO NN9 1102 

SIN EFECTO DESIIGNACION 

- Salta 

Expte, 726-74 - 16-4-74 
DEJAR SIN EFECTO la designaClon, como 

maestra de grado de la escuela N9 117 de SALTA, 
efectuada por resolucion N9 6/973, de la senora 
Maria Elvira MORENO de LAZARTE, la que 
presenta la renuncia sin haber tornado pose
sion del cargo. 

RESOLUCION N9 1183 

SIN EFECTO DESlGNACION 

- Salta 

Expte. 725-74 - 19-4-74 

DEJAR SIN EFECTO la designaciOn, como 
rnaestra de grado de la escuela N9 267 de SALTA, 
efectuada por resolucion N9 6/973, de la senora 
NUda Norma ADET de JURADO la que presenta 
la renuncia sin haber tornado posesion del car
go . 

RESOLUCION N9 1184 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Salta -

Expte. 724-74 - 19-4-74 

DEJAR SIN EFECTO la, designac16n, como I 

maestra de grado de la escuela N9 280 de SALTA, 
efectuarta por resoluei6n Nt? 6/973, de la senorita 
Blanca Azucena VAZQUEZ, la que presenta ]a 
renuncia sin haber tornado posesiiin del cargo. , 

Expte. 2117-74 - 19·4-74 

AOORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de SALTA, so
licitado por 130 maestra de grado de la escuela 
N9 66 de esa provincia, senora 'Salvadora LE 
FAVI de AGUERO, el que se hani efectivo euan- ' 
do la Supervision General Pedagogica (Escuelas 
de Zona 1"') proeeda a su ubicacion. 

RESOILUCION N9 1193 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta -

Expte. 1653-74 - 19-4-74 

ACORIDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la eiudad capital de SALTA, soli
eitado porIa maestra de grado de Ia escuela 
N9 212 de esa ptrovineia, senorita Lydia Elena 
RAMOS, el que se hara efectivo euando la Su
pervision General Pedagogica (Escuelas de ZOo 
na 1"') proceda a su ubicaeion. 

RESOLUCION N9 1194 

UBICACION DOCENTE 

- Salta 

Expte. 0732-74 - 19-4-74 

UBICAR, en la escuela N9 227 (UB") de SALTA, 
en la vacante POl' renuncia de la senom Elisa 
Josefa Brito de Moe, a la maestra d~ grado ex
eedente de la NV 162 (UB") de esa pronncia. 
(actual N9 3 de frontera) senora Felisa. AGUI
LAR de FERNANDEZ. 

RESOLUCION N9 12'01 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta -

Expte. 2119'-74 - 19-4-74 

ACORDAR el traSlado transitorio. a estable
dmientoo de la ciudad capital de SALTA, soli
citadopor la maestra de grado' de ]a escue1& 
N9 29 de esa provincia, senora Amalia Raquel 
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PEREZ CARD de DE LOS RIOS, el que se ham 
efectivo cuando la Supervision General Pedag6-
gica (Esc.ue1as de Zona If!. ) p raceda a su ubi
cact6n. 

RElSOLUCION N9 1097 

ACORDAR TRASLADO 

- San. Juan 

Expte. 3838--74 - 16-j4-74 

AOORDAR el traslado transitorio. a estable
cimientos de 1a ciudad capital de SAN JUAN 0 

sus a1rededores, solicitado por la maestra de 
grado de la .escue1a N9 33 de esa provincia. se
nora Balvina Yolanda LUCERO de TRIGO, el 
que se hara efectivo cuando la Supervision Ge
neral Pedag6gica (Escuelas de Zona If!., proceda 
a su ubicacion. 

RElSOLUCIQN N9 1143 

INSDtU()cION SUMARIO 

- San Juan 

Expte. 6682-73 - 19-4-74 

AMPlJIAR e1 sumario ordenado instruir por 
Resol'llcion N9 779/ 73 en la escuela N9 60 de 
SAN JiUAN a los fines indicados en el dictamen 
de hs. 124 por la Delegac10n de la DirecciOn 
de Asuntos Juridicos ante el Organismo. 

RESOLUCION N9 1149 

REINTEGRAR GASTOS 

- San Juan -

Expte. 16.890-73 - 19-4:-74 

19 - REINTElGRAR a la senora Ruth E. ZE
BALLOS de CARRIZO, esposa del extinto Su
pervisor Seccion,a.l de SAN JUAN, D. Carlos Hum
berto CARRIZO, los importes de $ 900 Y $ 117,05 
en concepto de gastos efectuados por "sepelio" 
y "traslado de resbos" respectivamente. 

'lP - Imputar el gasto total de UN MIL SE
TENTA Y 81'ErE PESOS CON CINOO CEN
TAVOS ($ 1'.077.05) a. la FUncion 610, Jurisdic
ciOn, 40, Programa 005,oacicter 0, Inciso 12, 
Partida PdnciP¥ 1220. Partida. Parcial 250, Ac- I 
tlvidad 041-3 del Presupuesto de 19'73, .prorrogado 
para 19114, 

RElSOLUCION N9 1202 

ACEPTAR RENUNCIA 

- San Juan 

Expt e. 14.021-73 - 19-4-74 

19 - ACEPTAR 1a renuncia presentada en las 
condiciones estab1ecidas en el Decreto 8820jt>2, 
con antigiiedad a l 8 de octubre de 1973, por la 
maestra de grado de la escue1a N9 43 de SAN 
JUAN, senora Francisca Dolores BUSTAMA!~T.E 
de MALLEA (L.C. N9 8.072.205 ). 

29 - NOTIFICARI4 que al termino de los sets 
(6 ) meses de formulada la opcion debera com
pIe tar los trlimites jubilatorios en el p1azo de 
un (1 ) ana a contar de esta Ultima fecha, a 
cuyo vencimiento podra disponerse el cese en 
sus funciones aim cuando no hubiera obtenido 
el beneficio 0 su liquidacion . 

RESOLUCION N9 1212 

DECLARAR DISPONIBILIDAD 

- San Juan -

Expte. 5827-73 - 19-4-74 

19 - DECLARAR en disponibilidad por ell
fermedacl a partir del 11 de enero de 1974, a la 

senora Rosa Elira LEANIZ de PIZARRO, maes
tra de grado de la escuela N9 Z de SAN JUAlN, 
la que debera iniciar su tramite jubilatorio in
mediatamente de recibir la respectiva comUDl
cacion . 

2'? - EL DEPARTAMENTO PERSONAL deter
minara los p 'azos y sueldos correspondientes y 
los comunicara al Departamento Contabilidad 
y a la jurisdiccion respectiva y por intermedio 
de esta remitira a 1a interesad'a su certifica-, 
cion de servicios y una copia autenticada de 
esta resolucion. 

39 - NOTIFICIAR EXPRESAMENTE a la cau
sante que si 1a juibilaclon cuyo tramite iniciara, 
fuere acordada antes del vencimiento de la dis
ponibiliidad, esta ca.ducara en 1a feeha. a la que 
sea extendido el correspondiente cel"tificado de 
cesacbon de servicios. 

RESOLUCION N9 11<W 

AUTORlZAR :ACTO LICITiARIO 
- San Luis -

Expte. 396-74 - 19-4-74 

AUTORIZAR a la Supervision Seccional de 
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Escuelas Comunes de San Luis a reaJizar un 
acto licitariJO tendiente a obtener la preparacion 
del rastrojero Diesel, motor n9 408.964, afectado 
al serv.icio de esa dependencia. 

REEOLuarON N9 1162 

PROLONGACION DE JORlNADA 

- San Luis 

Expte. 1499-74 - 19-4-74 

INCREMENTAR en dos (2) horas seman ales 
la catedra de M'anualidades de la escuela N9 12 
de SAN LUIS, otorgando a la docente que se 
encuentre al frente de la mlsma el beneficio 
que por prolongacion de jornada __ horas-
establece el Art. 929 del Estatuto del Docente. 

RESOLUiCION N9 1151 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Sgo. del Estero 

Expte. 15.083-73 - 19-4-74 

19 - AUTORIZAiR a la Subsecretaria de CUl
tura y Educacion del Gobiemo de la provincia 
de SANTIAGO DEL ESTERO, a ocupar con ca
racter provisorio el antiguo edific.jo de 1a es
cuela N9 63 de dicha provincia, para el funci<r 
namiento del Instituto Provincial de Orienta
c:,6n Tecnica de nive1 rrredio. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos en 
concepto de limpieza, energia electrica y dete
rim'os que pudieran producirse, estaran a cargo 
del Organismo que determinara el Gobierno de 
la Provincia. 

REEOLUCION N9 1170 

UBICACION DOCENTE 

Sgo. del Estero -

Expte. 891-71 19-4-74 

UBrcAR, de conformidad con el articulo 69 
de la reso1ucion N9 886/973, en la escuela N9 103 
(3ra. "0") de SANTIAGO DEL ESTERO, en la 
vacante por ascenso del senor Mariano Santi
llan, al maestro de grado de la N9 283 (31). "D") 
de esa provincia, senor Roberto DiIAZ. 

RESOLUcrON N9 fiss 

UBICACION DOCENTE 

- Sgo. del Estero -

Expte, 2521-74 - 19-4-74 

UBI CAR, de conformidad con el punto IV de 
la reglamentacion del articulo 249 del Estatuto 
del DOcente, en la escuela N9 301 de SANTIAGO 
DEL EErrERO (31). "D") en la vacante por 86-

censo del senor Oesar Raimundo SEQUEIRA, a· 
la direciora de la N9 644 de esa pravincia (~ 
"0") (actualmente p. U. "D"), senora Leonor 
BARRERA de OASTAAO. 

REEOLUCION N9 1200 

ACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del Estero -

Expte. 4253-74 - 19'-4-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
.cimientos de la ciudad capital de SANTIAGO 
DEL ESTERO, solicitad'o por la maestra de gra
do de la escuela N9 39 de esa prOvincia, senora 
Adela Angelica CHlRISTEN de LEGUIZAMON, 
el que se ham efectivo cuando Ja Supervision 
~neral PedagOgica (Escuelas de Zona 19) pro
ceda a su l1bicacwn. 

RESOLUClON N9 1209 

SIN IFECTO PERMUTA 

- Sgo. del Estero -

Expte. 2660-74 - 19-4-74 

DEJAR SIN EFECTO la permuta acoroada 
por expte. NV 9315/73-Resolucion NC:> 496 del 16 
de agosto de 1973, de sus respec,t1vos cargos de 
los auxiliares-porteros de las e5Cuelas Nros. 42 
y 102 de SANTIAGO DEL ESTERO, senores Fe
lix orlando CEBALLOS y Crescencio Del Rosario 
GALLARDO, a pedido del primero por haber 
desaparecido la causa que motivara dicha per
muta. 

RESOLUCION N9 1222 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Sgo. del Estero 

Expte. 1437-74 - 19-4-74. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n, como 
maestra de grado de la escuela N9 509 de SAN-
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TIAGO DEL ESTERO, efectuada por resolucion 
N9 135Z/972, .ratif.icada por Decreto N9 4848/972, 
de la senora Yolanda Felisa DIAZ de SANTI
LLAN, la que presenta 1a renuncia sin haber 
tomado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 1098 

ACORDAR TRASLADO 

- Tucuman 

Expte. 3467-74 - 16-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a · las es
cue1as Nros. 159 10 18 de TUCUMAN, solicitado 
POl' 1a maestta de grado de la N9 308 de la rruis
ma provincia, sep.ora Antonia. CRUZADO de 
SOBRECABAS, e1 que ,se hara, efectivo cuando 
la Supervi,sion General Pedagogica (Escuelas de I 
Zona F -) proceda a su ubicacion. 

-, RESOLUCION N9 1099 , .. 

UBICACION DOCENTE 

- Tucuman 

Expte. 727-74 - 16-4-74 

UBICAR en lao escuela N9 ·119 de TUCUMAN, 
a la maestra con funciones auxiliares perma
mmtes de la ' N9 259 de esa provincia, senora 
Carolina del Carmen -URUENA de BARRIO 
NUEVO. 

RESOLUCION N9 1116 

SITUACION DE REVISTA 

- Tucuman 

E.xpte. 17.307-73 - 16-4-74 

INTIMAR a1 Supervisor Escolar de TUCUMAN, 
senor Juan Ernesto MEDINA, a cumplir con 10 
estatuido en ·el regimen de lLcencias, inciso a) 
de los arts. 69 y 79 en concordancia. con 10 es
tablecido en el inciso -b) del articulo 39 del Es
tatuto del Docente. 

RESOLUCION N9 1208 

.. COMISION DE SERVICIO 

- Tucuman 

Expte. 4807-74 - 19-4-74 

. 19 - DESTACAR, en comision de servicio, en 
funci'on docente, en la Supervision Seccional 

de TU,CUMlAN, d-esd-e el dia de 1a fecha y hasta 
el 31 de diciembre de 1974, a la senorita Gladys 
del Valle ALBARRACIN, maestra de grado titu
lar de la escuela N9 110 de la misma provincia. 

29 - SErN'ALAR qu-e dkha comis ion se otorga 
con el objeto de que integre el "Equipo Inter
jurisdiccional de Plane ami en to Integral de 1a 
Educacion" que opera -en la provincia de TU
CUMAN. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

DE PROVINCIA:S -- ZONA 2\l 

RESOLUCION N9 1153 

APROBAR TRASLADO ESCUELA 

- Corrientes 

Expte. 1251-74 - 19-4-74 

19 - APROBAR el traslado de la escuela N9 
364 de CORRIENTES al nuevo edificio construi
do con subvenciones oficiales y ayuda del per· 
sonal del establecimiento y de la comunidad. 

.29 - APROBAR 130 devolucion del anterior 
edi-ficio a su propietario, senor Raul Inocencio 
ARRIOLA ,con f-echa 31 de julio de 1973. 

RESOLUCION N9 1218 

SIN EFfECTO DESIGNACION 

- Corrientes 

Expte. 1970-74 - 19-4-74 

DEJAR sin efecto 1a designacion del auxiliar 
portera de la escuela N9 59 de 1a provinCia de 
CORRIENTES, senor Luis CANTEROS, efectua
da por R-esoluc10n N9 893/ 73, por no haber to
mado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 1226 

ACORDAR TRASLADO 

- Corrien-tes -

Expte. 1327-74 - 19-4-74 

ACORDAR el tras1ado t ransitorio, a 1a escuela 
N9 18 d-e CORRIENTES, solicitado par la maes
tra de grado de la N9 78 de la misma provincia, 
senora Yolanda GONZALEZ de FAOUNlDEZ. 



)30LETIN DElL CONS1llJO N:A.CIONAiL DE EDUCAGION Nf? 731 16721 

RElSOLUClON NQ 1104 

REINCORPORACION - DOOENTE 

- Chaco 

Expte. 4564-72 - 16-4-74 

efectivo cuando la Supervision General Pedag6-
! gica CEscuelas de Zona 21!-) proceda a su ubica
I 
I cion. 

RESOLUCION NQ 1178 

AOORDAR TRASLADO 

- Chaco REINCORPORAR de conformidad con el ar
ticulo 34Q del Estatuto del Docente, a la ex r 
maestra de grado de la escuela NQ 352 del CHA- Expte 1699-74 _ 19-4-74 
CO, senora Ramona Albina HOLSER de IN- . 
SAURRALDE (L.a. 6.592.294, C.!. 32.887, Policia ACORDAR el traslado transitorio a escuelas 
de Chaco, Glase 1929) y dar intervenci6n a la de la ciudad capital de CHACO, solicitado POl' 

i respectiva Junta de Glasificacion para la pro- la maest-i"a de grado de la NQ 16 de esa provin
. puesta de ubicacion. I cia, senora Ana Maria RUBIO de DANSEY, el 

RESOLUCION NQ 1173 I neral pe~ag~~iCa (Escuelas de Zona 21!-) proceda I
, que se hani efectivo cuando la Supervision Ge-

I a su ublcaclOn. . 

ACORDAR TRASLADO 

- Chaco 

Expte. 2505-74 - 19-4--74 I 

AOORDAR el traslado transitorfo, a la es-I 
cuela NQ 12 de CHACO, solicitado por la maes
tro. de grado de la NQ 101 de esa provincia, se
nora Martha Graciela RODRIGUEZ de QUILES. 

RESOLUCION NQ 1176 

ACORDAR TRASLADO 

- Chaco 

EKpte. 10.861-73 - 19-4-74 

ACORDAR el traslado trans ito rio, a estable
cimientos de la ciudad de Resistencia, CHACO, 
solicitado por la directora de la escuela NQ 67 
de esa provincia, senora Lidia Maria Esther 
CAMARA de ESPINOSA, el que se harB. efectivo 
'Cuando la SUpervisl'on General Pedagogica (Es
cuelas de Zona 21!-) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 1177 

ACORDAR TRASLADO 

- Chaco 

E!rcpte. 671-74 19-4-74 

ACOHDAR el traslado transitorio, a estable
cinUentos de Presidencia Roque Saenz Pena, 
OHACO, solicitado pOl' la maestra de grado de 
la escuela NQ 164 de esa provincia, senora Neda 
Ethel Josefa RIGO de BAEZ, el que se hara. 

REJSOLUCION NQ 1094 

AOORDAR TRASLADO 

- Chubut 

Expte. 0529-74 - 16-4-74 

ACORDAR el traslado tranSitorio, a la es
cuela NQ 77 de CHUBUT, solicitado pOl' la maes
tra de grado de la NQ 99 de esa provincia, se
nora Adelaida Esther AREJSTI de CZYRGNA. 

RESOLUCION NQ 1109 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

. - Chubut 

Expte. 1732-74 - 16--4-74 

1Q - ACORDAR al personal directivo y do
cente de las Escuelas de Hospitales Nros. 29 y 
30 de OH:UBUT, que se mencionan a hs. 1, de
pendilentes de la Superv:is.i6n General ~daga.. 
gica, la partida de "movilidad fija" por el ano 
1974 (1 de ener~ al 31 de diciembre) de TREliN
TA PESOS ($ 30) mensuales, conforme con el 
Art. 3Q del Decreto 5013/72, en razon de con
currir las previsiones reglamentarias prea.lu
didas. 

2Q - FACULTAR al Departamento Contabili
dad para liquidar igual suma durante el ejer
cicio de 1974, al personal docente que se in COl'
pore a las Escuelas de Hospitales Nros. 29 y 30 
de CHiUBUT, POl' nombramiento como titular, 
suplencia 0 interinato y que cumpla tareas que 
encuadrando en las previsiones del Art. 39, pun-



16722 BOLETIN DElL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 731 

to 29 del Decreto 5013/72, Ie haga acreedor al 
beneficio del rubro "movilidad fija" de que se 
trata. 

39 - DETERMIINASE que las partidas alud:l
das, se liquidaran y abonaran mensualmente pOll' 
via de reintegro, previa certificacion en cada 
oportunidad de los servicios del mes resP;ectiVlD, 
imputandose ei gasto a la respectiva partida 
del presupuesto de 1973 prorrogado para 1974 (Art. 
13, Ley de Contabilidad). 

RESOLUCION N9 1189 

TERMINO UBICACION Y 'l'RASLADO 

- Chubut 

Expte. 1466-74 - 1!K-74 

19 - DAR POR TERMINADA, la ubicaclon 
transitorla, en la e:scuela N9 24 de ClIUBU'r, 
acordada por resolucion N9 1704/9'73, de la maes
ira de grado de la N9 57 de la misma provineia, 
senora Norma Edith FREAZA de ALMEIRA. 

29 - ACORDAR el traslado transitorio, a 121.S 

escuelas Nros. 5, 123 0 122 de CHUBUT, solicl
tado por la maestra de grado de la N9 57 dte 
1a misma provincia, senora Norma Edith FREA
ZA de ALMlEIRA, el que se hara efectivo cuaJrl· 
do la SUpervision General Pedag6gicQ (Escuelas 
de ZOna 2~) proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUc[ON N9 1198 

UBICACION DOCENTE 

- Chubut 

Expte. 3108·73 - 19-4-74 

UBI CAR en la escuela, N9 36 ("C") de OHU. 
BUT, en la vacante por fallecimiento de la SIe

nora Giovanelli de Rodriguez Anido, al maestro 
de grado en disponibilidad (resolucion 1306/7;1) 
~enor Juan Antonio LABANDmAR. 

RESOLUCION N9 1215 

8m EFECTO DE8IGNACION 

- Chubut 

Expte. 1245-74 - 19-4-74 

DETAR SIIN EFECTO la designac16n, como 
maestro de grado de la escuela N9 92 de CmJ
BUT, efectuada por resolucion N9 1297/972, ra-

tificada por Decreto N9 4276/972, del senor Ll
nidor Arcangel GAETAN, el que presenta la 
renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

RE30LUCION N9 11zg 

IDENEGAR RECURSO 

- Chubut - Santa Fe -

Ekpte. 4020-74 - 19-4-74-

19 - NO HACER LUGAR a1 recurso inter
puesto por la senora Margarita Either VOWN
TE de PEREZ, directora de la escuela N9 410 
dQ SANTA FE, contra la resolucion de la Junta 
de Clasiflcacion de CHUBUT no vaiorando iI()S 

servicios prestados en el ano 1969 en virtud de 
10 establecido en el Capitulo I -DisposiciOneS 
Generales-- Punto 10 de "Las Bases y Procedi
mien to para los Concursos". 

29 - REVOCAR por razones de ilegitinudad 
la valoracion de tres (3) puntos acorc!ado aJ. ti
tulo de Asistente Social, expedido por la Escuela 
de Servicio Social de Rosario, por la Junta de 
Clasificacion de Ch'llbut, fijando para el uUsmQ 
la valoracion de clncuenta centesimos (0,50) de 
pun-to conforme al Punto 50, Letra H, !nclso 89 
d'e "Las Bases y Procedimientos para los COn
cursos". 

39 - MANTENER la valoracLOn de sesenta pun
tas con setenta centisimos (60,70) que Ie acor
dara a la senora Margarita Esther VOLON'l'K 
de PEREZ la Junta. de Clasificacion de CHUBUT 
y con la cual debe participar en el segundo lla.
mado del Concurso 24/72 de ascenso de jerar· 
quia en tramite ante la mlsma. 

RE30LUClOiN N9 1154 

CESION MOIillNO 

- Entre Rios -

Expte. 347-72 - 19-4-74 

19 - CEDER el molino pertenecienie a la eS
cuela N9 183 de ENTRE ruos, dado de baja Y 
decJarado en caracter de bien fuera de uso pot 
'isposicion del Departamento Contabilidad Nil 
1491 a la Asociacion Cooperadora de la mism81 
dejando constancia segun 10 manifestado a llS· 
10, que con el producto de su venta dicha !J;O' 

ciacion tomara a su cargo la perforacion de ull 

pozo, para pro veer de agua potable al menciO" 
nado establecimiento. 
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~ - COMUNICAR a Ia Asociacion Coopera
dOora, 100 resuelto ' en el punto 19, debiendo OoPor
tunamente informar el resultado ile 1a venta. 

RPEOLUCION N9 1210 

SIN EFECTO DESIGNAC'lON 

- Entre Rios -

Ex:pte. 2854-74 - 19-4-74 

DEJ.AR SIN EF1ECTO la designacion como au
xiliar, categoria I (A .S.G.) de la escuela N9 147 
de ]a provincia de , ENTRE RIDS, efectuada por 
resoluci6n N9 31'5 del 7 de agooto de 1,973, Expte. 
N9 5430/73, de 1a senOora Elsa GONZALEZ de TOe 
RALES, quien. no tomo posesion del cargo por 
m2lones de in1Jegracion del nueleo. familiar. 

RJiSOLUCION N9 1221 

S!I\N EFECrro DESIGlNACION 

- FOormosa -

Expte. 1162-74 - 19-4-74 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra de grado de la escuela N9 70 de FOR
MOSA, efectuada por resoluci6n NQ 464/973, de 
aa senOorita AgTipina, Neri BAR.RJUl'.I"UEVO, 1a 
qUe presenta la renuncia sin haber tOomado po
sesion del cargo._ 

RESOLUOION N9 1161 

APROBAR TRASLADO ESCUELA 

La Pampa-

Expte'. 14.£71-73 - 19-4-74 

19 - APROiBAR la medida adoptada por la 
SUpervis16n Seccional de LA PAMPA por la que 
se traslada a Colonia 25 de Mayo (Viejo) de la 
misma jUrisdiccion la escuela N9 274 (P. U . "B") 
cJausurada por falta de inscripc.ion y se Ie trans
fiere 'IlI1 cargo de maestro de grado sobrante en 
la escuela N9 9 de Telt'in (Expte. 37'54/64). 

29 - INCLUlR en la 31lL categoria a la escuela 
274 de LA PAMlPA. 

RESOLUCION N9 1182 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

EJxpte. 3619-74 - 19-4-7'4. 

ACORDAR el ,traslado transitorio a escueJas 
de la ciudad capital de LA PAMPA, solicitado por 
la maestra de grado ct.e la N9 83 de esa provincia, 
senorita Norma Ofelia BERGONZI, el que Sft 

han'!. efectivo. cuando la lSupervision General Pe
dagogica (Escuelas de Zona 211-) proceda a sa 
ubicacion. 

RESOLUCION • <;> 1205 

DESIGNACION DOC~\'l'E~, 

- La. Pampa -

Expte. 12.472-73 - 19-4-74 

DESIGNAR, atento a 10. estab.ecido en el pun
to III de 1a reglamentacion a1 articulo 779 del 
Estatuto del Docente, directores en las escuelas 
de LA PAMPA que se determina, al siguiente 
personal: 

Eso. N9 169 (P . U. "B") vacante POl' traslado 
del senor Luis Alberto Arroyo, a Ja senora MaTta 
Gloria ALVAREZ de CASTALDO (L.C. 5.156.702. 
C.l. 94.764, Policia de La. 'Pampa, Clase 1945). 

Esc. N9 193(P. U. "B") vacante por traslado. 
del senor Raul Oscar Rodriguez Kessy, a la se
nora Norma Angelica Lidia ANDREOLI de CA
ZENAVE (L,C. 3,937.842, C . I. 71.967, Policla de 
La Pampa, Clase 1940). 

Esc. N9 28.1 (31lL "B") vacante POl' tras1ado de 
la senora Maria Isabel Genoveva Birro de La
porta, a la senorita. Hiilda Teresa BERNARIDI 
(L.C. 5.173.438, C.I. 95.774. Policia de La Pampa. 
Clase 1946). 

Esc. N9 302 (P. U. "B") vacante por traslado. 
de 1a senOl'a Nidia Haide Orienti de Dubie, a la 
senora Leticia Dominga CAPELLO de ZU AZO 
(L. C. 4.590,824, C . I. 81.986, Policia de La Pam
pa, Clase 1943). 

Esc. N9 183 (P. U. "B" ) va'cante pOl' trasladOo 
del senor Norman Ricardo Cioccio, a la senora 
Rosa M;argarita CAVALLO de BUFFA (L.C. w.> 
4.975.873, C.I. 94,439, Policia de La Pampa, Cla
se 1945). 
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Esc. N9 171 (P. U. "B") vacante POl' traslado 
del senor Carmelo Alberto Giardino, a la senora 
Rita CIVALERO de CAIROLA (L.C. 5.156.714, 
C.I. 97.1'37, Policia de La Pampa, Clase 1947). 

Esc. N9 107 (P.U. "B") vacante por traslado 
de la senorita Marta Edith Roncero, a la seno
rita Olga Isabel GAiMiBAROTTA (L. C. 4611.444. 
C.r. 99.448, POlicia de La Pampa, Clase 1947). 

Esc. N9 190 (P. U. "B") vacante POl' ascenso 
del senor Diego Arturo Camargo, a La senora 
Mirta Esther RlElCKER de RAMONDA (L. C. N9 
4.610.621, C . I. 94.151 , Policia de La pampa, Clase 
1946). 

Esc. N9 109 (P. U. "B") vacante por jubilaci6n 
de la senora Jacinta Tuber de Tuber, al senor 
Mario Eduardo KORSUNiSKY (L.E. 7.363.382, C.I. 
'92.898. Policia de La Pampa, Clase 1945). 

Esc. N9 269 (P. U. "D") vacan te por traslado 
del senor Rodolfo Aurelio Parodi a la senora , 
Dora Angela MACHEI'TI de FONTAO (L .C. N9 
4.874.587, C.I. 97.345, Policia de La Pampa. Cla
se 1946). 

Esc. N9 262 (P. U. "C") vacan te por traslado 
de la senora Julia Celia Martin de Presello a , 
1a senora Ides Elva MARTIN de GARCIA (L. C. 
4.975.895, C.r. 94.773. Policia de La Pampa), Cla
se 1946). 

Esc. N9 118 (P. U. "B") vacante por traslado 
de la senorita Nilia Castaldi, a la senora Nilda 
Maria MONFORTE de GONZALEZ (L.C. 4.571.993, 
C. I. 2.041.723, Policia de Buenos Aires, Clase 
1944). 

Esc. N9 Z86 (P.U. "D") vacante por tr~lado 
de la senora Maria Antonieta Zampini de Fon
te, a la senora Gladys Raquel OCAMPO de TO
BIO (L. C. 5.191.557, C .r. 96.117, Policia de La 
Pampa. Clase 1946). 

Esc. N9 294 (P. U. "D") vacante POl' traslado 
de la senorita Martha Lidia Demelchori a 1a - . ' 
seruora Mlirtha Edis OCAIMPI de TOBIO (L. C. 
4.851.362, C. I . 5.362.664 Policia Federal Clase , , 
19~4,) . 

Esc. N9 162 (P. U. "B") vacante POl' traslado 
de la senora Maria Susana Cibran de CUDtO a , 
18, senorita G1aills Leticia P AOHECO (L. C. N9 
4.941.658, C.r. 112.735, Policia de La Pampa Cla-
se 1950). I 

Esc. N° 295 (P.U. "B") vacante por traslado 
de la senora Maria Magdalena Castiglia de Ber
tolini, a la senorita Maria Graciela PEREZ (L.C. 

5.407.203, C. I. 100.963, Policia de La Pampa, Cla
se 1946). 

Esc. N9 177 (P. U. "B") vacan te P01~ traslado 
de la senorita Ofelia Mercedes Juretich, al se
nor OInar Lujan PINEIRO (L.E. 7.363.897, C.I. 
85.616, Policia de La Pampa, Clase 1945). 

E<>c. N9 168 (P. U. "B") vacante por falleci
miento de la senora Susana Enriqueta Arroyo 
de Sampayo, a la senora Martha Elena ZAVAT
TERO de CAIROLA (L.C. 4.152.252, C.I. 78.792, 
Policia de La Pampa, Clase 1940). 

RESOLUCION N9 1219 

AOORDAR TRASLADO 

- La Pampa-

Expte. 1143-74 - 19-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio . a est3il)1e

cimientos de la ciudad capital de LA PAMPA, 
solicitado por 1a maestra de grado de la escuela 
N9 104 de ]a misma provincia, senora CleUa. 
Araceli de MENA de AMOROS, el que se ham 
efectivo cuando la Supervision General Pedag6-
gica (Escuelas de Zona 211-) proceda a su ubica
cion. 

RESOLUCION N9 1220 " 

AOORDAR TRASL.ADO 

- La Pampa-

Expte. 918-74 - 19-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio a la escuel& 
NQ 17 de LA PAMlPA, solicitado por la maestra. 
de grado de la N9 196 de esa provincia, senorita 
Elsa Rosa FU!;RNANDEZ. 

RESOLUCION N9 1090 

ACORDAR TRASLADO 

- l\Lisiones -

Expte. 305-74 - 16-4-74 

ACORDAR el traslado 'transitorio, a. establec1-
mientos de Ap6stoles, MISIONES, solicltado pOl' 
la maestra de grado de la escuela N9 344 de ega 

provincia, senora Lidia Beatriz PETRONI de 
ICANDET, el que se hars. efectivo cuando la su
pervision General Pedagogica (Escuelas de z0-
na 211-) proceda a su ubicacion. 
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RESOLUCION NQ 1100 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones 

Expte. 3952-74 - 16-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
roientos de la ciudad de Posadas, MISIONES, so
licitado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 249 de esa provincia, senora Sara Magda
lena ROVETI'A de bCASUSO, el que se h a r a 
efectivo cuando la Supervision General Pedag6-
gica (Escuelas de Zona 2~) proceda a su ubica
cion. 

RESOLUCION NQ 1165 

DENEGAR RECURSO 

- Misiones 

Expt e, 9609-73 - 19-4-74 

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por 
la senora Aida Elena SOSA de OUDIN, vicedi
rectora titular de la escuela NQ 16 de MIsro
NEE, con ubicacion transitoria en la simllar 
NQ 42 de la misma provincia, contra la medida 
adoptada por la Supe~visi:6n Seccional de MI
STONES, que diSipuso la cobertura de la direc
cion de la escuela NQ 42 con la maestra de 
grado titular mejor calificada del estableci
miento, senOl'a Azucena Haydee BELTRAME!'
TI de CALLEJA. 

RESOLUCION NQ 1190 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 4548-74 - 19-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
!tiQ 110 de MISrONES, solidtado por la maestra 
de grado de la NQ 16 de la misma provincia, se
nora Yolanda Antonia SALOMONE de GAUVRY. 

RESOLUCION NQ 1181 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 4683-74 - 19-4-74 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a estable-

r.imientos de Obera, MISIONES, 0 sus alrede
dores, solicitado por la maestra de grado de la 
escue1a NQ 239 de esa provincia, senorita DOl'alia 
ARDEL, el que se hara. efectivo cuando la Su
pervision General Pedagogica (Escue1as de Zo
na 2!!-) proceda a su ubicacion, 

RESOLUCION NQ 1191 

ACORDAR TRASLADO 

- Miisiones 

Expte. 4547-74 - 19-4-74 

AOORlDAR el tras1ado transitorio a escuelas 
de la ciudad capital de MISIONES, 0 sus alrede
do res, solicitado por la maestra de grado de la 
NQ 142 de esa provincia, senora Elba Mana 
RODCZYN de HORIANSKI, e1 que se hara efec
tivo cuando la Supervis16n General Pedag6gica 
(Escuelas de Zona 2~) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 1225 

UBICACION DOCENTE 

- Misiones -

Expte. 9238-73 - 19-4-74 

UBICAR en la escuela NQ 81 (3~ "D") de MI
SIONES, en la vacante por renuncia del senor 
Jose Vignolles, al director, senor Pedro Argen
tino LOPEZ, re1ncorporado de conformidad COB. 

el articulo 34Q del Estatuto del Docente, POl' re
.solucion N9 14621973. 

RElSOLUOION N9 1148 

- Neuquen-

l~pte. 4493-74 - 19-4-74 

19 - APROBAR el gasto de ONCE MIL SETE
ICIENTOS QUINCE PESOS ($ 11.715.-) por los 
trabajos de Cordon-Cuneta de las calles que oir
eundan a la escuela N9 56 de NEUQUEN, y que 
eomprenden, calle Libertad 100 mts., Santa Cruz 
135 mts., Richieri 85 mts. y Chubut 85 mts. en 
lla Manzana 134 de la Quinta 30, para abonar 
a la Municipalidad de NEUQUEN cuya factura 
eleva para su cobro. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata a la 
.Jurisdiccion 40, Programa 05, Caracter 0000, 
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Partida Principal 4130, Parcial 328-00421 del pre
S'Upuesto en vigencia. 

RESOLUCION N9 1169 

UBICACION DOC:EmTE 

- Neuquen -

Expte. 1842-74 - 19-4-74 

umCAR. por aplicaci6n de 10 determinado en 
el punto IV de la reglamentaci6n al articulo 249 
del Estatuto del Docente, en la escuela N9 81 de 
NEUQUlEN (31). "0") en la vacante por ascenso 
del senor Sixto H. Ochoa, al director de la N9 4:2, 
3~ "D" (actualmente P.U. "D") de esa provincia, 
senor Alfredo Federico BRITOS. 

RESOLUCION N9 1179 

AOORDAR TRASLADO 

- Neuquen-

Expte. 04007-74 - 19-4-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a Jas es
cuelas nfuneros 21 0 30 de NEUQUEN, soJicitado 
por ]a maestra de grado de la N9 106 de esa pro
vincia. senori,ta Maria Nelida MARTINEZ el 
que se hani efectivo cuando la Supervision Ge
neral Pedag,ogica (Escuelas de Zona 2~) proceda 
a su ubicaci6n. 

R&<:){)LUCION N9 1199 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Neuquen-

Expte. 9245-73 - 19-4-74 

DEJAR SIN ElFECTO, a su pedido. el traslado 
transitorio, acordado por resolucion N9 26071973, 
de ]a maestra de grado de la escuela N9 22 de 
NEUQUEN, sen 0 r a Paulina BOOGIANO de 
ADARO. 

RESOLUCION N9 1223 (bis) 

SIN EFECTO DESIGNAClON 

- Neuquen-

Expte. 16115-72 - 19-4-74. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n com 0 
maestra de grado de la escuela N9 79 de Nlm-

QUEN, efectuada por resolucion N9 1852-973, de 
la senora Ethel Nora PEREZ de DIORIO, la que 
presenta Ja renuncia sin haber tomado posesiOn 

, del cargo. 

R~OLUCION N9 1174 

AOORDAR TRASLADO 

- Rio Negro -

Expte. 61089-74 - 19-4-74 

19 - ACORDAR el traslado provisorio, a Ja 
escuela de frontera N9 4 de RIO NEGRO, solici
tado por la maestra de grado de la provincial 
de jornada completa N9 104 de la misma ju
risdiccion senora Luisa Marga NAVA de GOIN
ZALEZ. 

29 - ESTABLECER que los efectos del trasJa
do provisorio caducaran a la finalizaci6n del 
periodo escolar del corriente ano. 

RESOLUCION N9 1122 

DENEGAR PEDIDO RE~CORPORAUl~ 

- Santa Cruz 

Expte. 43138-73 - 1&-4-74 

19 - NO HACER LUGAR a1 pedido de reincor· 
poracion fortnllllado porIa senora Lf ia Marla 
Magdalena BERNAL de CAMPOY por no encon
trarse comprendida en los alcances de la LeY 
20508 y su Decreto reglamentario 1171-73, toda 
vez que no ha pertenecido al personal titular 
del Consejo Nacional de Educacion. 

29 - HACER saber a la recurrente que podr3 
computar al sOlo efecto jubilatorio de confor
midad a 10 establecido en el articulo 19 de 1& 
Ley 20508 el periodo comprendido entre el 19 de 
noviembre de 1957 y el 19 de abril de 1959. 

39 - DECLARAR extinguida la sancion de c8-
santi a aplicada a la causante por su ideologi& 

politica a tenor del articulo 11 del Decreto 1171-
73, debiendose dejar nota de ella en el respectiVO 
legajo. 

RElSOLUCION N9 1120 

INSTRUCCIO~ SUl\-IARIO 

- Santa Fe -

I Expte . 18001-69 - 16-4-74 

19 - REABRIR, en 10 que se refiere a 1a se
norita Imelda Sara SABAN BRAVO, el sumarlO 
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ordenado instruir en la escuela N9 389 de SANTA 
FE por Resolucion N9 2197 del 30 de junio de 
1971 obrante a hs. 55. 

29 - AUTORIZAR a la Supervision General 
Pedagogica para designa r instruotor sumariante. 

RESOLUCION N9 1138 

SERVICIOS EXTRAORDliNARIOS 

- Santa Fe -

Exp&e. 4143-74 - 19-4-74 

AtJTORIZAR ia realizad6n de servicios extra
ordinarios en la SupervisiOn Seccional de SAN
TA FE por parte del personal nominado a hs. 1, 
durante veinte (20) dias habiles corridos al mar
gen del ho{"ario oficial -12,30 a 19.30- a ra.z6n 
de t res horas diarias de 8.30 a 11.30, retribui
dos coniorme 10 establecido en los articulos 69 
y 79 del Regimen aprobado por Decreto 5013-72. 

RESOLUCION N9 1150 

APROBAR GASTO 

- Santa Fe -

Expte. 4494-74 - 19-4-74 

19 - APROBAR el gasto de TREINTA Y TR&S 
MIL SEt1'ECIENTOS NOVENTA Y QCHO Pmos 
OON TREINTA Y SlEI'E CENTAVOS ($ 33.798,37) 
por la pavimentacion de la calle Chacabuco por 
$ 15.648,75, por la calle Rosa Bousay par pesos 
15.648,75 y por la bocacalle Rosa Bousay y Salta 
pOr $ 2.500,87, que afeotan a la escuela N9 31 
de SANTA FE, y cuya factura al cobro eleva Ja 
Municipalidad de Rufino de dicha provincia. 

2<? - IMPUTAR dicho gasto a la Jurisdiccion 
40, Programa 05 , 0000, 4130 - 328 - 004211 del pre- , 
SUpuesto en vigencia. 

RESOLUCION N9 1163 

CREACION DE CARGO 

- Santa Fe -

~te. 3115-74 - 19-4-74 

19 _ APROBAR la crea.c1on de un cargo de 
lllaest.ro de gratio en la escuela NQ 203 de SANTA 
Fl;, efectuado por la SupervisiOn SeccionaJ. de 
t!3a. provincia afectando para tal fin el cargo 

existente en el mismo establecimiento, vacante 
POl' creacion ano 1959 (Expte. NQ 30.831-59). 

29 - INCLUm en 3~ categoria a la escuela 
N9 203 de SANTA l'1E. 

RESOLUCION N9 1213 

DECLARAR DISPONIBILIDAD MAESTRA 

- Santa Fe -

:Expte. 12715-73 - 19-4-74 

19 - DECLARAR en disponibilidad POl' enfer
medad a partir del 14 de mayo de 1973, a la se
flOra Margarita BALBUENA de NATTA, maestra 
de grado, con tareas pasivas en la escueia NQ 341 
de SANTA FE, la que debera iniciar su tnimite 
;jubilatario inmediatamente de recibir la respec
tiva documentacion. 

29 - El Departamento Personal determinara. 
los plazos y sueldos conresporulientes y los co
municara al Departament.G Contabilidad y a la 
jurisdiccion respectiva y, por intermedio de esta, 
remitira a la interesada. su certificacion de sem,
dos y una copia autenticada de esta, resolucion 

39 - NOrIFICAR expresamente a la causante 
que si la jubilacion cuyo tramite iniciara, fuere 
acol'dada antes del ven<:imiento de la disponibi
]idad, esta caducara en la fecha a la que sea 
extendido el corI1espondiente certiftcado de ce
sacion de servicios. 

RElSOLUCION NQ 1087 

MODIFICAR RESOLUCION 

- Sede Central 

!~pte . 2989-74 - 16-4-74 

SUSTlTUffi el punta 29 de la Resoluci6n N9 90 
del 8 de marzo de 1974 obrante a hs. 1 de las pre
sentes actuaciones el eual queda redactado de 10. 
siguiente manera: 

"ESTABLEOER que el senor carJos Albe!l:to 
VEGA a partir de ia fecha se reintegrara a su 
cargo titular de Supervisor Escolar. debiendo la 
Supervision General Pedagl6gica disponer su ubi
cacion." 
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SUPERVISION DE ESCUELAS - HOGARES 

RESOLUCION N9 1125 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Buenos Aires 

Expte. 4963-74 - 17-4·74 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumaril() 
administrativo en la Escuela Hogar N9 11 de 
Ezeiza, provincia de BUENOS AIRES a efectos 
de investigar los hechos referidos en las pre
sentes actuaciones y resolver en su consecuen· 
cia. 

29 - AUTORIZAR a la Delegaci6n del Depar
tamento de Sumarios del Ministerio de CUltur:a. 
y Educacirin ante el Organismo a designar Ins:
truotor y Secretario Sumariante. 

RESOLUCION N9 1228 

REIINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Expte. 10599-73 - 19-4-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de Cate:
goria 5 del Agrup;ctmiento Mantenimiento y Pro
ducci6n en la escuela hogar N9 11 de la pro· 
vincia de Buenos Aires, a la senora Dora Jua
na PREVOST de LORIA, en virtud de 10 establt~
cido en la Ley 20508 y su Decreta reglamenta· 
rio 1171-73. 

29 - La Direcci6n General de Administraci6n 
(Departamentos Personal y Contabilidad) toma
ra. las medidas pertinentes a los fines estable
cid,o en la Ley 20508 y su Decreto reglamenta.-

RESOLUCION N9 1160 

ACOKDAR LICENCIA 

- San Juan 

Expte. 14778-73 - 19-4-74 

ACORDAR licencia con goce de sueldo en los 
rerminos del Art. 69, inciso 1) del Estatuto del 
Docente a la senorita Marina Astrid FERNAN
DEZ, maestra de grado de la escuela hog a r 
)19 18 de SAN JUAN desde el 19 de agosto has
ta el 31 de noviembre de 1973 y desde el 19 de 
marzo hasta el 31 de julio de 1974. 

RESOLUCION N9 1088 

UBICACION AGENTE 

San Luis -

Expte. 4760-74 - 16-4-74 

19 - UBICAR en la sede del Distrito Escolar 
49 al senor Luis Alberto NORTE ESPINDOLA. 
agente C. 10-A.A. de la escuela hogar N9 19 de 
SAN LUIS, debiendo la Direcci6n General de 
Mministract6n pro ceder a la afectaci6n y desa
fectaci6n de los respectivos cargos. 

29 - ACORDAR un plazo de veinte (20) dias 
al senor NORTE ESPINDOLA para la entrega 
bajo inventario de la vivenda que ocupa. la cita
da escuela hogar. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCAOION 

RESOLUCION N9 1124 

SIN EFECTO RESOLUCION 

- Consejo Nacional de Educaci6n -

Expte. 4762-74 - 17-4-74 

19 - DE.J AR sin efecto las resoluciones N9 3 D 
(bis) / 1973 Y N9 3672/1973 mediante las cuales 
se constituy6 la Comisi6n de Reincorporaclones 
del Organismo (Ley 20.508( con las siguienteS 
personas: Francisco E. ZANARDiELLI, Santos 
O'NEILL, Angel GARCIA, Qscar JIMENEZ OLA
ZABAL, doctor Cesar Oscar SARMIENTO, dOC
tor Osvaldo CARBONE y Rodolfo Pablo JEREZ 
INFANTE. 

29 - DESIGNAR para integral' la Comisi6n de 
Reincorporaciones (Ley 20.508) del OrganlsmO 
a la senora Nidia VARGAS de GONZALEZ TA· 
BOADA. y a los senores Angel GOMEZ y doct~ 
Raul Horacio GATELLI. 

RESOLUCION N9 1129 

ADHESION A MUESTRA 

Consejo Nacional de Educaci6n 

Expte. 4812-74 - 19-4-74. 

19 - ADHERffi a la muestra retrospectiva de 
jas obras del Maestro don Benito QUINQUE[..I\ 
MARTIN, organizada por el Ministerio de OUr
tura y ~ducaci6n . 
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29 - ' A UTORIZAR a la Direccion del Museo il 
de Bellas Artes de la Boca para que traslade r 
basta las Salas Nacionales de Exposicion de la 
Secretaria de Estado de Cultura, los siguientes 
cuadros: "Reencarnacion", "ExclamaCion", "Res
tos de Gloria". "Clavac1o en el Riacbuelo", "Ter
nura Espiritual". Los Dos Amigos"; Anunciaci6n"; 
"Nocbe de Luna"; "Reflejos"; "Tormenta con 
Sol"; "Verde y Rosados"; "Buque en Repara
cion"; "Dia Luminoso"; "Despues de la ExplO' 
silOn"; "Izruigenes en el Cielo"; "Lluvia Espino 
tual"; "Puente de Barracas"; "Vel eros Reunl
dos"; "Temporal"; "Manana de Niebla"; "Dia 
de Trabajo"; "Incendio en La Boca"; "Calenta
dores de chapas en el Astillero" y "Fundic16n 
de Helices". 

RESOLUCION N9 1140 

DF.8IGlNAR AGENTE DE ENLACE 
- Consejo Nacional de Educaci6n -

Expte. 4241-74 - 19-4-74. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el punta 29 de la 

Resolucion N9 1076 de fecba 9 de abril de 1974. 
2C? - DESIGNAR al Supervisor Regional Sr. 

Jose Adolfo AVILA, agente de enlace entre la 
Policia Federal y el Consejo Nacional de Edu
caci6n, a los efectos de Ia tramitac}on de la 
ceduia de identidad de que se trata. 

RESOLUCION N9 1223 

DESIGNAR REPRESENTANTE 
Consejo Nacional de Educacion 

Expte. 5609-74 - 19-4-74. 
'DESJGNAR a Ia senora Marta GIMENEZ PAS

TOR de VIA CAVA, para que en representaciOn 
del Consejo Nacional de Educacion, asista al 
Congreso de Literatura Infantil organizado por 
U.N.E.S.C.O. que se realizara desde el 22 basta 
el 26 de abril de 1974. . 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 
RESOLUCION N9 1107 

DESESTlMAR DENUNCIA 
Capital Federal 

~pte. 1~688-73 16-4-74. 

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 
formu1ada por e1 senor Juan O3.r10s NUNEZ. 

RESOLUCION N9 1113 

DESESTlMAR DENUNCIA 

- Capital Federal 

Expte. 3618-71 - 16-4-74. 

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacan
tes formulada por el senor Adolfo RICAGNO. 

RESOLUCION N9 1119 

DECLARAR 'NO APTO INMUEBLE 

- Capital Federa.1 

Expte. 436-73 - 16·4-74. 

DEOLARAR no apto para finalidades esco)a
res y/o complementarias, el inmueble de la ca
lle Paraguay N9 4365 de Capital Federal, perte
neciente a Ia sucesion de don Lorenzo NIeORA. 

RESOLUCION N9 1112 

INSTRUCCION SUMARIO 

Direcci6n General de Administraci6n 

Expte. 3618-71 - 16-4-74. 

19 - INSTRUlR sumario administrativ~ a fin 
de deslindar responsabilidades pOI' los hecho 
que se dan cuenta en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Delegaci6n del Depar. 
tamento de Sumarios a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 1118 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

Direcci'on General de Adminis·traci6n 

Expte. 3540-74 - 16-4-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Ad· 
ministracion (Departamento Contabllidad) a 
realizar un acto licitario tendiente a obtener Ia 
provision de Banderas de ceremonias con des
tino a distintos establecimientos educacionales, 
de conformidad con el detaUe que obra a hojas 1. 

RESOLUCION N9 1131 

APROBAR LICITACION PRIV ADA 

Direcci6n General de Administraci6n 

Expte. 369-74 - 19-4-74. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 11174 
realizada, el HI de marzo de 1974 por intermecU.o 
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de la Direccion General de Administraci6n (De-, 
partamento ContabUicfad), tendiente a obtener 

1a provision de periodicos para Division Prensa, 
encuadnindo1a dentro de 10! establecido en el 
Articulo 569, Inciso 19 del DecretlO Ley 23354-56 y 
disposiciones legales vigentes. 

ZI? - ADJUDICAR de conforrnidad con 10 pro-' 
yectado por la Comiston Asesora de Adjudica·· 
ciones la provision de que se tra.ta, a favor de 
la firma EDUARDO COSTA por un importe to .. 
tal de DOlCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS OON DIEZ CENTAVOS (Pesos 
12.578,10 ), de acuerdo al detalle y especificacio
nes de la planiUa de fs. 13. 

39 - lMPUTAR el importe total de $ 12.578.101 
a Funcion 5.10, Programa 05-0000, Partida Prin
cipal 1210, Parcial 205-0040/ 1 del Presupuesto 
para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1132 

AUTORlIMR ACTO LICIT ARlO 

Direccton General de Administraci6n 

Expte. 3007-74 - 19-4--74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Ad.. I 

ministracion (Departamento Oontabilidad) a. 
realizar un acto licitario tendiente a. obtener la 
contrataciOn de un servicio para transporte de 
los alumnos que concurren a la Escuela N9 24 
del Distrito Escolar 11. 

RESOLUCION N9 1133 

AMPLIAR CONTRATACION DIRECTA 

- Direccton General de Administraci6n 

Ex:pte. 3'750-74 - 19-4-74. 
19 - AMPLIAR la adjudicacion de la Contra

tacion tOirecta N9 13/74 a favor de la firma 
TRANSPORTESo H_ V. de Jorge Herrera vega" 
Roberto Julio Chaito y Alberto Ramos en la, 
suma de SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y TREB PESOS ($ 63.373) Y de la 
firma CIA. ARGENTINA DE TURI8MO S. A. en 
la suma de CINCUENTA Y OOHO MIL OOHo- I 
CIENTOS P.ESa:i! ($ 58.800), de conformidad con ( 
10 estableci.do en el articulo ~ de las OIausulas 
Particulares que rigieron el acto licitario. 

29 - IMIPUTAR el importe total de $ 12-2.173. 
a F\lnclon ~.10, Programa ()5.()()()(), Partida Prln-

cipal 1220, Parcial 231-0042-1 del Presupuesto 
para el ano 1974. 

RlESOLUCION N9 1134 

APROBAR LICITACION PRIVADA 

Direed6n General de Administraei6n 

Expte. 1629-74 - 19-4-74. 

19 - APROBAR 10 actuado por la DirecciOn 
General de Administracion con referencia a la 
Resolucion N9 757 de feeha 25/2/74, y 'la Liei
taci6n Privada N9 15/ 74 realizada el 21 de mar
zo de 1974 por interrnedio del Departamento 
Contabilidad, tendiente a obtener la adquisiciOn 
de material para impresLon de Albumes del Mu
seo de Bellas Artes de la Boca dependiente deL 
Organismo, encuadraadola dentro de la esta
blecido en el Articulo 569, Inciso 19 del Decreto 
Ley 233M/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 firmas: CIA. PAPELElRA SARANDI S .A.LC.I. 
LA. POl' un importe total de VEINTIU1N MIL 
QUINIENTOS VEINTlDOS PESOS ($ 21:522) Y 
GRAFEX. So.A.G.C.I. y F, pOl' un importe total 
de UN MIL CUATROCIENTOO CUATRO PESOS 
($ 1.404), de acuerdo al detalle y espeeificacio
nes de la planilla de fs. 27. 

39 _ IMPUTAR el importe total de $ 22.9'26, 
a Funcion 5.10, Programa 05-0000, Partida Prin
cipal 1210, Parcial 2-05 la suma de $ 21.522 Y 
Parcial 211 la suma de $ 1.404, 0040/4 del Pre
supuesto para el ano 1974. 

RESOLUOION N9 1135 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

DireccLon General de Administracion 

Expte. 4715-74 - 19-4-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministraci06n (Departamento Oontabilidad) a. 
realizar un acto licitario tendiente a obtener 
la provision de estructuras modulares dest!.IUl'" 
das a cumplimentar el "Plan de Erradicacl00 
de Escuelas Ranchos" . 
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RmOLUCION N9 1136 RESOLUCION N9 1121 

AUTORIZAR CONTRATACION DIRECTA 

_ Direccian General de Administracion -

Expte. 3657-74 - 19-4-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministracion (Departamento Contabilidad) a 
realizar una contrataci<on directa encuacir.ada 
en las estipulaciones del Articulo 569. Inciso 39• 
Apartad'o a) de la Ley de Contabilidad, ten
diente a. obtener un servicio y mantenlm1ento 
de maquinas electric as de escribir I.B.M. en uso 
en distintas oficinas de la casa central del 
Organismo. 

RESOLUCION N9 1137 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

DireccL6n General de Administracion 

Expte. 4144-74 - 19-4-74. 

AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordinarios durante veinte (20) d'ias habiles co
rridos a razon de tres (3) horas diar!as de 9 a 
12 por parte de trece agentes de la Division 
Talleres Graflcos, cuya nomina obra a 'hs. 4. 
retribuidos conforme 10 determinan los articu
los 69 y 79 del Regimen aprobado por Decreto 
5013/72. 

RESOLUCION N9 1142 

AUTORIZAR ACTO LICIT ARlO 

- Direccian General de Administracion 

Expte. 2334-74 - 19-4-74. 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad
Illinistracion (Departamento Contabilidad) a 
realizar un acto licitario tendiente a obtener la 
p.rovision de cortinas tipo americanas. con des
tlIlo a oficinas del edificio central de la Repar
ticion. de acuerdo al detalJe obrante a hojas 1, 
llUtninistrado por la Division Infraestructura 
Educativa. 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 

- Santa Cruz 

Expte, 12838-61 - 16-4-74. 

SOLIc[TAR al Poder Ejecutivo Nacional. a 
traves del Ministerio de Cultura y Educacion. 
propicie ante el Honorable Congreso de la Na
cion el dictado de una Ley, ratificando el inc. b) 
de la clausula primera del Convenio de trans
ferencia de servicios de ensenanza primaria a 
la provincia de SANTA CRUZ, aprobado por 
Decreto N9 4699/61, que posibilite la transmi
sian del dominio de los inmuebles a que se re
fiere la citada clausula, reservados por la Na
cion mediante la Ley N9 14.408 (Art. 109) en el 
territorio de dicha provincia. 

RESOLUCION N9 1108 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

- Sede Central 

Expte. 1507-74 - 16-4-74. 

19 - ,ACORDAR al personal tecnico de In· 
fraestructura Educativa nominado a hs. 1 la 
asignacon de "movilidad fija" durante el ano 
1974 (19 de enero al 31 de diciembre de 1974) 
a razon de OUARENTA Y CINCO PESOS ($ 45) 
mensuales de acuerdo con el Art. 39, punto 2. 
apartado b) del Decreto 5013/7:;" por las tareas 
de inspeccion que realiza y por concurr1r las 
previsiones reglamentarias aludidas. 

29 ~ ACORDAR al personal administrativ~ 

y de mantenimiento de Infraestructura Educa
tiva nominado a hs. 1 y 2 que realizan tareas 
de gestion 0 similares, la asignacion de "movi
lidad fija" durante el ano 1974 (19 de enero al 
31 de diciembre de 1974) a razon de TREINTA 
PESOS ($ 30) mensuales, de acuerdo con el 
Art. 39, punto 29, apartado a) del Decreto 5013/ 
72, por concurrir las previsiones reglamentarlas 
indicadas. 

39 - FACULTAR a la DireccLon General de 
Administracion (Departamento Contabilidad) 
para Jiquidar iguales sumas durante el ejercicio 
1974 (19 de enero al 31 de diciembre de 1974) 
al personal de Infraestructura Educativa que 
se incorpore en dlcho ano y que cumpla come
tidos de inspeccion. de gestion 0 similares y que 



16732 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N<-' 731 

encuadrados en las prescripciones del Art. ~;Q 

del Decreto 5013/73 Ie haga acreedor a1 bene
ficio del rubro "movilidad fija". 

49 - DETERMINAR que la partida en cuestioll 
se liquidara y abonara previa cel'tlficacion de 
servicios por cad a periodo mensual, imputandose 
el gasto resultante a la Funcion 510, Programa 
005, Caracter 0, Inciso 12, Partida Principal 122(J1, 
Parcial 237, Actividad 040-2 del Presupuesto de 
1973, prorrogado para 1974 (Art. 13, Ley de Con
ta bilidad). 

VARIOS 

RESOLUCION N9 1156 

CONCEDER LICENCIA 

- D. E. 13 - Organismo Central 

Expte. 9037-73 - 19-4-74. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en. 
Jas condiciones del Art. 69, inciso 1) -beca-· 
del Estatuto del Docente desde el 14 de jUlio 
hasta el 25 de agosto de 1973, a la maestra de 
grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 
139, senorita Nelida Enriqueta REMEZZANO, en 
comision de servicios en la Direccion General de 
Planeamiento y Programacion (Departamento 
de Asistencia Integral). 

RESOLUCION N9 1206 

SIN EFECTO COMllSION 

- D. E. 17 - Sede Central _ 

Expte. 4967-74 - 19-4-74. 

DEJAR SIN EFECTO la comis16n de servicl0, 
en funci6n docente, en la Oficina de Invest!
gacion de Medios Audiovisua1es, dispuesta por 
reso1ucion N9 1003-1974 del maestro de grado 
de la escue1a N9 5 del Distrito Escolar 179 se-, 
nor Osvaldo Luis VIDAURRE. 

RESOLUOION N9 1186 

COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 19 - Sede Central -

Expte. 3303-74 - 19-4-74 

cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974. 
en la Supervision Seccional de Labores y Traba
jo Manual, al maestro de grado de la escuela 
N9 18 del Distrito EScolar 199, senor Adalberto 
Arna1cL::> DI JULIO. 

RESOLUCION N9 1222 (bis) 

OOMISION DE SERVICIO 

- D. E. 20 - Sede central -

Expte. 4487-74 - 19-4-74. 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
cion docente, en 1a Division Gestion Asistencial 
(Sector pre escolar) hasta e1 31 de diciembre de 
1974, a 1a maestra de seccion de Jardin de In
fantes de la escue1o. N9 8 del Distrito Esco1ar 
209, senorita Liliana Este1a DOMENICONE. 

RESOLUCION N9 1086 

COMISION DE SERVICIO 

-Organismo Central 

Expte. 4716-74 - 16-4-74 

19 - DElSTACAR en comision de SerVlClJOS en 
10. Supervision Secciono.l de CATAMARCA a los 
fines in die ados en los considero.ndos de esta Re-

. solucion a la maestra de 1a escuela de jiOl'nada 
completa N9 17 del Distrito Esco1ar 89, senorita 
Martha Natividad TRILLO y al maeestro de 1a 
similar N9 4 del Distrito Escolar 209, senor Je· 
sus Emilio VElGA, integrantes del grupo de apo
yo de 1a Comision Didactico.. 

29 - ACORDAR al pe.rsona1 citado preceden.· 
temente las ordenes de pasajes oficiales -via 
aerea- y liquidar al senor VEGA, e1 viatico re
glamentario por el termino de veinte (20) dias 
y por veintiocho (28) a 1a senorita TRILLO. 

RESOLUCION NQ 1126 

COMISIONES DE SERVICIOS 

-Organismo Central 

Expte. 4810-74 - 19-4-74 

19 - CONSIDERAR en oomision de servicios, 
DESTACAR en comision de servicio, en fun- en funcion docente, en la Com is ion i[)idactica, 0.1 
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personal que se indica a continuacion y POI' los • hOl'as porIa senora Fanny Virginia ORTIZ de 
termino:> que en cada caso se detenninan. , FALCONARO (C. 8-AA) Y la senorita Maria Cris

Maria Leonor FIGUEROA de RAMOS. directma 
de la escuela nacional N9 103 -Neuquen-. 
desde el 13 hasta el 19 de abril de 1974. 

Julio Dionisio RIOS. director de la escuela na
cional N9 92 .....JMisiones- . desde el 16 hasta el 
19 de abril de 1974. 

Raul Anibal LENGlHElR. director de la escuela 
nacional N9 223 -Chaco-. desde el 15 hasta 
el 19 de abril de 1974. 

Ibis B. FERNANDEZ de DE LA ROSA. directiJra 
de la escuela nacional N9 186 ~Formosa-. des
de el 15 hasta el 19 de abril de 1974. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION extendera las ciTdenes de pasajes co
rrespondientes y liquidara los viatiros reglamen
tarios a los docentes indioo.dos en el punta 19. 

iRIDSOLUCION N9 1089 

COMISION DE SERVICIO 

- San Luis - Sede Central 

• 
Expte. 4809-74 - 16-4-74 

19 - DEJAR SIN EFECTO la comision de ser
viClOS de la senora Nelida PEREZ de MARCELI
NO, directora de la escuela N9 187 de la provin 
cia de SAN LUIS. 

~9 - DECLARAR en comision de servicios en 
Presidencia. desde el 7 de abril de 1974. durante 
el iapso que abarque el Curso de Administracion 
de la Ensenanza Primaria del Proyecto Multina
cional de la Organizacion de los Estados Ameri
canos que se realiza del 25 de mafzo al 30 de 
junio del corriente ano. a la directora de la es
cuela N9 51 de SAN LUIS, senora Elda Bonifa
Cia TORRES de ALVAREZ. 

RElSOLUCION N9 1106 

LIQUIDAR HABERES 

- Sede Central 

EXPle. 3251-74 - 16-4-74 

RECONOCER los servicios prest ados el dia sa 
ado 9 de marzo de 1974. de 9.30 a 14.30, cinso (5) 

tina PICONE (C. 7-AA) Y disponer su liquida
cion y pago conforme 10 determina el articulo 
69 del Regimen aprobado por Decreto 5013-72. 

LEYES, DEClRETOS Y RESOLUCIONES 

DESOLUCION N9 1782 

Buenos Aires. 17 de abril de 1974 
Atento a la necesidad de adscribir a la Sub· 

sl8cretaria General al senor Jose Risez. y tenien
do en cuenta que dicha medida se encuent~a en· 
cuadrada dentro de las prescripcionelS del Art. 35 
del Decreta-LeY N9 23573-56 Y las modificaciones 
introducidas por el articulJ:> 19 del similar nu
mero 3891-57. 

:ElL MINISTERIO DE OULTURA Y EDUCACION 

Resuelve: 

19 - Adscribir a la SUBSECRETARIA GENE
RAL. desde el 19 de marzo hasta el 31 de diciem
bre de 1974, al senor Jose RlSEZ, titular de un 
cargo de maestro especial de Trabajo Manual, 
en la escuela N9 24 del Distrita Escolar 59, de
pendiente del Consejo NaciJonal de Educacion . 

29 - Pase a la Delegacion del Tribunal de 
Cuentas de la Nacion y cumplido, comuniquese 
y anotese porIa Direecion General de Personal, 
registrese en la Direccion General de Adminis
tracion y archivese. 

JORGE A. TAIANA 

Ministro de Cultura y Educacion 

RESOLUCION NQ 1761 

Expte. 5329-74 

Buenos Aires, 16 de abril de 1974 

VISTO el Estatuto del Docente -Ley mIme
mo 14473- y su reglamentacion. y 

CONSIDERANDO: 

'Que el citado Estatuto ha sUfrido sucesivas 
modificaciones parciales qUe conspiran. en mu
chos casos. contra la unidad y armonia de las 
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dispo~icLones que la integran; 

Que es necesario incorporar en el nuevas nor
mas que reglen la carrera de amplios sectores 
do centes no incluida en su oportunidad en el 
texto legal; 

Que por lo tanto se hace necesario constituir 
una Comisi6n encargada de elaborar el antepro
yecto que corrija las deficif'ncias sefialadas pre· 
cedentemente, de acuerdo con las norm as de la 
presente Resoluci6n; 

Que debera darse participaci6n a todos los IOr
ganismos educativos para que formulen las pro· 
puestas correspondientes ~. sus respetivas areas. 

Que este Ministerio estima opprtuna la con
sulta anticipada a las entidades gremiales dlo
centes a fin de que, a modo de colaboracion, suo 
gieran las modificaciones que estimen pertinen
tes y fO'rmulen sus opiniones con relaci6n al an· 
teproye~to que se elabore: 

Por ello, 

EL MINISTRO DIE CULTURA Y EDUCACION 

Resuelve: 

19 - Constituir en jurisdicci6n de la Susecre· 
taria de Educaci6n una Comisi6n que tendra a 
su cargo la actualizaci6n Y modificaci6n del Es
tatuto del Docente -Ley N9 14473- Y su regIa· 
mentaci6n. 

29 - Integral' la comisi6n creada en virtud 
del apartado 19, por lIDs siguientes miembros: 

Por la Subsecretaria de Educati6n, los pro
fesores Ricardo E. MAINElLLI Y Hugo Mar
celo RODRIGUEZ PLANES . 

. JI tl .11\. II .~ H.a ~ ~ 'I It I. ~ I] 1'. . ~ llr.m 
Por el Consejo Nacional de EducaclOn, la dloc· 
tora Rosa GLEZER. 

Por el Consefo Nacional de Edueaci6n Tee
nica, el doctor Leopolda IRlIVIlERE. 

39 - Presidira la Comision el sefior subsecre·· 
tario de Educaci6n, doctor Reynaldo Carlos DCE
RIN Y actuara como coordinadora ,la licenciada 
Nelly CORIA. 

49 - Los organismos tecnico-docentes depen. 
dientes de este MinisterilO designaran un repre
sentante, el que sera convocado par la ComIsi6n 
toda vez que se traten asuntos de su respectiva 
competencia, 0 cuando, p;or raz6n del tema, se 
estime necesaria su presencia. 

59 - La Comisi6n, que se constituye PI:.>r el 
apartado 19, actuara como organa de consulta 
sobre la aplicacion del Estatuto del Docente, a 
cuyo efecto evacuara aquellas que se Ie formu
len, quedandJo a cargo de la Coordinadora, licen
ciada Nelly CORIA, el tramite de los respect!
cos expedientes. 

69 - Fijar como plazo de finalizaci6n de la 
tarea el termino de noventa (90) dias a partir 
de la fecha de iniciacion de las reuniones de la 
Comisi6n, debiendo el Sr. Subsecretario de Edu
caci6n establecer las pautas que este Ministerio 
considera oportunas para el cumplimiento de la 
labor encomendada. 

79 - La Comisi6n solicitara a las organizacio· 
nes gremiales oficialmente reoonocidas, el apor
te de las sugerencias que crean op,ortunas y les 
enviara los anteproyectoo de modificaci6n que 
se formulen a fin de que emitan su opini6n pOl' 
escrito. 

89 - RegistIiese, publiquese, Clomuniquese y, 
cumplido, archivese. 

JORGE A. TAIANA 

Ministro de Cultura y Educaci6n 

Es copia fiel de las re.Sloluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Francisco Jose CABRERA 
Secretario General 
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BUENOS AIRE3, 211 DE AlBRIL DE 1'974 NQ 732 

DEPARTAMENTO SUPERVISION 
GENERIAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION N" 1250 

SOLICITUD DE TRASLADO 

- Buenos A*'es - Chaco. -

Expte. 3882-74 - 23-4-74 

19 - SOLICI'DAR a las autoridades educacio
nale~ de la provincia de BUENOS AIRES qui.;~ 

ran disponer el traslado provisorio, a los esta
boocimientos de La Plata, que indica a hs. 1, 
del director de la escuela NQ 482 de CHACO, 
senor Ignacio Leonidas TORRES. 

29 - DAR POR TERMl!NADA la ubkacion 
transitoria, como maestro de grado, en la es-
cuela NP 15 del D1sllrito Thcolar 5 acordada 

Por Rlesolucion NQ 5231-72, del director de la 
NQ 482 de OHACO, senor Ignacio Leonidas TO
RRES, medida que se hara efectiva en opor
tUn,idad en que las autoridades educacionales 
de BUENOS AIRES concreten la ubicacion del , 

RESOLUCION NQ 1293 

AUTORIZAR I1NSCRIPClON 

- Instituto Felix F. Bernasconi -

Expte. 4659L74 - 2&-4-74 

AUTORIZAR a la senora Dora L. HEISECKE 
de PIEHL a inscribirse -fuera de termino- co
mo aspirante a interinatos y suplencias de maecl
tra 'especial de Musica en la escuela de Coro y 
Orquesta del Instituto Felix F. Be'rnasconi. 

RESOIJUCION N9 1279 

DENEGAIR PEDIDO 

- Supervision General Pedagogica -

Expte. 428-73 - 26-4-74 

NO HACER LUGAR al pedido efectuado pp" 
la senoriota Elvira PIOMiBO SALAZAR para que 
sean incluidas en el reperllorli.o escolar sus can · 
ciones "Libertad, i,donde e1}tas?" Y "Como nace 
el alba, nace el amor". 

iR'ESOLUCION NQ 1280 

ASIGNAR CATEGORIA ESCUELAS 

- Supervision Gencral Pedagogica -

recurrente, de acuerdo con 10 solicitado en el I Expte. 14422-72 - 26-4-74 
articulo 1 Q. 1 ElSTABLECER que las escuelas de Jornada 
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Completa revistaran en la categoria que deter
mina su planta funcional, con forme con 11::) dis
puesto en el punto II, inciso a) de la reglamen
tacion al articulo 79 del Estatuto del Docente. 

RESOLUCION N9 1296 

AUTORIZAR BECAS 

- Supervision Genel al Peda~o~ica -

Expte. 18-70 - 26-4-74 

19 - AUTORIZAR al Institute Kennedy de 
Cultura Inglesa a entregar becas para el estudio 
del idioma ingles, a los alumnos de las escuelas 
de jornada completa de los Distritos Escolares 
Nos. 7, 8, 9, 12, 14, 15; 16; 17 Y 18. 

29 - DIlSPONER que la elecdon de los becarios 
estani a cargo del director de cada escuela con 
intervencion del maestro especial de idioma in
gles, debiendo informal' por escrito a los padres 
del alumno beneficiado de los alcances y dura-
cion de la beca. 

SUPERVISION DE ESCUELAS 

COMUNES DE CAPITAL FEDERAL 

RESOLlJICION N9 1266 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- Capital Federal 

Expte. 5002-74 - 23-4-74 

-AUTORIZAR Ie. inscripcion de la senorita Ma-
ria Susana BOTTEGA, en registro de aspirantes 
a suplencias de maestra especial de Actividades 
Plasticas en escuelas de esa capital, fuera del 
termino reglamentario. 

RESOLUCION N9 1292 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- Capital Federal -

Expte. 4003-74 - 26-4-74 

AUTORIZAR la in scrip cion. fuera de termino, 
de la senorita Maria Angelica MUTI como aspi
rante a interinatos y suplencias de maestra es
pecial de Labores en escuelas de esta Capital. 

REJSOIJUCION N9 1294 

TRANSFERENCL4. DE CARGOS 

- Capital Federal -

Bxpte. 3696-74 - 26-.-74 

19 - APROBAR las transferencias de cargos 
sobrantes de maestro de grado para el funciona
miento de nuevas secciones de grado, au,toriza
das p~r la Supervision de Escuelas Comunes de 
Capital, segun el siguiente detalle: 

Numero de A la escuela De Ie. escuela 
ca~os numem numem 

1 2 - l' 21 - 3' 

1 11-2' 3 - 49 

1 1. - 4,' 2 - 19' 

2 17 - 6' 2 - 19' 

1 27 - 159 118 - 2' 

3 • - 169 18 - 2' 

1 2 • 189 18 - 29 

2' - APROBAR la transferencia a la escuela 
N9 17 de·l Distrito Escolar 89 para el funciona
mien to de una seccion de Jardin de Infantes, 
dl! un cargo sobrante de maestr? de grado en 
la escuela N9 18 del Distrito Escolllir 2', incor
porada al regimen de jornada comp;leta. 

RESOLUCION N' 12W 

TRANSFERENCIA DE CARGOS 

- D. E. 1 

Expte. 39H-74 - 23-4-74 

19 - APROBAR la transferencia de do,s car
gos sobrantes de maestro de ~rado provenien
tes de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 19, 
incorporada al regimen de jornada completa, 
uno a la escuela N9 3 del Distrito Escolar 4,9 y 
otro a la N9 25 del Distrito Escolar 59. 

29 - APROBAR la transferencia de dos car-
. gos sobrantes de maestro de grado provenien
tes de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 19, 
incorporada al regimen de jornada completa. Ii 

la escuela N9 2'4 del Distrito Escolar 119, para el 
funcionamiento de una secci6n de Jardin de In
fantes (turno completo). 
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iRESODUCION N~ 1300 

OONVENIO DE OBRAS 

- D. E. 1 -

Ex'pte. 4923-74 - 26-4-74 

1 ~ - AUTORIZAR la realizacion de obr~s en 
e1 edificio que ocupa la escuela N9 8 del Dis
trito Escolar 1~ de acuerdo con la documenta
cion adjunta y de conformidad con 10 estable
cido en el Decreto-Ley 17034-66. 

~ - AUTORlZAR la erogacion de CUAREN
TA Y NUm:VE MIL QUINIENTOS PEBOS (pe
sos 49.,500.-) e imputar el gasto en la forma 
indicada por el Departamento Conta'b1l1dad, el 
cual transferira la referida suma con destino a 
hi. Asociacion Oooperadora de la cltada escuela. 

39 - SlUSORmIR e1 convenio con la Astocia
ciOn C~radora de la esguela de referencia 
re1acionado con las obras a realizar. 

4x - AUTORIZAR a la Divis.L6n Infraestructu
ra Educativa a . desglosas dos copias del conve
nio suscripto. 

RESOLU'OION N~ 1290 

SIN EFECTO RlESOLUCION 

- D. E. 3-

Expte. 16445-73 - 26-4-74 

DEJAR SIN EFECTO la Resolucion N9 3912 del 
28 de d1ciembre de 1973 obrante a hs. 7, POl' la 
que se autorizo la inscripcion -fuera de termi
no- de la senora Angela Margarita CALAlMARO 
de DE MIERO . . 

RESOLUCION N9 t314 

DESIGNACION MAESTRO ESPECIAL 

- D. E. 49-

Expte. 13.824-73 - 26-4-74 
DESIGNAR., como resultado del Concurso nu

mero 35-73, maestro especial de Actividades Plag,· 
ticas en la escuela N9 24 del Distrtt.o Escolar 4Q, 
en 1a vacante por ascenso de Delia B. de Hos
king, al senor Francisco Abel AOtJ'ftA (L. E. nu
mero 4.435.964, clase 1944). 

I 

I 
I 

RESOLUCION N9 1291 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- D. E.5 -

Expet. 3993-74 - 26-4-74 

AlUTORlZAR a la senora Norma Cristina RE
SORI de AiRDILES para inscribirse -fuera de 
termino- como aspirante a suplencias de ma.es
tra de grado en escuelas del Distrito Escolar 5~. 

RESOLUCION N9 1243 

DENEGAR RECURSO 

- D. E. 6-

Expte. 9W7-73 - 23-4-74 , 

19 - NO HACER. LUGAR al recurso jerarqui
co interpuesto POI' la senorita Mariana Lia 
GOMEZ MEDINA, maestra especial de Dibujo 
de la escuela NQ 4: del IDistl'ito Escolar 69, contra 
la Resoluclon de 10. Junta de Clasificacion N9 1 
obrante a hs. 11-12, POl' improcedente. 

29 - NO RACER LUGAR al recurso de recon
sideracion deducido en el escrito de hs. I, POl' 
no ajustarse el mismo al procedimiento Pl'€v.isto 
en los articu10s 73 y 75 del Estatut.o del Docen
te y su respectiva reglamentacion. 

39 - NO RACER LUGAR a la presentacion de 
hs. 1 como denuncia de ilegitimidad ,por cuan· 
to el computo de 1a antigiiedad del pat1c1pante, 
senor AGUADO, que exige a1 articuLo 81 de 1a 

I ley 14473, efectuado ~r la Junta computandole 
:. el desempefi,o en cargos interinos de mayor je
I l'arquia en la especialidad, se ajusta a del'echo. 

RESOLUCION N~ 1234 

PREVENCION SUMARIAL 

- D. E. 8-

~pte. 9372-72 - 23-4-74. 

1 Q - APROBAR 10 actuado. 

2Q - DESEBTlIMAR la denuncia de hs 1 POl' 
falta de mer ito, formulada, POl' la directora de 
la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 89, senora 
Mary Norma LASIElRRA. de A'RIZAGA. 

139 - RECORDAR a la senora Mary Norma LA
SIERRA de ARIZAGA 10 establecido en el ar" 
ticulo 61 del Estatuto del Docente. 
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RE.'30UJCION N9 11251 

TERMlNO COIMISION DE SERVICIO 

- D. E. 9-

Expte. 4605-74 - 23-4-74 

DAR iPOR 'I1ERMINADA, a su pedido, la comi-· 
sion de servicio en funcion docente, en la Super
vision General Pedagogica (Escuelas de capitan 
prorrogada por ReSlOlucion de caracter normatL. 
vo N9 3624-73, de la vicedirectora de la es~uellll 

N9 6 del Distrito Escolar 9, senora Nelly Elsa~ 

NACCmO de RN AS. 

RESOLUCION N9 1267 

ACEPTAR RENUNCIA AGENTE 

- D. E. 9 -

Expte. 14635-73 - 23-4-74 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones del Decreto 9202-62 con antigiiedad. 
al17 de octubre de 1973 por la agente Cat. 3 ASG. 
de la escuela N9 11 del Distrito &scola r 99, se· 
nora Josefa SE:NOR de LOPEZ. 

29 - NOTliFICAlRLE que a l termino de los 
seis (6) meses de formulada la op~ion debera 
concretar los tramites jubilatorios en el pIau) 
de un (1 ) ano, a cuyo vencimiento podra dis
ponerse el cese en sus funciones, aun cuando no 
hubiere obtenidiO el beneficio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION N9 1232 

INSTRUIR SUMARIO 

- D. E. 11-

Expte. 37~-74 - ·23-4-74 

19 - INSTRUIR SUMARIO a los efectos de 
deslindar responsa'bilidades, con motivo del ro
bo perpetrado en la escuela N9 22 del Distrito 
Escolar 11, 

29 - AiUTORIZAR a la Delegacion del Depar
tamento de SumarirOs a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 1249 

LlMITAR BENEFICIO CASA-HABITACION 

- D. E. 12 -

Expte. 3160-74 - 23-4-74 

iIiliM[TAR, a su pedido, el beneficio de casa-

habitacion que Ie fuera acordado en la escue
la N9 6 del Distrito Escolar 12, por Resolucion 
de fecha 6-12-65 recaida en el Expediente nil
mero 16857-65 a la auxiliar portera, senora Blan
ca Leonor DELL'A!ROIPIREI'E. 

RmOOUCION N~ 1'254 

RENOV~ AUTORIZACION USO LOCAL 

- D. E. 12-

Expte. 3681-72 - 2i3-4-74 

RlENOVAR por el presente curso escolar, al 
Centro Cultural Folklorico Argentino del Magis
teria, la autorizacion para utilizar el local de 
la escuela N9 15 del Distrito Esoolar 129 los dias 
lunes, miercoles 'Y viernes de 18 a 20, para die
tar cursos de danzas nativas, guitarra e instru
mentos autoctonos a los alumnos del citado es
tablecimiento. 

RESOLUCION N9 1304 

INSTRUIR SUMARIO 

-D. E. 14-

Expte. 11243-69 - 26-4-74 

19 - AIPROfBAR 10 actuado. 

29} - DECLAIMR CEEANTE al seiilor carlos 
Alberto PAZOS, maestro de grado de la escuelQ 
N9 21 D. E. 149, con anterioridad a la fecha en 
qlle dejo de prestar servicies, por abandoruo de 
cargo. 

RESOLUCION N9 1230 

INSTRUm SUMARIO 

- D. E. 15-

Expte. 12.233-73 - 23-4-74 

AlROHIVAR las presentes actuaciones referen
tes al sumario ordenado instruir en la escuela 
N9 7 del Distrito Escolar 15. 

RESOLUCION N9 1312 

INFORMACION SUMARIAL 

- D. E. 15 -

Expte. 14.019-73 - 26-4-74 

AUTORIZAR al Departamento de Asuntos Ju
diciales a efectuar la pertinente denuncia penal 
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contra el maestro especial de Educacion Fisica, 
senor Juan Jose SALVO PELLIZA de la escuela 
N9 8 del Distrito Escolar 159 porIa presunta 
comision de falsificacion reiterada (certificado de 
hs. 3 Y hs. 25) como asimismo por la defrauda
cion causada en perjuicio de la Administracion 
publica Nacional, por la percepcion indebida de 
haberes, deli tos sancionados por los articulos 292 
y siguientes, Y 174, inciso 59 erel Codigo Penal, 
respectivamente. 

RESOLUCION N9 1321 

INSTltUCOIOtN SUMARIO 

- D. E. 17-

Expte. 8308-68 - 26-4-74. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - DESESTlrMAR el cargo de abandono de 
servicio formulado al maestro de grado de la 
escuela N9 14 del Distrito Escolar 179, senor 
Juan Carlos GRANATA, actualmente en comision 
de servicio en el Centro Asisteneial N9 29 de la 
provincia de BUENOS AIRES, dependiente del 
Organismo, par no serle imputable por las cons
tancias de autos. 

RESOI;UCION N9 1246 , 

INSTRUCCION SUMARIO 

- D. E. 18 -

Expte. 4527-72 23-4-74 -DISPONER que el Departamento de Asuntos 
Judiciales efectue, de acuerdo con las constan
cias de autos, la denuncia judicial pertinente, 
por la posible comision del delito de falsifica
cion de instrumento publico, previs to POI' los ar
ticulos 29<2 Y 293 del Codigo Penal en el que 
estaria implicada la senora Elba Esther ANTE
RINO de SANCHEZ, maestra de grado de la es
cuela N9 14 del Distrito Escolar 89. 

RESOLUCION N9 1313 

CONVENIO DE OBRAS 

- D.E. 18 

Expte. 4922-74 - 26-4-74. 

19 - AUTORIZAR las obras a realizar en el 
edificio ocupado POl' la e1>cuela N9 4 del Dish'ito 
Escolar 18, de conformidad a 10 establecido en 
el Decreto Ley 17.034/66. 

29 - AUTORIZAR la erogaci6n de VEINTICIN
CO.MIL PESOS ($ 25.000) imputando el gasto en 
la forma indicada POI' e·l Departamento Contabi
lidad a hs. 16 vuelta, el cual transfer ira dicha !u
ma a la Asociacion Cooperadora del citado esta
b1ecimiento. 

39 - SUSORIBIR el Oonvenio con la Asocia
cion Cooper ad ora de la escuela de referencia re
lacionado con las obras a realizar, Qutorizando 
a la Division Infraestructura Educativa a des
glosar dos capias del convenLo suscripto. 

RESOLUCION N9 1253 

~RANS~~EN(}IA DE CA!RGOS 

- D.E. 19 

Expte. 3283-74 - 23-4-74. 

19 - APROBAR las transferencias de cargos 
sobrantes que a continuaci6n se indican, efec
tuadas por la Supervision de Escuelas Comunes 
de Capital entre escuelas de su jurisdicci6n: 

N9 de cargos 

1 

1 

2 

De Ja esc. N9 

9/19 

9/19 

2/199 

A la esc. N9 

3/39 

5/39 

16/179 

29 - APiROfBAR las transferencias de cargos so
brantes en la escuela N9 2 del Distlito Esoolar 
199 dispuestas en hs. 40/41 para el funcionamien
to de las secciones de Jardin de Infantes que se 
indican : 

N9 de cargos 

2 

2 

A la esc Nt 

5/79 

15/1411 

RESOLUCION N9 12{i9 

SUPRESION APELLIOO MARITAL 

- D.E. 20 

EJ!Jpte. 163&3-73 - 23-4-74. 

ACCEDER a la supresion del apellido marital 
solicitado pOl' la auxiliar portera de la escuela 
N9 12 del Distrito Escolar 20, seoora Liliana Ino
cencia ENCINA de MARTINEZ, la que debera. fi
gurar en tooa documentaci6n ofieial como Lilia
na Inocencia ENCINA. 

, 
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RESOL'UCION N«:» 1276 

CESION LOCALES 

Sup'ervision Capital , 

Expte. 4816-74 - 26--4-'14. 

19 - AUTORIlZAR la cesion, a titulo precario, 
de los locales que ocupan las escuelas: N9 9 D. E:. 
29; N~ 4 D.E. 6«:»; N~ 30 D. E. 99; N9 9 D. E. 12; 
N9 Z4 D. E. 16; N9 24 D. E. 89 ; N9 4 D. E. 
199; N9 12 D .E. 209 de la Capital Federal, a 
la Direccion Nacional de Educacion Artistica, 
fuera del horario escolar de la escuela primaria 
comful a los efectos de desarrollar en los turnos 
vespertin~ y nocturno los cursos del cicIo me
dio de Bachillerato y Estetica, dependiente de la 
misma. 

29 - DEJAR ESTABLElCIDO que las tareas de 
limpieza, la reparacion y reposicion de cualquier 
elemento qUe sufriera deterioro, como asi tam
bien, del gasto emergente de may!or consumo de 
energia 0 combustible motivado pOl' el uso de las 
aulas ylu otras dependencias del establecimiento 
correran por cuenta de la Direccion Nacional de 
Educacion Artistica. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAlS - ZONA 1 \l 

lRESOLUCION N9 1244 

INSTRUIR SiJMARIO 

- Catamarca 

Expte. 1341-74 - 23,-4-74. 

19 - INSTRlUIR sumario administrati vo al Di·
rector de la escuela N9 255 de CATAMARCA, se-· 
fior Amancio Norberto MARQUEZ, para deslln·· 
dar su resppnsabilldad en los hechos que dan 
cuenta las presentes actlt.aciones. 

29 - RELElVAR de sus funciones al sefior Aman·· 
cio Norberto MAlRQUEZ, mientras dure la tra-· 
mitaci6n del presente sumario debiendo la Su
J>tirvisi6n Secclo~l de CAII'AlMAlRICA diSponer 
su ubicacion. 

(39 - AUTORJZAR a la Supervision Seccional 
de CATAMARCA para que formule la correspon-· 
diente denuncia de los hechos enunciados a hs. 
47, dado que 106 mismos configurarian figu~; 
dellctivas penadas por las leyes en vigencia. 

• 

I 
49 - AUTORIZAR a la Supervision General Pe

dagogica a designar sumariante. 

I 
RESOLUCION N9 1268 

AOEPTAR RENUNCIA AGENTE 

- Catamarca 

Expte. 26-73 - 23-4-74. 

19 - ACElPTAlR la renuncia presentada en las 
condiciones del Decreto 8820/62 ampliado pOl' e1 
N9 9202/ 62, Con antiguedad al 6 de febrero de 
1973 por el agente de servicios auxlliares de la 
escuela N9 40 de CATAMARCA, senor Pantaleon 
DELGADO. 

29 - NOTI'FICARLE que al termino de los seis 
meses de formulada la op;cion debera concretar 
los tramites jubilatorios en e1 plazo de un ana 
a cuyo vencimiento podra disponerse e1 cese en 
sus funciones aful cuando no hubiese obtenido el 
beneficio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION N9 1W3 

INSTRum SUMARIO 

- Catamarca 

Expte. 2931-74 - 26-4-74. 

19 -INSTRUIR sumario a la senorita Delia 
BUSTAlMANTE, maestra de grado de la escuela 
N9 114 de 'CATAMARCA, a fin de deslindar su 
responsabilidad en los hechos denunciados en 

, autos. 

29 -AUTORIZAR. a 1a Supervilsion Gener al 
Pedagogica a designar sumariante. 

RESOLUcrON N9 1236 

PAGO FACTURAS PAVIMENTO 

- Cordoba -

Expte. 3595-74 - 23-4-74. 

19 - AMOBAR el gasto de $ 17.228,02 por los 
trabajos de pavimentacion realizados en las ca· 
lles Amadeo sabattinl entre Santiago del Estero 
y P. Carranza (Cuenta 950) porIa suma de $ 
15.792,59 Y por las calles Pa1emon Carranza en
tre Amadeo Sabattini y Sarmiento (Cuenta 951) 
por $ 1.436,03 10 que totaliza la suma de P~OS 
DIElCLSIEl'E MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 
CON SESENTA Y 000 CENTAVOS. ($ 17.228,62) 
cuyas facturas presenta y certif1ca la iMunidpa· 
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lidad de Cosquin, CORlDOBA, para abonar a la 
Empxesa Constructora Ing. Luis Bressan y Hec-

• 
tor Sanchez S. R. L. 

21? - IlMiPUTAR dicho gasto a la Jurisdiccion 
40 del presupuesto vigente de acuerdo al siguien
te detalle: Funcion 510, Programa 005, Caracter 
0000, Partida Principal 4130, Parcial 828-004Qj3. 

RESOLUCION N9 1247 

PRORIROGA TOMA POSESmN 

- Cordoba -

Expte. 3103-74 - 23-4-74. 

AUTORIZAR, como caso de excepcion y pOl' 
razones de buen gobierno escolar, a homar pose .. 
sion del cargo de directora de la escuela N9 221 
de CORDOBA, a la ini(;iacion del periodo esco
lar 1975 a la sefiorita Lydia Blanca SELLA, direc
tora interina de la escuela N9 21 de la misma 
provincia. 

RESOLUCION NI? 1287 

CREAR SECCION JAR'DIN DE INFANTES 

- Cordoba-

Expte. 3627-72 - 26-4-74. 

CREAR una seccion de Jardin de Infantes en 
la escuela NI? 246 de CORDOBA y transferir pa
ra tal efecto el carglO de maestro de grado vacan
te en la escuela N9 83 de la misma provincia por 
traslado de Angelica F. de Caro. 

RESOLUCION N9 1289 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Cordoba -

Expte. 4340-74 - 26-4-74. 

19- AUTORIZAiR al Instituto Comercial "Mon
senor Esquiu" de la localidad de La Para, provin
cia de CORDOBA, a ocupar el local en que fun
ciona la escuela N9 75 de esa jurisdiccion, en 
forma precaria y mientras duren las obras de 
reparacion de su propio edificio. 

29 - DEJAR CONSTANCIA de que los deteri<>
ros que se ocasionen como asimismo lOS gastos de 
1uz y limpieza correran por cuenta del Instituto 
de referencia. 

RJESOUUC'ION N9 1306 

INSTRUIR SUMARIO 

- Cordoba 

Expte. 139Q2-73 - 26-4-74 

19 - INSTRUIR sumario administrativo en la 
escuela N9 295 de COrdoba a los efecoos de des
lindar responsabilidades por los hechos que dan 
cuenta las presentes actuaciones. 

21? - AUTORIZ<AR a la Supervision General 
Pedagogica a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 1310 

ACEPTAR ItENUNCIA MAESTRA 

- Jujuy -

Expte. 6104-7'2 - 26-4-74. 

19 - DlEJAR sin efecto 10 resuelto a hs. 13. 

29 - ACEPTAR la renuncia de la maestra de 
I? escuela N9 134 de JUJUY, sefiora Elena TON
KOGLAZ de ROSSETTI (L. C. NQ 2.445.930) pre
sentada a hs. 1 de estas actuaciones. 

3~ - DEJ AiR constancia en el legajo personal 
de la citada docente el incumplimiento de la 
exigencia legal adicionada a la licencia que se Ie 
acordara . 

RESOuUCION N9 1240 

DESESTIMAR DEN UNCIA 

- Salta-

Expte. 10656-71 - 23-4-74. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - DESESTIMAR la denuncia formulada con
tra el sefior Antonio HERRAN, director de la es-: 
cuela N9 335 de SALTA. 

RESOLUCION N9 1245 

INSmUCCION SUMARIO 

- Salta-

Expte. 1542-74 - 23-4-74. 

lQ- INSTRUm sumari.o administrativo al di
I rector de la escuela N9 238 de la provincia de 
I SALTA, sefior OScar Raul APARICIO, a los efec-
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tos de deslindar responsabilidades por los hechos 
que dan cuenta las presentes actua~iones. 

~9-AUTORIZAR a la Supervision General Pe
dagogica a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 1271 

INSTltU'CCION SUMARIO 

- Salta -

Expte. 2666-74 - 23-4-74. 
19 - DISPONER la instr uccion de Un sumario 

a los efectos de determinar la responsabilidad 
en que habria incurrido la ex-maestra interina 
de la escuela N9 153 de SALTA, senorita !Fanny 
HESSLING, a cuyos efectos corresponde autorL. 
zar a la Supervision Gener al Pedagogica a desig
nar sumariante. 

Q9-FORJMlULAR por intermedio de la Supe'r
vision Secc~onal de SALTA la pertinente denun
cia por la presunta comision de los hechos san- I 

cionados en los Arts. 246 y 247 del Cod~o Penal 
(Art. 164 del Codigo de Procedimientos en 10 
Criminal) debiendio el Instructor Sumariante 
informar en su oportunidad sobre el result ado 
de la causa 'que se instruya agregando copia au· 
tenticada de la sentencia definitiva. 

RESOLUCION N9 1235 

DENEGAR RECURSO 

- San Juan 

Expte. 133-74 - 23-4--74. 
19 - NO HAeER LUGAR al recurso interpues

to por la maestra de la escuela N9 68 de SAN 
JUAN, se'nora Maria Cristina BENElGAS de GON
ZALEZ. 

29 - MANTENER firme la disposicion de la Suo 
pervision Seccbonal de San Juan de hs. 34 por la 
que designa directora interina de la escuela N' 
68 de SAN JUAN a la maestra titular del mismo I 

establecimiento, senora Isela CERNUDA de OR- I 

TIZ. 

RElSODUCION N9 1260 

APROBAR CURSO 

- San Luis-

Explte. 785.·74 - 2<3-4-74. 
• 

19 - A.N«>BAR ei curso de Educacion Fisica 
para maestros de escuelas primarias. que se de-

sarrollo en la escuela N9 138 de la provincia de 
SAN LUIS, entre el 26 de noviembre y el 7 de 
diciem'bre de 1973. 

'29 - AGRAIDElC~ a la senorita Noemi Maria
na GOWOA y al senor Miguel Angel TORIGNE
LLI, pnofesores del curso de referencia, su valio
sa y desinteresada colabora<;;iOn. 

IElSOILUCION N9 1261 

APROBAR CURSILLO 

- San Luis -

Expte. 792-74 -23-4-74 

APROHAR el Cursillo de Asesoramiento sobre 
Educacion F~ica dictado en la escuela N9 
116 de SAN LUllS, desde el 12 hast a el 23 de 
noviembre de 1973, por la maestra especial -in
terina- de Educacion Fisica senorita Elba Do
ra SANOHEZ. 

RESOLUCION N9 1264 

TRAiNSFERENCIA DE CARGOS 

- San Luis -

Expte. 14353-73 - 23-4-74 

19 - AiPRIOBAlR las transferencias de cargos 
excedentes de maestro de grado dispuesta s por 
la Supervision Seccional de SAN LUIS, doe acuer
do con el siguiente detalle: 

Numero A la escue·la 
de carglos De la escuela N9 N9 

1 362 de Sgo. del Estero 1 

1 272 de Sgo. del Estero 3 

1 173 43 

1 277 de Sgo. del Estero 50 

1 69 de Sgo. del Estero 56 

1 264 de Sgo. del Estero 56 

1 108 88 

1 407 de Sgo. del Estero 130 

1 120 171 

1 343 de Sglo. del Estero 179 

1 290 1917 

1 95 241 
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1 

1 

176 

407 de Sgo. del Estero 

279 

285 

211 - APROBAR la creacion de una seccion de 
Jardin de Infantes en la escuela NI1 14 de SAN 
LUIS, dispuesta ppr la Supervision Seccional de 
esa provincia, y la transfer en cia del cargo so
brante de maestro de grado para esas funciones 
que figuraban en la planta funcional del mismo 
establecimiento. 

311 - AlI~ROBAR las transferencias de cargos 
excedentes de maestro de grado para Ia crea
cion de un cargo de maestro especial de MIl
sica en las escuelas que se indican: 

N9 dp. A la escuela 
cargos De la escuela NI1 NI1 

1 83 de Sgo. del Estero 12 

1 105 de Sgo. del Esteno 38 

1 310 de Sgo. del Estero 47 

1 85 de Sgo. del Estero 241 

49 - APROBAR la transferencia del cargo 
sobrante de maestra especial de Manualidades 
de la escuela N9 43 a la escuela N9 38 de Ia 
misma jurisdiccion. 

59 - MODIFICAR la categoria de las escue1as 
de SAN LUIS que se mencionan en la forma 
qUe se deternUna a continuaci6n: 

Escuela N9 De categoria A categoria 

56 3~ 2~ 

129 P.U. 31!-

279 P.U. 31!-

REJSOLUCION N9 1~97 

APItOBAR CURSILLO 

- San Luis-

Expte. 0791-74 - 26-4-74 

19 - APROBAR e1 Cursillo de Educacion Fi
sica de treinta (30) horas didacticas de du
racion, desarrollado en la escuela N9 105 de 
Miercedes, SAN lJUIS, desde e1 12 hasta el 20 de 
llJoviembre de 1973. 

I 
I 
I 

f 

29 - AGRAIDECER a las profesoras de Educa.· 
cion Fisica, senoritas Maria Enriqueta BAIGO
RRIA Y Laura Evelia ARIAS, su vaUosa colabo
raci6n. 

RESOLUCION N9 1233 

INSTRUm SUMARIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 7500-73 - 23-4-74 

19 - INSTRUIR SUIMARIO administrativo al 
director de Ia escuela N9 280 de SANTIAGO DEL 
ESTERO, senor Nestor Alc10 PERALTA Y a la 
directora suplente, y maestra suplente de la es
cuela N9 258 de Ia misma provincia, senoritas 
Blanca Azucena NOBLE y Filomena Esther RI
ZOLO, respectivamente, para esclarecer los he
chos denunciados en autos. 

211 - AlUTORIZAR a lao Supervision General 
Pedagogica a designar sumariante. 

REJSOLUCION NI1 1248 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Santiago del Estero -

Expte. 1557-74 - 23-4-74 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
transitorilo, acordado por Resolucion NI1 361-73, 
de la maestra de grado de la escuela N9 221 de 
SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Teresa },L. 

DAS DIAZ. 

iRESOLUCION N9 1282 

REA,JUSTE P'DANT,A FUNCIONAL ESCUELA 

- Santiago del Estero -

Expte. 2930-74 - 26-4-74 

19 - APROBAR la medida adoptada por Ia 
Supervisi6n Seccional de SANTIAGO DEL &S
TERO, por la que declaro sobrante dos cargos 
de maestro de grado en la escuela N9 667 de esa 
jurisdiccion, y la disponibilidad de sus titulares, 
senora Maria Ha(~'dee OROOCO de RlU'FA~ y 
:senorita 'Sonia ILuz PALAVECINO. 

29 - 'REUBICAR definitivamente, de confor
midad con 10 eS'tabIecido pOI' el Art. 20 de] Es
tatuto del 'Di::>cente, en las escuelas NI1 340, en 
Ia vacante de Casimira M. de Rodriguez y en 
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Ja N9 676 en Ia vacante por transferencia de· car·- '\ 
go de Ja N" 507 a las maestras sobrantes de Ia 
escuela N" 667 de Ia misma provincia, senora Ma
ria Haydee OROZCO de RUFAIL y senorita Sonia 
Luz PALlA VECTNO, resP,ectJ.'vamente. 

39 - INCLUIR en 3110 Categoria a la escuela 
N9 667 de SANTIAGO DEL ESTERO. 

RESOLUCION N9 1286 

REAJUSTE PLANTA FUN ClONAL ESCUELA 

- Santiago del Estero -

Expte. 5285.-74 - 26-4-7-l 

19 - APROBAR el reajuste de Ja pla;nta fun
clonal de la escuela N9 345 (2!!- C) de SANTIAGO 
BEL ESTERO Y considerar sobrante el cargo de 
maestno de grado vacante por renuncia de San
tiago Uliana. 

29 - QLASIFICAR en 3!!- Categoria a Ja escue-· 
la N9 345 de SANTIAGO DEL I:STERO. 

39 - REUBICAR al director de dicho estaI1Je·
rimiento, senor Enrique Victor CHA V ARRI, en lao 
e.scuela N9 571 (2!!- D) de la misma provincia en 
In vacante por haberse dejado sin efecto el tras
Iado de Luisa A. MufilOz. 

RESOLUCION N9 1288 

IMPOSICION NOMBRE ESCUELA 

- Santiago del Estero -

Expte. 4258-74 - 26-4-74 

rMPONER el nombre "Virgen del Carmen" a 
la escuela N9 588 de SANTIAGO DElL ESTERO. 

RESOLUCION N9 1309 

INSTRUIR SUMARIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 3287-74 - 26-4-74 

19 - INSTRIum sumario administrativo a Ia 
mae.stra a cargo de la direccion de la escuela 
N9 622 de Ia provincia de SANTIAGO DEL E.':i
TERO, senorita Maria Teresa Leonor AVILA, con 
motivo de ws hechos que surgen de la pre Tell
cion sumarial precedente. 

29 - AUTORIZAR a Ia Supervision General 
Pedagogica a designar sumariante. 

ImSOLUCION N" 1320 

CONVENIO DE OBRAS 

- Santiago del Estero -

Expte. 4615.-74 - 26-4-74 

19 - AUTORIZAIR Ia realizacion de obras en 
el edificio que ocupa Ia escuela N9 107 de SAN
TIAGO DEL ESTERO, de acuerdo con Ia docu
menta cion ad junta y de .{!()n!ormida.d con 10 e.s
tabIecido en el Decrebo-Ley N" 17034-66. 

2" - AUTORlZAR la erogacion de VElTE MIL 
PESOS ($ 20.000.-) e imputar el gasto en Ie. 
forma indicada pbr el Departamento Contabili
dad, el cual transferira a Ia Supervision Secclo
nal de Santiago del Estero Ia re!erida suma con 
destino a Ja Asociacion Oooperadora de la es.. 
cuela mencionada. 

3" - SUSCRI!BLR el convenio con Ia Asocia
cion Cooperadora de Ia escuela de referencia re
Iacionado con las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a Ia Division Infraestruc
tura Educativa a desglosar dos copias del conve
nio suscripto. 

RESOLUCION N9 1285 

TRANSFERENCIA DE CARGOS 

- Tucuman 

Expte. 779-74 - 26-4-74 

19 - APROBAR las transferencias de cargos 
de maestro de grado, dispuestos por la Supervi
sion Seccional de TUCUMAN entre las escuelas 
de su jurisdiccion que a continuacion se indi
can: 

N9 de De Ja escueJa A Ja escueJa 
cargos N9: N9: 

1 80 2 

1 63 4 

1 222 83 

1 1512 95 

1 222 119 

1 261 197 

1 361 230 
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1 261 237 
1 260 246 

1 43 247 

1 322 247 

1 101 284 

1 86 317 

1 46 370 

2 280 382 

1 254 382 

1 258 382 

1 213 382 

1 39 383 

1 56 384 

1 402 (Sgo. 364 
del 
Estero 

1 220 394 

2Q - .A.PROBAR la creacion de cargos de maes
t ros especiales dispuesta por la Supervision Sec
cional de TUCUMAN, mediante la transferencia 
de cargos sobrantes de maestro de grado, con· 
forme al siguioote detalle : 

a ) ManuaJidades: 

NQ de 
cargos 

creadlos 

1 

1 

b ) Musica: 

En la escuela 
N9 

378 

384 

Par t ransfe-
rencia de la es
cuela NQ 

40 

395 (Sgo. 
del 

Estero ) 

NQ de 
cargos 

creados 

En la escuela Par t ransfe-

1 

1 

1 

71 

251 

256 

rencia de la es
cueJa N9 

551 (Sgo. 
del 

Estero ) 

!)3 

25 

I 
i 
i 

I 

1 382 376 
1 384 39 

c) Educa~ion Fisica: 

NQ de En Ja escueJa 'Pl:)r transfe-
ca1rgos N9 rencia de Ja es-

creados cueJa N9 

1 2M 29 

1 372 22'2 

1 382 354 

3Q - APROBAR la creaci6n de seC'ciones de 
Jardin de Infantes dispuesta por Ja Supervisi6n 
Seccional de Tucuma n , COn cargos excedentes de 
maest ro de grade, cuya n6mina se detalla a con · 
tinuaci6n : 

NQ de 
secciones 
creadas 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

En la escuela 
N9 

155 

249 

285 

305 

372 

378 

Po r t ransfe-
ren cia de· Ja es-
cueJa N9 

577 

252 

261 

161 

210 

380 

49 - APROIBAR la t ransfer en cia del cargo de 
vicedirector, excedente de la escuela N9 172, a 
la N9 383 de TUCUMAN, dispuesta par la Super
visi6n Seccional de esa jurisdiccion. 

59 - INCLUIR en la categoria que en cada ca
so se indica, a las siguientes escueJas de la pro
vincia de TUCUMAN: 

EscueJa N9 

95 

284 

317 

370 

383 

De Ja categoria Pasa a categ. 

3~ 2~ 

II?-
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RESOLUCION N9 1307 

INSTRUIR SUMJARIO 
- Tucuman 

Expte. 2675-74 - 26-4-74 
19 - INSTRJUIR sumario administrativo en la 

escuela N9 222 de TUCUIMAN, a fin de esclarecer 
la situaci6n de revista del director del estable
cimiento, senor !Marro Nicolas NADAL y de la 
maestra de grado del mismo establecimiento, se
nora Victoria Emma MORENO de NA[)AIL y des
lindar responsabilidades por los hechos que dan 
cuenta de las presentes actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Supervisi6n General 
Pedag6gica a designar sumariante. 

REJSOLUCION N9 1315 

RECLAMO SEGURO ESOLAR 

- Tucuman 

Expte. 5725-70 - 26-4-'14 
19 - HACER saber a la senora Filomena del 

Valle GRA'MAJO de DEL CAlRRIL, en 10 que se 
refiere al Seguro Escolar por accidente, que, por 
tratarse de un beneficio de orden prOvincial, su 
tramitaci6n esta fuera de la jurisdicci6n de es
te Consejo. 

29 - HACER saber a la interesada, en 10 ati~· 
nente a la indemnizaci6n por accidente de tra
bajlo, fijado por la Ley 96B8, que es necesario se 
determine si el fallecimiento del causante en
cuadra dentro de las prescripciones de dicha ley, 
por cuanto en las presentes actuaciones no ol:1ran 
las constancias (actas levantadas por autoridad 
policial 0 judicial,etc. ) que posibiliten la obten
ci6n del beneficio perseguido. 

39 - HACER saber a la presentante que, en 10 
relativ~ a la indemnizaci6n por accidente de tra,· 
bajo, el presupuesto del Consejbl NaciOjIlal de 
Educaci6n no cuenta Cion partida especifica pa
ra atender dicha clase de erogaciones. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS - ZONA 2~ 

RElSOI;UCION N9 12512 

TERl\fINO UBICACION Y mASLAIDO 

- Corrientes, Chaco y Formosa -

Expte. 4903-74 - 23-4-74 
19 - DAR POR TERMINADA, a su pedido, la 

ubicaci6n transitoiria, en la escuela N9 18 de 
CHACO, acordada por Resoluci6n N9 244-72, de 
la maestra de gradJo de la N9 44 de CORRLEN
TES, senora Zulma Fortunata VIDAL de DEL 
GIORJGIO. 

Q9 - ACORDAR el traslado transitorio, a esta
blecimientos de la ciudad capital de FORJMOSA, 
solicitado por la maestra de grado de la escue-

, la N9 44 de CORJRIENTES, senora Zulma Fortu
nata VIDAL de DEL GIORGIO, el que se hara 
efectivo cuando la Supervisi6n General ~dag6-
gica (Escuelas de Zona 2~), proceda a su ubi
!lcaci6n . 

RElSOLUCION W? 1239 

IiNSTRUlR SUMARIO 

- Chaco -

Expte. 4921-74 - 23-4-74 

19 - INSTRUIR sumario administrativo en la 
escuela N9 147 de la provincia del CHAlCO para. 
establecer la responsabilidad que, en los cargos 
que se Ie form ulan, pod ria tener el director del 
referido establecimiento educacional, senor Goa
rey HOUNSFIELD. 

29 - AUTORIZAR a la Supervisi6n General 
Pedag6gica a desi~nar sumariante, a los efectos 
dispiuestos en el articulo 19. 

RESOLUCION N9 1299 

DESIGNAR MAESTRA 

- Chaco -

Expte. 2¥.l-71 - 26·4-74 

DESIGNAR, Clomo resultado del Concurso mi
mero 46-71, maestra de grado en la escuela N' 
488 (2~ HB" ) del CHACO, en la vacante por 
traslado de Isidro Luis Dalmaso, a la senorita 
Carmen GOMEZ (L. C. N9 4.177.718, clase 19W). 

iRtESOI;UCION N9 1255 

CLASIFICACION ESCUELA 

- Chubut 

Expte. 17399-73 - 23+74. 

INOLUIR a la escuela N9 77 (31!o "C") del 000-
!BUT en el grupo 'ID" -muy desf8lvorable-. 
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RESOLUCION NQ 1256 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Chubut 

Expte. 17664-73 - 23· 4-74. 

1 I? - APROBAR el desarrollo del Concurso NI? 
20-72 -primera, segunda y tercera convocato· 
ria- de ingreso en la docencia, realizado para 
pro veer cargos de maestl'lOs especiales de Musi
ca en las escuelas dependientes de la Supervi
sion Seccional de CHUBUT. 

2Q - DESIGNAR maestra especial de lM:usica 
para la escuela NQ 122 de CHUBUT en la vacan
te por transferencia de cargo de la escuela NI? 
2 a la Sra. Margarita Laura HONRADO de FULU
GONIO (L. C. NQ 4.678.010 - clase 1943), con ti
tulo docente de la especialidad. 

RESOLUCION NI? 1265 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Chubut -

Expte. 1362 .. 74 - 23-4-74. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n, como 
maestra de gradJO de la escuela NI? 107 de CRU
BUT, efectuada pOl' resoluci6n NQ 1297-972, ra
tificada por Decreto NQ 4276-72, de la senora 
Ofelia ITURBURU de MOYA, la que presenta 
la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo. 

RESOIJUCION NQ 1284 

CREACION DE CARGO 

- Chubut 

Expte. 74-74 - 26-4-74. 

19 _ APROBAR la creaci6n de un cargo de 
maestro de grado en la escuela NQ 32 de CHlU· 
BUT, efectuadJo porIa Supervision Seccional de 
esa provincia mediante la transferencia de un 
cargo similar excedente en Ia ex-escuela comun 
~9 2 de la misma jurisdiccion. 

29 _ INCLUIR en 31!- categoria a la escuela 
~Q 32 de CHUBUT. 

RESOLUCION NQ 1295 

CLAUSURA ESCUE~A 

- Chubut -

:Exp:te. 2196-74 - 26-4-74. 

APROBAR la medida adoptada por la Super
VlSlOn Seccional de CHUBUT, que dispuso la 
elausura temporaria de la escuela NQ 26 de su ju
risdicci6n, por despoblacion del lugar. 

RESOLUCION NI? 1258 

CLASIFICACION ESCUELA 

- Entre Rios -

Expte. 14455,·73 - 23-4-74. 

INCLUIR en el grupoo "C" -desfavorable- a Ia 
escuela NQ 51 ( 31!- B ) de la provincia de ENTRE 
HIOS. 

RElSOLUCION NI? 1283 

PROLONGACION DE JORNADA 

- Entre Rios -

, E:xpte. 1984-74 - 26-4-74. 

AlMBLIAR' a doce (12) horas semanales la ca
tedra de M'lisica de la escuela NI? 39 de ENTRE 
RIOS Y acordar el beneficio que por prolongaci6n 
de jornada -2 horas- establece el Art, 92Q del 
Estatuto del Docente, a la maestra especial que 
desempene dichio cargo. 

RESOLUCION NQ 1270 

SIN EFECTO PEDIDO TRASLADO 

- Formosa-

Expte. 1288-74 - 23-4-74. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
transitorio acordado por resoluci6n NI? 2891/73, 
de la maestra de grado de la escuela NI? 59 de 
FORMOSA, senorita Anna NAOHlOD. 

RESOLUCION NQ 1281 

APROBAR DESARROLLO OONCURSO 

- Formosa -

E·xpte. 14534-72 - 26--4-74 

II? - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 
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29-72 de ingreso en la docencia para cubrir car
~ gos de maestro especial de Manualidades en es

cuelas de frontera de la provincia de FORMOSA. 

29 - DESIGNAR maestras especiales de Manua
lidades en las escuelas de frontera de la provin
cia de FORJMOSA que se indican a las siguientes 
personas: • 

Judith Teresita AGUERO de CARTUJO 
4.664.735, Clase 1943 en la escuela N9 
vacante por creacion-70. 

(L. C. N9 
10, en la 

Desideria ARiGUEL!..O (L. C. N9 3.920.870, Clase 
1(28), con servicios docentes anteriores en la 
escuela N9 9, en la vacante por creacion-70. 

Gladys Gloria GONZALEZ (L. C. N9 5.415.991, 
Clase 1947), en la escuela N9 8, en la vacante 
por creacion-70. 

Luisa Brigida GONZALEZ de GOMEZ (L. C. N9 
2.636.270, Clase 1,938), en la escuela N9 6, en 
la vacante por creacion-70. 

Virginia MENDEZ de GOMEZ (L_ C. N9 3.766.G52, 
Clase 1938) en la escuela N9 6, en la vaca'l1te 
pbr creacion-70. 

Irma Aida VIVANOO (L. C. N9 4.505.549, Clase 
1943), en la escuela N9 8 en la vacante por crea

cion-70. 

RESOLUCION N9 1272 

IMPOSICION NOMBRE ESCUELA 

- La Pampa-

Expte. 4791~74 - 23-4-74. 

IMPONER el nombre de "Republica del Para
guay" a la escuela N9 64 (1 ~ A) de LA P A!MIP A. 

RESOLUCION N9 1257 

ACEPTAR PADRINAZGO ESCUELA 

- Neuquen 

Elrpte. 4109c74 - 23-4-74. 

ACEPTA!R y AGRAlDElCER el padrinazgo de la 
escuela de fnontera N9 4 de NEUQUEN solicitado 
por la Union Obrera de la Oonstruccion (Seccio
nal Neuquen) y la colaboracion ofrecida. 

RESOLUCION N9 131<9 

CONVENIO DE OBRAS 

- Neuquen 

Expte. 6521-73 - 26-4-74. 

19 - AUTORIZAR la realizacion de obras en 
el edificio que ocupa la escuela N9 141 de NEU
QUEN de acuerdo con la documentacion adjunta 
y de conformidad a 10 establecido en el Decreto 
Ley 17034-65. 

29 - A UTORIZAR la erogacion de DIECIOCHO 
MIL PESOS ($ 18.000) e imputar el gasto en la 
forma indicada por el Departamento ContabiJi
dad a hs. 29 vta. el cual transferini a la Sup,er
vision Seccinnal de Neuquen la referida surna con 
destino a la Asociacion CooperadJora de la escue
la mencionada. 

39 - SUSCRIBIR el convenio con la Asociacion 
Cooperadora de la escuela de referencia relaci/O· 
nado con las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a la Division Infraestructu
ra Educativa a desglosar dos copias del convenio 
suscripto. 

SUPERVISION DE ESCUELAS - HOGARIES 

RESOLUCION N9 1311 

DENEGAR RECURSO 

- Buenos Aires -

Expte. 16778-71 - 26-4-74. 

NO HACER LUGAR a la reconsideracion inter
puesta porIa maestra de la escuela Hogar N9 11 
de Ezeiza, senorita Ana Maria CARRASCO con· 
tra la resolucion N9 179 del 12 de enero de 1973, 
porIa cual no se hace lugar a su solicitud de li
cenci a encuadrada en el Art. 6. inciso 1) del ES· 
tatuto del Docente. 

RESOLUCION N9 1241 

CONSIDERAR L1CENCIA GREMIAL 
IiNASISTENCIA 

- Santa Fe-

Expte. 14374-73 - 23-4-74. 

CONSIDERAR como licencia gremial la inagjS~ 
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tencia del dia 8 de octubre de 1973 de las agen
tes titulares de la Escuela Hogar N9 20 de Gra
n adero Baigorria. provineia de SANTA FE, Rosa 
Jesus VERGARA y Juana ZAPANA. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

RESOLUCION NQ 1238 

CONSTITUIR COMISION COMEDOR 

- Organismo Cent ral -

Ex:pte. 5134-74 - 23-4-74. 

1~ -CONlSTI'I1UI:R la Comision del Oomedor 
de l Consejo Nacional de Educacion cuyo cometi
do sera la Administracion del mismo y la super
vision del servicio a prestar. 

29 - INTEGRAR la mencionada Comision con 
1I:)S s iguientes agentes : 

Ca rlos Rogelio DESCALZO, Jefe de la Division 
Servicios Generales C. 19-A. A. 

RaUl Silva MONTANER, Supervisor de la Divi" 
sion Complementacion Educativa C. 16-A. A. 

Guillermo Osca r CALVO, Supervisor de la Divi
sion Liquidaciones del Departam en to Con~abili
dad C. 13-A.A. 

Ra u l Victor CURUCHAGA, Agente C. W-A.A. de 
la Division Pmmocion con ubicacion transito
r :a en la Dir ecc10n Gen eral de Administracion. 

:iJydee Encarnacion RIDUEIRO de CONSTAN
TINO, Maestra de grado de la escuela N9 17 
del Distri to Escolar 11. 

RESOLUCION NQ 1278 

DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION 

- Organismo Central -
E )(p ~ e. 513&-'74 - 26-4-74. 

• Q - DEJAR sin efecto la Resolucion NQ 4819 
del 17 de octubre de 1972, expediente 13512-72. 

2Q - DETERMINAR que los sen ores Presiden te 
Y Vicep;I esidente del H. Cuerpo, profesor dlon Al
fredo Natalio FERNANlDEZ y lIcenaiado don 
Elduardo Oscar VIlLAR, estan autorlzados para im-

poner mensajes por intermedi.o del Serviclo de 
Comunicaciones de la presidencia de la Nacion 
a cuyo efecto debera cumplir el respectivo re
gistro de firma. 

39 -DESIGNAR a los agentes senorita Jl1lia 
Elida CORVETTO y senora Susana Lucia ESTE-

I VES CASADO de CHIAPPE para la confeocion de 
10s mensajes y a la senorita Adelaida Isabel 
SANCHEZ y el senor Raul Mario GUILLOT para 
el encaminamiento de los mismos, debiendo con
currir a la Division Planes del Servicio de Comu
nicaciones de la Presidencia de la Nacion a los 
efectos de recibir instrucciJOnes y aclaraciones 
respec to al cometido aSignado. 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

RESOLUCION NQ 1229 

DESESTIMAR DENUlNCIA 

- Capital Federal -

Expte. 16764-73 - 23-4-74 

DESESTIlMlAR la den uncia de biep.es formulada 
por don Giinther HORST STEINlBRECHER. 

RESOLUCION NQ 1237 

LICITACION PRIVADA 

- Dil'eccion Gral. de Administracion -

Expte. 703-74 - 23-4-74. 

l~ - APROBAR la Licitacion Privada NQ 17-74 
l'ealizada el 5 de a bril de 1974 por intermed10 de 
Ia Direccion General de AdministraciOn (Depar
tamento Contabilidad ), tendiente a obtener III. 
provision de tarjetas modelo 5080 para. el Depar
tam ento Sistematizacion de Datos Equipo IBM, 
encuadrlindola dentro de 10 e.stablecioo en el 
Art iculo 569, Inci30 19 del Decreto Ley 23354-56 
:y disposiciones legales vigentes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad can 10 pro
yectado por ia Comision A$esora de Adjudica
,ciones, la pnovision de que se trata, a favor de 
1a firma I.B.M. WORLD 'llRADE CORPORATION 
lPor un importe total de DOCK MlL OUATRO
ICIENTOS VEINTICUATRO PESOS (12.424) de 
lM!uerdo al de talle y especl!1caciones de la plani
l.la de fs. 17. 

3Q - IlMlPUTAR el importe total de $ 12.424. 
a Funcion 5.10, programa 050-0000, Partida Prin-



16752 L30LETIN DEJL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9732 

cipal 1210, Parcial 205-0040/1 del Presupuesto i 
para el ano 1974. i 

RESOLUCION N9 1242 

DECLMtAR NO APTA FINES 
ESCOLARES ESCUELA 

- Capital Federal 

Expte. 8234-74 - 23-4-74. 

DECLARAR no apta para fines eSClolares y lo 
complementarias la Unidad N9 11 del 59 piso de 
la OClii\~ Belgrano 360 de la Capital Fede·ral, per
tenedente a los autos "Moreno Roque s lsucesion" 

RESOLUCION N9 1298 

PAGO DE AlNTICIPO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 5139-74 - 26-4-74. 

1'.l - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion (Departamento Contabilidad ) 
proceda a liquidar en caracter de antici~ y a 
cuenta de mayor cantidad, las sumas de NUEVE 
MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 9.222,40 ) y SETENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOO pmos ($77.500) , 
para la atencion de los servicios de la "copa de 
leche" y comedor escolar, respectivamente, co
rrespondientes al 25 % de los totales asignados, 
a favor de la Escuela N'.l 25 del Distrito Escolar 
11'.l 

2'.l- DIGHAS sumas se acuerdan de conformi
dad con 10 dispuesto en las resoluciones N'.l 7" 
Y 8 de fecha 2 de febrero ppdo. dictadas en los 
expedientes Nros. 1208-74 y 1209-74. 

RESOLUCION N9 1301 

SERVICIOS EXTRAORDlINA!RIOS 

- Direl;cion Gral. de Administracion -

Expte. 5133-74 - 264-74. 

AUTORIZAR la habilitacion de horas extraor
dinarias en la Seccion Almacenes durante vein
te (20) dias habiles corridos a razon de tres (3) 
horas diarias al margen de la jornada habi·tual 
POl' parte de los agentes nominados a hs. 1 y cu
yos horarios se consign an, retribuidos con forme 
10 determinan 10s articulos 69 y 79 del Regimen 
aprobado por Decreto 5013-72. 

RESOLUCION N'.l 1302 

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS 

EXTRAORDINARIOS 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 4142,-74 - 26-4,74. 

RECONOCER los servicios extraordinarios rea
lizados pOl' los agentes de la Unidad Impresora 
cuya nomina obra a hs. 3 y 4 de las presentes ac
tuaciones durante veinte (20) dias habiles co
rridos desde el 1'.l de febrero del corriente ano 
a razon de tres (3) horas diarias de 9 a 12 y dis
poner su liquidacion y pago conforme 10 estable
cen los articulos 6'.l y 7'.l del Regimen aprobado 
por Decreta 5013-72 y complementarios. 

RESOLUCION N9 1305 

DESESTIMAR DENUNCIA 

- Capital Federal -

Expte. 12960-73 - 26,-4-74. 

DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes 
formulada por las seflmas Elvira PIERO de LO
PEZ Y Ana M. A. de GARCIA. 

RESOLUCION N9 1308 

PEDIDO DESALOJO INMUEBLE 

- Capital Federal -

Expte. 16920-69 - 26-4-74. 

DISPONER que la DiviSion Infraestruc tura 
Educativa proceda a realizar una inspeccion de 
las condicio'nes en que se encuentra el edificio 
de la calle Independencia N9 1674 de Capital F~ 
deral. 

RESOLUCION N'.l 1316 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direccion Gral. dp. Administracion -

Expte. 4688-74 - 26-4-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Adm!
nistracion (Departamento Contabilidad) a rea
lizar un acto licitario tendiente a obtener la con-
trataci6n de un servict:> para la reparaci6n de 
mimeografos en uso en Ja Unidad Impresora del 
Organismo. 
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RESOLUOIIQN N9 1317 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 4965-74 - 26-4-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad) a rea
liaar un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de formularios oontinuos, con destino al 
Servicio Mlecanizado Equipo ]EM del Departa
mento Sistematizacion de Datos, de acuerdo con 
el detalle y especificaciones obrantes a fs. 1 de 
las presentes actuaciones. 

RESOLUCION N9 1318 

AUTORIZAR ACTO LICIT ARlO 

- Direccion Gral. de Administraci6n -

~e. 4966-74 - 26-4-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministracion (Departamento Contabilidad) a 
realizar un acto licitario tendiente a obtener la 
proTision de 5.500 carpetas con destino a la Di
-nsi6n Rendiciones y Seccion Compras, depen
dientes de esa Direccion. 

VARIOS 

RESOlJUCION N9 1231 

COMISION DE SERVICIO 

- D.E. 11 Y Sede Central -

lIxpte. 4814-74 - 23-4-74. 

[)OOTAOAR en comision de servlClOs, en fun
cion docente, en la Presidencia del Organismo, 
deSde la fecha y hasta el 31 de diciembre de 1974, 
a. la maestra de grado de la escuela N9 17 del 
l>istrito Escolar 11, sefiora Haydee Encarnacion 
ItEGUElJRO de OONSTANTINO. 

RESOLUCION N9 1262 

TERMINO (lOMISION DE SERVICIO 

- Santa Fe Y Setie Central -

~te. 5151-74 - 23-4-74. 

:\ DAR POR TERMINAOA a la fecha. la comision 
e servicio, que en fun cion docente, desempefia-

ba en la Presidencia del Organismo p.l sefior 
ORESTE CONSTANTINO CAPORAiLETTI, Super
visor Escolar Interino de la Supervision Seccional 
de la provincia de Santa Fe, oonforme 10 dis
puesto en la Resoluc16n N9 835,-74. 

RESOLUCION N9 1263 

HACER LUGAR A RECURSO 

- Junta de Clasificacion N9 1 -

Expte. 668-74 - 23-4-74. 

19 - HACER SArBER a la sefiorita Maria Felisa 
DIEGUEZ, maestra especial de labores y traba
jo manual que el reclamo pDr la tramitacion del 
Concurso N9 300-65, deb en realizarlo en dicho CDn 
curso y no en el presente. 

2,<;> - HACER LUGAR al re·curso interpuesro, 
en el sentido de autnrizarla a participar en la 
prueba de oposicion ~on titulo supletorio, en el 
concurso de ascenso N9 63-71. 

RESOLUCION N9 1273 

COMISION DE SERVICIO Y VIATICO 

- Organismo Central -

Expte. 5598-74 - 23-4-74. 

19 - DES,TACAR en Comision de servicios en 
las Supervisiones Seccionales que a continua
ci6n se enumeran, a los docentes que en cada 
caso se determinan: 

FORMOSll, Juan Oarlos SOULES~ Vlcedirecton: 
" 

de la Esc. 6 del D. E. 159 

M[SIONES.Elba I. PAVON, Directora de la Esc. 
:220 de Tandil, Buenos Aires. 

CHA'CO, Francisca Olga INGA, maestra de la es
euela de Jornada Completa N9 4 del .n. E. 169 

~l9 - ACORDAR al personal citado anterior
mente las ordenes oficiales de pasaje -via ae
rea- y liquidarles el viatico reglamentario por 
ei termino de 30 dias. 
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REBOLUCION N9 1277 CONSIlDERANlDO: 

COMISION DE SERVICIO 

- D.E . 12 Y Sede Central -

Expte. 4815··74 - 26-4-74. 

19 - DESTA!CAR an "comisi6n de servicio", en 
funei6n doeente desde el 25 de abril al 30 de 
julio de 191]4, en la Voealia de Asuntos Legales, 
al senor Fran~sco Raul DURAN, aetualmente 
Director Interino de la Eseuela Nf" 21 del D.E. 
129, en la vaeante por jubUaci6n del senor Dar 

wyn CLARA. I 

~-DEJAR ESTABLECIDO. que el senor Fran· I 
cisco Raul DURAN, al termino de la "comisi6n 
de servido" dispuesta en el punto anterior, se 
reintegrara al cargo qUe desempena en la va
cante por jubilaci6n del Senor Darwyn CLARA. 

LEYES, DECRETOS Y .RESOLUCIONES 

RESOLUCION N9 2089 

Buen"" .illes, 2 de mayo de 197' . I,' 

El deereto 1040-73 y, 

vrsTO: 

Que se haee necesario implementar las medL
das tendientes a hacer vIa'ble la aplicaci6n del 
meneionado deereto; 

POI' ello, 

EL MINlSTRO DE CULTURA Y EDUOACION 

RESUELVE 

19 - DElLEGAR en el Oonsejo Nacional de Edu· 
cad6n, la faeultad de determinar la ~lidad de 
doeentes, habUitantes 0 supletorios de los titu· 
los requeridos para el ejercicio de la docencia en 
eJ nivel pre-primario y primario de estableeimien 
t os de su jurisdicclon . . 

2Q - REJGI>STRESE, publiquese, comuniquese '1 
eumplido arehivese. 

Jorge A. Taiana 

Ministro de Cultura 
y Educaci6n 

Es copia fiel de las r esoludones adoptadas por el Consejo NaeioRal de Educaei6n. 

Francisco Jose CABRERA 
Secretario General 
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DEPARTAMENTO SUPERVISION 
GENERIAL PEDAGOGICA 

• ....... ---- RESOlJUCION N9 1348 

UBICACION MAESTRA 

- Buenos Aires y Capital Federal 

1/ I I 

Expte. 9728-73 - 30-4-74. 
... 

19 -UBICAR en la escuela de jornada com-
pleta N9 1 del Distrito Escolar 139, en la vacan
te por traslado de la sefiJOra Susana M. de Vidal, 

> 

a la maestra de grado de la escuela hogar N9 11 
de Ezeiza, BUENOS AIRES, senora Elisa Amanda 
SOLANO de GIlMENEZ ORTIZ,designada, con 
el mismo cargo para la de jornada completa N9 
18 del citado Distrito por resolucion N9 5639-1)72, 
ratificada por Decreto N9 1238-973, donde no pu· 
do tomar posesion por refundicion de seccion de 
grado. 

29 - AUTORIZAR a la maestra dp. grado, 
sefiJOra Elisa Amanda SOLANO de GIMENEZ OR
TIZ, para hacer efectiva la ubicacion dispuesta 
en el articulo 19, a la finalizacion de su trasla· 
do transitorio a la N9 272 de CORDOBA, acorda· 

do por resolu~ion N9 311-972. 

L 

RESOLUCION N9 1378 

ACORDAR TRASLADO 

- Cap. Federal - Chubut -

Expte. 3907,-74 - 30-4-74 

ACORDAR eI traslado t~'ansitorio, a estableci
mientos de la CAPITAL FEDERM." Slolicitado por 
la maestra de grado de la escuela N9 91 de ClIU· 
BUT, senora Ana Maria GONI de MUNOZ, el que 
se hara efectivo cuando la Supervision General 
Pedagogica (Escuelas de Cap~tal) proceda a su 
ubicaciOn. 

RESOLUCION N9 1487 

UBICACION MAESTRO 

- Capital Federal y Neuquen -

~ 
Expte. 11617-71 - 3-5-'14. 

-- . ~-_\ 

UBICAR, como maestro de grado, en la escue
la N9 12 del Distrito Es~olar 169 (turno mana. 
na) en la vacante por ascenso del senor Gre~
rio Beron Vargas, al direcoor de la escuela N9 44 
de Nsuquen, senor Enrique Andres GILARDI, cu
yo traslado en aquella situacion de revista, a la 
N9 13 del mismo Distrito, dispuesto por Resolu
cion NQ 3256-72 no pudo hacerse efe<:tivo por 
falta de va.cante. 
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RESOWCION N9 1459 RESOLUCION NQ 1496 

TERlUINO UBICACION Y TRASLADO 

- Chaco 'Salta-

Expte. 4726-74 - 3-5-74. 

1 <.> - DAR POR TERMINADA, la ub:cacion tran 
sitoria, en la escuela N<'> 41 de CHACO, acol'dada 
por resolucion N<'> 2660-970, de la maestra de 
grado de la N<'> 237 de la misma pmvincia, sefio· 
ra Ana PROCHOR de GEORGIEFF. 

29 - ACORJDAR el traslado transitor:o, a es
tablecimientos de la ciudad capital de SALTA, 
I/Olicitado par la maestra de grado de la escuela 
NQ 237 de CHACO, senora Ana. PROOHOR de 
GEORGlElFF, el que se hara efectivo cuando la 
Supervision General Pedagogica (Escue!as de Z;:)
na 11).) proceda a su ubicacion. 

REEOLUCION NQ 1486 

UBICACION MAESTRA 

- Chaco y Salta -

Expte. 1387-70 - 3-5-74. 

APROBAR la medida adoptada por la Supervi
sion Seccional de SALTA al ubicar. en la escue· 
Ja N<'> 386 ("A") en la vacante por cesantia de 
la senora Hilda J. Lopez de Alcalde, a la maestra 
de grado de la N9 336 ("A") de CHACO, senora 
Martha Elisa SORIA de ROMAN, cuyo t raslado 
a la N<'> 79 de aquella provincia, conformado e1 
24 de abril de 1970, no pudo hacerlo efectivo par 
transferencia del cargo. 

RESOLUCION N<'> 1460 

COMISION DE SERVICIO 

- Junta d'e Clasificacion N<'> 1 Y Sede Central -

Expte. 5616-74 - 3-5-74 

DISPONER que la senorita Sofia GARCIA, des
tacada en comision de servicio, en funci6n 00-
cente, en la Junta de Clasificacion del Distrito 
Escolar Electoral N<'> 1 por Resolucion NQ 1127· 
74, desempene esas funciones en la Supervision 
General Pedagogica (Supervision de Escuela! de 
Provincias, Zona 2"'). 

UBICACION AGENT'E 

- Sede Centr al y Trelew -

Expte. 5181-74 - 3-5 ·74 

UBICAR, a su p~dido, con caracter transilo
rio, en la Supervision Seccional de Trelew, a la 
empleada administrativa de la Supervision Ge
neral Pedagogica, senorita Graciela Andrea 
SMITTH -C. 7 A.A.-

RESOLUCION N9 1388 

APROBAR PRiESTACION DE SER'V'ICIOS 

- Supervision Gral Pedagogica -

Expte. 15164-73 - 30"4-74 

APROBAR la prestacion de ierVICIOS de los 
agoentes Categoria 13 -Agrupamiento Profesio" 
nal- de la Delegaci6n Medica Seccional de Bue
nos Aires, en los horarios y a partir de las fe
chas que a continua cion se consignan: 

H()tas 
ApeUido y nombre Seman. 

MIOHELINI, Julio cesar 25 

SILVOSO, Alberto Amador 25 

DUFFO, Aldo Lucas 25 

DOMINGUEZ, Graciela Cl&lia 
CAPURRO de 25 

M'OTT A PINI, Cesar 35 

RESOLUCION N9 14:0'7 

VALORIZACION TITlJILOS 

A partir 

1 Q /9/1973 

19/11/1973 

1<'>/11/1973 

1'/11/1973 

1'/3/1978 

- Supervision Gral. Pedaljtoljtica -

Ex!pte. 5707-74 - 3-5-74. 

DISPONER que las Juntas de Clasificacion 
valoren con 9 puntos -docente- los titulos de 
Maestro Normal Provincial y Maestro Normal Ru
lal Provincial, oficiales 0 incorporad08 a la ense· 
nanza oficial, que respond an a un plan de est.· 
dios no inferior a cuatro (4) anos. 
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RFJSOLUCION Nt? 1423 

ACEPTAR RENUNCIAS 

- Supervision Gral. Pedagogica -

Expte. 213,2·-74 - 30-4-74 

ACE1P'IIAR las renuncias presentadas can fe
cha 15 de marzo de 1972, por la senorita Mlaria 
Elizabeth RIVAS PINTO, maestra de grado de 
la escuela NQ 23 de Hospitales, con fecha 13 de 
diciembre de 1973 Ptor la senorita Eva Esther 
MIRANlDA, Agente Categoria 1 del Agrupamien
to Servicios Generales de· la Escuela Hogar Nt? 
19 de SAN LUIS, con fecba 29 de noviembre de 
1973, por el senor Anibal SANCHlEZ, Agente Ca
tegoria 2 del Agrupamiento Servicios Generales 
de la Escuela Hogar Nt? 20 de SANTA FE, moti
vadas por asuntos particulares. 

RESOLUCION NQ 1440 

SIN EFECTO RESOLUCION 

- Supervision Gral. Pedagogica -

E}C{lte. 2427·-'14 - 3-5-74 

DEJAR SIN EFEOTO la resolucion NQ 426174 
cb-ante a hs. 12, par la que se acordo la trans
ferencia de inscripcion como aspirante a suplen
cias de la senorita Elina Antonia 'MAROHISIO. 

RESOL/UCION NQ 1450 

DENEGAR SOIJICITUD 

- Supervision Gral. Pedagogic a -

Expte. 1641-74 - 3-5-74 

NO H~CER LUGAR a 10 Slolicitado ppr el Su
pervisor Regional senor Francisco E. ZANARDE
LLr, por improcedente. 

RESOLUCION Nt? 1457 

DESIQtNAR REPRESENTANTES 

- Supervision Gral. Pedagogica -

Expte. 4813-'74 - 3-5-74 

lQ - DElSIGNAR representantes del Plan de 
Erradicacion de Escuelas Rancho en las provin
cias que se indican, a los senores Supervisores 
E:SC.olares que se mencionan: 

CATAiMARJCA: Sr. Gustavo Martinez (Supervisor 
Escolar). 

CORRIENTES: Sr. Ruben Loto Quagliozzi (Inte
rino) y Sr. Anibal Rcque Podesta Belcastro (Ti
tular. 

CHUBUT: S.~ . Calixto Roqueiro Albornoz (Titu
lar) . 

ENTRE RIOS: Sr. Eudoro Quiroz (Interino). 
}I'ORMOSA: Sr. Carlos Enrique Marechal (Interi-

no) y Sr. Lucio Sergio de la Rosa (Interino). 
LA PAl\!tPA: Sr. Gilber to Puertas (Interino). 
MENDOZA: Sr. Vicente Follari (Superv. Esc.). 
MISIONES: Sf. Eudoro Aguirre (Interino). 
NEUQUEN: ISr. Francisco Humberto Rodriguez 

(Interino). 
SAN JUAN: Sr. Rafael Ricardo Varela (Superv. 

ESClOlar). 
SAN LUIS: Sr. Emilio Omar Bernal (Superv. In

terino). 
SANTA FE: Sr. Arist.ides Sonzogni (Interino). 

29 - DESTACAR en comision de servicio, en 
funcion docente, hasta el 31 de diciembre de 
1974 en las respectivas Supervisiones Secciona
les, al maestro de grado d.e la escuela N9 381 de 
SALTA, senor Francisco YORIO y al director de 
l~), escuela NQ 217 de WCUMAN, senor Juan VI
TERMAN CONTRERAS, a los efectos determina
dos en el articulo 1 Q de la p~'esente resolucion. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE CAPITAL FED ERIAL 

RESOLUCION NQ 1365 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Capital Federal -

Expte. 1575-7(3 ......., 30-4-74 

19 - APRO!BAR eol desarrollo del Concurso N9 
3172 realizado en jurisdiccion de la Junta de Cla
sificacion del Distrito Escolar Electoi'al P;'imero 
para cubrir carglos de maestro especial de Mu
sica en escuelas de la CAPITAL FEDERAL. 

2Q-DEBIGNAR como resultado del mismo, ti
tulares de un cargo de maestro especial de Mu
sica para las escuelas que Se indican a las siguien 
tes personas: 

Maria Luisa Renee ALlMELDA de ROEL (L. C. NQ 
3741.693, clase 1939) para la escuela NQ 1 del 
Distrito Escolar 5Q, en la vacante por renun
cia de Maria J. Saenz de Ibarra. 

Haclides Felisa BONELLI (L. C. NQ 0 111 272 cla-
I 

se 1912) para la escuela. N9 16 del Distrito Es-
colal' 4t? en la vacante por traslado de D. G. 
de Ruiz Lucero (211- cat€dra). 
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Alicia Edith CAPiLAN de SCHVARZEiR (L. C. NI! 
3.718.980, clase 1939) para la escuela N9 25 del 
Distrito Escolar 19 en la vacante par creacion 
68. 

Elsie Carina CASELLA de BAIELE (L. Civ. N9 
0.048.862, clase 19129) para la escuela N9 24 del 
Distrito Escolar 39 en la vacante p;or jubilacion 
de C. B. de Alfagene. 

Marta Delia COLOMlBO de SADOLY (L: Civ. N9 
2.767.785, clase 19'36) para la escuela N9 13 del 
Distrito Escolar 1 en la vacante par creacion 
67. 

Maria Soledad de ACARREGUI de KERSEWAN 
(iL. C. N 4.769.541, clase 1943) para la escuela 
N9 25 del Distrito Escolar 19 en la vacante par 
creacion 69. 

Martha Isabel DE GmOLAMO L. C. 0.489.218, 
clase 1927) para la escuela N9 8 del Distri to Es
colar 59 en la vacante por jubilacion de M. L. 
V. de Anido. 

Maria Catalina FAVALORO de ALVAREZ (L. C. 
N9 4.731.389, clase 1944) para 1a escue1a N9 3 
del Distrito Elscolar 59 en 1a vacante pOl' tras
lado de Beatriz P. de Esperanza. 

Maria Teresa GONZALEZ (L. C. N9 0.035.950, cla
se 1918) para la escuela N9 22 del Distrito Es
Clolar 39, en 1a vacante pOI' jubilacion de A. B. 
Dominguez, 211- catedra. 

Ana Maria GOYENElCHE de GONZALEZ CALD'E
RON (L. C. N9. 0.376.7'53, clase 1930) para 1a es· 
cuela N9 7 de'l Distrito Escolar 39, en la vacan
te par jublicacion de Dora B. de Novo. 

Dora LeonaI' HEISECKE de PIEHL (L. Civica N9 
4.400.260, clase 1942) para la escuela de Cora 
y Orquesta del Instituto Bernasconi (violonce
llo) en 1a vacante par jubilaci6n de Ernesto 
Cobelli. 

Eulalia Zulema IBANEZ de RONCRI (L. Civ. NQ 
0.005.485, clase 19,20) para 1a escuela N9 27 del 
'Distrito Escolar 49 en la vacante par jubilacion 
de Lucia B. de Areca, 2fl. catedra. 

Martha Amalia LOPEZ (L. C. N9 2.973.986, clase 
1933) para la escuela N9 23 del Distrito Esco
lar 39 en la vacante par renuncia de Hilda N. 
de Abruzzi. 

Irma Beatriz MANCINI (L. C. N9 5.76'5.122, clase 
11947) para la escuela N9 10 del Distri to Escl'J
lar 69 en la vacante par traslado de Hilda N. 
de Abruzzi. 

Celia MONOPOLI de SANTORO (Lib. Civica N9 
3.715.170, clase 11937) para la escuela N9 8 del 
Distrito Escolar 49 en la vacante par traslado 
escuela 201129, Exipte. 2;587. 

Maria Esperanza PASCUAL NAVAS (Libr. Civ. 
N9 0.408.474, clase 19>11) para 1a escuela de Co
ro y Orquesta del Instituto Bernasconi (guita
rra) en la vacante par jubilac16n de M. iL. Fer
nandez. 

Maria del Lujan PIRATTE (D. N. I. NQ 0.055.965, 
clase 19'27) para la escuela N9 18 del Distritl::J 
Escolar 19 en la vacante por traslado de Elena 
Gonzalez, 2~ catedra. 

NeUy Elvira iRAVENNA de CANTOU (L. C. N9 
2.799.064, clase 11932), para la escuela N9 18 del 
Distrito Escolar 59 en la vacante par renuncia 
de S. V. de Cadirola. 

Norma Delia ROIMlERI (L. C. N9 3.976.31·8, clase 
1940) para la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 
()9 en la vacante por trasladJo de Maria Esther 
!Eoeri. 

Miguel Angel ROSAIDO (L. E. NQ 4.924.713, clase 
1943) para la escuela N9 15 del Distrito Elsco· 
lar 59, en la vacante por jubilacion de Elena 
Kruzich. 

Lucia Isabel SAlJGAIDO (L. C. N9 5.866.0'32, clase 
1947) para la escuela Nt) 2 del Instituto Ber
nasconi en la vacante POl' creacion 6S. 

Maria Graciela SANCHEZ NAV.ARIRO (L. C. N9 
4.640.310, clase 1943) para la escue'la N9 6 del 
Distrito BScolar 69 en la vacante por traslado 
de Sara Canale. 

RESOLUCION Nil 1383 
IIri!,;, • 

APRORAR TRANSFERENCIAS DE CARGOS 

- Capital Federal -

Expte. 30'11-74 - 30-4-74 

APROBAR las transferencias de cargos sobran
tes de maestro de grado de escuelas incorpora
das al regimen de jornada completa para el fun· 
cionamiento de nuevas secciones de grado y de 
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jardin de infantes dispuestas por la Supervision 
de Escuelas Gomunes de Capital segun el siguien. 
te detalle: 

a) Secciones de Jardin de Infantes 

N9 de cargos IDe la esc. N9 

2 21/39 

1 21/39 

1 '3/19 

1 21/39 

1 3/19 

b) Secciones de grado 

N9 de cargos 

2 

1 

De la esc. N9 

13/19 

3/1Q 

REJSOWCION N9 1426 

ACEPTAR RENUNCIAS 

- Capital Federal -

Expte. 213'5-74 - 30-4-74 

Alaesc. N9 

4/59 

4/69 

5/99 

15/159 

21/169 

A la esc. N9 

1/159 

15/189 

19 - AOEPT AR las renuncias que para acoger
se a los beneficios de la jubilacion presentan la 
vicedirectora de la escuela. N9 13 del Distrito Es
colar 19, senorita Angela Alcides FERRO can an
tigtiedad al 31 de diciem'bre de 1973, y al auxi. 
liar portero de la escuela N9 1 de-I Diskito Esco
lar 129, sefior Jose Agapito ROSALES, con anti
gtiedad al 31 de enero de 1974. 

29 - ACEJPTAR las renuncias que por motiVios 
particulares presentan los maestros de grado de 
las escuelas N9 2 del Distrito Escolar 189, sefio
rita EJdith Mabel TIBLS con antigtiedad al 19 de 
diciembre de 1-973; sefiora Hebe Carmen BLAN
CO de VOEGELI de la escuela N9 7 del Distrito 
Escolar 1189 Cion antigtiedad al 31 de diciembre 
de 1973, del sefior Mario EnrLque DIAZ de la es· 
cuela N9 11 del Distrito Escdlar 209 con antigtie- . 
dad al 12 de noviembre de 1973, y del sefior 
E.duardo Walter SUiF IF 'ERN, portero de la escuela 
N9 18 del Distrito Esoolar 49 con antigiiedad al 
13 de diciembre de 1973. 

.. 

RESOLUCION N9 1434 

INCLUm VACANTES CONCURSO 
.,. 

- Capital Federal -

Expte. 5599·74 - 3,·5-74 

INCLUIR en los llamados a concurso N9 136174 
Y N9 138-74, las vacantes que a continuacion se 
enumeran: 

a) Conc. N9 136 - Directores - Jornada completa 

Junta de clasificacion NQ 4 

Esc. N9 D.E. 
3 159 

Sexo Mu Lllvc·:Ie la vacante 
([VI T. Abel n D'\vila 

b) Conc. N. 138 - Maestros de gr" <lO • Jorn. com~. 

Junta de Clasificacion N9 3 

5 29 M Creacion Expte. N9 3306169 
1 79 M Traslado Coccini de cas-

tro, All;y,e:is Etelva, 30-8-
73. 

Junta de Clasificacion W' 4 

2 

9 

10 

12 

15 

6 

6 

11 

11 

1 

4 

7 

9 

10 

10 

11 

159 

159 

159 

159 

169 

169 

169 

169 

179 

179 

179 

189 

189 

189 

189 

M T. Dora Weinberg 

M T. Maria G. de Matilla 

M T . Mabel C. R. de Al'l"Osa
garay 

M 

M 

1M 

M 

M 

T. Eda Balbin 

T. Isab~l P. N. de Santo
pauli 

Jub. !Marina J. Neumeier 

Creac. Expte. 7919-71 

T . Este:a A. Orfila 

M Creac. 14-50·73, Disp. 102173 

M T. Lidia N. Garra 

M Jub Esteh H. de Hendrich 

M Asc. Mercedes P. de Qui-
roga 

1M T. B M. de Lavaselli 

M JUD. Redpnta M. de Serres 

M JUD. Carolina L. de Urcola 

M R. Clara E. N. de Salvatore 
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RESOLUCION N9 1442 Distrito Escolar 49, senora Carmen Josefa LIVIA

AUTORIZAR INSCRIPCIOIN 

- Capital Federal -

Expte 4789,-74 - 3-5-74 

AUTORIZAR la inscripcion de la senorita Ne
lida Argentina LIONETTI como aspil'ante a in·. 
terinatos y suplencias de maestra de grado en 
escuelas de esta Capital, fuera del termino re o 
glamentario. 

RESOLUCION N9 1391 

REINTEGRO DOCENCIA ACTIVA 

- D. E. 4-

E~pte . 2353-72 - 30-4-74 

APROBAR el reintegro a la doc en cia activa, 
a partir del 19 de marzo de 1972, como maestra 
de grado de la escuela N9 6 del Dist1'iOO Escolar 
49, d3 la senora Azucena Dora CARREIRA de 
SERAFINI, que Se desempenaba con funciones 
auxiliares en el mismo establecimiento. 

RESOLUCION N9 1482 

ACORDAR BENEFICIO CASA-HABITACION 

- D. E. 4-

Expte. 3176-74 - 3-5-74 

ACORDAR el ben'O!ficio de la casa,-habitacion 
para el p,ersonal de servicio d':.' la escuela N9 11 
del Distrito ESClOlr-T 41.1, a la agente CI-ASG del 
estab'lecimiento, s 3fio~a Antonia FLEITA de VI
DAL. en las con ~: _c'ones establecidas en la Re-
solucion de Caractel' G:meral N9 24-67. 

RESOLUCION N9 1497 

DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION 

- DD. EE. 4: Y 16 -

Expte. 3697-74 - 3-5-74 

IDEJAR sin efecto, a su pedido, la Resolucion 
NQ 3586 del 18 de diciembl'e de 1973, Expediente 
N9 15577,-73, porIa que se acuerda traslado CiOn 
beneficio de la casa-habitacion para personal. 
de servicio a la escuela N9 3 del Distrito Escolar 
16, de la auxiliar portera de la escueJa NQ 26 del 

NOS de MAQUIEIRA. 

RESOLUCION N9 1413 

SIN EFECTO SAN CION 

- DD. EE. 5 Y 11 -

Expte. 38052-73 - 30-4-74 

19 _ DElCLARAR extlnguida la sanciOn de ce
santia impuesta por Decreto 2386"56 al ex maes· 
t ro de grado de la escuela N9 17 del Distrito Es
colar 11 senor Fernando Jorge AREN, en la ac
tualidad titular de similar cargo en la escuela N9 
24 del Distrito Eswlar 59, al que ingreso por CJ:ln
curso aprobado por Resolucion del 11-6-62, Expte. 
8546-62. 

29 - RECONOCER a1 citado docente al solo 
efecto jubilatorio como antigiiedad, el lapso com· 
prendido entre el 16-3-56 y el 13-6-62, fechas de 
su separacion del carglo por aplicacion de la san
cion que ahora se declara extinguida y de su re
ingreso a la docencia POl' concurso, respectiva
mente. 

RESOlJUCION N9 1355 

DECLARAR EN DlSPONIBILIDAD 

- D. E. 6-

Expte. 23015,·67 - 30-4-74 

19 - DEOLARAR en disponibilidad por eferme· 
dad a partir del 17 de enero de 1974, a la seno· 
rita Sara Esther RIMOVDI, maestra de grado de 
la escuela N9 4 del Distr1to Escolar 69, que debe· 
ra iniciar su tramite jubilatorio inmediatamen
te de recibir la respectiv3. documentacion. 

29 - EI Departamento Personal determinara 
los plazos y sueldos correspondientes y los comu
nicara al Departamenho Contabilidad y a la ju
r:sdiccion respectiva y, por intermedio de esta, 
remitira a la intel'esada su certificacion de ser
\-icios y llna copia autenticada de esta resolucion. 

39 - NOTIFICAR expresamente a la causante 
que si la jubi'acion cuyo tramite iniciara, fuere 
acordada antes del vencimiento de Ill. disponibi· 

, Udad, esta eaducara en la fecha a la que sea eX
ten dido el correspondientc certificado de cesa· 
cion de servic;!os. 
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RESOLUCION Nfl 1390 

DENEGAR PEDIDO TRASLADO 

- DD. EE. 6, 7 y 8 -

Expte. 698-73 - 30-4-74 

NO HACER LUGAR al pedido de pasar a pres
tar servicios, en eomision, al Distrito Escolar 79, 
formulado por la maestra de grado de la escue
]a N9 10 del Distrito E<;colar 69, senora Elisa Mb. 
ria CUNIETI'I de BERTANI, actualmente en OJ· 

mision de servicio en el Distrito Escolar 89. 

REJSODUOION N9 1430 

ACEPTAR RENUNCIA 

- D. E. 7-

Expte. 87'~2-73 - 30-4-74 

~CEP'DAR la renuncia presentada en las con
diciones del Decreto 9202-62 con fecha 3 de julio 
de 19'73 porIa agente categoria 3 del Agrupa
miento Servicios Generales de la escuela N9 1 
del DistritlO Escolar 79, senora Maria Lina GAIM
BOA de DEL CAJMIPO. 

REJSOLUCION N9 1513 

DENEGAR PEDIDO RENUNCIA 

- D. E. 7-

EXpte. 17700-713 - 3-5-74 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la se· 
nora Margarita Ines GOMEZ de LEZCANO, ex 
ag-ente de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 79, 
en el sentido de que se deje sin efecto la cepta
ci6n de su renuncia, en razon de haber sidQ dada 
de baja en los registros del organismo con fecha 
10 de diciembre de 1973. 

RESOLUCION N9 1404 

UBIOACION DOCENTE 

- DD. EE. 7 y 9 -

Expte. 123-74 - 30-'4·74 

UBI CAR en la escuela N9 17 del Distrito Esco
lar 99 (turno tarde) en la vacante por traslado 
de la senOl·a Sara Carri de Rayces, a la maestra 
e secci6n de jardin de infantes, senora Nelly 

t\zucena d:!l Valle ACU:&A de FEJSCINA, que no 
~onservo 8U cargo titular en la N9 1 del 79 al 
Serle aSignadas funckmes auxiliares. 

RESOLUCION N9 1337 

UBICACION MAESTRA 

- D. E. 8-

l!!xpte. 3862-74 - 30-4-74 

UlBrCAR en la escuela N9 21 del Distrito Esco· 
lar 89 (turno tarde), en la vacante POl' traslado 
d.s la senorita Mercedes Sacco, a la maestra de 
grado senora Maria Celia VALDES de VIGfLINO, 
designada para la N9 9 del 209 por Resolucion 
N9 3963·973, donde IlIO pudo tomar posesion por 
falta de vacante. 

j 

RESOLUCION N9 1416 

REINCORPORACION MAESTRO 

- D. E. 8-

Expte. 5020-73 - 30-4-74 

REINCORPORAR de conformidad con el ar· 
ticulo 34 del Estatuto del Docente, al ex maes· 

) tro de grado de la escuela N9 8 del Distri to Es
colar 89 senor Guillermo Angel FULQUERI (L. 
E. 2.00'2.569, C. 1. 2 .. 27'3056, Policia de Capital Fe
deral, clase 1923) Y dar 'ntervenci6n a la respec
tiva Junta de Clasificaci6n para la propuesta de 
ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 15215 

DENEGAR REENCORPORACION 

- D. E. 8-

Expte. 8353-73 - 3-5-74 

19- NO HACER LUGAR al pedido de reincor· 
poraci6n formulado por el senor Juan Vicente 
AluCOTA, ex Secretario Tecnico Escolar del Orgg,-

f 
\ nismo por encontrarse comprendido en los al
. ca noes del articulo 10 del Decreto 1171-73, regia. 
mentario de la Ley 20.508. 

29 - COIMPUTAR -al &010 efecOO jubilatorio
de acuerdo a 10 establecido en el articulo 19 de 
la Ley 20.565, el p'eriodo comprendido entre el 31 
de diciembre de 1967 Y el 11 de diciembre de 1973, 
feehas de su cesaci6n en el cargo y la que deter
mlna dicha Ley, respectivamente, a cuyo fin el 
interesado debera presentarse ante la caja pre
v:sional que corresponda. 
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RESOLUCION NQ 1527 RESOLUCION N9 1414 

DENEGAR REINCORPORACION 

- D. E. 8-

Expte. 39821-73 - 3-5-74 

19-NO HACER LUGAR al pedido de reincor· 
poracion interpuesto por el senor Fernando Jose 
VERONELLI, ex vicedirector de la escuela N9 2 
del Distrito Escolar 8Q, por encontrarse compren
dido en los alcances del articulo 10 del Decret a 
N9 1171-73, reglamentario de la Ley 20.508. 

29 - COMBUTAR al solo efecto jubllatorio, de 
acuerdo con 10 esta;blecido en el articulo 19 de 
1a Ley 20.565, el periodo comprendido entre el 4 
de junio de 1957 y el 11 de diciembre de 1973 fe-, 
chas de su cesacion en el cargo y la que deter
rnina dicha ley, respectivamente, a cuyo fin el 
interesado deb era presentarse ante la caja pre
visional correspondiente con copia autenticada 
de 1a presente resolucion, la que Ie sera entre
gada al efecto pot intermedio de los Distrioos ]15-
colares, Supervisiones Seccionales 0 Mesa de En
tradas, segun corresponda. 

RESOLUCION NQ 1437 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- DD. EE. 8 Y 9 -

Expte. 5523-74 - 3-5-74 

AUTORIZAR a la senora Catalina BRENER de 
JALMSKY a inscribirse fuera de termino Como 
aspirante a interinatos y suplencias de maestra 
especial de MUsica en escuelas de los Distritos 
Escolares 89 0 9Q. 

RESOLUCION N9 1329 

PRORiROGAR LICENCIA 

- D. E. 10-

~pte. 10467-72 - 30~-74 

PRORROGAR, hasta el 30 de septiembre de 
1973, la licencia concedida en las condiciones del 
articulo 6Q, inciso 1), del Estatuto del Docente 
(beca) por Resolucion N9 4789-72, a la maestra 
de grado de la escuela Nt> 10 del D 'strito Escolar 
109, senora Maria Asuncion RODRIGUEZ VII1lLA
MillE de TION. 

SIN EFECTO DESIGNACION 

. - D. E. 11 -

Expte. 15152-73 - 30-4-74 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra de grado de la escuela de jornada c.::>m
pleta N9 22 del Distrito Escolar 119 efectuada por 
Resolucion N9 5639-972, de la titular del rnismo 
cargo de la de jornada simple NQ 8 de ese Distri_ 
to, senora Maria Leticia GARCIA de MOREAU, 
por haber presentad!::> la renuncia. 

RESOLUCION N9 1342 

AUTORIZAR USO CASA-HABITACION 

- D. E. 12-

Expte. 4613·74 - 30-4-74 

AUTORIZAR, a su pedido, para ocupar en co
modato precario la casa-habitacion existente en 
la escuela N9 1 del Distrito Escolar 12, a la ac· 
tual auxiliar portera de dicho establecimiento 

I 

senora Olga Antonia OLIVA de MERLO GIlME-
NEZ. 

RESOLUCION N9 1492 

8I!N EFECTO DESIGNACION 

- D. E. 12-

Expte. 3175-71 - 3·5-74 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra especial de labores de la escuela N9 6 
del Distrito Escolar 129, efectuada por Resalll' 
cion N9 422-972, ratificada por Decreto N9 944-
972, de la senora Maria Rosa Martha CAPUTO 
deMONTAGNOLI, en razon de que no tomo po
sesion del cargo. 

RESOL UCION N9 1350 

ACEPTAR RENUNCIA 

- D. E. 13-

Expte. 13452-73 - 30- 4-74 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada en J8o> 

condiciones establecidas en el Decreto N9 esY 
62, con antigliedad al 8 de octubre de 1973, pOl 

la maestra de grada de la escuela N9 8 del JJ~ 
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trito Escolar 139, senora Josefa. Maxima AL'BER
TI de PAZ (L. C. 425.703). 

29 - NOTIFICARiLE que al termlno de los sels 
(ti ) meses de formulada la opci6n debera com-

_ pletar los tramites jubilatorios en el plazo de un 
(1 ) ana a contar de esta Ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese de sus fun
ciones aun cuando no hubiera obtenido el bene
ficio 0 su liquidaci6n. 

RESOLUCION N9 1408 

AUTORIZAR INSCRIPClON 

- D. E. 14-

Exp te. 5238-74 - 3-5-74 

AlUTORIZAR a la senorita Alicia Haydee AiL· 
BORJA a inscribirse como asp;irante a interina- I 

tos y suplencias de maestra- de grado en escue
las ubicadas en jurisdiccion del Distrito Esco
lar 149. ~I 

RESOLUCION NQ 1512 

SUPRESION APfEI,UDO MARITAL 

- D. E. 16-

~ 
condiciones estab1ecldas en el Decreto N9 8820-
62, con antigiiedad al 118 de septJembre de 19'73, 
por 111. maestra de grado de la esc!lela N9 13 del 
DistritiO Escolar 179, senorita Edelmira Teresa 
Justina OlIIVIERI (L. C. NQ 2.588.918). 

29 - NOTIFICARLE que al termino de los seis 
(16) meses de formulada la opclon debera com
pletar los tramites jubilatorios en e1 plazo de un 
(1) ano a contar de esta Ultima fecha, a cuyo 
vencimientlO podra disponerse el cese en sus fun
ciones aun cuando no hubiera obtenido el bene
ficio 0 su liquidacion. 

RElSOIJUCION N9 1436 

AUTORlZAR USO AULA 

- D. E. 17-

Expt e. 41599-73 - 3-5--74 

APROBAR la medida adoptada por la Jefatu
ra de Supervision de Escuelas Comunes de la Oa
pital por la que dispuso autiOrizar al rectorado 
del Colegio Nacional N9 19 "Luis Pasteur" -que 
funciona en el ed.ificio de la escuela NQ 12 del 
iDistrito Escolar 17Q- a ocupar el aula en la que 

EXipte. 16880-73 - 3-5-74 

ACCEDER a 111. supresion del apellido marital 
solici<tado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 23 del Distrito EsCiolar 16, senora HJaydee Zo
ra ida SCIARA de TOLOSA, la que debera figurar 
en toda documootacion oficial como Haydee Zo
raida SCIARA. 

I desarrollaba &us actividades el grado de ense
iianza !ndividualizada, y trasladar a este a la I similar NQ 2 del mismo distrito escolar. 

RESOlJUCION N9 1420 

RESOLUCION NQ 1347 

ACORDAR BENEFIOIO CASA-HABITACION 

- D. E. 17-

EXPte. 3099-74 - 30-4-74 

ACORiDAR a la senora Socorro Carmen N~Z 
de NOBLE, el beneficilO de la casa-habitacion de 
la escuela N9 14 del Distrito Escolar 17, donde 
pr~sta servicios en cali dad de portera del esta· 
biecimiento. 

RESOLUCION N9 1352 

ACEPTAR RENUNCIA 

- D. E. 17 -

Expte. 12448-73 - 3()·4-74 I 
19 - ACEPTAR la renullcia p resentada en las 

RECTIFICAR UBICACION AGENTE 

- D.E. 19 -

Expte. 12194-73 - 3()-4-74. 

DEJAR establecido que la senorita 'Maria Lucia 
EliVira SAlM!RIE'DRO, cuya renuncia se acept6 
por ReSiOlucion N9 2429 de fecha 2 de noviembre 
de 1973, presta;ba servicios en la escuela N9 5 
del Distrito Escolar 19 y no del 99 como sa con
signo. 

RESOLU'CION NQ 1500 

ACEPTAR RENUNCIA 

- D.E. 19 -

Expte. 3350-74 - 3~-74. 

ACEPTAR [a renuncia presentada por la se
nora Nora Graciela VACCARO de QumTEROS, 
agente del Distrito Escolar 19, por razones de in.<
diOle particular, con antiguedad al 1 de febrero 
pp'do., al cargo C. 5·AA del cual era titular. 
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RESOlJUCION NQ 1462 

REINCORPORACION MAESTRA 

- D. E. 20 -

Expte. 4207-69 - 3-5-74. 

REINCORIPORAR de conformidad con el ar-· 
ticulo 349 del Estatuto del Docente, a ~a ex-maes .. 
tra de grado de la escuela N9 17 del 'Distrito Es
colar 20, senora Carmen Martha GIORNO de 
GOLDENIBERG (iL. C. 1.292.070; C. I. 2.311,).279, 
Policia Federal, clase 1925) Y dar interrvencion a 
la Il"espectiva Junta de Clasificacion para iJa pro .. 
puesta de ubicacion. 

RESOLUCION N9 1474 

PRORROGA FUNCIONES AUXIIJIARES 

- D.E. 20 -

Expte. 9520-70 - 3-5·74. 

PRORROGAR, en forma permanente, las fun-· 
ciones auxiliares que en la escuela N9 5 del iDis .. 
trito &scolar 20Q desempena la maestra senorita. 
Ada Velia 'PIAZZA. 

RESOLUCION NQ 1453 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTRAORDINA<RIOS 

- Junta de Clasificacion N9 1 -

Expte. 4759--74 - 3-5·74. 

AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS extra-· 
ordinarios en la Junta de Clasificacion NQ 1 du·· 
Il'ante veinte (,20) dias habiles 'corridos, a razon 
de tres (3) horas diarias, de 16 a 19, por parte 
del senor Luis MARiMOL, cuyo horario nOl1Il1al 
es el de & a 15, retribuidos conforme 10 establecen 
los artioulos 69 y 79 del Regimen 3iprobado POl' 
Decreta 5013172. 

-RESOLIU'CION NQ 1464 

iRlECTIFICAOION DE NOMBRlE AGENTES 

- Supervision Capital 

Expte. 374&-74 - 3-5-74. 

19-HACER CONSTAR que los agentes --Ca-· 
tegoria 1, Agrupamiento Servlcios Generales-· 
dependientes de la Supervision General P€d.ago· 
gica (C'apital) y que se desempenan en los esta-· 
bleclmi.entos que se indican, nombrados por Re·· 

I solucion NQ 1239 de fecha 27 de febrero de 19'73, 
I expediente 15&13·'72, deben figurar en 10 sucesi
I vo como se detalla a con tinuacion y no como 

fueran designados originalmente: 

Maria Angelica GOMEZ de PRECE, escuela N9 8. 
Distrito Escolar 19 

Elvida IBERLARI de ARDIZZI, escuela N9 8 del 
D.E . 19. 
'-

I . ' 

- • k ~ t 
\ r ... 

Nieves del Carmen BORDON de LOPEZ, escuela 
NQ 11 del D.E. lQ 

Telma Emilia LUCHNITA de NERI escuela NQ 
5 del D.E. 29. 

Beatriz Generosa ALVAREZ de BARCALA, escue
Qa N9 17 del D.E. 29 

Ana ~ria RUIZ de BARRIENTOS, escuela N9 
Q4 D.E. 2Q 

Maria Delia TUST de MICELI, escuela NQ 19 deJ 
D.E. 4Q 

Ludivina MIAR de FERNANDEZ, escuela N9 4 
del D.E. 79 

Maria DE SIMONE de PASCUAL L .C. N90.282.194 
escuela N9 5 del D.E. 79 

Estrella PARDO de DOLDAN, escuela NQ 24 del 
D.E. 7Q 

Catalina Cecilia ARCE de SCIOSCIA, clase 1923, 
escuela N9 1 del D. E. 11 

Maria Esther LOSCA, escuela N9 6 del D. E. 12 

Clara Angelina SLR de MANSILLA, Clase 1938, 
escuela N9 21 del D.E . 14. 

Socorro Carmen NiU~EZ de NOBLE, escuela NQ 14 
del D.E. 17 

Elida Esther C.ARJBiALLO de TOLOSA, L. C. N' 
1.341.634, Olase 1926, escuela NQ 7 del D.E. 17 

RIESOLUCION N~ 1501 

ACEPTAR RENUNCIAS 

- Supervision Escllelas Capital -

I 
~pte. 16309-73 - 3-5-74. 

ACElPTAR las renuncias que por · motives plar~ 
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ticulares presentan las maestras de grado de-,las 
escuelas N9 3 del Distrito Esoolar 79 senora Su
sana Beatriz Nora FERRARI de PONZIO, con an

_ tiguedad al 20 de noviembrf' dp. 1973; Sra. Ana Es-
tefania FARINA de GARCIA de la escuefa N9 22 
del Distrito Escolar 16, con antiguedad ail 6 de 
octubre de 19'13; senorita Maria Esther Victoria 
LOZANO de la escuela NQ 14 del Oistrito Escolar 
19, con antiguedad al 11 de julio de 1973; de la 
maestra especial de dibujo senorita M/aria Elena 
ALVAREZ de la escuela N9 18 del Distrito Esco
lar 15, con antiguedad al 6 de noviembre de 1973 
y de los auxiliares porteros, senor Isidro Pedro 
FERRAiRO de la escuela NQ 11 del Oistrito Es· 
cola.r 69 con antiguedad al 26 de noviembre de 
1973 y senor Mateo Alfredo DONADIO de la es
cuela N9 18 del Distrito Escolar 69, con antigue
dad al 17 de julio de lS73 . 

SUPERVISION DE ESCUEL~ ... S COMUNES 
DE PROVINCIAS - ZONA 1 ~ 

RESOLUCION N9 1372 

S'IN EFECTO DESIGNACION I 

- Buenos Aires -

Expte. 1809-74 - 30-4-74. 

DEJAR SIN ElFECTO la designacion, como 
maestra de seccion de jar din de infa~tes de la 
escuela N9 215 de Baterias, BUENOS AIRES, efec
tuada POl' resolucion N9 2137-973, de la senorita 
Marta Susana FIGLIOZZI, la que presenta la 
renuncia sin haber tomado posesion del cargo. 

RESOLUGION N9 1325 

COMISION DE SERVICIO 

- catamarca 

Expte . 49'70-74 - 30-4-74. 

DESTACAR en oomision de servicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de dlciembre de 1974 en la 
Supervision Seccional de CATAlMAROA, al maes· 
tro de grado de la escuela N9 33 de esa provincia, 
senor Manuel Ricardo ARCE. 

RESOIJUCION NI.» 1353 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- catamarca -

Expte . 1500-74 - 30-4-74. 

'DEJAR SIN EFECTO la designacion, co~o 

, maestra de grado de la escuela NI.» 80 de CATA
MARCA, efectuada par resolucion NI.» 7~73, de 
la senorita Zora del Valle SEeO, la que presenta 
la renuncia sin haber tomado posesion del cargo 

RESOLUOION N9 1356 

SIN EFECTO DESIGNACl()(N 

- catamarca -

Expte. 1491-74 - 30-4-74. 
Y~ 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra de grado de la escuela N9 107 de CATA· 
MAlRCA, efectuada por resolucion NQ 7-973, de 
la senora Rita Irene MOYA de MATIJRANO, la 
que presenta la renuncia sin haber tornado pose
sion del cargo. 

2,Q-PONER a disposicion de la Junta de Cla~ 
sificacion la vacante de la escuela NQ 107 de 
CATAMARCA con destino al proximo nwvimien
to de personal. 

RESOLUCION N9 1418 

UBICACION DOCENTE 

- Catamarca -

Expte. 8531-72 - 30-4-'74 

UBICAR, de conformidad con el articulo 29 de 
Ja resolucion NQ 2S43-973, en la escue1a N9 240 
(P. U. "0") de CATAIMARCA, en la vacante POl' 
jubilacion del senor Benicio A. CUneo, al direc
tor de la NQ 121 (P. U. "0") de esa provincia, 
senor Deolindo GAZAN LOBOS. 

RESOLUGION NQ 1498 

SIN EFECTO DESIGNAClON 

- Catamarca -

]~te. 2123-74 - 3-5-74. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como di
I'ector de la escue!la N9 141 de OATAMAIRCA, efec
t,uada por resoluc16n NQ 2138-973, del maestro de 
~rrado de la NQ 55 de esa P,Tovincia, senor Andres 
OlMOS, por haber presentado la renuncia. 
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RESOI1U'CION W 1489 

CAMBIO DE UBICACION MAESTRA 

- Catamarca 'Y Cordoba -

Expte. 5363·74 - 3-5~74. 

DISPONER que 1a maestra de grado de ]a es
cuela N~ 15 de CA'DAMARCA, senorita Delia del 
Valle ,ROMJERO, destacada en comisi6n, en fun· 
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Supervision Seccionrul de CORDOIBA por 
resolucion N9 161-973, pase a prestar servicios, 
en las mismas condiciones, en la Supervision Sec
cional de aquella provincia. 

RmOLUCION N9 1330 

CItEAR SECCION JARDlIN DE INFANTES 

- Cordoba-

Expte. 10589-72 - 30-4·74 

CREAR una seccion de jardin de infantes en 
cada una de las escuelas de la provincia de COR
DOBA que a continua cion se indican, transfirien
do a tales efectos cargos de maestro de grado 
sobrantes sin personal en ios establecimientos 
de esa jurisdic~ion que en cada caso se determi
nan: 

A la escuela Dtimero 

197 

34 

264 

283 

483 

De la escuela Dtimero 

87 

67 

95 

72 

131 

RESOliUCION N9 1421 

DESIGNACION DOCENTE 

- C6rdoba-

Ex!pte. 11948-71 - 30-4-74 

DESIGNAR, atento a 10 establecido en el pun· 
to III de la reglamentacl6n al articulo 77 del 
Estatuto del Docente, directora titular de !]a es
cuela N9 79 (2110 "C") de CORIDOBA, en la va
cante por fallecimiento de la senora Florencia 
Payero de Pereyra, a la maestra de grado del 
mismo establecikniento, a gargo interlnamenJte 
de 1a direcci6n, senora Irma Rosa TORRES de 

LUNA (L. C, W 2.4~1.856..; C. I. N9 279.567, pOlicia 
de Cordoba, clase 19G5). 

RESOLUCION N9 1458 

INSTRUCCION SlJiMARIIO 

- COrdoba 

Expte. 16MO·73 - 3-5-74 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - INSTRUm sumario administrativo en 1a 
escuela N9 234 de CORDOBA, a fin de determi
nar en legal forma las responsabilidades consi
guientes, por los hechos que se Ie imputan a la 
senorita Albertana GALRCIA, directora de la ci· 
tada escuela. 

39 - AJUTORrzAR a la Supervision General 
Pedag6gica a designar sumariante. 

RESOLUCION N<? 1477 

ASIGNAR FUlNCIONES AUXILIARES 

- C6rdoba-

Expte. 4353-74 - ;3.·5-74 
ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per

manenll~, a 1a maestra de grado de 1a escuela 
N9 232 de CORDOBA, senora Francisca Adelina 
GRIlMALT de QUIRET ,T.I y ubicarla en la N9 62 
de la misma prOvincia con el horario de la de· 
pendencia a la cual esta afectada. 

RESOLUCION N9 14719 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba-

Expte. 4356-74 - 3-5-7'4 
ACORDAR el traslaoo transitorio, a estab1eci

mientos de Rio Tercero -CORDOBA- solicitado 
por 1a maestra de grado de la escue1a N9 486 
de esa provincia, senora Maria Antonia OGLlE· 
T'I'I de BECERRA, el que se hara efectivo cuan
do la Supervision General Pedag6gica (Escue1a.'l 
de Zona 1110), proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 1491 

DESIGNACION DIBEC'OORA 

- Cordoba-

~te. 141189-73 - 3-5-74 

, 

!DESllGNAR, Il·tento a 10 establecido en el pun~ 
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to In de la reglamentacion del articulo 77 del 
Estatuto del Docente, directora titular de la es
cuela N~ 367 (1' .IU. "D") de CORDOBA, en la va
~ante por renuncia de la senorita Irma Gonza.· 
lez, a la senora Isabel Silvia AGUIRRE de LO-

. PEZ, que desemptena interinamente su direccion 
('L. C. 4.255.784; C. I. 220.199, poUcia de Cordoba, 
clase 1944). 

HJESOI;UCION N9 1494 

SIN EFECTO DESIGNIACION 

- Cordoba-

Expte. 2125-74 - 3-5-74 

19 - DETAR sin efecto la designacion, como 
directora de la escuela N9 64 dp CORIDOBA, e1ec
tuada pm Resoluci6n N9 2703-73, de la titular 
del mismo cargo de la NI.l 1165 de eSa provincia, 
senora Alba Nidia Nicolasa ESPECHE de MOLI
NA, la que presenta la renuncia sin haber to· 
rnado posesion del cargo. 

29 - PONER a disposicion de la Junta de CIa
sificacion la vacante de la escuela N9 64 de COR
doba can destin~ al proximo movimientD de per· 
sonal. 

RESOLUCION N9 1499 

DENEGAR PEDIDO CASA-HABITACION 

- Cordoba-

Expte. 17652-73 - 3-5-74 

NO HAeCER lugar al pedido de ceSlOn de la 
casa·habitacion de la escuela N9 321 de COR
DOBA, a favor de la auxiliar portera, Sra. Mar
ta Andina FERNANDEZ de SAMPETTI, por las 
constancias que obran en las presentes actua
ciones. 

RESOLUCION N9 1502 

DESIRGNAR DIRECTORA 

- Corcdoba-

Expte. 1925-74 - 3-5-74 

DESIGNAR, atento a 10 establecido en el pun. 
to III de la reglamentacion del articulo 77 del Es
tatuto del Docente, diretora titular de la escue-
110 N9 308 (P. U. "t8") de COR[)()BA, en la vacan
tE- por traslado de la senorita Mercedes Ferrer 
Pelliza, a la senorita Maria Yolanda BRI7}(]'ELA 

(L. C. 6.626.766, C. I. N9 344,29'3, pOlicia de COr
doba, clase 1939). 

RESOLUCION Nil 1506 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba-

]B;xpte. 5199-74 - 3-5-74 

ACOR:DAR el t'raslado transitOl'io, a estableci
mientos de la CAlPITAiL FEDERAL, solicitado por 
l.a maestra de grado de la escuela N9 53 de OOR
DOBA, senora Laura Imelda LOPEZ de FERNAN
lDEZ, el que se hara efectivo cuando la Super
vision General Pedagogica (EscueJas de capital), 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 1366 

APROBAR CONCURSO 

- Jujuy 

]B;xpte. 14527-72 - 30-4-74 

_. 

19 - APROBAR el Concurso 30-72 de ingreso 
'en Ja docencia realizado para cubrir cargos de 
maestro de grado en escueJas de frontera de la 
prOvincia de JUJUY. 

29 - DESIGNAR maestro de grado en las es
euelas de frontera de la provineia de JlUJUY, 
que en eada caso se determina, a las siguientes 
]personas: 

'I'e6fila Elizabeth CAIBANA de VEGA (L. C. mi
mero 3.624.103, clase 1937), para la escuela mi
mer~ I, en la vacante por rescision de contra
tlO de Ali~ia Elias de Tejerona. 

Oscar carlos CHAVEZ (L. E. N9 4.620.594, clase 
1947), para la escuela N9 I, en la vacante por 
rescision de contrato de Ana Maria de Ara
cena. 

Graciela TEJ'ERINA (L. C. 5.496.473, clase 1946), 

para la escuela N9 1, en la vacante pOl' resci
sion de contrato de Irma Cabana de Acevedo_ 

Julia Regina VARGAS de ClHAVEZ (L. C. mi
mem M817:1165, cD.ase 1946), para la escuela 
N9 2, en la vacante por traslado de Delicia C. 
de Rondon. 

Alba Rosa WAYAJR (L. C. 4.970.167, clase 1945), 



16770 BOLETIN DEL OONSEJO NACIONAL DE ElDUCACION N9 733 

para la escuela N9 1, en la vacante por crea- I 
cion, decreto 3311-70. 

Isabel Marina ZUiRRLABLE de ROMERO (L. C. 
N9 4.725.903, clase 1943), para la escuela nu· 
mero 1, en la vacante por rescision de contra
to de Maria Alvarez. 

RElSOLUCION N9 1505 

ACORDAR TRASLADO 

- Jujuy -

Expte. 2448-74 - 3-6-74 

ACORJDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a 1a escue1a N9 11 de JU
JUY, solicitadD por la maestra de grado de 1a 
N9 93 de esa provincia, senora Silvia Rosa GON
ZALEZ de FONTANA. 

RESOLucrON N9 1510 

ASIGNAR FUINCIONES AUX'lLIAtRIES 

- Jujuy -

Expte. 1550·74 - 3-5·74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de grado de la escuela 
N9 4 de Jujuy, senora Emma Lia PENNA BORES 
de SANaH'EZ MERA y ubicarla en el mismo es
tablecimiento con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

RlESOLUCION N9 1351 

AlCEP'Th\R RlENUNCIA 

- Mendoza 

~pte. 3486-73 - 30-4-74 

19 - Aceptar la renuncia presentada en las 
oondiciones establecidas en el Decreto N9 8820-162, 
con antigiiedad al 19 de abril de 1973, por 1a 
maestra con funciones auxiliares de la escuela 
N9 80 de MENDOZA, senora Elisa Candelaria SO
RIA de RIGAIU (L. C. N9 5.037.892). 

29 - NOT:nFllCAiRiLE que, al termino de los 
seis (6) meses de formulada 1a lopcion, deb era 
completl:tr los tramites jubilatorios en el plazo 
de un (1) ano a Clontar de esta ultima fecha, 
a cuyo vencimiento podra. disponerse el cese en 
sus funciones ail!ll <mando no hubiera obtenido 
el 'beneficio 0 su liquidacion. 

RESOIJUCION N9 1354 

SIN EFECTO DESIGNACIONES 

- Mendoza 

Expte. 1662-74 - 30-4-74 

DEJAr sin efecto las designaciones, como maes
tras de grado de las escuelas Nos. 216, 156 Y 154 
de MENDOZA, efectuadas por Resolucion nUme
ro 31&·73, de las senoras Selva M]aria BECERRA 
de BELLI'ITI, Rosa Esther MARTINEILI de SAN
TO GUILIANO y senorita Lidia Elvira PESTA
NA, las que presentan su renuncia sin haber to· 
mado posesion del cargo. 

RESOlJUCION N9 1441 

AmORl~AR INSORIPCION 

- Mendoza 

Elq>te. 5556-74 - 3-5-74 

AUTORIZAR a 1a senOra Maria Cristina FAN
TINO de ·URQUIETA a inscribirse -fuera de ter
mino- en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestra de grado en escuelas de la pmvincia 
de MENDOZA. 

• 
RESOLUCION N9 1485 

OOMPUTAR ANTIGUEDAD AGENTE 

- Mendoza 

Expte. 57324-73 - 3-5-74 

19 - COMPUTAR al solo efecto jubilatorio, en 
las condiciones del articulo 19 de la Ley N9 20565, 
a favor del Sr. Marcelino Cleto ARIAS, ex agen
te (pc,rtero) de la escuela N9 97 de la provincia 
de MEN[)OZA, el per~odo comprendido entre el 12-
8-57 Y el 24-2·60, fecha de su separacion del car
go y de su ubicacion en la escuela N9 36 de la 
misma provincia, luego de su reincorporacion 
(Expte. 2356-57), respectivamente, debiendo el in
teresado presentarse ante la caja previsional que 
corresponda. 

29 - HlACER SABER al presentante que IlIO Ie 
corresponde percepcion de haberes por el perio-

I 

do senalado en el apartado anterior, en virtud 
de 10 dispuesto en los articulos 29 y 39 de la Re
solucion que oportunamente dispuSio su reincor
poracion (en concordancia con 10 di~uesto por 
el Decreto 11710-73, artiCUlo 99). 
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RESOLUCION N9 1503 RESO~UCION NQ 1422 

CONCEDER CASA-HABITACION 

- Mendoza -

Expte. 3288-74 - 3-5-74 

CONCEDER en comodatc precario la casa ha
bitacion que posee la escuela N9 208 de Junin, 
provincia de MENDOZA, al senor Ignacio Aqui
les V'ElGGIANI, maestro titular del estableci. 
miento mencionado precedentemente, en las con· 
diciones establecidas ppr la Resoluci6n de ca
l"acter general N9 24-67. 

RESOLUCION NQ 1346 

UBICACION MAESTRA 

- Salta -

Expte. 1663-74 - 30-4-74 

UBICAR en la escuela NQ 2 ("A") de SAlLTA, 
en la vacante poor renuncia de la senora !Maria 
Elena Soria de Moreno, a la maestra de grado 
en disponibilidad, de la NQ 249 (hoy de fmntera 
Nt;! 6) de esa provincia, senora Ethel LOPEZ de 
TIIRAIDO. 

RESOLUCION N9 1374 

INSTRUIR SUMARIO 

- Salta -

lilxpte. 15810-73 - 30-4-74 

19 - INSTRUIR sumario al senor Supervisor 
de Region, suplente, senor !Luis MARTINEZ y al 
SUpervisor Seccional, interinlo, de SALTA, senor 
Marcelino AVENDAAO, a los efectos de deslindar 
SU responsabilidad en los hechos que dan cuen
ta las presentes a.ctuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Delegacion del Depar
tamento Sumarios a designar sumariante. 

3Q - AlUTORIZAR a la Direccion General de 
.\drninistracion (Departamento Contwbilidad) w.
ra extender las 6rdeness de pasaje oficial, via 
aerea, ida y vuelta, y adelantar el importe equi
\'alente a treinta (30) dias de viatioo reglamen
tarlo al instructor que se designe. 

SIN EFECTO DESIGNAOION 

- Salta -

Expte. 2113,- 74 - 30-4-74 

DEJAR sin efecto la designaci6n, como maes
tra de grado de la escuela NQ 140 de SALTA, efec
t uada por Resolucion N9 6-73, de la senora Ma
ria YUSE de PENALOZA, la que presenta la re
:nuncia sin haber tornado pose'sion del cargo. 

RlElSOI;UCION N9 1518 

DENEGAR REINCORPORACION 

- Salta-

l!;xpte. 11567-73 - 3-5--74 

NO HACER lugar al pf"dido de reincorpoora
eion formuJado por el senor Eliseo SAiI.iGADO 
por no encontrase comptendido en los terminos 
de la Ley NQ 20508 Y su Decreto reglamentario 
NQ 1171-73, en virtud de no haber revistado co
mo personal titular del consejo Nacional de Edu
cacion. 

RESOLUCION NQ 1519 

DENEGAR RElNCORPORACION 

- Salta -

E:Xpte. 10707-73 - 3-5-74 

NO HACER lugar al pedido de reincorporacion 
formulado por la senora Ermelinda ORQUERA 
de BRAVO, poor no enoontrarse comprendida en 
los terminos de la Ley N~ 20508 Y su Decreto re
glamentario 1171-73, en virtud de no haber re
vistado como personal titular del Consejo Na
c:ional de Educacion. 

RESOI;UCION NQ 1481 

~RASLADO DOCENTE 

- Salta - Tucuman -

ElCpte. 14131,-73 - 3-5-74 

TRASiLA!DAR, a su pedido, con rebaja de je
rarquia, como maestra de grado a la escuela 
Nfl 119 ("A" ) de 'IUCUMlAN, en la vacante por 
jubilacion de la senora Elba Zelarrayan de Gi
m.enez, a la directora de la N9 250 (3l!- 'IC") de 
SALTA, senora Haydee PRU'DEN'CIO de ARIAIS. 
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RESOLUCION NC? 1358 

AMPLlAClON TURNOS 
FUNCIONAMIENTQ ESCUELA 

- San Juan -

Expte. 4943-74 - 30-4-74 

lDISPONER que 1a escue1a NC? 33 de SAN JUAN 
funcione en tres turnos, con dos horas y trein·· 
ta minutos cada uno, hasta tanto finalicen las 
obras de amplJ..iacion de su edificw. 

RESODUCION N9 1361 

APROBAR MEDIDA SUPERVISION 

- San Juan -

Expte. 1604-74 - 3().4 .. 74 

AlPROBAR 1a medida adoptada par 1a Super .. 
vision Secciona1 de SAN JUAN a1 ceder las es ... 
cuelas Nos. 22, 23, 54 Y 162 de esa jurisdiccion 
para albergar a parte de 1a poblacion del Depar
tamento Valle FertU de esa provincia, durante los 
dias 10 a1 12 de noviembre de 1973. 

RESOLUCION N9 1500 

ACEPTAR RENUNCIA 

- San Juan -

Expte. 17200-73 - 3"5-74 

ACElPTAR la renuncia que, a los efectos de 
gestionar su jubilacion par incapacidad labora1 
total y permanente, p;resenta CIOn fecha 7 de dl. 
ciembre de 1973, la maestra de grado de la es
cue1a N9 21 de SAN JUAN, senorita Elva Virginia 
LEPEZ. 

RESOl)UCION N9 1524 

DENEGAR RlEIJNCOR-PORACION 

- San Juan -

ExlPte. 14215 .. 73 - 3-5-74 

lC? - NO HlACER lugar al pedido de reincor. 
poracion interpuesto por e1 senor Alejandro Sa .. 
tumino CAS'I1RO, Inspector de Zona de 1a pr'o .. 
vincia de SAN JU~N, par enoontrarse compren
dido en los alcances del articulo 109 del OleO. 
creto N9 1171 - 73, reglamentario de 1a L1ey 
NC? 20508. 

29 - COMPUTAR, al solo efecto jubilatorio, 
de acuerdJp con 10 establecido en el articulo 19 

de la Ley 205135, el periodo comprendido entre 
el 31 de agosto de 1957 y el 16 de junio de 1959, 
fechas de su cesacion en el cargO' y de 1a su re
incorporacion efectiva, res*tivamente, a cuyo 
fin el interes8I<kJ debeni presentarse ante 1a ca· 
ja previSional correspondiente, con cop~a auten .. 
ticada de la presente resolucion, 1a que sera en
tC'egada al efecto por intermedio de la Supervi
sion Seccional de SAN JUAN. 

iRESOLUCION N9 1452 

INSTRUCCION SUMARIO 

- ' San Luis-

Expte. 16397-69 - 3-5 .. 74 

19 - AiPROiBIAR 10 actuado. 

2C? - TOMAR conocimiento de la sancion de. 
90 dias de suspension aplicada a la senora Lila 
Argentina MONSAI.sVO de 'LEPORATI, maestra de 
grado de la escuela NC? 105 de SAN LUIS, por la 
J efatura de Supervision de Escuelas Comunes de 
Provincias, Zona 1 fl.. 

3C? - TRASLAlDAR a la senora Lila Argentina 
MONSAL VO de LEPORATI, maestra de 1a es
cuela N9 105 de SAN DUIS, por razones de buen 
gobierno escolar, con intervencion de 1a Junta 
de Clasifica cion correspondient e. 

RBEOLUCION N9 1323 

SIN EFECTO PEDIDO DE TRASLADO 

- Santiago del Estero 

Expt e. 10405 .. 73 - 30-4-74 

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado tran
sitorio, acordado por Resolucion N9 1694 .. 73, de 
If... maestra de grado de 1a escuela N9 254 de MN
TIAGO DElL ESTERO, senorita Jacinta SALO
MON. 

RESOliUCION NC? 1338 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Santiago del Estero -

Expte. 5305·73 - 3G-4-74 

DEJAR sin efecbo, a su pedido, el trasladO 

transitorio, acordado p,or Resolucion NC} 145-73, 
de la directora de la escuela NC} 292 de SJl~
GO DEL EST.ElRO, senora Sara FERNANDEZ del 
MONTENEGRO. 
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RIESOLUCION N9 1341 

DECLARAR DISPONIBILIDAD DOCENTE 

- Santiago del Estero -

Expte. 5597-7'3 - 30-4-74 

19 - DECLARAR en disponibilidad por enfer
medad, a partir del 7 de marzo de 1973, a la se
nora CasLmira MIGUEL de RODRIGUEZ, que re
vistaba como docente en la escuela N9 374 de 
SANTIAGO DEL ESTERO, quien debera iniciar 
su tramite jubilaoorio inroediatamente de recibir 
la respectiva documentacion. 

que 51 la jubilati6n, cuyo tramite iniciara, fuera 
acordada antes del vencimiento de la disponi~ 
nibiUdad esta caducara en la fecha a la que 
sea extendido el COlTespondiente certificado de 
cesaci6n de servicios. 

REBOLUCION N9 1367 

APROBAR DESARROLW CONCURSO 

- Santiago dp.: Estero -

Expte. 795-73 - 30-4-74 

19 - AlPROBAR el desarrollo del Concurso nu
mero 62-73 (ler. llamado) para cubrir cargos de 
maestro de grado en escuelas de la provincia de 
SAN'NAGO 'DEL ESTERO. 

29 - EL DEPARTAMENTO PiERSONAL deter
minara los plazos y sueldos correspondientes y 
los comunicara al Departamento Contabilidad y 
a la jurisd'icci6n respectiva y, por intermedio de 
esta, remitira a la interesada su certificaci6n 
de servicios y una copia autenticada de esta Re
soluci6n. 

39 - NOTllFIOAR expresamente a la causante 

29 - tDESIGNAR, como resultado del mismo, 
en la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, tIi
tulares en un cargo de maestro de grado, a Las 

) personas cuyos nombres y ubicacion figuran en 
l el Anexo I, que forma parte integrante de esta 
. Resoluci6n. 

Apellid6 y nOiDlbre 

Almiron de M6ya, Gervasia Elvira 

Arrieta, carlos Antonio 

Barraza de C6r6nel, Lorenza del Carmen 

B6ix, Norma del Carmen 

Brescia, Norma Teresa 

Castano, !Esther 

Castillo, Julia NOl1Illa 

Catan de Vieyra, Alicia Noemi 

Coria de Lescano, Dora America 

Chaparro de Gallardo, Magdalena Irene 

Diaz, Hector Rodolfo 

l1ad, Miriam Isabel 

Figueroa de Bossi, Reina Ramona 

Galeano, Santos Ofelda. 

Garcia de T01loza, Berta del Rosario 

Gentili, Celia Ida 

Gerez, Lidia Esther 

Gimenez, Alcira !nes 

A N E X 0 1 

L. C. OIL. E. Clase Esc. N9 

4.972.'101 

8.047.Ei45 

1. 488.~l'89 

10.018.073 

5.398.850 

5.075:2~3 

4.726.'1'61 

5. 174.'6i22 

5.479.8:'77 

3.185.638 

8.129.069 

4.745.691 

5.326.389 

5.664.910 

4.629.5<54 

4.737.112 

6.845.6H6 

5. 7~3.6t1)5 

1,944 

19SO 

1934 

1951 

1947 

1947 

1944 

1945 

1946 

1937-

1945 

1944 

1946 

1947 

19-43 

1944 

1941 

1947 

l 'SO 

179 

641 

63 

18 

384 

683 

563 

242 

605 

133 

130 

270 

174 

249 

225 

473 

468 

Causa de la vacante 

T. Maria Paz 

T. Expedita Sandoval 

Asc. G. Santillan 

R. Elsa Gina 

T. Felisa R. iLamadrid 

Creaci6n /58 

T. Arcangel Lescano 

T. Rene A. de Ibanez 

T. Elba de Nuevo 

T. !Miguel Acuna 

T. Ruben Nieva 

T. Adriana de Pena 

T. Alba Ruiz 

T. Nilda de Juarez 

T. Selva de Roy 

Sjef. T. B. Navarro 

T. Norma Lemos 

T. Ebelia de Jaime 
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ApeUido y nombre 

Gutierrez, Ricardo Felipe 

Hoyos, Norma Isabel 

L. C. 0 :L. E. Clase Esc. N9 Causa de la vacante 

Ibanez de Rafael, Nelly Badi 

Ibanez de Gutierrez, Silvia del Transito 

Jimenez de Serrano Di Lucca, Emma A. 

Leiva, !Maria Cristina 

Lobo) Jorge Augusto 

Lozano de Coronel, Maria del Carmen 

Mansilla, Heraclio 

Medina de Peralta, Gladys Nora 

Medina de Rojas, Inna Estela 

Moya, Amparo del Valle 

Olivera, Daniel Dario 

Orellana de Rodriguez, I[)ominga 

Palavecino, Pedro Medardo Ramon 

Paz, Lidia Gasparina 

RabelIino, de Galiano, Beatriz Maria L. 

Ruiz de Paz, Maria iLuisa 

Ruiz, Ida Josefina 

Taboada de Olivera, Segunda Dolores 

RESOlJUCION N9 1375 

AIroORiIZAR CESION LOCAL 

- Santiago del Estero -

7.118.~~37 

5.479.897 

0.665.n(} 

4.496.1>00 

4.745.191 

5.000.193 

8.015.187. 

4.158.:289 

8.135.1)45 

4.157.'737 

5.302 .. 539 

5.759.!H6 

8.132.1[)24 

4.963.1634 

7.208.186 

5.815.982 

4.671 .'503 

5.491.491 

4.726.539 

9.265.194 

1942 

1946 

1931 

1942 

1944 

1950 

1946 

1940 

1946 

1940 

1947 

1948 

1946 

1944 

19~ 

1948 

1943 

1947 

1944 

1926 

179 

198 

471 

363 

396 

221 

264 

151 

152 

359 

19 

193 

237 

416 

127 

193 

499 

69 

14 

429 

MC. Luis Carrizo 

T. Blanca Perez 

T. Maria de Navarrete 

T. Marta Gallardo 

T. Maria Banegas 

T. Emma de Melian 

T. Inna de Ifiiguez 

T. Gladys Llubran 

T. F. Villavicencio 

T. Haydee de Nunez 

T SelVa de Argiiello 

TrasI. cargo esc. 699 

T. Hector Santillan , 

T. Angela de Bustos 

T. Nilda B. Coronel 

Transf cargo esc. 699 

T. Domingo Soto 

T. Ofelia Patino 

T. Clementina Vazquez 

Ubic. Rosa Cortez 

RESOLlUOION N9 1400 

ASIGINAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Santiago del Estero -

Expte. 4231-74 - 30-4-74. Exlpte. 1441-74 - 30-4-74. 

19 - AUTORIZAR la cesi6n del local que ocupa 
la escuela N9 468 de Tala Pozo, Departamento 
A vellaneda, provincia de SANTIAGO DEL ES
TERO, para el funcionamiento del Colegio Agro. 
wcnico N9 3, dependiente del Gobierno de la 
PTiOvincia, en el turno vespertino (fuera del ho" 
rario de clase de escuela camun primaria). 

29 - DEJAR establecido que las tareas de lim
pieza, la reparacion Y rEWosici6n de cualquier ele
menta que sufriera deterioro, como asi tam bien 
el gasto emergente de mayor consumo de ener
gia, combustible, motivado pIor el uso de las au-

I 

las y otras dependencias del establecimiento co-
rreran por cuenta de la entidad recurrente. 

:ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la rnaestra de grado de la escuela 
N9 66 de SANTIAGO DEL EflTERO, senora Sofia 
Ielda Argentina CISNEROS de BRUNELLO y 
ubicarla en el mismo establecimiento con el ho' 
rarro de la dependencia a la cual esta afectada. 

iRESOLUCION N9 1410 

UBICACION DOCENTIE 

- Santiago del Estero -

Expte. 1419-74 - 30-4-74. 

UBICAR en la escuela N9 688 (3~"D") de SAN-
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TIAGO DEL ESTERO, en la vacante por ascen
so del senor Cornelio Iramain, a la maestJra de 
grado, senorita Luisa del Valle BILOTTI, desig
nada para la N9 298 (3l!- "C") POl' resolucion N9 
135'2-'972, ratiHcada por Decreta N9 4848-972, don
de no pudo tomar pcsesion pOr falta de inscrip
cion. 

R'ESOlJUCION NQ 1490 

COMlSION DE SERVICIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 4171-74 - 3-5-74. 

roESTA'CAR en comision de servlclO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co
munes de Zona 1110 . , al director de la escuela N9 
215 de SANTIAGO DEL ESTERO, senor Sanid 
Nilamon V AlJLEJO. 

RESOLUCION N9 1495 

DENEGAR PEDmo MAESTRA 

- Santiago del Estero -

Expte. 60432-73 - 3-5-74. 

19-NO HACER LUGAR al pedido interpuesto 
por la senora Maria Matilde COROIJEU de NAt
VARRO, ex-maestra de gradJo de la escuela NI! 
446 de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO 
en el sentido que se derogue la aceptacion de su 
renuncia presentada en el ano 1956 y se la ace;p
t e con fecha 25 de mayo de 1973. 

29 -RECONOCER al solo efecto jubilato!l'io en 
los teI1minos del Art. 19 de la Ley 20.565, su pe
riodo de inactividad Ciomprendido entre e1 21 de 
junio de 1956 y el 11 de diciembre de 1973, fe
chas d~ su renuncia al cargo para acogerse al 
retiro voluntario y de promulgacion de la citada 
ley, respectivamente, debiendo la interesada ges
tionar ante la caja previsional correspondiente 
la Ci:mcesion del beneficio. 

RESOLUCION N9 1507 

ACORDAR TRASLADO 

- Santiago del &stero -

Expte. 18ll-74 - 3-'5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, hasta e1 31 
de diciembre de 1974, a la escuela NQ 284 de 
SANTIAGO DElL ESTERO, solicitado por la maes-

tra de grado de la NQ 650 de la misma provincia, 
senora Lelia Claribel PALAVECINO de MANSILLA 

RESOLUCION N9 1515 

REINCORPORAC'ION MAESTRA 

- Santiago dp} 'Estero -

Expte. 9002-71 - 3-5-74 

REINCORPORAR, de conflOrmidad con el ar·
ticulo 34 del Estatuto del Docente, a la ex maestra 
de grado de la escuela N9 699 de SANTIAGO DEL 
ESTERO, senora Virginia Beatriz DELLA MEA 
de ElSOUDElRO (L. C. 1.447.499, C. 1. 344.202, Po
licia de cordoba, clase 1937) Y dar intervencion 
a la respectiva Junta de Clasificaci6n para la 
propuesta de U'bicacion. 

RESODUCION N9 1451 

DENEGAR PEDIDO 

- Supervision de Escuelas Zona 1 ~ -

Expte. ll018-69 - 3-5-74 , 
19 - NO HACER LUGAR al pedido de traslado 

formulado a hs. 1 por el sefilor JesUs Manuel GO
MEZ, Supervisor Regional interino de la Super-

" 

vision de Escuelas Comunes de Provincias, Zona 
1l!- por improcedente. 

29 - NO HACER DUGAR al pedido de traslado 
formulado a hs. 17 por el senor Jesus Manuel 
GOMEZ, Supervisor Regional interino de la Su
pervision de Escuelas Comunes de Provincias Zo
na 1l!- ;por cuanto a la fecha del mismo los car
gos vacantes de Superviror &scolar en la Capital 
Federal estaban afectados al Concurso de As
censo de Jerarquia N9 155170. 

RESOLUCION N9 1344 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARIES 

- Tucuman 

I Expte. 2356-74 - 30-4-74 , 

ASIGNAR funciones auxiliares, pOT el presen
te curse escolar, a la maestra de grado de la 
escuela N9 49 de TUCtJrMAN, senorita Rina PIC
CO y ubiearla en €II mismo establecimiento con 
el horario de la dependencia a la eual esta afec
tada. 
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RElSOIJUCION N~ 13!U 

SUPRESION AflELLIDO MARITAL 

- Tucuman-

Expte. 3274-74 - 30-4-74 

ACCEDER a la supresion del apellido marital 
de la directora de la escuela N~ 45 de 'IlUOUlMAlN, 
senora Alicia Leonor RUAZA de FRAJE, con el 
que figura en los <registros respecti"Vos, por diso
luci6n de la sociedad conyugal debienoo figural' 
en 10- sucesivo como Alicia Leonor PLAZA. 

RESOLUCION N'? 1395 

ASIGNA!R FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman 

Expte. 1063-74 - 30-4-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente 
curs~ escolar, a la maestra de grado de la escue
la NQ 330 de 'IlOOUMAN, senora Juana Maria 
SKEGRO de RODRIGUEZ y ubicarla en la NQ 
256 de la misma provincia con el horarLo de la 
dependencia a la eual esta afectada. 

RElSOLUCION N~ 1397 

APROBAR CESION VIVIENDA 

- Tucuman 

Expte. 796-74 - 30-4-74 

1 ~ - APROBAR la cesion en comodato preca
rio de la vivienda destinada al portero de la es
cuela NQ 114 de 'IlU'CU1MAN, al matrimonio inte
grado por Rafael A. PONCE Y Celia LAZARTE. 

2~ - DISPONER que la Supervision General 
PedagOgic a tome coIWcimiento del dictamen de 
la Delegacion de Asuntos Juridicos ante el orga·
nismo y preduzca un informe al respecto. 

RESOIlUCION N9 1401 

ACEPTAR Y AGRADECER DONoiCION 

- Tucuman 

Expte. 18721-69 - 30-4-74 

1 ~ - ACEPrAlR Y AGRA[)ECElR a la sucesion 
de don Tiburcio DIAZ, en la persona del repre
sentante de los mismos, don ErnesOO Raul DIAZ. 
Ia donac16n de una fracc16n de terreno de una 

I hectarea, ubicada en la localidad de Santa Cruz 
o El Puesto, De:partamento de Chicligasta, pro
vincia de TUOUIMAN, lindando el citado inmue
ble al Norte y oeste con mayor extension de la 
sucelSion de cLan Tiburcio DIAZ, al Sud con Ruta 
N'? 301 Y Cesareo DIAZ y al Este con Herminda 
DIAZ de FRIAS, correspondio a los donantes p,or 
permuta efectuada por escritura N'? 1{)12 de fecha 
12 de julio de 19171 POl' ante el escnbano Domin
go MINNITI, e inscripta al Torno 18, Fiolio 150 
de fecha 23 de julio de 1973, siendo su nomen
clatura catastral Padron 154518, Mat. 344801261, 
C.I.S .E.M 0 L. 269 - Parco 420 L. 

2~ - ENCOMENDAR al senor Supervisor Sec
cional de Tucunui.n que, con la documentacion 
arrimada a autos, gestione al Registro de PriO
piedad de la provincia la inscripcion del bien en 
d domir.io del Estado Nacional Argentino con 
destino al Consejo Nacional de Educacion, con
rorme 10 dispuesto en el articulo 1810 del Codigo 
Civil y Decreto !Ley 17801168 del Registro Nacio
nal de 1a Propiedad y la Reglamentacion del Ar
ticulo 64 de l.a Ley de Contabilidad aprobada por 
Decreto 5720172. 

3~ - NOTIFTCAR a1 donante la aceptacion 
contenida en el punto primero. 

RESOLUCION N~ 1~9 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman 

Expte. 3138-74 - 3-5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curs.o escolar, a 1a maestra de grado de la es
cuela NQ 34 de 'IlU'OUMAN, senorita Jooefina 
LOSSEAU y ubicarla en el mismo establecimien
to, con el horario de la d£pendencia a la cual es
ta afectada. 

REBOLUCION Nil 1470 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman-

Expte. 2655-74 - 3-5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, POI' el presen
te curso escolar, a la maestra de grado de la eS
cue1a W 230 de TUCUMAN, senora Olga Merce
<les SAIFAN de HERRERA y ublcarla en el mis
mo establecimlento con el horano de la. de-pen
dencla a la eual esta afectada. 
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RESOLUCION N9 1471 IRESOLUOION N9 1385 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman 

Expte. 3140-74 - 3-5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el presen
te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela N9 295 de TUCUMAN, senora Nelly Angela 
TORRES de JOTTAR y ubicarla en el mismo es· 
tablecimiento con el horario de la dependencia 
a la eual esta afeetada. 

RESOLUCION NC~ 1473 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tueuman 

Expte. J 5113-m - 3·5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te eurso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela NI! 260 de TuOUlMAN, senora Maria Dolo
res GARCIA de ABEL y ubicarla en el mismo 
establecimienw con el horario de la dependen
cia a la eual e.sta afectada. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS - ZONA 21]. 

RESOLU'CION NC:> 1340 

CESION GRATUITA MOLINO 

- Corrientes -

Expte. 1774-73 - 30-4-74 

CEDER el molino, perteneeiente a la escuela 
Nc:> 28 de CORiRLENTEE, a la Asociacion Coopera· 
elora del establecimiento. 

RESOlJUCION NQ 1360 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Corrientes -

EXPte. 3181.·74 - 30-4-74 

ASlGNAR funciones auxiliares, en forma per
lnanente a la maestra de grado de la escuela 
n'll 408 de CO&R.IlENT.EE, senorita Haydee Crp-s
cencia RAiMIREZ y ubica.rla en el mismo estable
Citniento con el horario de la dependencia a la 
cUal esta afectada. 

DENEGAR REINCORl'ORAC!lON 

- Corrientes -

Expte. 6506·73 - 30-4-74 

NO HAGER LUGAR al pedido de reincorpora. 
cion formulado por la ex maestra de grado de 
la escuela N9 30 de CORRIENTES, senora Maria , 
Irma RIOS de A'RGUEULO pOT no encuadrar en 
,eJ articulo 349 del Estatuto del Doeente. 

RESOLUCION NQ 1475 

ASIGNAR FUNCIONES AUXJlLIARES 

- COl·rientes -

E))qlte. 117'6-74 - 3-5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, al maestro de grado de la escuela NQ 
421 de CORRIENTES, senor Miguel Angel AGUI
RRE Y ubicarlo en establecimienrtos de la ciudad 
capital de la misma provincia con el horario de 
la dependencia a la cual esta afectado. 

RESOLUCION NQ 1476 

ASIGNAR FUNOIONES AUXILIAIRES 

- Corrientes -

Expte. 2625·74 - 31-'5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de grado de la escuela. 
N9 3 de CORIRIENTEE, senora Olga Dolores GO
MEZ de CARNEVALI. debiendo la Supervision 
General Pedagogica (Escuelas de Zona 2!!-) pro
ceder a su ubicacion en establecimientos de la 
ciudad capital de esa provincia. 

RESOLUCION N9 1530 

DENEGAR REINCORPORAOION 

- Corrientes -

Expte. 9339-73 - 3-!)..74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reineor. 
poraci6n inte'rpuesto por la senorita mba Nelida. 
SANCHEZ, ex maestra de grado de la escuela N' 
221 de OORRlIEN'I'EB, par encontrarse comPJl'en
diOO en los alcances del articulo 109 del Decreto 
N9 1171173, reglamentarlo de la. Ley 20508. 
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2Q - COM!PIUTAR, al solo efecto jubilatorio 
(acumulacion de cargo) de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 19 de la Ley 20065 el perio
do comprendido entre el 10 de diciembre de 1958 
y el 11 de diciembre de 1973, fechas de cesacion 
en el cal'g1O y de promwga·cion de dicha ley, :res
pectivamente, a cuyo efecto la interesada debe-
1a presentarse ante la caja de prevision re.spec
tiva con copia autenticada de la presente reso
lucion, la que Ie sera entregada por intermedio 
de los DiSitritos Escolares, Supervisiones Seccio
nales lola Mesa de Entradas del organismo, se
gun corresijOnda. 

RlESOLUCION N9 1275 

DESIGNAIR REPRESENTIANTE 

- Chaco 

Expte. 5580-74 - 30-4-74 

19 - DAR instrucciones al Supervisor Seccio
nal del Chaco, senor Urbano Antonio GONZA
LEZ, para que, en representacion de este Conse
jo y con patrociniJo letrado, se presente en los 
mencionados autos, interponiendo recurso de 
apelacion contra la resolucion que hace lugar al 
~mparo e impone ,las costas del juicio a este O:>n
sejo, fundando el recurso en las disposiciones le
gales y reglamentarias er..unciadas en el dicta
men N9 681 de la Delegacion de Asuntos Jurid~. 
cos ante este Consejo. 

2Q - REMITffi a la Supervision Seccional del 
CHACO con carli.lcter de MlUiY URGENTE copia 
aurtenticada de la presente resolucion para su in
mediato cumplimiento, can copia del precitado 
dictamen, debiendo informar oportunamente so
bre el resultado del recurso. 

RESOWCION NQ 1345 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Chaco -

Expte. 2394-74 - GO-4-74 

RESOLU'CIOK N9 1349 

ACEPTAR RENUNCJ!A 

- Chaco -

Expte. 14022-73 - 30-4-74 

1Q - ACEPTAR 'la renuncia presentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820162, 
con antiguedad al 14 de agosto de 1973, pbr la 
vicedirectora interina de la escuela N9 73 del 
CHIACO, senora Teresa PEREZ de SANTOS (L. C. 
NQ 6.590.205). 

\2Q _ NOTIFl'CARLE que al termino de los seis 
(6) meses de fO'l'mulada la opcion debera com
plenar los tramites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano a c::mtar de est3. ultima fecha, a cuyo 
v'encimiento podra di~ponerse e'l cese en sus fun. 
ciones aun cuando no hubiera obtenido el bene
ficio 0 su liquidacion. 

&ESOLUCION NQ 1371 

ASIGNAR FUiNCIONES AUXILIARES 

- Chaco 

Expte. 16614-73 - 30-4-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela Nf) 373 del DRACO, senora Elsa Ana LO
RENTE de SOLA y ubicarla en el mismo estable
cimiento con el horario de la dependencia a la 
eual esta afectada. 

RESOLUC'ION NQ 1396 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Chaco 

Expte. 0531-74 - 30-4-74 

1Q - DAR POR TERMlNADO el traslado tran
sitorio a la escuela NQ 77 de CHACO, de 1IL 
maestra de grado de la NQ 82 de la misma pro
vincia, senora Elida Maria LEOZ de GALLE
GOS, acordado por resolucion NQ 1495/972. 

ASIGN~ funciJones auxlliares, por el presen-
te curso escolar, a la maestra de grado de la es- .~'9 - ASIGNAR funciones auxiliares, por el 
cuela NQ 200 del OHACO, senom I'mla Epifania presente curso escolar, a la maestra de gradO 
PER~ILE de &AlCEV1'OH y ubicarla en estable- de la escuela NQ 82 de CHACO, senora Elida. 
cimientos ~e Ii ciudad de Quitilipi de esa pro- Maria LEOZ de GALLEGOS Y ubicarla en 1& 
vincia, cop. el horario de la dep;endencia a la cua!" NQ 510 de esa provincia con el horario de 1& 
esta afectada. , dependencia a la cual esta afectada. 
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RESOLUCION NQ 1403 

ASIGNAR FUN ClONES AUXILIARES 

- Chaco 

Expte. 2510-74 - 30-4-74 

ASIGNAR funciones auxiliares. por el pre
sente curso escolar, a la maestra de grado de 
la escuela NQ 502 de CHACO, senora Dora Esta
nislada GONZALEZ de ROJAS y ubicarla en 
la NQ 506 de la misma provincia con el horario 
de la dependencia a la cual esta afectada. 

RElSOLUCION NQ 1435 

UBICACION MAESTRA 

- Chaco 

Expte. 5525-71 - 3-5-74 

lQ - MANTENER injustificadas, al solo efecto 
de regulariz.ar su situacion de revista las inasis
t encias en que in currier a la maestra de grado 
de la escuela NQ 67 de CHACO, senorita Nelli 
catalina PERTILE desde el 15 d.e agosto de 
1968 hasta el 28 de setiembre de 1970. 

2Q - APROBAR la ubicacion transitorla en 
la escuela NQ 1 de CHACO de la senorita Nelli 
Catalina PERTILE en las condiciones del Art. 
11, inciso i ) del Regimen aprobado por De
creto 8567/ 61 durante el periodo escolar 1972 . 

3Q - APROBAR la ubicacion transitoria en 
la escuela NQ 1 de CHACO de la senorita Nelli 
Oatalina PERTILE, encuadrando su situacl0n. 
en el inciso c ), 11). parte del Art. 9Q del Decreto 
1429/ 73 a partir del periodo escolar 1973 . 

RESOLUCION NQ 1438 

INOLUIR CATEGORIA ESCUELA 

- Chaco 

Expte. 5591-73 - 3-5-74 

INCLUlIR a la escuela NQ 139 (A) del CHAOO 
l!n el gr,upo (B ) - Alejada del radio urbano. 

RESOLUCION NQ 1463 

TRASLADO DOCENTES 

- Chaco 

Expte. 16.600-73 - 3-5-74 

19 - TRASLADAR. a su pedido, con rebajlL 

de jerarquia, como vicedirector, a 1a escuela. 
NQ 103 (If!. "A") de CHACO, en la vacante por 
traslado de la senora Alicia Alsina de Diez, al 
direct.or de la N" 86 (2f!. "B" ) de esa prOvincia. 
senor Eduardo JARQUE. 

2Q - TRASLADAR, a su pedido, con rebaja. 
de jerarquia, como maestro de grado, a la es
cuela NQ 31 ("A") de CHACO, en la vacante 
POl' faUecimiento de la senora Denis Sola de 
Gallardo, al director de la NQ 233 (31!- "B" ) de 
esa provincia, senor Luis Alberto BRAVO . 

RESOLUCION NQ 1472 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Chaco 

Expte. 2617-74 - 3-5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente 
curso escoiar a la maestra de grado de la 
escuela N9 31 de CHACO, senora Fanny Estela 
BARRERA de SANCHEZ y ubicarla en el mismo 
establecimiento con el horario de la dependen
cia a la eual esta afectada. 

RESOLUCION N9 1478 

ACORDAR TRASLADO 

Chaco, Chubut y Neuquen 

Expte. 4445-74 - 3-5-74 

AOORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de Junin de los Andes, Ban Martin 
de los Andes, ciudad capital de NEUQUEN 0 

Esquel, CHUBUT, solicitado por la maestra de 
grado de la escuela NQ 11 de CHACO, senora 
Dora Emma RODRIGUEZ de SPONTON, el que 
se hara efectivo cuando la Supervision General 
Pedagogica (Escuelas de Zona 21). ) proceda a su 
ubicaci6n. 

RESOLUCION NQ 1376 

DlSPONmILIDAD MAESTRA 

- Chaco, Entre Rios y Neuquen -

Expte. 2705-74 - 30-4-74 

1 Q - CONSIDERAR en disponibilidad en los 
terminos del articulo 20Q y su reglamentacion 
del Estatuto del Docente, en su condiciOn de 
maestra de grado titular de la ex escuela NQ 13 
de NEUQUEN (actualmente de frontera NQ 2) . 
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a la senora Alicia GUEVARA de FUSCALDO I' 
por no reunir las condiciones reglamentarias 

I, 

al momento de la conversion del establecimien-
to, para continual' en el regimen de escuelas 
de frontera. 

2Q - DAR POR TERMINADA su ublCaclOn 
transiooria, en la escuela NQ 319 de DHACO, 
acordada por resolucion NQ 113-1972. 

39 - ACORDAIR el tras~ado transitorio, a es
tablecimlentos de Rosario del Tala. ENTRE RIOS, 
solicitado por la maestra de grado de la ex 
escuela N9 13 de NEUQUEN (actualmente de 
frontera NQ 2), senora Alicia GUEVARA de 
FUSCAlJDO, el que se hani efectivo cuando la 
Supervision General Pedagogica (Escuelas de 
Zona z:!-) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 1336 

SIN EFECTO DESlGNACION 

- Chubut -

Expte. 1175-74 - 30-4-74 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 
maestro de grado de la escuela N9 106 de CHU
BUT, efectuada par resolucion N9 504/973, del 
senor Juan Manuel MIRANDA, el que presenta 
Ia renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 1364 

DESIGNACION DIRECTORES 

- Entre Rios 

Expte. 13.280-73 - 30-4-74 

DESIGNAR. aotento a 10 establecido en ei 
punto III de la reglamentacion del articulo 77 
del Estatuto del Docente, directores en las es
cuelas de ENTRE RIOS que se determina, al 
siguiente personal: 

Luis Bautista CERRUDO (L.E. 7.622.178 . C.L 
82.590, Policia de Entre Rios, C1ase 1949) en 
Ja N9 190 (31!- "C") en la vacante pOl' traslado 
de Angel Jose Leon. 

Elba !solina !WEBER de BAZZANA (L.C. NO? 
5.718.036, C. I. 10.478, Polida de Nagoya. Ciase 
19~) en la N9 157 (P. U. "C") en la vacante 
'par jubiJacion de Aydee Latorre de Lecumberry. 

RESOLUCION NQ 1424 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Entre Rios -

Expte. 13.812-73 - 30-4-74 

1Q - ACEPTAR la renuncia presentada en 
las condiciones del Decreto 8820/62 ampllaClo 
pOl' el NQ 9202-62, con antiguedad al 13 de oc
tubre de 1973 POl' la agente de servicios auxi
liares -Categoria 4- de la escuel\L NQ 71 de 
ENTRE RIOS, senora Maria Eloisa BARRETO 
de VENANZI. 

2Q - NOTIFICARLE que al termino de los 
seis meses de formulada la opcion debera con
cretar los tramites jubilatorios en el plaza de 
un ano a cuyo vencimiento podra disponerse el 
cese en sus funciones aun cuando no hubiese 
obtenido el beneficio 0 su liquidaci6n. 

RESOLUCION NQ 1439 
I J 

VALORACION CURSO 

Entre Rios -

Expte. 8487-71 - 3-5-74 

DEJAR ESTABLECIDO que los certlflcactos 
extendidos a los docentes que aprooo.ron el curse 
de capacitacion -ler. cicIo de Nivel Interme
dio- organizado pOl' el Mini"terio de Bienestar 
Social y Educacion de Entre Rios con un mini
mo de 120 horas 0 mas, estim inciuidos en el 
apartad'o G y H de los puntos 59 y 60, respec
tlVamente. de las Bases y Procedimientos del 
Concurso para la provision de cargos en la 
Ensenanza Primaria. 

RESOLUCION NQ 1468 

ASlGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Entre Rios -

Expte. 4048-74 - 3-5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de grado de .la escuela. 
NQ 60 de ENTRE mos. senorita Tulia Esther 
'TRAVERSO Y ubicarla en el mismo estableci
:miento con el horario de la dependencia a Ia. 
eual esta afectada. 
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RESOLUICION N9 1417 

TERMINO COMISION 

Entre Rios - Santa Fe 

EKpte. 1827-74 - 30-4-74 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la co
mlSlOn de servicio, en funclOn docente, en la 
Supervision Seccional de ENTRE RIOS. dispuesta 
por resolucion N9 324/973 y prorrogada por ~a 

de caracter normativo N9 3624/973, de la mae~
tra de grado de la escuela N9 10 de SANTA FE, 
senora Ana Luisa ALMEYDA MOITA de MO
RmI. 

RESOLUCION N9 1335 

SIN EFECTO DESIGNACIOiN 

- Formosa 

Expte. 1161-74 - 30-4-74 

DEJAR SIN EJF1ECTO la designacion, como 
maestra de grado de la escuela N'? 106 de FOR.
MOSA, efectuada por resoluc16n N9 464/973, de 
la senorita Rita Blanca SANDOVAL, la que pre
sente. la renuncia sin haber tornado posesi6n 
del cargo. 

RESOLUCION N9 1339 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Formosa-

Expte. 9030-73 - 30-4·74 

DEJAR sin efecto, a su pedido, e~ traslado tran
Sitorio, acordado por Resolucion N9 1998·73, de 
la maestra de grado de la escuela N9 54 de FOR
MOSA, senora Margarita Guadalupe TRANGO
NI de GEOGHiEGAN. 

RESOLUCION N9 1357 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Formosa -

Expte. 1477-74 - 30-4-74 

DElJAR SIN EFECTO la desigDaClon, como 
lnaestra de grado de la escuela NQ 107 de FOR-

MOSA, efectuada por resoluci6n N9 464/ 973, de 
la senora Mirta Susana ORUE de TOSCANI. la 
que presenta la renuncia sin haber tornado po
sesion del cargo. 

RESOLUCION N9 1399 

ASIGNAR FUNCI(h~ES AUXILIARES 

- Formosa -

Expte. 2060-74 - 30-4·74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de grado de la escuela 
N9 116 de FORMOSA, senorita Ma n a Teresa 
NAVARRO y ubicarla en el mismo estableci· 
miento, con el horario de la dependenc.a a la 
cual est a afectada. 

RESOLUCION N9 1419 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Formosa -

Expte. 1829·74 - 30-4-74 

DEJAR SIN EFlECTO la designacion, como 
maestra de grado de la escuela N9 137 de FOR
MJOSA, efectuada por resoluci6n N9 464/ !Jn de 

la senora Aida Hortensia CARRIZO de CARRI
ZO. la que presenta la renuncia sin haber to
rnado poses ion del cargo. 

RESOLUCION N9 1444 

APROBAR DESARRO~LO CONCURSO 

Formosa 

Expte. 14.592-72 - 3·5-74 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso 
N9 ZS/72 de ingreso en la docencia -maestros 
de grado- de escuelas de frontera de FOR
MOSA. 

29 - DESIGNAR como resultado del mismo, 
titular de un cargo de maestro de grado para 
las escuelas de frontera de la provincia de F0R
MOSA que se indican, a las personas que figu
ran en el Anexo I, que Be considera parte in
tegrante de esta resoluci6n. 
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Nombre y apellido 

AGUERO de ACOSTA, Blanca Aida del Valle 

AGUERO de VIVA NCO, Olimpia Mercedes 

AYALA de CORREU, Benedicta 

BARBOZA de CHAVES, Arminda 

BARRIOS, Eva Maria 

BAZAN, Mirta Beatriz 

BENITEZ, Mirta Beatriz 

BERNARDIS de BOGARIN, Dora Elena 

BOGADO, Maria Cristina 

BORZI de MONJES, Josefina Jorgelina 

BLANC , Carlos Maria 

BRIZUELA, Ramona Silvia 

CELATI CANO de VEGA, Graziela Amanda 

COCCA, Francisco Alfredo 

CLA VERO, Roque Filem6n 

CLERIC!, Mlirian Ramona 

CUELLO de MAZZINI, Norma Cristina del Valle 

de la PUENTE, Monica del Carmen 

DIAZ de PUZIO, Marta Elena 

DRUZIJANIC de COCCA, Magdalena 

L.C. 0 L.E. 
Clase 

6.650.035 
1951 

4.505.561 
194.3 

5.646.188 
1947 

5. 746j. 78.9 
1948 

6.049.326 
1949 

4.788.518 
1943 

6.049.354. 
1949 

5.580.578 
194.7 

6.269.542 
1950 

5.194.183 
1946 

5.829.747 
1944 

4.887.491 
1947 

5.194.155 
1946 

7.901.695 
1942 

8.009.933 
1949 

4.945.889 
1945 

6.068.620 
1949 

10.305.970 
1952 

5.398.897 
1946 

6.022.371 
1944 

Esc. N9 Causa de la vacante 

10 Creaci6n/70 

10 R. cont. R. Ortega 

7 R . cont. L de Ferrelro 

16 Creact6n/70 

8 Creaci6n/70 

13 T. Mklrta G. Torres 

11 R. cont. M. Urbieta 

13 R. cont. N. Sarmiento 

10 Creacion/70 

6 Creacion/70 

10 Creaci6n/70 

6 T. R. de Freis 

6 R. cont. D. de Baldo 

7 T . cont. L de Kulman 

4 Asc. E. Villarreal 

17 R. con t. A. de Soloaga 

13 T. A. Pennissi 

2 R. cont. D. Ferrari 

10 T . C. Ortega 

7 R. cont. M. Juncos 
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Nombre y apellido 

DUBOS de CHAPARRO, Yolanda Alicia 

ESCOBAR, Xenia Aidee 

FENOGLIO, Noemi Lucia 

FERNANDEZ, Victor Hugo 

FERNANDEZ de CANO, Maria Graciela 

GANDUY A, Antonio 

GASTAL de BLANC, Luisa Glodina 

GIMENEZ, Catalina Maria Margarita 

GIMENEZ, Maria Teresa de Jesus 

GONZALEZ, Elvira Beatriz 

IBANEZ. Julia Ofelia 

JOJOT, Elvira Daniela 

LOPEZ, Rolando Jose 

MAROTE, Olga Yolanda 

MARTINEZ, Jose Ramon 

MEDINA de GOMEZ, Maria del Carmen 

NEQUI VILLAMAYOR, Josefina Juana 

NUNEZ, Maria Rosa 

OEGG de GROSS BROWN. catalina 

ORUE de TOSCANI, Mirta Susana 

L.C. 0 L.E. 
Clase 

5.793.473 
1949 

5.956.778 
1948 

5.817.692 
1951 

7.506.419 
1940 

6.558.708 
1951 

5.755.662 
1942 

5.390.559 
1947 

6.686.750 
1951 

10.634.670 
1953 

6.507.769 
1950 

4.777.756 
1943 

6.049.649 
1949 

5.866.259 
1939 

5.705.369 
1947 

7.94l.111 
1944 

5.284.294 
1946 

10.003.930 
1952 

5.307.917 
1946 

4731.581 
1944 

4.502.233 
1942 

16783 

Esc. N9 Causa de la va.cante 

17 R. cont. A. Veron 

8 T. Norma Boueza 

10 Creaci-on/70 

3 R. cont. A. de Gomez 

3 Creacion/70 

10 R. cont. M. de Herlein 

10 Creadon/70 

8 Creacion/70 

8 R. cont. M. Ruisuarez 

3 R. cont. M. Gomez 

1 Creacion/70 

7 Creacion/70 

8 T. O. Albarracin 

6 T. T. cantero 

1 R. cont. A. Varela 

2 S/ef. d. P. Flores 

13 T. R. Cartujo 

10 Creacion/70 

1 R. cont. E. Tejada 

10 Creacion/70 
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lNombre y apellido 

PUZIO, Alfredo Martin 

RIVAS, Teresa Pabla 

ROMAN de BOGADO, carmen 

ROMERO, Oscar Ignacio 

SAmE, Blanca Angelica 

SALINAS de GOMEZ, Olga Marcelina 

TANTERA, Adela Teresa 

TOSCANI, J olle Luis 

VEGA de MARCHI, Maria de las Mercedes 

RESOLUCION N<? 1334 

DENEGAR PEDIDO TRASLADO 

- La Pampa-

Expte. 3226-74 - 30-4-74 

NO HACER LUGAR al pedido de trasla;do tran
sitorio forroulado por la maestra de seccion de 
jardin de infantes de la escuela N<? 16 de LA 
PAMlPA, senora Nidia Hebe ROMERA de RA
BANAL. 

RESOLUCION N<? 1362 

DESIGfNAR DIRECTOR 

- La Pampa-

Expte. 9240-73 - 30-4-74 
, 

DESIGNAR, atento a 10 establecido en e'l pun
to ill de la reglamentacion del articulo 77<? del 
Estatuto del Docente. directora de la escuela 
N<? 186 (P.U. "B") de LA PAMPA, en la vacante 

IPor traslado de la senora Blanca Clara Beltra
mo de Data, a la senorita Alicia ERROBIDART 

L.C. 0 L.E. 
Clase 

5.822.603 
1941 

6.252.192 
1950 

10.317.065 
1951 

6.813.027 
1944 

5.674.063 
1947 

5.713.398 
1948 

10.340.882 
1952 

8.419.673 
1947 

6.680.827 
1948 

Esc. N9 

10 

8 

10 

10 

11 

8 

7 

10 

8 

Causa de la vacante 

Asc. J. Vivanco 

R. cont. E. Villafane 

Creacion/70 

Creacion/70 

Asc. F. Rojas 

R. cont. A. Lancieri 

R. cont. I. Lacuadrl 

Creacion/70 

R. cont. G. de Berardo 
J 

(L.C. 5.708.356, C.I. 103.721, Policia de LA PAM
PA, Clase 1948). 

RESOLUCION N<? 1363 

DESIGNAR DIRECTORA 

- La Pampa-

Expte. 11433-73 - 30-4-74 

DESIGNAR, atento a 10 establecido en el pun
to III de la reglamentaci'on aJ articulo 77<? del 
Estatuto del Docente. directora de la escuela 
N<? 81 (P.U. "B") de LA PAMPA, en la vacante 
por renuncia de la senora Miriam Haydee Ce
jas de Calil, a la senora Haydee Maria CLEDOU 
de SCHMmKO, que desempefia interinamente 
su direccion (L. C. 3.938.166; C. I. 81.510, Palida 
de La Pampa, Clase 1940). 

RESOLUCION N<? 1488 

DESIGNACION DlRECTORA 

- La Pampa -

Expte. 11432-73 - 3·5-74 

DESIGNAR, atento a 10 establecido en el pun-
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to III de la reglamentacion del articulo 779 del 
Estatuto del Docente, directora titular de la es· 
cuela N9 212 (P.U. "B ") de LA PAMPA, en va·· 
cante por renuncia de la senora Ida Irene Por·· 
ta de Garcia, a la senora Raquel INGARAMO I 
de VIDALES, que desempena interinamente SI1 i 
;'!";~!;a ,(Lc~~:;~~:;6 CI, 86,746, Pollc," d, I 

Jardin de Infantes · de Educacion FlSica del 
Instituto Superior del Profesorado "Antonio R. 
de Montoya" en el Jardin de Infantes de la es
cuela N9 4 de la mencionada provincia. 

RESOLUCION N9 1461 

ACORDAR TRASLADO 

RESOLUCION N9 1493 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

I - Misiones -

- La Pampa-

Expte. 1772-74 - 3-5-74 

ACCEDER a la supresion del apellido marital. 
que solicita la maestra de jardin de infantes de 
1a escuela N9 64 de General Pico, LA PAMPA, 
senora Maria Elba MIGUEZ de ZAMORA, quien 
en 10 sucesivo debera figurar en tocta documen
taci6n oficial como Maria Elba MIGUEZ. 

RESOLUCION N9 1343 

ASIGNAR FUNCIQNES AUnLIARES 

- Misiones -

Expte. 2509-74 - 30·4-74 

ASIGNAR funciones auxUiares, en forma per
m anente, a la maestra de grado de la escuela 
N9 13 de MISIONES. senora Berta VILLALBA de 
'fARRAGO y ubicarla en el mismo establecl
wento con el horario de Ja dependencia a 1a 
e ual esta afectada. 

RESOLUCION 1359 

AUTORIZAR PRACTICAS Y RESIDENOIA • 

- Misiones -

Expte. 4315-74 - 30·4-74 

APROBAR la medida adoptada por 1a Super
vision Seccional de EscueJas de MISIONES POl' 
1a que autorizo a realizar practicas de ensenan
za y residencia en las escuelas Nros. 1. 3, 42 Y 
43 de Posadas a las alumnas de la Eseuela Nor
mal. Mixta "Estados Unidos del Brasil" y a cum.
pUr las elases de experiencia a los alumnos de 

! 

I 

I 

Expte. 4637-74 - 3-5-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de 1a ciudad capital de MISIONES, so
licitado por la maestra de grado de 1a escuela 
N9 241 de la misma provincia, senora Stlvia Li
via RODINO de SHCAMBER, el que se harR efec
tivo euando la Supervision General PedagOgica 
(Escuelas de Zona 2!!o) proceda a su ubicac16n. 

RESOLUCION N9 1465 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

- Misiones -

Expte. 2168-74 - 3-5-74 

ACCEDER a la supresion del apellido marital, 
solicitado por la maestra de grado de ]a escuela 
N9 297 de la provincia d~ MISIONES, senora 
Nelly Yolanda SANCHEZ de FEVERSANI. la q'\le 
debera figural' en toda documentacion ofletal 
como Nelly Yolanda SANCHEZ. 

RESOLUCION N9 1466 

ASIGNAR FUNCIONES AuxulIARES 

- Misiones -

Expte. 2508-74 - 3-5-74 

ASIGNAR funciones auxiUares, en forma. 
permanente, a la maestra de grado de la eseuela. 
N9 273 de MISIONES, sefiorlta Dda Elisabeth 
ZE'ITERLUND Y ubicarla en el m1smo estWble
cimiento con el horario de 1a depedencia a 1& 
eual esta afectada. 
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RESOLUCION N9 1467 RESOLUCION N9 1508 

TRASLADO DOCENTES DAR DE BAJA MAESTRA 

- Misiones - - Neuquen 

Expte. 4475-74 - 3-5-74 

19 - TRASLADAR, a su pedido, con rebaja de 
categoria, a la escuela N9 362 (2 1lo HD") de MI
SIONES, en la vacante pOl' traslado del senor 
Ramon Roberto Lujan, al director de la N9 1 
del Distrito Escolar 59 ( illo HAP) senor Juan Car
los CARBALLO. 

29 - TRASLADAR, a su pedido, con rebaja de 
jerarquia, como maestra de grado, a la escuela 
N9 71 (HA") de MISIONElS, 'en la vacante POl' 
jubilacion de 1a senOl'a Elida J. G . de Reca:lde, 
a la directora de la N9 317 (3 1lo HB" ) de esa pro- I 

vincia, senora Anicia BOICHO de MARKIEWIEZ. I 

RESOLUCION N9 1443 

APROBAR TRANS FERENC lAS DE CARGOS 

- Neuquen -

Expte. 3039-74 - 3·5-74 

19 - APROBAR las transferencias de cargos 
sobrantes para el funcionamiento de nuevas sec
ciones de grado, autorizadas POl' la Supervision 
Seccional de Escuelas de la provincia del NEU
QUEN, segun el siguiente detalle : 

N9 doe De la escuela Ala 
cargos NQ escuelaN9 

2 36 32 

1 ex-N9 1 (actual de frontera) 37 

2 ex-N9 1 (actual de frontera) 99 

1 ex-N9 1 (actual de frontera) 12Z 

29 - MOD[FICAR la categoria de las escue
las de NEUQUEN que se mencionan en la forma 
que se determina a continuacion: 

EseueIa N9 

32 

122 

De categoria A categoria 

3'" 

P . U . 

Expte. 12120-73 - 3-5-74 

DAR DE BAJA, pOl' incapacidad para trabajar, 
de conformidad con Io aictaminado POl' el Ser
vicio Nacionrul de Reconocimientos Medicos a la 
maestra de grado de la escuela N9 12 de NEU
QUEN, senora Antonia Luisa SAPA de ZUBRZY
CK!, al 14 de enero de 1973. 

RESOLUCION N9 1387 

DENEGAR REINCORPORACIOlN 

-Rio Negro 

Expte. 4992-74 - 30-4-74 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorpora
cion formulado POl' la ex-maestra de grado de 
la escuela N9 9 de RIO NEGRO, senora Ana 
BLUMENKRAUZ de IUD, por no reunir la s con
diciones reglamentarias que determinan el ar
ticulo 349 del Estatuto del Docente y la resolu
ciOn de car acter General N9 6-1967 ya que no 
cuenta con cinco anos de servicios como t itular 
en escuelas del Consejo Nacion al de Educacion 
y que fue declarada cesante por haber incurrido 
en el maximo de inasistencias injustificadas. 

RESOLUCION N9 1322 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Santa Fe-

Expte. 1940-74 - 30-4-74 

DEJAR sin efecto la designacion de la auxiliar 
Categoria 1 del Agrupamiento Servicios Genera
les, designada para la escuela N9 42 de SANTA 
FE, pOl' Resolucion N9 158 del 31·7-73, recaida 
en el Expte. N9 5618-73 senora Gloria del car
men VILLALBA de GRAMAGLIA, POl' no haber 
tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 1333 

DESIGNACION MAESTRA 

- Santa Fe-

Expte. 9363-70 - 30-4-74 

DESIGNAR maestra de grado de la escueJa. 
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hogar N<? 20 (211- "A") de SANTA FE, en la vacan
te por renuncia de la senorita Elsa Figueiras, 
a la Maestra Normal Nacional, senorita Norma 
Pascualina ROSSI, quien aprobo la prueba de 
idoneidad asistencial (L.C. 3.958.507, C.l. 537.071, 
policia de Rosario, Clase 1940). 

REJSQLUCION N<? 1384 

ACORDAR PERMUTAS MAESTRAS 

- Santa Fe-

Expte. 82269-73 - 3014174 

ACORDAR la permuta solicitada por las maes
tras de grado de las ,'escuelas nacional Nt! 407 
de carcarana y provincial N<? 528 de Rosario, 
SANTA FE, senoras Mirtha BONOMO de RO
DRIGUEZ y Marta Antonia TORRES de BELLA. 

RESOLUCION N<? 1504 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Santa Fe-

Expte. 2017174 - 3-5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, pOl' el presen
t e curso escolar, a la maestra de grado de la 
escuela N<? 44 de SANTA FE, senorita Adela Au
relia Margarita ROSELLI y ubicarla en el mis
mo establecimiento con ' el horario de la depen
dencia a 'la cual esta afectada. 

RESOLUCION N<? 1516 

DENEGAR REINOORPORACION 

- Santa Fe-

Expte. 1275&-73 - 3-5-74 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorpo
racion formulado por el senor Jose Miguel PA
CHECO, por no encontrarse comprendid'o en los 
t erminos de la Ley 20508 Y su Decreto reglamen
tario 1171-73, en virtud de no haber revistado 
Como personal ·titular del Consejo Nacional de 
Educacion. 

RESOLUCION N<? 1517 

DENEGAR REINCORPORACION 

- Santa Fe -

Expte. 15969-73 - 3-5-74 

No hacer lugar al pedido de reincorporacion 
formulado por la senora Palmira Edna AQUINO 
de ZARZA por no encontrarse comprendida en 
los terminos de la Ley N<? 20.508 Y su Decreto 
Reglamentario N<? 1.171-73, en virtud de no ha
ber revistado como personal titular del Consejo 
Nacional de Educacion. 

SUPERVISION ESCUELAS HOGARES 

RESOLUOION N<? 1402 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Buenos Aires -

Expte. 3020-74 - 30-4-74 

1<? - DEJAR sin efecto la medida de hs. 2. 

2<? - INSTRUIR sumario en la Escuela Hogar 
N<? 6 de Los Toldos, provincia de BUENOS AI
RES, a los efectos de determinar la responsabi
lidad del senor Anacleto PERALTA pOl' las faltas 
que Ie atribuyen en autos, debiendo asimlsmo 
determinarse la responsabilidad de la autoridad 
que ap>lico la medida de hs. 2 y del funcionario 
uctuante a hs. 3 a cuyos efectos corresponde au· 
torizar a la Supervision General Pedagogica pa
ra designar sumariante, el que atento la jerar
quia de los involucrados en autos, deb era re
vistaI' como minimo como Supervisor de Region_ 

RESOLUCION N<? 1415 

REINCORPORACION AGENTE 

- Buenos Aires -

Expte. 61256-73 - 30-4-74 

1 <? - REINOORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 7 del :Agrupamiento Servicios Genera
les en la escuela hogar N<? 11 de Buenos Aires 
al senor Gilberto ALMIRON, en virtud de 10 

establecido porIa. ILey 20508 Y su Decreto-RegIa
mentario 1171-73. 
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29 - HACER SABER al senor ALMIRON que 
de acuerdo con 10 establecido por el Art. 19 de 
Ja Ley 20565 podra eomputar, al s610 efecto 
jubilatorio el periodo comprendido entre el 14: 
de noviembre de 1955 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cese y la que determina di
cha ley, debiendo gestionar dicho computo ante 
la caja previsional correspondiente. 

39 - La Direccion General de Adminstraci6n 
Departamento Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines estable
cidos en el punto 19, acorde con las normas del 
Art. 69 del Decreto 1171-73 

RESOLUCION N9 1428 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Buenos Aires -

Expte. 14821-73 - 30-4-74 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones del Decreto 8820-62 ampliado por el 
Nt? 9202-62, con antigtiedad al 31 de agosto de 
1973, por la agente de servicios auxiliares, Ca
tegoria 3, de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, 
BUENOS AIRES, senora Josefina MARTINEZ 
de PEREZ. 

29 - NOTIFICARLE que al termino de los sels 
meses de formulada la opcion debera concretar 
los tramites jubilatorios en el plazo de un ano 
a. cuyo vencimiento podra disponerse el cese 
en sus funciones au.n cuando no hubiese obte
nido el beneficio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION N9 1446 

APROBAR LICITAOION PRIV ADA 

- Buenos Aires -

Expte. 0168-74 - 3-5-74 

19 - APROBAR la Licitac16n Privada SIN" 
rewlizada el. 28 de marzo de 1974 por intermedio 
de la direccion de la Escuela Hogar Nt? 6 de Los 
Toldos provincia de Buenos Aires, tendiente a 
obtener la provision de lena con destino al ci
tado estableclmiento, encuadrandola dentro de 
10 establecido en el Articulo 569, Inciso 19, del 
Decreto Ley 23354-56 y disposiciones legales Vi
gentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudlca
ciones, la provision de que se trata, a favor <l;e 
la firma ANTONIO ADAM!INI E mJOS por un 
importe total de TRES MIL OIENTO VEINTI
CINCO PESOS ($ 3.125.-), de acuerdo al detar 
He y especificaciones de la planUla de fs. 18. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 3.125.
a Funcion 5.10, Programa ~OOOO, Partida Prin
cipal 1210, Parcial 204, 0042-3 del Presupuesto 
para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1523 

DENEGAR 'REINCORPORACION 

- Catamarca -

Expte. 6115173 - 3-5-74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de rein
corporacion interpuesto por el senor Felix An
tonio LUNA, ex-agente (portero) de la Escuela 
Hogar Nt? 12 de CATAMARCA, por encontrarse 
comprendido en los alcances del artIculo 10" 
del Decreto N9 1171-73, reglamentario de la Ley 
N920500. 

29 - CO:MPUTAR, al solo efecto jubllatorlo, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 
de la Ley N9 20565, el periodo comprendido en
·tre el 25 de abril de 1956 y el 11 de diciembre 
de 1973, fechas de su cesacion en el cargo y de 
promulgacion de dicha ley, respectivamente, a 
cuyo efecto el interesado debera presentarse an
te la Caja previsional respectiva con copia auten· 
ticada de la presente resolucion, la que Ie sera. 
entregada por intermedio de ·1os Distritos Esca
Jares, Supervisiones Seccionales 0 la Mesa de 
Entradas del Organismo, seglin corresponCla. 

RESOLUCION N9 1332 

COMISION DE SERVICIO 

- Corrientes -

Expte. 14504-73 - 30-4-74 

CONSIDERAR destacado en comis16n de ser· 
vielo desde el 9 al 15 de octubre de 1973, sin 
que ella implique derecho a percepOl.on de via.
tieos, al maestro especial de Educacion FlSIC3 
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de ,la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES, se
nor Jorge Ernesto del Valle RODAS, en razon de 
haber cO!lcurrido a las Competencias Interco
legiales de Voleibol en representacion de la Es
cuela Nacional de Comercio "Manuel Belgrano" 
de la precitada provincia de acuerdo con io es
tablecido en el art. 38 de la Resoluci6n Minis
terial N9 614 del 6 de abril de 1973 y en el art. 49 
de la similar No;l 481 del 13 de julio de 1973. 

RESOLUCION NQ 1411 

DENEGAR RmNCORPORACION 

- Corrientes -

Expte. 13060-73 - 3IH-74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de rein
corpora.cion interpuesto por la senora Leandra 
OJEDA de GARCIA, ex-agente (mucama) de 
la Escuela Hogar N9 13 de la provincia de CO
RRIENTES, por encontrarse comprendldo en 
~os alcances del Art. 109 del Decreta N9 1171-73, 
reglamentario de la Ley 20508. 

29 - COMPUTAR, al solo efecto jubilatorl0, 
de acuerdo con 10 est3lblecido en el articulo 19 
de la Ley 20.565, el periodo comprendido entre 
el 17 de abril de 1956 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cesacion en el cargo y la que 
determlna dicha ,ley, respectivamente, a cuyo 
fin el interesado debera presentarse ante la caja 
previsional correspondiente oon copia autenticada 
de la presente resolucion, la que Ie sera entre
gada al efecto por intermedio de los Distritos 
Escolares, Supervisiones Seccionales 0 Mesa de 
Entradas segUn corresponda. 

RESOLUCION N9 1521 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- Corrientes -

Expte. 12278·73 - 3-5-74 

19 - NO HACER LUGAR a'l pedido de reincor
poracion lnterpuesto por la senora Dom1nga 
PEREZ de ALEGRE, ex-agente de la Escuela Ho
gar N9 13 de CORRIENTES, p or encontrarse 
comprendida en los alcances del articulo 79 del 
Decreto N9 1171-73, reglamentario de la Ley 
2'0508. 

29 COMPUTAR, al solo efecto jubilatorio, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 1~ 

de la Ley 20565, el periodo comprendido entre el 
15 de diciembre de 1959 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cesaci·on en el cargo y de pro
mulgacion de ~a citada ley, respectivamente, a 
cuyo efecto el interesada debera presentarse 
ante la caja pTevisonal respectiva con copia 

I 

autenticada de la presente resolucion, la que 
Ie sera entregada por intermedio de los Distrl
tos Escolares, Supervisiones Seccionales a la 
Mesa de Entradas del Organismo, segun carres
ponda. 

RESOLUCION N9 1525 

REINCORPORACION AGENTE 

- Corrientes -

Expte. 13819-73 - 3-5-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 6 del Agrupamiento Adiministrativo de 
la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES, a 1a 
senorita Elvira DIEZ en virtud de 10 estable
cido en la Ley 20508 y su Decreto reglamentario 
1171·73. 

29 - RECONOCER, al solo efecto jubilatoria, 
de conformidad a 10 determinado en el ar,ticu10 
19 de la Ley 20565 el periodo comprendido entre 
el 17 de abril de 1956 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cese y la que estab1ece la 
mencionada ley, respectivamente, debiendo ges
tionar la causante la concesi6n de este benefi
cio ante la caja previsional correspondiente. 

39 - La Direccion General de Admilllstra
ci6n (Departamentos Personal y Cantabilidad) 
tomara las medidas pertinentes a los fines In
dicados en el punto 19 acorcIe con las normas 
del articulo 69 del Decreto 1171-73. 

RESOLUCION N9 1483 

TRASLADO AGENTE 

- Chubut y La Pampa -

Expte. 2567-74 - 3-5-74 

TRASLADAR a su pedido a la escuela hogar 
N9 10 de Costa del Chubut, CHUBUT a la senora. 
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Felipa GONZALIA DE GONZALEZ, agente de la 
Categoria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y 
Producci6n de la similar N9 14 de Santa Rosa, 
LA PAMPA. 

RESOLUCION N9 1386 

REINCORPORACION AGENTE 

- Jujuy -

Expte. 9778-73 - 30-4-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Ca
tegoria 6 del Agrupamiento Administrativo en 
ia escuela hogar N9 15 de JUJUY a la senora 
Maria del Socorro CALDERON de ALONSO en 
virtud de 10 establecido en la Ley 20.508 y su 
Decreto reglamentario 1171/ 73. 

29 - HACER SABER a la senOl'a de ALONSO 
que de acuercfo con 10 establecido en el articulo 
19 de la Ley 20.565 podra computar. al solo efec
to jubilatorio, el periodo comprendido entre el 
8 de marzo de 1956 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cesaci6n en el cargo y la que 
determina dicha ley, debiendo gestionar dicru:l 
computo ante la caja previsional correspon
diente. 

39 - LA Direcci6n General de Administraci6n 
(Departamento Contabilidad y Personal) toma
ni las medidas pertinentes a los fines estable
cidos en el punta 19, acorde con las normas del 
articulo 69 del Decreto 1171/73. 

RESOLUCION N9 1412 

DENEGAR REINCORPORACION 

- Jujuy -

Expte. 30.326-73 - 30-4-74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reincor
poraci6n, in terpuesto por 'el senor Maximo Fe
.ipe BARRIONUEVO ex agente (director) de la 
~scuela hogar N9 15 de la provincia de JUJUY, 

. )01' encontrarse comprendido en los alcances del 
ut. 109 del Decreto 1171/73, reglamentario de 
a Ley 20.508. 

29 - COMlPUTAR, al solo efecto jubilatorio, 
l ie acuerdo con 10 establecido en el Art. 19 de 

Ja Ley 20.565, el periodo comprendido entre el 
21 de febrero de 1956 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cesaci6n en el cargo y [a que 
determina dicha Ley, respectivamente. a cuyo 
fin el interesado debera presentarse ante la caja 
previsional correspondiente con copia autentica. 
da de la presente resolucion, la que Ie sera en
tregada al efecto por intermedio de los Distritos 
Escolares, Supervisores Seccionales 0 Mesa Ge
neral de Entradas, segun corresponda. 

RJESOLUOION N9 1511 

UBICACION MAESTRA 

- Jujuy -

Expte. 11.464-73 - 3-5-74 

UlBIOAR en la escuellli-hogar N9 15 de JUJUY, 
como maestra especial de manualidades, a la 
senorita Rosa ARIAS. cfesignada POl' resoluciOn 
ministerial N9 261-1974 de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 181 de la Ley 14.473. 

RESOLUCION N9 1528 

DENEGAR REINCORPORACION 

- Jujuy -

Expte. 11.950-73 - 3-5·74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reincor
poracion interpuesto p~r la senora Filomena Cle
lia GUERRA de ALVAREZ PRADO, ex maestra 
de grado de la Escuela Hogar N9 1'5 de JUJUY, 
p~r encontrarse comprendida en los alcances del 
articulo 109 del Decreto 1171/73, reglamentario 
de la Ley 20508. 

29 - COMlPUTAR, al solo efecto jubilatorio, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 
de la Ley 20.565, el periodo comprendido entre 
el 21 de febrero de 1956 y el 11 de diciembre 
de 1973. fec'has de su cesacion en el cargo Y 
promulgacion de la citada ley, respectivamente, 
3L c.uyo efecto el interesado debera presentarse 
ante la caja previsional respectiva con copia au
tenticada de la presente resolucion, la que Ie 
sera entregada POl' intermedio de los Distritos 
IGscolares, Supervisiones Seccionales 0 la Mesa 
tie Entradas del Organismo segUn corresponda. 
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RESOLUCION N9 1328 

LICITACION PRIVADA 

- La Pampa 

Expte. 230-74 - 30-4-74 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 1/74 
realizada el 3 de abril de 1974 POl' intermedio 
de la direccion de la Escuela Hogar N9 i4 de 
Santa Rosa, provincia de La Pampa. tendiente 
a obtener la provision de acumuladores con des
tino a los automotores y central telefonica in
terna del establecimiento. encuadrandoJa dentro 
de 10 establecido en el Art. 569, Inciso 19 del 
Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones legales vi
gentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Com:sr6n Asesora de Adjudicacio
nes, la provisLon de que se trata, a favor de 
la firma ELECTROMECANICA VANGUARD de 
Joaquin Oscar Alfonso pOl' un importe total de 
TRES MIL SEISCIENTOS OINCUENTA Y NUE
VE PESOS (S 3.659.-), de acuerdo al aetalle y 
especificaciones de la planilla de fs. 19. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 3.659 a 
Puncion 5.10, Programa 05-0000, Partida Prin
cipal 1'210, Parcial 211-0042-3 del presupuesto pa
ra el ano 1974. 

R,ESOLUCION N9 1393 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- La Pampa-

Expte. 5379-74 - 30-4-74 . 

AUTORIZAR a la direcci6n de la Escuela Ho
gar N9 14 de Santa Rosa, provincia de La Pam
pa, a realizar un acto licitario tendiente a ob
tener la contratacion de los trab~jos necesarios 
para la reparacion de las instalaciones del ser
vicio de vapor (estacion reductora) que ali men
ta las olias de presi6n en uso en dicho estable
cimiento, de conformidad con el detalle y espe
cificaciones obI' antes a fs. 2-3 y el informe de 
Is . .1 de la citada direccion 

RESOLUCION N9 1392 

APROBAR LICITACION PRIVADA 

- Rio Negro -

Expte 016574 30-4-74 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 1/74 I 

realizada el 28 de marzo de 1974 POl' intermedio 
de la direccion de la Escuela Hogar N9 3 de 
Frontera de Rio Negro, tendiente a obtener 1a 
provision de lena con destino a1 citado estable
cimiento, encuadrandola dentro de 10 estab1ecido 
en el Articulo 56, Inciso 19 del Decreto Ley N9 
23354-56 Y disposiciones legales vigentes. 

29 - AlDJUDIOAR, de conformidad con 10 pro
yectado porIa Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la provision de que se trata, a favor de la 
firma ALFONSO SIRVENT pOI' un importe total 
de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000), de acuerdo 
al detalle y especificaciones de la planilla de 
fs. 35. 

39 - IMPUTAR la sum a de S 60.000 a Funci6n 
5.10, Programa .05-0000, Partida Principal 1210, 
Parcial 204-0042/3 del Presupuesto para el ano 
1974. 

RESOLUCION N9 1432 

ESTABLECER FECHA DE RENUNCIA 

- Salta -

Expte. 15.999-73 - 30-4-74 

ESTABLECER que la fecha de la presentacion 
de la renuncia condicionada presentada pOl' el 
senor Jose Anacleto VEGA, agente de la escuela 
Hogar N9 17 de la provincia de SALTA, es el 19 
de noviembre de 1973 y no 1972 como figura en 
la Resoluci6n N9 635 obrante a hs. 15. 

RESOLUCION N9 1529 

DENEGAR REINCORORACION 

- Salta -

Expte. 10.246-73 - 3-5-74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de rein
corpora cion interpuesto porIa senora Josefina 
Natalia ALBEZA de MARINI, ex Secretaria Tec
:nica de la Escuela Hlogar N9 17 de SALTA, pOl' 
encontrarse comprendida en los alcances del 
:articulo 109 del Decreto N9 1171/73, reglamenta
'io de la Ley 20.508. 



16792 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONA'L DE EDUCACION N9 733 

29 - COMPUTAR, al solo efeeto jubilatorio, • 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 
de la Ley 20.565, el periodo comprendido entre 
el 20 de octubre de 1955 y el 11 de diciembre 
de 1973, fechas de su ~esacion en el cargo y pro'· 
mulgacion de la citada ley, respectivamente, a 
cuyo efecto el interesado debera presentarse an· 
te la Caja de prevision respectiva con copia 
autenticada de la presente resolucion, la qUEl 
Ie sera entregada por Intermedio de los Distritos 
Esoolares, Supervisiones Seeeionaies 0 la Mesa de 
Entradas del Organismo, segun eorresponda. 

RESOLUCION N9 1427 

ACEPTAR RENUNCIA 

- San Juan -

Expte. 15.291-73 - 30-4-74 

19 _ ACEPTAR la renuneia presentada en las 
condiciones del Decreto 9202/62 con antiguedad 
al 19 de noviembre de 1973, por el agente de la 
escuela hogar N9 18 de la provincia de SAN 
JUAN, senor Francisco Rosario ORTIZ CC.4.
A.M.P.). 

29 _ NOTIFICARLE que, al termino de los seis 
(6) meses de formulada ia opci6n debera COIll

cretar los tramites jubilatorios en el plazo de 
un (1) ano a cuyo vencimiento podra disponersle 
el cese en sus funciones aun cuando no hubiere 
obtenido el beneficio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION N9 1448 

~CEPTAR Y AGRADECER DONACION 

-- San Juan -

Expte. 3225-74 - 3-5-74 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asocia.
cion Cooperadora de la Escuela Hogar N9 18 die 
SAN JUAN, la donacion ofreeida con destino a 
ese e&tablecimiento, cuyo valor total asciende a 
TREINTA Y NUlEVE MIL CIENTO TREINTA Y 
CINCO PESOS ($ 39.135). 

29 - NOTIFICAR a la m:encionada asociaci6n 
la presente resolucion. 

- -- - -------

RESOLUCION N9 1431 

REINCORPORACION AGENTE 

- San Luis -

Expte. 6664-73 - 30-4-74 

19 - REINCORPORAR en un cargo de la Cate 
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales 
Ide la escuela hogar N9 19 de SAN LUIS a la 
~enora Roquelina OWEDO de BUSTOS, en vir
tud de 10 establecido en la '-,ey 20508 y su De
creto Reglamentario 1171/73. 

29 - HACER SABER a la senora de BUSTOS 
que de acuerdo con 10 establecido en el Art. 19 
de la Ley 20.565 pofua computar, al solo efecto 
jubilatorio, el periodo comprendido entre el 30 
de agosto de 1956 y el 11 de diciembre de 1973, 
fechas de su cese en el cargo y la que determina 
eUcha ley debiendo gestionar dicho computo 
ante la caja previsional correspondiente. 

39 - LA Direccion General de Administraci6n 
(Departamentos Personal y Contabilidad) toma
ra las medidas pertinentes a los fines estableci
dos en el punta 19, acorde con las normas del 
Art. 69 del Decreto 1171/73. 

RESOLUCION N9 1520 

DENEGAR REINCORPORACION 

- San Luis -

Expte. 7495-73 - 3-5-74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reincor
poraciOn interpuesto por el senor Salvador CIAN
CHINO, ex agente (economo) de la escuela ho
gar N9 19 de SAN LUIS. por encontrarse com
prendido en los alcances del Art. 10 del Decreto 
N9 1171/73, reglamentario de la Ley 20.508. 

29 - DECLARAR extinguida la sancion de ce
£(~ntia impuesta al citado ex agente POl' Dispo
sieion N9 ~'884/56 del ex Inas. 

39 - COMPUTAR a1 solo efecto jubilatorio de 
acuerdo a 10 establecido en e1 Art. 19 de la Ley 
20.565 el perido comprendido entre el 4 de juliO 
de 1956 y e1 11 de dieiembre de 1973, feeha de 
su cesacion en el cargo y la que determina d'icha 
ley respeetivamente a cuyo fin el interesado de-
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bera presentarse ante la caja previsional co- RESOLUCION N9 1429 
rrespondiente 

RESOLUCION N9 1377 

SIN EFECTO DESIGNACIOS 

- Santa Fe -

Expte. 2384-74 - 30-4·74 

DEJAR SIN EFECTO, por no haJber tornado po· 
~esi,Qn del cargo, la designacion para deseIlJ.lPe
fiarse en la escuela hogar N9 20 de SANTA FE, 
efectuado por resolucion N9 1057 del 6 de se
tiembre de 1973 recaida en el Expte. 11.528/73 
de los agentes que a continuacion se deta.llan 
en la categoria y agrupamiento que en cada 
caso se consigna: 

Cristobal PILAFIS (L.E. 6.070.497) Categoria II
Agrupamiento Mantenimlento y Produccion. 

Juan Alberto BARROS (,L.E. 7.686.563) Gatego
ria II - Agrupamiento Mantenimiento y Pro
ducci6n. 

Manuel Cervantes ROLDAN (L . E. 5.9~) Catego
ria I - Agrupamiento Servicios Gener3iles. 

Jorge RaUl !DELGADO (L . E. 6.246.897) Categoria 
I - Agrupamiento Servicios Generales. 

Marcelino VEGA (L .E. 5.978.036) Categoria I . 
Agrupamiento Servicios Generales. 

Ernesto A:cides BAZAN (L. E. 10.758.515) Cate
goria I . Agruparniento Servicios Generales. 

RESOLUCION 9 1398 

ASIGNAR FUNCIONES AUXlLIARES 

- Santa Fe -

EXpte. 2151·74 - 30-4-74 

ASIGNAR funciones auxlliares, por el presente~ 
curso escolar, a 1a maestra de grado de la eg· 
cuela hogar N9 20 de S~'TA FE, senorita MJa... 
lia del Carmen MORENO y ubicarla en la 00· 

InUn N9 394 de la misma provincia con el horatio 
que cump1e ·en aquel establecimiento. 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Santa Fe-

Expte. 16054-74 - 30-4-74 

19 - ACEPTAR 1a renuncia presentada en las 
condiciones del Decreto 9202/62 con antigiiedad 
801 19 de diciembre de 1973 por la agente cate~ 
goria 6, A. S . G. de la escuela hogar N9 20 de 
SANTA FE, senorita Rosa AC'Ul'l'A, 

29 - NOTIFICARLE que al termino de los 
seis (6) meses de form:ulada la opcion debera 
concretar los tramites jubilatorios en el plazo 
de un (1) ano a cuyo vencimiento podra dispo
nerse el cese de sus funciones aim cuando no 
hubiese obtenido el beneficio 0 su liquidacion. 

RElSOLUCION N9 1514 

REINCOltPORACION MAESTRA 

- Santa Fe-

Expte. 13.573-73 - 3·5-74 

19 - REINCORPORAR en la Escuela Hogar 
NO? 90 de SANTA FE en un cargo de maestra de 
grado. a la senora Hilda Maria SANCHEZ de 
:MURA TTl, ex preceptora con titulo de maestra 
normal nacional, por encuadrar su solicitud de 
reincorporacion en los Arts. 19 y 69, inc. b) del 
Decreto 1171/73, reglamentario de la Ley 20.508, 
debiendo tomar nota de la afectacion del cargo 
1a Junta de Clasificaci6n de SANTA FE. 

29 - RECONOCER, al !Solo efecto jubilatorio 
ae acuerdo a 10 establecido en el art. 19 de la Ley 
\'20.565, el periodo comprendido entre el 16 de 
mayo de 1956 y el 11 de diciembre de 1973, fe
chas de su ceSe y la establecida en dicha ley 
l'espectivamente, debiendo la interesada gestio
nar dicho beneficio ante la Caja previsional co
rrespondlente. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION (Departamentos Contabilldad y Per
sonal) tomara las medidas pertinentes a aos 
fines establecidos en el Art. 19, acorde con laB 

~ norm as dadas en el Art. 69 del Decreto 1171/73. 
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RESOLUOION N9 1326 

LICITACION PRIVADA 

- Sgo. del Estero -

Expte. 1995-74 - 30-4-74 

19 - APROBAR la Licitaci6n Privada N9 1/74 
lealizada el 28 de marzo de 1974 por intennedio 
de la direcci6n de la Escuela Hogar N9 :n de 
Santiago del Estero, tendiente a obtener el aca
r reo de combustible con destin~ al citado esta
blecim~ento, encuadrandola dentro de 10 esta
becido en el Articulo 569, Inciso 19 del Decreto 
Ley 23.354/ 56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, el servicio de que se trata, a favor de la 
firma AGENCIA DE TRANSPORTES "SANTIA
GO" por un importe total de ONCE MIL QUI
NIENTOS CINCUENTA PESOS ( $ 11.550 ), de 
acuerdo al detalle y especificaciones de la pla
nilla de fs. 20 . 

39 - IMPUTAR el importe total de S 11.550 
a Funci6n 5.10, Programa 05-0000, Partida Prin
cipal 1220, Parcial 231-0042-3 del presupuesto pa
r a el aiio 1974. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

RESOLUOION N9 1454 

DESIGNAR REPRESENTANTE 

-Consejo Nac. de Educacton -

Expte. 5611-74 - 3-5-74 

DESIGNAR representantes del Orga,.nismo ante 

14/74 realizada el 8 de abril de 1974 por inter
I medio de la Direcci6n Genera l de Administra-
i ci,on (Departamento Contabilidad ), tendiente a 
I obtener la provision de MOBILIARIO ESCOLAR 

I con destin~ a escue!las del Organismo, encua
I drandola dentro de 10 establecido en el Articulo 

569, Inciso 39, Apartado d) de la Ley de Conta-
hHidad y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicacio-
nes, la provision de que se trata, a favor de 

las siguientes firmas: PROZER S.A. por un im
por·te total de DOS MILLONElS TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 2.397.000); 
LEMABE S. A . C.J . F . I . A. POl' un importe total 
de NOVENTA Y UN MIL CUATROCIFNTOS CIN
CUENTA PESOS ( $ 91.4fiO) Y DORAL S.R.L. por . 
un importe total de CUATROCIENTOS VEINTE 
MIL QUlINIENTOS PESOS ($ 420.500 ), de acuer
do al detalle y especificaciones de la p lanilla de 
is . 66 . 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 2.908.950 
a Funcion 5.10, Programa 05-0000, Partida Prin
cipal 4110, parcial 277-0042-1 del presupuesto para 
el aiio 1974. 

49 - SANCIONAR a 1a firma DRIVE S.R .L . 
con una multa de SIETE MIL NOVECIENTOS 
GCHENTA Y SIETE PESOS ($ 7.987 ) equivalente 
al 1 % de la oferta desistida, inciso 115 de la 
reglamentacion al art. 61 de la Ley de Conta
bilidad, importe que debera depositar en la Te
soreria General del Organismo, dentro de las 
48 horas de ser notificada. 

el Comite Operativo a los fines determinados en 
~ convenio del que se hace referencia en los I 

precedentes considerandos, a los agentes del Or
ganismo, seiiorita Adelaida SANCHEZ y seiiora 
Margarita MUl'l'OZ de AUFIERO. 

RESOLUCION N9 1331 

MANTENER INJUSTIFICACION INASISTENCIAS 

DffiECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

RESOLUCION N9 1324 

APROBAR CONTRATACION DIRECTA 

- Direcci6n Gral. de Administracion -

Expte. 3751-74 - 30-4-74 

19 - APRORAR la Contratacion Directa N9 

- Organismo Central -

Expte. 15.360-73 - 30-4-74 

MANTENER la reglamentaria injustificacion 
de las inasistencias incurridas POl' el seiior San
tiago Humberto BOCCI, agente C.5-A.S.G. de 
la Divisi6n Servicios Generales, segun se deta
lla en el in forme de hs. 1 al solo efecto de re
gularizar su situaci6n de revista . 
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RESOLUCION NQ 1368 

SIN EFECTO RESOLUCION 

- Organismo Central -

Expte. 6593-56 - 30-4-74 

lQ - DEJAR SIN EFECTO la Resolucion NQ 
l64 del 31 de julio de 1973, obrante a hs. 318. 

29 - H!ACER SABER al Departamento de 
Asuntos Judiciales que debe suspender el tra
mite del juicio promovido contra el Instituto Ar
gentino Brasilefio de Cultura, dejando sin efec
to la notificaci-on de la demanda aim pendiente. 

RESOLUCION NQ 1373 

LICITACION PRIV ADA 

Direccion Gral. de Administracion 

Expte. 15.244-73 - 30-4-74 

lQ - APROBAR la Licitacion Privada NQ 5/74 
realizada e1 22 de febrero de 1974 por interme
dio de la Direccton General de AdministraciOn 
(Departamento Contabilidadl, tendientle a ab
tener 1a contratacion de un servicio de trans
porte de combustible a escue1as y dependencias 
de la Capital Federal y Escuela Hogar NQ 11 de 
Ezeiza dependientes del Organismo, encuadran
dola dentro de 10 estab1ecido en el Art. 56Q, In
ciso lQ del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones 
If'gales vigentes. 

:i,'Q - ADlJUDICAR a la firma "ENRIQUE NI
COLINI e HIJO" la contratacion de que se trata 
que se efectuara sin cargo alguno par~ e1 Or
ganismo en el transcurso de los afios 1974, 1975 
Y 1976. 

3Q - AGRADECER a la firma "ENRIQUE Nl-. 
COLIN! e m.ro" la donacion de sus servicios al 
Organismo, gesto que representa una contribu
cion efectiva en beneficio de la educaci6n. 

4Q - NOTIFICAR a la firma "ENRIQUE NI
COLINI e HIJO" la presente resolucion. 

RESOLUCION NQ 1379 

ANULAR LICITACION PRIV ADA 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 15.345-73 - 30-4-74 

ANULAR la Licitacion Publica NQ 38/73 con-

vocada por la Direccion General de Administra
ci,6n (Departamento ContabHidadl para resolver 
ia adquisicion de equipos de turbinas para odon
tologia, por no haberse obtenido ofertas validas. 

RESOLUCION NQ 1380 

AUTORIZAR CONTRATACION DIRECTA 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 5155-74 - 30-4-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministraci,6n (Departamento Contabilidad) a 
realizar una Contratacion Directa encuadrada 
en e1 Articulo 56Q, Inciso 3Q, apartado i) de la 
'Ley de Contabilidad, con e1 Instituto Nacional 
de Microbiologia para 1a provision de las vacu
nas y sueros, cuyo detalle obra a fs. 2 del pre
sente expediente. 

RESOLUCION NQ 1382 

AUTORIZMt CONTRATACION DIRECTA 

- Direccion Gral. de Administrac16n -

Expte 5347-74 - 30-4-74 

AUTORIZAR ala. Direccion General de Ad
ministraci.on (Departamento Contabilidad) a 
realizar una Contratacion Directa encuadrada 
en las estipu1aciones del articulo 56Q, inciso 3Q, 
apartado d l de 1a Ley de Contabilidad, tendien
te a obtener un servicio de omnibus para trans
porte de alumnos de las escuelas NQ 10 del Dis
trito Escolar 8Q y NQ 23 del Distrito Escolar 19Q. 

RESOLUCION NQ 1394 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 5146-74 - 30-4-74 

AUTORIZAR a la DirecciOn General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad) a rea
lizar un acto licitario tendiente a obtener la 
provision de una cocina industrial a gas, con 
crestino a la Escuela NQ 7 del Distrito Escolar 
19Q de acuerdo con el detalle y especificaciones 
obrantes a fs. 1/2 y el informe de la Supervision 
Seccional de Escuelas de la Capital que obra a 
fs. 4. 



16796 BOLETIN DEL CONSEJO NAOIONAIL DE EDUCACION N9 733 

RESOLUCION N9 1405 RESOLUCION N9 1445 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

- Sede Central -

Expte. 5138-74 - 30-4-74 

H:ABlLITAR horas extraordinarias al margen 
del horario oHoial durante (20) dias habiles co
rridos a razon de tres ( 3) horas diarias de 9 a 
12 por parte de los agentes de la DivisiOn Ser
vicios Generales. senor Angel Luis PUGA (C. 10) 
y senora Hermelinda R. de MAZZONE, retribui
dos conforme 10 establecen los ar,ts. 69 y 79 del 
Regimen aprobado por Decreto 5013/72 

RESOLUGION N9 1406 

LIQUIDAR VIATICOS 

- Direccion Gral. de Administraci6n -

Expte . 5612-74 - 3-5-74 

DISPONER que la senora Vocal del Organismo, 
doctora Rosa GLEZER, se traslade a la provincia 
de SANTIAGO DEL ESTERO a efectos de dar 
asesoramiento legal a la Junta de Clasificacion 
Docente de esa provincia, en asuntos de su 
competencia, debiendo la Direccion General de 
Administracion liquidal'le los viaticos reglamen· 
tarios por el termino de tres (3) dias. 

RESOLUCION N9 1433 

APROBAR CONVENIO 

- Rio Negro-

- Expte. 5137-74 - 30-4-74 

19 - APROBAR el convenio celebrado con el 
Gobierno de la Provincia de RIO NEGRO, obran
te a hs. 1, por el cual se acuerda una partida 
de DOS MII1LONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PE
SOS ($ 2.865.632) para el servicio de la HCopa de 
Leche" en establecimientos escolares estatales 
de nivel primario en esa provincia. 

29 -DISPONER que la Direccion General de 
Ad'ministraciJOn proceda -de acuerdo con 10 dis
puesto en la clausula 111-- a liquidar, en caracter 
de anticipo, la suma de SETECIENTOS DIECI
SElS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($ 
718.408) a favor de la mencionada provincia, 
debiendo imputar el gasto a la partida corres
poncfiente. 

AUTORlZAR REAJUSTES ALQUILER 

- Direccion Gral. de Administraci6n -

Expte. 4196-72 - 3-5-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Adml
nistracion (Departamento Contabilidad y Divi
sion Patrimonio) para que proceda a efectuar 
los reajustes determinados por la Ley N9 18.880, 
al alquiler del inmueble ocupado por la Seccio
.nal Medica de LA PAMPA. 

RESOLUCION N9 1447 

APROBAR LICITACION PRIVADA 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 229174 - 3-5-74 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 18/74 
realizada el 15 de abrU de 1974 por intermedio 
de la DirecciJOn General de Administmcion (De

partamento Contabilidad), tendiente a obtener 
1a prOvision de camas dobles superpuestas de 
'hierro, con destino a varias escuelas hogares de
pendientes del Organismo. encuadrandola dentro 
de 10 establecido en el Articulo 569, Inciso 19 del 
Decreto Ley 23.354/ 56 y disposiciones legales vi
gentes. 

29 - ADJUlDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la prOvision de que se trata, a favor de la 
firma TAiLLERES METALURGICOS ETNA S.C.A. 
por un importe total de SETENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS PESOS $ 79.500) , de acuerdo 
al detalle y especificaciones de la planl1la de fs. 
15. 

39 - IMiPUTAR el importe total de $ 79.500 a 
F.uncion 5. 10, Programa 05-0000, Partida Princi
pal 4110, Parcial 299, 0042-3 del presupuesto para 
el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1449 

INSTRUOCION SUMAruO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 3653-74 - 3-5-74 

19 - INSTRUIR sumario administrativo a 
-efectos de deslindar responsabilidades por la de-
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saparic16n de la maquina Olivetti N9 253.485 
• 

"Elettosumma 2~'" afectada a la Division Ren-
dici6n· de Cuentas. 

29 - AUTORIZAR a la Delegacion del Depar
tamento de Sumario ante el Or~anismo a de
signar sumariante. 

RElSOLUCION N9 1455 

AUTORIZAR HORAS EXTRAORDINARIAS 

- Sede Central -

Expte. 5135-74 - 3-5-74 

AUTORIZAR lao habilitacion de hores extraor
dinarias en el Departamento Personal durante 
veinte (20) dias habiles corridos a ra~on de tres 
\ 3) horas diarias de 8,4fi a 11,45 a cumplirse por 
parte dE' los agentes nominados a hs. 1 cuyo 
horario normal es 12,30 a 19,30, retribuidos con
forme 10 establecen los articulos 69 y 79 del Re
gimen aprobado por Decreto 5013/72. 

-. ,,, 
VARIOS 

RESOLUCION N9 1327 

SERVICIOS EXTRAORDINARIIOS 

- Sede Central 

Expte. 5140-74 - 30-4-74 

. . 
r 

RECONOCElR los serV1ClOS extraordinarios 
prestados al margen del horario ofieial por las 
maestras en comision de servicio en la Vocalia 
ce la senora Ester TESLER de OORTI, senora 
Ethel Liberatta LEONETTI de LIVOFF (6 Y 8 
de marzo - 20 horas) y senorita Beatriz Elena 
COSTA (14 dias del mes de febrero a rawn de 
3 horas diarias) y retribuidos de acuerdo con 10 
establecido en los articulos 69 y 79 del Decreto 
N9 5013/72 . 

RESOLUCION N9 1369 

COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 1 Y Zona 2!!- -

de Zona 211-) a la maestra de grado de la escuela 
N9 3 del Distrito Escolar 19, senorita Celia Elsa 
CHffirco. 

RESOLUCION NQ 1370 

COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 12 Y Sede Central -

Expte. 4972-74 - 30·4-74 

DESTACAR, en comision de serV1ClO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Oficina de Investigacion de Medios Au
diovisuales, al vicedirector de la escuela N9 12 
del Distrito Escolar 129, senor Alberto Ismael 
CAFF\ARONE. 

RESOLUCION N9 1389 

TERMJlNO COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 18 Y Organismo Central -

Expte. 1704-74 - 30-4-74 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comi
si6n de servicio, en fundon docente, en la Su
pervision General Pedagogica (Escuelas de Zona 
If1.) prorrogada por resolucion de caracter nor
mativo NI? 3624/ 973, de la maestra de grado de 
la escuela N9 25 del Distri to Escolar 189, senora 
Hilda Edda CHELl de ROLDAN. 

RESOLUCION N9 1409 

APROBAR PLAN DE TEATRO 

- Consejo Nacional de Educacion -

Expte. 5610-74 - 30·4-74 

19 - APROBAR el plan de Teatro generador 
a desarrollarse en el Teatro de la Ribera. 

29 - DISPONER que la Direccton General de 
Planeamiento y Programadon (Division Com
plementacion Educativa), coordine con la Super
visi(m de Escuelas de Capital, la asistencia de 
los alumnos a los espectaeulos . 

• 
RESOLUCION N9 1425 

ACEPTAR RENUNCIAS 

Expte. 4973-74 - 30-4-74 - Organismo Central -

DESTACAR. en co:m.ision de servlclO, en fun- Expte. 213{}-74 _ 30+74 
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Supervisi,on General pedagogica (Escuelas, 19 - ACEPTAR la renuncia con ficha 10 de 
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diciembre de 1973 presentada por la senora Car· 
men Esther LAGUZZI de SIGWALD, agente del 
Dpta. Programacion Presupuestaria, Categoria 
10, motivada por razones particulares. 

1 
sivo como se detalla a continuacion y no como 
fueran designados originalmente: 

\ 

Departamento de Sistematizacion de Datos: 

29 - ACEPTAR la renuncia con fecM 8 de I Evangelita Florinda ARIAS de CAMPANA, cate· 
de enero de 1974, presentada por la senora Mar· goria 6. 
Ita Zulema FREGA de SECCH;I, agente de la 
Direccion General de Administracion, Categoria 5, 
motivada por razones particulares. 

39 - ACEPTAR la renuncia con fecha 16 de 
cnero de 1974 presentada por la senorita Liliana 
ORElANZA, agente del Dpto. Sistematizacion de 
Datos, Categoria 7, motivada por razones parti
culares. 

49 - ACEPTAR la renuncia con fecha 25 de 
enero de 1974 presentada por el senor Alfonso 
CARDOSO, agente de la Division Complementa
cion Educativa, Categoria 13, motivada por ra· 
zones particulares. 

59 - ACIEPTAR la renuncia con fecha. 5 de 
febrero de 1974 presentada por el senor Ruben 
MARQUEZ, agente de la Division T~cnologia 
Educativa, Categoria 10, motivada por razones 
particulares. I 

RESOLUCION N9 1456 

COM1ISIOiN DE SERVICIO 

- D. E. 13 Y Sede Central -

Expte. 5613-74 - 3-5·74 

Catalina Clotilde PELLEGRINO (C.I. 5.453.813, 
Capital Fedenil). categoria 6. 

Edua'I"do Hector CUZZILLA, categoria 7. 

Abelino EXNER, categoria 7. 

Liliana Haydee CREANZA (D. N . I. N9 10.964.777), 
ca tegoria 7. 

·Guillermo BUlATI'l, categoria 10. 

Direccion General de Perfeccionamiento docente 

Lilia Estela LEDESMA PADILLA de UMARDO 
(L.C, ,N9 3.232.475), ca tegoria 10). 

Marta Grac.iela RISPOLI (L . C. N9 5.146.759), 
categoria 8. 

Escuela Teatro y Museo de BellM Artes 
de la Boca: 

Avelina Josefa Dl FILIPPO de LAVEGLIA, ca· 
tegoria 4. 

Miguel Angel ANFUSO (L.E. N9 7.851.492), eate
goria 10. 

Dionisia Amalia !MENDOZA de AGUIRRE, Gate· 
goria 4. 

CONSl.oERAR destacada ,en comlSlon de ser· 
vioio, en funcioo docente, desde el 10 de abri' 
y hasta el 31 de diciembre de 1974, en 1'1 Supervi. 
s16n General Pedagogica I(Escuelas Ccmunita
rias) a la rnaestra de grado de la escuela N9 11 
del Distrito EscolaT 13, senora Dora DEL POZO 
de OVIEDO. 

, Departamento Asistencia Inte~ral: 

RESOLUCION N9 1480 

RECTIFICACION DE INOMBRES AGENTES 

- Organismo Oentral -

Expte. 15.260c'73 - 3-5-74 

I 

19 - HACER CONSTAR que los agentes de
pendientes del Organismo, nombrados por De· 
creta m 2466 de fecha 30 de abril de 1973, ex
ped'1ente N9 5346/73, deben figurar en 10 suce· '. 

Martha Beatriz ROTBLAT de SCHAPIRA, cate
goria 19. 

Carmen Josefina Hllde ANTOGNAZZA, categ{)· 
ria 13 . 

Oscar Mario DE CRISTOFORlS, categoria 13. 

Mirta Evelia Candelar,ia CARBONARI de GAN
DUGLIA PlROiVANO, categoria 13. 

stella Maris MANTIONE, categmia 5 en el :De. 
partamento de Relaciones con la Comunidad. 
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Hugo Antonio MELAZZI ARENAS, categoria 10 
en el Departamento de Programadon Presu
puestaria. 

Carmen Esther LAGUZZI de SIGWALD, catego
ria 10 en la Divishon Programas. 

Cora Edith LIFICIIDR de CASSOULEI', categoria 

BENENCIA, por no hallarse comprendido en los 
alcances de la Ley 20.508 y por su Decreta Re
glamentario N9 1171/73, toda vez que su aleja-

~ miento del cargo, se pTodujo pOl' renuncia ex
! presa, que Ie fuera aceptada pOl' De~reto NQ 
~720/55, encontrll.ndose ademll.s en la actuaUdad 
gozando de los beneficios de la jubilaciOn. 

10 en la Divisjon Promoci6n. 29 - COMPUTAR al solo efecto jubilatorio, de 
acuerdo al Art. 19 de la Ley 20.'565, el periodo 

Alfredo Antonio Felix REPETI'O, categoria 19 eomprendido entre el 13 de octubre de 1955 y 
en la Inspeccion General de Administracion. ' el 11 de diciembre de 1973, fechas de su cesacion 

y promulgacion de la Ley citada, respectiva
Ana Josefa RIZZO CORALLO, categoria 6 en el 1 mente, a cuyo fin el interesado debeI'll. presen-

Distrito Escolar 10. I iGarse ante la caja previsional que corresponda. 

RESOLUCION N9 1484 

DENEGAR REINCORPORAOION 

- Organismo CentTal -

Expte. 8319-57 - 3-5-74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de rein
corporaci>6n interpuesto pOl' el sefior EmHio En
rique LABAT, ex agente administrativo del Or
ganismo ya que no obstante resultar acreditada 
la causal politica de su cesantia, pOl' hallarse 
gest ionando 0 gozando de un beneficio previsio
nal, su situacion se encuadra en los alcances 
del articulo 10 del DeCTeto 1171/73. 

29 - DECLARAR extinguida la sancion de ce
santia impuesta pOl' Decreta 7995 del 30 de abril 
de 1956 al sefior Emilio Enrique LABAT. 

39 - RECONOCER, al solo efecto jubilatarlo, 
de conformldad a 10 determinado en el articulo 
19 'de la Ley 20.565, eI periodo comprendido en
tre el 30 de abr,u de 1956 y el 11 de diciembre 
de 1973, fechas de su cese y la que 'establece la 
mencionada ley, respectivamente debiendo e] 
causante gestionar la concesi6n de este beneficio 
ante ]a caja previsionaI correspondiente. 

RESOLUOION N9 1522 

DENEGAR REI!NCORPORACION 

- Organismo Centml -

Expte. 33.131-73 - 3-5-74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de rein
corporacion, efectuado POl' el ex Director Gene
ral de Einsefianza Prlmaria, sefior Raul Venancio 

j ' 
RESOLUCION N9 1531 

DENEGAR REIINCORPORACION 

- Organismo Central -

Expte. 13.892-73 - 3-5-74 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de rein
corporacion formulado por el Ingeniero Civil 
Rau] CABRERA, POl' no encontrarse comprenclldo 
en los terminos de la Ley 20.508 Y su Decreto 
Reglamentario N9 1171/731• 

29 - COMPUTAR al solo efecto jubilatorio, de 
acuerdo a 10 prescripto en el Art_ 19 de la Ley 
20.565, 'el lapso comprendido entre el 6110166 y 
el 11112173, fechas de su cesacion en el cargo y 
prom'Ul.gacil6n de Ila citada Ley respectivamente, 
a cuyo fin el interesado debeI'll. presentarse ante 
la caja previsional correspondiente. 

LEYES, HECRETOS Y RlESOLUCIONES 

ORGANISMOS DEL ESTADO - Prorrogase hasta 
el 3·()!7174 la utiUzacion de personal tempo
raria 

DECRETO 1309 

Buenos Aires 30 de abril de 1974. 

VISTO e1 Decreta N9 896 del 24 de diciembre 
de 1973, y 

CONSIIDERANDO 

Que diversos organismos de la Admlnistracion 
Publica que preven la utilizacion del personal 
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temporario, no han elevado proyecto 0 los ha:n I 
elevado no ajustandose a las pautas establecida.s 
en el plan de austeridad y racionallzaci6n dis
puesto por el Poder Ejecutivo Nacional; 

Que, por otra Qlu.te, en varios casas tampoco se 
tuvieron en cuenta las limitaciones p!'esupuesta
rias previstas para el ejercicio 1974. 

Que ademas las remuneraciones propuestas en 
diversos casos no se encuadraban dentro de los 
cri-terios salariales establecidos por el Superior 
Gobierno de la NadOn. 

Que resulta de ,imprescindible necesidad aSle
gurar la presta cion de los servicios a cariO de 
personal temporario. 

Por ello, 

tas Temporarias, de acuerdo a 10 establecido por 
los Articulos 49 Y 59 del c1tado Decreto. 

Art. 49 - El Director de los servicios admtnis
trativos de la jurisdiccion u organismo al que 
corresponda la plan·ta de personal temporario 
comprendldo en el presente decreto sera el res
ponsable directo del cumpllmiento del plazo fi
jado por el Articllio 39. En los oasos de mcum· 
plimiento del presente decreta el Consejo Nacio· 
nal para la Reconstrucc16n Administrativa co
municara tales hechos a la Procuracion del Te
soro de la Nacion, La que deb era sustanciar el 
sumar~o administrativo correspondiente que se
ra elevado con sus conclusiones al referido Con
sejo. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Economia. 

Art. 69 - Oomruniquese, publiquese dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y ar· 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA chivese. 

DECRETA: 

Articulo 19 - La caducidad dispuesta por el 
Articulo 49 del Decreto N9 896/73 de las plantas 
de personal temporario cuya prorroga fue di.s
puesta por el Articulo 19 del mencionado De
creto, no sera de aplicaci6n a los cargos cubiE~
tos, 0 a ~os que se hubiesen presentado a 1a 
fecha del presente decreto en el Ministerio de 
Econom;ia 0 la Secretaria. Tecnica de la Pre,si
dencia de la Nad6n para su descongelamiento. 
Los contratos vigentes quedaran prorrogados au
tomaticamente 'basta el 30 de julio de 1974 y los 
que se suscriban para cubrir los cargos que ac
tualmente se encuentran desconge1ados 0 con 
tramite pendiente, tendran como plazo maximo 
el senalado precedentemente. 

Art. 29 - Los senores Mlinistro de Economia Y 
Secretario Tecnico de la Presidencia de la Na
ci6n, podran disponer por Resolucion Canjunta 
excepciones a 10 dispuesto en el Articulo 1, cua.n
do asi 10 aconsejen razones de servicio fehacie,n
temente documentadas. 

Art. 39 - Los organismos de la Administracion 
Publica que no hubiesen dado cumplimiento a 
10 dispuesto por el Decreto N9 896/ 73, deberan ele
var dentro del termino de 15 (quince) dias a 
partir de la fecha del presente decreta, las pre
visiones para el resta del Ejercicio 1974 de Plnn-

PERON 
Jose B. Gelbart 

RESOLUCION N9 2089 

Buenos Aires, 2 de Mayo de 197. 

VilSTO: El Decreto 1040/73 y, 

CONSlDER.A:NDO: Que se haoo necesario im' 
plementar las medidas tendientes a hacer viable 
la aplicacion del men cion ado decreto; 

Por ell0, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - DELEGAR en el Cansejo Nacional de EdU' 
caciOn, la facultad de determlnar la calidad de 
docentes, habilitantes 0 supletorios de los titulOS 
requeridos para el ejercicio de la doooncl.a ell 
el nivel pre·primario y primario de estableci' 
mientos de su jurisdiccion. 

29 - REGISTRElSE, publiquese, comuniquese 'I 
cumplido archivese. 
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RESOLUCION NQ 2057 dominio privado dentro del re"imen prevh.to por 

Decreto-Ley NQ 17.603. 

Buenos Aires, 2 de Mayo de 1974 Por ello, 

VISTO: La Resoluci6n N9 466/73 y, 

CONSIDERANDO: Que por Decreto NQ 373/74 
se ha ccmstitmido el CONSEJO NAOIONAL DE 
EDUCACION conforme a 110 determinado por 1a 
Ley NQ 1420. 

EL MINISTRO DE C'ULTURA Y :aDUCACION 

RESUELVE: 

19 ..- DEJAR sin efecto la Resoluci6n N9 -tM/73. 

2Q - REGISTRESE, comuniquese y page a1 
.OONSEJO NACIONAL DE EDUCACION .. Ii>US 

Que se hacB necesario para cumplimentar las efectos. 
politicas · impresas ·al mencionado Organismo, 
restituir las facultades de enajenaci6n y trans
ferencia de bienes inmuebles que integran iU 

JORGE A. TAIANA 
Wwtro de CUltur'IiJ.~ Educacdon 

J)s copia fiel de lu resolucione.s adoptadas por e.1COns';e N •• ioaa.l de ~uoaci6n. 

I 

Fra.ciN. J oee CABIUlltA 
SNretarlo Gener'll 
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REPUBLICA JI.RGENTINA 

BOLETI~~ DEL 

CONSEJO NACIONAll DE EDUCACION 
"Establecese que los actos de gobiemo escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que se inserten en 
lil BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC1'ON, se tendrdn por suficientemente notificados a parti, 
de la fecha de $!I' publicaci6n, y los senores direct ores y teres de las distintas dependencias deberdn tomar, en 10 
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corl'esponde, asimismo, a 
los senores directores !J fefes mantener organizada, al dill y a disposici6n de su personal, una colecci6n del Boletin" 
(Resol. del 10-4·57. Expte. NP 11.108 -B11957 • 

BUENOS Affim, 13 DE lMAYO DE 1974 N9 734 

DEPARTAMENTO 
SUF'ERJVISrON GENER.AL ~EDAGOGIOA 

RESOI1UCION NQ 1558 

ACORDAR TRASLADO 

- Bs. Aires y Cap. Federal -

Expte. 75780-72 - 7-5-74 

19 - ACORDAR el braslado provisorio, a esta· 
blecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicita
do por la maestra de grado de la escuela provin
cial N9 32 del Distrito de Almirante Brown, BUE
NOS Amm, senora Mirta Edith PALADINO de 
GEI1MI, el que se hani efectiviO cuando la Super
vision Genera! Pedag6gic9. (Escuelas de capItal ) 
proceda a su ubicaclon. 

29 - '.ESTABI1ECER que los efectos de este tras
lado provisorio, caducaran a la finalizacion del J 

periodo escolar del corriell'te ano. ! 
RESOI1UCION N9 1563 

ACOltDMt TRASLADO 

- Bs. Aires y Cap. Federal 

Expte. 115235-73 - 7·5-74 

1 Q _ ACOR/DAR el traslado provisoriiO, a esta-

blecimientos de la CAPlTAL FEDERAL, solicita· 
do p~r la maestra de grado de la eScuela provin
eia! N9 3 de General Sarmiento, BUENOS AIRES 
senora Consuelo Mabel ZARZA de GOOS, el que 

se hara efectivo cuando la Supervision General 
Pedagogica (Escuelas de Capital ) proc~da a 3U 

ubicacion. 

29 - ESTABT.EOER que Los efectos de este trag
lado provisorio, caducaran a la finalizaci6n del 
Ijeriodo escolaJI' del corriente ano. 

RESO:UUClON NQ 164u 

SIN EFECTO TRASLAOO 

- Cap. Federal y CordOba -

E~XIpte . 17459·73 - 10-5-74 

DEJAR SIN EF1ElCTO el traslado transltorio, 
a,cordado pOI resoluci6n N9 5761974, de la maes· 
tra de grado de la escuela N9 28 de CORDOBA, 
senora Alicia Amelia A2JUA de MORA DI PAL
MA, actualmente en la N9 21 del Distrito Esoolar 
179, por traslado confol'lIIlado por expediente N'? 
122491973. 
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RESOIJUCION NI} 1557 

PRORROGA TRASLADO 

- capital Federal y Chubut -

Expte. 284-72' - 7-5-74 , 
19 - PRORROGAR el traslado provisl'Jrio, a eS

tablecimientos de la CAPITAL F1EDERAL, acor·· 
dado por resoluci6n NI} 272119-7'2, de la maestra. 
de gr~do de la escuela provincial NI} 36, con in-· 
ternado anexo de Rio Mayo, C!HUBUT, senora. 
Luisa Mercedes REISER de SCOTTA. 

29 - ElSTABLECER que Los efectos de esta pro-· 
rroga caducaran a la finalizacion del curso es .. 
colar de 19114. 

RESOLUCION N9 1649 

ACORDAR TRASLADO 

Capital Federal y Chubut 

Exp,te. 5341-74 - 10-5-74 

19-DE.1AR SIN EFECTO el traslado transito-· 
rio, a establecimientos de Puerto Ma~ryn, CHU-· 
BUT, acordado por resolucion N9 20731973, de tat 
roaestra de grado de la escue1a NQ 123 de la mis·-
ma provincia, senora LidIa Vilma CAIMIINOA de 
MENGHINI. 

2Q - ACORPAR. el trasla.do transitorio, a esta
blecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solici·ta-· 
do por la maestra de grado de la escuela NQ 12;\ 
de OHiUBUrr, senora Lidia Vilma CAMINOA de 
MENGHINI, el que se hani efectivo cuando lat 
Supervision General Pedagogi:ca (Escuelas de Ca .. 
Pita!) proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 156i 

ACORDAR TRASLADO 

Capital Federal y Entre Rios 

Expte. 2560-74 - 7-5·74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci·
m~entos de la ciudad de La Paz, ENTIRE RIOS, 
wlicitacbo por la maestra de grado de la escuela 
N9 "14 del Distrito Esc()!lar 109, senora Carmen 
Victoriana VEGA de ARRECHEA, el que se harii~ 
dectivo cuando la Supervision General Pedago
gica (Escuelas de Zona 2!J.) proceda a s'u ubica
cion. 

RESOLUCION N9 1556 

TERMINO '.rRASLADO 

- Cordoba y Corrientes -

Expte. 3310-74 - 7·--5-74 

DAR POR TERMINAlDO el traslado transitorio 
a la escuela N9 30 de CORRl'ElNTm, acordado 
por resolucion NQ 8271972, de la maestra de grado 
de la N'! 386 de CORIDOBA, senora Ofelia de la 
VEGA dl' ROMIERO. 

REEOLUCION N9 1540 

COMISION DE SERVICIOS 

- Chaco y Salta -

Expte. 56115-74 - 7-5-74 

19 - DESTACAR en comision de servicios, en 
funcion docente, en la Supervision Seccional de 
la prov;ncia de SALTA, a la maestra de grado 
de la escuela N9 237 del CHACO, senora Ana 
I'ROCHOR de GEORGIEFF. 

29 - DEJAR establecido que 10 dispuesto pre
cedentemente caducara en oportunidad en que la 
senora Ana PROOHOR de GEORGIEFF, sea ubi
cada en un establecimiento escolar de SALTA, 
tal como 10 deterrnina el articulo 2'! de la Reso
lucion N'! 1459174 (Expte. 4726174). 

RlIDSOLU'CION NQ 1593 . 

'.[\ERMlNO UBICACION Y TRASLADO 

- Chaco .y Salta -

Expte. 723-74 - 1()-5-74 

19 - DAR POR TERIMINADA, la ubicacion 
transitoria, en la escuela N9 386 de SALTA, acor· 
dada por resolucion N9 21561970, de la maestra 
de grado de la NQ 33'6 del CHACO, senora Martha 
Elisa SORIA de ROMAN. 

29 - ACORDAR el traslado transitorio, a esta
b!ecimientos de la ciudad capital de SA1LTA, so
llcitado por la maestra de grado de la escuela 
N9 336 del CHACO, senora Martha Elisa SORIA 
de ROMAN, el que se hara efectivo cuando la 
Supervision General Pedag6gica (iEscuelas de Zo
na II!-) proceda a su ubicacion. 
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RESOLUCION N'-' 1611 

TERI"IINO UBICACION Y TRASLADO 

- Chaco y Sgo. del Estero -

Expte. '2611-74 - lG-5-74. 

1<?-DAR POR TERMINADA la ubicacian tran
sitoria en la escuela N<? 1 de SALTA, acordada 
por resolucian N<? 17081971, de la maestra de gra
do de la N'-' 387 del OHACO, senora Alba del Va
lle VALDEZ de GARZON. 

2'-' - ACORDAR el traslado transitorio, a esta-
1:Jiecimientos de la ciudad capital de SANTIAGO 
DEL ESTERO, solici.taoo por la maestra de gra
do de la escuela N'-' 387 del OHACO, senora Alba 
del Valle VAlJDEZ de GARZON, el que se hani 
dectivo cuando la Supervision General Pedago
g!ca (,Escuelas de Zona 1 ~) p)roceda a su ubica-

I 

cion. 

RESOLUCION N<? 1620 

ACORDAR TRASLADO 

- Chubut y Sgo. del Estero -

Expte. 5768-74 - lGJ5-74 

ACORDAR el traslado transjtorio, a la escuela 
N<? 73 d~ OHUBUT, solicitado por la mae·stra de 
grad13 de la N<? 631 de SANTIAGO DEL ESTElRO, 
senora Alcira Nelida SILVENSES de Rpoo.I

GUEZ. 

RESOLUCION N'-' 1588 

COMISION DE SERVICIO 

- Formosa y San Juan -

Expte. 5709-74 - 10-5-74 

1 Q - DISPONER que la senorita Irma N eUda 
RODRIGUEZ, vicedirectora de la escuela N<? 113 
de' SAN JUAN, actualmente destacada en Clomi
sian de servicios en la Supervision de Escuelas 
Comunes de Provincias, Zona 1~, cumpla iguales 
funcioneS' por eI termino de doce (12) dias en la 
Supervision Seccional de FORMOSA. 

21.' - ACORJDAR a la senorita RODRIGUEZ la 
orden de pasaje correspondiente - via aerea- y 
liquidarle el viatica reglamentario por el termi
bo de doce (12) dias. 

RJESOLUCION N<? 1533 

DESIGNtAR COORDINADORES ACADEMICOS 

- Supervision Gral. Pedagogica -

Ex;pte. 577'2-74 - 7-5-74 

1'-' - DESIGNAR coordinadores academicos pa
ra los cursos de directores y vicedirecbores, en el 
grupo ".A" al senor Juan Carlos SOULEE, y en 
grupo "B" a la senorita Maria Antonia BELNI- . 
COFF. 

2'-' - DESIGNAR coordinadores academicos pa
ra los cursos de maestro de grado y en las areas 
que en cada caso se detel'mina, a las siguientes 
personas: 

Area N'-' 2 -DE LAS ClENICIAS-, al senoT Jor
ge Adolfo RA'rn'O. 

Area N'-' 1 -INSTRUlMENT ALES- Y Area N<? 
3 -PSI!COPEDAGOGICAS-, a la senorita Nelida 
GARCIA. 

Area N<? 4 -DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
,I _ y Area N<? 5 -DE LA RELACION ElDUCANDO· 

EDtJlCADOR v EDUCADOR-EDUCANDO-, a la 
senorita Maria Ooncepcion FlELIOHICHI. 

Area N'-' 6 -DE LA EVM)UACION-, al senor 
Jesus Emilio VEGA. 

RESOLUOION N'-' 1546 

APROBAR CONDICIONALMENTE TEXTO 

- Supervision Gral Pedagogica -

Ex,pte. 6346-73 - 7,-6-74. 

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de 
lcctura "Dulce de leche", de los autores senora 
Noemi Beatriz TORNA!DU y senor Carlos Joa
quin DURAN. 

RmOLUClON N'-' 1562 

DENEGAR PEDlDO REINCORPORACION 

- Supervision Gral. Pedagogica -

Expte. 1259'6-73 - 7-5-74 

NO HACER DUGAR al pedido de reincorpora
cian formuladlo por la senorita Adela Teodolinda 
CAPUTTO, ex maestra de la escuela -al Aire Li 
bre N<? 10, en las condiciones de la Ley 20508 por 
cuanto su separacion del cargo se produjo con 
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anterioridad al 16 de setiembre de 1955 (Art. 1 Q 
del Decret0 1171173 ) y por abandono del servi. 

cio. 

RESOLUCION N9 1592 

S'ERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

- Supervision Gral. Pedag6gica -

Expte. 5619-74 - 10-5-74 
AIUTORlZAR la prestacion de servlClIOS extra

ordinarios POl' parte del personal nominado a 
hs. 1 durante veinte (20 ) dias habiles corridos y 
a razon de tres (3) horas diarias a'l margen de 
su horario habitual (de 9 a 12) retribuidos con-, 
forme 10 esbablecen los arts. 6Q y 79 del Regimen 
aprobado POl' Decreto 5013172. 

RESOLUCION N9 15M 

COMISION l)E SERVICIO 

- Supervision Zona 1 ~ -

Ex.pte. 5365-74 - 7·-5-74 

DESTACAR en comision de servlclo, en fun-· 
cion docente, hasta e1 31 de diciembre de 1974: 
en la Jefatura de la Supervision de Escuelas Co·· 
munes de Zona 1~, a 10s maestros de grado de 
las escuelas numeros 2 del Distrito Escolar 79 y 
386 de CORBOBA, senor Juan Carlos CALI y se .. 
nora Ofelia de la VEGA de ROMERO. 

SUPERVISION DE .ESCUELAS COMUNES 

DE CAPITAL FEDERAL 

RESOLlUCION NQ 1618 

SIlN EJi'iECTO DESIGNACIONES 

.- Capital Federal -

Expte. 1180-73 - 1().l)...74 

DEJ AR SIN EFECTO las de.signaciones, como 
maestros especiales de educacion fisica de las 
escuelas nUmeros 4 del Instituto "Felix F. Ber-· 
nasconi"; 1 del [)istrito Escolar 59 y 25 del 19, 
efectuadas POl' resolucion N9 51973, de la senori-· 
ta Norma Ester MiEZA y de los senores Bernardo 
Hector MATO y Hector cesar GUTIERREZ, en 
raz6n de que no tomaron posesion de sus ca.r'
gJOS. 

RESOLUCION N9 1651 

APROBAR TRAINSFERENCIAS DE CARGOS 

- Ca,pital Federal -

Expte. 5030-74 - 10-5-74 

A:PROBAR las transferencias de ca;rgos sobran
tes de maestro d,e grado ~ovenientes de la es
cuem N9 2 del Distrito Escolar 109 incorporada 
al regLmen de jomada completa, para el funcio 
namiento de nuevas secciJones de J'ardin de In
fantes, a las escuelas que a continuacion se in. 
dican y de acuerdo con el siguiente detalle: 

Ntimero de cargos A Ia escueIa ntimero 

1 
1 
2 
1 

2 _ 39 
6 - 49 

14 - 69 
22 - 69 

RESOLUCION N9 1652 

APROBAR TRANSFERENCIA DE CMtGOS 

- ca;pital Federal -
~ 

Expte. 5244-74 - 10-5-74. 

1 Q - APROBAR las transferencias de cargos 
sobrantes para el funcionamiento de las nue· 
vas secciones de grado autorizadas por la Sup~r' 
vision de Escuelas Comunes de Ca: 'tal, segun eJ 
siguien tc detalle: 

INtimero de 
cargos 

1 
1 

De la escuela 
nUmero 

15 - 8Q 
15 - 89 

A Ia escuela 
mimero 

3 - 129 
24 " 119 

29 - APROBAfR la transferencia de un cargo 
de maestro de grado, sobrante en la escuela N9 15 
del Distrito Escolar 8Q, ~ara el funcionamiento 
de una seccion de Jardin de Infantes en la e5-
cuela NQ 13 del Distrito Escolar 1"19. 

RESOIlUCION N9 1659 

COMISION DE SERVICIO 

_ Capital !Federal - Sede Centra:l -

Expte. 5368-74 - 16-5-'74 
19 - DESTACAR en comision de servlc~o, en 

funcion docente, basta e1 31 de diciembre de 
1974, en el Grupo Operativo de TV Educativa, 
al slguiente personal : 

Beatriz Isabel iMEIJIDE de GALLErrr, maestr£l. 
de grado de la escuela NQ 24 del Distrito IEsCO~ 

lar 16\'. 
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. zulema Beatriz GI.A;LDINI, maestra especial de 
dibujo de las escuelas Nos. 19 del IDistrito Es· 
colar 99, Y 116 del 19. 

Elsa Irma FAIMIAGALLI, maestm de grado de la 
escuel3. NQ 124 del Distrito Esoolar 139. 

2Q - ElSTABUElCER que estas comisiones se 
otorgan para el cumpIimiento de las siguientes 
funciones: 

Zulema Beatriz GIAlJDINI, artes phisticas. 
Beat riz IsabellMlEIJIDE de GALLETTI, guionista. 
Elsa Irma FAMAGAILLI, tareas complementarias. 

ThESOLUCION N9 1655 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- D. E. 1 -

Expte. 5410-74 - 1O~5-74 

AUTORIZIAR a la senorita Marta Susana MI
NICUCCI para inscribirse -fuera de termiruo
en e1 registro de aspirantes a interinatos y ,su
plencias como maestra de Jardin de Infantes en 
escuelas del Distrito Escolar 19. 

RESOLUCION N9 1644 

ASIGNAR FUNCIONES AUXilLIARES 

-DD. EE. 1 Y 4 -

Expte. 9091-73 - 10-6-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el iPresen
te curso escolar, a la maestra de grado de 1a 
escuela N9 21 del 'Distrito IEscolar 49, senorilta 
Mirta Haydee MONTI, ubicarla en la N9 3 del 
19 y apl'obar los servicLos Ique en tal c,arac·ter 
presto, durante el periodo lectivo ' de 19'73, en el 
mismo estalblecimiento. 

RESODUCION W' 1560 

PRORROGA TOMA DE POSESION 

- D. E. 2 -

Expte. 5554-74 - 71-5-74. 

AUTORIZAR a la senOora Ana Maria LENZI 
de IMUNER, designada maestra especial de tra
bajo manual, para la escuela N9 5 del Distrito 
Escolar 29, por Resolucion NQ 391-74, para to
lnar posesion del cargo al iniciarse el proximo 
curso escolar. 

-------------------------------------

RESOLUC'ION N9 1'578 

SUPRESION ' APEiLUDO MARIITAL 

- D. E. 2-

EXipte. 14742-73 - 7-'5-74 

AiOCEDER a la supresion de apeUido marital 
de la senora Luisa Emilia LESCANO de GAR
CIA, maestra de grado de la eS'cuela N9 2 del 
'Distrito Escolar '2Q, la Ique debera figurar en to· 
da documentacion oficial como ILuisa Emilia 
LESCANO. 

RElSO[;UCION N9 15ti5 

DENEGAR PlElDlDO REINCO'RPORACION 

- D. E. 4-

,Expte. 8tW59-oo - 7-5-74 

NO HAOER lugar al pedido de reinClD'rPPracion 
fO'rmulado POl' ·la senorita !Mercedes CANO MAIR,
TINEZ, ex agente, portera de la escuela N9 27 
del Distrioto Escolar 4Q, POl' no encontrarse com
prendida en los alcances de la Ley 20508. 

RESOLUC'ION NQ 165'1 

UBICACION MAESTRA 

- D. E. 6-

Expte. 408-74 - 181-·5-74 

UBIOAR en la escuela NQ 22 del Distrito Es
c{)lalr 69 -( turruo tarde) , en la vacante pOl' tras
lado de 'la senorrita Elena Terlel'ki, a la maestra 
de gtado excedente POl' transferencia de cargo 
del mismo establecimiento, senora Maria Tere
sa GRESZCZUK de LIPPOLIS. 

RESODUCION NQ 1650 

TRANSFERENCIA SECCION 
JARDIN DIE ~~ES 

- D. E. 7-

Expte. 5243-74 - 10-&-7'4 

·tuado pOor Re-APROB!AR latransferencia de '- ~ . 
JaTdin de Infantes de la e.<v ucllOra Maria Cristma 
trito Escolar 7~ creadp" rtREZ, la que presenta la 
a la NQ 17 de 'la m;r tomado posesion del cargo. 
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RElSOIJUCION N9 1616 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- D .E.S 

Expte. 2218-74 - 10-5-'74 

DEJAR sin efecto la designadon como maes
tra de seccion del Jardin de Infantes Integral[ 
N9 3 del Distrito Escd'Iar 8<:>, efectuada p,or Reso·· 
lucion N9 423-7:2, de la senorita Susana Teresa 
ALVARiEZ, la que presenta la renuncia sin ha
ber tornado posesion del cargo. 

RESOIJUCION N<:> 1600 

TERMINO COMISION 

- D. E . .g - 6ede Central-

EX!pte 2217-74 - 1O~5 ·74. 

DAR POR TERJMINADA, a su pedido, la comi
sion de servLcio, en funcion docente, en 1a Bu-, 
pervision Seccilonal de Labores y Trabajo !Ma
nual, dispuesta por Resolucion N9 1475-73 Y pro
Hogada por la de 'caracter normativo N<:> 3624-73, 
de la maestra de grado de la escuela N9 16 del 
Distrito Escolar 9<:> , senora Alicia Lucinda GA,
RAY de COZZI. 

REJSOLUCION N9 1574 

REINCORPORACION MAESTRA 

- D. E. 11-

Expte. 48113-73 - 7-5-74 

REINCORPORAR, de conformidad con Pol ar .. 
ticu1::> 34 del Estatuto del lDoccnte, a la ex maes-· 
tra de grado de 1a escuela N<:> 16 del DistritO Es
colar 119, Bra. Maria Helena ANDRICH de PONT 
(L. C. N<:> 3.n2.765; C. I. N9 2.674-t844, iPolicia de 
la Capital Federal, clase 11933) y dar iruterven
cion a la respectiva Junta de Clasificacion p~ra 
1a propuesta de ubicacion 

RElSOLUCION N<:> 1539 

DESIGNAR RlEPRESENTANTE 

- ,D. E. 11 - Sede Central -

Hector MA'.r\J ._ 7-5-74 
raz6n de que no ~, 

gJDS. l\.1anuel FERNANDEZ, di
del iDistrito Escolar 

de servicio en la 

Comision Didactica, para que en representaeion 
del Organismo integre el Gruno de Trabajo que 
actuara en el Departamento de Cooperacion In
ternacional en relacion con el Convenio Cultu
ral Argentino-Uruguayo. 

RElSOLUCION N<:> 1653 

ACORIDAR LICENCIA 

- D. E. 14 -

Expte. 4106-74 - 10-5,-74 

ACORDAR licencia, con goce de sueldo, en las 
condiciones del articuli::> 60 , inciso 1) -beca- de 
la Ley 14473, desde el 19 de octubre del corrien
te ano hasta el 30 de ma!"zo de 1975, al dire.ctor 
de la escuela N<:> 4 del Di&trito Escolar 14<:>, senor 
Eduardo Mario VELASCO. 

RlESOLUCION N9 1576 

, 
DESIGNACION MAESTRA 

- D. E. 16-

Expte. 9965-70 - 7-5-74 

DESIGNAR maestra especial de dibujo de la 
e~cuela N9 7 del Distrito Esco~ar 169, en la va .... 
cante pm jubilacion de la senorita Julia Raba
nillo Caballero, a la senora Alba Rosa NUNEZ 
de REY (L. C. O. 345.713 ; C. I. 2.878.675, Policia 
Federal, clase 1928) 

RESOLUCION N9 1648 

CONOENTRACION DE HORAS 

- DD IDE. 16 Y 17 -

Expte 12750-73 - 10-5-74 

DISPONER que la maestra especiaJl de Labores 
y ,Trabajo Manual de la escuela N9 1'8 del Dis
trito Escolar 17<:>, STa. Maria del Carmen MON
DANI UGARTE de KAJON, que completa suS 
horas de catedra en la escuela N<:> 5 del Distrit(l 
Escolar 169, concentre la 1l::>talidad de las horas 
en el primero de los est.'\blecimientos citados. 

RESOLUCION N<:> 1603 

UBICACION MAESTRA 

- D. E. 18-

Expte. 5242·74 10-5-74 

UIBICAR en la escuela N9 25 del Distrito ES' 
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colar 189 (turno manana), en la vacante por tras.· 
lado de la senora Roberta J. Menin de Serre, a 
la maestra de gr!ido senora ia:Jsa Elvira CHAN
TA de RiEJAN, que no acepta la jornadacom" 
pleta de la N9 13 de la misma jurisdiccion. 

RESOLUCION N9 1635 

CONVENIO DE OBRAS 

- D. E. 18 -

EXJpte. 5356-74 - W·5-74. 

19 - AUTORIZAR la realizacion de obras en 
cl edificio que ocupa la escuela N9 1 del Distrito , 
Escolar 18, de acu.erdo cOIll la documentacion 
t' djunta y de conformidad con'lo establecido en 
el Decreto-Ley 17034-66. 

29 - AUTORI,ZAR la erogacion de CUATRO 
MIL PESOS ($ 4.000.-) e imputar el gasto en 
la forma indicada por el Departamento Conta·
bilidad, el cual transferira la referida suma con 
destino a la Asociacion Cooperadora de la es· 
cuela mencionada. 

39 - SUSCRIBIR el convenio con la Asocia.
cion Cooperadora de la escuela de referencia re
lacionado con las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a 1~ !Division Infraestruc· 
t ura Educativa a desgLosar dos copias del con
venio suscripto. 

RESOLUCION N9 1602 

UBICACION MAESTRA 

- Instituto Bernasconi -

Expte. 16516-72 - 10-&-74 

UBICAR en la escuela N9 3 del Instituto Felix 
F . Bernasconi, en la vancante por ascenso de lit 
senora Dolores G. de QuevedO, a la maestra de 
grado senora Graciela RICO CONTRERAS die 
BARCAROLO, reincorporada de conformidad con 
e! articulo 34 del Estatuto del Docent e, pOl' Re
solucion N9 479-73. 

~PERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

DE PROVINCIAS )"" ZONA 1 ~ 

RESOLUCION N9 1656 

ACORDAR TRASLADO 

- Buenos Aires ,- Salta -

F..xpte. 122296·74 - 10-5-74 

19 - ACORDAR el traslado provisorio, a est a
blecimientos de la ciudad capital de SALTA, so-

I licitacLo por la maestra especial de lMusica del 
Distrito de General Samnieni\;o, BUENOS AIRES, 
senora ,:Miaria ["ucila GUENIN de GARCIA VIOR, 
el ,que- se hara efectivo cuando la Supervis16n 
General Pedagogica (Escuelas de Zona 1f!.) , pro
ceda a su ubicacion. 

29 _ ESTABLECER quP. los efectos del trasla· 
do provisorio cad ucaran a Ia finalizacion del pe
riodo eso:Jlar del corriente ano. 

RESOlJUCION N9 1552 

AOORDAR TRASLADO 

- Catamarca -

Extpte. 1955-74 - 7J5-74 

ACOiRDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de CATAiMARCA, 
solicitado por la maestra de grado de la escue
la N9 66 de la misma provincia, senorita Blanca , 
Estefania AGUER;{), el que se hara efeclivo cuan· 
do la Supervision General Pedagogica (Escuelas 
de Zona 111-) , pI'loceda a su ubicacion. 

RIDSOlJUCION N9 1596 

SIN EFECTO DESIGNACION 
" 

- Catamarca -

Expte. 3831-74 - 1O~5-74 

DElJAR sin efecto la designacion, como maes
t ra de seccion de Jardin de Infantes de la es
cueIa N9 85 de CATAMARCA, efectuado por Re
solucion N9 1633173, de la senora Maria Cristina 
CONTRERAS de ALVAREZ, la que presenta la 
renuncia sin haber tomado posesion del cargo. 

• , 
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RESOLUCION NQ 1598 

NO REGISTRAR CAMBIO DE ESTADO 

- Catamarca -

Expte. 4385-74 - 10-5-74 

NO REGISTRAR e1 cambio de estado civil que 
solicita la maestra de gradJO de la escuela NQ 35 
con traslado transitorio a la NQ 57 de CATA
MARCA, senolrita AZlucena Amanda 'I1RABAIZO 
quien debera figurar como tal en toda documen
t.acion oficia!. 

RESOLUCION NQ 1532 

CONVENIO DE OBRAS 

- Cordoba-

Expte 4614-74 - 7-6-74 

19 - AUTORIZAR la rea1izacion de obras en 
el edificio que ocupa la escuela NQ 195 de COiR
DOBA de acuerdo Con la dJOcurnentacion adjun
ta y de conformidad a 10 establecido en el 
Decreto-Ley 17034-66. 

2'? - AurroRIZAR la erogacion de VEINTE MIIL 
NOVECIENTOS TREINTA ($ 20.930.-) e implu
tar el gasto en la forma indicada por e1 Depar
tamento Contabilidad, el cual transferira a la 
Supervision Secciona1 de CORDOBA 'la referida 
surna con destino a la Asociacion Oooperadora 
de la escuela mencionada. 

39 - SUSCR]BIR el convenio con 1a Asocia
cion Cooperadora- de la escuela de referencia, re-
1acionado con las obras a realizar. 

4Q - AUTORIZAR a 1a Div!sion Infraestruc
tura Educativa a desgllosar dos copias del con
venio suscripto. 

• 
RESOLUCION NQ 1547 

TRANSFORMAIR JORNADA ESCUELA 

- Cordoba -

Expte. 3292-74 - 7-0.-74 

19 - EXOLUIR de 1a Resolucion N9 651-74 
(Expte. N9 1281-74) a la escuela N9 55 de COR

DOiBA. 

29 - TRANSFORJMAR en escuela de jornada 
cOIlllpleta a 1a de jornada simple NQ 3 (2!!- "AU) 
de la provincia citada. 

RESOUUCION NQ 1569 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba -

Expte. 4854-74 - 7-5-74. 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de COiRDOBA, so
licitado por la maestra de grado de 'la escuela 
N9 329 de 1a misma provincia, senorita Elda Jua
na MARTINEZ, el que se hara efectivo cuando 
1a Supervision General Pedagogica (Escue1as de 
Zona 1!!-), proceda a su ubicac!on. 

RESOI;UCION NQ 1573 

DESIGNA!R DIRECTORA 

- Cordoba -

Expte. 1924 - 74 - 7-5-74 

DElSIGNAR, atento a 10 establecido en e1 pun
tc III de la reg1amentacion a1 articulo 77 del 
Estatuto del iDOcente, directora titular de 1a es
cuela N9 352 (P. U. "B") de CORDOBA, en la 
vaoorrte por renuncia de la senora ~riam I. de 
Carreras, a la senorita Rosa Elvira SKARE (L.C. 
5.732.613; C. I. 047.738, 'Policia de Cordoba, cia
se 1948). 

RElSOLUCION N9 1575 

REINCORPORACION MAESTRA 

- Cordoba -

Expte. 1551-74 - 7-5-74 

REINCORPORAR, de conformidad con el ar
ticulo 34 del Estatuto del Docente, a 1a ex maes· 
tra de grado de la escuela N9 62 de CORlDOBA, 
senora !Nilda Luisa GOMEZ de LOPEZ (Lib. ci
vica 7.686.878; C. L. 44.7£6, Policia de Cordoba, 
clase 1923), y daT intervencion a la respectiva 
Junta de Clasificac!on para la propuesta de ubi
cacion. 

RElSOLUCION NQ 1581 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

- Cordoba -

E~pte. 2377-74 - 7,-,5-74 

ACCEDER a la supresion del apellidJo marital 
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solicitado p<lr la maestra de grado de 'la escue· 
la N9 86 de CORDOBA, seruora Amanda Elva TO
RRES de FONTANA, la que deb era figurar en 
toda documentacion oficial como Amanda Elva, 
TORRES. 

RESOliU'OION N<? 1601 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Cordoba 

Expte. 4946-74 - 10-5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de 'grado de 1a escuela 
N<? 21 de 'CORDOBA, senera Carmen Dora CA·· 
MARA de ROMAGNOLI, y ubicarla en el mismo 
estrublemimiento. 

RESOLUCION N9 1604 

DESIGN~ DlRECTORA 

- Cordoba -

Expte. 13927-72 - 10-5-74 

DESIGNAR,. atento a 10 establecido en el pun
to III de la reglamentacion al articulo, 77. del Es·· 
tatuto del Docente, directora titular de la es· 
cuela N<? 391 (P U. "B") de CORDOBA, en la va
cante por cesantia de la senora Vilma Panero de I 

Luna, a 1a senorita Vilma Elisa CROSETTO, que 
desempena interinamente su direccion (L.C. nu
mero 4850.788, C. I. 214.971, clase 1948). 

RESOLUCION N9 1619 

MODIFICAR RESOLUCION 

- Cordoba 

Expte. 17648~69 - 10-<5-74 

1<? - MODIFICAR la Resolucion N9 174f.: de 
fecha 5 de mayo de 1972, que dispuso ampliar 
POl' e1 termino de tres (3) anos, a partir de la 
finalizacion del curso escolar de ese ano, 'la au
torizacion conferida a la Qooperativa de Ense
nanza "Gobemador Emilio iF. Olmos Limitada" 
de CORDOBA para ocupar las instalaciones de 
la escuela N9 187 de 1a misma provincia, para el 
fUncionamiento de 1a Escue1a Secundaria de Co· 
mereto de su dependencia. 

2<? - LIIMlITAR hasta la fin3Jlizacion del perlo
do 1ectiVlo 1974, la cesion del local de 1a escuela 
N9 187 de Comercio a la Oooperativa de Ense
nanza "Gobernador EmilIo F. Olmos Limitada" 

para el funcionamiento de la Escuela Secunda· 
ria de Comercio en las condicLones estab1ecidas 
en las Resoluciones Nros. 1873·59 y 337-70. 

RESOLUCION N<? 1629 

CREAC'ION DE CARGOS 

- Cordoba-

Expte. 4655-74 - 10-5-74 

CREAR tres cargos de maestro de grado en 
la Escuela Diferencial N<? 3 de CORDOBA, trans
firiendo a tales efec.tos otros similares Slobrantes 
en la Escuela Hogar N<? 16 de Mendoza, vacan· 
tes por las causas que Se indican a hs. 4. 

RESOLUCION N<? 1628 

TERNUNO TRASLADO 

- Cordoba " Mendoza-

Expte. 2455,-74 - 10-5-74 

DAR POR TERMINADO, a su pedido, el tras· 
iado transibolio a 1a escuela N<? 53 de 1MlENDO
ZA, acordado por Resolucion N<? 1833--'73, de 1a 
maestra de grado de 1a N9 262 de CORDOBA, se
nora Teresita Betty GOMEZ .M..LENiDE de CO
SENTINO. 

RESOLUCION N<? 1643 

ASIGNAR FUN ClONES AUXILIAR.ES 

- Jujuy-

Expte. 4438-74 - 1{}.5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a 1a maestra de grado de la escuela 
N9 7 de JiUJU1Y, senora Marta Raque1 FREYRE 
de DE SANTIS, Y ubicarla. en 1a N9 101 de esa 
jurisdiccion. 

RESOLUCION N<? 1571 

USICAR MAESTRA 

- Mendoza-

Expte. 9674-73 - 7-5-74 

U1BIC~, previa PTesentacion del ce~:tificado 

medico definitivo a que se refiere la Re
solucion N9 804173, en la escuela N9 144 ("A") de 
MENDOZA, en la vacante pOI' renuncia de 1a 
senora Gladys Henriquez de Salcedo, a la mae;;· 
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tra de grado, senora Fanny Rosa SERRANO de 
ZUlJLlnER, reincorporada de conformidad con 
el articulo 34 de Estatuto del Docente, por la 
misma resolucion. 

RESOLUCION N9 16'24 

DECLARAR DISPONIBILJ!DAD MAESTRA 

- Mendoza-

Expte 36003-72 - 10~5-7~ 

19 - DECLARAR en disponibilidad por en fer -
medad, Decreto 1429-73, articulo 59, inciso d), a 
partir del 4 de agosto de 1973, a la seruora !Maria 
Nidia LIOVANO de OHRIErIEN, maestra de gra
do de la escuela N9 19 de IMJENDOZA, la que de
bera inieiar su tramite jubhlartorio inmediata
m~nte de recibir la respectiva documentacion. 

29 - EL DEPARTAMENTO PERSONAL deter
minara los Pjlazos y sueldos correspondientes y 
los oomunicara al Departamento Contabilidad y 
a la jurisdiccion respectivr.. y, por intermedio de 
esta, remitira a la interesada su certificacion de 
servieios y una copia autenticada de esta resO
lucion_ 

39 - NOTIFICAR expresamente a la causante 
que si la jll'bilrucion cuyo tramite iniciara, fuera 
acordada antes del vencimiento de >Ia disponibi
l1dad, esta caduca:ra en la fecha a la que sea 
extendido el correspondiente certificado de cee
sac ion de servicioS'. 

RESOlJUCION N9 1654 

TRANSFORMAR JORNADA ESCUELA 

- Mendoza-

Expte. 5449-74 - 10-5-74 

19 - EX!CLUIR de la Resl:Jlucion N9 651-74( ex
pediente 1381-74) a la escuela N9 154 de MEN- . 
DOZA. 

29 - TRANSFORIMlAR en escuela de jornada 
completa a la de jornada simple N9 164 de la ci
tada jurisdiccion. . 

RESOLUCION N9 1663 

TRANSFEItENCIA DE CARGO 
- Mendoza -

Expte. 5Hl2-74 10-5-74 

. APROBAR la trans'ferencia a la escuela 

N9 183 (31l- "D") de 'MENDOZA, de un cargo 
excedente de maestm de grado de la escuela NQ 
99 de la misma jurisdiccion, vacan te por trasla
do de Susana Beatriz Molina. 

RESOIJUCION N9 1626 

UBICACION MAESTRA 

- Salta 

~pte. 18449-69 - 10-5-74 • 

UBICAR, como maestra de grado, a su pedido 
en la escuela N9 155 (31l- "0") de SALTA, en la 
vrucante por transferencia de la N9 169 a la se
ruorita Alberta FLORES, reincorporada de con
formidad con el artt'culo 34 del Esta tuto p.el Do
cente, por resolucion N9 102-71. 

RESOLUCION N9 1636 

SUPRESION APEIJLIDO MARITAL 

- Salta 

Expte. 16137-73 - 10-5-74 

ACCEDER a la supresion del apellido marital 
solicitado par la agente de la escuela-hogar 
N9 17 de la provincia de SALTA, senora Reyna 
Isabel PALA!CIO de OOHOA, la que debe-ra figu-

I rar en toda documentacion ofietal como Reyna 
Isabel PALACIO. 

RElSOLUOION N9 1645 

sm EFECTO TRASLADO 

- Salta 

Expte. 10445-7(3 - 10-5-74 

DEJAR sin efecta el traslado transitorio, acor
dado por Resolugion N9 2079-73, de la directora 
de la escuela N9 191 de SALTA, senora Silvia 
Argentina FERNANDEZ de RENFIGUES, en ra
zon de que por Resolucion N9 422-73, se adopto 
una medida similar. 

RESOWCION N9 1579 

CONCEDER LICENCIA 

- San Juan -

Expte. 16638-72 - 7-5-74 

DAR POR CONCEDIDA licencia, sin goce de 
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sueldo, des de el 7 de agosto hasta el 31 de diciem
bre de 1972, mediante el articulo 28 del Decreta 
N9 8567-61, entonces vigente, y desde el 19 de 
enero hasta el 29 de agosto de 1973, mediante 
el Decreto N9 1429>-73, articulo '69, inciso e) y 
2rticulo 7, inciso e), a la sefiJOra Maria Teresa 
C:HlAiJDE de S'ARlMIENTO, maestra de grado de 
Ja escuela N<? 127 de SAN JUAN 

RESOI;UCION N9 1597 

TERMINO COMISION DE SERVICIO 

- San Juan-

ExP,te. 2450-74 - 10"5-74 

DAR POR TERAMINADA, a su pedido, la comi
sion de servicio en funcion diocente, en la Suo 
pervision Seccional de SAN JUAN, dispuesta POl' 
Resolucion N9 161-73 Y prorrogada por la de ca· 
racter normativo 3624-73, de la director a de la 
escuela N9 40 de esa provincia, senora Edith 
Doraliza ROMERO de RETA BROTTIER. 

RESOLUCION N<? 1625 

ACEPTAR RENUNCIA 

- San Juan-

Expte. 14225-73 - 10-5-74 

19 - A~TAR la renuT!cia presentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto N9 8820 
-62, con antiguedad al 18 de octubre de 1973, 
por la maestra de grado de la escuela N<? 43 de 
SAN JUAN, senora Isabel Justa OANIZARES de I 

MOLINA (L. C. N9 8.062.003). 

29 _ NOTIiFICARLE que, al termino de los 
seis (6) meses de formulada la opcion, debera 
completar los tramites jubila..torios en el plazo 
de un (1) ano, a contar de esta ultima fecha, 
a cuyo vencirniento podra disponerse el cese en 
sus funcilones aUn cuando no hubiera obtenido 
el benefic)b 0 su liquidacion. 

• 
RESOLUCION N9 1627 

ACEPTAR RENUNCIA 

- San Juan-

Expte. 658-'114 - 10-5-74 

1<? - AOEPTAR la rem'ncia pre.sentada en Jas 
Condiciones establecidas en el Decreto NQ 0020 

-62, con antiguedad al 3 de enero de 1974, por 
la vicedirectora interina de la escuela N9 79 de 
SAN JUAN, senora Benita Luisa SILVA de BAR
BOZA (L. C. N<? 8.0~3.033). 

29 - NQT]FICARILE que, al termino de los 
seis (6) meses de formulada la opcion, debera 
oompletar 'los trarnites jubilatorios en el plazo 
de un (1) ano, a contar de esta ultima fecha, a 
cuyo vencimiento podra disponerse el ceSe en 
sus funciones, aun cuando no hubiera obtenido 
61 beneficio 0 su liquidacion. 

RlElSOLUCION N9 1559 

ACORDAR PERMUTA 

- San Lulls -

Expte. 15486-73 - 7-5-74 

AlCORDAR la pennuta que de sus actuales ubi. 
caciones solicitan los auxHia,res porteros de las 
escuelas Nros. 130 y 180 de SAN LUIS, sefima 
Ubalda FUNES de ERRERA y senOr Nicanor 
ERRERA. 

RESOLUCION N<? 1564 

ACORDAR TRASLADO 

- San Luis 

Expte. 2918-74 - 7-5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue· 
la N<? 233 de SAN DUIS, solicitado por la maes
tra de grado de la N9 261 de la misma provin
cia, senora Neri del Carmen SAN MlLLAN de 
PRIETO. 

RESOLUCION N9 1566 

DENEGAR PEDIDO 

- San Luis 

Expte. 755-74 - 7-5-74. 

NO RACER LUGAR al pedido de traslado a 
la escuela N9 130 0 establecimientos de capital 
de SAN LUIS, que formula la agente C. I. A. S. G. 
de la escuela N9 54 de eSa provincia, senora Ca
rolina del Rosario QUIROGA de AGUILERA 
por ser necesluios sus servicios en el estableci,
miento ~ele Ie desempena. 
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iRESOLIUCION N9 1660 

OOMlSION -DE SIERVICIO 

- San Luis 

E~pte. 5371-74 - 10-5-74. 

DESTACAR en corruslon de servicio, en fun · 
cion docente, hasta el '31 de diciembre de 19,74 
en la Supervision Seccional de SAN LUIS, a la , 
maestra de grado de la escuela N9 108 de esa 
provincia, senora Elva Lila SORIA de CASTE
LLANI 

RJESOLlUCION N9 1550 

ACO~DAR TRASLADO 

- 'SantiaJgo del Estero -

Expte. 1913-74 - 7,·5-74. 

AlCORIDAR el traslado transitorio a escuelas 
de la ciudad de Clodomira, SANTIAGO DEL ES
TERO, 0 sus alrededores, solicitado porIa maes
tra de grado de la N9 557 de la misma provin. 
cia, senora Irma Manuela ffiIGUEZ de AlLAN, 
El que se hara efectivo cuando Supervision Ge
neral Pedagogica (Escuelas de Zona l l1-): pro
ceda a su ubicacion. 

RESOlJUCION N9 1568 

ACO~DAR TRASLADO 

- Santiago del Estero -

Expte. 4429·74 - 7-5-74. 

ACORiDAR el trasladlO transitorio, como maes
tta de grado, a establecimientos de la 'iudad 
capital, La <Banda ° sus alrededores, SANTIAGO 
DEL ESTERO, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
solicitado por la directora de la escuela N9 348 
de eSa prOvincia, senora Nelida Francisca [)E. 

DESMA de ZERDA, el que se hara efectivo cuan
do la Su.pervision General Pedagogica (Escuelas 
de Zona II!-) proceda a su ubicacion. 

RlESOlJUCION ,N9 1583 

COMISION DE SERVICIO 

- SantiaJgo del Estero -

Expte. '5364-74 - 7-5-74 

DESTACAR en oomision de servicio, en fun· 

cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Junta de Clasificacion de SANTIAGO DEL 
ESTERO, a la maestra de grado de la escuela 
N9 412 de esa Ifovincia, senora Transito An
gelica SUAREZ de SOSA. 

. 
RESOLUCION N9 1613 

ACORDAR T~ASLADO 

- Santiago del Estero -

Expte. 4754-74 - 10-5-74 

ACORtDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de di-::iembre de 1974, a establecimientos de Ana
tuya, SANTIAGO DEL ESTIDRO, solicit ado por 
la maestra de grado de la escuela N9 348 de la 
misma pnovincia, senorita Elvecia del Carmen 
ffiANEZ, el que se hara efectivo cuando la Su
pervision General Pedagogica (Escuelas de Zona 
I I!- ) J proceda a su ubicacion ' 

RESOLUCION N9 1639 

ACOIWAR TRAS'LADO 

- Santiago del Estero -

Expte. 5473-74 - 10-5·74. 

AlCORDAR el traslado transitorio, como maes
tra de grado .. a la escuela N9 149 de SANTIAGO 
DElL ESTERO, solicitado porIa vicedirecnora de 
la N:9 289 de la misma provincia, senora Olga Le
ticia SOSA de BERCO. 

RESOLUCION NQ 1572 

TERMINO UBICACION 

- Santiago del Estero - Tucuman -

Expte. 14251·74 - 7-5-74 

DAR POR TElRJMlINADA, a su pedido, la ubi ca· 
cion transitoria, en la escuela N9 247 de TUCU· 
MAN, dispuesta por Resolucion N9 5251-72, de la 
mae"stra de grado de la N9 191 de SANTIAGO DEL 
ESTERO, seruorita Emilia Elizabeth CARRIDW. 

RESOlJUOION N9 1553 

ACORDAR TRASLADO 

- Tucuman-
, 

Expte. 3466-74 - 7,"5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
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N'-' 155 de TUCUlMAN, solic1tado por la maestra 
de grado de la N9 71 de la misma provincia, se
nora Elva Estela VIlJDOZA de MAZA_ 

RESOLUCION N9 1570 

DENEGAJR PEDIDO TRASLADO 

- Tucuman-

ExptB_ 4'/33-74 - 7-5-74 

NO HACElR lugar al pedido de traslado transi 
torio formuladi'J por la maestra de seccion de Jar
din de Infantes de la escuela N'-' 40 de TUeU': 
MAN, senorita Judit Ramona P.NGNES, por no en
cuadrar su pedido en el Decreto N'-' 100251-65. 

RESOLUCION N9 1599 

ASIGNAR FUNCIONES AUXIL1ARES 

- Tucuman-

Expte. 15979-73 - 10-5-74. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente 

curso escolar, a la maestra de grado de la escue
;a N'-' 88 de TUCUiMAN, senora 'Myriam del Valle 
MElDINA de ALCORTA y ubicarla en la N'-' 252 de 
la misma provincia. 

RESOLUCION N9 1607 

ACORDAR T~ASLADO 

- Tucuman -

Expte. 4255-74 - 10-5-74 

ACORD~ el traS'lado transitorio, a la escuela 
N'-' 301 u ctra de la ciudad capital de TUCUMAN 
solicitado por la maestra de grado de la N'-' 226 
de la misma provincia, senora Elena Ines MlEDI
N.{\. de HERRElRA, el que sc hara efectivo cuando 
la Supervision General Pedagogica (Escuelas de 
Zona 1 .... ), proceda a su ubi.cacion. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

DE PROVINCIAS - ZONA 2~ 

RESOLUCION N'-' 1551 

ACORDAR TRASLADO 

- Corrientes -

Expte_ 3117-74 - 7-5-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci-

mientos de la ciudad capital de CORRIENTES, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
N<? 202 de la misma pro<vincia, senora Julia Ra
mona ALMADA de SOSA, el que se .hara efectivo 
cuando la Supervision General Pedagogi~a (Es
cuelas de Zona 2 .... ), pnoceda a su ubicacion. 

RESOLUOION .N'-' 1621 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- CorrieLtes -

Expte. 3205-74 - 10-5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares. en forma per
manente, a la maestra de grado de la escuela nu
mere 353 de CORRIENTES, senora Maria Nilda 
GOMEZ de OVIElDO, y ubicarla en establecimien
tos de la ciudad capital de la misma provincia 
con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

RESOLUCION N'-' 1622 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Corrientes -

Expte. 3261·-74 - 10-5-74 
~, 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per-
manente, a la maestra de grado de la escuela 
N9 337 de CORRIENTES, Sra. G10ria Rene GON
ZALEZ de GOMEZ y ubicarla en la N9 21 de la 
misma provincia con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 

RESOLUCION N'-' 1637 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

- Corrientes -

Exp te. 3455-74 - 10-5-74 
AOCEDER a la supresion del apellido marital 

que solicita la Sra. Elina GONZALEZ de ALFON
SO, maestra de grado de ·la escuela N'-' 147 de 'la 
provincia de· OORRIENTES quien, en 10 sucesivo, 
debera figurar en toda documen tacion oficial O'J
mo Elina GONZALEZ. 

RESOLUCION N<? 1641 

ASIGNAIR. FUNCIONES AUXILIARES 

- Corrientes -

Expte. 3899-74 - 10-5-74 
• 

A8IGNAR funciones auxiliares, en forma per-
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manente, a la maestra de grado de la escuela 
N9 126 de CORRIENTES, senorita Irma del Car
men ARANDA, debiendo la Supervision General 
Fedagogica (Elscuelas de Zona 21!o) , proceder a su 
ubicacion en ' establecimientos de la ciudad de 
Goya de esa provincia. 

RESOLUCION N9 1580 

PRORIROGA TOMA POSESION 

- Chaco-

Expte. 2033-74 - 7-5-74 

19 - AUTORIZAR a la maestra de grado de la 
escuela N9 283 de CHACO, senora Ana LOZINA 
de 'I1ERZIClH, cuyo traslado a la N9 59 de esa 
provincia se conformo el 25 de abril de 19172, Ex
pediente 4058-72, para hacer efectiva la medida, 
a la iniciacion del periodo lecti vo de 1975. 

29 - AUTORIZAlR al director de la escuela 
N9 283 de CHA:OO, senor LAZARO TERZICH, de
slgnado con el mismo cargo, para la N9 14 de 
esa provincia, por Resolucion N9 5810-72, ratifi
cad a POl' Decreta N9 1843-73, para tomar posesion 
del cargo a la limitacion del pariodo 1ectivo de 
1975. 

RESOLUCION N9 1582 

COMISION DE SERVICIO 

- Chaco -

Expte. 5349-74 - 7-5>-74 

DESTACAR en comision de servicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en la 
Snpervision Seccional de CHACO, a la maestra 
de grado de la escuela N9 73 de eSa provincia , 
seflJora Julia !lVIaria mQUIVEL de KEES. 

PJESOLUCION N9 1610 

ACORDAR TRASLADO 

- Chaco -

Ex~te. 4446-74 - 10-5-74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Quiltilipi, CHACO, soUcitado por ' la 
maestra de grado de la escuela N9 375 de esa pro· 
vincia, senora Honorina Victoria ALVAREZ de 
SOTELO, el que se hara efectivo cuando la Super
vision General Pedag6gica (Escuelas de ~ona 21!o) , 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 1608 

ACORDAR TRASLADO 

- Chaco - Santa Fe 

Expte. 5719-74 - 10-5-74 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a la escuela 
N9 137 de CHlACO, solicitado por la maestra de 
grado de la N9 418 de SANTA FE, senorita Maria 
del Carmen iMiEDRANO. 

RESOLUCION N9 1590 

CONVENIO PLAN NUTRICION ESCOLAR 

- Chubut-

Expte. 5357-74 - 10-5-74 

19 - APROBAR el convenio celebrado con la 
provincia de Chubut relativlo al Plan de Nutri
cion Escolar correspondiente al ano lectivo 1974: 
para las escuelas primarias (com unes) naciona
les, que funcionan en el ter~itorio de esa pro
vincia, en el que se fija cemo aporte del Oonsejo 
Nacional de EducaciOn la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRES
CIENTOS VlEINTE PESOS ($ 1.384.320), 

29 - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion (Dew,rtamento Contabilidad) pro· 

I 

ceda a girar, con caricter de anticipo, a la cita-
da provincia la suma de TRESCIENTOS CUAREN
TA Y SETS MIL OOHENTA PESOS ($ 346.080.- ) 
corre~pondiente al 25 % de la suma indicada en 
el punto anterilOr. 

RESOLUCION N9 1638 

TERMINO UBICACION Y TRASLADO 

- Chubut - Santa Fe -

Expte . 3620-74 - 10-5,-74 

19 - DAR POR terminada, a su pedido, la ubi
cacion transitoria, en la escuela N9 74 de MISIO
NES, acordada por Resolucion N9 1819-70, de la 
maestra de grado de la N9 389 de SANTA FE, se
nora Nelida Purificacion RIOS de AVERO (con 
funciones auxiliares en forma permanente ). 

29 - ACORJDAR el traslado transitorio, a esta
blecimientos de Trelew iO Rawson, OHUBUT, so
licitado POl' la maestra de grado de la escuela 
N9 389 de SANTA FE, senora Nelida Purifica
cion RIOS de AVERO (con funciones auxiliares 
en forma permanente), el que se hani efectivo 
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cuando la Supervision General Pedag6gica (iElS
cuelas de Zona ~11-), proceda a su ubicacion_ 

RESOLUCION N9 1594 

,ASIGINAR FUNCIONES AU'X!ILIAIRES 

- Entre Rios -

Expte. 12915-73 - 10-·5-74 

AlSIGNAR funciones auxiliares, en flOrma p'er
manente( a la maestra de grado de la escuela 
N9 63 de ENTRE RIOS, senora Maria Magdalena 
Josefina IBAUCERO SILVA de NORIlEGA, y ubi
carla en el mismo establecimiento_ 

RESOLucmN N9 1623 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Entre Rios 

Expte. 3616-74 - 10 .. 5-74 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente a la maestra de grado de la escuela 
N9 164 de ENTRE RIOS, senora Gladys Renee 
GONZALEZ AGUILAR de ZUFIAURRE, Y ubi
carla en el mismo establecimiento. 

RFlSOLUCION N9 1554 

~ERMINO COMISION DE SERVICIO 
Y TRASLADO 

- Entre Rios - Santa Fe-

Expte. 2005-74 - 7-'5-74. 

19 - [)EJJ AR SIN EFElCTO, a su pedido, el tras
lado transitorio, acordado por resoluci6n N9 2221-
973, de la maestra de gradlO de la escuela N9 10 
de SANTA FE, senora Ana Luisa ALMEY'DA MOI
TA de MORES!. 

29 - DAR POR TERMINAlDA, la comision de 
servicio, en funcion docente, en la Supervision 

. Seccional de ENTRE RIOS, dispuesta por resolu
cion NQ 324-973, de la maestra de grado de 1a es
cuela N9 10 de SANTA FE, senora Ana Luisa AL
MIDYDA MOITA de MORES!. 

39 - ~CORDAR el traslado transitorio, a esta
blecimientos de San Lorenzo, sus alrededlOres ° 
Rosario, SANTA FE, solicitado par la maestra de 
~rado de la escuela NQ 10 de esa provincia, seno
ra Ana Luisa AI1MEYlDA MOITA de MORESI, el 
que se hara efectivo cuando la SupervisIon Gene-

ral Pedagogica (,Escuelas de Zona 211-) proceda a 
su ubicaciOn. 

RESOLUCION NQ 1567 

ACORDAR TRASLADO 

- Neuquen-

Expte. 17245-73 - 7-5-74. 
I 

ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas de 
la ciudad capital de NEJUQUEN, solicitado por la 
maestra de grado de la N9 99 de esa provincia, 
senorita Irma Eliza.:beth NEGRETE, el que se ha
Ill. efectivo cuando la Supel'Vision General Peda
gOgica (Escuelas de Zona 211-) proceda a su ubl. 
cacion. 

RESOLUCION NQ 1612 

ACORDAR TRASLADO 

- Neuquen-

Expte. 6076·74 - 10-5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue
la NQ 117 de SALTA, solicitado por la roaestra de 
grado de la N9 22 de NEUQUEN, senorita E&tela 
Maria AZOPARDO. 

RESOLUCION N9 1555 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 273-74 - 7-5-74. 

ACOiRDAR el traslado transitorio a escuelas de 
Concepcion de la Sierra, :MlISIONES, solicitado 
por la maestra de grado de la NQ 170 de esa pro
vIncia, senorita Irma del Pilar BENITEZ, el que 
se hanl efectivlO cuando la Supervision General 
Pedagogica (Escuelas de Zona 211-) proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION N9 1595 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Misiones -

Expte. 2749-74 - 10-5-74. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como maes 
tro de grado de la escuela NQ 363 de MISIONEB, 
efectuada p(:jr resolucion N9 468-73, del senor oar-
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los Ramon MONTIEL, e1 que presenta 1a renun
cia sin haber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION N~ 1605 

SIN EFECTO DESIGNACIONES 

- Misiones 

Expte. 14657-73 - 10-5-74. 

DEJAR SIN EJFECTO las designaciones c.omo 
maestras de grado de las escue1as Nros. 359 y 282 
de MISIONES, efectuadas por resoluciones del 
24 de mayo y 23 de junio de 1967, ratificadas por 
Decreta N~ 676&-967, de las senoritas Salome BE
LLIiDO Y Elisa Olga SALCEDO, en razon de que 
no tomaron posesion de sus cargos. 

RESOLUCION N~ 1609 

ACORDAR TRAS'LADO 

- Misiones -

Expte. 5'734"74 - 10-5-74. 

ACORDAR el tras1ado transitorio a estab1eci
nlientos de 1a ciudad de Posadas, MISIONES, 0 

sus a1rededores, solicitado por 1a maestra de gra.
do de 1a escuela N'? 262 de es-a provincia, senora 
Nelida. Alicia !FLORES de RIOS, e1 que se hal'll 
efectivo cuando la Supervision General Pedagogica 
(Es!;Ue1as de Zona 2l!o) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N'? 1614 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 2503-74 - 10-5-74. 

ACORIDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de 1a ciudad de Posadas, MISIONES, 0 

sus a1rededores, solicitado por la maestra espe,· 
cial de musica de 1a escuela N~ 137 de esa P!t"ovin. 
cia, senora Aleida Nidia MATTOS de JUNGES, 
el que se hara efedivo cuando 1a SupervisiOn Ge
neral Pedagogica (Escuelas de Zona 2l!o) proceda 
a 8U ubicacion. 

RESOLUCION N~ 1615 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 1194-74 - 10-5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad de Posadas, MISIONES 0 

sus alredediOrelS, solicitado por 1a maestra espB
cial de musica de la escuela N'? 26 de esa provin 
cia, senOl·a Irma Gracie1a VIVERO de LEONAR
DO el que se hara efectivo cuando la Supervision 
General Pedagogica (Escuelas de Zona 2l!o) proce
cia a su ubicacion. 

RESOLUCION N~ 1642 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Misiones 

Expte. 2059-74 - 10-5·74. 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de grado de 1a escue1a 
N~ 269 de MISIONES, senora Aida Ramona LO
BOS de PRATTO, debiendc la Supervision Gene · 
ral Pedagogica (Escue1as de Zona 2'1- ) disponer 
5U ubicacion, atento a 10 solicitado por la recu
rrente. 

RESOLUCION N'? 1537 

CONVENIO DE OBRAS 

- Santa Fe-

Expte. 4469-74 - 7-5-74. 

1'? - AUTORIZAR la realizacion de obras en 
cl edificio que ocupa la escuela N~ 71 de la pro 

1 

vinci a de 'SIANTA FE de acuerdo con la documen· 
taci.on act junta y de conformidad con 10 esta
blecido en el Decreto Ley 17034-66. 

:2~ - AlUTORIZAiR la erogacion de cuarenta 
mil pes.os ($ 40.000) e imputar el gasto en la for
ma indicada por el 'Departamento Contabilidad, 
el cual transferira a la Supervision Seccional 
de SANTA FE la referida suma con destino a la 
Asociacion CqJperadora de la escuela mencio 
nada. 

39 - SUSCRiIBIR el convenio con la Asocia 
cion Oooperadora de la escuela de referencia re
lacionado con las obras a realizar. 
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49 - AUTORIZAR a la Division Infraestructu
ra Educativa a desglosar dos copias del conve
nio suscripto. 

REJSOLUCION N9 1549 

NO REGISTRA'R CAMBIO ESTADO 

- Santa Fe-

Expte. 4391-74 - 7-5-74. 

NO REGISTRAR el cambio de- estado civil que 
solicita la maestra de la escuela N<? 48 de SANTA 
F'E, ~enorita Lilia Mabel NUNEZ, quien debera 
figurar como tal en toda documentacion oficial. 

RESOLUCION N<? 1577 

SUPRESION APELUDO MARITAL 

- Santa Fe-

Expte 4390-74 - 7-5-74 

ACCEDER a la supresion del apellido BARO de 
la senora Graciela PES OLE de BARO, maestra 
de grado de la escuela N9 9 de SANTA FE, ac
tllalmente en comision de servicios en la Junta 
de Cla:,uicacion de esa provincia, can que figu
ra en los registros respectivos, por disolucion de 
la sociedad conyugal, debiendo figural' en 10 su
cesivo como Graciela PlESOLE 

• 
RESOLUCION N9 1630 

CONVENIO DE OBRA 

- Santa Fe-

EXpte. 5071-74 - 10-5-74 

19- AUTORIZAR la realizacion de obl'as en 
el edlficio que ocupa la es!!uela N9 72 de SANTA 
FE de acuerdo con la documentacion adjunta y 
de · conformidad a 10 estableci<1o en el Decreto 
Ley 17034-66_ 

29_AUTORlZAR la erogacion de NOVENTA 
MIL PESOS ($ 90.000) e imputar el gasto en la 
forma indicada por el Departamento Contabili
dad, el cual transferira a la Supervision Seccio
nal de SANTA FE Ie referida suma con destino a 
la Asociacion Cooperadora de la escuela mencio- 1 
ll.ada. 

3<? - SUSCRllBIR el convenio con la Asociacion 
Cooperadora de la escuela de referencia relacio
na,do con las obras a reaEzar_ 

4<? - AUTORlZAR a la Division lnfraestructul'a 
Educativa a desglosar dos copias del convenio sus
cripto. 

RESOlJUCION N9 1640 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe -

Expte. 2011-74 - 10-5-74. 

ACORIDAR el traslado transitorio, a las escue
las Nros. 401 , 403, 405 0 37 de SANTA FE, solici
tado por la maestra' especial de manuaLdades de 
la N9 124 de la misma provincia , SenD a Haydee 
Teresa BASTlDE de OSAN, el que se hara efec
t-ivo CU::J.ndo la Supervision General Pedagogica 
(Escuelas de Zona 2~) pnoceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N<? 1647 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIAIRES 

- Santa Fe-

E.Xpte . 3264-74 - 10·5-74. 

ASlGNAR funciones auxiliares, por el pl'esente 
curso escolar, al director de la escuela N9 261 de 
SANTA FE, senor Camilo Honorio QUlRELLl, de
biendo Ia Supervision General Pedagogica (Es
cuelas de Zona 2~) proceder a su ubicacion, aten
to a 10 solicitado por pI l'ecurrente. 

SUPERVISION DE ESCUELAS HOGARES 

RESOLUCION N9 1587 

LICITACION PRIVADA 

- Catamarca -

Expte. 166-74 - 10-'5-74. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada S/ N9 rea
llzada el 2 de abril de 1974 por intermedio de la 
direccion de la Escue1a Hogar N<? 4 de lcano, pro-
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vineia de Catamarca, tendiente a obtener la pro
, ision de lena con destino al citado establecimien
to, encuadrandola dentro de 10 estlliblecidio en el 
Articulo 569, Inciso 19 del Decreto Ley 23354-56 y 
riisposiciones 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 la 

• 
firma CARILOS AlUBERTO ROJO por un importe 
total de ClNiOO MIL PESOS ($ 5.000), de acuerdo 
al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 
24. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 5.000, a 
Funcion 5. 10, Programa 05-0000, Partida Princi. 
pal 1210, Parcial 204-0042/ 3 del Presupuesto para 
el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1535 

AUTORIZAIR PRESTAMO COCINA 

- La Pampa 

"Expte. 0696-74 - 7-5-74. 

19 - DECLARAR en desuso la cocina a lena. 
existente en la Elscuela F'..JOgar N9 5 de General 
Acha, LA PAlMiPA. 

29 - A UTORIZAR a la direccion de la Escuela 
Hogar N9 5 de General Acha, LA PAMPA a faci
!itar E:n prestamo la cocina mencionada en el 
!punto 19 a la Intendencia Municipal de Victorica, 
de la misma provincia y con dei>tino al comedor 
escolar que en dicha localidad funcioria. 

RESOLUCION N9 1586 

LICITACION PRIVADA 

La Pampa 

Expte. 16040-73 - 10-5-74. 

19 - APROBAR la Licitacion Prlvada N9 2/74 
realizada el 17 de abril de 1974 por intermedLo 
de la direccion de la Escuela Hogar N9 14 de 
Santa Rosa, provincia de La Pampa, tendiente 
a contratar los trabajos de reparacion de las 
o11as a presi6n (marmitas) de ese establecimiento 
encuadrandola dentTo de 10 estableCiido en el 
Articulo 569, Inciso 19 de! Decreto Ley 23354-56 
y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJiUDICAR de conformidad con 10 'pro
yectado porIa Comision Asesora de Adjudicacio-

nes, la reparacion de que se trata, a favor de lao 
firma TANDES de CARLOS E. BOTTA pOl' un 
L'llporte total de SETENTA MIL PESOS ($ 70.000), 
de acuerdo al detalle y especifica~iones de Ia pIa. 
nilla de fs . 27. 

39 - IIMPUTAR el impprte total de $ 70.000, a 
Funcion 5. 10, Programa 05-0000, Partida PrinCi
pal 1220, Parcial 231-0042/3 del Presupuesto para 
el ano 1974 . 

RESOLUCION N9 1591 

APROBAR PAGO FACT{JIRAS 

- San Luis-

Expte. 1402-74 Y 44710-74 - 10-5-74. 

19-APROBAR el importe de las facturas pre· 
sentadas por el senor FaustlIlJO Juan CORTEZ por 
los trabajos de reparacion de artefactos y maqul
naria existentes en la escuela Hogar N9 19 de la 
provincia de SAN LUIS 

129 - DEJAR CONSTANCIA, que concurren en 
el presente caso fehacientes circunstancias de 
tiempo y caracteristicas de forma de op'eraci6n 
que toman de incidencia las normas determlna
das en la reSIOlucion 3471-68, del Tribunal de Cuen
tas de la Nacion. 

39 - La Direccion General de Administraci6n 
(Departamento Contabilidad) liquidara. al senor 
Faustino Juan CORTEZ la surna de CUATRO MIL 
QUINIiENTOS CINCO PESOS ($ 4.505), por lOS 
tra1bajos precedentemente mencionados, debien
do transferir el importe que se liqutde a la es
cuela Hogar N9 19 de Ia provinCia de SAN LUIS 
para que proceda al pago respectivo 

49 - DMPUTAR dicho gasto al ejercicio 1974, 
1".5.10; P. 05-0000, PP. 1220, P. Parc. 231-0042-3. 

RESOLUCION N9 1541 

UBICAR AGENTE 

- Santa Fe-

Expte. 5319--74 - 7-5-74 

U1BICAR, en la escuela.l'.ogar N9 20 de SANTA 
FE, a la senora Adela Elva ORELLANA de BRA!
DA, reincorporada en virtud de 10 establecido en 
el Ia Ley 20508 y su Decreto reglamentario nu
mero 1171-73 POl' Resolucion N9 239 del 12 de 
marzo de 1973, expediente 13375-73, en un cargo 
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categoria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y RESOLUCION NQ 1543 
Pl'oduccion en la escuela-hogar NQ 17 de SALTA. 

RESOLUCION NQ 1606 

UBICACION MAESTRA 

-santa Fe-

Expte. 48812·73 - 10-5-74 

UBICAR en la escuela-hogar NQ 20 de SANTA 
FE, en la vacante POl' renuncia de la senora Do
ra Turieta de Bacigalupo, a la senori,ta Eneri Edit 
!MARTINEZ, reincorporada en un cargo de maes
tra de grado, en virtud de 10 establecido en la 
Ley 20508 y su Decreto reglamentario N9 1171-73 
por Resolucion NQ 353-74. 

RESOI;UCION NQ 1631 , 

APROBAR LlCITACIOIN PRIVADA 

- Santa Fe -

Expte. 2188·74 - 10-5-74 

1 Q - APROBAR la licitacion privada SIN9 rea· 
lizada el 17 de abril de 1974 por intermedio de 
la direccion de la Escuela-Hogar NQ 20 de Gra
nadero BaiglOrria, provincia de Santa Fe tendien
te a obtener la provision de elementos varios pa
ra la reparacion de las ollas a vapor del citado 
establecimiento, encuadnindola dentro de 10 esta,
establecido en el articulo 56, inciso 19 del Decre
to-Ley 23354-56 y disposiciones Jegales vigentes . 

2Q - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado P:OT la comision Asesora de AdjudicaciID
nes, la provision de que se trata, a favor de la 
firma HJALfMAR M. RASlMUSSEN S.A.I.C. POT 
Un importe total de CINCO MIL CUATROCIEN· 
TOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.469.-), de 
acuerdo al detalle y especificaciones de la pla
nilla de fs. 22. 

3Q - IMPUTAR el importe t otal de $ 5 469, a 
F'uncion 5.10, Programa 05-0000, Partida princi
Pal 4110, Parcial 282-0042-3 del pi·esupuesto para 
el ano 1974. 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 2574"74 - 7-5-74 

A UTORIZAR a la Direccion de la Escuela-Ho
gar NQ 21 de la provincia de SANTIAGO DEL ES
TERO a realizar un acto licitario tendiente a ob
tener la provision de materiaJles varios de cons
truccion, destinados a la conservacion del edifi,. 
cio de ese establecimiento, de oonformidad con 
la nomina obrante a hOjas 2, 3 y 5 y la informa
cion producida por la Supervision de Escuelas 
Hogares a hojas 4 y 6 de las presentes actua
ciones. 

RESOI1UCION N9 1544 

AUTORIZAR ACTO LICIT ARlO 

- Santiago del Estero -

Expte. 2584-74 - 7-5-74 
AUTORIZAR a la Direccion de la Escuela-Ho

gar N9 21 de Santiago del Estero, a realizar un 
acto licitario tendiente a obtener la provision de 
diversos materiales de electromecanica, ferrete
ria y sanitarios, destinados a la conservacion de 
las instalaciones del edificio ocupado por el oi
tado establecimiento, de conformidad con el de
ta,lle e informacion producida por la misma, a 
hojas. 1-7. 

DIRECCION GENERAL DE 

ADMINISTRACION 

RESOLUCION N9 1274 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

- Direccion General de Administracion-
• 

Expte. 4792-74 - 26-4-74 

HABILITAR horas extraordinarias en la Divi
sion Rendicion de Cuentas del Departamento 
Contllibilidad, dependiente de la 'Direccion Ge
neral de Administracion, al margen del horario 
oficial (12.30 a 19.30) durante veinte (20) dias 
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habHes, corrick>s, a razon de tres (3) horas dia
rias - de 9 a 12- para nueve agentes nominados 
a hs. 1, con las retribuciones fijadas par los ar
ticulos 69 y 79 del regimen aprobado por Decre· 
to 5013-72. 

RESOLUCION N9 1534 

APROBAR CONTRATACION DIIRECTA 

- Direccion General de Administracion -

Expte. 39,21-74 - 7-5-74 

19 - APROBAR la contratacion directa N9 17-74 
realizada el 15 de abril de 1974 por intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De
partamento Contabilidad), tendiente a oMener 
la provision de un carro para transportar comi
da, con destin~ al servicio de alimentaci6n que 
presta la Division Gestion Asistencial, encuadran
dola dentro de 10 estalecido en el articulo 56, in
ciso 19, apartado a ) del Decreto-Ley 23354-56 y 
disp'Jsiciones 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 la 
firma DENTAL MAYON S. A., por un importe to
tal de TRES MIL QUINIENTOS 6ETENTA PESOS 
($ 3.570.- ), de acuerdo con el detalle y especi
ficaciones de la planilla de fs. 23. 

39 - IMIPUTAR el importe de $ 3.570.- a Fun· 
cion 5.10, Programa 05-0000, Partida principal 
4110 Parcial 2771-0040-4 del presupuesto para el 
ano 1974. 

RESOLUCION N9 1536 

AUTORIZAR CONTRATACION DIRECTA 

- Diroocion General de Administracion -

Expte. 2905-74 - 7-5-74 

AUTORIZAR a la Direcdon General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad) a reali
zar una contratacion directa encuadrada en las 
estipulaciones del articulo 56, inciw 39, aparta
do a) de la Ley de Contabilidad, por ral'J'Jnes de 
urgencia, tendiente a obtener la provision del 
material wlicitado por la Division Complementa. 
cion Educativa que debe ser suministrad.o al Con
sejo Nacional de Educacion Tecnica (CONET), 
para la impresion de "El Monitor de EducaciO!1 

O'Jmun", conforme a :0 determinado en el pun
to 29 de'l convenio de Apo'Yo Reciproco, celebrado 
con dicha reparticion. 

RJESOLUCION N9 1538 

APROBAJR CONTRATACION DIRECTA 

- Dire·ccion Genem1 de Administracion -

Expte. 15248-73 - 7-574 

19 - APROBAR la contratacion directa mIme
ro 16-74 rerulizada el 17 de abril de 1974 POl' in
termedio de la Direccion General de Administra 
cion (Departamento Contabilidad) , tendiente a 
obtener la adquisicion de cubiertas, sin camara, 
cubiertas y camaras ' para pick-up Dodge, con des
tino a automotores del Organismo encuadrando
la dentro de 10 establecido pn e·l articulo 56 inci
so 39, apartado e) de la Ley de O'Jntabllidad y 
disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado por la comision Asesora de Adjudicacio
nes, la adquisicion de gue se trata, a favor de la 
firma MARIANO ACOSTA S. A. C. I., por un im
porte wtal de NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ 
PESOS ($ 9.710.-) , de acuerdo con el detalle y 
especifioaciones de la planilla de fs. 24. 0 

39 - IMPUTAR el importe total de S 9.710, a 
Funcion 5.10, Program a 005-0000, Partida Princi
pal 121()l, Parcial 2D8.-4Q~ 1-40 1 3 del p fI!;!supue'sto 
para el ano 1974. 

49 - DEOLARAR desierto el renglon N9 3, por 
no haberse obtenido cotizacion y AUTORIZAR la 
reaUzacion de un segundo llamado, para la ad
quisicion del mencionado renglon. 

RESOLUCION N9 1542 

AUTORIZAR AOTO LICIT ARlO 

- Direccion General de Administracion -

Expte. 15344-73 - 7-5-74, 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento O'Jntabilidad ) a reaI!
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de ropa y calzado, con destin~ aJ alumna
do que concurre a Escuelas de Frontera depen-
dientes de la Supervision de Escuelas Comunes 
(Zona 2~)_ 
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RESOLUCION N9 1545 RESOLUCION N9 1585 

AOOR:DAlR USO DE INMOEBLE LIQlTIDAR ANTICIPO 

- DireDcion General de Administracion -

Expte. 13075·73 - 7-5-74 

19 - ACORDAR el uso de la planta alta del 
inmueble de la avenida Pueyrredon 630, Capital 
Federal, clarno archivo de la documentacion, a 
la Division Rendicion de Cuentas del Departa
mento Contabilidad, dependiente de la Direccion 
General de Administracion. 

29 - DISPONER que la Division Infra.estruc
tura Educativa en coordinrucion con la Division 
Rendicion de Cuentas proceda a la adaptacion 
del local y sus instalaciones, de acuerdo con el 
uso al cua,.l se destina. 

RESOLUCION N9 1548 

APR:OBAR LICITACION PUBLICA 

- Direccion General de Administracion 

Ex:pte. 0552-74 - 7-5-74 

19-APROBAR la licitacion publica N9 3174 
realizada el 15 de abril de 1974 por intermedio de 
la Direccion General de Administracion (Depar· 
tamento Conta'bilidad) tendiente a obtener la pro
vision de elementes de odontologia con destino 
a EscuelasJIfogares dependientes del Organismo, 
encuadnindola den:ro de· 10 establecido en el ar
ticulo 55 del Decreto-Ley 23354156 y disposiciones 
legales v:gentes. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad. con 10 pro
yectado par la Comision Asesora de Adjudicrucio
nes, la provision en que se trata, a favor de las 
firm as DENTAL !MAYON S. A., por un importe 
total de OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 83.250), y DENTAL ON
CE S.R.L., pOl' un importe total de VEINTITRES 
MIL QUINIENTOS ClNCUENTA PESOS ($23.550) 
de acuerdo cen el detalle y especificaciones de la 
planilla de fs. 42. 

30 - IMPUTAR el importe total de $ 106.800 
a Funcion 5.10" Programa 05-0000, Partida 4110 
Parcial 279-004213 del pres'upuesto para el afi.o 
1974. 

-lDireccion GeneraiJ. de Administracion -

Expte. '5370-74 - 10-'5·74 

DISPONER qUe la Direccion General de Ad
ministracion (Departa.mento Contabilidad) pro· 
ceda a girar, con caracter de anticipo, a las es- . 
cuelas de los Distritos Escalares Nos. 19, 59 Y 19 
nominadas en las planillas que obran a hs. 113 
-que forman parte integrante de la presente reo 
solucion- las sumas que en cad a caso se indica , 
en concepto de anticipo correS'pondiente al 25 
par ciento del" total correspond1ente. 

PLAN NUTRICIONAL - ANO 1974 

Capital Federal 

DISTRITO &SCOLAR 19 

Esc. 25 % Subsidio 25 % Copa de 
N9 Aliment. leche 

5 5.280 21.120 

6 12.800 51.200 6.283,'20 25.132,80 

7 14.052,55 44.211,20 

9 3.840 15.360 4.945,60 19.782.40 

11 5.210 20.840 

14 80.000 320.000 15.241,60 60.966,40 

15 5.632,- 22.528,-

25 261.000 1.044.000 24.200 96.800 

Total 1.451.400 29().54!O,SO 

PLAN NUTRICIONAL - ANO 19'74 

Capital Federal 

DISTRITO ESCOLAR 59 

~e. 25 % Subsidio 25% COipa de 
N9 Aliment. leohe 

1 4.950 19.800 

2 1.460,80 5.843,20 

5 2.376,- 9.504,-
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Esc. 25 % 
NI,I 

8 

9 13.500 

11 23.040 

13 4.<500 

16 35.840 

18 1.875 

19 6.400 

20 4.875 

~3 3.200 

25 35.840 

27 4.500 

Subsidio 
Aliment. 

25 % 

5.156,80 

54.000 7.691,20 

92.160 4.664,-

18.000 

143.360 

7.500 

25.600 

19.50{) 

12.800 

7.462,40 

143.360 6.265,60 

18.000 

Total: 554.080 
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Copa de 

1 
leche 

20.627,20 

30.764,80 

18.656,-

29.849,60 

25.062,40 

140.307,20 

Esc. 25% Subsidio 25 % Copa de 
NI,I Aliment. leche 

23 80.000 320.000 22.387,20 89.548,80 

24 25.600 102.400 

~5 12.800 51.200 

Total: 2.438.080 367.558,40 

RESOLUCION NQ 1589 

AUTORlIZAR ACTO LICITARIO 

_ Diroocion General de Administracion -

Expte. 5147-74 - 10·5-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento Contrubilidad) a reali
zar un aoto licitario tendiente a obtener la pro· 
vision de a~ambre acerado para la cosedora elec
tronica a peda,.l en uso en la Unidad Impresora 
del organismo, de acuerdo con el detalle que 
obra a fs. 1. 

PLAN' NUTRICIONAL - ARO 1974 

Capital Federal 

DISTRITO ESCOLAR 19 

Esc. 25 % 

N9 

1 

2 

3 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

19 

20 

21 
22 

90.000 

25.600 

14.720 

115.200 

24.000 

24.000 

2.560 

16.640 

24.000 

20.000 

38.400 

24.000 

24.000 
48.000 

Subsidio 25 % 

Aliment. 

360.000 8.712,-

102.400 

58.880 2.798,40 

460.800 11.616,,-

96.000 

96.000 6.529,60 

10.246 

66.560 3.960,-

96.000 8.536,-

80.000 

153.600 5.632,-

96.000 11.158,40 

96.000 10.560,-
192.000 

Copa de 

leche 

34.848,-

11.193,60 

46.464,-

26.118,40 

15.840,-· 

34.144,-· 

22.528,-· 

44.633,60 

42.240,-· 

RESOLUCION NQ 1632 

APROBAR CONTRATACION DlRECTA 

_ Direccion General de Administracion -

Exp.te. 2186-~4 - 10-5-74 

11,1 - APROBAR la contratacion directa nu
mero 19174 rea,.lizada el 24 de abril de 1974 por 
intermedio de la Direccion General de Admini&
tracion (IDepartamento Contabilidad), tendient~ 
a obtener la provision de elementos para calde
ra con destin~ a la Escuela-Hogar N9 12 de Ie. 
provinCia de Catamarca, encuadrandola dentro 
de 10 establecido en el articu10 56, inciso 3, apar
tudo a) del Decreto-Ley 23354156 Y disposiciones 
legales vigentes. 

21,1 _ ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado porIa Comision ASeSlora de Adjudicacio, 
nes, la provision de que se trata, a favor de Ie. 
firma TALLER LOS ANDES de Alberto L. Botta, 
POI' un importe total de TRES MIL CUATROCIEN'
TOS OCHENTA PESOS ($ 3.480.-) , de acuerdo 
con el detaUe y especificaciones de la planilla de 
fs. 18. 

31,1 - IMPUTAR el importe tDtal de $ 3.480,-
a Funcion 5. 10, Program a 05-0000, Partida Prio-
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cipal 1220, Parcial 231-42 \3 del Presupuesto para t 
el ano 1974. 

RESOL/DeION N9 1633 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

- Direccion Generall de Administracion -

Expte. 5917-74 - 10-5-74. 

HABILITAR horas extraordinarias de labor, al 
margen de la jornada habitual, en p.l Departa
mento Oontabilidad (D~vision Liquidaciones -
Seccion Sueldos) dependiente de la Direccion Ge
neral de Administracion, durante veinte (20) 
dias ha:biles, corridos, a razon de tres (3) hmas 
diarias, a cumplirse pOl' los agentes nomlnados 
a hs. 1 y en los horarios ahi consignad~s, servi- I 

cios que seran retribuidos con forme 10 esta;bleci
do en los articulos 69 y 79 del Regimen aprobado 
por Decreto 5013\72 y complementarios. 

RiEJSOWCION N9 1634 

LICITACION PRIVADA 

- Direccion General de Administracion -

Expte. 187-74 - 10-5-74 

19 - APROBAR la licitacion privada N9 19\74 
realizada el 19 de abril de 1974 por intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De
partamentlo Conta;bilidad), tendiente a obtener 
la adquisicion de un tanque almooenador para 
combustible, con destino a la Escuela-Hogar nu
mero 20 de Granadero Baigorria, provincia de 
Santa Fe, encuadnindola dentro de 10 establecido 
en el articulo 56, inciso 19 del Decreto"Ley nu
mew 23354\56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - AlDJUDICAR, de conform1dad con 10 pro
yectado por la Comision AsesOl'a de Adjudicacio. 
nes, la adquisicion de que se trata, a favor de la 
firma TALLERES MlETALURGICOS de PESAVEN 
TO Y PERO, por un importe total de SI,EI'E M!IL 
}.iOVECIENTOS PESOS ($ 7.900.-), de acuerdo 
CIOn el detalle y especificaciones de la planilla 
de fs. 18. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 7.900,- a 

VARIOS 

RESOLUCION N9 1658 

COMlSION DE SERVICIO 

- D. E. 9 y Sede Central -

Expte. 5367-74 -- 10-5-74. 

DESTACAR en cQlmision de servlclO, en fun- 
cion docente, hast a el 31 de diciembre de 1974, en 
los Centros de Orientooion Psicopedagogica del 
Departamento de Asistencia Integral, a la maes
,tra de grado de la escuela N9 19 del Distrito Es· 
colar 99, seruora Emilse Maria ELUSTONDO de 
EC!H.lEVElRRIA. 

RESOL/UCION N9 1661 

COMlSION DE SERVICIO 

- Santiago del Estero y Sede Central -

Expte. 5372-74 - 10-5-74. 

CONSIDERAR destacada en comision de ser
vicio, en funcion docente, desde el 29 al 30 de 
abril de 1974, en la Presidencia, a la maestra de 
grado de la escuela N9 364 de SANTIAGO DEL 
ESTERO, senorita Ada Nilda ALDERETE. 

RElSOLUCION N9 1662 

COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 2 Y Sede Central -

Expte. 6223-74 - 10-5-74. 

DESTACAR en comision de s'el'vicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en la 
Direcci6n Genera.l de Administraci6n (Departa
mento Oontabilidad) a la maestra de grado de 
la escuela N9 1 del Distrito ESCIolar 29, senora Hil
da Esther IGLESIAS de GOROSTIAGA. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

INSISTESE EN EL CUM.PLIMIENTO 

DE UN DECRETO 

DECRETO N9 1431 

li'uncion 5.10, Programa 05-0000, Partida Principal Buenos Aires, 8 de mayo de 1974. 
4110, Parcial 29~-0042 \ 3 del Presupuesto para el 1 
ano 1974. . VISTO el Expediente N9 15.086\74 de los Regis-
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tros del Ministerio de Cultura y Educadon, pOl' 
el que tramita la observacion formulaJda pOl' el 
Tdbuna1 de Cuenrtas de la Naeion a1 Decreto N9 
1.06074, que mod1fica el apartado II de la regla
mentacion del articulo 35 del Estatuto del D')cen· 
te, y 

CONSIDERANDO : 

Que subs'jsten las razones de gobierno que deter · 
minaron su di~tado: 

POl' ello, atento 1a facultad acordada per e1 
articulo 87 de 1a Ley de Cont!llbllidad y de con· 
flormidad con 10 aJConsejaido pOl' el sefior Ministro 
de Cultura y Educacion. 

EL PRiIDSIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA : 

Articulo 1 ~ - Insistese en el cumplimiento del 
Decreta N9 1.060 del 4 de rubril de 1974. 

Art. 29 - El pre-sente decreta sera refrendado 
POl' el sefior Ministro de Cultura y Educacion. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a lao 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi · 
vese. 

PERON: 

Jorge A. Taiana. 

RESOLUCION N~ 1751 

Expte. 6004-74. 

BuenoS Aires, 16 de abr:il de 1974. 

VISTO que la Conferencia de TrabajaidoreS' de 
Ia EducaJCion de la Republica Argentina --C.T.E. 
R.A.- re!lllizo las se-slones de su Consejo Confe
deral, con participacion de delegados docentes de 
diversas zonas del pais, durante los dias 6 al II 
del corriente mes. 

EL MINIS'DRO DE CUUI'URA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1 ~ - No ,computar las inasistencias en que in
cu!rieron los docente-s de jurisdiceion de este Mi,· 
nisterro, durante los dias 6 al 9 del mes actual., 1 
para aslstir a las reuniones efectuadas pOl' e,l I 

O::msejo 'Confederal de la Confederacion de Tra
bajadores de la Educacion de la Republica Ar· 
gentina -C.T.E.R.A.- . 

2Q - Invitar a los Consejos Nacional de Edu
cacion y N!lIcional de Educacion Tecnica a adop
tar igua1 medida dentro de su jurisdiccion. 

3Q - Registrese, Comuniquese y archiveS'e. 

RESOLUCION N9 1945 

Expte. 5767-74. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1974. 

VISTO: el expediente Nros. 33.977·73 y 71.962 
-67 del registro de este Ministerio y 6866·72 del 
CONET, por los que se Slolicita la inclusion de de
terminados tLtulos en e1 Anexo ~orrespondiente 
del Estatuto del DocenteJLey 14.473, 

Atento a 10 dictaminado pOl' los organism')S' 
tecnicos correspondientes y en uso de las atri. 
buciones conferidas pOl' el decreta N" 127·67; 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE : 

1" - Incl uir en el Anexo de Ti tu'Los del Esta
tuto del Docente -Ley 14.473- aprobado POI' de· 
creto 8188-'59 en los apartados e incisos que en 
cad a caso se determinan 10 siguiente : 

I - Para los establecimientos dependientes del 
Consejo Nacional de Educacion. 

1 . Escuelas COmunes 

g ) Maestro especializado en idioma extran
jero. 

Docente-s: Profe-sor de Idioma Extranjero 
(Ingles 0 Frances ) para la Ensefianza pri
maria, (Instituta NacLonal Superior del 
Profesorado en Lenguas Vivas ). 

5 . Escuelas para Adultos 

b ) Para Maestro Especial. 

16 - PaTa Frances 

Docentes : Prof. de Idioma ExtranjerO 
(Frances), para la Ensefianza Prima rill 
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(Instituto Nacwnal Superior del PrOfeso- J 
rado en Lenguas Vivas). 1 

17 - Para Ingles 

Docentes : Prof. de Idioma Extranjero 
(Ingles) para la Ensefianza Primaria 
Instituto Nacional Superior del Profesora
do en Lenguas Vivas ), 

II - Para la Enseiianza Media. 

Departamento de Aplicacion de las Escuelas 
Normales. Agregar en el ultimo parrafo a 
con~nuaci6n de Educac!ion Fti.sica 10 s.'i.
guiente: (Ie Idioma ElDtranjero". 

32 - Elementos de Fisica y Quimica: 

Habilitante : 

Licenciado en Quimica (Universidad Na
clonal del Sur, Planes 195e-1963; 1969-1971 
y 1972). 

36 - Fi5;.ca: 

Supleoorio : 

Licenciado en Quimica (Universidad Nacio
nal del Sur Planes 1956-1968; 19S9-197'1 Y 
1972). 

III - Para la Enseiianza Tecnica: 

1. 'Escuelas Industriales CicIo Basioo y Su
perior Cavgos Docentes. 

8 - Maestros de Ensefianza Practica (Me
canica, Electricidad, Construcciones Ci
viles, etc. ). 

Habilitante: Ademas para la Especianldad: 
Instalaciones de gas: Tecnico de Instala
eiones de Gas. 

IV. Para los EstaJblecimientos dependientes de 

(Aprendizaje, Medio Turno, Capacita~ 

cion Obrera ) . 

8 . Dibujos y ProyectoS' (Instalaciones de 
gas). 

Habilitante: Tecnico en Instalaciones dt>
gas. 

'29 _ Registrese, oomuniquese y archivese. 

RESOLUCION N9 2018 

Buenos Aires, 26 de abril de 1974-

Atento que por razones de servicio es necesario 
adscribir al Consejo Nacional de Elducacion, al 
sefior Pla,cido Andres Fiori, teniendo en cuenta 
que dicha medida encuadra dentw de laS' pres
.cripciJones del artioulo 35 dell Decreto-Ley N9 
23.576-56 Y las modificaciones introducidas por eL 
articulo 19 del similar N9 3:891-57. 

ElL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE : 

19 _ Adscri'i:1ir desde el 19 de marzo hasta el 
31 de diciembre de 19'74, al CONSEJO NACIO
NAL DE ElDUCACION, al sefior Placido Andres. 
FIORI (M. 1. N9 822.558), titular de doCe horas de 
catedra (6 hs. en la F..scuela Nacional de Comer
cio de Villa Ballester -Provincia de BueIllOs Ai
res- y, 6 hs. en el Curso de Bachillerato del ci
tado establecimiento). 

29 - Pase a la Delegacion del Tribunal de Cuen
tas de la Nacion y cumplido, comuniquese y ano
tese por la Direccion General de Personal, re
gistrese en la Direccion General de Administra
cion y archivese. 

RESOLUCION N9 2029 

:H:xpte. 6006174 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

1a CO'mision Nacional de Aprendizaje y l8xptes. N9s. 04.712-72 - CONET. y 45"869-72. 
Orientaeion Profesional. 

1. EScuelas Fabricas (Varones) 

a) Titulos docentes, Habilitantes y Suple
torios correspondientes a,l Cicl0 Basico 

Buenos Aires, 26 de a;bril de 1974. 

Vista 10 actuado en lJOs expedientes NQs. 04.712-
72 del iConsejo Nacional de EJducacion Tecnlca y 
n9 45Jl69-72 del registro de este Ministerio, en 
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los que se solicita la inclusion en el Anexo de ti- 1 
tulos del Estatuto del Docente Cion caracter de 
"SUPLETORIO" en el nivel prirnario, del titulo l 

de Experto en la e,specialidad Inst~laciones Elec
trieas otorgados pOl' las Escuelas Fabricas depen·· 
dientes de la ex-Comision Nacional de Aprendi-
zaje y Orientacion Profes-~onal; atento a que di· 
cho titulo ya se encuentra cO'Ilsiderado con el 
misrno caracter en el citado anexo para los es·
tablecimientos de nivel medio. 

POl' ello y de oonformidad con 10 dictaminooo 
por los organism os tecnicos correspondientes, y 
en uso de las atribuciones eonferidas por el de
creto n9 127-67, 

ElL MINISTRO DE GULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE; 

19 - Incluir en el "Ane'xo de tituLos" del Esta.
tuto del Docente -Ley 14.473- aprobado por de
creto 8188-'59 10 s-iguiente: 

1. Para los establecimientos dependientes del Con
sejo Nacional de ErlucaciOn. 

5 . Escuelas para Adultos 

Inciso 2) - Para bodas las materias de en
senanza tecnica con excepcion de M1neria 
y Relojeria. 

SUPLETORIOS: Experto en Instalaciones 
Electricas egresado del CicIo Basieo de las 
escuelas de'pendientes de la extComision 
Nacional de Aprendizaje y Orientacion Pro-
fesional. I 

29 - Registrese, publiquese, comuniquese y 
cumplido. Archivese. 

RESOLUCION N9 2044 

Expte. 6.114,-74. 

Expte. N9 33.946-71 cJ68.283-'?,2. 

Buenos Aires, 29 de abril de 19H. 

vrsTO que par Resolucion Conjunta del 5 die 
agosto de 1970 del Ministerio de Bienestar So
cial y del Ministerio de Cu1tura y Educaeion se 
constituyo la Comision Mixta de Asesoramlent.o 
para la Ensenanza de la Salud, y 

CONSIDERANlDO: 

Que e,s necesario designar los representantes 
de este MinisteriO' para que integren esa Comision 
M1xta a los efectos de que pueda reiniciar las ta
re,as que la han sidJo asignadas, 

Pos el'lo y de conformidad can 10 aconsejado 
por la Secretaria de Estooo de EJducacion, 

ElL MINISTRO DE CULTUlRA Y ElDUCACION 

RESUELVE: 

19 - Designar representan tes de este MiniS'te-
rio para integrar la Comision M1xta de AseSO'ra
miento para la Ensenanza de la Salud atl Doc
bar Hector Jorge GRIMOZZI, Inspector Medico 
de la Administracion de lSanidoo Escolar; al Pro
fesor Pedro Z~UR, Inspector Tecnico de la Dl
reccion Nacional de Elducacion Media y Superior 
y ~l senor Alberto Marcelo BENITO del Consejo 
Nacional de Educadon. 

29 - Registrese, comuniques-e y archivese. 

RESOLUCION N9 2052 

Expte. 6113-74 

Buenos Aires, 30 de abril de 1974 

VISTO: 

La inquietud planteada por pad:es de alumnOS 
concurtentes a las distintos establecimientoS 
edueativos dependientes de este Ministerio y, 
ante la exigencia de las autoridades de aquellOS 
para la vestimenta del alumnado ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el MinisterLo de Cultura y Educacion se b' 
pronunciooo al respecto en diversas oportunidlll' 
des, atendiendo a las necesidades de la familill 
argentina, en disconf<Yrmidad con 1a exigenclll 

de vestimenta esiipulada, y cumplimentando, de 
esta manera, 10 expresado por las autoridades de 
la Nacion sobre la necesidad en que todos lOS 

Ministerios arbitren medios para reducir la ill
cidencia de esos gastos en el presupuesto fatUi
liar; 
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Por ello, RESOLUCION N9 2056 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUC&CION 

RESUELVE: 

19 - Autorizar el ingreso a los distintos estable
cimientos educativos de los alumruos concurren
tes a ellos sin exigencia de vestimenta estipula
da, debiendo ser los requerimientos que se for
mulen al respecto, minimos e indispensables. 

29 - Los organismos tecnico-ruocentes de este 
Ministerio impartiran instrucciones a las direc
ciones y rectorados de sus respectivas jurisdic
ciones a loS' efectas de que se derogue toda dis
posicion que se oponga a la pr€sente. 

39 - Esas instrucCiones teI}dran en cuenta los 
siguientes puntas basicos: 

a) No se requerira el uso de Un color determi
nado en las prendas de vestiI': saco, panta
lon, camisa, medias,. zapatoS'. 

b) No se exigiI'll. el uso de corbata a :Los alum· 
nos varones, ni vinchas a las alumnas. 

49 - Establecer la adopcion di medidas ten
dientes a ejercer un control en el cumplimien
to de 10 dispuesto en los apartadlos antedores. 

59 - Invitar al Consejo Nacional de Educacion 
y al Consejo . Nacional de Educacion Tecnica a 
adoptar similares medidas con relacion a los es
tablecimientos de su jurisdiccion. 

61? - Registrese, comuniquese a quienes cones
ponda y archivese. 

Expte. 6110-74. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1974. 

VISTO la necesidad de que el senor Asesor del 
Gabinete del suscripto General de Brigada (RE) 
Don Fernando Santiago GONZAlJEZ, proceda a 
cumplir, dentro del ambibo de los distintos or
ganismoS' de este MUnisterio y sus establecimien
tos de ensenanza, una mision relacionada con la 
reoopilacion de ant,ecedentes que permitan aJ. 
suscripto e·valuar la situacion de determinadas 
necesidades educativas, sin perjuicio de la infor
macion de los organismos tecnicos pertinentes, 

EL MINISTRO DE CULTUIRA Y EDUCACION 

RESUELVE 

1 Q - Encomendar al senor Asesor del Gabine
tc, General de Brigada (REl Don Fernando San
tiago GONZALEZ, en las oportunidades que en 
cada caw Ie indicara el suscripto, la tarea de 
recoger los antecedentes respectlvos con relacion 
a las necesidades educativas de los organismos de 
este Minister10 y sus respectivos establecimientos 
de ensenanza. 

29 _ Las Reparticiones y Dependencias del ~.1i

nisterio y sus establechuientos de ensenanza, 
preStaTan al senor Asesor designado en el apar
tado 19, su mas amplia colaboracion, a fin de su
ministrarle los elementos que requiera para el 
mejor cumplimiento de su misiOn. 

39 - Registrese, comuniquese y archivese. 

Es copia fiel de las resoluciones adaptadas pOl' el Consejo Nacional de Educacion. 

Francisco Jose Cabrera 
Secretario General 
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DEPARTAMENTO 
SUPERiVISION GENERAL PEDh,,}OGICA 

RESOLUCION N9 1780 

ACORDAR PERMUTA 

Buenos Aires - Misiones -

Expte. 95969-73 - 17-5-74. 

ACORDAR la permuta solicitada por las m.aes
tras de grado de las escuelas N9 4 de MISIONES 
Y provincial N9 18 del Distrito de La Plata, BUE
NOS AmES, Sra. Zulema AZAR de IBARCZUCK 
Y senorita Rosalia Wanda BERCETCHE, respec. 
tivamente. 

RESOLUiCION N9 1756 

DISPONER TRASLADO 

- Capital Federal - Cordoba -

Expte. 6215-74 - 17-5-74. 

DISPONER que la maestra de grado de la es
euela N9 17 del Distrito Escolar 79, senora Ana 
Maria FI.:micia OROZCO de RIVAS SARAVIA, 
destacada en comis i,on, en funcion docente, has
ta el 31 de diciembre de 1974, pOl' resolucion 
N9 161-1973, en la Supervision Seccional de TU- 4 

CUMAN, pase a pres tar servicios en las mismas 
condiciones a la Supervision Seccional de COR

I DOBA. 

RESOLUCION N9 1783 

TERMINO UBICAOION 

Capital Federal - CordJoba 

Expte. 923-71 - 15-5-74 

DAR POR TERMINADA, a su pedido. la ubi
ca c' on transite ria, en la eS'cuela NQ 384 de COR
DOBA, acordada por R esolucion N9 669171, de 
lu maest a de grado de la N9 5 del D:strito Es. 
colar 59, senora Nora Maria VAZQUEZ de 
NIZZA. 

RESOLUCION N9 1760 

COMISION DE SERVICIO 

- Oapital Federal· Formosa -

Expte. 6217-74 - 17-5-74. 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
ci6n docente , hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Supervis'on Seccional de FORMOSA, a 
la maestra de grado de la escuela N9 11 del 

,Distrito Escolar 209, senora Ethel Mabel BARES 
ice LEMOS. 
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RESOLUCION N9 1785 

ACORDAR TRASLADO • 

- Capital Federal - R io Negro -

Expte. 5245-74 - 17-5-74. 

19 - TRASLADAR, a su pedido, con rebaja 
de jerarquia, como vicedirector, a la escuela de 
jornada completa Nt) 26 del Distrito Escolar ~b9 , 

en la vacante par tra~lado de la senora A. M. 
cie Prostan, al director de la de frontera N9 6 
(2~ HB") de Ril:O NEGRO, senor Roberto Dante 
CARLUCCI. 

29 - TRASiLADAR, a su pedido, con rebaja sie 
jerarquia, como maestra de grado, a la escuela 
N9 1) del Distrito Escolar 59, en Ja vacante pm 
traslado de la senorita Lilia R. Benavidez, 9. 18 
cfirectora de la N9 345 ( 3~ "D") de SALTA, se
norita Bety SANTAROSSA. 

REJSOLUCION N9 1734 

TERMlNO UBICACION Y TRAISLADO 

- C9.()ital Federal - Sgo. del Estero -

Expte. 6354.-74 - 17-5-74.. 

19 - DAR POR TERMINADA, a su pediclo, la 
~lbicaci6n transitoria, en Ja escuela N9 409 de 
SANTIAGO DEL ESTERO, acordada por reso
lllci6n del 12 de mayo de 1969, expte. 3756-19fi9, 
de la maestra de grado de la N9 334. de esa 
provincia, senora Marta Teresa FERNANDEZ 
de SALVATIERRA. 

29 - AOORDAR el traslado transitorio, a es
tablecimientos d'e la CAPITAL FEDERAL, soli
cit ado por la maestra de grado de la escuela 
N9 334 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Mar
ta Teresa FERNANDEZ de SALVATIERRA, el 
que se hani efectivo cuando la Supervisi6n Ge
neral Pedag6gica CEscuelas de Capital) proceda 
a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 1725 

COMISION DE SERVICIO 

- Capital Federal - Sede Central -

Expte. 4808-74 - 14-5-74. 

19 - DESTACAR en comisi6n de servicios, en 
f unci6n docente, hasta el 31 de diciembre dr, 
1974. en 1a Divisi6n Complementaci6n Ed'uca-

-
tiva, al siguiente personal docente: 

Ricardo tWildemar ASCORTI, maestro titula 
cie la escuela N9 24 del Distrito Escolar 17. 

Mabel Chela VITELLI, maestra titular de 1 
• i'scuela N9 16 del Distrito Escolar 19. 

G!adis Estela PACHECO de DASSO, vicedirec 
tora titular de la escuela N9 13 del Distri,to & 
colar 19. 

Myriam Mabel VITTORI, maestra de gradt 
Wtular de la escuela N9 11 del Distrito Esco 
jar 12. 

~'{> - ESTABLEC'ER que dichos docen tes pre 
pararan y pondran en el aire programas radla 
les destinados a los docentes. 

RESOLUCION N9 1808 

TERMlNO UBICACION Y '.VRASLADO 

- Catamarca - Corrientes 

Expte. 5555-74 - 17-5-74. 

19 - DAR POR TERMINADA. la ubicacio 
transitoria en la escuela N9 181 de CORDOBP 
acordada por resoluci6n N9 465·/971, d'e la mae:. 
tra d ~ o:rado de la escuela N9 220 de CORRIEf\l 
TES. s;nora Leaner Maria TIeO de PEREY1Rl' I 

29 - ACORDAR e1 tras1ado transitorio, a es 
Lablecimientos de Belen, CATAMARCA. solie}· , 
t~ do por la maestra de grado de la escuela li' 
220 de CORRIENTES, senora Leonor Maria Tl 
CO de PEREYRA, el que se hara efectivo cuand 
la Supervis!'on General Pedag6gica CEscue1as d' 
Zona 1~) proceda a su ubicaei6n. 

RESOLUCION N9 1707 

ACORDAR TRASLADO 

- C6rdJ:)ba - Misiones -

Expte. 4901-74 - 14.-5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable 
cimientos de la ciudad de San Francisco, 001&' 
r:OBA, solicitado por la maestra de grado de 
la escuela N9 63 de MISIONES, senora Ramotl~ 
Beatriz MOROZ de AGUIRRE el que 5e hars 
efectivo cuando la Supervisi6n General Pedll 
g6gica CEscuelas de Zona 11)0) proceda a sl 
lbicaci,on . 



, I 

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAIOION NQ 735 16839 

RESOLUCION NQ 1676 

SIN EFECTO UBICACION 
'1',\ 1\ 

- D. E. 5 - F, F. Bernasconi -

Expte. 9305-73 - 14-5-74. 

o . -

DEJAR SIN EF'ECTO la ubicaci6n en la es
cuela N9 25 del Distrito Escolar 59, de la auxi
liar a~tegoria 1, A.S.G., senora Matilde CIA
RROOOHl de MATTIOLI, dispuesta por Reso
lucion 3123 del 29 de mayo de 1973, expte. 
6393/73, la que presta servicios en tal caracter 
en e1 Instituto Felix F . Bernasconi. 

RESOLUCION N9 1763 

COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 18 - Supervision Zona Ill- -

Expte. 6213-74 - 17-5-74. 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
ciOn docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Supervision General pedagogica (Escuelas 
de Zona Ira,), a la maestra de grado de la 
escuela N9 25 del Distrito Escolar 189, senora 
Hilda Edda OHELI de ROLDAN. 

R&SOLUCION N9 1795 
t , . 

ACEPTAR DONACION 

- Instituto Bernasconi -

Expte. 10893-73 - . 17-5-74. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asocia-' 
cion Cooperadora del InsUtuto Felix F. BERr· 
NASCONI, la donacion ofrecida con destino a~ 

eSe establecimiento, consistente en 1 Pizarron 
de formica de 1,22 x 4,08 m. QUINIENTOS PE .. 
SOS ($ 500); 8 Pizarrones magneticos con 500 
l!IlaneS, valor total SETECIENTOS CUARENT,lI\ 
Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CEN·· 

'TAVOS ($ 742,48); 2 Grabadores "SONY" mo
delo T. C. 87 N9 7459 y 7460 valor total $ 1.762,70 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOH 
CON SETENTA CENTAVOS; 1 Microscopio 
"MEOPTA" mode lo A.Z. 2 QUINIENTOS CIN
CUENTA PESOS ( 550. ); 1 caja de diseccion 
OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 85); 1 PUnio 
TREINT A Y NUEVE PESOS ( 39 ); 4 estufas 
f'lectricas "!DART" valor total DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 264 ); 2 Estufa,s 

electricas "!DART" valor total CIENTO VEIN
'rISEIS PESOS ($ 126) y 1 Duplicador manual 
"GESTETNER" mcde:o 125 NQ 13059, valor total 
MIL NOVEOIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 
1.950). 

~'Q - NOTIFICAR a la Asociacion donante la 
presente resolucion. 

RESOLUCION N9 1738 

EXCLUSION VACANTES DOCENTES 

- Junta de Clasificacion NQ 1 -
, 

Expte. 6187-74 - 17-5-74. 

19 - EXCLum de la nomma de vacantes 
01recidas en el Concurso NQ 36/73 (Junta de 
Clasificacion N9 1) -maestro especial de Mii
sica- los siguientes cargos, por haber sido cu
liertos con anterioridad: 

Escuela N9 3 D. E. 59 - T . Beatriz P. de Esperanza 

Escuela N9 10 D.E, 6Q - T. Hilda de Abruzi 

~cuela W? 13 D.E. 69 - T. Zulema C. de Olmos 

2Q - INCLum en la nomina de vacantes ofre
cidas en e1 Concurso N9 36/73 (Junta de Clast
ficacion NQ 1) -maestro especial de Musica
en reemplazo de los anteriores, los siguientes 
cargos: 

Escue1a NQ 2 D.E. 39 - Vacante Jub. Mendeville 

E.scuela NQ 8 D.E. 59 - Vacante T. Fracy 

Escuela N9 3 D.E. 69 - Vacante creacioni68. 

RESOLUCION N9 1'718 

DENEGAR RECURSO 

- Organismo Central -

Expte. 982-72 - 14-5-74. 

NO HACER LUGAR al recurso de reconside
racion interpuesto por la senorita Maria Helvia 
UREIETA, maestra titular de escuela domlc!
Jiaria, destacada en comision de servicios en la 
Direccion General de Adminlstracion (Departa
;nento Control de Gesti·on), contra la Resolu
cion 2015/73 obrante a hs. 13 y 14, 
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RESOLUCION N9 1735 29 - HACER SABER a la Junta de Clasifica-

AUTORIZAR CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 

- Organisrruo Central -

Expte. 1670-74 - 17-5-74. 
• AUTORlZAR el desarrollo del curso de per-

feccionamiento organizado por la Supervision 
ceccional de Musica con destin~ al personal do
cente al que se alude en estas actuaciones. 

RESOLUCION N9 1757 

COMISION DE SERVICIO 

- Sede . Central 

Expte. 6486-74 - 17-5-74. 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
€n la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, 
a la maestra de grade de la escuela domiciliaria, 
senorita Zulema Maria SANCHEZ. 

RESOLUCION N9 1689 

PUNTAJE TITULO 

Supervision General Pedagogica 

Expte. 5708-74 - 14-5-74. 

CONSIDERAR docente -9 puntos-- el titulo 
de Maestra especializada en educaci6n prees
(;Olar y su equivalente, el de Profesora a nivel 
rreprimario 0 preescolar otorgados por el ac
tual Instituto Superior de Formacion Docente 
en Educac16n Preescolar y Bibliotecologia de 
Avellaneda, provincia de Buenos Aires. 

RESOLUCION N9 1729 

HACER LUGAR A RECURSO 

Supervision General Pedag6gica 

Expte. 4665-74 - 14-5-74. 

19 - HACER LUGAR al recurso interpuesto 
por la Supervisora Escolar Interina de Labores 
y Trabajo Manual, senora Delia Lucia LATORRE: 
de FELLNER en el sentido de autorizarla a par
t ~cipar en la prueba de oposicion correspon
diente al Concurso de ascenso de jerarquia N9 
63/71. 

cion N9 1 que debe adecuar el tramite del Con
curso de ascenso N9 63/71 conforme a 10 dis
puesto en el punto 42 de las "Bases Y Procedi
mientos para los Concursos". 

RESOLUCION N9 1730 

APROBAR CURSOS 

Supervision General Pedagogica 

Expte. 5710-74 - 14-5-74. 

APROBAR la programacion de los curs~s de 
perfeccionamiento docente presentada por las 
Supervisiones Seccionales de Actividades Plas
ticas, Labores y TraQajo Manual, Educacion Fi
sica y Musica, con destin~ a los maestros titu
Jares, interinos y suplentes en cada una de las 
especialidades citadas. 

RESOLUCION N9 1733 

CLASE ALUSIV A 

Supervision General Pedagogica 

F..xpte. 5711-74 - 17-5-74. 

19 - ESTABLECER que en todas las escuelas 
de esta jurisdicci6n se dicte una clase alusiva 
el dia 13 de junio proximo en 59, 69 Y 79 grados 
sobre la obra literaria de Leopoldo Lugones. 

29 - DISPONER la colocaci6n de una placa 
conmemorativa en la entrada principal del edi
ficio de este Organismo. 

39 - ORGANIZAR en el vestibulo de la Plan
ta baja (Pizzurno 953) una exposicion de libros 
ael poeta 0 glosados por el. 

49 - ORGANlZAR, por intermedio de las de
pendencias tecnicas correspondientes, visitas 
guiadas a la Biblioteca Nacional de Maestros 
para alumnos de 69 y 79 grados a efectos de 
que conozcan, fundamentalmente, la obra de 
Leopoldo Lugones como director de la misma. 

. 59 - CONFECCIONAR, mediante la interven
cion del Departamento de BibUotecas, una n6-
mina con los titulos de las obras de dicho autor 
y de quienes se dedlearon al estudio de su pro
ducci6n literaria 

69 - INCLUIR en la proxima publicaci6n del 
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Monitor de la Educacion Comun un capitulo 
sobre la produedon de referencia. 

79 - ORGANIZAR una seleccion de trabajos 
wbre aspectos de la obra lugoniana realizada 
POl' maestros en actividad y en situacion pasiva, 
para cuyos efectos se haran Hegar las Bases 
que figuran como Anexo I al que considera parte 

89 - DISPONER que una escuela de la Capi
tal Federal Heve el nombre del escritor. 

ANEXO I 

BASES PARA PARTICIPAR EN LA SELECCION 

DE TRABAJOS SOBRE ASPECTOS DE LA OBRA 

DE LEOPOLDO LUGONES 

• 

~ 9 podran participar toaos los docentes en ac
tividad y en situacion pasiva. 

29 :Illl tema Y el titulo seran de libre elecclon. 
del participante, pero respondera a aspectos 
literarios, eriticos 0 anecdoticos sobre la obra, 
de Leopoldo Lugones (prosa y verso). 

39 La extension del mismo no debeI'll. exceder 
de 6 (seis) paginas tamano ofieio, mecano·· 
grafiadas, a doble espacio. 

40 La colaboraci6n se remitirll. en original y dOH 
copias al Consejo Nacional de Educacion, ca-· 
He Pizzurno 935, Buenos Aires, en sobre ce
rrado con la siguiente leyenda: "LEOPOLDO 

LUGONES" SELECCION DE TRABAJOS. 

59 Los trabajos se finnanln con seudonimo. En 
sobre aparte se aclarara el nombre y los da
tos del autor. 

69 El plazo para participar en esta selecciolrl 
vencera el 31 de octubre del corriente ano. 

79 Un jurado integrado por un representante de 
la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de 
Cultura y Educacion, de la Sociedad Argen
tina de Escritores (SADE) y del Consejo Nn
cional de Educaci6n, sera el encargado de 
procect:er a la eleccion de los tres mejores trEL
bajos, para su posteriol' publicacion en el 
Monitor de La Educacion Comun. 

RESOLUCION NQ 1736 

APROBAR CURSO PERFECCIONANnENTO 
• 

-SuperviS'ion General Pedagogica -

Expte. 5519-74 - 17-5-74 

APROBAR los cursos de perfeccionamlento 
programados por la Supervision Seccional de La
bores y Trabajo Manual para el personal docen
te de las escuelas del interior los que tendran 
como sede las eiudades de Jujuy, Catamarca, 
Resistencia y Neuquen, . 

RESOLUCION NQ 174Q 

REALIZACION ENCUENTRO ALUMINOS 

_ Supervision Gral, pedagogica -

Expte. 2712-74 - 17-5-74 

19 _ DISPONER la realizacion de un Encuen
tro entre los alumnos de escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educacion con el fin de 
presentar temas reladonados con Educac16n 
para la Salud para la posterior emisiOn de un 
timbre postal con la expresi6n grMiea del tra
bajo seleccionado, 

29 - DESiIGNAR a la Supervisora Escolar de 
I\.c,tividades Plasticas, senorita Marta J, SAGAS
TUME para que en representacion del H. Con
sejQ coordine Cion las autoridades de la Seccion 
Filatelia de la Secretaria de Estado de Comuni
caciones y del Departamento de Educaci6n para 
la Salud de la Secretaria de Estado de Sa1ud 
Publica, los detaUes relativos a1 mencionado En
{;uentro, 

RESOLUCION NQ 1748 

REC'NFICAOION DE INOMBRES 

- Supervision Gral, Pedag,oglca -

Expte. 201-74 - 17-5-74 

19 - ESTABLECER que las designaciones de 
ptrsonal docente efectuadas pOl' las resoluciones 
y expediente que en cad a caso se indica, debie
ron serlo segful los nombres que se detenninan 
a continuacLon: 

'3elsa SAUCEDO de RAMffiEZ, maestra de grado 
de la escuela N9 442 de CORRIENTES (resolu
cion del 9 de agosto de 1965, expte, 22,030-

• 
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. 
1963) actualmente en la N9 392 de esa provin-
cia y no Celsa SAUCEDO. 

O;ga Renee BADILLO de DAROCA. maestra d3 
seccion de jardin de infantes de la escuela 
N9 122 de CHUBUT (resolucion N9 3104-972) y 
no O:ga Renee BADILLO. 

Catalina Elda MACRI de AUGUSTACI, maestra 
de grado de la escuela N9 105 de CHUBUT 
(resoluci,on N9 1297-972) Y no Catalina Elda 
MACRI de AGUSTAC!. 

Victoria LEMIR de MULKI, maestra de grado de 
la escuela N9 199 de SALTA (resolucion N9 
2147-972) Y no Victoria LEMIR. 

Julia Justa JUAREZ (hoy sefiora de LEAL) 
maestra de grado (resolucion del 30 de marzo 
de 1936, expte. 7242-1936) actualmente direc
tora interina de la escuela NQ 15 del Distrito 
Escolar 129 y no Justa Julia JUAREZ. 

Teresita Carolina UNREIN (hoy sefiora de Bo
RRINI) maestra de grado (resoiucion del 22 
de febrero de 1961, expte. 1003-1961) actual
mente en la escuela N9 69 de ENTRE RIOS Y 
no Teresita Carolina UNRREIN. 

RESOLUCION NQ 1822 

AUTORIZAR REALIZACION CURSO 

- Supervision Oral. Pedag,6gica -

Expte. 6743-74 - 17-5-74 

19 - AUTORIZAR la realizaci6n del curso de 
perfeccionamiento docente para la Educaci6n 
Nutricional organizado por la Asociaci6n Argen
tina para UNICEF, en el Instituto "Felix F. Ber
nasconi", cuyas condiciones de inscripcion y 
~eleccion de aspirantes, asistencia y aprobacion 
se detallan en el Anexo I que se considera parte 
integrante de est a resoluci6n. 

29 - DISPONER que pOl' las Supervisiones 
Seccionales de Salta, Jujuy, Tucwnan, Catamar
ca y Santiago del Estero se extiendan las orde
nes de pasajes correspondientes - 2 POl' cada 
una de dichas provincias- a los docentes bene
Hcados porIa beca que esa instituci6n ofrece. 

ANEXO I 

Nombre del curso: Curso de Perfeccionamiento 
Docente para la Educaci6n Nutricional. 

Inscripcion: Capital: Instituto "Felix F . Bernas-

coni". Interior: Supervisiones Seccionales de 
Salta, Jujuy, Tucmmin, catamarca y San
tiago del Estero. 

Pecha de inscripcion: 20 al 30 de mayo de 1974. 
I3estinado a: maestros titulares a cargo de grado 

que no hubieran aprobado otro curso similar 
en afios anteriores. 

Seleccion de aspirantes: las mismas condiciones 
que rigen para los cursos de perfeccionamien
to docente auspiciados POl' este Organismo. 

Numero de vacantes: Capital: 30. Interwr: 2 
por cada una de las provincias citadas (10 en 
total) . 

]l"echa de iniciacion: 3 de junio de 1974. 

][)uracion: 120 horas didacticas. 

Horario: lunes a viernes de 18 a 21.15. 

J1sistencia: 85 %. 
,.\probacion: cumplimiento de la asistencia - re

alizacion de trabajos practicos y aprobacion 
de las evaluaciones. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUN'ES 
DE CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 1713 

COMISION DE SERVICIO 

- Capital Flederal -

.Expte. 15184-73 - 14-5-74 

CONSIDERAR en ccmisi6n de serVlClO en 
fun cion docente, desde e·l 22 de noviembre has
ta el 5 de diciembre de 1973, en que actuaron 
como integrantes del Jurado de Oposicion del 
concurso NQ 32173, a los directores de las escue
las Ni:Js. 2 del Distrito Escolar 129, 11 del' 189 
y 15 del 169, sefiora Delia C. VIGO de SANTIN 
y sefiores Alberto BENITO y Carlos Osvaldo CAR
PINTER!. 

RESOLUCION N9 1739 

TRANSFERENCIA DE CARGOS 

- Capital Federal-

Expte. 5412-74 - 17-5-74 

APROBAR las transferencias de cargos de 
maestro de grado, SObrantes en escuelas inc or-
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poradas al regimen de jornada completa, para el 
funciJonamiento de secciones de .grado y ' de jar
din de infantes en escuelas de CAPITAL FE'. 
DERAL, segun el siguiente detalle: 

Numero de 
cargos 

A la escoela 
mimero 

De la escuela 
numero 

1-
2 
1 
1 
1 
1 

5 - 19 
2 - 59 
15 _ 99 

27 - 19 
7 - 19 
11 - 15 

RESOLUCION N9 1751 

SIN EFECTO INSCRIPCION 

-Capital Federal-

Expte. 2703-74 - 17-5-74 

15 - 89 
15 - 89 
15 - 39 
1 - 39 
1 - 39 
1 - 39 Jar

din de 
Ilnfan.· 
tes. 

DEJAR sin efecto la inscripcion de la senorita 
Ana Maria SANTILLAN como aspirante de suplen·· 
cias de maestra especial de ingles, que fuera au·
torizada por Resolucion N9 370174. 

RESOLUCION NQ 1769 

REINCORPORACION 

- Capital F1ederal-

Expte. 6844-73 - 17-5-74 

1«1 - REINCORPORAR, en virtud de encuadl'ar 
su caso en la Ley 20508 y su Decreta reglamenta
rio 1171173, en un cargo Categoria 2 del Agrupa
miento Servicios Generales en escuelas de la CA 
PITAL FlEIDERAL, a 1a senOTa Julia Elena DIAZ 
de ARRANZ, autorizando a la Supervision Gene
ral Pedagogica (Capital) para su ubicacion. 

2Q - RElCON OCER, al solo efecto jubilatoriO, 
de conformidad con 10 determinado en el articu
lo 19 de la Ley 20565, el periodo comprendido en
tre el 29 de octubre de 1956 y el 11 de diciembre 
de 1973, fecha de su cese y la que establece la 
mencionada ley, respectivamente, debiendo ges
tionar la ooncesion de dicho beneficio ante la ca.
ja previsional correspondiente. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN1f3-
TRACION (Departamentos Contabilidad y Perso-

nal) tomara las medidas pertinentes a los fines 
establecidos en el articulo 19, acorde con las nor· 
mas dadas por el articulo 69 del Decreto 1171173. 

RESOLUCION N9 1786 

APROBAR TRANSFERENCIAS CARGOS 

- Capita~ F1ederal-

Expte. 5031-74 - 17t-5-74 

APROBAR las transferencias de cargos sobran
t es de maestro de grado en escuelas incorporadas 
8,1 regimen de jornada completa, para el funciona
miento de nuevas secciones de gradiO y de jardin 
'de infantes, dispuestas por la Supervision de Es
cuelas Comunes de Capital, segun el siguiente 
detalle: 

Numero de De la escuela A la escuela 

cargos 

1 
4 
2 
1 

mimero numero 

1 · 109 4-19 
1 - 109 7 - 199 
2 - 109 7 - Hl9 
1 -109 ~c. Hog. Ra-

mon Falcon -
D. E. 69 (Jar-
din 
tes). 

RESOLUCION W·> 1668 

REINTEGRO MAESTRA 

- D. E. 1-

de Infan-

Expte. 11055-72 - 14-5-74 

19 - REINTEGRAR a su funcion especifica a 
1:1 maestra de grado de la escuela N9 1 del Dis
trito Escolar 19, senorita Aida Angelica CRiES
CENZI (actualmente ubicada en la sede de ese 
Distrito 1. debiendo la J efatur3. d ~ la Supervision 
de Escuelas' Comunes de Capital, determinar el 
establecimiento en que sera ubicada transitoria. 
mente durante el presente CUl'SO. 

29 - DISPONER que la direccion del estable
cimiento e·n el que sea ubicada y el SuperviS<ll' 
del Distrito procedan de acuerdo con 10 indicado 
en el punto 29 de la propuesta de hoja 26, a efec-
1.os de evaluar las cond:ciones profesionales de la 
senOlita CRESCENZI. 
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RESOLUCION N9 1812 I del articulo 10 del De-creto N9 1171173, reglamenta
t 1l'io de la Ley 20508. 

UBIOACION MAESTRO 

-D. E.l-

Expte. 5027-74 - 17-5-74 

UBICAR en la escuela N9 21 del Distrito Esco. 
lar lQ (turIliO manana) en la vacante p~r renun
cia de la senora Maria L. Navarro de Marani, al 
maestro de grado, senor Lucas ORTElLLADO, que 
no acepta la jornada completa de la N9 1 de esa 
jurisdlcc16n. 

RESOLUCION NQ 1813 

UBICACION MAESTRO 

-D. E.l-

Expte. 4664-74 - 17-5-74 

UBICAR en la escuela NQ 19 del Distrito Esco· 
lar 19, en la vacante por creaci6n (nota del 9 de 
1968) al maestro especial de Educacion Fisica, se
nor AIdo Julio RODRIGUEZ, designado para la 
N9 11 del 69, p~r Resolucion N9 783174, donde no 
pudo tomar posesion por falta de vacante. 

RESOLUCION NQ 1699 

DENEGAR RE{}URSO 

- D. E. 3-

Expte. 3180-71 - 14-5-74 

NO HACER lugar al recurso intel'puesto p~r la 
maestra especial de Educacion Fisica de la escue· 
la NQ 4 del Distrito Esoolar 39, senorita Teresa 
Nelly BERARDI, contra la Resolucion de la Junta 
de Clasificacion N9 1 excluyendola del concurso 
de ascenSo de jerarquia NQ 62171, por extermpora
neo. 

RESOLUCION NQ 1768 

DENEGAR PEDIDO DE REINCORPORACION 

- D. E. 3-

Expte. 13550-73 - 17-5-74 

19 - NO HACER lugar al pedido de reincorpo
racion interpuesto por el seoor Jose Zoilo CO
RRADO, ex maestra de grado de la escuela 1l11· 
mero 10 del Distrito Escolar 39 de Capital Fede
ral, pOl' encontrarse comprendido en los alcances 

29 - DECLARAR, COIllJ'J medida de reparacion y 
rehabilitacion moral, extinguida la sancion de 
exoneracion impuesta por Resolucion del 29 de 
abril de 1958, expediente 883156, al senor Jose 
zoilo CORRAIX>. 

39 - RECONocm, al solo efecto jubilatorio, 
de acuerdo 'Cion 10 dispuesto por el articulo 19 de 
la Ley 2056·5, el periodo comprendido entre el 29 de 
B,bril de 1958 y el 11 de diciembre de 1973, fechas 
de su cesacion en el cargo y la de promulgacion 
de la citada ley, a cuyo efecto el interesado de· 
loera gestionar la concesion de este beneficio an
te la caja p revis'jonal que corresponda. 

RESOLUCION N9 1819 

UBIOACION MAESTRO 

- D. E. 3-

:H:xpte, 7461·73 - 15-5-74 

UBI CAR en la escuela N9 9 del Distrito Esco · 
lar 39 (turno manana), en la vacante por jubila
don de la senora Olga V. C. de Vazquez Gam
Iboa, a la senora Norma Beatriz BRABILLA de 
D'ANTONIO, rein corp orad a en un cargo de maes. 
tra de grado en virtud de 10 establecidJO en la 
Ley 20508 Y su Decreto reglamentario N9 1171\73, 
pOl' Resolucion N9 278174. 

RESOLUCION N9 1817 

BENEFICIO CASA - HABITACION 

- D. E. 4-

:B:xpte. 5547·74 - 17\5\74 

ASIGNAR el beneficio de la casa·habitacion de 
la escuela N9 20 del Distrito Escolar 49, al porte
JrIO del establecimiento, Categoria 3, Agrupamien-
1~ Servicios Generales, seoor Gabino TEJiEIDO, 

RESOLUCION N9 1712 

UBICACION DEFINITIV A AGENTE 

- D. E. 5-

Expte. 5239-74 - 14-5-74 

DAR CARACTER definitiv~ a la ubicacion tran· 
sitoria en la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 
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59, de la senora Livia Elena NIVES de MARTI
NEZ, Categoria 1 del Agrupamiento Servicios Ge
nerales de la escuela N9 19 del mismo Distrito_ 

RJESOLUCION N9 1740 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- D. E. 6-

Expte. 6,259-74 - 17-5-74 

A UTORIZAR al senor Pedro Ernesto TISSERA 
a inscribirse -fuera de termino- en el registro 
de aspirantes a interinatos y suplencias de maes
tro especial de Educaci6n Fisica en escuelas del 
Distrito Escolar 69. 

RESOLUCION Nil 1794 

DESEST~AR DENUNCIA 

- D. E. 7-

Expte. 14759-73 - 17-5-74 

DESESTl'MAR, por falta de meritos, la denun
cia a. hs. 1 contra la maestra de Jardin de lnfan
tes de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 79, se
nora Jcsefina Cecilia REGAZZONI de SMIT
SAA!RT. 

RESOLUCION N9 1617 

TRASLADO AGENTE 

- DD_ ElE. 7 Y 8 -

Expte. 4630-74 - 10-5-74 

CONCEDER, a su pedidlO, el traslado a la es
cuela N9 24 del Distrito Escolar 89, al agente Ca
tegoria 1, Algrupamiento Servicios Generales, de 
la similar N9 25 del Distrito Escolar 79, senor En
rique MAGADAN, por integraci6n del nucleo fa· 
miliar. 

RESOLUCION N9 1744 

APROBAR CR.-EACION DE CARGOS 

- D. E. 9 -
Expte. 5094-74 - 17-5-74 

APROBAR la creaci6n de dos cargos de maes
tra especial de Labores en la escueJa NtJ 30 dta 
Distnto Esoolar 99 dispuesta pOl' la Supervision 
SeclOnal de la especialidad, tlansfiriendo a ta
les efectos dos cargos similares exceden~el:> en las 

escuelas N9 25 del Distrito Escolar 119, vacante 
POl' creaci6n, Expte. N9 8072169, Y en la N9 13 del 
Distrito Escolar 189, este ultimo, con su personal, 
senora Maria Esther FERREl'TI de CARDINI. 

RESOLUCION N9 1752 

APROBAR FUNCIONAMIENTO ESCUELA 

- D. E. 10-

Expte. 5208-74 - 17-5-74 

APROBAR 10 actuado pOl' la Jefatura de Su
pervisi6n de Escuelas Comunes de la Capital en 
10 referente al funcionamiento de la escuela nu
mero 20 del Distrito Escolar 109 -en turno inter· 
medi~ en la similar N9 22 del mismo Distrito 
Escolar, hasta la habilitaci6n de su nuevo local 

, RESOLUCION NQ 1681 

'l'RASLADO AGENTE 

- DD. EE. 11 'y 16 -

Expte 1705-74 - 14-5-74 

TRASLADAR, a su pedido, a la agente de la 
C3.tegm·ia 1 del Agrupamiento Servicios Genera
les de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 16, 
Renora Ines Elba DEAN a la escuela Nil 22 del 
Distrito Escolar 11, con beneficio de casa.·habita· 
ci6n. 

RESOLUCION N9 1688 

. 
ACORDAR CASA·HABITACION 

- D. E. 12-

Expte, 5223-74 - 14-5-74 

ACORDAR el beneficio de la casa-habitaci6n 
de 120 escuela N9 6 del Distrito Escolar 129, a la 
actual auxiliar portera del establecimiento, se· 
norita Maria Esoher LOSCA, y debiendose hacer 
firmar el c~ntrato de comodato precario corres· 
pondiente, revistando la misma como C. 1 - ASG. 

RESOLUCION N9 1722 

DENEGAR PAGO HABERES 

- D. E. 12-

Expte. 12685-73 - 14-5-74 

NO HACER lugar al pedido de pago de habe_ 
res pOl' descanso anual correspondiente al ano 
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1972 Y la parte proporcional del mismo por eJ 
ano 1973, solicitado por ,la senorita Maria Teres3. 
PAULIN, ex maestra de grado de la escuela nu· 
mero 17 del Distrito Escolar 12, en raz6n de ha· 
ber usado de licencia POl' enfennedad de largo 
tratamiento, desde el 8 de marzo de 1971 hasta 
la fecha de su cese, 15 de marzo de 1973. 

RlESOLUCION N9 1791 

SIN EFECTO TRASLADO 

- D. E. 12-

Ex,pte. 85<29-73 - 17-5-74 
, 'e" . ~ 

DEJAR sin efecto, a su pedido, la Resolucion 
N9 1618 de fecha 2 de octubre de 1973, por la' que 
se traslada al Distrito ES'colar 12 a la agente Ca
tegoria 8 del Agrupamiento Adminlstrativo del 
similar N9 15, senora H1isolina GARCIA de RI
GATOZZO. 

RESOLUOION N9 1691 

COMISION DE SERVICIO 

- DD. EE. 15, 17 Y 18-

Ex,pte. 15185-73 - 14-5-74 

CONSIDERAR en comision de servicio, en fun
cion oocente, desde el 22 de noviembre hasta el 5 
de diciembre de 1973, en que actuaron como ju· 
rado del Concurso de Oposici6n N9 33173, al di . 
rector de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 
179, senor Antonio Manuea NOVAS y a los vice
directoreS' de las Nos. 19 del 189 y 22 del 159, se
nores Ricardo Luis BOGGIANO y Carlos Javier 
BENIELLI, respectivamente. 

RESOLUCION N9 1667 

LIMITAR SERVICIOS 

- D. E. 16-

Expte. 18829-60 - 14-5-74 

19 - DEJAR sin efecto el punto 19 de la Re. 
solucion 770 del 23 de agosto de 1973, expediente 
13428165. 

29 - LIiMITAR indefectiblemente al 30 de ju. 
nio de 1974 los servicios de la maestra de grado 
de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 16, seruora 
Malvina Sixta GOMENSORO de REY, debiendose 
extender con feoha 19 de julio siguiente, por don
ce corresponda, el certificado de cesacion de ser· 

vicios, por aplicacion del Decreto 1445169. 

RESOLUCION N9 1683 

ESTABLECER NUMERO DOCUMENTO 

- D. E. 16 -

Expte. 1722-74 - 14-5-74 

ESTABIIiElcER que el numero de la libreta ci
vica de la senorita Lidia Esther POTOCKI, desig
nada maestra especial de la e.scuela N9 18 del 
Distrito Escolar 169 por Resolucion N9 843173, es 
4.863.404 y no 4.863.904, como se consigno en la 
misma. 

RESOLUCION NQ 1741 

TRANSFERENCIA DE CARGO 

- D. E. 16-
Expte 5346-74 - 1 Hi-74 

APROBAR la transIerencia a Ill, escuela de Jor
nll/da completa N9 4 de,} Distrito Esoolar 169, del 
cargo sobrante de maestra especial de Trabajo 
Manual de la escuela NQ 9 de Ill, misma jurisdic· 
cion, vacante por trasladiO de Alicia Ruiz de Gon
zalez Vila. 

RESOLUCION N9 1680 

TRASLADO AGENTE 

- DD. EE. 16 Y 17 -

Expte. 4719,·74 - 14-5-74 

TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de 
casa-habitacioo, a la escuela N9 8 del Distrito 
Escolar 16, al aux,iliar Categoria 1 del Agrupa
miento ServicioS' Generales de la escuela N9 16 
del Distrito Escolar 17, senor !talo Mario AMATO. 

RESOLUCION NQ 1821 

AMPLIAR SUMARIO 

- D. E. 17-

Expte. 6569-73 - 17-5-74 

AMlPLIAR el presente sumario a los efectos de 
emprender una investigacion sobre la responsa
bilidad que cabe al personal de la escuela N9 20 
del Distrito Escolar 17, par los nuevos hechoS' de-
nunciados en autos. . 
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RElSOLUCION N'? 1810 

UBICACION MAESTRO 

- D. E. 18-

Expte. 13201·72 - 17·5-74 

UBICAR en la escuela N9 2 del Distrito Esco
lar 189 (turno tarde), en la vacante pOl' trasla· 
dc del senor Vicente Larocca, al maestro de gra
do excedente por supresion de turno de la N'? 5 
de la misma jurisdiccion ,senor Miguel Angel AS· 
TAIRIZ. 

RESOLUCION NQ 1792 

RECTIFICACION NUMERO DOCUMENTO 
CIVICO 

- D. E. 19-

J 

Expte. 4150·74 - 17-5-74 

ESTABLECER que el numero de la libreta ci
vica de· la senora Noemi Teresita Julia SUETTA 
de PONCE, designada maestra de grado de la 
escuela NQ 23 del Distrito Escolar 19Q pOl' Reso· 
lucion N9 36173, es 4.482.218 y no 4.428.218, como 
S8 censigno en la misma. 

RESOLUCION N'? 1799 

CONVENIO DE OBRAS 

- D. E. 19-

Expte. 12772-73 - 15-~·74 

19 - AUTORIZAR la realizacion de obras en 
el edificio que ocupa la escuela N9 3 del Distrito 
Escolar 19 de acuerdo con la documentacion ad· 
junta y de Clonformidad con 10 establecido en el 
Decreto·Ley 17034166. 

2Q - AUTORIZAR la erogaci6n de CUARENTA 
MIL PESOS ($ 40.000.-) e imputar el gasto en 

i ra Educativa a desglosar dos copias del convenio 
suscripto. 

RESOLUCION N9 1811 

UBICACION AGENTE 

- Supervision Capital -

Expte. 6869-73 - 17-5-74 

UBICAR en juris-dicci6n de la Jefatura de ]a 

Supervision de Escuelas Comunes de la Capital 
'el sener Francisco Felix ARJRUE, reincorporado 

,: en un cargo de Supervisor Escolar por Resolu
fci6n NQ 313174, en virtud de 10 establecido en la 

, 
, , .. , 
i 
1 

L , 

( 
• , . 
1 

, 

Ley 20508 Y su Decreto reglamentario 1171173. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUN'ES 

DE PROVINCIAS - ZONA 1:,J 

RESOLUCION N9 1703 

TRANSFERENCIA CARGO 

- Catamarca -

Expte. 1748-74 - 14-5·74 

APtR,oBAR la medida adcptada por la Super· 
visi6n Seccional de CATAMARCA por la que dis
puso suprimir el cargo de maestro de grado de 
la escuela N'? 7, vacante por tra5l.ado de Walter 
Orlando Vazquez y transferirlo a la similar N9 13, 
ambas de s-u jurisdicci6n, para el funcionamiento 
de una sec.cion de Jardin de Infantes. 

RESOLUCION NQ 1717 

DAR POR TERl\'IINADOS SERVICIOS 

- Catamarca -
« l 1 ~, 

I Expte. 537-65 - 14-'5-74 

r I 

. f DAR POR 'I1ERJMINADOS los servicios de la se
nora Maria Olga OVIEDO de ROBERT, maestn\ 
de grada de la escuela NQ 71 de la provin::ia de 

Cooperadora de la escuela de referencia, relacio- , CATM\fARCA, con fecha 19 de julio de 1974, a 
nado con las obras a realizar. cuyo efecto la Supervision Seccional de Escuelas 

de CATAMARCA debeni extenderle oertificado de 

. la forma indicada por el Departamento Con~abi . 

lidad, el cual transferira la Teferida s-uma con 
destino a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
mencionada. 

3Q - SUSCRIBIR el convenio con la Asoc:aciol1 

4Q - AUTORIZAR a la Division Infraestructu- ce.,aci6n de servicios a la fecha mencionada. 
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RESOLUCION NQ 1762 

COMISION DE SERVICIO 

- Catamarca -

Expte. 6219-74 - 17-5-74 

DEBTACAR en comision de servicio, en fun
cion d.acent~, por d termino de treinta dias, en 
Ja Supervision Seccional de CAT.AMARlCA, para 
integrar la Oomision que estudia la reforma del 
Estatuw del Docente provincial (Ley 1852) al 
vocal de la Junta de Olasificacion de esa provin
c;a, senor Napo!eon Andronico COLQUE. 

RESOLUCION NQ 1807 

NOt:: OI\1PUTAR INASISTENCIAS 

- Catamarca -

Expte. 1624-74 - 17-5-74 

NO CaM!PUTAR las inasistencias en que incu· 
n';era el director de la escuela NQ 153-de CATA
MARCA, senor Sergio Armando SILVERA, con 
motivo de su 00ncurrencia a un concurso de per
feccionamiento propiciado por la Direccion Na· 
cional de ~ducacion del Adulto, debiendo presen
tar un:l c'.:nstanc'a de su asistencia, extendida 
1=0::' el mencionado organismo. 

RESOLUCION NQ 1820 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Catamarca -

Expte. 5254-73 - 17-5·74 

19 - ACElPTAR la renuncia present ada en las 
condic'ones del 'Decreto 9202162. con antiguedad 
al 19 de junio de 1973, por el agente Categoria 3 
del Agrupamiento Servicios Generales de la es
cuela N9 86 de "El Potrero", Departamento An
dalgala, provincia de CATAMARCA, senor San
t!ago Robustiano MALDONADO. 

29 _ NOTIFICAJRLE que. al termino de los seis 
(6) meses de formulada la opcion, debera con· 
c!'etar los tnimites jubilatorios en el plaza de un 
( 1) ana, a cuyo vencimiento podra disponerse el 
cese aunque no hubiera obtenido el beneficio 0 

su liquidacion. 

RESOLUCION N9 1704 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba-

Expte. 1022-74 - 14-5-74 

ACORDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a establecimientos de la 
ciudad ·capital de CORDOBA, solicitado par la 
maestra de grado de la escuela N9 2·62 de esa pro
vincia, senora Ivma Esther OLIVA de PITINO 
CARILATI, el que se hara efectivo cuando la Su
pervision General Pedlllgogica (Escuelas de Zona 
llJ.), proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 1781 

REAPERTURA ESCUELA 

- Cordoba-

Expte. 5.03. 15121-72 - 17-5-74 

19 - DISPONER la reapertura dp. la escuela 
NQ 71 de Ohacras del Sauce, provinci.a de COR
DOBA, glausurada por falta de inscripcion y su 
traslado a la localidad de ''Las Cortaderas", De· 
partamento Rio Primero, de esa provincia. 

29 - AUTORIZAR a la Supervision General 
lPedagogica a transferir un cargo de maestro de 
grado, excedente en otra escuela de su jurisdic
eion, para integrar la planta funcional de dicho 
If:stablecimiento. 

39 - ASIGNAR a dicha escuela en su nuevo 
destin~, 31J. categoria, grupo "C", 

4Q - ACElPTAR Y agradecer a la senora Esther 
AI.1M:ADA de GUTI~EZ Y al senor Rito Ma
nuel GUTIERREZ, la cesion gratuita del local 
donde funcionara esa escuela. 

59 - DISPONER que, par la Direccion General 
de Administracion (Departamento Contabilidad), 
Se provea a dicho establecimiento de IllJobiliario 
completo para treinta (30) alumnos. 

RESOLUCION N9 1793 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba -

Expte. 13857-73 - 17-5-74 

ACORDAR el traslado transitorio, hasta cl 31 
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de diciembre de 1974, a establecimientos de Villa 
Maria, CORDOBA, solicitado par la maestra de 
grado de la escuela N9 232 de la misma provin
cia, seiiJ::)ra Francisca Adelina GRIMALT de QUI
RELLI, el que se hara efectivo cuando la Super
vision General Pedagogica (Escuelas de Zona 111- ) 
proceda a su ubicacion. 

j VAGNOLI de VERGARA, designada maest ra de 
i' grado de la escuela N9 74 de JUJUIY, por Reso
I lucion N9 1060173, para hacer efect iva la m edida 

a 13. in:ciacion del proximo curso escolar . 

RESOLUCION N9 1806 

ACEPTAR DONACION 

- Cordoba-

Expte. 36!H-72 - 1'71-·5-74 
19 - ACEJPrAR Y agradecer a los senores Ama

do Horacio iMjADERA y Adrian Damian MADE
iRA, la donacion de un terreno de 4.369,80 m2 de 
superficie, ubicado en el Departamento de Ischi
lin, Pedania Manzanas de la provincia de COR
DOBA, el que linda al norte (!Ion mas terrenos de' 
los donantes, al sur con Dkeccion Provincial de : I 
Hidraulica y camino pubEca; al oeste con !Maria 
Teresa CAAMPAZZO yal este con camino provin
c:al y Direocion Provincial de .Hidraulica; Ie co
rresponde a Los donantes par S'Ucesiorn en autos 
"PINTOS, viuda de Mader a. Ines, Declara tori3. 
de herederos" y su dominio se encuent ra inscrip-
to al wmo 125, folio 31243, dominio 24173, propie
dad 71474 del ano 1966, segun plano 53956 y pla
r..illa 79764 del Registro General de la P ropiedad 
de la. provincia de Cordoba. 

29 - ENCOlMENDAR al sefior Supervisor S~c 

cional de Cordoba que, COn las constancia y do
cumentacion arr~madas a estos aubos, ge·stione 
ante el Registro General de la Propiedad de esa 
p.rovincia la inscripcion del bien en el dorninio 
del Estado Nacional argentino, can destino al 
Consejo Nacional de Educacion, conforme 10 dis
pone el ultimo par.rafo de larticulo 1810 del Co . 
digo Civil modificado por Decreta-Ley 17711168, el 
Decrebo-iLey 17801168 del Registro Nadorna·l de la 
Propiedad, y los incisos 39 y 59 de la Reglamenta
cion del arti,culo 64 de la Ley de Contabilidad, 
aprobada por Decreta 5720172. 

39 - NOTIFICAR a los donantes la aceptacion 
'contenida en el punto 19, 

iRESOLUCION N9 1692 

AUTORIZAR PRORROGA 

- Jujuy-

Expte. 5074174 - 1415174 
AiUTORIZAR a la senOr a Mar ia Martha GIO·-

RESOLUCION N9 1684 

UBICACION DOCENTE 

- Mendoza -

Expte. 2505173 - 1415174 

UBWAR en la escuela N9 83 ("B") de MlENDO 
ZA, en la vacante por traslado de la senorita An
tonia Elina Perez, a la maestra de grado exce
dente de la N9 107 ("B") de esa pflOvincia, se
nora Maria Julia NARRACCI de SOSA. . 

RESOLUCION N9 1715 

TIMNSFERENCIA DE CARGO 

-Mendoza -

Expte. 5193174 - 1415174 

19 - APROBAR la transferencia de un cargl 
de m aestro de grado excedente en la escuela nll 
mero 71 de MENDOZA, vacante por renuncia de 
Maria E. L. de Valenzuela, a la escuela N9 199 d" 
la misma jurisdiccion. 

29 - INCLUIR ala escuela N9 199 (3f.t HC") de 
MENDOZA, en la 211- Categoria. 

RESOLiUCION N9 1784 

SIN EFECTO DESIGNACION 

-Mendoza-

Expte. 10349172 - 1715174 

DEJAR sin efecto la designacion, como maes 
t ro de grado de la escuela N9 169 de MENDOZA 
efectuada por Resolucion N9 1083171, ratificad: 
POl' Decreta N9 657172, del s'3nor Victor FERNAr
DEZ, en razon de que n o t ome posesion de 
ca rgo. 
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RESOLUCION NQ 1670 

INCLUIR GRUPO ESCUELA 

- Salta 

Expte. 1642174 - 1415174 

INCLUIR a la escuela NQ 152 de SALTA en 41 
grupo "D", muy desfavorable. 

REJSOLUCION NQ 1679 

DESIGNACION DOCENTE 

- Salta 

Expte. 740174 - 1415174 

JI.J>ROBAR la medida adQptada por II Super-
_ vision 'Regional al des'ignar, por ra~ones de bu~n 

boblerno escolar, director interino de la escue.a 
NQ 28 (P. U. "U") de SALTA, en la vacante por 
reub"cacion de la senora Gen-oveva Miranda de 
c:sneros, al maestro de grado de la NQ 140 de esa 
provincia, senor Angel Adolfo GONZALEZ . 

RESOLUCION NQ 1724 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta 

Expte. 4968174 - 14151 74 

ACORDAR el. traslado transitor~o, a las escuelas 
Nos. 138, 386, 127, 99, 74 0 143 de SALTA, solici
tado por la maestra de grado de la NQ 220 de la 
misma provincia, senora Victoriana MARTIN de 
HISSA ,el que se hara efectivo cuando la Super
vis. on Gen eral Pedagogic a (Escuelas de Zona 1 ~ ) 
proceda a su ubicacion. 

RElSOIJUCION NQ 1719 

INSTRUCCION SUMARIO 

- San Juan-

Expte. 6686173 - 141'5174 

1 Q - AUTORIZAR al Supervis.:Jf Seccional de 
SAN JUAN a realizar la corresp ::: ndiente den un· 
cia ante las autoridades pOliciales de los hechos 
que dan cuenta las presente:; actuaciones. 

2Q - TRASLADAR a la seiiora Elide Laura LA-

" BANTI de PEREZ, POl' razones de buen gobierno 
'! escDlar, y a las resultas del sumario, a prestar 
. ' servicios en las oficinas de la Supervision Sec· 

I 

ci onal. . . ~.IJ 

3Q - HACER saber al Instructor que se designc 
que debera informal' a la superioridad, si se dan 
las condiciones previstas por el articulo 39 del 
Esta t uto del Personal Civil y la respectiva re
g lamentacion. 

RElSOLUCION NQ 1743 

TRANSFERIENCIA DE CARGO 

- San Juan-

Expte. 5417174 - 1715174 

APiROBAR la transferencia de un cargo de 
m aestro de grado, sobrante en la escuela N9 122 
de SAN JUAN, vacante pm traslado de Alicia !Lo
pez de Archilla, a la NQ 44 de la misma jurisdic
(; on . 

RESOLUCION N9 1758 

COMISION DE SERVICIO 

- San Juan-

Expte . 6218174 - 1715174 

DESTACAR en comision de servicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en la 
Supervision Seccional de SAN JUAN para prestar 
s ~rvicios en la Comision Mixta de Nutricion Es· 
co:ar, a las maestras de grado dp. las escuelas' 1111-
meros 4 y 147 de esa provincia, senoras Griselda 
PAGES de FIORENTINO y Nilda Myriam URCU· 
LLU de FERNANDEZ. 

RElSOLUCION N9 1671 

APROBAR TRANSFERENCIA DE CARGO 

- San Luis 

Expte. 10620172 - 1415174 

APROBAR la transferencia de un cargo de 
maestra especial de Manualidades de la escuela 
NQ 114 a la NQ 17{), ambas de SAN LUIS, vacante 
POf traslado de Pura Concepcion Chavez de lsa
guirre. 
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RESOLUCION NQ 1677 

AUTORIZAR OCUPACION VIVIENDA 

- San Luis 

Expte. 176418173 - 1415174 

AUTORIZAR al agente categmia 1 del Agrupa
mien to Servicios Generales de la escuela N9 105 
de SAN LUIS, senor Pedro Eferefin CORREA, a 
ocupar con su familia, en comodato precario, la 
vivienda para portero existente en el eS'tableci
miento, en las condiciones determinadas en la 
R.esoluci6n de canicter general N9 24167. 

RESOLUCION N9 1705 

ACORDAR TRASLADO 

- Santiago del Estero -

Expte. 5476174 - 1415174 

ACORJDOAR el traslado transitorio . a estableci
mientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL 
ESTERO, solicitado por la maestra de grado de 
la escuela N9 524 de esa provincia, senora Eliza · 
betlh Luisa VON ZEILAU de MM.,ACHEVSKY, el 
que S'e hara efectivo euando la Supervisi6n Gene
ral Pedagogica (Escuelas de Zona IE)) pl'loceda a 
su ubicaci6n. 

RESOLUCION NQ 1726 

COMISION DE SERVICIO 

- Santiago del Estero -

Expte. 6214174 - 1415174 

'DESTACAR en comisi6n de servicio, en funci6n 
docente, hasta eol 31 de dicieombre de 1974, en la 
Junta de Clasificaci6n de SANTIAGO DEL ESTE
RO, a la maestra de grado de la escuela NQ 332 
de esa provincia, senora Brigida GARCIA de RI
GOURD. 

RESOLUCION NQ 1727 

COMISION DE SERVIeIO 
I' 

RO, a lcs S';guientes maestros de grado de esa 
provincia: 

Lucia Imelda SEISDEDOS de MILET, de la es
cuela N9 646. 

Rosa GATTAS de MATTAR, de la escuela nu· 
mere 255 . 

Carmen Rosa PINTADO de F'ERREYRA, de la es· 
cuela N9 646. 

}\'Iancisca ROLDAN de AOHAVAL, de la escuela 
N9 255. 

Rosa Otilia DO!MINGUEZ de MARCOS, de la es-
cuela N9 543. 

Teresa Victoria GONZALEZ, de la escuela NQ 39. 
Firmo Beanney JUGO, de la escuela NQ 178. 

Maria Rosa AYUNTA de MANSILILA, de la escue-
la NQ 270. 

, Reina Victoria Lujan LUGONES, de la escuela 
N9 440. 

Maria del Carmen OLAIZ de MALDONADO, de 
la escuela NQ 156. 

RESOLUCION N9 1805 

CAMBIO DE CATEGORIA ESCUELA 

- Santiago del Estero -

Expte. 1031259 - 1715174 

CONSIDERAR incluida en la 3~ categoria a la 
escuela N9 231 de SANTIAGO DEL ESTERO. 

RESOLUCION N9 1809 

ACORDAR TRASLADO 

- Santiago del Estero -

- Santiago del Estero - I, ,Bxpte. 4740174 - 1715174 

Ex!pte. 6224174 - 1415174 
, 

DESTACAR en comision de servicio en funci6n , , 
docente. hasta el 31 de diciembre de 1974, en la' 
Supervision Seccional de SANTIAGO DEL ESTE-' 

ACORDAR el traslado transitorio hasta el 31 
de diciembre de 1974, a la escuela NQ 515 de SAN· 
TIAGO DEL ESTERO, solicitado pOl' la maestra 
de grado de la NQ 53 de esa provincia, senora 
Margarita C!emencia PACHECO de LEJIDO. 
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RESOLUCION Nt? 1818 

ACORDAR TRASLADO 

- Santiago del E~tero -

Expte. 3584174 - 1715174 

ACORDAR el trasado transitorio a escuelas de 

y Educacion de la Nacion, a fin de que este re
qui era de If' MJunicipalirtad de TUCUMAN el le
vantamiento del cargo de la donacion efectuada 

I 
p '.: r la Ordenanza Nt? 1475172 y, de ese modo, po
sib 'litar la transferencia de una (1) HtJ. al arm· 

I sejo Nacional de Educacion, para la construe-· 

I 
C'O!l del edificilO de la ES'cuela Nadonal Nt? 161 

I de TUOUMAN. 

la ciudad capita·l, La Banda, SANTIAGO DEL IES,· , 
TERO, 0 sus alrededores, solicitado por la maes'
tra de grado de la Nt? 185 de esa provincia: senO
rita Oonsuelo Amanda CORONEL, el que se ha-

RESOLUCION N9 1816 

DENEGAR PEDIDO TRASLAiDO 
ra efectivo cuan<10 la Supervision General Pe
dagogica (Escuelas de Zona 1 tJ. ) proceda a su 
ubica;cion. 

RESOLUCION Nt? 1678 

APROBAR REUBICACION AGENTE 

- Tucuman-

Expte. 1821174 - 1415174 

I 
- Tucuman-, 

, Expte. 4859174 - 1715174 

NO HiACER lugar al pedido de traslado tran-
r sitorio fOl'mul"ado por la mestra especial de !Ma

!'.ualidades de la escuela N9 115 de TUOUMAN, 
senora Felipa Mercedes PEREYRA de ZELARA
Y AN, por no reunir las causales que determina 
el Decretlo N9 102'51165. 

APROBAR la reubica~ion del auxiliar de la 
Categcria 1, del Agrupamiento Servicios Gene
rales de la escuela Nt? 203 de Tucuman, Sr. JesuS' 
Alberto JlMENEZ, en la escuela N9 265 de la 
misma provincia, dispuesto p~r la Supervision II 
Seccicnal de la jurisdiccion. 11 

I! 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS - ZONA 2~ 

RESOLUCION Nt? 1666 

RECTIFIOAR VACANTE 

RESOLUCION Nt? 1698 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Tucuman-

Expte. 7725164 - 1415174 -. , 
19 - ACEiPTAR la r~nuncia presentada porIa 

maestra de grado d ~ la escuela N9 165 de TU
CUMAN, senora Nelly Rosalia del Valle ABDUCA 
de NIETO. 

2t? - DEJAR constancia en el legajo personal 
de la causanw que, a la fecha de presentacion 
de su renuncia, se encontraba en situacion de 
revista irregular. 

RESOLUCION Nt? 1720 

CONSTlRIUCCION ESCUELA 

- Tucuman -

Expte. 11029172 - 1415174 

ELEVAR 10 actuado al Ministerio de Cultura 

. ! - Corrientes -
I , , 

1\ Exlpte. 12.447169 - 1415174. 
I 

; I 
, , ESTABLECER que el maestro de grado, senor 
; i Armando Antonio ARAGOR, cuya ubicacion en 
1 la escuela Nt? 62 de CORRIENTES se disrPuso por 
I! e1 articulo It? de la resoluci6n Nt? 47519'74, afecta 

la vacante pOl' traslado de la seno'rita Maria E. 
. RetamoZto y no la producida con motivo de ha· 

I I berse dejado sin efecto la deS'ignacion de la s€>
, norita Maria E. Oaneva como se consigno en esa 
I oportunidad. 
, \ 
\. REJSOLUCION N9 1672 

I i FUNCIONES AUXILIAIRES 

- Corrientes -

Expte. 3894174 - 1415174. 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manenw, a la maestra de grado de la escuela NQ 
4 de CORRIENTES, senora Eda GONZALEZ CA
BANAS de ROMERO, debiendo la Supervision Ge-
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neral PeClagogica (Escuelas de Zona 211-) pmceder 
a su ubicacion. 

RIDSOLUCION NQ 1673 

FUNCIONES AUXILIAIRES 

- Corrientes -

Expte. 3892174 - 1415174. 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de grado de la eS'cuela NQ 
5 de OORRIENTES, senora Amanda Ines TRA>
VERSO de BARRIOS y ubicarla en la NQ 449 de 
esa provincia. 

RESOLUCION NQ 1711 

ACORDAR TRASLADO 

- Corrientes -

Expte. 3459174 - 1415174. 

AlCORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de Curuzu ,Cuatia, CORRIENTES, soli
citado por la maesl:ira de grado de la escuela NQ 
7 de esa provincia, senora Amelia Rosario LOPEZ 
de FERNANDEZ, el que se hara efectivo cuando 
la Supervision General Pedagogica (Escuelas de 
Zona 2i1- ) proceda a su ubicacion. 

RElSOLUCION N9 1716 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Corrientes -

Expte. 10615170 - 1415174. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - DECLARAR cesant e poor abandono de car
go y con anterioridad a la fecha en que dejo de 
prestar servicios a la maestra de grado de la es· 
cuela WI 5 de CORRIENTElS senora Angelica A VA. 
LOS de GAUNA. 

RESOLUCION N9 1721 

DENEGAR RECURSO 

- Corrien tes -

Expte. 3356 69 - 1415174. 

NO HACER LUGAR al rec urso de apelaclon 
en subsidio interpuesto por la maestra de la es· 

• • cuela NQ 307 de CORRIENTES, actualmente en 
la NQ 265, senora Maria Teresita BELTRAN de 
ODONE, por las pruebas acumuladas en autes. 

RESOLUCION N9 1759 

COMISIONES DE SERVICIOS 

- Corrientes - Chaco -

Expte. 6220174 - 1715174. 

DESTACAR en comision de servicio, en fun"; 
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la $upervi.gion Seccional de CORRI'ENTES 
(Seceion ~ntable:\ a las siguientes maestras de 
gradiO: 

Nelida G>ENEIRO de GUNTHER, de la N9 2 de 
OORRIENTES. 

Gloria Azul de M1aria MANTILLA de SMITH, de 
la N9 208 de CORRIENTES. 

Gladys Teresa TOLEDO de GALANTINI, de la 
NQ 167 de CHACO. 

RESOLUCION NQ 1765 

ACEPTAR Y AGRADECER DONACION 

- Corrient es 

'Expte. 7181168 - 1715174. 

11.1 - AOElPTAR Y AGRADElOER al Gobiernc 
de la Provincia de CORRIENTES yah Munici· 
palidad de Cencepcion la donacion de una frr.c· 
cion de terreno de 11.472,85 m2. de superfic;~ . 
individualizada como manzana NQ 21 la que linda 
al Norte con prolongacion de la calle Capitan 
Veron, al Sud Cion calle Caa Guazu, al Este ca
lie sin nombre y al Oeste con Avenida de circun
valacion, el que figura inscrLpto al Torno 19, Fo
ro 14 ano 1972. 

21.1 - ENCOMENDAR al senor Supervisor Sec· 
clonal de CORRIENTES que, con la documenta· 
cion arrimada a estos autos, Slolicite al registro 
de la propiedad de esa Provincia, la inscripcion 
del bien en el dQm;nio del Estado Nacional Argen
t ino, con destino al Cs ns . NnaL de Educacion, con 
forme 10 dispone el articulo 1810 del Codigo Ci
vil, Decreto Ley 17711168, el Decreto Ley 17801168 
del Reglstro Nacional de la P ropieda d y el inciso 
59 de la reglamen tacion del articulo 64 de la 
Ley de Contabilidad apmbado por Decreto 5720172. 
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3'.' - NO'TIFICAR al Goh'ierno de CO'RRrElNTES I 
y a la Munidpalidad de Concepci6n, la acepta- l 
ci6n oontenida en el punto 1'.'. 

RESOLUCION N'.' 1788 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Chaco-

Expte. 2860174 - 1715174. \ 

DEJAR SIN EFElCTO la designa;ci6n, como di 
rector de la escuela N'.' 17 de CHACO', efectuada 
por resoluci6n N'.' 58,101972, ratificada por Decre
to N'.' 184319,73, del titular del mismo CafglO de 
Ja N'.' 355 de esa provincia, senor Adolfo Emilio 
AGUIRRE, e·1 que presenta la renuncia sin ha
ber tornado ,posesi6n del cargo. 

RESOLUCION N'.' 168'5 

ACORDAR TRASLADO 

- Chaco - Santa Fe -

Expte. 3;879174 - 1415174. 

A1CORDAR el traslado transito,fio, a estabJeci
mientos de Quitilipi, ClHACO, so.ucitado pOl' la 
maestra de grado de la escuela N'.' 2,60 de SlANT A 
FE, senora Eva Eldina ESCOBAR de RO'DRL
GU'ElZ el que se hara efectivo cuando la Super
v;:si6n General Pedagogica (Elscuelas de Zona 
2f!.) prcceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N'.' 1690 

DESIGNACIoON DOCENTES 

- Ohubut -

Expte. 307:6173 - 1415174. 

DES]GNAR, atento a 10 establecido en el pun
to III de la reglamentaci6n al articulo, 77'.' del 
Estat uto del Docent e, dkectores en las escuelas 
de OHUBUT que se deteTmina, al siguiente per
sonal: 

Alberto Oscar ALBANG (L. E. 8.439.969, Olase 
1951) en la N'.' 41 (P . U . ' ~D" ) en la vacante 
,por renuncia de Hector Edgardo Barros. 

Julio Eduardo MANDAGARAN (L. E. 8.380.648, 
Clase 1950 ) en la N'.' 19 (3f!. "D" ) en la vacante 
por trasla do de Delfin Arce. 

Eva Iris del Valle MlORAILES (L. C. 5.9,96.154, Ola
Se 1950) en la N'.' 144 (Sf!. "n" ) en la vacante 

por traslado de Manuel Garrido Vidal. 

Callos Alberto MO'SCARO'LA (L.E. 6.182.226, clase 
1944) en 'la N'.' 86 (P . U. "D" ) en la vacante por 
ccsantia de Sim6n Moises 'Fatu. 

Cesa r Adolfo RUBIO' (L. E. 7.937.7'96, Clase 194.5) 
en la N'.' 117 (3f!. "D") en la vacante por re,
nUIlJcia de Elsa Ayes taran de Frizze,ra. 

Mario Es ther SANCHE'Z (L. C. 4.7'50.823, Clase 
1'943 ) en Ja N'.' 13'9 (P. U. "D") en la vacante 
p ')r traslado de Sus'ana B. de Aleuy. 

Maria Nelida SANCHEZ ([,. C. 3.549.889, Clase 
1( 37 ), en la N'.' 115 (P. U. "D" ), en la vacant e 
p~r renuncla de Norma Guzmnan. 

RESOLUCION NQ 1731 

NO HAOEIR LUGAR CESION LOCAL 

- Ohubut 

Expte. 296174 - 1415174. 

NO' HACER LUGAR a la 'cesi6n de una depen. 
denc:a del local que ocupara la ex-Supervisi6n 
Secdonal de :Esquel, OHUiBUT, solicitada por la 
Gerencia de la Sucursal Ba,riloche dell :Banco Hi· 
plotccario Nacional, para instalar en la misma 
una agencia ,con caracter experimental. 

RESOLUCION NQ 1804 

PROLONGACION DE JORNADA 

- Chubut 

Expte. 4818174 - 1715174. 

INCiR'ElMEN'DAR a doce (12) horas semanales 
las dos catedras de muslca de la escue.Ja NQ 24 de 
la provinCia de OHUiBUT, aQorda.ndo[es- la boni
ficaci6n Ique por prolongaci6n de jornada -2 ho
ras- establece el Art. 92Q del Estatuto del Do · 
cen te, a las maestras especiales que se encuen· 
tren a car,giO de las mismas. 

RESOLUCION NQ 1665 

ACEPTAR iRENUNCIA 

- Entre Rios -

Expte 12528168 - 1415174 

AiCEPTAR la renuncia al .cargo que presenta 
por razones de indole particular, la maestra de 
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la e'scuela N9 137 de ENTRE RIOS, senora Eda 
Mir GOROSTIZU de QUIROS, con fecha 26 de 
mayo de 1968. 

RESOLUCION N9 1674 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Entre R ios -

Expte. 2939174 - 1415174. 

DEJAR SIN EFECTO la deslgnacion, como di
rectora de la escuela N9 138 de EN'DRE RIOS, 
efectuada pOl' resolucion N<? 10801973, de la seno· 
ra Blanca Azucena ROSSI DE GIMENEZ, la que 
presenta la renuncia sin haber tornado posesion 
del cargo. 

RESOLUCION N<? 1745 

IMPOSICION NOMBRE ESCUELA 

- Entre Rios -

Expte. 4306174 - 1715174. 

IMPONER el nombre "Gaspar Lucilo Benaven· 
to" a la escuela N9 142 de ENTRE RIOS. 

RESOLUCION N9 1814 

ACORDAR TRASLADO 

- Formosa -

Expte. 17243j73 - 1715j74 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciuJad capital de FORMOSA, 0 

suS alrededores, solicitado pior la maestra de gra.· 
do de la escuela N9 42 de la misma provincia, se
nsra Antonia Beatriz QUINONEZ de YEDRO, e·l 
(,ue s:; hara efectivo cuando la Supervision Gene
ral P edagogica (Escuelas de Zona 21!-) 'p::-oceda a 
su ub·.cacion. 

RESOLUCION N9 1669 

AUTORIZAR USO AULAS 

- La Pampa-

funcionamiento de un Centro Educativo de Nivel 
Secundario para Adultos. 

29 - HAlCER CONSrr'AR que los gastOS' que de
mande el mantenimiento de los ambientes utili
zados, asi como toda otra erogacion, propia del 
funcionamiento del citado Centro, se hallara it 

cargo de sus responsables. 

RElSOLUCION N9 1694 

ASIGNAR CATEGORIA ESCUELA 

- La Pampa-

Expte. 1466BI73 1415174. 

ASIiGNAR la l1!-cat.egoria a la escuela N9 54 
de 'LA PAMIPA. 

RESOLUCION N9 1723 

DENEGAR PEDIDO 

- La Pampa-

Expte. 11364133 - 14!5174. 

NO HADER LUGAR a ~o solicitado por la Muni
cLpalidad de Colonia Baron, LA PAMPA, en el 
sentido de que se Ie transfieran las manzanas 
de terreno Nros. 14 y 33 de esa localidad por cuan
to las mismas resultan de utilidad para fines eS
colare·s. 

RESOLUCION N9 1675 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Misiones -

Expte. 2862174 - 1415174. 

'DEJAR SIN EF.ElCrro la designacion, come 
maestra de grado de la escuela N9 276 de MISIO· 
NES, efectuada /por res'Olucion N<? 46-8-973, de la 
senorita Amanda Concepcion CARrr'ES, la que 
presenta Ie renuncia sin habp.r tornado posesion 
del cargo. 

RESOL UCION N9 1706 

ACORIDAR TRASLADO 

Expte . 4111174 - 14\5174. _ Misiones _ 

19 _ AUTORIZAR a la Seccion Trafico de Fe-
rrocarriles Argentinos a ocupar algunos ambien- Expte. 4650174 - 14151 74. 

tes de la escuela N<? 66 de LA PAMPA, para el ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de 
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la ciudad de Posadas, MISIONES, 0 sus alrededo
res, soUcitado por la maestra de grado de I1a NQ 
295 de esa provincia, senora Alicia Dora SERA- \ 
FIN de SUSSINI, e1 que se hani efectivo cuancLo 
la Supervision General Pedag6gica (Escuelas de 
Zona 211-) proceda a su ubicaci6n. 

REJSOLUCION NQ 1709 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 1190174 - 1415174. 

.A:CORDAR el traslado transitorio, a estab~eci. 

mientos de la ciudad de Posadas, MISIONES, so
licitado por ila maestra de grado de la escuela 
NQ 87 de esa provincia, senora Yolanda ODONI 
de LE GENTIL, el que se hara efectivo cuando 
la Supervision General Pedag6gica (Escuelas de 
Zona 21!o) proceda a su ublcaci6n. 

RElSOLUCION NQ 1710 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 1768174 - 1415174. 

ACORIDAIR el traslado transitorio, a las escuelas 
Nros. 68, 197, 72 0 308 de MISIONES, solicitado 
por la maestra de gradol de la N<? 175 de esa pro· 
vincia, senora iJJora Elizabeth PIRAGINE de MA· 
CHAIDO, el que se hara efectivo cuando la Su
pervision General Pedagogica ('Escuelas de ZJona 
211-) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N<? 1747 

COMISION DE SERVICIO 

- Misiones -

Expte. 6476174 - 1715174. 

DElSTA'CAR en comision de servicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en la 
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes 
de Capital, a la maestra de grado de la escuela 
N<? 210 de MISIONElS, senorita Olga Rosa RODRI· 
GUEZ. 

RESOLUCION NQ 1761 

COMISIONES DE SERVICIOS 

- Misiones -

Expte. 6216174 - 1715174. 

'DESTACAR en comision de servicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en la 
Supervision Beccional de MISIONElS, al siguien. 
te personal: 

Heriberto Modesto HERMIDA, director de la es
cuela NQ 59 de MISIONES. 

Jose Enrique ESNARRIAGA, maestro de grado 
de la escue,la NQ 20 de MISIONES. 

RESOLUCION N<? 1787 

SIN EFECTO DESIGNACION 
- Misiones -

Expte. 2855174 - 1715174. 

DEJAR SIN 'EJFIECro la designacion, como 
maestra de seccion de jal'din de infantes de la 
escuela N<? 4 de MIBIONES, efectuada ipor reso· 
lucio:l N<? 4011973, de la senora Maria Graciela 
VIGNEAUX de YAMAGUlCHI, la que presenta la 
renuncia sin habel' tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION NQ 1790 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Misiones -

Expte. 2938174 - 1715174. 

DEJAR SIN ElFECTO la des'ignacion, como 
maestra de grado de la escuela NQ 3&2 de MISIO· 
NElS, efectuada por resolucion NQ 468·973, de la 
senora Blanca SCHEVEZOV de MENDEZ RIVEI· 
RO, la que presenta la renuncia sin haber toma· 
do posesion del cargo. 

RESOLUCION NQ 1803 

ACEPTAR DONACION 

- Misiones -

Expte. 14388:69 - 1715174. 

1 <? - ACElPTAR Y AGRAIDECER al senor Fellx 
PILASZEK la donacion de un terreno ubicado en 
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Colonia Globernador Roca, provincia de MISIO- , to ' a de Ila escue1a N9 240 de SANTA FE, efectua, 
NES, 'con una superficie de 10.000 m2. , e1 .que I da por r rsolucion N9 1256-971, ratificada por De
Enda al Norte y Oeste con mayor extension del _ ' . creto N9 €36·972, de la maestra de grado de la 
donante, al Sur con calle publica y al Este con N9 1C3 d~ esa provincia, senorita Adelsia Vailde 
Chacra N9 7, >su dominio se encuentra inscripto PEREZ, la que presenba la lIen uncia sin haber 
al Toono 6,2, Folio 355, finea N9 11017 de fecha tornado posesion del carg,o. 
4 de ma,rzQ de 1937 y Ie correspondio al donante 
por compra efectuada a Julia Blanca ROCA de REJSOLUCION N9 1695 
LOPEZ, Maria Luis'a ROCA y Teodosia Leucisa 
de ROCA. CESWN AULAS 

29 - 'ENCOMENDAR al senor Supervisor Sec· 
cionall de Misiones qUe con la documentacion 
acornpanada, gestione ante el Registro de la Pro· 
piedad de esa provincia, la inscripcion del bien 
en el dominio del Estado Nacional Argentino, 
c('n destino al Consejo Nadonal de Educacion , 
conforme 10 esta,blece' el Art. 1810 del COdigo Ci. 
vil -lDe'.!reto Ley 17.711-68-, el Decreto Ley de 
Registro Nacional de Propiedad N9 17801·68 y la 
reglamentacion del Art. 64 de la Ley de, Conta .. 
bilidad, inciso 59, aprobada par Decreto N9 5720. 
72. 

RESOLUCION N9 1815 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 4266174 - 1715174. 

19 - ACORDAR el tI'a&lado transitorio, hasta 
e1 31 de diciembre de 1974, a estaiblecimientos de 
la ciudad ' ca,pital de MISIONES, solicitado PO! 
1a maestra de grado de 1a escuela N9 336 de esa 
provincia senora Hilde Juana Matilde ZAlRATE 
PYKE de DElOHAT, el que se hani efectivo cuan. 
do ·la Supervisi6n General Peda,gogica (Escuelas 
de Zona 2~) plJ:loceda a su ubicacion. 

29 - DISPONER que por intermedio de la Je. 
fatura de la Supervision de Escuelas de Provin .. 
cias, Zona 2!.1, se desglosen las hOjas 214 para su 
reserva, debiendo soli£itar los antecedentes sa. 
n ~tarios que determinaron e1 otorgamiento a la 
recurrente del certificac10 de aJptitud para su in .. 

. greso a la docencia. 

RESOLUCION N9 1682 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Santa Fe-

Expte. 2850174 - 1415174. 

DEJAR SIN EFEaTO 1a desi,gnacion, como diree· 

- Santa Fe -

Expte. 1247174 - 1415174. 

19 - AUTORIZAR a la Direccion de la 'Elscuela 
N9 39,S de SANTA FE, a ceder, con canicter tran
~itorio, dos aulas a ,1a Comisi6n Pro·Escuela Te(!l· 
nica de la Ciudad de Perez, para el desarrollo 
de lOG cursos teoricos de la Escuela Tecnica en 
formacion. 

29 - EST.AIB['ECER que IIOS mayores gastos de 
clectricidad y limpieza que demande el funciona
niento de los cursos que se autorizan, seran sol. 
\'entadcs por la Comlsion Promo\:Jora -de los mis
nos. 

RESOLUCION N9 1708 

ACORDAR TRASLADO 

- Santa Fe-

Expte. 1318174 - 1415174. 

ACORDAR el traslado ,transioorio, a estableci. 
uientos de Santo Tome 0 ciudad capital de SAN
ri'A FE, solicitado por 1a maestra especial de mu· 
sica de la 'escuela N9 133 de la misma provinCia, 
senora Susana iMalIia Esther AlUSED de APPEN· 
DINO, e.J. que se hara efectivo cuando la Super
vision General Pedag!6gica (·E:!kuela.s de ZOna 
21!-) proceda a su ubicacion. 

RlEJSOLUCION N9 1742 

CAMBIO DE CATEGORIA ESCUELA 

- Santa Fe-

Expte. Q)3'8174 - 1715174. 

19 - DEJ AR EST ABIJEJOIDO Ique la escuela N9 
416 de SANTA FE, desde su reapertura en el pa
raje HE! 13" el 29 de abril de 1968, hasta e1 10 
de julio de 1968 Ie oorreS'ponde ser consideradn. 
como -de P . U., grupo <CD". 
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2t:> -CONSI>DERAR incluida en la 311- categmia, 
a partir del 10 de julio de 1968, a la escueIa Nt:> •. 
416 de SANTA F'E. 

RElSOLUCION N9 1749 

PlRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- Santa Fe -

EXlpte. 202[74 - 17[5[74. 

19 - CONSI[)ERAR- prarrogadas por el curse 
escolar de 1973, las funciones auxiliares que, en 
la escuela N9 384 de SANTA F1E, desempeno la 
senora Irma Nelida Rosa LElDElSMA de ' SAILIDME'. 

29 - PRORROGAR por el presente curso escolar, 
las funciones auxilia;res que, en las escuelas que 
se determina, desempena el siguiente personal: 

Irene Elba ESCALANTE de FINTEN, en la es
cuela N9 510 de OHACO. 

Margarita Blanca BALLONE de PERTILE .. en la 
escuela N9 44 de OHACO. 

Francisca 'SALL'E NICOLAU de PITTERI, en la 
escue1a N9 44 de CHACO. 

Sara A. OJjMBARO CANELL,A, en la escuela N<? 
142 de OHAICO. 

Hada Nilda QUINTEROS de SOLIS, en la escue
la N9 142 de OHACO. 

Olga GARCIA de LAIMFARELIL,I, en la escuela N9 
117 de CHACO. 

Yolanda LEANIDRINI de JUAN RAMON, en la 00· 

cuela Nt:> 248 de TUOUMAN. 

carmen J. C~NAD~S de .zURE~'TI, en la escue-
1a N9 3'8'3 de GHACO. 

Maria Lilia DEL GIORIGIO de GARCIA, en la es
cuela Nt:> 3 de CHACO. 

39 - PRORR-OGIAR en forma permanente, las' 
funciones auxiliares que, ' en 1a escuela Nil 210 de 
TUCUlMiAN desempena la sen:cTa Iirma Gladys 
GARA Y de HEREDIA LUNA. 

RESOLUCION N9 1754 

CONVENIO DE OBRAS 

- Santa Fe -

Expt-e. 5843174 - 17[5[74. 

19- AUTORIZA.R la realizaci6n de o'bras en 
el ' edificio que ocupa la escuela N9 64 de SANTA 
F·E de acuerdo con la documentacion adjunta y 
de conformidad a J.:) establecido en 21 Decreto 
Ley 17.034-'66. 

29 - AUTORIZAR la erogac;on de NOVENTA 
MIL PElSOS ($ 9C.OOO) e imputar e1 Ita,"l en 130 
forma indicada por el Departamentc Contabili· 
dad, e,l cual transferira a la Supervision S eccio
nal de SANTA FE, la referida suma con destino a 
la Asociacion Coopeiradora de la escue1a m enc;,o,· 
nada. 

3t:> - SUSCR-IBIR el convenio Con 1a Asociacion 
CQ'Gperadora de 1a escuela de referencia relacio
nada eon las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a 1a ' Division Infraestructu
ra Educativa a desgl,osar dos copias del oonvenio 
suscripto. 

RESOLUCION N9 1766 , 

·REINOORPORACION 

- Santa Fe -

Expte. 60668173 - 17[5174. 

19 - HlACEJR 'cons tar que la reincOlrporacion en 
las condiciones de la Ley 20.508 y su Decreta 
r'eglamentario 1171173 para prestar servicios en 
e: Consultorio Odontologico Zonal sito en SAN 
JUSTO, provincia de SANTA ,FE, de la senorita 
Matilde NEIMEl es en un cargo Categoria 1,3 deJ 
Agrupamiento Pmfesional de la Division Gestion 
ASistencial del nepartamento Asistencia Integral 
de la Direccion General de Planeamiento y Pro
gramacion. 

29 - R!ElCONOOER, al solo efecto jubilaoorio, 
de conformidad a [0 establecido en- el articulo 
It:> de la Ley 20.565, el periodo comprendido en
tre el 13 de octubre de 1956 y el 11 de diciembre 
de 1973, fecha del cese de la d,octo'l'a M-atilde 
NElME y la 'que determina dicha Ley respe,ctiva
mente, debiendo gestionar la concesion del bene· 
ficio ante la caja previsi'Onal correspondiente. 

iRlESOLUCION N9 1782 

FUN ClONES ,AUXILIARES 

- Santa Fe-

Expte. 3784[74 - 1715[74. 

AlSIGNAR funciones auxiUares, por el presen-
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te curso esco'ar, a la maestra de grado de la es- t 
cuela NQ 124 de SANTA FE, senora Elga Edit 1 
BELTRAMINO de MORBIDONI, debiendo la Su
pervision.. Gene. al Pedagogica (Escuela de Zona 
2~ ) pmceder a su ub icacion. 

RESOLUCION NQ 1789 

SIN EFECTO DESIGNACION 

\ confcrmidad a 10 determinado en el articul,o 1 Q 
I de la Ley 20565, el periodo comprendido entre el 
f 28 de febrero de 1956 y el 11 de d:ciembre de 
1973 fecha del cese de,l causante y la que esta· , 
blece la mencionada ley, respec-tivamente, de
biendo gestionar la ·concesion de dicho beneficio 
ante la caja previsilonal co.rrespondiente. 

39 - La Direccion General de Administracion 

- Santa .Fe -
\ . mC.pa~ t amento Contabilidad y Pers'Onal) tcmara 

\ las medidas pertinentes a Ios fines establecidos 
en el articulo 1 Q, acorde con las normas dadas ' 

' por el articulo 6Q del Decreto 1171173. Expte. 2861174 - 1715!74. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion; como 
maestra de grado de la escuela NQ 32 de SANTA 
FE, efectuada POl' resolucion N9 20881972, ratio 
ficada pO'r Decreto N9 59201972, de 'la senorita 
Rosalia Beatriz RAMlBALDO, 1a que presenta la 
renuncia sin haber tom ado posesion del cargo. 

RESOLUCION NQ 1753 

SOOVICIOS EXTRAORDINARIOS 

- Supervision (Zona 2~) -

Expte. 4259174 - 1715174. 

HABILITAR homs extnM)rdinarias en la Su
pervision Gene·ral Pedagogica (Provincias Zona 
2~) duran ce veinte (20) dias habiles corridos a 
razon de tres (3 ) horas diarias de 9 a 12 a cum· I 

plir poria agente 'C-10 AA, senorita Delia /Ma
riana ROUR~E, cuyo horario normal es 12.30 a 
19.30, servicios retribuidos' conf.orme '10 estab:e
Cen los articu'os 6Q y 7Q del regimen aprobad:: 
par Dec! eto 5013172 y Clomplementarios. 

SUP'ERVISION DE ESCUELAS· HOGAR'ES 

RESOLUCION NQ 17~7 

REINCORPORACION 

- Buenos Aires -'c', Expte. 13555173 - 1715174. 
.\ 

19 - REINCOR,PORAR, en virtud de encua
drarse su caso en la Ley 20508 y su Decreto regla
m entar1:) 1171173, en un cargo Categoria 3 del 
Agrupamiento Servicios Generales en la escuela 
hogar N9 11 de Ezeiza, BUENOS AIRES, a,l senor 
Eulogio ZAPATA. 

29 - RECONOCER, al s'olo efecto jubilatorio de 

RESOLUCION N9 1771 

REINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Exp,~ e . 4<8794/73 - 1715174. 

i 19 - REINCORPORAR, en virtud de encuadrar. 
' se su caso en la Ley 20508 y su Decrebo reglamen
taric 1171 173, en un cargo Categoria 4 del Agru· 
pamiento de Servicios Generales en la escuela 
hogar NQ 11 de Eze'za, Buenos Aires, a la Sen0l3 
Maria Rosa BECERRA de SAGULO. 

I 

2Q - RECONOOER, al solo efecto jubilatorio de 
o:mformidad a 10 determinado en el articulo 19 
de la Ley 20565, el periodo comprendido entre el 
28 de febrero de 1956 y el 11 de diciembre de 
1973, fecha del cese de la causante y la que es
tablece la mencionada ley, respectivamente, de
b:endo gestionar la concesion de dicho benefi
c:o ante la caja previsonal correspondiente. . 

3Q - La Dire-ccion General de Administracion 
(Departamentos aontabilidad y Personal) toh· 
ra las medidas pertinentes' a los fines estableci
dos en el articulo 1 Q, acorde con las normas da· 
das POl' el articulo 69 del De·creto 1171173. 

RElSOLUCION NQ 1776 

,REINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Expte. 13247173 - 1715174. 

19 - REINCORPORAR, en virtud de encua
drarse su caso en la Ley 20508 y su Decreto ·re· 
g:amentario 1171173, en un cargo de· Categoria 
13 del Agrupamiento Profesional en la escuela 
hogar NQ 11 de Ezeiza, BUENOS AIRES, a la se
nora Margarita Libertad SAEZ de SUSINI. 
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29 - RElCONo,CER al solo efecto jubilatorio de 
conformidad a 10 determinact::> en el articulo 19 
de la Ley 20565, el pe'l'ioct::> comprendido entre e,l 
11 de mayo de 1956 y el 11 de· diciemb're de 1973, 
fecha del cese de la causante y la que estable
ce la mencionada ley, respectivamente, debiendo 
gestionar la concesi6n de dioho beneficio ante 
la caja previsional correspondiente. 

39 - La Direccion Gener!l!l de Administraci611 
(Departamenfos Oontabilidad 'Y Personal) to!ma- , 
ra las medidas pertinentes a Los fines estableci
dos en e~ articulo 19 ~orde con las normas da-I 
das por el articulo 69 del Decreto 1171173. 

RESOLUCION N9 1770 

IREINCORPORACION 

- Catamarca-

Expte. 61250173 - 1715174. 

19 - REINCORiPORAR, en virtud de encuadra r . 
su caso en la Le,y 20508 y su Decreto reglamen· 
tario 117117(3, en un cargo Categoria 4 del Ag,ru
pamiento Servicios Generales de la escuela ho· 
gar N9 1,2 de CATAMARCA, a la senora Maria ' 
Nelida QUINTEROS de IMlASCARENO. 

29 - RECONOCER, al £010 efecto jubilatorio de 
confor:nidad a 10 determinado en el articulo 19 , 
de la Ley 20565, el periodo Clomprendido entre el' 
9 de mayo de 1956 'Y el 11 de diciem:bre de 1973, ', 
fedha de su ·cese y la que establece la menciona- : 
do. 'ley, respectivamente, debiendo gestionar la · 
concesi6n de dicho beneficio ante la caja previ- I 

siona,l correspondiente. ! 

senor Leonides PEREZ, Y en sendos cargoS' Cate· 
goria 4 del Agrupamiento Servicios Generales, a 
las senoras R1::>s'a. Ramona SOTO de ARREGUEZ 
y E1ciaria Beatriz ROSALES de LEDESMA en la 
escuela-hogar N9 12 de CATAMARCA. 

29 - RECONOCElR, al so10 e,fecto jubilatorio, el 
periodo comprendido entre el 25 de abril de 1956 
para los dos ·citados en primer termino, y el 23 
de febrero de ese ano para la restante, y el 11 

. de d1ciembre de 1973 con conformidad a 10 deter
minacto en el articulo 19 de la Ley 20565, feoc'has 
de sus ceses y la que establece la mencionada ley, 
debiendo gestionar dicho beneficia ante ~a caja 
previsional correspondiente. 

1 

\ , 

39 - La [)irecci6n General de Administraci6n 
(Departamentos Contabilidad 'Y Personal) noma
ra las medidas pertinentes a los fine sestableci
dos en el articulo 19, acorde can las normas da
das por el articulo 169 del Decreto 1171173. 

RESOLUCION N9 1801 

AUTORIZAR ACTO LICI'l'ARIO 

- Catamarca -

Expte. 2577174 - 1715174. 

AUTORIZAR. a la direccion de la escuela hogar 
N9 4 de lcano, provincia de Catamarca, a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro· 

, v;sion de utensilios para cocina y ccm.edor, CDU 

destino al citado establecimiento, de confo.rmi
I dad 'con el deta.lle y especificaciones obrantes a 
fs. 2 de estas actuaciones. 

j 1 
39 -La IDirecci6n General de Administraci6n \ 

RESOLUCION N9 1773 

(Departamentos Contabilidad y Personal) toma- I: ! 
ra las medidas pertinentes a los fines estableci- ' 
dos en el articulo 19, acorde con las nonnas da-

'REINCORPORAC'ION 

- COl'dentes -
das por el articulo 69 del Decreto 1171173. I 

J 

RJESOLUCION N9 1779 

IREINCORPORACION 

- Catamarca -

Expte. 16018173 - 1715174. 

19 - REINCORiPORAR, en virtud de encua.
drar su caso en [a Ley 20508 y 'su Decreto regla
mentario 1171173, en un ca'TglO Categoria 5 del . 
Ag'ruprumiento ManteniJrniento y Producci6n al ~ 

Expte. 13696173 - 1715174. 

19 - REINOORPORAR, en virtud de encuadrar 
su oaso en la Ley 20508 y su Decreto reglamenta. 
rio 1171173, en un cargo Categoria 6 del Agrupa

. miento Administrativo de la escuelo.-hoga:: N9 13 
de CORRIENTES, a la seno'ra Benigna Haydee 

. RUIDIAZ de 'BARRIENTOS. 

29 - RECONOOER, al solo efecto jubilatorio dl':) 
conformidad a 10 determinado en el articulo 19 
de la Ley 20565, el 'periodo comprendido entre el 

f 19 de a!bril de 1956 y el 11 de diciembre de 1973, 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EIDUCACION N9 735 16861 

feClha de su cese y Ila que establece la menciona· 
da ley, respectivamente, debiendo gestionar la 
concesion de dicho beneficio ante la caja previ
sional correspondiente. 

39 - La Direccion General de Adminisbracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma· 
ra las medidas pertinentes a los fines estableci
dos en el articulo 19, acorde con ~as normas da· 
das por el articulo 69 del Decreto 1171173. 

RElSOLUCION N9 1775 

REINCORPORACION 

- Corrien tes -

Expte. 5330174 - 1715174. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 234.2186 a 
Funcion 5.10, Programa 05, Caracter 0000, Parti
da Principal 1210, Pareial 203 la surna de 194.986 
pesos, cy Parcial 208 la surna de $ 39.300, Actilvidad 
004213 del iplI'esupuesto para el ano 1974. 

4<'> - NO ADJUDICAR los renglones Nos. 13 y 
14 par oonsiderarse excesivos 1'os precios oferta
dos . . . 

RESOLUCION N9 1774 

REINCORPORACION 

- Jujuy-

Expte. 32882173 - 1715174. 

AUTORIZAR a la senora Inocencia JARA de ; 1<'> -REINCORPORAR, en virtud de encuadrar 
RODRIiGUEZ, reincorporada en un cargo de la su caso en la iLey 20508 y su D~reto reglamenta
Categoria 5 del Agrupamiento Mantenimiento y , rio 1171173, en un cargo de maeswa de grado en 
Produccion, para desemlPenarse en la escuela ho- la escuela hogar N9 15 de JUJ'UY a la senora El. 
gar N<'> 13 de CORRIENTES, mediante resolucion vira BENITEZ de GALLARDO, debiendo la Junta 
227 de fecha 12 de marzo ultimo, recaida en el de Clasificacion de JUJUY tomar nota de la afec-
expte. 12276173, a hacerse cargo de sus funciones tacion de~ ca<rgo. 
en el precitado establecimiento una vez agota
dos los treinta (30) dias de prorroga que solicito 
a partir del 10 de abril ppoo_ 

RElSOLUCION N9 1687 

APROBAR LlCITACION PUBLICA 

- Jujuy-

Expte. 15463173 - 1415174. 

1<.>-APROBAR la Licitacion PUblica N9 11173 
l'ealizada el 12 de diciembre de 1973 por interme· 
dio de la direccion de la escuela hogar N9 15 de 
San Salvador de Jujuy, tendiente a obtener la 
prevision de ropa y calzado para el alumnado 
del citado establecimiento, encuadrandolo dentro 
de 10 establecido en el articulo 55<'> del Decreto 
Ley 23354156 y disposiciones legales vigentes. 

2<'> - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado por la COllision Asesora de Adjudicacio
nes, la provision de que se trata, a favor de, las 
siguientes firmas: E. DEL PUERTO Y CIA. S. A. 
C. I F. e I , !llor un importe total de VEINTINUE· 
VE >MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
( $ 29.850 ) y JOSE Y ANTONIO M. JAZHAL S. C. 
C, POl' un importe total de DOSCIENTOS CUA
TRO IM!IL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS (S 204.436) de acuerdo al detalle y espe
cificaciones de la planilla de fs. 71 173, 

2<'> - RECONOCER, al solo efecto jubila todo de 
conformidad a 10 determinado en e1 articulo 19 

, de la Ley 20565, el periodo comprendido entre el 
12 de maYlo de 1'956 y e1 11 de diciembre de 1973, 
fooha de su cese y la que establece 1a menciona
da ley, Tespectivamente, debiendo gestionar la 
concesion de dicho beneficio ante la caja previ-
sional correspondiente. 

39 - La Direccion General de Administracion 
(Departamentos Contabilidad y Personal) toma
ra la smedidas pertinentes a los fines estableci
dos en eol articulo 19, acorde con las norm as da
das pOl' e1 articulo 169 del Decreto 1171173. 

RESOLUCION N9 1796 

CESION SALON DE ACTOS 

- Mendoza-

Expte. 864174 - 1715174 

AUTORIZAR a la Federa<cion Argentina de Psi
quiatras a utilizar el salon de actos de la escusla 
hogar N<'> 16 de MENDOZA, a partir del 31 de 
octubre, por la t arde, hasta el 3 de noviembre 
de 19'74, para la realizacion del VI Congreso Ar
gentino de PSiquiatria 
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RESOLUCION N9 1686 

APROBAR LICmACION PUBLICA 

- Salta-

Expte. 15465173 - 1415174 

19 - APROBAR la licit acion publica N9 14173 
realizada el 13 de diciembre de 1973 por inter
medio de la direccion de la Escuela.-J!ogar N9 17 
de Salta, tendiente a obtener la provision de rf.)

pa y calzado con destin~ a l alumna do que con
curre a dicho establecimiento, encuadrandola 
dentro de 10 establecido en el articuo 55 del De 
creto-Ley 23354156 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 
flrmas E. DEL PUERTO Y CIA S.A .C .I.F e I. por 
un importe total de 8'ETENTA Y TRES MIL 
TRESOTENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($ 73.312,50 )' y JOSE Y ANTONIO 
M. JAZIHAL S .C.C . por un importe total de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
OOHOCIENTOS SETENTA PElsOS ($ 498.870.- ) 
de acuerdo al detaHe y especificaciones de las 
planillas' de fs. 159160. 

39 - IMPUTAR el imlorte total de $ 572 .182,50 
a Funcion 5.10, Programa 05, Caracter 0000, Par
tida PrinCipal 1210, Parcial 203 la suma de p8o
~IOS 471.1915 Y Parcial 208, la suma de $ 100.987,50, 
Actividad 004213 del presupuerto para el ano 1974. 

49 - NO ADJUDIOAR los renglones Nos. 13 y 
14 por Clonsiderarse excesivos los precios ofer. 
tados. 

RESOLUCION N9 1778 

REINCORPORACION 

- Salta-

Expte. 15191173 - 1715174 

19 - REINCORPORAR, en virtud de encuadrar 
su caso en la !Ley 20508 Y su Decreto reglamenta
rio 1171173, en un cargo categoria 5 del Agmpa
miento lMantenimiento y Produccion de la escue· 
la hogar N9 17 de SALTA, al senor Nicolas A1R
JONA. 

29 - RECONOCER, al soLo efecto jubilatorio. 
de conformidad a 10 determinado en e1 articulo 

• 19 de la Ley 20565, el ,periodo comprendido entre 

l e1 19 de a br il de 1956 y el 11 de diciembre de 
I: 1973, fecha de su cese y la que establece la men

" 1 eionada ley, respectivamente, debiendo gestionar 
la clOncesion de dicho beneficio ante 1a caja pre-

1 . v;sional ccrrespondiente. 

39 - LA 'DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACIO!';l' (Departamentos Contabilidad y P erso· 
nal) tomara las medidas pertinentes a los fines 
E:s'tablecidos en el articulo 19, acorde con las nol'
mas dad as por el articulo 69 del Decreto 1171173. 

RESOLUCION N9 1797 

L1CITACION PRIVADA 

- San Juan -

Expte. 231174 - 1715174 

19 - APROBAiR la licitaclon privada N9 1174 
realizada el 17 de abril de 1974 por int ermedio 
de la direccion de la Escuela-Hogar N9 18 de Vi
lla K rause, provincia de San Juan, tendiente a 
cont ratar los trabajos de reparacion g en eral de 
1:1 cocina industrial a petroleo instalada en ese 
establecimiento, encuadrandola dentro de 10 es
tablecidlO en 801 articulo 56, inciso 19 del Decreto 
Ley 23>354156 y disposiciones .legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, les trabajos de que se trata, a favor de la 
firma TAffi.ER "LOS ANDES" de ALBERTO L. 
BOTTA, por un importe total de CU ARENT A Y 
DO.3 IMJ]L PESOS ($ 42.000.- ), de acuerdo al de
talle y especificaciones ed la planilla de fs 27. 

39 - IIMPUTAR e1 importe total de $ 42.000.
a Funcion 5.10, Programa 05, Caracter 0000, Par· 
tida Principal 1220, Parcial 231, Acti vidad 004213 
del presupuesto ,para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1701 

APROBAR L1CITACION PRIVADA 

- San Luis - • 

Expte. 1997174 - 1415174 

19 - Aprobar Ja licitacion privada N9 1174 rea
lizada e1 4 de ilibril de 1974 por intermedio de la 
direccion de la Escuela-Hogar N9 19 de Villa Mer
cedes, provincia de San Luis, tendien te a lobtener 
el servicio de acarreo de combustible desde la 
planta de Y .P.F. de Lujan de Cuyo (lMendoza) 
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hasta el citado establecimiento, encuadrandola 1 
c'lentro de 10 establecido en el articulo 56, inciso 
1 II del Decreto-Ley 23354156 y disposiciones lega
les vigentes. 

29 - ADJUlDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado per la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, el servicio de acarreo de que se trata, a fa
vor de la firma COOP. TRANSPORTISTAS UNI
DOS DE PETROLEO LTDA., por un importe to
tal de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA PESDS ($ 21.250.-), de acuerdo con el deta
lle y especificaciones de la planilla de fs. 22. 

39 - IIMPUTAR el importe tota:l de $ 21.250.
a Funcion 5.10, Programa 05-0000, Partida Prin
cipal 1220, Parcial 231-004213 del Presupuesto pa· 
ra el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1772 

REINCORPORACION 

- San Luis-

Expte. 10659173 - 1715174 

19 - REINCORPORAR, en virtud de encuadral' 
su caso en la Ley 20508 Y su Decreto reglamenta
rio 1171173, en un cargo Categoria 6 del Agrupa
miento Administrativo en la escuela-hogar nu· 
mere 19 de Villa Mercedes, SAN LUIS, a la senora 
Hortensia AGUILAR de .MARTINEZ. 

29 - RECONOCm, al solo efecto jubilatorio, 
de conformidad con 10 determinado en el articu
lo 19 de la Ley 20565, el periodo comprendido en. 
tre el 5 de julio de 1956 y el 11 de diciembre de 
de 1973, fecha de su cese y la que establece la 
mencionada ley, respectivamente, debiendo ges
tionar la concesion de de dicho beneficio ante la 
caja previsional correspondiente. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS 
TRACIDN (Departamentos Contabilidad y Perso
r,all tomara las medidas pertinentes a los fines 
establecidos en el articulo 19, acorde con las nor
mas dadas por el articulo 69 del Decreto 1171 \73. 

RESDLUCION N9 1777 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- San Luis -

EJq>te. 878673 - 1715174 

19 - NO. HACER lugar al pedido de reincor· 

poracion interpuesto por la ex agente de la es
cuela·hogar N9 19 de SAN LUIS, senora Yolanda 
VIDAL de GAILVAN, en virtud de hal1arse go
zando de un beneficio pre\1sional, pOl' 10 cual 
cxiste un impedimento expreso en el articulo 10 
del Decreto reglamentario 1171173 • 

29 - DECLARAR, como acto de reparacion y 
rehabilitacion moral, que la suspension proviso
ria de la senora Yolanda VIDAL de GALVAN, 
dispuesta POl' Orden Interna N9 4 de la Direc
cion de la escuela-hogar N9 19 de SAN LUIS d0 
ff'cha 5 de julio de 1956, fue motivada por razo
nes politicas. 

39 - REOONOCElR, al solo efecto jubilatorio, 
de acuerdo con 10 prescripto en el articulo 19 de 
la Ley 20565, el lapso comprendido entre el 5 de 
julio de 1956 y elIde diciembre de 1973, fechaS' 
de su cesacion en el cargo y de promulgacion 
de la citada ley, a cUYIO fin la interesada debera 
presentarse ante la caja previsional correspon
diente. 

CONSEJO NAICIONAL DE EDUCACION 

RESDLUCION N9 1755 

SOLICITAR ADSCRIPCION AGENTE 

- Organismo Central -

Exipte. 4969174 - 1715174 

SOLICITAR al Ministerio de Cultura y Educa
cion qu iera tener a bien disponer la adscripcion 
de la Srta. Norma Felicia PAGLIARULO, maes
tra de grado de la escuela N9 10 del Distrito Es
colar 29 a la Delegacion del Departamento de Su
marios ante el Drganismo. 

RESOLUCION NORMATIVA N9 1764 

ESTABLECER PAUTAS 

- CcnS'ejo Nacional de Educacion -

Expte. 6342174 - 1715174 

VISTD: 

La necesidad de precisar pautas minimas a las 
que deberan ajustar su actuacion las interven
ciones en las Escuelas-Hogares, y, 

CONSIDERANDD: 

Que es prioridad establecer un funcionamiento 
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normal Y efedivo en el ambito de las menciona
das ereas; 

Que no existe una reglamentacion especifica 
que con temple la funcion de las intervenc:ones; 

• 
Que es imperioso tener un conocimiento veraz 

Y fundamentado de la situacion por la que atra· 
viesan los do centes, personal especializado y de 
servicio afectado a dichas areas; 

Que es preciso poseer una evaluacion actua
lizada de la situacion formativa, sanitaria y so
cio-economica del alumnado integrado a los men
c;onados establecimientos; 

Que se debe poseer una informacion adecuaLia 
de las existencias materiales y posibilidades edi. 
Iicias de dichos establecimientos; 

Que cOl-responde analizar la insercion comuni
taria y los aspectos positivos y negativos de las 
distintas relaciones gregarias de esas dependen-
cias. 

EL CONSEJO NACIONAL DE ElDUCACION, 

en sesion de la fecha, 

Resuelve : 

1<'> - E3TABLECER como pautas minimas, a las 
que deberan ajustar su actuacion los senores in
terventores de las Escuelas~Hiogares, las que se 
detallan en el anexo que forma parte integran· 
te de la presente Resolucion. 

2<'> - Insertese en el Boletin y pase a Ia Su- I 

pervision General Pedagogica (Escuelas-Hogares) 
a sus efectos. 

PAUTAS MINlIMAS A LAS CUALES DEBERAN 

PROCURAR AJUSTAR SU COMETIDO LAS 

INTERVENCIONES EN LAS 

ESCUELAS-HOGARES 

1. - INVENTARIO: 

1. - Recepcion del establecimiento bajo 
inventario actualizado. 

n. - ASPECTO MATERIAL: 

1. - Constatacion del estado edilicio del 
establecimiento, debiendo elevar un 
informe de las deficiencias y ne
cesidades. 

1.1. Julclo critico sobre todos los 
aspectos Inherentes al mismo, 
que sea imprescindible resol
ver (aulas, vbiendas, consul· 
tori os, instalaciones) . 

1 .2. Apreciacion presupuestaria de 
posibles refacciones. 

2. - Constatacion del estado higienico 
ylo sanitario del establecimiento. 

3. - Constatacion del estadiO de los par
ques y jardines, si los tuviere. 

3.1 . Elevacion de un informe so
bre las deficiencias de los mis· 
mos. 

3.2. Apreciacion presupuestaria de 
posibles arreglos. 

Ill. - ASPECTO ORGANIUTIVO: 

1. - AnaliS'is de la organizacion general 
administrativa de la escuela y ve
rificacion del estado de la doeu
mentacion en las distintas areas. 
1 . 1. Secretaria tecnica; aspectr.> 

tecnico-docen te. 

1. 2. sector administrativo: Iconta
ble, economato, mantenimiento, 
servacion) . 

1.3. Servicio Social: Regimen de 
ingreso y egreso de alumnos. 

1.4. Servicio mectico-JOdontolagico. 

1 .5. Asociaciones escolares: 
1.5.1. Cooperadora. 
1.5.2. Exalumnos. 
1.5.3. Madres. 

1.6. Relaciones de la escuela con 
la comunidad. 

1.6.1 Actas culturales de !pro
mocion comunitaria. 

1. 6.2. Entidades vinculadas 
directa 0 indirectamen 
te con la escuela. 

1 .6.3. Participacion de la Es
cuela en tareas organi-
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zadas por los distintos 
grupos comunitarivs. 

IV. - RlELACIONES JNTERNAS: 

1. - La Intervencion debe-ra efectua~ 

reuniones de caracter informativo 
y de evaluacion con los sectores que 
a ClontinualClon se detallan y con los 
objetivos que se especifican 

1.2. Reuniones con el vicedire-ctvr 
secretario tecnico y regentes. 

1.2 . 1. Se informara de la la
bor del vicedirector, sus 
realizaciones y expec· , 
tativas. Consignara to-
00 juicio de trascen
dencia que s~ efectue 
respecto de-I funcicna
rniento de la escue:la a 
nivel directivo. 

1 .2.2. Se informara de la la
bor del secretario tec
nico. Recabara su opi
nion respecto del des.· 
arrono de la enseilan· 
za y los inconvenien· 
tes que Se Ie presenta
ren en el area. 

1 .2.3. Se infcrrnara de la la
bor de los regentes. 
Se interiorizara de los 
program as analiticos y 
planes de desarrollo 
de actividades. Se in
teriorizara en 10 refe
rente a la organiza
cion de actividades' en 
los dias feriados. 

2. - La finalidad de estas reuniones es 
apreciar objetivamente las activi
dades del cuadro directivo e infor. 
forrnarse de sus inquietudes. 

3. - Efectuara reuniones con los docen· 
tes y maestros especiales. 

3.1 . Se inforrnara sobre la labor 
docente, cumplimiento de pro
gramas de estudio, horarios y 
turIlJOs_ 

3.2 . Recabara datos sobre cursos, 
conferencias y ~lases de per-

• 

feccionamiento realizados en 
los ultimos tres ailos. 

3 . 3 . Consta tara la existencia de los 
trabajos de investigacion pre · 
sentados por los docentes, si 
los hubiere. 

3.4. Recibira las expecta tivas del 
cuerpo docente, ernitiendo su 
juicio prudente respecto de las 

rnismas. 

4. - El objetivo de las reuniones con los 
docentes es recabar toda informa
cion utH que lsos mismos pudieran 
aportar respecto del establecimien· 
to. Familiarizarse con la comuni
dad docente. Integrarse a la misrna 
con espiritu de trabajo y solidari
dad. 

5. _ Efectuara reuniones con el perso
nal medico, odontol6gico Y auxiliar 

5 . 1. Con el personal medico estu
diara el estado sanitario de la 
poblaeion eSCIolar y los proble. 
mas relacionados con la mis· 
rna. Se infcnnara: 

5.1.1. De la efectivizacion de 
las vacunaciones. 

5.1.2. De la actualizacion de 
la documentacion sanL 
taria. 

5.1 .3. De los aspectos higie
nicos y nutritivos. 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.1.6. 

De loS asesoramientos 
efectuados por los me
dicos en los diversas 
aspectos (vestimentas 
de acuerdo al cUma 
utensilios, etc.). 

Del asesoramiento efec_ 
tuado respecto de la3 
actividades fisicas y d8 
educaci6n fisica. 

Des estudio psico16gicO 
realizado a los alum
nOS que necesitan t1a 
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tramlento diferencial. 

5.2. Con el personal a cargo de los 
servicios odontAol6gioos, estu· 
diara el caracter de los trata· 
mientos que se realizan en la 
escuela y las medidas profi· 
lacticas en vigencia. 

5.2.1. Recabara informacion 
sobre la organizaCii.on 
general del servicio 
.odontologico. 

5.2.2 . Constatara la existen . 
cia de la documenta. 
cion pertinente actua· 
lizada. 

5.3. Man tendra reuniones con el 
personal auxiliar (enferme· 
ras). 

5.3.1. Requerira inform~s so· 
bre el desarrollo de sus 
actividades. 

5.3.2. Receptara las inicia ti · 
vas, realizaciones y di. 
ficultades del servicio 

6. - El objetivo de las entrevistas con 
el personal medico, odlontologico y 
auxiliar, sera el tener un cabal DO

nacimiento del estado de salud de 
la poblacion infantil de la escuela 
y de los aspectos vinculados con la 
misma. 

. 7. - Mantendra reuniones con los asis· 
tentes sociales para interiorizarse 
de los servic10s que prestan a la co· 
munidad y se informara de sus ne· 
ceS"idades y proyectos. 

7.1. Constatara la documentacion 
que obre en su poder. 

8. - Efectura reuniones con el per&onal 
administrativo (Delegado adminis. 
trativo . jefe de mantenimiento y 
produccion·economo y empleadas 

administrativos) . 

8. 1. Se interior izara de las tareas 
realizadas por los mismos e 
impartira las directivas que 3-

su criterio juzgare necesarias. 

9 . - Realizara reuniones can el perso· 
nal de servicios generales y de man
tenimiento y produccion. 

9.1. Requerira un informe oral del 
estado de las relaciones labo· 
rales . 

9.2 . Constatara personalmente 10 
afirmac10 por los mismos cuan· 
do Se refieran a circunstan· 
cias verificables. 

9 . 3. Receptara las inquietudes. 
9.4. Ordenara las medidas que es· 

timare necesarias, a fin de reo 
solver los problemas mas r· 
gentes que se Ip. presentaren. 

10 . - Elevara un informe circunstancia· 
do de la fecha y duracion de las 
reuniones realizadas y de los inter· 
vinientes en las mismas. 

V. - ENCUADRAMIENTO DE SU MISION: 

1. - La accion de la Intervencion en 
terminos generales se encuadra. 
ra dentno de la reglamentaciol1 
vigente, y en particular, a la 
establecida para las escuelas 
hogares . 

VI. - COMUNICACIONES ULTE&IORiES: 

1. - La Intervencion elevara infor. 
mes bimestrales de 10 actuado 
durante el transcurso de su ges. 
tion. 

2. - Al termino de su cometido, ele. 
vara un informe especial, rese· 
nando las r~alizaciones, resul. 
tados, planes en vigencia y pro
yectos apmbados y en estudio. 
El mismo debera tener caracter 
informativo y evaluativ~, con 
indicacion de las sugerencias 
que considere pertinentes. 
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DIRECCION GENERAL DE 

ADMINISTRACION 

RESOLUCION N9 1693 

ACEPTAR ~ENUNClAS 

- Direcci6n General de Administraci.on -

Expte 4351 174 - 1415174 

ACEPTAR las renuncias presentadas, a partir 
de la fecha que en cada CaS<> se indica, por las 
agentes Martha Ofelia FARINACCIO -Categoria 
13, A. P. del Departamento Asistencia Integral
a1 19 de marzo de 1974; Angela LA SALA -Cate
goria 10, A. A. Especiallzado del Departamento 
Asistencia Integral-, al 22\3174; Azucena Adria,
na ARCE -Categoria 8, A. A. de lao supervision 
Seccional de SALTA -al 2012174- y Maria del 
Carmen PALACIOS de MENDA~A -Categoria 6, 
A. A. del Departamento ContabiUdad- al 22\3\74, 
por razones de indole particular. 

RESOLUCION N9 1696 

SERVICIOS EX'l1RAORDINARIOS 

- Direccion General de Admlnistracion -

Expte. 5773174 - 14\5174 

HABIILITAR horas extraordinarias al margen 
del horario oficial de labor en el Departamento 
Sistematizacion de Datos (Division Remington 1 
dependiente de la Direccion General de Adminis.· 
tracion, durante treinta (30) dias corridos a ra
zon de tres (3) horas los dias habHes y siete (7) 
horas los dias inhabiles, a cumplirse por los agen
tes nommados a hs. 1 y en los horarios ahi con· 
signados, retribuidos conflorme 10 establecen los 
articulos 69 y 79 del Regimen aprobado por Decre
to 5013172 y complementarilos. 

RESOLUCION N9 1700 

APROBAR CONTRATACION DIRECTA 

- Direccion General de Administ!',lclon -

Expte 3920j74 1415174 

I General de Administracion con referencia a la 
contratacion direct a N9 15\74, Tealizada por el 
Departamento Contabilidad, tendiente a obtener 
la provision de una ba,lanza para aUmentos con 
destil1lo a la Division Gestion Asistencial, encua
drandola dentro de 10 establecido en el articulo 
56, inciso 39, apartado a) del Decreto-Ley 23354156 
y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pno.. 
yectado por 1a Comision Asesora de Adjudlcacio
nes, la provision de que se trata, a favor de la 
firma DENTAL MAYON S. A. por un importe to
tal de !MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (pe.
sos 1125.-), de acuerdo con el detalle y especi· 
ficaciones de la planil1a de fs. 14. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 1.125.
.a Funcion 5.10, Programa 05-0000, Partida Prin
cipal 4110, Parcial 279-004014 del presupuesto pa
ra el ano W74. 

RESOLUCION NQ 1702 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Direccion General de Adminis:racion -

Expte. 3901174 - 14\5\74 

AUTORIZAR a la Direccion Genelal de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad) a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de heladeras a kerosene y electricas con 
destin::> a varias escuelas de frontera y albergue, 
clependientes del Organismo, de conformidad con 
el detalle y especificaciones obrantes en las pre
sentes actuaciones, suministradas por las Super
visiones de Escuelas Comunes de Provin<,:ias Zo
na 11). y 211- . 

RESOLUCION NQ 1728 

INSTRUCCION SUMARIO 
.~ 

- Direccion General de Administraci on -

Expte. 4341174 - 14\5174 

19 - APROBAIR 10 actuado por la Direccion 

19 - INSTRUIR sumarlo administrativo en la 
Division Complementacion Educativa a los efectos 
de deslindar responsabilidades por los hechos que 
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dan cuenta las presentes actuacicnes. 

29 - A UTORIZAR a la Delegaci6n del Depar. 
tamento de Sumarios a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 1732 

DESIGNAR REPRESENTANTE 

- Dlrecci6n General de Administraci6n -

Expte. 61344\74 - 17\5\74 

19 - DISPONER que el senor vocal, Dr. Fran
cisc'} Hugo TORIJA asuma la representaci6n del 
Consejo Nacional de Educaci6n en los actos cele· 
bratorios de la fecha patria quP., con participa· 
ci6n de la escuela de frontera, se realizaran del 
22 al 25 de mayo pr6ximo en las escuelas de 
frontera N9 19 de Puerto Piray, MISIONES, y en 
la que se llevanl. a cabo la inauguraci6n de obras 
efectuadas cen el aporte de la comunidad y del 
Organismo. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION (Departamento Contabilidad) dispon

dra el otorgamiento de los pasajes oficiales y la 

liquidaci6n de cuatro (4) dias de viaticos regla

mentarios. 

RESOLUCION N9 1737 

ACORDAR "MOVILIDAD FIJA" 

- Direccion General de Administraci6n -

Expte. 5989\74 - 17\5\74 

19 - ACORDAR a los Inspectores Administra

ti vos, senOres Carlos Alberto· BALZARETTI, Jose 

FERNANDEZ, Adolfo Domingo GRASSI, Ernesto 

AGUIAR, Carlos DE OESARE, Alfre-do REPE'ITO, 

Avelino RODRIGUEZ, Ricardo Mario DIOS PARI. 

SI y Febo AMANDI, de la oficina Inspecciones 

Administrativas; al senor Oscar AXELRUD (Di

vision Patrimonio) y el senor Jorge ALIAGA (Di. 

visi6n Tes.oreria), personal dependiente de la Di-

I recci6n General de Administraci6n, por las tareas 
de inspecci6n que realizan, la asignaci6n de "!Mo· 
vi l idad Fija" por el ejercicio 1974 (1\1 al 31 \12\74) 
lL suma de CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 45) 
mensuales de acuerdo con el articulo 39, punto 29, 
apartad() b) del Decreto 5013\72, en razon de 
eoncurrir las previsiones reglamentarias prealu· 
didas. 

29 - FACUiLTAR a la Direccion General de 
Administracion para liquidar iguales sumas du. 
rante el ejercicio 1974 al personal del mismo que 
se inoorpore a la funci6n pot llIOmbramiento 0 en 
reemplazo del titular en tales funciones 0 tareas 
y que cumpla cometidos de gestion que, encua
drados en las prescripcilones del articulo 39, pun· 
tc 29 del Decreto 5013\72, Ie haga acreedor al 
beneficia del rubro "Movilidad Fija" de que se 
trata. 

39 - DETERMINASE que las partidas en cues· 
ti6n se liquidaran y abonaran por via de reinte· 
gro previa certificaci6n de los servicios cumpli
dos en cad a periodlO mensual, con sujeci6n a los 
lequisitas del articulo 39 del Decreta 5013\72, im· 
putandose el gasto resultante a la Funci6n 510, 
Jurisdicci6n 40, Programa 005, Canl.cter 0000, in· 
ciso 12, Partida Principal 1220, Parcial 237, Ac·· 
tividad 040\3 del presupuesto 1974 .• 

RESOLUCION NQ 1750 

DESESTUKNR OBSERVACION 

- Departamento Contabilidad -

\\\. : 
Expte. 191174 - 17\5\74 

DESESTIMAR la observaci6n efectuada por la 
firma Suriano S.A.C.I.F.iM. y S. a la licitaci6n 
publica NQ 27\73 por falta de merito y extempo
l'anea. 

RESOLUCION NQ 1798 

LIClTAClON PRIV ADA 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 13561173 - 17\5\74 

n 
19 - APROBAR la licitacion privada NQ 20\74 
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realizada el 19 de abril de 1974 por intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De· 
partamento Contabilidad), tendiente a obtener la 
provision de elementos de limpieza e higiene, 
can destino a la Division Servicios Generales (Sec. 
cion MayorciJ:lmia), encuadrandola dentro de 10 
cstableddo en el articulo 56, inciso 19 del De
c,eto.!Ley 23354\56 Y disposiciones legales vigen· 

tes. 

29 _ ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado por la OOmision Asesora de Adjudicacio· 
nes, la provision de que se trata, a favor de las 
firmas AGUSTIN GUILLERMO CAMINATA BRA
CERAS, por un importe total de CINCUENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON VEIN
TE CENTAVOS (86.212,20) Y ODET S.A.LC.LA, 
por un importe total de TRECE MIL CIENTO SE 

SENTA PESOS ($ 13.160.- de acuerdo con el de

talle y especificaciones de las planillas de fs. 30\ 

31. 

39 - IMIPUTAR el importe total de S 69.372,20 

a Funcion 5.10, Prografa 05, Caracter 0000, Par

tida Principal 1210, Parcial 203, la suma de pe· 

scs 30.505.-; Parcial 210, la surna de $ 1.230,-; 

sos 11.100.- , Parcial 205, la suma de $ 1.656.-, 

Parcial 206, la suma de pesos 210, la suma de pe

sos 1.230.- ; Parcial 211, la sum a de $ 19.073,20; 

y Partida Principal 4110, Parcial 299, la suma de 

$ 5.808.-; Actividad 0040\3 del Presupuesto para 

el ano 1974. 

Parcial 211, la surna de $ 19.073,20; y Partida 

Principal 4110, Parcial 299, la suma de S 5.808,-, 

Actividad 0040\3 del presupuesto para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1800 

AUTOltlZAR ACTO LICITARIO 

- Departamento Contabilidad -
• 

Expte. 2304\74 - 17\5\74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad) a reali
zar un acto licitario tendiente a o11tener la pro · 
vision de cocinas a lena y a gas con destin~ a. 

varias escuelas de frontera ubicadas en las pro
Yinclas de Formcsa, Misiones y Neuquen, de con
f.ormidad con el detalle y especificaciones sumi. 
nistradas a fs. 19 y 20 pM la Supervision Seccio
nal de Escuelas Comunes de Pl1Ovineias, Zona 211-
(Frontera ). 

RESOLUCION N9 1802 

LICITACION PRIV ADA 

_ Departamento Contabilidad -

Expte. 2645\74 - 1715\74 

19 _ APROBAR la lieitacion privada N9 27\74 
l'ealizada el 3 de mayo de 1974 por interme
d:o de la Direccion General de Administracion 
<Departamento Contabilidad), tendiente a. obte
ner la adquisicion de cajones para embalaJ~ con 
destin~ a la Division Suministros, encuadran~o. 
la dentro de 10 establecidio en el articulo 56, lU

ciso 19 del Decretc·-Ley 23354\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 LEMABE S .A.C.I.F.LA., por un imper
te total de OCHENTA Y TR:&S MIL NOVECIEN
TOS CINCUENTA PESOS (83.950,-), de acuerdo 
oen el detal1e y especifieaciones de la plani1la de . 

22 . - '. i fs. . ~..t - . : , 

39 _ IMPUTAR el importe total de $ 83.950,
a Funci6n 5.10, Programa 05, Caracter 0000, Par
tida Principal 1210, Parcial 204, Acti vidad 0040\3 
del Presupuesto para el ano 1974. 

VAIRIOS .. 

RESOLUCION N9 1697 

TERMINO FUNCIONES 

.' - Organismo Central -

Expte. 4765\72 - 14\5\74 

DAR POR CUMPLIDAS las funciones de coor. 
dinacion asignadas al arquitecto Ernesto Jorge 
FOX, por Resolucion 2184 del 6 de junio de 1972, 
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entre las cooperativas constituidas por personal 
del Organismo, al objeto de obtener vivienda pro
pia y las autoridades nacionales. 

RESOLUCION NI.> 1714 

COMISION DE SERVlOIO 

- Organismo Central 

• 

I F.xpte. 16586173 - 1415174 

CONSIDERAR en comis'i6n de servicio, en fUn 
c:6n docente, desde el 12 al 15 de diciembre de 
1973, en que asisti6 al "IV SeminarLo Nacional 
del Atlantico sobre Disminuci6n Mental" que se 
realiz6 en Mar del Plata, a la Supervisora de 
Ensenanza Diferenciada, senora Pilar Carmen 
OLID de VARELA . 

Es copia fiel de las resolu(!iones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Francisco Jose CABRERA 
Secretar io Genenl 
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BUENOS AIRES, 3 DE JUNIO DE 1974 NQ 736 

DEPARTAMENTO I 
SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION N9 1845 

ACORDAR TRASLADO 

Buenos Aires y La Pampa 

Expte. 16235-73 - 21-5-74 

ACOR-DAR el traslado transitorio, a la escue
la N9 220 del BarrilO Militar de Tandil, BUENOS 
AIRES, solicitado poria maestra de ..seccian de 
Jardin de infantes de la NQ 7 de LA PAMPA, se
nora Elsa Beatriz URBANO de REBOLLO. 

RESOLUCION N9 1931 

TERMINO UBICACION 

Capital Federal y Mendoza 

Expte 3186-74 - 28-5-74. 

DAR POR TmMINADA, a su pedido, la ubi
C'acian transitoria, en la escuela N9 63 de MEN
DOZA, acordada pOl' resoluci6n del 27 de marzo 
de 1967, exptc_ 3013-1967, de la maestra COIl fun
c;ones auxiliares de la N9 13 del Dish'it'J Escolar 
159, senora Sara Antonieta BLASCO de MOYA. 

RESOLUCION N9 1869 

COMISIONES DE SERVlCIOS 

- Cap. Federal - Sede Central -

Expte. 673174 - 21-5-74. 

DESTACAR en comisi6n de serVlClOS, en fun
eian do'cente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en el Departamento de Asistencia Integral, al 
personal siguiente: 

mVISION INVESTIGACION: 

PICCALUGA de GABBI, Alicia Susana (Socia-
'loga), maestra de jardin de infantes de la es

cuela N9 7 del Distrito Escolar 11. 

F'ULCO, Martha (ProfeS/ora de Filosofia y Pe
dagogia), maestra de grado de la escuela N9 6 
del Distrito Escolar 89, 

GESTION ASISTENCIAL: 

CHAPPO, Elsa Carmen (Asistente Sociall, maes
tra de grado de la escuela N9 6 del Distrito Es
c()lar 69 

PAZ ARANO de BRUZZONE, Alicia (Asistente 
Social), maestra de grado de la escuela N9 19 
Disirito Escolar 29. 
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RESOLUCION N9 1866 

COMISION DE SERVICIO 

- CordJoba - Corrientes 

Expte. 6721·74 - 21-5-74. 

DESTACAR en comis'ion de serVIClOS, en fun 
c:on docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Supervision Seccional de Escuelas de la 
pronvincia de Cordoba (Seccion Contable) a la 
direcoora de la escuela N9 327 de CORRIENTES, 
sefiora Pasion BRITOS de OHENU. 

RESOLUCION N9 1851 

REAJUSTE ALQUILER 

- cordoba y Neuquen -

Expte. N9 10.268-73 - 21-5-74 

19 - REAJUSTAR el alquiler del local que 
ocupa la Supervision Seccional de NEUQUEN en 
la calle santa Fe N9 1274, de propiedad del se
fior Jorge A tilio VALDES, con el procedimien to 
que estahlece el art. 89 del Decreto Ley 18880-70, 
con el indice de variacion del cost<> de la vida 
entre el 30 de junio de 1973 y el 30 de junio de 
1974 y que devengani a partir del 19 de julio 
de 1974. 

29 - REAJUSTAR el alquier del inmueble que 
ocupa la Supervision Seccienal de CORDOBA 
en la calle Rosario de SANTA FE N9 231 de esa 
eiudad, de propiedad de la Balsa de Comercio 
de CORDOBA, oon el procedimiento establecido 
en el art. 89 del Decreto Ley 1-8880-70, toman do 
como referencia el indice de costo de la vida en · 
tre el 30 de jun!io de 1973 y el 30 de junitJ de 
1974 y que devengara a partir del 19 de mayo 
de 1974; dejando constancia de qUe la liquida
cion debe efectuarse con posterioridad al 30 de 
junio de 1974, fecha en que recien se cenoce el 
indice que determina la Direccion Na cional de' 
Es"tadistica y Censos. 

RESOLUCION N9 1864 

COMISION DE SERVICIO 

- Cordoba - Neuquen 

Expte. 6726-74 - 21-5.-74. 

DESTACAR en Clomision de servlClOs, en fun
cion docente, hasta el 31 de d iciembre de 1974, 

on la Supervision Seccional de Escuelas de la 
p rovincia de CORDOBA (Seecion Contable), a 
la Direct<lra de la escuela N9 51 de NEUQUEN, 
sefio ra Fausta Ernestina DIAZ de VILLENA. 

RIDSOLUCION N9 1984 

PRORROGAR TRASLADO 

- Corrientes - Sgo. del Estero -

Expte. 4371.-74 - 31-5-74. 

19 - PRORROGAR el traslado prov<isorio, a 
es~ablecimientoSt d e la ciudad de SANTIAGO 
DElL ESTERO, acordado por resolucion N9 2369-
972, de la m aestra de grado de la eS'cuela pro
vincial N9 36 d e CORRIENTES, sefiora Teresita 
Nidia LLANO de ESTIGARRIBIA. 

29 - ESTABiLECER que los efectos de la pro
r roga caducaran a la finaIizacion del curso es
colar de 1974. 

RESOLUCION N9 1842 

NO COMPUTAR INASISTENCIAS 

- Organ ismo Central -

Expte. 6722.-74 - 21-5-74. 

No computar inasistencia a los de centes de
pendientes del Organismo que concurrieron el 
dia 17 de abril de 1974 a las Jornadas Interdis
ciplinarias sobre In£ancia y Adoles'cencia, orga
nizadas por la FEDERACION ARGENTINA DE 
PSIQUIATRAS, para 10 cual debenin presentar 
el cemprobante de su asistencia a las mismas. 

RESOLUCION N9 1865 

COMISION DE SERVICIO 

- San t iago del Estero -

Expte. 6730174 - 2115174 

DESTACAR en comision de se~VlclOs, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974 
en la Supervision General Pedagogica (Provin
cias, Zona 2"), a la maestra de grado de la 's
cuela N9 334 de SANTIAGO DEL ESTERO se. 
nora Marta Teresa FERNANDEZ de SALVATIE. 
RRA. 
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RESOLUCION N9 1836 

NO COMPUTAR INASISTENCIAS 

- Supervisi6n General Pedag6gica -

soluci6n ministerial 1338 de fecha 27 de marzo 
de 1974, senoras Martha Ligia LAGORIO de MIT
CHELiL (Profesora del Colegio Nacional N9 13) 
y Elvira BUiRLANDO de COSTAS (Profesora del 
Colegio Nacional N9 4) la partida de movilidad 
fija por el ano 1974 (19 de abril al 31 de diciem-

Expte. 5617174 - 2115174 bre) de acuerdo con 10 que prescribe el articulo 

NO COMlPUTAlR inasistencias del 24 de abril 39 del Decreto 5013172. 
al 10 de mayo de 1974 al personal que se indica ~ 

a continuaci6n, CIOn motivo de su asistencia a las I I 
Jornadas de Estudios Sociales organizadas por el 
Ministerio de Educaci6n de la provincia de Bue
no.s Aires. 

LOPEZ, Hector Daniel, escueia N9 27, Distrito 
Escolar N9 199, turno manana, 69 A (suplente). 

MURO, 'Pacific.:> Argentino, escuela N9 16, [)is
trito Escolar N9 19. 

rPAlLE.RIM:O, Vicente, A., escuela N9 6 "Guiller
mo Correa", Distrito Escolar 69. 

HALFON, Horacio Alberto, director de la escue
la N9 16, Distrito Escolar 14. 

RESOLUCION NQ 1841 

SUSPENDER, ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

- Supervision General Pedag6gica -

Expte. 6723174 - 2115174 

19 - SUSiPENDER en el presente ano lectivo 
en las escuelas de su jurisdicci6n a las denomi" 
nadas "Ferias de Ciencias y Tecnologia", que se 
realizaban a nivel de [)istrito Escolar y otras 
instancias de mayor aIIl!Plitud. . 

29 - DEJAR claramente establecido que est a 
medida no implica la suspension de la ectivi
dades cientificas y tecnologicas que se desarro
llaban en este tipo de evenws, dado que, por el 
contrario, se solicit a una intensiflCacion de las 
mismas en el desarrollo de las cla,ses habitua
les, logrando la participacion de todo el alum
nado y restandoles tock) caractet competitivo. 

iRlESOLUCION N9 1882 

ACORDAR "MOVILJiDAD FIJA" 

- Supervision General Pedag6gica -

Expte. 5506174 - 2815174 

ACOR-DAR a las profesoras de ingles adscrip.- j 
tas a la Supewision General Pedagogica por Re- ~ 

RESOLUCION N9 1905 

DENEGAR RECLAMO DE HABERES 

- Supervisi6n General Pedag6gica -

Expte. 5191165 - 2815174 

NO HAOER lugar al reclamo de haberes .for
mulado por el senor Ernesto Emilio RUGGIERO 
hasta tanto recaiga resoluci6n definitiva en 10s 

. sumarios que se Ie instruyen. 

RESOLUCION N9 1978 

COMISION DE SERVICIO 

- Supervisi6n General Pedag6gica -

EXipte. 6531 174 - 3115174 

19 - DESTACAR en comisi6n de servicio, en 
funcion dOGente, desde el 10 de junio hasta el 
12 ue julio de 1974, para asistir al curso de per
feccionamiento organizado 'Par la Supervision 
Seccional de MlUsica y que fuera autorizado por 
Resoluci6n N9 1735174, a los siguientes maestros 
especiales de musica: 

Concepcion GAIBAGLIO de JUNOD, de la escue
la N9 15 del Distrito Esoolar 189. 

Irma Beatriz CATANIA, de la escuela N9 1 del 
Distrfiw Escolar 179. 

Maria Teresa GONZALEZ, de las escuelas Nos. 
14 y 22 del Distrito Escolar 39. 

Sofia GOMEZ de SALDIVAR, de 1a escuela nu
mere 14 del Distrito Escolar 209. 

Beatriz GARCIA, de la 'eScuela N9 4 del Distrito 
Escolar 129. 

Carmen TOLEDO de CATANZARO, de la escue
la N9 14 del Distrito &scolar 189. 

I 

Luisa CIOHITTI de HERNAN'DEZ, de la escuela 
N9 14 del Distrito 'Escolar 189. 

" 
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Etelvina NEUlMANN de VARELA, de la escuela 
N9 5 del 'Oistrito Escolar 109. 

Graciana SfPALLINA, de las escuelas Nos. 15 y 9 
del Distr-itID ~colar 189. 

Teresa SANCHEZ de POLIDORO, de la escuela 
N9 12 del Distrito Escolar 139. 

Emma CAIMlPAGNOLI de HERRERA, de la es
cuela N9 11 del Distrito Escolar 99. 

Elisa:beth JAWITZ de POSTOLOVSKI, de la es. 
cuela N9 13 del lDistritn 'Escnlar 189. 

Antonia GALARZA de RiOPE, de la escuela nu
mero 207 de COImIENTES. 

Telso NestoT GOMEZ, de la escuela N9 209~e 
EN'I1RE RIOS. 

JIDse Gustavo PEREZ, COLODRERO, de la escue
la N9 3 de dH~CO. 

Gladys Gloria ALT ABE, de la eS'cuela W' 42 de 
CHACO. 

til I I jl \1'" , "". 
"' I '1" lI lhl.ll" ! Nl 

Livia MARTINEZ de SCHROEDER, de la escuela 
: N9 2 de C!HlACO. 

Juana QUINTEROS, de la escuela N9 29' de HAN 
JUAN. 

IDominga G. de HERETICHI, de las escuelas nu
meros 31 y 2 de FORMOSA. 

Nelly OERETTO de RABINO, de la escuela de 
frontera N9 1 de RIO NEGRO. 

\\.~. ". 
La ura Cristina MANNI, de la escuela N9 226 de 

TUCUlMAN. 

Aida MAS'DR:ACCHIO, de la escuela N9 253 de 
TrUOUMAN. 

Gladys NEIRA de OTHAZ, de la escuela N9 135 
de NEUQUEN. 

Carmen WAiLL de ARAUITO, de la escuela nu
mero 185 de MiISIONES. 

Martha Isa,bel As.HUR, de la escuela-hogar nu
mero 17 de SALTA. 

Carmen Josefa HU'ElL, de la escuela N9 31 de 
FORlMOSA. 

Eve Noemi ARROYAT, de la escuela N9 62 de 
LA lPAMIPA. 

~~b~· ..... _ ::;"~~~.4H~~ .... ......;~",.R.-~: .. I: . .-· L . .....t ~ Wi. .. ~ .. UJla;lI .; ;~:oI~ 
29 - DISPONiER que, por el Departamento 

Ctontabilidad, s'e liquide a los maestros especia
les de musica, destacados en comision de servi
cios en el punto anterior, que proceden de escue. 

/ 

las del int'erior del pais, treinta y siet e (37) dias 
de viaticos y se les extienda las respectivas 01'
denes de pasajes_ 

R,ESOLUCION N9 1990 

ESTABLEOER OESE DE SERVIOIOS 

- Supervislon General Pedagogica -

Expte. 5'3741'74 - 311'5174 

ESTAlBIJECER que Ja fecna de cese de los ser
vicins de la Supervisora escolar de Musica, seno
rita Maria Teresa Victmia DOT'IT BRANDA 
CARCANO, debe consignarse al 31 de diciemlbre 
de 1974 y no como se fijo en la Resolucion N9 943 
del 3 de abril del corriente ano. 

RESOLUCION N9 1993 

POSPONER TERlMlNO SJ<)RVICIOS 

- Supervision General Pedagogica -

Expte. 6'333174 - 31 \5174 

ESTAIBLEOER 'que la fecha de terminacion de 
los servicios del Supervisor Escolar de 'Musica, 
senor Leoploldo MONTENEGRO, dispuesta pOl' 
Resolucion 945 del 5 de abril ultimo en expe
diente 16377172, al 19 de julio proximo debe con
siderarse al 31 de diciembre del corriente ano. 

RESOLUCION N9 2007 

APROBAR CONDICIONALMENTE TEXTO 

- Supervision Pedagogica -

~pte. 7409173 - i3115174 

Aprolbar, condicionalmente, el libro. de lectura 
para segundto grado "Martin y yo" de las autoras 
Aldonza de Ferrari y Eleqa T . de Lagomarsino. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 1833 

DESIGNACION BIBLIOTECAJRIAS 

- Capital Federal -

Expta. 5445174 - 2115\74 

DESIGNAR bibliotecariaS' intel'inas para las 
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bibliotecas que se indican, a las siguientes per 
sonas. 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 
Turno Tarde 

1 • 

, ~ 

Alicia Ester SPIRITOSO (L. C, 6.432.706, clase 
1950, en vacante por creaci6n, Expte. 1898163). 

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL NQ 3 
Turno Tarde 

Maria Teresa DIAZ ARANA (L. C. 1.887, 150, cIa.· 
se 1935, en vacante por creaci6n, Expte. 1898 
163). 

Turno Noche 

Mirta Raydee RISANO (lL. C, 5,269,956, clase 
1945, en vacante por jubilaci6n de Maria Es
ther Boerr de Duran), 

Maria Luz REZK (L, C. 0.131.303, clase 19'29, en 
vacante por jubilaci6n de Agustina Blanca Co
lombo de Luque). 

BIBLIOTECA "MARIA BUCICH" 

(D. E. 19 - Esc. N9 12) 

Turno Tarde 

Graciela ROSSI de MADUmO IL. C. 5.170.155, 
clase 1945, en vacante POl' jubilaci6n de Clara 
Orofino de Puig Lomez). 

BffiLlTECA "BARTOLOME MITRE" 

(D. E. 49 - Esc. N9 1) 

Turno Manana .. 

Adriana Ines VENTURA (L. C. 5.817.134, clase 
1948, en vacante por creaci6n, Expte 1898163), 

...... '#iCaU 

BffiLlOTECA "CARLOS R. VIGNALE" 

(D. E. 49 - Esc. N9 4) 

Turno Tarde 

Nelida !BERDASCO de PEREZ (L. C. 9.748.010, 
clase 1939, en vacante por creaci6n, expediente 
1898163), 

BIBLIOTECA "GERVASIO MENDEZ" 

(D. E. 89 - Esc. N(16) 

Turno Tarde 

Julia Ines Gandara (L. C. 3.976.009, clase 1940, 
en vacante por jubilaci6n de Emma Zacardi 
de Molina). 

RESOLUCION NQ 1860 

COMISION DE SERVICIOS 

- Capital Federal -

Expte. 6712 /74 - 2115174 

DESTACAR en comisi6n de serV1ClO, en fun
ci6n cLocente, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
en la Junta de Clasificaci6n NQ 4, al maestro de 
grado de la escuela N9 23 del Distrito Es~olar 
169, sefior 'Enrique Luis IRONZONI. 

RESOLUCION NQ 1863 

CREACION DE CARGOS 

- Capital Federal -

Expte. 6852174 - 2115!74 

CREAR en las escuelas de la Capital Federal, 
,convertidas en establecimientos de Jornada Com. 
pleta, por Resoluci6n N9 651 de fecha 31 de ene
TO de 1974, los cargos de materias especiales que 
en cada caso de indica; 

:Escuela N9 10 del D. E. 1 Q; 2 cargos de idioma 
extranjero. 

Escuela NQ 19 del D. E. 29; 1 cargo de Activida
des Pllisticas; 1 cargo de Musica; 2 cargos de 
Trabajo iManual; 3 cargos de idioma extran· 
jero; 3 cargos de Actiivdades Fisicas. 

l~cuela N9 9 ' del D. E. 169; 1 cargo de idioma ex,· 
tranjero; 1 cargo de Actividades Fisicas. 

Escuela N9 13 del D. E. 18Q; 2 cargos de Activi
dades Fisicas; 1 cargo de idioma extranjero. 

1£1"' -
11t~ ·1 

RESOLUCION N9 1876 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Capita.l Federal -

E!xpte. 15129173 - 2815174 
.~.~ .:.., I 

19 - APRO!BAR el desarrollo del Concurso nu
mero 34173 realizado para proveer cargos de maes· 
tros de grado en escuelas de jornada Simple y 
completa en jUrlsdlCcion de la Junta de Clasifi_ 
caci6n del Distrito Escolar Electoral NQ 4. 
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211 - DESIGNAR titular de un cargo de maes
tro de grad::> en las escuelas de la Capital Fede
ral que se indican, a las siguientes personas: 

a) Jornada Simple 

Alejandro Hernan BENITES (L. E. 4.557.476, cla
se 1946), en la escuela N'1 1 del Distrito ES'colar 
1811, en la vacante por traslado de Tristan , 
Berdier. 

Irma Elena BOCAN de DEGANIS (L. C. 4.441.082, 
clase 1942), en la escuela Nil 13 del Distrito 
Escolar 17'1, en la vacante POl' creacion 172. 

Augusto Luis CICILIANI (L. E. 8.267.392, clase 
1947), en la escuela N9 24 del Distrito, Escolar 
1711, en la vacante por creacion 172. 

Dora de SAN CEILEDONIO de FERRO (L. C. nu
mero 3.796.577 clase 1940), en la escuela Nil 6 
del Dis'trito Escolar 159, en la vacante pOl' fa
llecimiento de Analia C. de 'I'hury. 

Maria Teresa VARGAS de PANERO (L. C. nu
mero 2.969.755, clase 1933), en la escuela NII1G 
del Distrito Escolar 1811, en la vacante pm fa- I 

llecimiento de Nilda S. de Medrano. 

Margarita Nelida GALFRASCOLI de GARCIA 
NOVARINI (L. C. N9 3.866.225, clase 1940), en 
la escuela Nil 13 del Distrito Escolar 1711, en la 
vacante por traslado de Eda Balbin. 

Alberto Santiago MARTINEZ L. E. Nil 7.356.166, 
clase 1940), en la escuela N9 9 del Distrito Es
colar 1711, en la vacante pr traslado de Tran
sito Bri tos. 

Rosa MlARTINEZ de KOHAN (L. C. 3.867.409, 
cla.se 1939), en la escuela N9 19 del Distrito 
Escolar 1511, en la vacante por creacionl72. 

Jorge Francisco MOLINA (L. E. N9 4.427.247, cla
Se 1943)~ en la escuela Nil 21 del Distrlto Es
cDlar 179, en la vacante pOl' tras-ado de Hec
tor B. Fusinata. 

Juan Jose !Morello (L. E. Nil 8.250.462, clase 1946), 
en la escuela Nil 25 del Distrito Escolar 18, en 
la 'Vacante por renunCla de Hugo del Campo. 

Alicia Esmeralda RODRIGUEZ (L. C. 3.945.186, 
clase 1940), en la escuela N9 9 del Distrito Es
colar 1211, en la vacante por traslado de Lidia 
C. de IglesIas. 

Oscar Agustin TOLEDO (L. E. N9 4.443.146, cla
se 1944), en la escuela Nil 16 del Distrito Es.
colar 179, en la vacante por creacion 172. 

Mabel Gloria VISICONTI de MORRONE (L. C. 
Nil 3.687.385, clase 1939) , en la escuela Nil 18 
del Distrito Escolar 129, en la vacante POl' crea
cion 172. 

b) Jornada Completa 

EsGuela Nil 2 del Distrito Escolar 159, en la va
cante por traslado de Nelly Cerrutti, al maes
tro de grado de la Nil 21 del Distrito Escelar 
12, senor Saul AGUILAR (L. E. N9 874.712). 

Escuela Nil 14 del Dis'trito Escolar 1511, en la va
cante por ('rea cion 172, a la maestra de grado 
de la N9 8 del Dis'trito Escolar 1711, senora Ne
!ida CeciliaBARANDA (L. C. N9 1.155.289). 

Escuela Nil 10 del Distrito Escolar 1811 , en la va
can~e per creacion /72, a la maestra de grade 
de la N9 17 del Distrito EscDlar 1611, senora 
ConcepCion Beatriz CARVAJAL de MONSE
RRAT GARCIA (L. C. Nil 0.270.258). 

Escuela N9 4 del Distrito Escolar 169, en la va
cante por renuncia de Noemi T. de Alvarez, al 
maestro de grado de la Nil la, senor Ernesto 
Martin ETCHEPARE (L. E. Nil 4.102.113 ), 

Escuela Nil 11 del Distrite Escolar 189, en la va
cante pOl' ascens.o de Roberto E. ZugalO, al 
maestro de grado de la Nil 5 del mismo dis.
trito, senor Francisco Eduardo . FlRETE (L. E. 
N9 7.461.473). 

Escuela N9 4 del Distrito Escolar 17, en la va
cante POl' jubilacion de Celia G. de Canaveris, 
a la maestra de grado de la Nil 8 del mismo 
distrito, senora Hebe Clotilde de GIOIA de 
CARJRIZO (L. C. Nil 3.674.946). 

Escuela N9 5 del Distrito Escolar 12, en la va
cante por tras'lado de Zelina Maranzano, a la 
maestra de grado de la Nil 15 del D. E. 1711, 
senora Ana Maria KUHN de FAZIO (Lib. C. 
N9J 3.204.026). 

Escuela Nil 11 del Distrito Escolar 1611, en la va
cante por traslado de E. Bonifacini, a la maes
tra de grado de la Nil 19 del D. E. 179, sefip· 
lita Ana Odilia PERCOSSI (L. C. Nil 0.173.794). 

Escuela Nil 1 del Distl'ito Escolar 159, en la va
cante por creaci6n /72, a la maestra de grado 
de la Nil 19 del D. E. 179, senorita iMana Lydia 
Azucena PORTA (L. C. N9 2.795.305). 

Escuela Nil 22 del Distrito Escolar 1511, en la va
cante por jubilaclon de Lucia M. Benitez, al 
maestro de grado de la N° 7 del D E. 1211, 
senor Andres PREIDIGER (L. E. N9 3.241.182). 
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ES'cuela N9 6 del Distrito EsCiolar 169 , en la va

cante POl' creaci6n 171 , a la maestra de grado 
de la N9 19 del D. E. 159, senora Irene GRI
SEL"DA de DEMIN IL. C. N9 5.527.385). 

Escne1a N9 4 del n lstrito Escola r 169. en 13 Vfl. 

r.antp nor creaci6n 172. fl.1 maestro rie popeln ne 
l~ N9 1 del D E. 189 senor Armando F rancisco 
SOCAS (L. E. N9 4.054.602) . 

E<;cuela N9 9 riel Distl'ito Es(!olar 189. en la V8.

r.anh~ nor creaci6n 172. a la maes tra de grado 
de la N9 15 del r>. E. 179, senora Diana Carol<:!. 
T.mi'sa TOPPAZZTNI de MAIM1\,fANA (Lib' C. 
2.969.677) . 

RESOLUCION N9 1877 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Capital Federal -

Expte. 863174 - 2815174 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso 
N9 32173 de ascenso de categoria y jerarquia para 
cubrir cargOS de directores de escuelas de jor
nada simple y completa en jurisdicci6n del Dis
trito Escolar Electoral N9 3., 

29 - DESIGNAR directores pam las escuelas 
de la Capital Federal que se indican, a los do
centes que en cada caso Se mencionan: 

a) Jornada Simple 

Escuela N9 18 del Distrito ESClolar 79. en la va· 
cante POl' jubilaci6n del Francisco Supo. al 
vicedirector del mismo establecimiento. senor 
Guillermo ALBARELLOS (L. E . N9 1.810.893 ). 

Escuela N9 3 del Distrito Escolar 29, en la va
cante POl' fallecimiento de Edgard'J Castillo, oj 

vicedirector de la N9 14 del D. E. 14, senor 
Felix 'COLOMBO (L. E . N9 4.039.332). 

Escuela N9 23 del Distrito Escolar 109, en la va
cante POl' jubilaci6n de Ricardo Illia . al vice
director de la N9 9 del D. E. 149, seiiIDr Huge 
Domingo CONDOLEO (L. E . N . . 4.086.545) 

Escuela N9 13 del Distrito Esco1ar 99, en 1a va· 
cante POl' fallecimiento de Angelica Moirano, 
a la vicedirectora de la N9 14 del D E. 79, se
nora Catalina DELUCCHI de LUCOTTI (L. C. 
N9 88.628 ). 

E3cuela N9 20 del Distrito Es'oolar 79, en la va 
cante pOl' traslado de Osvaldo Caceres, al vi-

cedirector de la N9 11 del D. E. 209, senor Jor
ge Raul 'ENCINA (L. E. N9 4.200.721). 

Escup.la N9 24 riel nistrito Escola r 29 en la va
cante POl' jubiJaci6n de JosP- R. Cash'llan. al 
vicedirecbor d~ 1" N° 11 n~l D E. 189. senor 
Eduardo Victor ErOH1EJPARE (L. E. 4.157.617). 

Escuela N9 21 del Distrito Escolar 109, en la va
cante POl' jUbiJacion de Ida La Via . a 1a vice
directora de la N9 18 del D. E 149. senora 
IBeatriz MONACA de FERRAZZANO (Lib. C. 
N9 (1..559.156). 

'b) Jornada Completa 

Escuela N9 1 del Distrito Escolar 149, en 1a. 
vacante por traslado de Eduardo Rodriguez, al 
director de la N9 13 del D . E. 15. senor Jorge 
Raul IMERCAU (L. E. N9 7.335.145). 

RESOLUCION N9 1880 

APROBAR DES,ARROLLO CONCURSO 

- capital Federal -

·Expte. 2129174 - 28!5174 

19 - A!P!ROBtAR el desarrollo del O'Jncurso 
N9 33173 para cubrir cargos de vicedirectores de 
escuelas de jornada completa en jurisdicci6n de 
la Junta de Clasilfkacion del Dlistrito Es·cola:r 
:Electoral N9 2. 

29 - DESIGNAR vicedirectores de las escue
las de jomada comp!eta de Ja Capital Federal 
oue se determinan, a los dJocentes de escuelas 
de jomada Simple que en cada caso se indican: 

l!rscuela N9 24 del Distrito Escolar 119 en 1a va-
cante por creacion Exp. 14Q95168 a la vicedi,
rectora de la N9 19 de ese mismo distrito se
nora F'anny Albina BRIONES de RAV'ETT! (D. 

U. N9 7 7.153.343). 
• 

EscueJa N9 2 del Distrito Escolar 19Q en la va
cante por traslado de Delia de la Fuente de 
Cabrera a la vicedirectora de la N9 5 del D. 
E. 119 senorita Tecesa Saturnina INFANTE (L. 
C. N9 1.729.886), 

IGscuela N9 19 del I])istrito Esco1ar 19, en la va
cante por traslado de Juan Mikenas, al vice
director de la NQ 7 del D. E. 39, senor David 
Rufino PASTOR (L. E. N9 7.457.981). 

Escuela N9 25 de Distrito Escolar 19, en la va
cante por creacion Expn 13495171, a la vice-
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directDra de la N9 16 del D E. 189, senora Ne
lida Jesus PONCE DE LEON de iLEON( L. C. 
N9 0.251.882). 

RESOLUCION N9 1901 

LIQUIDAR ANTICIPOS "COPA DE LECHE" 

- Capital Federal -

Expte. 6348174 - 2815174 
• • 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n (Departamento Contabilidad) a li
quidar, con caracter de anticipo, a las escuelas 
nominadas en hs. 1118 que integran la presen· 
te re-soluci6n, una partida equivalente al 25 POl' 

ciento del total asignado en carla caso, 10 que 
importaria para el servicLo del "Comedor Esco
lar" la suma de UN MnLON TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTI
DOS PESOS CON CmCUENTA CENTAVOS (pe
sos 1.383.622,50 ) y para la "Copa de Leche" la 
suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL NOVIDCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($ 653.972) . 

lEse. N9 25% Subs. Alim. 25% Copa de Leche 

2 4.347,20 17.388,80 

4 24.000 96.000 7.515,20 30.060,80 

5 4.312.- 17.248.-

6 20.000 80.000 6.195,20 24.780,80 

11 3.072 12.288 

13 5.033 ,60 20.134,40 

15 24.000 96.000 7.673,60 30.694,40 

TOTAL: 284.288 140.307,20 

PLAN NUTRICIONAL - ANO: 1974 

CAPITAL FEDERAL 

DISTRITO ESCOLAR : 49 
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PLAN NUTRICIONAL - ANO: 1974 I 25 
3.840 15.360 3.220,80 12.883,20 

CAPITAL FEDERAL TOTAL: 174.632 146.995,20 

DISTRITO ESCOLAR: 69 
PLAN NU'l1RICIONAL - ANO: 1974 

Esc. N9 25% Subs. Alim. 25% Copa de Leche 
CAPITAL FEDERAL 

3 2.000 8.000 

5 6.144 24.576 
DIS'DRITO ]sCOLAR: 89 

6 4.980,80 19.923,2!l Esc. N9 25% Subs. Alim. 25% Copa de Leche 

7 2.000 8.000 1 2.481.60 9.926,4{) 

8 4.382,40 17.529,60 2 4.200 16.800 

9 4.400.- 17.600.- 5 3.200 12.800 

10 2.000 8.000 6 2.640.- 10.560.-

12 6.400 25.600 7 5.966,40 23.865,60 

16 6.400 25.600 2.376.- 9.504.- 10 9.000 36.000 

22 6.195,20 24.780,80 13 6.529,60 26.118,4{) 

23 12.160 48.640 15 15.360 61.440 

TOTAL: 148.416 89.337,60 17 1.920 7.680 

18 3.520.- 14.080.-

PLAN NUTRICIONAL - ANO: 1974 22 2.304 9.216 

CAPITAL FEDERAL 23 5.156,80 20.627,20 

24 2.000 8.000 
DISTRITO ESCOLAR: 79 

TOTAL: 151.936 [05.177,60 

Esc. N9 25% Subs. Alim. 25% Copa de Leche PLAN NU'l1RICIONAL - ANO: 1974 

5 5.120 20.480 
CAPITAL FEDERAL 

6 4.347,20 17.388,80 

9 1.920 7.680 3.854,40 15.417,60 DISTRITO ESCOLAR: 99 

11 1.920 7.680 . Esc. N9 25% Subs. Alim . 25% Copa de Leche 

12 4.480 .17.920 
f 1 1.562,50 6.250 

13 6.529,60 26.118,40 2 3.520.- 14.080.-

14 4.874 19.496 5 25.600 102.400 10.225,60 40.902,40 

15 1.920 7.680 13 33.280 133.120 12.520.- 50.0SO.-

16 7.680 30.720 :20 1.562,50 6.250 

17 5.760 23.040 :Z3 6.406,40 25.625,60 

20 6.406,40 25.625.60 !24 5.860,80 23.443,20 

23 12.390,40 49.516,60 :~9 34.000 136.000 6.212,80 24.851,20 

24 6.144 24.576 l TOTAL: 384.020 178,982,40 
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22 

24 

2.500 

6,400 

10.000 

25.600 
TOTAL: 659.072 

8.078,40 32.313,60, I 24 

25 
250.000,40 

PLAN NUTRICIONAL - A:NO: 1974 

CAPITAL FEIDERAL 

DIS'DRITO ESCOLAR: 149 

16.000 64.000 

TOTAL: 142.080 

5.332,80 

7.884,80 

21.331,20 

31.539,20 

175.'48,-

PLAN NUTRICIONAL - A:NO: 1!t74 

CAPITAL FEDERAL 

. . 
DISTRITO ESCOLAR : 169 

Esc. N9 25% Subs. Alim. 25% Copa de Leche Esc. N9 25% Subs. AUm. 25% Copa de Leche 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

13 

14 

17 

19 

20 

21 

23 

25 

26 

4.611,20 

5.120 20.480 3.080,-

3.840 15.360 

4.364,80 

7.040 28.160 

1.200 4.800 4.699,20 

6.400 25.600 3.414,40 

24.000 96.000 10.419,20 

3.840 15.360 

8.000 32.000 

·5.632 22.528 

2.400 9.600 

11.910 47.640 

2.560 10.240 

2.560 10.240 

TOTAL: 338.008 

18.444,80 5 

12.320,- 7 

17.459,20 

18.796,80 

13.657,60 

41.676,80 

8 

9 

10 

11 

18 

19 

26 

4.480 17.920 

3.200 12.800 

TOTAL: 30.720 

4.558,40 

3.590,40 

6.371,20 

5.473;50 

2.270,4Q 

4.910,40 

2.992,-

18.233,60 

14.361,60 

25.484,80 

21.894,-

9.081,60 

19.641,60 

11.968,-

120.665,20 

PLAN N'UTRICIONAL - A:NO: 1974 

CAPITAL FEDERAL 

DISTRITO ESCOLAR: 179 

Esc. N9 Subs. Alim. 25% Copa de Leche 

122.355,20 5 5.878,40 23.513,60 

t5 7.603,20 30.412,80 
PLAN NlroRICIONAL - AN'O: 1974 

12 

13 

3.168,- 12.672,-

CAPITAL FEDERAL 6.512,- 26.048,-

DISTRITO ESCOLAR: 159 14 6.494,40 25.9'77,60 

Esc. N9 25% Subs. Alim. 25% Cop a de Leche 
TOTAL: 118.624,-

6 

7 

11 

13 

19 

23 

19.52!} 78.080 

2.868,80 11 .475,20 

5.896,- 23.584,-

5.614,40 22.457,60 

14.080,- 56.320,-

2.235,20 8.940,80 

PLAN NUTRICIONAL - A:NO: 1974 

CAPITAL FEDERAL 

DISTRITO ESCOLAR: 189 

Esc. N9 Subs. Alim. 25% Copa de Leche 

4 3.960,- 15.840,-



1&4 

~ ,. 

14 

19 

20 

4.100,80 

11.123,20 

5.878,40 
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16.403,20 :ESC. DlFER'ENC'IAiL N9 4 ..... 15.350 

44.492,80 ESC. Mil ES'PERANZA ........ 10.000 

23.513,60 ESC. R~ON FALCON ....... 12'.800 

61.400 

40.000 

51.200 

4.857,60 19.430,40 INST. FELIX BERNASCONI .. 11.270 45.080 
TOTAL: 119.688 

TOTAL: 197.680 

PLAN NUTRICIONAL - ~O: 1974 
RESOLUCION N9 1952 

CAPITAL FEDERAL 
~BAR DESARROLLO CONCURSO 

DISTRITO ESCOLA:R: 209 
- Capital 'Federal -

Else. N9 Subs. Alim. Copa. de Leche 
Expte. 1972174 - 3115174 

5 

6 

7 

10 

11 

13 

14 

18 

19 

3.840 

24.000 

8.000 

15.360 

3.400 

72.000 

15.360 

96.000 

32.000 

61.440 

13.600 

288.000 

TOTAL: 506.400 

4.171,20 

9.732,80 

13.235,20 

6.934,40 

9.046,40 

8.412,80 

16.121,60 

PLAN NU'l'lRJCIONAL - ~O: . 
. CAPITAL FEDERAL 

J ARDINES (DE INIF ANTES 

Hi.684,60 

38.931,20 

52.940,80 

27.737,60 

36.185,60 

33.651,20 

64.486,40 

270.617,60 

illDl 
1974 

Nlim. Jard.lnfantes 25% Sobsidio 8Ilimentacion 

2 109 7.012,50 28.050 

3 89 5.482,50 21.930 

4 129 6.528,- 26.112 

5 59 18.000,- 72.000 

6 49 20.633,50 82.534 " . . - . 

7 59 22.865,- 91.460 

8 69 11.640,- 46.560 

8 169 14.450,- 57.800 

TOTAL: 426.800 

25% 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso 
38173 de maestras especiaIes de Labores y Tra· 
bajo Manual realizado en jurisdiccion del Dis
trito Escolar Electoral N9 1. 

29 - DESIGNAR maestros &Speciales de La
bores y Trabajo !Manual para las escuelas de 
[a Capital Federal que en cada caso se indica, 
fa las siguientes personas. 

'a) Laoores 

Maria Elena CERENZA (lL. C. N9 6.342.756, clase 
1941), en la escuela N9 21 del Distrito Escolar 
NQ 49, en la vacante por jubilacion de Ofelia 
Bustos Gil (~ catedra). 

Carolina GANA de DI BELLO (L. C. N9 1.636.888, 
clase 1007). en la. escueIa NQ 8 del Distrito 
Escolar 49, en Ia vacante par creacion Expte . 
2587171. 

Ada !Mercedes LEIROO de RODRIGUEZ )L. C. 
N9 4.406.66'7, clase 1941), en la escuela N9 25 
del Distrito Escolar 19, en 111. vacante por crea
cion Expte. 9800168. 

Aida Susana LENZI (L. C. N9 3.979.362, clase 
1941), en la vacante por creacion expediente 
15073164. 

Mabel !MORAN de NIETO (L. C. N9 2.620.335, cIa· 
se 1935), en la escuela N9 8 del Distrito Esco· 
lar 49, en la vacante por creacion expediente 
2587171., 

b ) Trabajo Manual 

Nelfy Susana ARENA (lL. C. N9 4.265.185, clase 
1942), en 111. escuela N9 3 del Instituto F . F. 
Bernasconi, en la 'V'acante por jubilacion de 
Jose Ardissone. 
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Hector Carlos BERARDONI (D. U. NQ 10.398.875, 
clase 1952), en la escuela N<? 4 del Distrito Es
colar 1", en la vacante por crea.cion expedien
te 7632167. 

Carolina GANA de DI BElLO (L. C. N<? 1.636.888, 
clase 1927), en la escuela N" 8 del Distrito Es. 
colar 4t?, en la vacante por creacion expedien· 
te 258717l. 

iMabel LIRA de PENCO (IL. C. NQ 2.900.931, cIa. 
se 1934), en la escuela NQ 18 del Distrito Es
colar 49, en la vacante por creacion, expedien. 
te 18518168. 

-
Marta Susana MARIN de MENDOZA (Lib. C. 

Nt? 5.773.857, clase 1948), en la escuela N9 8 
del Distr-ito Esoolar 4", en la vacante por crea· 
cion, expdiente 2587171. 

Margarita IM!ARTINEZ (IL. C. N. 2.092.770, clase 
1934) , en la escuela N9 1 del Instituto iF. F. 
Bernasconi, en la vacante por creacion, expe. 
diente 18518168. 

·r.."'-Pilar Edith ORTEGA de GIiMENO (L.C. 3.613.968, 
clase 1&37) en la escuela N" 22 del Distrito Eso 
colar 69, en la va.cante por jubilacion de A. 
iMartinez de Alegre. 

Maria Catalina iPALACIOS (L. C. N9 1.469.868, 
clase 1931)' en la escuela N9 26 del Distrirto 
Escolar 4", en la vacante por creacion, nota 
105.68. 

Hayd.ee Joseflna iPAlUMA de VERONI (Lib. C. 
Nt? 379.640, clase 1918), en la escuela Nt? 5 del 
Distrito Esoolar 69, en la vacante POi' crea
ciOO, Expte. 7632167 (con servicios docentes an
teriores). 

Ana /Maria URlBICAIN de PALIMA GOLLAN (L. 
C. N9 4.643.266, clase 1943), en la escuela NQ 1 
del Distrito Escolar 19, en la vacante por crea
cion, Expte. 1036163. 

RESOLUCION N9 1953 

APIWBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Capital Federal -

Ex.pte. 1784174 - 3115174 

1 Q AfPROBAR el desarrollo del Concurso nu· 
mero 41173 realizadlO para proveer cargos de ma.es
tra jardinera en secciones de Ja1"din de Infan
tes anexas a escuelas de jornada simple y com
pleta y en jardines de infantes integrales en 
jurisdiccion de la Junta de Clasificacion del Dis· 
trito Escolar Electoral N9 1. 

29 - DESIGNAR maestras jardineras en los 
establecimientos que en cada caso se detenntna, 

I 
a 11!:S personas que Hguran en el Anexo I , el que 
se considera parte integrante de esta Resolu
don. 

ANEXO I 

Apellido y nombre L. C.oL. E 
CJase 

Esc. N9 
D.E. 

Causa de la vaeante 

BELLOMO de GmSTI Norma Beatriz ......... :).'4r25.294 J . J. 614t? T. Maria S. de Romero 
1947 

CARCIDO de CIPOLLINI, Alicia Haydee ...... 3.975.881 513Q Creacion 172 
1941 

D'ALESSANDRO, Ana !Maria ... .... ........... 2.974.124 1815" T. Dora Granara 

DASSO SUFIF\E!R, Eugenia. Maria 

1933 

5.242.712 
1945 

DELIO, Maria Angelica ....................... 4 .. 597.647 

di GIANNI de CID, Maria Teresa 

1943 

5.611.673 
1947 

DUARTES, Estela rseatriz .. ....... .... ........ 5.940.796 
1948 

1169 .l'ransf. de cargo 168 

2516" Creaci6n 165 

18139 Creaci6n 165 

15139 Creacion 166 
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Apellido y nombl'e 

ESCUDElRO, Maria del Pilar Guadalupe 

ESCUDERO de LUQUE, Maria del. Carmen 

FREIGIDO, Emiloe . .... . ...... .. .. . . .. ... . ... . 

GEIMAN RODRIGUEZ de BRA, Martha Eugenia 

GOMEZ de AMA!DEO VIDELA, Maria Estela 

LUCIANO, Maria Etelvina 

I,. C. oL. E 
Clase 

5.200.238 
1947 

4:.400.795 
1942 

S.725.298 
1947 

1.340.S21 
1928 

!5157.792 
1946 

5.886.902 
1948 

Esc. N9 
D.E. 

J . I. 7\59 

J .I. 7159 

.1.1. 1\LB. 

3\69 

2\19 

J.I. 8\69 

Causa de la vacante 

Creacion \67 

Creacion \65 

Ren. de Nilda Bertoldi 

Creadon \64 

Creacion \72 

Jub. de Carmen l;')ise 

MAGDALENA de GELZO, Maria Rosa . . .. . . . . 4.787.612 Creacion 171 

MENEGHETTI de GARIGLIO, Maria Marta 

1944 

5.426.872 
1946 

10\19 T. Zulema iBianchi 

MILA, Ana Maria . . . . .. ... ... . . .. . . ... . ... .... 6.035.224 T. Ernestina G. de 
Zalazar 

MUiRIDOCH, Mirtha Cristina 

1949 

5.275.141 
1945 

Creaci6n \66 

MUSSO, Nora Cristina ..... . .. ..... .. ......... . 5.929.602 Creacion \65 
19488 

NEIRA de VILARDO, :Monica Susana . . .. . .. .. 5.612.202 Creacion \67 
1947 

REY de MARTEGANI, Maria Cristina ... . . . . . 5.594.332 16\19 T. Evangeilna Nieto 

TE:rr AMANTI, Liliana Mabel ............. . .. . 

VILLALBA, Esther Maria lnes 

RESOLUCION N9 1920 

ACEPTAR RENUNCIA 

- D.E . 1 -

Expte. 13703.73 - 28·5.74. 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto N9 882(H)2 . 
con antiguedad al 1 de n oviembre de 19'73, por la 
maestra de seccion de jar din de infantes de la 
escuela N9 6 del Distrito Escolar 19, senora Celina 
Dolores ORFILA de PRADO (L. C. N9 0.012.866), 

1947 

6.520.221 
1950 

5.425.004 
1946 

16\39 Creacion \66 

T. Maria E.F. de calloni 

29 - NOTIFICARLE que al termino de les seis 
(6 ) meses de formulada la opcion debera comple . 
t a r los t ramites jubilatorioo en el plazo de un ( 1) 
a no a contar de esta Ultima feeha, a cuyo yen· 
cimiento podra disponerse el cese en sus funcio · 
nes aun euando no hubiera obtenido el beneficio 
o SO liquidacion. 

RESOLUCION N9 1963 

TRASLADO AGENTE 
- D .E . 1 -

Empte. "5411.74 - 31·1)·74. 
TRASILADAR, con beneficio de casa habitacion, 
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a la senora iM;ercedes Honoria FERNANDEZ de 
DE BERNA:RIDI, auxiliar C. 1 - A. S. G. de la es
cuela N" 25 del Distrito Esoolar 11 a la N" 16 del 
Distrito Escolar 1 c? 

RESOLUCION N" 1918 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

- D.E. 1 - Junta Clasif. NC? 1 -

Expte. 13487.·73 - 28-5-74 

./\.CCEDER a la supresion del apellido marital 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
NC? 5 del Distrito Escolar lC? , actualmente en Co
mision de Servicios en la Junta de Clasificacion 
N" 1 de la Capital, senora Susana Adelina SAN
CHEZ de BUSTAMANTE de ZALAZAR, la que 
debent figurar en toda documentacion comn Su
sana Adelina SANCHEZ de BUSTAMANTE. 

RESOLUCION NC? 1927 

UBICACION MAESTRA 

- D .E. 2-

Expte. 525·3-73 - 28·5-74. 

UiBICAlR en la escuela N" 3 del Distrito Escolar 
2" (turno tarde) en la vacante por traslado del 
senor Alfredo lMatarrese, al maestro de grado, se
nor Miguel Angel DALLAS, reincorporado de Cion
formidad con el articulo 34C? del Estatuto del Do
cente, por resolucion NC? 734-974. 

RESOLUCION NC? 2005 

AUTORIZAR INSCRIPOION 

- D .E . 2-

Expte. 7122-74 - 31-5-74. 

AUTORIZAR, a la senorita Dominga Graciela 
MERCURI a inscribirse -fuera de terminol- co
mo aspirante a interinatos y suplencias de maes
tra de grado en escuelas ubicadas en jurlsdiccion 
del Distrito Escolar 29. 

RESOLUcrON N9 1874 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- D.E. 3 -

Expte. 6646-74 - 28.5-74. 

AUTORIZAR a la senora !Mercedes Alida BiRU-

, ZOO de OORZONE a inscribirse como aspirante 
a interinatos y suplencias de m~tro de grado 
de secciones de recuperacion, en escuelas ubi ca· 
das en jurisdiccion del Disrtito Escolar 3Q, siem
pre que reuna las 'condiciones exigidas en la re
solucion NQ 965-74. 

RElSOLUcrON NQ 1824 

CONVENIO DE OBRAS 

- D .E. 4-

Expte. 59·38-74 - 21-5-74. 

lC?-AUTOIUZAR las obras a realizar en el 
edificio de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 
4C?, cuyo detalle figura a hs. 21.~23, y de confor
midad con 10 establecicLo en el Decreto Ley 17034 
-66. 

2" - AUTORIZAR la inversion de [)oscientos 
mil pesos ($ 200.000 ) imputando el gast()enlafor
rna indicada por la Direccion General de Admi. 
n istracion (Departamento ContabWdad) el cual 
transferira dicha suma a al Asociacion mencio
nada. 

3" - SUSCRIBIR el clonvenio con la Asociacion 
Cooperadora, referente a la obra a realizar en 
el edificio de la escuela NC? 24 del Distrito Esco,· 
lar 4Q, autorizando a la Division Infraestructura 
Educativa a desglosar dos copias de los misrruos 
a los efectos .correspondientes. 

RESOLUCION NQ 1955 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- D.E. 4-

Expte. 6507-74 - 31-5-74. 

AUTORIZAR a la senora Maria Cristina Lau
ra FINOL! de !MIOlIELINI a inscribirse -fuera 
de termino- en el registro de aspirantes a inte.
rinatos y suplencias en escuelas de jornada com
pleta del Distrito Escolar 49. . 

RESOLUCION NC? 2002 

TRANSFORMACION SECCION DE GRADO 

- D.E. 5 

Expte. 12047-73 - 31-5-74. 

AUTORIZAR la transformacion de una seccion 
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de primer grado -turno tarde- de la escuela 
N9 14 del Distrito Escolar 59, en otra de ensenan
za individualizada. 

RESOLUCION N9 1939 

UBICAOION MAESTRA 

- D.E. 6-

Expte. 13602.72 - 28-5·74. 

UBICA'R en la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 
69 (turno tarde ) en la vacante por refundicion 
de seccion, a la maestra de grado, senora carmen 
Beatriz IM;OLINARI de CATAN, reincorporada de 
conformidad con el articulo 349 del ElStatuto del 
Docente por resolucion N9 140.9'73. 

RESOLUCION N9 1981 

DENEGAR RECLAMO 

- D.E. 7-

Expte. 10743-73 - 31-5-74. 

NO HACER LUGAR al reclamo formulado por 
el vicedirector de la escuela de Jornada Completa 
N9 24 del Distrito Escolar 79, senor Jorge NUNO, 
por no ajustarse el mismo a las reglamentaciones 
vigentes. 

RESOLUCION N9 1919 

UBICAOION MAESTRA 

- D.E. 8-

Expte. 12592-73 -28-5-74. 

UBIC~ en la escuela N9 3 del Distr,ito Escolar 
89 (turno manana) en la vacante por renuncia del 
senor Armando Reale, a la maestra de grado, se. 
nora Zulma MARRERO de RESA, reincorporada 
de C()nformidad con el articulo 349 del Estatuto del 
Docente, por reSiOlucion N9 445-9'74. 

RESOLUCION N9 1940 

ACEPTAR RENUNCIA 

- D.E. 8-

~pte. 141-74 - 28·5-74. 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada, confor. 
me al !Decreto 8820.62, ampliado por el ~02-62 
por la senora Rosa SOAR de OTAMENDI, catego. 
ria 3, Agrupamiento Servicios Generales, de la 

escuela NQ 23 del Distrito 'Escolar 8Q, con anti
~:iiedad al 1 de marzo de 1974 la que se hani efec. 
tiva e1 Ultimo dia del mes en que la Caja Nacio
nal de PrevisiOn para el Personal de Estado y Ser. 
vicios Piiblioos comunique que Ie acordo la ju
bilacion. 

29 - NOTIFl'CARLE que al termino de los seis 
meses de formulada la opcion debera Cloncretar 
los tramites jubilatorios en el plazo de un ano. 
a cuyo vencimiento podra disponerse el cese de 
sus funciones, aiin cuancfo no hubiere obtenido el 
beneficio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION N9 1957 

FUSION DE ESCUELAS 

- D.E. 8 -

EJxIpte_ 57891-74 - 31.5-74. 

19 - APlROBAR la medida adoptada pur la Su· 
pervision del 'Distrito &scolar 89 al fusionar las 
escuelas Nros. 6 y 18 de la citada jurisdiccion y 
disponer su funcionamiento en el local de la 
NQ 6, con la organizacion que se detalla a hs. 819. 

29 - AlPROBAR la ubicacion transitoria del per
sonal en disponibilidad, senorita Gloria SUAREZ 
y senoras Ana Lia VERGANI de FERRARI y lBea. 
triz Leonor ANZUELA de ORZAN en el Distrito 
Escolar 89. 

'RESOLUCION N9 1967 

CREACION SECCION DE GRADO 

- D.E. 8 

Expte. 17315.'73 - 31·5·74. 

APROBAR la creacion de una seccion de grado 
en la escuela NQ 22 del Dist rito Escolar 8Q, afec
tando para tal fin un cargo de maestro de gra· 
do exceden1ie en la escuela N9 1 del Distrito Es. 
colar 39, por transformacion de dicho estableci~ 
miento al regimen de jornada oompleta. 

RESOLUCION NQ 1911 

ACEPTAR RENUNCIA 

- D .E. 10 -

Expte. 12366-72 - 28-5-'14. 

ACEPTAR con antigiiedad al 15 de setiembre de 
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1972 la renuncia que, por razones de incompatibi- ' 
lidad, presenta el maestro de grado de la escuela I 

N9 16 del [)istrito Escolar 109, seruor Horacio Ani
bal BERNASCONI (L. E. 5.622.644). 

RElSOLUCION N9 1892 

AMPLIACION SUMARIO 

- D .E. 11 -

Expte. 3·372-71 - 28-5-74. 

19-DISPONER la ampliacion del sumario a 
fin de profundizar la investigacion respecto del 
funcionamiento de la Cooperadora Escolar y el 
Comedor Esoolar de la escuela N9 22 del Distrito 
Escolar 11 desde 1965 a 1971 y los subsidios para 
construcciones y comedor Escolar acordadas a la 
misma. 

29 - AUTORIZAR a la Delegacion del Depar
tamento de Sumarios a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 1934 

ACEPTAR RENUNCIA 

- D.E . 11 

Expte. 3002-74 - 2&-5-74. 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones del Decreto 9202-62, con antigiiedad 
al 4 de marzo de 1974, por el auxiliar-portero de 
la escuela NQ 4 del [)istrito Escolar 11, senor Se
verio Argentino FUSARO, C 4-ASG (iI... E. 539.358) 

29 - NCYTLFICARLE que al termino de los sels 
(6) meses de formulada 1a opcion debera oon
cretar los tremites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano a cuyo vencimiento podra dlsponerse el 
cese en sus funciones atm cuando 00 hubiere ob
tenido el ,beneficio 0 su liquida.cion. 

RESOI;UCION NQ 1958 

DESIGNACION MAESTRA 

- D.E. 11 -

Expte. 14360-73 - 31-5-74. 

DESIGNAR como result ado del Concurso N9 
36-73 titular de un cargo de maestra especial de 
MUsica, en 1a escuela N9 1 del Distrito Escolar 119 
en la vacante por renuncla de ElM. de MonticO, 
a la senorita Araceli CAMiPOS (L. C. N9 2.520.760, 
Clase 1936). 

, 

RESOLUCION NQ 1976 

RETIRAR AUTORlZACION COOPERADOltA 

- D.E. 11 -

Expte. 6925-74 - 31-5-74. 

19 - IRETIRAR la autorizacion para el !uncio
namiento de la Asoclacion Cooperadora de la 
escuela N9 25 del Dlstrito Escolar 11. 

29 - DElSIGNAR al senor Supervisor Seccional 
don Julio Argentino REBOLLO, para que con 01-
tacion a los padres de los alumnos proceda a 
constituir una nueva Asociacion Cooperadora.. 

RESOLUCION N9 1830 

ASIGNAR NUMERO ESCUELA 

- D.E. 12 -

Expte. 5779-74 - 2L-5-74. 

ASIGNAR el N9 25 a la escuela "Inspector Ge
neral Daniel A. Zunda" del Distrito Escolar 129 . 

RESOLUCION N9 1930 

UBICAOION MAESTRIA 

- DD. EE. 12 Y 13 -

Expte. 5241-74 - 2&-5-74. 

U'BICAR en.la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 
129 (tumo manana) en la vacante pOl' traalado 
de la senora Nelly M. de Zambelli, a la maestra. 
de grado, senorita Rosa MJBARRACIN, que no 
acepto la jomada completa de la N9 13 del 189. 

RESOLUCION N9 1823 

CONVENIO DE OBRAS 

- D .E . 14-

Expte. 5992-74 - 21-5-74. 

19-AUTORIZAR la realizacion de obras en el 
edificio que ocupa la escuela N9 21 del Distrito 
Escolar 14 de acuerdo con la documentacion ad
junta y de conformidad a 10 establecido en el 
Decreto Ley 17034-66. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de DIEZ MIL 
PESOS ($ 10.000) e imputar el gasto en la forma. 
i...'1dicada POl' el Departamento Contabilidad, el 
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eua! transferira la referida suma con demino a I 
la Asociacion 'CoolPeradora de la escuela mencio
nada. 

39 - SUSORIiBffi el convenio con la Asociaci6n 
Cooperadora de la escuela de referencia relacio
nado con las obras a realizar. 

4«;1-AUTORIIZAR a la Division Infraestructura 
Educativa a desglosar dos capias del convenio 
suscripOO. 

REEOLUCION N«;I 1895 

AUTORIZAR lNSCRIPOION 

- D.E. 14-

Expte. 5853-74 - 28-5-74. 

AUTORIZAR la inscripcion fuera de termino de 
la senorita Maria Cristina GAY para desempe
narse como maestra interina 0 suplente en gra
dos de recuperacion del Distrito Escolar 14«;1. 

RESOLUCION N«;I 1857 

UBICAOION lUAESTIM 

- D.E. 15 -

Expte. 12833-70 - 21-5-74. 

UBICAR de conformidad con la resoluci6n N9 
335-972 en la escuela N9 25 del Distrito Esoolar 
15«;1 (turno tarde) en la vacante por renuncia 
de la senora Ramona T. de Oervino, a la maestra 
de grado, senora Adriana Valera REDON1DO de 
SAlBBATINI. 

RElSOLUCION N«;I 1916 

TERMINO COMISION 'DE SERVICIO 

- D.E. 15 -

Expte. 3161-74 - 28-5-74. 

OAR PaR TERAMIINADA, a su pedido, la co
misi6n de servicio, en el Distrito Escolar 15«;1, 
acordada por resolucion N«;I 1307-1973 Y prorroga
da. por la de caracter normativo N9 3624-973, de 
la maestra de grado de la escuela. N9 26 de la 
misma jurisdiccion, senora Alicia Nelly Mtmoz 
de FIORITO. 

REBOLUCION N9 1986 

PRORROGA LIMITA:CION SERVICIOS 

- D.E. 15-

JJ::xpte. 4004-72 - 3M;-74 

E:STAlBLECER que lao fecha de liroitacion de 
se.rvicios de la maestra de la escuela N«;I 26 del 
JDistrito Esoolar 15, senora. Mariana. lFATONE de 
MON·TI debe ser 31 de diciembre de 1974 y no como 
se consigno por Resoluci6n N9 159-74 (hs. 41). 

RESOLUCION N«;I 1980 

SIN EF<ECTO RlESOLUCIONES 

- D.E. 17-

Expte. 21536-66 - 31-5-74. 

DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones del 4 de 
setiembre de 1967 (hs. 12), NQ 1310 del 14 de di
ciembre de 1971 (hs. 40), N9 1093 del 10 de se
tiembre de 1973 (hs. 48) y N9 872 del 6 de febre
ro de 1974 (hs. 54) referentes al senor Carlos 
Alberto PARIENTE, actual director interino de 
la escuela N9 21 del Distrito Escolar 17. 

RESOLUCION N«;I 1982 

DENEGIAR SOLICITUDES 

- D.E. 17-

~pte. 4J808-74 - 31-5-74. 

NO HACER [,UGAIR a 10 solicitado por las maes
tras de la escuela N«;I 7 del Distrito Escolar 17. 
senoras Amalia Rosa Maria CERIOTTI de A:R
ZUAGA y Lucrecia NALLIVE LAOURI de GI!ME
NEZ, para no concurrir a dictar Clases los mar
tes de 8,30 a. 10.3p 'Y los jueves de 9 a 11, a fin 
de cursar estudio como alumnas regulares en 
lao Universidad J. F. Kennedy, por cuanto dicha 
solicitud no encuadra en la reglamentacion vi
gente. 

.::.... , 

RESOLUCION N«;I 1959 

CONVENIO DE OBRAS 

- D.E. 18-

~te. 5991-74 - 311-5-74. 

1 Q - AUTORIZAR la realizacion de obras en 
el edificio que ocupa la escuela N9 7 del Distrito 
'Escolar 18 de acuerdo con la documentacion ad-
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junta y de conformidad a 10 establecido en el I 
Decreto Ley 17034-<66. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de TRECr; MIL 
QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($ 13.570,50) e imputar el gasto en 
la flOrma indicada por el Departamento Conta;bi· 
lidad, el cual transfer ira la referida sum a con des.· 
tino a la Asociacion Cooperadora de la escuela 
mencionada. 

~9 - SUSCRIlBffi el convenio con la Asociad6n 
Coopera(klra de la eS'cuela de referencia relacio. 
nado con las obras a realizar. 

49 - A UTORIZAR a la Division Infmestructura 
Educativa a desglosar dos copias del convenio 
suscripto. 

IRESOLUCION NQ 1850 

ACORIDAR LICENCIA 

- D.E. 19 -

Expte. 13356.73 - 21·5·74. 

ACORDAR licencia con goce de sueldo por Art. 
6'.1, inciso 1) del Estatuto del Docente -'beca
riesde el 30 de julio de 1973 hasta el 7 de junio 
de 1974, al senor Rafael Hector Hugo Freda, maes 
tro de grado de la escuela N9 1 del Distrito Es. 
colar 199 

RElSOLUCION N9 1900 

INSTRUIR SUMMtIO 

- D.E. 20-

Expte. 7926·'73 - 2~5.74. 

19-INSTRUIR sumario en la escuela de jor. 
nada completa N9 5 del Distrito Escolar 20'.1 a efec. 
tos de deslindar responsabilidades en lJOs hechos 
denunciados en autos. 

29 - UBICAR por razones de buen gobierno es. 
colar y mientras dure el tramite del presente, en 
la sede del Distrito Escolar 139, a la directora 
interina de la escuela de jornada oompleta N9 5 
del similar NQ 209, senora Franclsca Amalia 
AGUERO de ZJ.1BElOOHI. 

3° - AUTORIZAR a la Delegaci6n del Departa. 
mento de Sumarios para designar sumariante. 

RESOLUCION NQ 2006 

AUTOn.IZAR INSCRIPCION 

- D.E. 20 -

Expte. 7280.74 - 31·5·74. 

AUTORIZAR a la senora Nelida PAWLUK de 
MACCHIE a inscribirse como aspirante a interi· 
natos 'Y suplendas de maestra de grado de sec· 
clones de recuperacion, en escuelas del Distrito 
Escolar209, siempre que retina las condic;ones 
exigidas en la resoluci6n NQ 965.74. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS - ZONA l' 

• 

RESOLUCION NQ 1915 

SIN 'EFECTO DESIGNACION 

- Catamarca 

Ex,pte. 2670.74 - 28·5·74. 

DEJAR SIN iElFECTO la designaci6n, como maes. 
tra de gl'ado de la escuela NQ 16 de CATAlMARCA' 
efectuada POl' resoluci6n N9 7·973, de la senora 
Olga Lidia HERRERA de BRAVO, la que pre· 
senta la renuncia sin haber tornado posesion del 
-cargo. 

RESOLUCION N9 1970 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 
, 

~ . 
• 
IJ , 

- Catamarca 

Expte. 1840.·73 - 31·5·74. 

1'.1 - CONSIDERAR exeluidJos del Concurso N9 
44·73 de maestras jardineras de la prOvincia de 
CATAMARCA los cargos de las escuelas Nros. 85 
y 86 de esa jurisdicci6n. 

29 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 
: 44·73 de ingreso en la docencia -maestras jar. 

dineras- de la provincia de CATAMARCA y de. 
signar como resultadJo del mismo a las docentes 
que a continuacion s'e indican, en .las escuelas que 
~n cada caso se determina: 

Maria Cristina CONTRERAS de ALVARElZ (L. C. 
NQ 5.642.310 - Clase 1947) en la escuela N9 29, 
en la vacante por traslado de Nelida Eligia Es· 
calante. 
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Ana Maria IBACAClHE de MOLAS VERA (L. C. 
NQ 4.437.025 - Clase 1942) en la escuela NQ 66, 
en la vacante por trasJado de !Maria Angela 
M:orales de Velis. 

Susana Dolores NEGRO de GARCIA (L. C. NQ 
4.731.017 - Clase 1943) en la escuela N9 96, en 
la vacante por renuncia de Maria Hortensia 
Leiva de Alles. 

RESOLUCION N9 1878 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- C6rdJOba .-

Expte. 1016-74 - 28-5-74. 

1 Q - DECLAlRAR 'DESIERTO el segundo llama
do del Concurso N9 10-72 de la provincia de COR
DOBA en 10 referido a la direcci6n de las escue
las de Personal Uillco Nros. 73 ("B"); 251 (UD"),; 
355 ("B"); 468 ("D"); 514 ("D"); 520 ("C") y 
522 ("C") y de la NQ 451 (3l!- "D"). 

2Q - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 
10-72 (~9 llamado) de ascenso de categoria y je
rarquia y designar directores de las escuelas de 
Ill. provincia de CORDOBA que a continuacion se 
indican a los docentes que en cada caso se deter
minan: 

• 
ES'cuela NQ 197 (2lJ. "A") en la vacante POl' re-

, nuncia de Pedm ccsta, al director de 1a NQ 305 
\ (3l!- "B") senor Gustavo Antonio CASTELLA-

NOS (L. E. NQ 7.111.901). 

Escuela NQ 437 (P. U. "C") en la vacante por re
nuncia de Gladys E. Muhall a la maestra de 
grado de la N9 86, senorita Olga Maria VILLA
GRA (L. C. NQ 1.575.835). 

RESOLUCION N9 1936 

UBICACION MAESTRA 

- Cordioba -

Expte. 546474 - 28-5-74. 

UBICAR en la escuela N9 190 de CORDOBA. a 

1 la maestra con funciones auxiliares en forma per· I manente de la NQ 286 de esa provincia, senora 
Beatriz POSSE PUEYRREDON de DAL'BES. 

RESOLUCION N9 1956 

DENEGAR RECURSO 

- CordJOba -

Expte. 9954-71 - 31-5-74. 

1Q-NO HACER LUGAR al recurso de recon
sideracion interpuesto por la senorita Ruth Eli
dia del Valle OCHOA, maes'tra de la escuela NQ 
187 ~e CORDOBA, contra la Resolucion 197 del 
31 de julio de 1973, por carecer la misma de fun
damento legal. 

2Q - HACER LUGAR a la apelacion impetradn. 
contra la Resolucion NQ 197 del 31-7-1973 por la 
senorita Ruth Elidia del Valle OCHOA, maestra 
de la escuela NQ 187 de CORDOBA, la que debe
ra tramitar como recurso jerarquico y elevar, pa 
ra su consideracion, las presentes actuaciones al 
Ministerio de Cultura y Educacion sirviendo la 
presente de atenta nota de remision. 

RESOLUCION N9 1975 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Cordoba -

Expte. 1446-73 - 31-5-74. 

19 - CONSIDERAR excl uidos del Concurso NQ 
46 /73 de ingres'o en la diocencia los cargos de 
maestro de grado de las siguientes escuelas de 
la provincia de CORDOBA, vacantes por las cau
sas que se detallan a hs. 593, numeros 3, 66, 199, 
205, 275, 290 (3 cargos), 373, 403 Y 505 

29 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 
46-73 de ingreso en Ja docencia y designar como 
resultado del mismo maestl'os de grado de las 
escuelas de la provincia de CORDOBA que en 
cada caso se indican a las personas que figuran 
en el Anexo I y que se considera parte integran
te de esta resoluci6n. 
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ANE)tQ I 

Apellido y nombre L.C. 0 L.E. IEscueI.'l Causa de la vacl!nte 
Clase 

ABRAHAM, Marta Irma 4.110.160 311 Transf. esc. 195 
1940 

AGUNDEZ de RAIMON, Margarita 7.305 .727 208 S. e. desig. Maria de Fadel 
1928 

ALElGNANI, Maria Ines 4.125.798 72 T. Hilda S. de Brzeczka 
1941 

AMlATLlLER, carmen 'Ventura 7.772.319 236 T . Hilda Martinez 
19,23 

ARAYA de BAZAN, Enny Victoria 1. 39·2.331 87 T. Blanca Diaz 
1935 

BANDINI de SALVADO, Teresa iRaquel 2.256.069 110 R. J. Salcedo 
1930 

BURlBUYANI de GARAY, Zunilda del Valle 3.884.616 215 T . Alba Heredia 
1939 

BARCIOCCO, Jose Anibal 2.782.793 66 T. Rosa M. Rocca 
1919' 

BASTAN de SCALA!BRELLI, Rosa Myrta 3.{)37.253 143 S. e. desig. 0. MoyaIliO 
1932 

iBELTRAMONE de VITORELLI, Nelly 6.633.561 61 T. Ruth de Bertino 
1941 

BENKOVIC de CARRII1LO, 'Matilde Andrea 4.261.565 94 T. Soledad de Vassallo 
19412 

BERETTA de ABBURRA, Rosa Savina 4.124.602 109 Jub. ~ria Estigarribia 
1941 

BOSOHETTI de MAGNALDI, Hebe Ruth 1.428.219 332 R. Elva de Garay 
1935 

BUSTAMAN'J1E de ROCAlBMX), Irma lBeatriz 4.423.966 250 R. Neofita de Sosa 
1942 

BUSTOS de BARJBIERI, Norma Edit '1 . 153.757 39 R. Luisa de Polo 
1941 

BRIZUIDLA, Alba Edith 16 .£24 .168 218 Cese Elena de Trejo 
1938 

BRUNO, Clide Catalina 4 .12'8.165 236 T. Olga Bonet 
1941 

CABRERA de GARCIA, Maria Luisa ' Clementina 3.744.615 236 T . Dora de Diaz 
1939 

CABRERO de CARRIZO, Maria Haydee 4:. 486 .504 180 Asc. de Daniel Urbano 
1943 

CACERES de FONSECA, Nicolasa Betty :30391.124 '55 Transf. escuela 88 
1937 
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Apellido y nombre 

CALVO de FERRERO, Angela Maria Argen tina 

CAMPOS de MEDINA, Olga del Valle 

CAPELLARI de GONZALEZ, Lucia Solange 

CAPPONI de LIBEROTTI, Benita Josefa 

CARRANZA, Marquesa Rebeca 

CARRANZA de LIENlDO, Maria Pabla del Rosario 

CASASNOVAS de JAUME, Magdalena Senen 

CASSINI de RE, Mercedes Lilian \ 

CASTILLO de ROSALES, Elida Norma Ignacia 

CASTRO de NEYRA, Bonifacia Estela 

CEBALLOS, Maria Delia 

CERRUTO, Gigiola Virginia Aurora 

CIGNETTI de OGGERO, Amanda Rosa 

CORONEL, Maria Concepcion 

CRUCIANELLI de MOLEKER, Hilda Teresita 

CHIA V ASSA, Leonor Angela 

DALOMBO de GUENDULAIN, Ana Maria 

DANELUTTI, Zulmita Dafne 

DUPRAZ de COPPETI, Maria Antofiina 

DZIUBINSKI de SUA YA, Irene 

EGEA, Nelida Leonor 

L.C. 0 L.E. Escuela 
Clase 

Causa de la vacante 

4.261. 300 
1942 

1. 618 .638 
1931 

3 

197 

T . Edelma F. de Ba rcia 

Transf. escuela 458 

7 .581 .414 243 T . Nelly Gualtieri 
1939 

3.675.444 259 S. e . t . M. de Tessio 
1938 

3 .277 .707 280 T . Teresa Mellano 
1936 

2 .488 .745 81 S. e. desig. S. A. de Icara 
19i33 

935.844 193 Jub. B. Quiroga 
1926 

1. 553 .786 
1939 

2 . 390 .693 
1936 

3.561.878 
1937 

4.763 .905 
1944 

3 .~85 . 881 

1939 

• 4.127 . 051 
1941 

0 .814.612 
1930 

4.128.740 
1942 

4 .409 .029 
1943 

1.962. ,353 
1937 

4.109.624 
1940 

4 .777 .691 
1944 

2 .778 . 936 
1936 

4 .486 .713 
1942 

6 T. Norma E. Cabr era 

87 R. Lidia S. de Boix 

189 T . A. de Duran 

204 Transf. escuela 188 

201 S. e. t . Mirta Molina 

8 T . Ana Luduefia 

16 T. Maria Carranza 

60 T . Marta Rubino 

127 T. Maria Basso 

15 R. Juan Cabral 

220 T . Graciela Soltis 

223 T. Maria Malpassi 

306 Transf. escuela 7 

47 Transf. escuela 229 
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Apellido y nombre 

ENCINAS DE MAN'l1RISI, Dolores de los Santos 

FERNANDEZ de ERIA, !Maria Catalina 

FERNANDEZ de MAZZUCCO, Maria Esther 

FRIGOLA de CONSTA..~ZO, Emilia Maria Martina 

FORESTELLO de RUFFINATTI, Ada Beatriz 

GAMPElR de SUELDO, Ruth 'Maria Ketty 

GANAMI de CERATO, !Maria Angelica 

GAIRCIA de AMlATI, Nubel Maria del Lujan 

GIOVANNINI, Ana Matilde Agustina 

GONZALEZ de DELGAlDO, Maria Nelida 

GONZALEZ de MOLINS, Norma Beatriz 

GRAU de IRASTORZA, Edelmira Judioh 

GROSSI de· COSTANTINO, Maria Angelica 

GUMA de CASTAGNA, Luisa Noemi 

INOCENTTI de BERTERO, 'Maria Valentina 

IRUSTA, Carmen Nilda 

ISSAJLY, Marta Ester 

JI'MENEZ, Dardo Ramon 

LA VIOLA, Maria Luisa 

LEMA, Ana Ernestina 

LUCHINO de SIMIONI, Clide Eden 

• I 

L.C. 0 L.E. Escuela 
Clase 

Causa de la vacante 

3 . 242 . 351 
193·3 

7 . 169 . 152 
1929 

3.301.491 
19>38 

2.449.950 
1936 

3 .004.329 
1933 

83 T . S. de Reinoso 

76 T. Olga Ontivero 

153 S. e. t. Rosa Moyano 

103 T. NlOemi Tordesillas 

34 T. Gregoria Molina 

2.449.508 157 R. S. de Vasallo 
1934 

1. 955.4154 112 T . iM. Coscolla 
1927 

4.279.435 226 T. Nidia Mandaluniz 
1942 

3.767.229 13 Transf. escuela 174 
1938 

2 . 322.950 101 Jub. Margarita de Godeke 
1936 

5 .655.441 241 T. Clara de Baez 
1947 

4.343 .462 190 Transf. escuela 285 
1926 

4.366.427 15 T. Nelida de (Montenegro 
1942 

3.881.852 21 T. Amelia de Carna 
1940 

6 .488.592 355 T. Emma Centurion 
1941 

4.520.372 147 R. M. iBargues 
1943 

4.618 . 198 62 T. Maria G. de Carranza 
1944 

3 .456.510 64 R. Candida de Giordano 
19026 

5 . 393.259 39 S. e. desig. Delta M. Re 
1946 

0.615.324 9 S. e. desig. Elba de Gamita 
1934 

tii . 478.896 6 T . iBlanca Z. de Norris 
1939 
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Apellido y nombre 

LUNGO de RIVERO, Teresita Dominga 

MACAGNO de FARO, Glady Catalina 

MALEH de FRATTIN, Ana Maria 

MAIRTINA de REALE, Matilde Stella 

MARTINEZ de BlOiLATTO, Julia Martha 

MARUOCO de CERIDONO, Maria Teresa 

MASSEY de GALLEBE, Maria Carmen 

MASSEY de LUNA, Estela 

iMAZZOLA de ROMAN, ['iliana Mercedes 

MISITI de COLLAZO, Marina 

MORESCO de DIPIOZZA, Mafalda 

MORERO de FANO, Vilma 

MOYANO, Olga del Transito 

MiUGNAINI de iMUGNAINI, Maria Angelica 

NOVASIO de CASTOLDI, Hilda Nelida 

OLGUIN de POIDOMANI, Nilda Esther 

ORELLANO, Irene Anunciaci6n 

(PANDOLFI de RAMOS, Hebe Ana Natividad 

PARRA de BIANCO, Nelly Maria 

PELAEZ de TORRES, Olga 

PELLEGRINI de BLENCIO, Victoria Alicia 

L.C. 0 L .. E. Escuela 
Clase 

Causa de la vacante 

5 . 249 .657 255 T. Laura de Nunez 
1946 

3 .758 .,911 4&8 T. Azucena de Tissera 
1930 

1 . 561.694 150 T . Gladis de Tsalikis 
19,31 

4.125.721 340 Transf. escuela 217 
1941 

,j, .5712 .830 27 Transf. escuela 181 
1942 

'l.821.794 34 T . 'Elma J . Giordano 
1946 

6.488 . 433 327 R. Vicooria S. de Ortiz 
1939 

4 .650.802 116 T. Aurora Dubini 
1943 

3 .723.476 513 T . Maria Ortiz 
1938 

9.961. 304 339 T. Felina de Bravo 
1928 

3.882.537 74 S. e. t. Augusto iDupraz 
1940 

4.127 .888 18 R. Angela de Ro jo 
1941 

4.129.458 143 T. Z. Berrondo 
1941 

2.800.481 67 T. Sira R. de Amaya 
1932 

9 .291 .102 145 T. M. de Rafanelli 
1930 

9.275 .819 260 S. e. desig. Marta Bogliotti 
1939 

6 . 630.035 13 Transf. escuela 87 
1941 

0 .919.251 56 R. E. Vandagna 
1938 

4 . 108 . 937 78 T. Hilda Ochoa 
1940 

7.671.146 64 T. Julia Crespo 
1927 

4.843.939 13 S. e. t. Esther de Arrieta 
1944 
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Apellido y nombre L.C. 0 L.E. Escuela 
Clase 

Causa de la vacante 

PERELLO de ZACJfETTI. D::lra Nelida 

ROMERO, Hilda del Carmen 

ROTHGARDI de CAFARO, Dominga Filomena 

SACCHEI'TA de POS'I1MA, Amelia Olga 

SASIA de ESQUINAS, Amanda Elena 

I3CAGLIOLA de PREVOSTI, Carmen 

SCIOLLA de GAROMBO, Lucia Josefina 

SCOTT de DEITINGER, Maria Luisa 

4.131.106 
1941 

6 T. !B1anca D. de Berti 

3.687.441 230 Jul:1. Alba de Rodriguez 
1939 

7.362.101 87 T. Angela Machunske 
1926 

4.751 .810 363 T. Violeta Caoosso 
1943 

9.275.897 316 S. e. t. de ElSa de Garay 
1939 

1.572.371 25 T. Lidia S. de Boix 
1931 

4.266.484 5 T. Nora Ferreyra 
1943 

2.385.131 262 R. Lola Guidi 
1931 

SERE BRISKY de KARAKACHOFF, Martha Esther 0.617.628 
1925 

210 T. Teresita Robledo 

SIMON de lSAIA, Norma Elida 0.614.593 240 S. e. desig. Elba Quevedo 
1931 

SlRVENT de RlVA, Elsa Eulalia 7.787.130 238 Cese de Nelida Gentile 

SITTO de CASALlS, Rita Margarita 

SORIA de GARAY, Matilde Eugenia 

TARABEIN de BOCCHETTO, Lilia 

TOSELLI de VALLE, Edehel Graciana 

TOOl de BlSA Y, Maria Angela 

TUBERO, Leonor Esther 

URBANO de STOCCO, Jacinta Nicolasa 

VALLEJOS de LAZARTE, Maruca Elva 

VERA de GARELLO, &stela Elena 

1928 

2.450.895 
1932 

2.944.381 
1931 

4.133.225 
1940 

1. 789.233 
1937 

4.709.831 
1944 

~I. 659.260 
1945 

7.366.547 
1923 

4·.266.770 
1943 

3.217.741 
1944 

VlEYTES de RODRIGUEZ, Elida Maria Cristina 4.510.156 

1943 

27 T. Amalia de Franceschi 

163 S. e. desig. P. Pereyra 

6 T. Teresa Aguada 

145 T. P. Bolanez 

10 Jub. O. de Brunetti 

12 T. Arminda de Moran 

136 R. Sara de Moya 

379 R. Nilda Vargas 

444 R. Susana Woodhous 

5 T. Amalia de Rarruos 
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Apellido y nombre L. C. o 'L. 'E Esc. N9 Causa de la vacante 
Clase D. E. 

V1GLIANCO de iPElSTRIN, iMirta Magdalena 41.843 . 953 5 T. Maria N. de Alzugaray 
1945 

V:DLLARREAL, Raquel Luisa :3.495.949 53, F. Maria C. de COPPa 
1938 

VOITERO de DEQUINO, Isabel Teresita Ursula 4.646.322 
1944 

296 R. Maria V. de Ceballos 

VOTTERO de ESTEVEZ, Nora Egle 2.034.441 100 S. e. t. T. Barreras 
19i35 

ZARATE de CASTRO, Basilia Antonia 4.199.758 292 T. Maria C. de Tarter 

RElSOLUCION NQ 1999 

ACORDAR TRASLADO 

- C6rdJOba -

E~pte. 3143-74 - 31-5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establed
mientos de la ciudad capital de CORDOBA, soli
citado por la maestra de grado de la escuela N9 
309 de esa provincia, senora Angelica Delia GON
ZALEZ de FIORELLI, el que se hara efectivo 
cuancLo la Supervisi6n General Pedag6gica ('Es
cuelas de Zona 11Jo) proceda a su ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 1856 

UBICAOION MAESTIM 

- Jujuy-

Expk 4971-72 - 21-5-74. 

APROBAiR la medida adoptada por la Super- I, 

vision SeccilOnal de JUJUY, al ubicar en la es.- ' 
cuela N9 21 ("e") en la vacante por ascenso del 
senor Efrain A. VelaZiquez, a la maestra de gra
do en disponLbilidllid de la N9 25 ("C") (actual , 
N9 1 de frontera) de esa provincia, senora Irma I 
Lucila CABANA de AOEVEDO. I 

1939 

29 ----; DID AR SIN IDFECTO la Disposicion N9 
0006 obrante a hs. 112. 

39 - SUSPENDER por el termino de treinta 
(30) dias al agente de la escuela hogar NQ 16 de 
MlENDOZA, senor Adolfo F. PALLERO, con mo
tivo del cargo aprobado en autos y la condena 
en sede penal de que fuera objeto en su COllS'e
cuencia, segun se cLocumenta en la setencia co
rrespondien teo 

RESOLUCION N9 1858 

REINCORPORAOION MAESTRA 

- iNIendJOza -

Expte. 3911-72 - 21-5-74. 

'UBICAR en a escuela N9 113 ("A") de MEN
DOZA, en Ia vacante por traslado de la senora 
Delia Demetria Sosa de Djudjlc, a la maestra de 
grado, senora Blanca Wahibi SLAlIMAN de DA
BUL, reincorporada de conformidad con el ar
ticulo 34Q del Estatuto del Docente por resolu
ci6n N9 4631 1972, ratificada por Decre,to N9 64173. 

RESOLUCION N9 1859 

COMISIONES DE SERVICIOS 

, I. - , 
- MendJOza -

'RESOLUCION N9 1854 

lNSTRUCCION SUMARIO 

- <MendJOza -

Expte. 9504-68 - 21-5-74. 

19- APROBAR 10 actuado en caracter de 
mario adm1nistrativo. 

, Expte. 6222-74 - 21-5-74. 

i DESTACAR en comisi6n de servicio, en funci6n 
' docente, hasta e1 31 de diciem~re de 1974, en la 
Junta de Clasificaci6n de 'MlENDOZA, a la vice-

I 
directora de Ia escuela N9 13 Y a la maes'tra de 
grado de la N9 65 d e la misma provincia, seno-

su- ras Lidia TALSKY de MARKMAN y Ana Catalina 
BERTOLDI de CICERO. 
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RESOLUCION N9 1913 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Mendioza -

Expte. 3885-73 - 28-5-74. 

Jot 
RESOLUCION N9 1893 

PRORROGAR LICENCIA , ; 

1 - San Juan -, 

o Expte. 12G24-71 - 28-5-74. 

19 - ACE!PTAR la renuncia presentada en las ' 19 - CONCEIDER prorroga de licencia oon go
condiciones establecidas en el Decreto N9 88201 ce de sueldo en las condiciones establecidas en 
62, Cion antigtiedad al 19 de junio de 1973, por 'I el articulo 69, inciso 1) del Estatuto del Docen. 
la maestra de grado de la escuela N9 75 de MEN. t, te (beca) desde el 19 de septiembre de 1973 hasta 
DOZA, senOra iMaria CANIGLIA de GROTTOLI 1/ el 31 de agosto de 1974, a la maestra de la es. 
(L, C, N9 8,\342,83'3) . 0 cuela N9 29 de SAN JUAN, senorita Beatriz Ade· 

,29 - NOTIFICARLE que al termino de los seis 
(6) meses de formulada la 09cion debera com· 
pletar los tramites jubilatorios en el plaza de un 
(1) ano a contar de esta ultima fecha, a cuy,:> 
venclmiento pcdra disponerse el cese en sus fun- ~ 

ciones aun cuando no hubiera obtenido el bene- , 
ficio 0 su liquidacion. \ 

RESOLUCION N9 1914 

ACEPTAR RENUNCIA 

, 

" 

1 

. , 
'0 , 

laida DOBLADEZ. 

29 - HACER SA.!BER a la interesada que aten· 
to a los tres anos para los cuales se Ie ha conce. 
dido ese benefiCio, no Ie seran acordadas nuevas 
prorl'lOgas. 

RESOLUCION N9 1894 

NO HACER LUGAR A SOLICITUD 

- San Juan -

- Mendioza -
• Expte. 6039-74 - 28-5-74, 

Expte, 14507-73 - 28-5-74. , NO AOOEDER a 10 soUcitado por estas actua
f ciones con referencia al curs~ de perfecciona
~ miento sobre "Ensenanza de la alimentacion", 
~ que entre el 2 de mayo y el 8 de julio se desa
! rrolla en la PI'lovincia de SAN JUAN sin que ello 

19-ACEPTAR 1a renuncia presentada en las 
condiciJ:mes establecidas en el Decreto N9 88201 
62, con antigtiedad al 30 de octubre de 1973, por 
la maestra con funclones auxiliares de la escuela 
NQ 38 de iMlENDOZA, senora Elena PATRUNO de I 

PERRIET (IL. C, 8,560.494) . 

2Q -NOTIFICARLE que a1 termino de los sels 
(6) meses de formu1ada la opcion debera com
pletar los tnimites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano a contar de esta Ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese en sus fun
ciones aun cuando no hubiera obtenido el bene· 
flcio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION N9 1945 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Mendioza -

Expte. 1'7704-73 - 28-5-'74. 

implique su cese. 

RElSOLUCION NQ 1896 

TRANSF1ER&~CIA DE CARGO 

- San Juan-

Expte. 5416-74 - 28-5-74. 

ACORDAR 1a transferencia de un cargo de 
maestro de grado, sobrante en la escuela NQ 90 
de la provincia de SAN JUAN, vacante por tras· 
lado de Pablo H . Vittaz, a la escuela N9 56 de la 
misma jurisdiccion. 

" 

RESOLUGION N9 1946 

ACEPTAR iRlENUNCIA 

ACEPTAR con antlgtiedad al 17 de eliclembre S J - an uan-
de 1973, la renuncia que, por razones de indole 
particular, presenta la maestra de grado 'de la Expte. 1798174 ---2815174 
escuela N9 104 de MENDOZA, senora Beatriz Se-
gunda MERCADO de PRADO (IL. C, 2,873,825 ) , 19 - ACEPTAlR la renuncia presentada en 
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las condiciones establecidas en el Decreto ml- )1 

mero 88~0162, con antigiiedad al 1 Q de marzo 
de 1974, porIa maestra de grado de la escuela ' 
NQ 109 de SAN JUAN, sefir.:lra Lucia Rosalina PA
LACIO de MOLINI (L. C. N9 8.082.524). 

29 -NOTIFICARLE que, al termino de los seis 
(6) meses de formulada la opcion, debeI'll. com
pletar 100 trll.mites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano a contar de esta ultima fecha, a euyo 
vencimiento podrll. disponerse el cese en sus fun
ciones aun cuando no hubiera obtenido el bene
ficio 0 su liquidacion. 

RESOLUCION NQ 1926 

ACEPTAR ruENUNCIA 

- San Luis 

Expte. 14820\73 - 2815174 

-
1 Q - ACEPTAR la renuncia presentada en las 

condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820162, 
con antigiiedad al 31 de octubre de 1973, pOl' el 
Supervisor Escolar interino de SAN LUIS, senor 
Mamerto IBRITOS (L. E. N9 3.215.519). 

2Q - NOTIFICARLE que, al termino de los seis 
(3) meses de formulada la lopcion, deberll. com
pletar los trll.mites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano a contar de esta ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podrll. disponerse el cese en sus fun
ciones aun cuando no hubiera obtenido el bene
ficio 10 su liquidacion 

RESOLUCION N9 1932 

REINTEGRO A IJA DOCENCIA 

- San Luis 

Expte. 771174 - 2815174 

APROBAR el reintegro a la docencia activa, a 
partir del 22 de octubre de 1973, de la maestra 
de grado de la escuela NQ 3 de SAN LUIS, seno
ra Emma OCHOA de GARGIULO, que se des
empenaba con funciones auxiliares en la NQ 37 
de la misma provincia. 

RESOLUCION NQ 1832 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta -

Expte. 2114174 - 2115174 

, 

ACORDAR el traslado transitorio, hasta el 31 I 

de diciembre de 1974, a establecimientos de la 
eiudad capital de SALTA, Slolicitado porIa maes
tra de grado de la escuea NQ 339 de esa provin
eia, senorita Eulogia Rita GUANTAY, el que se 
hal'll. efectivo cuando la Supervision General Pe_ 
dagogica (Escuelas de Zona II!- ) proceda a su 
ubicaciOn. 

RESOLUCION N9 1879 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Salta -
• 

Expte. 1847174 - 2815174 

1 Q - CONSIDERAR excluidas del Concurso 
NQ 57173 de ingreso en la docencia, los carglos 
de maestro especial de Musica de las escuelas 
Nos. 339 y 391, pOl' haber sido destinados al se-

• 
gundo movimiento de 1972. 

2Q - APROBAR 10 actuado durante el desarro
llo del Concurso NQ 56173 Y designar como resul
tado del mismo, maestra especial de Musica de 
la escuela NQ 157 de SALTA, en la vacante pOI' 
ubicacion de Vanda del Valle Betuzzi, a la seno
.rita Hilda Esther LUNA (L. C. NQ 9.498.669, cla
se 1916). 

RESOLUCION NQ 1883 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Salta -

Expte. 1846173 - 2815174 

1 Q - CONSIDERAR eXduidas del Concurso 
N9 54173 de SALTA las vacantes indicadas en la 
nomina de hs. 17118 par encontrarse afectadas 
con anterioridad. 

2Q - APROBAR el desarrollo del Concurso n11-
mero 54173 de ingreso en la docencia realizado 
en la provincia de SALTA, y designar como reo 
sultac10 del mismo, titular de un cargo de maes
tro de grado a las personas cuyos nombres y 
ubicacion figuran en la nomina que constituye 
el Anexo I, el que se considera parte integrante 
de esta resolucion. 
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Nombre y apellido 

A N E X 0 I 

1 .. C. o. L.E. Clase Esc. 
!Nfl 

\ 

En 111. vacante por 

ALBElRTO de CUSI GRAU, Elvira ........ .. ·t704.446 1943 Q97 Transf de cargo esc. 268 

ALCALA de LOZANO, Elva Marina ..... . ... 4.770.434 1946 198 T. de !Rosa Leonard 

ARAUJO de RODRIGUEZ, Josefina del Valle :3.736.409 1938 117 T. de ,!\ J .. M. de Barposa 

ARIAS de VELARDE, Gricelda Beatriz .. ... . H.343.599 1941 253 Transf. cargo eSQ. 317. 

!BARRIOS, Juana Esther 
./ 

6.639.547 1941 211 T. de Emma 1M. de Zitta .... .... ...... .... .. -.. 
BOUCHIET de GiHIORZI, Gloria Julia ...... 3.489.578 1937 202 SI el desig. ~ria Abdo 

BRUNA, PedrtO Augusto ..... . .... . . . ... ..... 7.072.195 1938 319 Transf, cargo esc. 290 

CARRIZO de CAlRDOZO, Irma Estella Marina 3.911.035 1940 286 Transf. cargo esc. 89 

CEJAS, Mercedes EliSa . .. . ......... . ..... .. . 4.945.037 1945 318 Creac. Expte . 2205164 

CLEMFtn'lE, !Marna Elen~ .. ... .. . .. . . . .. . .. 5.415.225 1945 67 T . de A. D . de Vitry 

CONDORI, Maria Delia .. .. .. . ... . ... . . . .. . . 4.141.018 1939 267 Transf. cargo eSC. 153 

CORDOBA de FIGUEROA, Ester Lidia ... . .. 5.162 .. 922 1945 286 T. Demetria Ch. de Bogarin 

CORREA de ARMAS, Olga !Beatriz ....... .. . 1.444.131 1938 267 Transf. cargo esg. 13 

CRUZ de LOPEZ, Alicia ... . .... . . . . . .... .. . 6.343.916 1940 220 Transf. cargo esc. 281 

CUESTA de LOPEZ, lMirtha Susana . .. ... .. . 5.013.961 1947 136 Baja de A. S. de Albaizeta 

DIAZ de PASCUAL, Graciela Mercedes del V. 6.054.844 1949 288 Transf. cargo esc. 312 

FRADEJAS de PEREZ, Gladys .. . . ... .. . ... . 4.H22.988 1945 296 Transf, cargo esc. 170. 

GEREZ, Angela ~ter . . .. . .... .. .. .. .. .. ... . .. . 5JJI86.103 1949 220 T. de Julia F. de Carrizo 

GOMEZ de CHOCOBAR, Candelaria Imelda . . . 4.767.722 1943 346 Transf. cargo esc. 376 

GUEMES de MOSQlUEIRA, Silvia Ester . . .... 6.891.144 1948 313 Transf. cargo esc. 170 

GUERRA, Gladys Luci1a .. . . . . ... . ..... . .... 3.930.919 1939 266 Transf. cargo ~sc. 126 

GUTIERRElZ, Lucia Feli~idad ... . .. . . .. . . .. . 5.974.534 1948 373 T. de YlOne de Castelli 

GUTIERREZ, Maria Ester .. .... .. .... . .... . . 4.384.838 1939 116 Transf. cargo eso. 239 

GUZMAN, Cristina ....... .. . . ...•. . . .. .. .. .. 5.3102.606, 1946 373 Transf. cargo ex esc. 162 

HEREDIA, Neoposina .. . . .. . .... . ..... . .. .. .. 5.7'l7.049 1947 253 T. IPrimitiva G. de Toloba 

KAIMPITAKIS de PEJINAKIS, Maria ...... . . 49'.75.312 1945 154 T. de Beatriz T. Figueroa 

LAFUENTE, Maria Amanda .... . ..... . . . ..... 4.5ei7.873 1943 373 Jub. de Maria R. de Espinel 

LAZARTE de RIVAINERA, Maria Cristina .... 5.9H7.100 1948 73 Asc. de B. Ferreyra 
• 

LENZ, Angelica Clara .... . .. ... ............. <15(]14.918 1944 198 Transf. cargo esc. 89 

LENZ de SOUTO, Olga lMauricia ........... . 5.244.259 1946 224 T. de Teresa A. Barros 

LOPEZ, Evelia Esther . .... .. ......... .. . . .... 4.204.384 1941 202 Transf. cargo esc. 188 

LOPEZ de GUTIERREZ, Lidia Susana 2.538.686 1931 42 Transf. cargo esc. 92 

LUCHI de BELVIA, Susana Ester . ....... . ... 6.157.913 1950 139 Creac. Exp. 7181159 
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Nombre y apeUido 

MARTINEZ de JUAREZ, Ruth ELesia 

L.C. o. L.E. Clase Esc. 
iN9 

6.260.852 1949 297 

En la vacante por 

Transf. cargo esc. 3 

MARTELL de JUAREZ, Ruth Etesia ... . . . ... 1.1623.804 1926 163 Transf. cargo esc. 386 

MARTINEZ de ONTIVEROS, Nilda Craciela 5.2'75.453 1945 296 T. de N. Saavedra 

MOLINA, Miguel Angel ...................... 8.176.662 1946231 R. de Virginia de Quintana 

MONTEROS de ALARCON, Lilia Lucia ... .. . 4 ,, 385.406 1937 178 Asc. Jer. de L . R. Lencina 

MORI de \MOLINA, Maria Cristina ...... .. .. . 5.126.423 1946 202 S ie idesig. de \Mirta Mazza 

PEREZ, Carlos Ruben 

PEREZ, Olga Luidina ...... . . . .. .. .......... 

8.166.222 

4.795.000 

1944 

1949 

273 

2&3 

T. de M. Rodriguez 

S ie l desig. R. Sayquita 

HRLO, Juan Carlos ....... . ................. 7.007.767 1942 208 Transf. carg,o esc. 254 

PUP PI de COLQUE, Clara Mercedes .. ....... 4.221.516 1942 222 T. de Maria G. de Adeb 

QUISPE de GRAIFINGER, Haydee del Carmen 3.758.386 1938 204 R. de Clotilde R. de Abate 

RAMOS, Oscar Clinio ...... . ...... .. ........ (j.953.575 1939 76 Transf. cargo esc. 288 

RIVAIDENEIRA de iMAMANI, Elida Lucia .. . . 15.088.741 1945 396 Transf. cargo esc. 94 

RODRIGUEZ, Maria de los Angeles ...... . . . '1.725.755 1943 188 Transf. cargo esc. 153 

SANCHEZ, Rafael Amado ..... . ............ . 8.042.041 1946 156 Creac. Exp. Res. 220b1 54. 

SANCHEZ PEREZ, Carmen Elena ........... 5.314.042 1946 315 R. de Maria de Olivera 

SARMIENTO de VELARDE, Gladis Elena .... ·4.777.904 1943 172 T. de Luis A. Paredes 

SEGUI de CASAS, Pabla .. . ................. 3.910.727 1940 112 T. de Victoria P. de Isa 

SEU, Walter Hugo 8.124.213 1944 9'1 Transf. cargo esc. 363 

SODE de ORTIZ, Blanca Elvira .. . ........... 3.926.544 1940 12 T. de Elvira F. de Fer. 

TALLO, Antonia del Valle ........ . ......... . 5.085.655 1949 231 Sje ltr. de N. S. de Aramayo 

USANDIVARAS, Maria Elizabeth ........... . 5.126.538 1946 373 R. de Elsa Cana'lcc 

VALDIVIA, David Osvaldo ................... 8.164.091 1943 1;34 R. de Ofelia M. Lobo 
• 

V lLLOLDO, C!l;rlos Joaquin .................. 7.261.468 1941 121 T. de E.R. de GordIlLo 

YAN:b;Z, Alba .. . ............................. 6.346 .'922 1940 86 T. de Carmen R. Virovche" 

RESOLUClON N9 1944 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Salta-

Expte. 731-74 - 28-5-74. 

ACEPTAR con antigtiedad al 14 de marzo de 
1973 la renuncia que, por razones de indole par.
ticular, presenta la maestra de grado de la es
cuela NIJ 347 de SALTA, senora 'Micaela Haydee 
.ARIMAS de RIVADENEIRA «([,. C. 4.411.434). 

1 
RESOLUClON NIJ 1947 

TRASLADO MAESTRA 

- Salta -

Expte. 16090-73 - 28-5-74. 

TRASLADAR, a su pedido, con rebaja de je
rarquia, Clomo maestra de grado, a la escuela NQ 
373 ("B") de SALTA, en la vacante por ascenso 
del senor Benjamin Rafael Femayor, a la directo
ra de la N9 219 (rp. U. "C" ) de esa provincia, se

nora Adela Ana BLASIAK de MEDIONDO. 
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RESOLUCION N9 1962 

CONVENIO DE OBRAS 

- Sa1ta-

Expte. 6207-74 - 31-5-74. 

19 - AUTORIZAR Ia realizaci6n de obras en 
el edificio que ocupa la escuela N9 2 de SALTA, 
de acuerdo con 1a documentaci6n ad iunta y de 
oonformidad a 10 establecldo en el Decreto Ley 
17034-66. -, 

29 - AUTORIZAR 1a ero~aci6n de Cincuenta 
mil nesos (S 50.000) e imputar el gasto en la fOf
rna indieada por el Departamento Cont.abilida d 
el eual transferirli a Ia Supervisi6n Seceional de 
SALTA Ia referida suma COn destino a la Asocia
ci6n 'CooperadJora de la escuela men cion ada. 

, 39 - SUSCRIlBIR e1 convenio con 1a Asociacion 
Cooperadora de Ia escue1a de referencia relacio
nado. con las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a la Divisi6n .Infraestructu
ra Educativa a desgLosar copias del convenio sus
cripto. 

RESOLUCION NQ 1969 

ACORDAR TRASLADO 

- Sa1ta-

Expte. 2118-74 - 31-5-74. 

ACOR/DAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a est!lJblecimientos de la 
eiudad capital de SALTA, solicitado por la maes
tra de grado de 1a escuela NQ 8 de esa provincia, 
senora Noemi Yone FRANK de TOLEDO el que 
se hara efectivo cuando 1a Supervision General 
Pedag6gica (Escue1as de Zona 11).) proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION NQ 1992 
_' 'II 

DENEGAR RlEINCORPORACION 

- Salta-

Expte. 48814-73 - 31-5-74. 

NO HACER LUGAR, a1 pedido de reincorpora_ 
cion interpuesto por la senora Celina ROZO de 
RYON, ex-maestra de grado interina de la eseue
la 249 de SALTA, sin titulo, desde el 19 de junio 
de 1952 hasta la finalizaci6n del curSiO escolar: 

de 1956, por no encuadrar sus caso en la Ley 
20508 y su Decreto Reglamentario 1171-73 toda 
vez que no revistaba como. personal titular del 
Organismo al momento de su segregaci6n. 

RESOLUCION NQ 2003 

• 
APROBAR TRANSFERENCIA CARGO 

~ . 

- San Juan-

Expte. 5415-74 - 31-5-74. 

APROBAR 1a transferencia del carQ"O de maes
tro de grado de la escuela NQ 18 de SAN .TITAN. 
con S11 titular. senora Margarita CARBAJAT" de 
FERIREYRA a la similar NQ 38 de Ia misma juris
dicci6n. 

.,., .,."r -' r· .. ·· 
RESOLUCION NQ 1855 

ACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del 'Estero -

Expte. 4252-74 - 21-5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a la escuela NQ 102 de SAN
TIAGO DEL ESTERO, solicitado por la maestra 
de grado de la NQ 330 de esa provincia, senora 
Dolores Emilia CAMlPOS de SASSANO. el Que se 
hara efectivo cuando la Supervision General Pe
dag6gica (Escuelas de Zona 1!J.) proceda a su ubi
caci6n. 

RESOLUCION NQ 1912 

ACEPTAR iRlENUNCIA 

- Sgo. del Estero -

Expte. 10394-73 - 28-5-74. 

19-ACEPTAR 1a renuncia presentada en las 
condiciones establecidas 'en el Decreto NQ 8820-
62, con antigUedad al 9 de agosto de 1973, por la 
maestra con funciones auxiliares en la escuela 
N9 42 de SANTIAGO DEL 'ESTERO, senora Maria 
Anita LAGAR de BElLTRAN (L. C. N9 9.241.178). 

2Q - NOTIFICARLE que al termino de los seis 
(6) meses de formulada la opci6n debera comple
tar los tnl.mites jubilatorlos en el plazo de un (1) 

ano a con tar de esta ultima fecha, a cuyo venci
miento podra disponerse eI cese en sus funciones 
aun cuando no hubiera obtenido el beneficLo 0 

su liquidaci6n. 
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RESOLUCION NQ 1937 

SIN EF1ECTO DESIGNACION 

- Sgo. del Estero -

Expte. 2671-74 - 28-5-74. 

DEJAR SIN EFECTO, la designaci6n como di
rector de la escuela N9 551 de SANTIAGO DEL 
ESTERO, efectuada por resolucion NQ 1518-971, 
del senor !Mario Orlando MORENO, el que presen
ta la renuncia sin haber tomado posesion del 
cargo. 

'RJESOLUCION NQ 1965 

ACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del 'Estero -

Expte. 4752-74 - 31-5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de 
la Qiudad de Anatuya, SANTIAGO DEL ESTERO, 
solicitado por la maestra de grado de 1a NQ 387 
Ie esa provincia, senora Blanca Marina NAVARRO 
de VAIDEZ, el que se hara efectivo cuando la 
Supervision General Pedag6gica (Escuelas de Z/.:>
na 1 ~) proceda a su ubicaciOn. 

RESOLUCION NQ 1966 

A~ROBAR CON'.VRA'l'ACION mRECTA 

- Sgo. del 'Estero -

Expte. 621-74 - 31J5-74. 
lQ -APROBAR la Contratacion Directa NQ 22 

-74 realizada e129 de abrn de 1974 por intermedio' 
de la Direccion General de Administrad6n (De
partamento Conta;bilidad), tendiente a obtener la 
adquisicion de Un motobombeador con destino 
a la Escuela NQ 310 de Sa~tiago del Estero, encua
drandola dentro de 10 establecido en el Articulo 
56Q, Inciso 3Q, Apartado a) del Decreto Ley 23354 
-56 y disposiciones legales vigentes 

I 
I 
I 

RESOLUCION NQ 1968 

ACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del 'Estero -

Expte. 5471-74 - 31-5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a establecimientos de La 
Banda, SANTIAGO DEL ESTERO, 0 sus alrededo_ 
res, solicitaoo por 1a maestra de grado de la es
cuela NQ 56 de la misma provincia, senora Aida 
Gladys RIOS de SESIN, el que se hara efectivo 
cuando la Supervision General Pedagogica (Es
cuelas de Zona 111-) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 2000 

ACORDAR TRASLADO 

- Sgo. del Estero -

Expte. 6911-74 - 31-5-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a establecimientos de la 
ciudad ~apital de SANTIAGO DEL ESTERO so-, 
licitado por la maestra de grado de la' escuela 
NQ 607 de esa provincia, senorita Aurelia del IRo
sario VALDEZ, el que se hara efectivo cuando la 
Supervision General Pedagogica (Escuelas de Zo
na 1 ~) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 1852 

ItECONOCER VIATICOS 

- Tucuman 

Expte. 6771-65 - 21-5-74. 
I . 

! RECONOCER a favor de las maestras de las 

2Q _ ADJUDICAR de conformidad can 10 pro- escuelas Nros, 110, 252 Y 394 de TUCUMAN, seiio
yectado por la Comision Asesora de Adjudica~io- ritas Elia V.M.ENZUELA, Clelia SUASNABAR y 
nes, la adquisicion de que se trata, a favor de senora iMercedes GARCIA de ALVAREZ, derech~ 
la firma JUAN ALBERTO ARLANDI por un im- a percibir viaticos POl' el periodo comprendido 
porte total de /DOS MIlL PESOS ($ 2.000), de entre el 14 al 25 de junio de 1965, durante el 
acuerdo al detalle y especificaciOnes de la pla- cual cumplieron funciones destacadas en comi
nilla de fs. 12. ) .sion de servicio, con rruotivo de la intervenci6n de 

la Escuela de Titeres de la iProvincia de TUCU-

3Q _ IiMPUTAR la suma total de $ 2.000 a fun- iMAN, en la Exposicion del :Mlinisterio de Comuni-
1
.' caciones de la Nacion, realizado en la CAPITAL 

cion 5.10, Program a 05, Caracter 0000, Partida 
Principal 4110, Parcial 276, Actividad 0042-1 del t EDERAL, declarando el gasto como de legiti_ 

I mo abono en cuanto hubiere caido en ejercicio 
Presupuesto para el ano 1974. (I 'd l jVenCl o. 
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RESOLUCION NQ 1923 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Tucuman 

Expte. 10255-73 - 28-5-74. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la escuela NQ 297 de TUCUMAN, aprobado por 
resolucion del 5 de julio de 1962, expte. 23811-
1961, del director de la NQ 377 de esa provincia, 
senor Luis Aquilino FERNANDEZ. 

RESOLUCION NQ 1933 

REINTEGRO A LA DOCENCIA 

- Tucuman 

Expte. 773-74.- 28-5-74. 

APROBAR el reintegro a la docencia activa , a 
partir de 27 de noviembre de 1973, de la maestra 
de grado de la escuela NQ 56 de TUCUMAN, se
nora Maria Nelly CURIA de LOPEZ, que se de
sempenaba con funciones auxiliares en el mismo 
establecimiento. 

RESOLUCION NQ 1942 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Tucuman 

Expte. 14750-73 - 28-5-74. 

1 Q - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820 62, 
con antiguedad al 20 de agosto de 1973, por la 
vicedirectora interina de la escuela NQ 26 de TU
CUMAN. senora Elsa Elvira FLORES de del SUEL-
DO (L. C. NQ 1.256.121) \ 

2Q - NOTIFICARLE que al termino Ie los seis 
(6) meses de formulada la opclOn debera com
pletar les tramites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano a oontar de esta ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese en sus fun-' 
cioneS' arm cuando no hubiera obtenido el bene-' 
fici-o 0 su liquidacion. I 

RESOLUCION NQ 1951 

DENEGAR RECURSO 

- Tucuman 

Expte. 4840-74 - 31-5-74. 

NO HACm LUGAR al recurso de apelacioll que 

formula el sen.or Hugo Carlos AYATS RIERA vi-, 
cedirector de la esc. NQ 16 de TUCUlMAN, y man
tener firme la calificacion de 30, 80 puntos que Ie 
fuera discernida para el periodo lectivo corres
pondiente al ano 1972. 

RESOLUCION NQ 1979 

CONVALIDAR DESARROLLO CONCURSO 

- Tucuman 

Expte. 2203-74 - 31-5-74. 

CONV ALIDAR 10 actuado por la Junta de Cla
sificacion y la Supervision Seccional de TUCU
MAN en 10 que se refiere al desarrollo del Con
curso NQ 42-71 de ingreso en la docencia y desig
nar como resultado del mismo, titulares de un 
cargo de maestro de grado para las eS'cuelas de 
esa provincia que se indican, a las siguientes per
sonas: 

Marta Anninda ALDERETE de BA VIERE (L. C. 
NQ 4.172.126 - Clase 1944) en la escuela NQ 371, 
en la vacante por transferencia de cargo de 
la NQ 10. 

Maria Cristina ALTAMIRANDA (L. C. NQ 4.256.173 
_ Clase 1941 ), en la escuela NQ 61, en la vacan
te por transferencia de cargo de la NQ 266. 

Emilia Nelida COSTANTINO de PEREZ (L. C. NQ 
2.490.840 _ Clase 1932), en la escuela NQ 164, en 
la vacante POl' transferencia de cargo de la 
NQ 253. 

Maria Angela MAGNI de BARRERA (L. C. NQ 
8.961.096 - Clase 1925), en la escuela NQ 164, en 

I la vacante pOl' renuncia de Y. S. de Abraham. 

'Angela Sara MARTI (L. C. NQ 4.219.138 - Clase 
: 1941), en la escuela NQ 15, en la vacante por 

cese de J . A. R. de Garaycochea. 

I Amalia iRosa MEDINA de TITTO (L.C. NQ 4.172.126 
_ Clase 1940). en la escuela NQ 376, en la va
cante pOl' creacion Expte. 6046-58. 

I Florencia Ester del Valle ROBLES de GUZMAN 
(L. C. NQ 1.940.546 - Clase 1928), en la escuela 
NQ 328, en la vacante por fallecimiento de B. I M. N. de Pujol. 

I:~lora Manuela SANTANA de KASEM (L. C. 
j NQ 8.988.370 - Clase 1927), en la escuela NQ 
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61, en la vacante por renuncia de S. A. T. de t 
Lieb. 

Marta Lia ZEBALLOS de AQUINO (L. C. NQ 
8.773.994 - Clase 1930), en la escuela NQ 164, 
en la vacante por traslado de Laura I. Diaz. 

lfl"\'l , ,II, • 

SUPER.VISTON nF. F.SCUELi\~ COMUNES 
DE PROVINCIAS - ZONA 2~ 

RESOLUCION NQ 1925 

RlECTlFlCAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Corrientes -

Expte. 13505-73 - 28-5-74. 

ESTABLECER que las funciones auxiUares 
asignadas a la senora Dalma Benita CARRERAS 
de ORUE, por resoluci6n NQ 2983-973, deben con
siderarse en su oondicion de direcyora de la es
cuela N9 314 de CORRIENTES y no en el de 
maestra de grado de ese establecimiento como 
se consigno en la misma. 

RESOLUCION N9 1983 

FUNCIONES AUXILIARIES Y 'lmASLADO 

- Corrientes -

Expte. 5943.74 - 31-5-74. 

ASIGNAR f'Unciones auxillares, en forma per. 
manente, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 48 de CORRIENTES, senora Alba ILENCINA 
de CARDOZO y ubicarla en la NQ 43 de esa pro. 
vincia. 

RESOLUCION NQ 1991 

DENEGAR REINCORPORACION 

- Corrientes -

Expte. 582-66 - 31~5.74. 

1 Q - 'DAR por termlnados los servicios de la 
maestra de grado de la escuela NQ 78 de co. 
RRIENTES, senora Norma Angelica AGUILERA 
de COUTINHO, con anterioridad al curso escola'l' 
de 1963, de acuerdo a las constancias obrantes en 
las presentes actuaciones. 

2Q-NO HACER LUGAR a1 pedidJo de reincor
poracion que en los terminos del Art. 34 del Es
tatuto del Docente formula la senora Norma An
gelica AGUILERA de COUTINHO, por cuanto su 

solicitud no reime los requisioos q'Ue sobre 1a ma
teria exige la citada norma legal. 

RESOLUCION NQ 1835 

CONFIRMAR DISPOSICION 

- Ohaco-

Il:xpte. 5504-74 - 21-5-74. 

1Q-GONFIRMAR la 'Disposicion NQ 19-74 de 
la Supervision Seccional, mantenida por la simi
lar N9 21-74, por las cuales no se hace lugar al 
re~lamo presentado par la senora de RINALDIS, 
por haberse dejado sin efecto su designacion pa. 
ra la cobertura del cargo de Directora Interina 
de la Escuela NQ 29 de CHACO. 

2Q -[)EJAR sin efecto por razones de legitimi. 
dad, la designacion de la senora de CORONEL 
COffiJ() Directora Interina de la Escuela NQ 29 de 
CHACO, por la disposicion NQ 19-74 de la Supervi
sion Seccional de CHACO, mantenida en la si. 
milar NQ 21.74 Y la designacion para el mismo 
cargo efectuada por ]a Escuela Ca:becera en el 
Acta del 23 de marzo de 1974. 

39-FACULTAR a la Supervision Seccional de 
CHACO, para que designe a 'Un Supervisor Esco-
1ar que debera hacerse cargo de la Direccion In
terina de la Escuela NQ 29 de CHACO, hasta que 
se produzca su oobertura interina con forme a 10 
prescripto pOl' el articulo 77 del Estatuto del Do
cente y Punto I, inciso b) de su reglamentacion. 

49 -NOTIFICAR por intermedio de la Super
vision Seccional de OHACO a la senora de RI
NALDIS Y a la senora de CORONEL la presente 
Reoolucion. 

59 - COMlUNICAR por intermedio de la Super
viSion Seccional de CHACO, al senor J'Uez Fede
ral de CHACO, la presente Resolucion con copia 
autenticada de la misma, con relacion a los au
tos: "'MOLINA de RINAIIDIS, Sonia Ida slampa
ro -expediente NQ 105 ano 1974-" que tnlmita 
por la Secretaria del Doctor Luis Angel CORDOBA. 

RESOLUCION NQ 1862 . 
CONVENIO DE OBRAS 

- Chaco-

Expte. 5683-74 - 21-5-74. 

1 Q - AUTORIZAR las obras a realizar en los 
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edificios ocupados por las escuelas de CHACO 
cuya n6mina obra a hs. 2. que forma parte inte
grante de la presente resoluci6n y de conformidad 
a 10 establecido en el Decreto Ley 17034. 

2Q - AUTORlZAR la erogaci6n de OCHENTA 
Y'DRES MIL PESOS ($ 83.000) imputando el gas
to en la forma indicada por el Departamento 
Contabilidad. el cual transferira dicha suma a 
la .supervisi6n Seccional de Chaco. 

3Q - SUSCRffiIR los convenLos con las Asocia
ciones citadas referentes a las obras a realizar 
en los edlficios ocupados por las respectivaS' es· 
cuelas, autorizando a la Divisi6n Infraestructu
ra Educativa a desglosar dos oopias de los mismos 
a los efectos correspondientes. 

Escuela N9 Monto 

63 $ 14.000 

111 $ 3.000 

193 $ 4.000 

216 $ 5.000 

229 $ 5.000 

232 $ 5.000 

276 $ 4.000 

298 $ 2.000 

329 $ 5.000 

395 $ 6.000 

436 $ 5.000 

440 $ 5.000 

465 $ 5.000 

475 $ 5.000 

500 $ 5.000 

529 $ 5.000 

RESOLUCION N9 1873 

ACORDARTRASLADO 

- Chaco-

Expte. 2.951174 - 2815174 

ACORDAR, a su pedido, traslado transitorio a 
la escuela N9 29 de CHACO, al director de la 

NQ 301 de la misma provincia. senor Alberto GA
LARZA. 

RESOLUCION N9 1921 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Chaco-

Expte. 15642173 - 2815174 

1Q - ACEPTAR 1a renuncia presentada en las . 
condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820162, 
con antigiiedad a1 31 de octubre de 1973, poor 
la maestra de grado de la escuela NQ 37'3 de 
CHACO, senora Angela Esther ALARCON de AN
TON (L. C. NQ 4.698.435). 

2Q - NOT:LFICARLE que al termino de los seis 
(6) meses de formulada la opci6n, debera com
pletar los tramites jubilatorLos en el plazo de 
un' (1) ano a ccntar de esta ultima fecha, a cu
yo vencimiento podn\ disponerse el cese en sus 
funciones aun cuando no hubiera obtenido el I:>e

neficLo 0 su liquidaci6n. 

RESOLUCION N9 1943 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Chaco-

Expte. 3458174 - 2815174 

DEJAR sin efecto la designaci6n. como vice
director de la escuela NQ 16 de CHACO, efectuQ
da por Resoluci6n del 26 de setiembre de 1966. 
expediente 19820163, del maestro de graido de la 
NQ 47 de esa provincia, senor Ruben VALENZUE
LA, el que presenta la renuncia sin haber to
rnado posesi6n del cargo. 

RESOLUCION NQ 1972 

REINCORPORACION MAESTRA 

- Chaco-

Ex!pte. 15354173 - 3115174. 

REIN C ORPORAR, de conformidad con el art. 
349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de 
graciJo de la escuela NQ 67 de CHACO, senora El
sie Edith LEIVA de MARIN (L. C. 3.683.702, C. I. 
5073, Policia de Santa Fe, clase 1938) y dar in
tervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n 
para la propuesta de ubicaci6n. 
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RESOLUCION N9 1971 lSeccional de ENTRE RIOS la referida suma con 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Chubut 

Expte. 17398173 - 315174 

19 - APROBAiR el desarroillo del Cloncurso 
N9 18172 (29 Ham ado ) realizado para cubrir car
gcs de maestro de grado y de Jardin de Infan
tes en escuelas de la provincia de CHUIBUT y del 
TERRITORIO NACIONAL de TIERRA DEL FUE
GO, ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO 
SUR. 

29 - DESIGNAR en un cargo de maestro de 
grado para la escuela N9 29 de CHUBUT, en la 
vacante por haberse dejado sin efedto el tras
lado de Regina E. Alvarez de Carta, a la senora 
Hilda Guadalupe OLIVERA de LUNA (L. Civica 
N9 3768.691, clase 1938). 

39 - DESIGNAR en un cargo de maestra de 
Jardin de Infantes para las escuelas que en ca
ca caso se determina. a las siguientes perso
nas: 

Mana del Carmen DEVENUTTO de GIANZAN
TI (L. C. N9 5.174.988, clase 1947), en la es
cuela N9 2 de TIERRA DEL FUEGO, en la va
cante POl' transferencia de cargo de la escue
la N9 114. 

Ana Maria RIMOLDI de PIZZOLITTO (L. C. 
N9 6.195.595, clase 1950). en la escuela N9 29 
de CHUBUT, en la vacante por transferencia 
de cargo de la escuela N9 84 de Corrientes. 

RESOLUCION N9 1825 

CONVENIO DE OBRAS 

- Entre Rios -

Expte 5603 74 - 2115174 

19 - AUTORIZAR la realizacion de cbras en 
el edificio que ocupa la escuela N9 222 de la pro
vincia de ENTRE RIOS, de acuerdo con la docu
mentacion adjunta y de conformidad con 10 es· 
tablecido en el Decreto-Ley 17034166. 

2° - AUTORIZAR la erogacion de CIENTO 
DIEZ MIL PESOS (S 110.000,-) e imputar el 
gasto en la forma indicada por el Departamento 
Contabilidad, el cual transferira a la Supervision 

l 

destin~ a la Asociacion Cooperadora de la escue 
la mencionada. 

39 - SUSCRIBIR el convenio con la Asocia
cion Cooperadora de la escuela de referencia reo 
lacionado con las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a la Division Infraestruc-, 
tura Educativa a desglosar dos copias del con-
venio suscripto. 

RESOLUCION N9 1960 

DENEGAR IREINCORPORACION 

- Entre Rios -

Expte. 14639163 - 3115174 

NO HACER lugar al pedido de reincorporacion 
in erpuesto por la senora Raquel Leonor BUS
TAMANTE de ARCE, ex maestra especial de 
Musica de la escueia N9 71 de ENTRE RIOS. por 
no encuadrarse su caso en 110 prescripto en la Ley 
20508 y su Decreto 1171173, ya que, previo suma
rio, fue declarada cesante por abandono de cargo. 

RESOLUCION N9 2001 

ACORDAR TRASLADO 

- Entre Rios - Formosa -

Expte. 826174 - 3115174 

, 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Gualeguaychu, ENTRE RIOS, solici
tado por la maestra de grado de la escuela nu
mero 54 de FORMOSA, senOra Miryam Susana 
Victoria DALCOL de NAVARRO, el que se hani 
efecttvo cuando la Superv:4s1on. General Peda
gogica (Escuelas de Zona 2~), proceda a su ubi
cacion. 

RESOLUCION N9 1664 

ACORDAR TRASLADO 

- FormOSa -

Expte. 311474 - 1015174 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
de frontera N9 6 de FORMOSA, solicitado porIa 
rnaestra de grado de la similar N9 17 de Ia mis
rna prOvincia. senorita Alicia Guillermina RO-

\JAS. 
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RESOLUCION NQ 1829 (bis) 

UBICACION DOCENTE 

- Formosa -

Expte. 3040174 - 2115174 

UBICAR en la escuela NQ 61 ("B") de FOR
MOSA, en la vacante por sin efecto designacion 
de la senorita Lucia Segnana, a la maestra de 
grado, en disponibilidad, de la NQ 22 ("B") 
-actual N<? 6 de frontera-, senora Gloria Ele
na Cipriana CABEZA de DUARTE. 

RESOLUCION NQ 1867 

COMISION DE SERVICIO 

- Formosa -

Expte. 6728174 - 2115174 

DESTACAR en comision de serVICIO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974. 
en la Supervision Seccional de Escuelas de 1a 
provincia de FORMOSA (Seccion Contable), al 
dIrector de 1a escuela NQ 32 de esa jurisdiccion, 
senor Salvador Cayetano FORMOSA. 

RESOLUCION NQ 1948 

SIN EFECTO TlMSLADO 

- Formosa -

Expte. 3376174 - 2815174 

DEJAR sin efecto, a su pedidJo, e1 tras1ado co
mo vicedirector, a la escuela NQ 88 de FORlMO
SA, dispuesto por resolucion N<? 2998173, del di
rector de la de frontera NQ 13 de esa provincia, 
senor Joaquin MEDINA. 

RESOLUCION N<? 1846 

SOLICITAR TRASLADO 

- La Pampa -

Expte. 6460174 - 2115174 

SOLICITAR a las autoridades edu)::acionaTes 

I 
de la provincia de LA PAMPA quieran disp:mer 
ei tras1ado provisorio, a estableeimientos de San
ta Rosa, de la directora de la escuela naciona1 
NQ 9 de la misma provincia, senora Marta Su-
sana BORTHELLE de WEIGUN. 

RESOLUCION NQ 1846 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa 

Expte. 999174 - 2115174. 

ACORDAR e1 tras1ac1o transitorio, hasta el 31 
de dici~mbre de 1974, a establecimientos de Ge
neral Pico, LA PAMPA, solicitado ,porIa maes
tra de grado de la escuela NQ 41 de 1a misma 
prOVincia, senora Alicia Mabel BLANCO de RAI
MONDI, e1 qUe se hani efectivo cuando 1a Super
vision General Pedagogica (Escue1as de Zona 21).) 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N<? 1961 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa -

I Expte. 6312'74 - 3115174 

ACORDAR e1 tras1ac1o transitorio a escue1as 
de Victorica, LA PAMPA, solicitado por la maes
tra de grado de la N<? 66 de esa provincia, seno
rita Elda MARTINEZ, e1 que se hara efectivo 
cuando la Supervision General Pedagogica (Es
cuelas de Zona 2!!-) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 1998 

DESIGNACION DOCENTE 

- La Pampa -

Expte. 2138174 - 3115174 

DESIGNAR, atento a 10 establecic10 en el pun
to III de 1a reg1amentacion al articulo 77 del 
Estatuto del Docente, director titular de 1a es
cue1a N<? 246 (311- "D") de LA PAMPA, en 1a va
cante por tras1ado de 1a senorita Hilda Beatriz 
Lazaro a1 senor Roberto Vicente OLIE (L E. 
NQ 7.358.249; C. 1. 82.624, policia de La Pampa. 
c1ase 1942). 
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RESOLUCION N9 1826 

CONVENIO DE OBRAS 

- Misiones -

Expte. 156.02174 - 2115174 

19 - AUTORIZAR las obras a realizar en el 
edificio de la escuela de frontera N9 16 de la 
provincia de MISIONES, de conformidad con 10 
establecido en el Decrebo-Ley 17034166. 

29 - AUTORIZl.R la inversion de VEINTICIN
CO MIL PESOS ($ 25.000.-) imputando el gas
to en la forma indicada por 1a Direocion Gene 
ral de Administract:Qn, Departamento C'ontabL 
lidad, el cual transferira dicha suma a la Super
vision 8eccional de MISIONES. 

39 - SUSCRIBIR el convenio con la Asocia
cion Cooperadora, referente a la obra a realizar 
en el edificio de la escuela de frontera N9 16 de 
MISIONES, autorizandc a la Division Infraes
tructura Educativa a desglosar dos copias de loS' 
mismos a los efectos correspondientes. 

RESOLUCION N9 1938 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Misiones -

Expte. 3199174 - 2815174 

DEJAR sin efecto la designacion, como maes
tro de grado de la escuela N9 3&3 de MISIONES , 
efectuada por Resoluci6n N9 468173, del senor 
Pedro Juan VERON, el que presenta la renun
cia sin haber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 1987 

DENEGAR REINCORPORACION 

- Misiones -

Expte. 11110173 - 31 15174 

19 - NO HACER lugar al pedido de reincor
poracion inter;puesto por la senora Maxima Jo
sefina GUTIERREZ de WIC'KSTROM, ex vicedi
rectora de la escuela N9 304 de la provincia de 
MISIONES, por encontrarse comprendida en los 
alcances del articulo 10 del Decreto 1171173 re
glamentario de la Ley 20508. 

29 - DEOLARAR, como medida de reparacion 
y rehabilitacion moral, extinguida la sancion de 
eesantia e inhabilitacion para ejercer 10 docen
eia impuesta por Resolucion del 12 de diciembre 
de 1956, expediente 51434156, a la senora Maxima 
Josefina GUTIERIRElZ de WICKSTROM. 

39 - RElCONOCER al solID efecto jubilator io, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 
de la Ley 20565, el periodo comprendido entre 
cl 12 de diciembre de 1956 y elIde diciembre de 
J 973, fechas de su cesacion en el cargo y la que 
d termina dicha ley, respectivamente, a cuyo fin 
]a interesada debera gestionar dicho beneficio 
ante la caja previsi.onal correspondiente. 

RESOLUCION N9 1831 

APROBAR MEDlDA 

- Neuquen -

Expte. 5435174 - 2115174 

ARROBAR la medida ac10ptada por la Super
vision Seccional de Escuelas de NEUQUEN, por 
la cual ulilizo el cargo de maestro de grado so
b"ante en la escuela N9 7 de su jurisdiccion, va
cante por traslado de Nelida de Ruiz, para la 
habilitacion de una seccion de Jardin de Infan
tes en el citado establecimiento. 

lRESOLUCION N9 1881 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Neuquen-

Expte. 9612172 - 2815174 

19 - Excluir del Concurso N9 25173 de ingre
so en la docencia, el cargo de maestro de gra
do de la escuela N9 ·118 de NEUQUEN por haber 
sido afectado a traS'lado en el 29 ffiIOvimiento de 
1972. 

29 - A~ROBAR el desarroUo del Concurso 
N9 25/73, realizado para cubrir cargos vacantes 
de maestro de grado en escuelas dp. la PTovincia 
de NEUQUEN, y designar, como resultado del 
mismo, en las escuelas de esa jurisdiccion que 
en cada caso se indica, a 103 docentes que figu
ran en el Anexo I. que forma parte de la presen
te 'Resolucion. 
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, 
Apellido y nombre L. C. 0 L. E. Clase Esc. Causa de la vacante 

N9 

BIGLIA de RODRIGUEZ, Rosa Herminia .... 6.&31.123 1944 138 Trans. cargo esc. 18, E. Rios 

iBOGDANIC de IGLESIAS, Maria Evangelista 4.099.888 1941 134 Ub. de Irma G.L. de Roldan 

BOYANO de DIEZ, Alicia Maria . .. . ......... 5.328.149 1946 118 Asc. de Zeinab Ale 

BRACCO CORONEL de DIAZ, Maria Esther .. 2.745.275 1935 121 Transf. de cargo esc. NQ 3 

BUFFA, Susana Victoria .......... '.......... 5.216.287 1948 138 T. de Nelida J.E. de Benitez 

FERNANDEZ, HUglel Alberto ............. ... . 5.950.515 1944 36 Asc. de Isabel Paniego 

GANCEDO de CARDONE, Edilia Mabel ...... 5.790.831 1948 37 Transf. de cargo esc. 3 

GUADALUPE de 'ERRO, Iris Mirtha 3.730.927 1938 7 Siel des. SUS'ana de Novillo 
Linares 

LACHA de MAURI, Susana Rum. . . .. ..... . .. 1.434.839 1933 98 Transf. de cargo esc. NQ 5 

5 T. de Raquel Ragusi LAGOS, Irma Beatriz ....................... 9.979.509 1941 

LUNA, Carmen Cristina 5.208.469 

MARQUEZ, Amalia Ines 3.551.685 

1946 

1937 

52 

22 

T. de Maria E. Aroca 

T. de Emilia B. de Alvarez 

MARTINEZ de URRUTIA, Norma Libert..ad .. , 5.1D0.033 1945 30 'rransf. cargo p.sc. N9 2 

MORENO, Elsa Lidia ........................ 4.922.'970 1944 104 T. de Luisa E. iB. de Lopez 

NICOLINI de STuRTZ, Zulma Maria Gladys 4.5&5.005 1943 5 T. de Elis S. R. de Varea 

PIATTI, Elena Ysabel ....................... 6.488.380 1941 121 Transf. de cargo esc. N9 3 

PONCE DE PMA, Maria Ines 

RAGUSI de CARRO, Alba Iris 

ROME'RO, Miargarita Graciela 

SOTO, Noemi Cristina 

............... 

URIBE, . Maria Simona ....................... 

URREAGA de ERETSKY, Elsa Petrona 

RESOLUCION NQ 1909 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Neuquen-

IExpte. 3380174 - 2815174 

......... 

DEJAR sin e.fecto 1a designacion, como maes
tra de gradl'J de la escuela N9 102 de NEUQUEN, 
efectuada par Reso1ucion N9 5122172, ratificada 
por Decreto N9 669173, de la senora Griselda Ri
quel CARRO de WINKLER, la que presenta la 
renuncia sin haber tornado posesi.6n del cargo. 

5.606.293 

9.997.363 

3.724.777 

5.884.963 

f.620.916 

9.864.596 

1947 137 

1942 98 

1938 

1949 

1948 

1939 

43 

98 

98 

133 

Asc. de CarlJOs E. Quevedo 

Transf. cargo esc. NQ 5 
• 

Siel des. Rosa B. de Domeno 

Transf. cargo esc. NQ 5 

Transf. cargo esc. N9 26 

T. de 11VL Alonso de Galante 

RESOLUCION NQ 1910 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Neuquen 

Expte. 3394174 - 2815174 

DEJAR sin efecto la designacion, como maes
tra de grado de la escuela NQ 102 de NEUQUEN, 
efectuada por Resolucion NQ 5122172, ratificada 
pelr Decreto NQ 699173, de la senora Carmen CAIM
POS de CIDES, la que presenta la renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 
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RESOLUCION N9 1917 RESOLUCION NQ 1941 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Neuquen 

Expte. 3393174 - 2815174 

DEJAR sin efecto la designacion, COlllf.) rnaes
tra de grado de la escuela N9 22 de NEUQUEN, 
efectuada por Resolucion N9 5122172, ratificada 
por Decreto 699173, de la senora Susana Maria 
LLANOS de TOrn, la que presenta Ie renuncia 
sin haber tornado p!Osesion del cargo. 

RESOLUCION NQ 1922 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Neuquen 

Expte. 3381174 - 2815174 

DEJAR sin efecto la designacion, corruo rnaes
tra de grado de la escuela N9 63 de NEUQUEN, 
efectuada por Resolucion NQ 5122172, ratificada 
por Decreta NQ 699173, del senor Antonio Laude
lino RUIZ, el que presenta la renuncia sin ha
ber tornado posesion del cargo. 

RElSOLUCION NQ 1928 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Neuquen 

Expte. 3379174 - 2815!74 

DEJAR sin efecto la designacion, COffiJ() rnaes
tn::l de grado de la escuela N9 9 de NEUQUEN, 
efectuada por Resolucion N9 5122172, ratificada 
por Decreto N9 699173, del senor Carlos Oscar 
MONSmRAT, el que presenta la renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 

. ' \ \ I ,\ \1 
RESOLUCION N9 1929 

SIN EFECTO DESIGNACION 
. , 
\\ \\\',.\ ~ \ . 

- Neuquen-

Expte. 3392174 - 2815174 

DEJAR sin efecto la designacion, COffiJ() rnaes· 
tra de grado de la escuela NQ 138 de NEUQUEN, 
efectuada por Resolucion N9 5122172, ratificada 
por Decreta N9 699!73, de la senorita Rosa NA
RAMlBUENA, la que presenta la renuncia sin ha
ber tornado posesion del cargo. 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Neuquen-

EXipte. 3390174 - 2815174. 

DEJAR sin efecto la designacion, COffiJ() rnaes
tra de grado de la escuela NQ 132 de NEUQUEN, 
efectuada por Resolucion N9 5122172, ratificada 
por Decreto N9 699173, de la senorita Elsa Esther 
BEZERRA, la que presenta la renuncia sin ha
ber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 1837 

UBICACION DOCENTE 

- RIo Negro--

Expte. 6345174 - 2115174 

UBI CAR transitoriarnente, en la escuela de 
frontera N9 1 de RIO NEGRO, al senor IDJracio 
Ernesto NmEYRO, maestro de gradJO titular de 
la sirnilar NQ 2 de la misma provincia, por ra· 
zones de buen gobierno escolar. 

1 \ \ \ 

RESOLUCION NQ 1848 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Rio Negro--

Expte. 3525174 - 2115174 

AUTORIZAR a la direccion de la Escuela de 
Frontera N9 2 de Rio Negro, a realizar un acto 
licitario tendiente a obtener la provision de Ie. 
na con destino al consumo de ese establecimien
to durante el corriente ano, de conformidad con 
la informacion producida a fs. 3 por la Super
vision Seccional de Escuelas Comunes de Pro
vincias, Zona 2~ (frontera). 
';t ~ - , 

...... - ... 

RESOLUCION NQ 1849 

IMPOSICION NOMBRE ESCUELA 

- Santa Fe-

Expte. 15158173 2115174 

IMPONER el nombre "Unidad Nacional" a la 
escuela N9 76 de SANTA FE. 
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RESOLUCION N9 1853 

ACEPTAR Y AGRADECER DONACION 

- Santa Fe-

Expte. 18145162 - 2115174 

19 - ACEPT AR Y agradecer a la Asociacion 
CooperadJ:>ra de la escuela N9 258 de SANTA FE 
la dona cion ofrecida con destin~ a ese estable
cimiento, consistente en un tinglado de paja de 
8 x 3 m, con soporte de hierro y madera, desti
nado para comedor escolar, y 200 litros de pin
tura, cuyos valores ascienden a TRESCIENTOS, 
y MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 300.- Y 1.300.-), 
respectivamen teo 

2Q - NOTIFICAR a la Asociacion donante de 
la aceptacion contenida en el punto 1Q. 

RESOLUCION NQ 1885 

CLAUSURA ESCUELA 

- Santa Fe-

~pte. 13881173 - 2815174 

1 Q - CLAUSURAR la escuela NQ 369 (P. U. 'B') 
de SANTA FE POl' despoblacion del lugar. 

29 - DEVOLVER a su propietario el local uti
lizado porIa misma, debienoo comunicar a la 
Direccion General de Administracion la fecha 
de entrega a los efectos correspondientes. 

3Q - REUBICAR al citado establecimiento en 
la localidad de Firmat de la misma provincia y 
disponer su funcionamiento bajo el regimen de 
jornada completa y en gropo "A" por su ubica
cion. 

4Q - ACEPTAR Y agradecer la CeslOn gratui
ta del local para el funcionamiento de la escue-

I 

la, ofrecida porIa Comision Administradora de 
la Escuela Especial de Ninos Dr. Pablo Tiscor
nia. 

5Q - APROBAR el convenio de comodato a ' 
celebrar con la Comision aludida, facultando al 
senor presidente del Organismo para la suscrip
cion del mismo. 

69 - ACEPTAR Y agradecer la donaci6n del 
material detallado en el inventario de hs. '22 a 
28 ofrecida porIa Comision Administradora de 

la Escuela Especial para Ninos "Dr. Pabl:> Tis
cornia" y cuyo valor asciande a DIECISIETE !MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 
NOVENTA CENTAVOS ($ 1".431,90). 

79 - LA SUPERVISION GENERAL PEDAGO
UICA tomara las medidas pertinentes para ase
gurar la continuidad del funcionamiento del es
tablecimiento escolar. 

89 - NOTIFICAR a 1a Comision Administra
dora de la Escuela Especial para NifiJos "Dr. Pa
blo Tiscornia" la presente resolucion. 

RESOLUCION NQ 1954 

DENEGAR RECU'RSO 

- Santa Fe-

ll:xpte. 9291166 - 3115174 

1 Q - NO HACER lugar al recurso de revoca
toOfia efectuado pOl' el director de la eS'cuela 
NQ 388 de SANTA FE, senor Haroldo Abel CAR
BO, contra la resolucion de hs. 257, que dispu
so extender a 90 dias de suspension preventiva 
la aplicada al nombrado. 

29 - EXONERAR al senor Haroldo Abel CAR
BO, director de la escuela N9 388 de SANTA FE. 
por haber side condenado, de conformidad al 
testimonio de la sentencia de hs. 238141, pOl' 

61 delito de malversacion de caudales publicos 
y en virtud de la norma del incioo c, del articu
lo 38 del Estatuto del Personal Civil de la Na
cion. 

RESOLUCION N~ 1974 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Santa Fe-

Expte 20340166 - 3115174 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el Sumario ins
truido al senor Reynaldo Eufracio LLANES, quien 
fuera director de la escuela NQ 142 de SANTA FE. 

29 - ARCHlVAR las' presentes actuaciones pOl' 
haberse extinguioo la acc;ion disciplinaria pOI' 
fallecimiento del imputado. 

, 
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RESOLUCION NQ 1985 

DENEGAR REINCORJ>ORACION 

- Santa Fe -

Expte. 34714173 - 3115174 

NO HACER lugar al pedido de reincorporacion 
al cargo, interpuesto por el sefior Anibal Ramon 
VERA, ex director de la escuela NQ 33 de la pro
vincia de SANTA FE, por no encontrarse su ca
so comprendido en los terminos de la ,Ley 20508 
Y su Decreto reglamentario N9 1171173, toda vez 
qUe presentO su renuncia con fecha 20 de agos
to de 1965, 3icogiendose a los 'beneficios del De
creto N9 8820162. 

RESOLUCION N9 1989 

DENEGAR PEDIDO RECONSIDERACION 

- Santa Fe-

Expte. 4166172 - 3115174 

NO HACER lugar al pedido de reconsideracion 
de la Resolucion NQ 2985 del 22 de noviembre de 
1973, la cual deniega la concesiOn de licencia. 
encuadrada en el Art. 6Q( inciso 1) del Estatuto 
del Docente, interpuesto por la sefiora Angela 
Mabel !BOLL de PERESSON, maestra de grado 
de la escuela NQ 116 de SANTA FE. 

RESOLUCION NQ 2004 

APROBAR CONVENIO 

- Santa Fe-

Expte. 28619174 - 3115174 

APROBAR el convenio celebrado can el Minis
terio de Educacion y Cultura de la Provincia de 
Santa !Fe, obrante a.. hs. 4, relacionado con la 
extepsion de los servicios educativos en las es
cuelas naciJonales NOS. 5, 51, 72, 98, 212 Y 346, 
sitas en la zona denominada "Cufia Boscosa" de 
esa provincia. 

SUPERVISION DE ESCUELAS· HOG ARES 

RESOLUCION N9 1988 

IN~ERVENCION ESCUELA 

- Catamarca -

Expte. 6264174 - 3115174 

19 - INTERVENIR la escuela.hogar N9 12 de 

-CATAMARCA, a efectos de normalizar su fun
cionamiento. 

• 2Q - DESIGNAR interventora en la escuela
hagar NQ 12 de CATAMARCA a la Supervisora 
;B:scolar interina de CATAMARCA, senorita Lui
sa Maria SESIN. 

3Q - RELEV AR de sus funciones de directol'a 
a la senora ~ara Felisa Hortensia DIAZ DIAN 
de SELmME y destacarla en comision de servi
e:os, en funcion docente, en la Supervision Sec
clonal de CATAMARCA. 

RESOLUCION NQ 1994 

DENEGAR ~CORPORACION 

- Salta-

Expte. 15678173 - 3115174 

NO HACER lugal' al pedido de reincorp-:>ra
cion interpuesto por la senora Saturnina V AR
GAS de LOPEZ, ex-agente (mucama) de la es
cuela hagar NQ 17 de SAlLTA, por no encontrarse 
comprendida en los alcances de la Ley 20508 y 
su Decreto reglamentario 1171173, toda vez que, 
segun e~resa en su presentacion, su renuncia 
al cargo 10 fue pOl' razones de salud de una hija. 

RESOLUCION NQ 1891 

INSTRUCCION SUMARIO 

- San Juan -

Expte. 16587169 - 2815174 

19 - SOLICITAR al Ministerio de Cultura y 
Educacion gestione la designa!<ion del senor Pro
curador Fiscal Federal, con sede en la ciudad 
de SAN JUAN, para que asuma la representacion 
del Organismo e inicie ante el Juzgado Fede: al 
con asiento en dicha ciudad, las acetones ten
dientes a que el SefiJor. Nicasio Celestino PE
CHUAN MARIN, ex secretario administrativ~ de 
la escuela-hogar NQ 18 de SAN JUAN, reintegra 
la suma de OCHENTA Y CINCO !MIL DOSCIEN
TOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 8-5.220,86), con sus respectivos 
intereses. 

29 - DESIGNAR al doctor Rodolfo A. QUE
VEDO a efectos de 10 prescrito en el articulo 2Q 
del Decreta N9 11437158. 
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RESOLUCION NQ 1924 

ACEPTAR RENUNCIA 

- San Juan 

Expte. 43'47174 - 281&174. 

ACEPTAR la renuncia ;presentada por el senor 
Carlos Emilio BIAiN'CHI, 0. n .. AgrupamientlO 
Profesional Jefe de la Delegacibn /Medica de SAN 
JUAN, para acogerse a los beneficios de la ju· 
bilaci6n ordinaria, 

RESOW CION NQ 1935 

ACEPTAR RENUNCIA 

- San Juan -

Expte. 2030174 - 2815174 

19 - ACEPI'AR la renuncia presentada en las 
condiciones del Decreta 9202162, con antiguedad 
al 19 de marzo de 1974, plOT el agente de la es
cuela-hogar N9 18 de SAN JUAN, senor Vicente 
CORTEZ, C 4-AMP. 

29 - NOTIFICARiLE que, al termino de los seis 
16) meses de formulada la opcion, debera con· 
cretar los tramites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano, a cUYIO vencimiento pocka disponers'e el 
cese en sus funciones aun cuando no hubiere 
obtenido el beneficio 0 su liquidaci6n. 

RESOLUCION NQ 1949 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- San Juan -

Expte. 11280173 - 3115174 

NO HACER lugar al pedido de reincorporacion 
a un cargo de la escuela~hogar NQ 18 de SAN 
JUAN, flOrmulado por el seno,r Luis VACCAIRI, 

escuela hogar N9 18 de SAN JUAN, seruora Olga 
PASTEN de AYALA. por ~cuadrar su sdtua
cion en las previsiones del art. I? del Decreta 
1171-73. 

RESOLUCION N9 1996 

DENEGAR REINCORPORACION 

- San Juan-

:Il:xpte, 9942-73 - 31-5-74. 

19 _ NO HACER LUGAR al pedido de reincorpo· 
r acion formulado por la senorita Aida Lucrecia 
lROJAS, ex-agente de la escuela hogar NQ 18 de 
SAN JUAN, por enoontrarse comprendida en los 
alcances del a.rt. 10 del Decreto 1171-73, reglamen
tario de la Ley 20508. 

2Q -IDECLARAR como acto de reparacion y re· 
habilitaci6n moral que la limHaci6n de servicios 
de la senorita Aida Lucrecia ROJAS, dispuesta 
por Disposicion N9 969 del 10 de febrero de 1956 
del ex-INAS, fue motivada por razones politicas. 

39 - RECONOCElR al solo efecto jubilatorio de 
eonformidad a 10 determinado en el Art. 19 de la 
Ley 20565, el periodo comprendicLo entre el 10 de 
i'ebrero de 1956 y el 11 de diciembre de 1'973, fe
eha de su cese y la que establece la menci.onada 
I~ey, respectivamente, debiendo gestionar la cOn
eesion de dicho beneficio ante la caja provisio· 
nal corresplOndiente. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

iRESOLUCION N9 1827 

SOLICITAR DIC'I;ADO DE LEY 

- Consejo Nac. de Educacion -
• N" 

:I. , 

por no encontrarse su caso comprendido en los ' Expte. 4239-74 _ 21-5-74. 
terminos de la Ley 20508 y su Decreta reglamen- I' 

tario' 1171173, toda vez que no revistaba como ' SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional propi
personal titular del Organismo. ,; cie ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NA

RESOLUCION NQ 1995 

DENEGAR RElNCORPORACION 

- San Juan -

Expte. 9943-73 - 31-5-74. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorpor a. 
ci6n formulado par la ex-agente (mucama ) de la 

CION el dictado de una ley facultando al Conse
jo Nacional de Educacion a convenir CIOn las Aso
ciaciones Cooperadoras Escolares que actuen en 
los establecimientos de su jurisdiccion, la asigna
ci6n de fondos para la atencion de servicios asis
t enciales de la poblaci6n escolar y satisfacci6n 
d.e las necesidades de funcionamiento de las es
cuelas, con cargo a las par tidas especificas de su 
presupuesto de Rentas Generales 0 de Cuentas 
Elspeciales. 



16916 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 736 

RESOLUCION NQ 1829 

DIRECTIVAS CUMPLIMlENTO HORARIO 

- Organismo Central -

Exp~e. 5141-74 - 21-5-74, 

DISPONER qUe POl' Secretaria General se im
partan las directivas pertinentes a fin de cum
pHr con las medidas ordenadas POl' el iM:inisterio 
de Cultura y Educacion mediante Resolucion NQ 
2074 del 2 de mayo de 1974. 

RESOLUCION NQ 1839 

PRORROGA CONTRATO 

- Organismo Central -

Expte. 5618-74 - 21-5-74. 

19 - PRORROGAR en virtud de las facultades 
otorgadas per el articulo 19 del Decreta N9 1309 
del 30 de abril'de 1974, hasta el 30 de julio de 
1974, el contra to vigente al 30 de abril de 1974. 
celebrado entre este Organismo y el Doctor Ro
dolfo Rafael ABAD, cuyos servicies se conside
ran impresc·indibles, habiendo sido su contrata 
cion oportunamente auttorizada por Decreto NQ 
589 del 16 de agosto de 1973 y por Resolucion Mi
nisterial N9 2537 del 9 de octubre de 1973, rati
ficada por Decreto N9 196 del 6 de noviembre d~l 
mismo ano. 

29 - EI Doctor Rodolfo Rafael ABAD percibira 
per sus' servicios una aSignacion de CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 4.500) mensuales. debien
do cumplir sus tareas durante ocho (8) hora') 
diarias. 

3° - El gasto result ante se imputa a Funcion 
5.10, Jurisdiccion 60, Programa 40, Caracter 0, 
Inciso 11, Partida Principal 1120, del presupuesto 
vigente. 

RESOLUCION N9 1840 

ADHERIR CAMPANA DE DIFUSION 

- Museo de Bellas Artes -

Expte. 6676-74 - 21-5-74. 

19 - ADHERIR a la campana de apoyo y di
fusion de la cultura nacional que auspicia la Caj:l. 
Nacional de Ahcrro y Seguro. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion del Museo de 

Bellas Artes de la Boca para que facilite a la 
Caja Nacional de Ahorro y Seguro, para sel' ex
}:lUestos en la muestra denominada "La Boca vis
ta p~r pintores argentinos" que se efectuara del 
5· al 25 de junie de 1974, los cuadros que Se indi
can a continuacion: "Desde mi Estudio" de Fo~
tunato LACAMERA; ''Manana de Niebla" de JUS 
TO LYNCH; "Invierno" de Oscar Antonio VAZ; 
"Inundacion en la Boca" de Juan Agustin BA
SSANI; "Fin de Jornada" de Vicente VENTO; 
"Mananita Boquense" de Jose C. ARCIDIACONO; 
"Calle Vespucio" de Enrique NANI; "Calle Olava_ 
rria e Irala" de Alfredo LAZZARI; "Lluvia" de 
Armando Raul RONCHETTI; "Caminito a Pleno 
Sol" de Ana PARABUE de CAPURRO. 

RESOLUClON N9 1871 

LIQl,JIDACION VIATICOS 

- Organismo Central -

l~xpte. 6981-74 21-5-74. 

19 - DISPONER se trasladen a Ia CAPITAL 
FEDERAL para participar de las reuniones que 
realizara la Oornision Curriculum, desde el 27 
hasta el 31 de mayo de 1974, los do centes que se 
mencionan a continuacion: 

8rta. GARCIA, Soledad, Supervisora Escolar de 
LA PAMPA. 

:Sra. DORRA de MADRID, Elsa, Supervisora Es
colar de SALTA. 

Bra MATEUS de GARCIA BARROS, Blanca, Di
rectora de la Escuela N9 142 del CHUBUT. 

Sr. ENCINA. Hugo Edgardo, Director de la Es
cue'a N9 106 de MISIONES. 

29 - La Direccion General de Administracioll 
(Departamento Cont~bilidad) liquidara a favor 
de los docentes citados en el articu10 19 el im
porte correspondiente ~ s'iete (7) dias de viaticos. 

RESOLUCION N9 1906 

DESIGNAR REPRESENTANTE 

- Ol'ganismo Central -

Expte. 6982-74 - 28-5-74. 

DESIGNAR lepresentante del CONSEJO NA
ClONAL DE EDUCACION para integrar la 00-
mision de Preseleccion de los aspirantes presen-
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tados para optar a las be cas ofrecidas POl' el Pro
grama Regional de Desarrollo Educativo de la 
O.E.A., para el ourso de Preparacion Prosional de 
Bib'liiotecarios Escolares (Anuncio N9 558-74), al 
sefior Manuel FERNANDEZ, director de la escue-
1& N9 17 del distrito eS'colar 11, actualmente en 
comision de servicios en la Comision de Didac
tica. 

RElSOLUCION N9 1907 

CONSTITum GRUPO DE TRABAJO 

- Sede Central -

Expte. 6737-74 - 28-5-74. 

19 - CONSTITUIR un grupo de trabajo inte
grado POl' las personas cuya nomina y representa
cion se detallan a continuacion: 

Norma MANCINI, maestra de grado de la es
cuela N9 6 del Distrito Escolar 139, en comision 
de servicios en el grupo de Lengua. 

Miguel Luis Norberto JANIN (C-13), integrante 
del grupo de Literatura Infanti!. 

Herminia CAPUTO de MARTINEZ, maestra de 
grado de la escuela N9 19 del DiS'trito Escolar 
29, en comision de servicios en el grup,o de Di
dactica. 

Hebe Maria SOL VElS, maestra de grado de I'll. 
escuela N9 10 del Distrito Escolar 89, en comi
sion de servicios en €ste Consejo. 

Ernesto S. CAMILLI, en representacion de los au
tores de textos que nunca hayan tenido inter
vencion en la Comislon aludida. 

29 - El grupo ne trabajo mencionado en el 
punto 19 tendril. a su cargo el estudio analitico 
de las actuaciones de la Comision Permanente de 
Textos Escolares y Libros de Cultu,ra General , 
referidas especificamente a los siguientes aspec
tos: 

AnalisiS' y evaluacion de sus antecedentes nor
mativos desde su primera constitucion hasta la 
fecha, referidos a: 

• Constitucion 

• Atribuciones 

• Funcionamiento 

Posibilidades de su reestructuracion, en cuan
to hace a: 

• Composicion (nu.mero y caracteristicas de sus 
integran tes) 

• Funcionalidad y alcances de S'U cometido es
pecifico (obras que debera evaluar, pautas de 
evaluacion, metodologia de tra:bajo, etc.) 

• Duracion (permanente, temporaria, transittJ
ria) 

• Inhabilitaciones especiales que 13udieren corres
ponder a sus integrantes. 

'. Posibilidad de variacion periodica de sus miem-
bros 

, 

I. Caracter de sus conclusiones (sugerencias. re
comendaciones) . 

39 - El grupo de trabajo agregara en su infor
me final todo otro aspecto relacionado con el 
tema ob'jeto de estud!o. 

49 - ACUERDASE al grupo de de trabajo un 
plazo de sesenta (60) dias a partir de la fecha 
para el cumplimiento de la tarea encomendada. 

59 - EI desempefio de las tareas especificas del 
grupo de trab'ajo ThO afectara las actividades ofi
eiales habituales de cada uno de sus integrante.,. 

RESOLUCION N9 1908 

CELEBRAR ACTO CONMEMORATIVO 

- Supervision Gral. Pedagogica -

E}xpte. 6736-74 28-5-74. 

19 - CELEBRAR nuestra soberania sobre las 
'!v1ALVINAS, ISLAS y SECTOR ANTARTICO, con 
un acto especial que se cumplira en todas las es· 
cuelas de S'u depend en cia, el dia 10 de junio en 
la ultima hora de clase de cada turno y en cl 
de la tarde en las escuelas de jornada completa. 

29 - DElSARROLLAR clases alusi vas al efecttJ, 
teniendo en cuenta los antecedentes hi~toricos, 

diplomaticos y geograficos que inciden en la so
berania que ratificamos sobre esos terrilorios. 
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39_DISPONER que se embanderen e iluminen f 
los edificios escolares y todos aquellos donde fun
cionen dependencias de nuestra jurisdiccion, en 
senal de protesta simb6lica contra las agres:ones 
sufridas por la Republica en la region. 

49 - REALIZAR en la misma fecha y a las 
18.30 un acto conmemorativo en el edificio cen
tral del organismo, cuya preparacion estara a 
cargo de la Oficina de CereIllJOnial. 

RESOLUCION N9 1950 

CARACTER NORMATIVO 

Expte. 6351-74. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1974. 

VISTO: ro- - _ 
t !.j 

Que en reiteradas ocasiones las fotocopias de 
las resoluciones dictadas por el Organismo son 
lnutilizadas al dejarse c.or..stancia en lai; mismas 
de la intervencion de las respectivas depend en
clas; y 

CONSIDERANDO: 

respectiva intervencion en las actuaciones, 10 ha· 
nln unicamente al dorso del original de la reso
lucion 0 en hrJja aparte, quedando prohibido ha
eerlo en las fotocopias de la misma. 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

RESOLUCION NQ 1828 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direccion Gral. de Administracion 

Expte. 4592-74 - 2V5-74 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi_ 
nis tracion (Departamento Contabilidad) a reaU
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro· 
vision de 5.000 resmas de papel para mimeogra
fo ilara atender las necesidMles de los DistrittOs 
Escolares y Supervisiones Seccionales de P:ovin
cias. 

RESOLUCION N9 1834 

COMISIONES DE SERVIeIO 

Q d · - Direccion Gral. de Administracion -ue ICho ilrocedlmlento obJiga a quienes de. 
ben intervenir COn posterioridad a solicitar la 
cbtencion de nueva copia; Expte. 6739-74 - 21-5-74. 

Que tal aspecto resulta atentatorto del princi
pio de economia y racionalizaci6n que debe pri
val' en los gastos del sector publico; 

Que a efectos de corregir la senalada anomalia 
se hace mene-ster dictar la IlIorma que ordene la 
forma respecto a la "intervencion" que a las dls
tintas dependencias Ie compete; 

1Q-DESTACAR en comision de se-rV1ClO er la 
Supervision Seccional de NEUQUEN al senor iHo
racio Carlos MEDICO (C-16) de la Direccion Ge
neral de Planeamienb:l y Programacion y a la 
senorita Nelida Eruiqueta REMEZZANO, maestra 
de grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 
139 con prestacion de servicio en el 'Departamen
to de Asistencia Integral, dependiente de aque-

· lla Direccion General. 

29 - ACORDAR al personal citado en el 'punto 
anterior los pasajes oficiales -via ae'l"ea- y los 

Que se considera como medio eficaz, que las 
intervenc!ones aludidas se efectuen unicamente 
al dorsa del original de las resoluciones to en ho
ja aparte, quedando prohibido hacerlo en las fo
tocopias de las mismas; 

· viaticos reglamentarios por el termino de dieci
" siete (17) dias. 
· . 

POI' elltO y 10 aconsejado porIa Comision de ': 
Personal, i I 

H 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
sesion de la fecha, , 

RESOLUCION NQ 1843 

APROBAR CONVENIO "COPA DE LECHE" 

- Buenos Aires y Sede Central -

RESUELVE 

I 
II 

'\ , Expte. 6534-74 - 21-5-74. 

1Q -LAS dependencias del Consejo Nacional I 1Q _ APROBAR el convenio celebrado con el 
de Educacion que deban dejar constancia de la . GobierIll:l de la Provincia de BUENOS AIRES, 

• ' J 
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obrante a hS'. 1 y 2 per el cual se acuerda una I 
pa~·tida de CUARENTA Y SEIS MILLONES SE
TENTA Y TRES iMIIL DOSCIENTOS OCIHENTA . • 
PESOS (S 46.073.280) para el servicio de la "Copa 
de Leche" en establecimien:os escolares estatales 
de nivel prima.rio en esa provincia. 

29 -DISPONER que la Direccion G ::meral de 
Administracion proceda, de acuerdo con 10 dis
puesb:> en la clausula primera, a liquidar en ca
dcter de anticipo la suma de ONCE MILLONES 
QUINIENTOS DIECIOOHO MIL TRESCIENT03 
VEINTE PESOS ($ 11.518.320) a favor de la men
cionada provincia debiendo imputar el gasto a 
la partida correspondiente. 

RESOLUCION N9 1844 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 6732-74 - 21-5-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion a realizar una contratacion directa re
glamentaria, par raZiDnes de urgencia, encuadra
cia en laS' estipulaciones del Art. 56, Inc. 39, Apar
tade d) de la Ley de Contabilidad, tendiente a 
obtener 130 adquiskion de 500 dosis de gamma 
g:obulina, conforme a las especificaciones apor
tadas por el Departamento Asistencia Integral 
a hs. 2 de las presentes actuacL:>nes, con destino 
a la escuela hogar N9 17 de SALTA. 

RESOLUCION N9 1847 

RESOLUCION N9 1868 

COMISION DE SERVICIO 

- Direccion Gral. de Administracion - D.E. 12 -

Expte. 6729-74 - 21-5-74. 

DESTACAR en comision de servi.ch:>, en func;on 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en la 
Direccion General de Administracion (De·parta
mento Contabilidad), a 1a maestra de grado de 
.a escuela N9 2 del Distrito Escolar 12, seno1ra 
Ilde Elvira GRIlJLI de TRUFFA. 

RESOLUCION N9 1872 

CONTRATACION DlRECTA 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 6732-74 - 28-5-74. 
19 - APROBAR la Contratacion Directa N9 30/ 

74 realizada el 24 de mayo de 1974 por Interme
dio de la [)ireccion General de Administracion 
(Departamento Contabilidad), tendiente a obte
ser la p'I'ovision de dos'is de GAMMA-GLOBULI
NA c'Jn destino a1 a1umnado de la escuela hogar 
N9 17 de· SALTA, encuadrandola dentro de 10 es
tablecido en el articu10 569, inciso 39, apartado 
d) del :Cecreto Ley 23354156 y disposiciones lega
les vigentes. 

l 29 - ADJUDICAR de conformldad COn 10 pro
yectado por la Comision AseSiora de Adjudicacio
nes, la p rovision de que se trata, a favor de la 
firma INSTITUTO 'DE TERAPEUTICA PURrSSI
:!'vrus S. A., por un importe total de ONCE !MIL 
SESE~TA Y SElS PESOS ($ 11.066), de acuerdo 
con el detalle y especificacLo.nes de la planil1a de 
fs. 15. 

I AUTORlZAR CONTRATACION DlItECTA 

I 
- Departamento Contabilidad -

j 39 - DMPUTAR el importe total de $ 11.066 a 
Funcion 5.10, Pnograma 42-0000, Partida Princi_ 

Expte. 5397-74 - 21-5-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nisbracion ([)epartamento Contabilidad), a reali
zar una contratacion directa con la firma "XE
ROX ARGENTINA I.C.S.A.", encuadrada en las 
eS'tipulaciones del articulo 569, inciso 39, aparta
do g) de la Ley de Contabilidad, para la provi
sion de veinte cajas de toner para maquina im
presor3o "XEROX 3600", de ocho pates cada ca
ja, con destino a la Unidad Impresora del orga
nismo. 

I 

I 

I 

pal 1210, Parc 'al 206-0000-3 del Presupuesto para 
el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1875 
• I ./ 

I ' I . ~.'1A 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

- Dil'eccion Gral. de Administracion -

Expte. 6487-74 - 28-5-74. 

HAIBILITAR horas extraordinarias al margen 
del horario oficial en la Division Servicios Meca
nizados durante veinte (20) dias habiles corri-
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des a razon de tres (3) horas diarias a cumplir 
por parte de 10s agentes nominados a hs. 1 y con 
el horario en cada caso indicado, con la retri
bucion fijada por los articulos 69 y 79 del Regi
men aprobado por Decreto 5013172 y oomplemen
tarios. 

RESOLUCION N9 1884 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 1977-74 - 28-5-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad), a realL 
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de cinco equipos odontologicos, con desti
no a la Delegacion M·dica de Cordoba, Centr·o 
Asistencial de San Justo (Santa Fe), Delegacion 
Medica de Asistencia al Escolar de Misiones (dos 
equipos) y escuela N9 14 del Distrito Escolar 19 
"Nuestra Senora del Puerto", de confl'Jrmidad 
con el detaUe y especificaciones obrantes en las 
planillas de hs. 112 de las presentes actuaciones. 

RESOLUCION N9 1886 

LICITACION PRIVADA 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 19759·65 - 28-5-74. 

19 - APROBAR. la Licitacion PrLvada N9 29174 
realizada el 13 de mayo de 1974 por intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De
partamento Contabilidad), tendiente a obtener 
el servicio de transporte de un grupo electro
geno desde la capital Federal hasta el lugar de 
asiento de la escuela N9 506 de Canada Escoba~', 
provincia de Santiago del Estero, encuadrandola 
clentro de 10 establecido en el articulo 569, inciso 
19 del Decreto Ley 23354156 y disposiciones lega
les vigen tes. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad COn 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacil'J
nes, el servicio de que se trata, a favor de la fir
ma TRANSPORTE PARANA, de Vicwr Hugo 
Amado Lopez, por un importe total de NUEVE 
MIL PESOS (Si 9.000), de acuerdo al detalle y es
pecificaciones de la planilla de fs. 90. 

3'" - IMPUTAR el Importe total de 9.000 a 
Funcion 5 10. Programa 05, Caracter 0000, Paf-

tid a Principal 1220, Parcial 231, Actividad 0042/1 
del Presupuesto para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 18'87 

LICITACION PRIVADA 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 13334-73 - 28-5-74. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 25/74 
realizada el 2 de mayo de 1974 por intermedLo 
de. la Dire-ccion General de Administracion (De· 
partamento Contabilidad), tendiente a obtener 
la instalacion de una cocina tipo industrial a gas 
oil en la escuela de frontera N9 W de Puerto Pi
ray, provincia de lMisiones, encuadrandola den
tm de 10 establecido en el a-rticulo 569, incLS'o 19 
del Decreta Ley 23354156 y disposiciones legales 
vigente05. 1 

.. 
29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro

yectado pm la Comision Asesora de Adjudicacio
nes la instalacion de que se trata, a favor de la 
firma TANDES, de CARLOS E. /BOTTA, por un 
importe tlotal de CUARENTA Y CINCO MIL PE
SOS ($ 45.000), de acuerdo al detalle y especifi
caciones de la planilla de fs. 24 y 25. 

39 - DMPUT AR el importe total de $ 45.000 a 
Funcion 5.10, Programa 05, Caracter 0000, Parti
da Prnici,pal 1220, Parcial 231, Actividad 0042/4 
del Presupuesto para el ana 1974. 

. . 
I , ... 

RESOLUCION N9 1888 

L1CITACION PUBLICA 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 3007-74 - 28-5-74. 

19 -APROBAR la Licitacion Publica N9 5/74 
realizada el 8 de mayo de 1974 por intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De
partamento Contabilidad), tendiente a obtener 
la contratacion de un servicio de omnibus para 
el transporte de los alumnos que concurren a la 
Escuela Experimental de Promo cion Comunita
ria N9 24 del Distrito Escolar 119 encuadrando
la dentro de 10 establecido en el articulo 559 del 
Decreto Ley 23354156 y disposiciones legales vi· 
gentes. 

2" - AIDJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado POI' la Comision Asesora de Adjudicacio-
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ne.s, la contratacion del servicio de que se LraLa. I 
a favor de la firma OSCAR JOSE PEREZ, por un 
imporLe t'Jtal de DOSCIENTOS SET&~TA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($ 273.208), de 
acuerdJ'J al detalle y eS'pecificaciones de la plani
lla de fs. 52. 

39 - De acuerdo con 10 establecido en la Clau
sula 6l!- del Pliego de Bases y Condiciones, la di-
1 eccion de la escuela fiscalizara el servic1'J y sera 
responsable de la respectiva facturacion, la que 
clebera ajustarse estrictamente al numero de uni
dades afectadas diariamente. 

49 - IMPUTAR el imptorte total de :;; 273.208 a 
Funcion 5.10, Programa 05, Caracter 0000, Parti
da Principal 1220, Parcial 231, Actividad 00421 
del Presupuesto para el ana 1974. 

RESOLUCION N9 1889 

AUTORIZAR CONTRATACION DIRECTA 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 5168-74 - 28-5-74. 

F' - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion (Departamento Contabilidad), a 
realizar una contratacion directa encuadrada en 
las estipulaciones del articulo 569, inciso 39, apar
tado 1) de la Ley de Contabilidad, con la firma 
A. RUBIO Importacion S.R.L., para la reparacion 
de un pmyector de cine, marca BAUER P6 Auto
matic en uso en el Grupo Operativo de TV Edu
cativa y aprobar el presupuesto presentado pOl' 

la misma obrante a fs. 4 por la suma de DOS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (~ 2.9801. 

29 - IMPUTAR el importe total de $ 2.980 a 
Funcion 5.10, Programa 05, Caracter 0000, Parti
da Principal 1220, Parcial 231, Actividad 004012 
del Presupuesto para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1890 

APROBAR CONTRATACION DIRECTA 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 5347-74 - 28-5-74. 

19 - APROBAR la contratacion directa N9 25/ 
74 realizada el 29 de abril de 1974 pOl' intermedio 
de la Direccion General de Administracion IDe-

lPartamento Contabilidad), tendiente a obtener 
la ccntratacion del servicio de omnibus para el 
t ransp-orte de los alumnos que concurren a la es 
eue:a N9 10 del Distrit'J Escolar 89, encuadrando
lla dentro de 10 establecido en el articulo 569, in
ciso 39, apartado d) de la Ley de Contabilidad y 
dispoS'iciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pm
yectado poria Comision Asesora de Adjudicacio
nes. la contratacion de que se trata, a favor de 
la firma OSCAR RENDO par un importe total de 
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 
(S 22.320), de acuerdo 0.1 detaUe y especificacio
nes de la planilla de fs. 25. 

39-IMPUTAR el importe total de S 22.320 a 
Funcion 5.10, Program a 05, Caracter 0000, Parti
da Principal 1220, Parcial 231, Actividad 00421 
del Presupuesto para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 1897 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 5988-74 - 28-5-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad), a reali
.zar un acto licitario tendiente a obtener la ad
quiS'icion de tarjetas de tabula cion para sueldos, 
con destino al Departamento Sistematizacion de 
Datos (Equipo Remington) , dependiente del 01'

ganismo. 

RESOLUCION N9 1898 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Departamento Contabilidad -

EKpte. 5987-74 - 2&.5-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
ni.stracion (Departamento Contabilidad), a reali
ZSLr un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de maquinas de escribir electricas. con 
destin~ a las dependencias del organismo cen· 
tral detalladas a 1s. 1 de las presentes actuacio. 
nes. 
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RESOLUCION N9 1899 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- :Departamento Contabilidad -

Expte. 6112-74 - 28-5-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad), a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la ad
quisicion de portafichas, con destino a la Seccion 
SueldCls de la Division Liquidaciones. 

IRESOLUCION N9 1964 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 5171-74 - 31-5-74. 

Lugones y libros de su bibUoteca particular, que 
se reaUzara el 13 de junio con motivo de cum
plirse el centenario de S'u nacimiento. 

'I 

! 
! , 

RESOLUCION N9 1997 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 5169-74 - 31-5-74. 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de AdmL 
nistracion (Departamento Contabilidad) a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la pm
vision de materiales de construccion con destino 
a la Secci6n lMantenimiento, de acuerdo con el 
detalle que obra a fs. 2. 

VARIOS 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi- 1 
nistracion (Departamento Contabilidad), a ,reali- ,' 1 
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro
vision de rnateriales sanitarios con destin~ a la 

! 

RESOLUCION N9 1838 

DESIGNAR REPRESENTANTE 

Seccion lMantenimiento. 

I RESOLUCION N9 1973 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 5172-74 - 31-5-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion (Departamento Contabilidad), a reali- , 
zar un acto licitario tendiente a obtener la pro-. 
vision de herramientas con destiIlJCl a la Seccion 
Mantenimiento, de c.onformidad con el detalle 
obrante a fs. 2, 

RESOLUCION N9 1977 

AUTORIZAR CONTRATACION DIRECTA 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 7060-74 - 31-5-74. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Admi-

- Organismo Central -

Expte. 6725-74 - 21-5-74. 

1 Q - DESIGNAR al senor vocal prof. don HE
" RIIBElRTO A. 18AiRGIEJLA para que en represen

tacion del organismo asista el dia 27 del actual, 
,I a la apertura del Curso de Perfeccionamiento 
inocente sobre "Educacion Liberadora" que se 
dictaI'll. en la provincia de NEUQUEN. 

I J 29 _ ACORDAR al senor vlocal prof. don HE
RIBERTO A. IBARGIElLA las ordenes de pasajes 
por avion y los viaticos !f,eglamentarios por el 
termino de cuatro (4) dias. 

RESOLUCION N9 1861 

DESIGNAR REPRESENTANTE 

- Sede Central -

Expte. 6221-74 - 21-5-74. 

nistracion (Departamento Contabilidad) a reali- 19 - DESIGNAR al senor Jose Agustin VICU
zar una contratacion directa encuadrada en las ~A, agente Cat. 19, A.A. (Asesor) para que, en 
estipulaciones del articulo 569, inciso 39, aparta- representacion del Consejo NaciJonal de Educa
do d) de la Ley de Contabilidad, tendiente a ob- cion, asista a la II :REUNION NACIONAL DE DO
tener la adquisicion del material detallado a fs. I CUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA 
2 de las presentes actuaciones, con destino a la '\ I a realizarse en la ciudad de SANTA FE entre los 
exposicion de obras rnanuscritas de don Leopoldol : ,dias 29 y 31 del corriente mes. 
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2<:> - La Direcci6n General de Administracio~1 

(Departamento Contabilidad) extendera las or
denes de pasajes oficiales correspondientes y dis
pondra la liquidacion de cinco (5) dias de vhlti
COs reglamentarios. 

RESOLUCION N<:> 1870 

COMISION DE SERVICIO 

- San Luis y Sede Central -

Expte. 6980-74 - 21-5-74. 

1 <:> - nEST ACAR en oomision de servlclos, en 
funcion docente, en la Vocalia de Didacti·ca, del 
25 al 31 de mayo de 1974, al agente de la Catego
rIa 13 del Departamento de Asistencia Integral 
con prestacion de servicios en la provincia de 
SAN LUIS, como ooordinador del Area Psicopeda
gogica, .senor Americo GAJLVAN. 

2<:> - D]SPONER que la Direccion General de 
Administracion (!Departamento Contabilidad ), 
otorgue las ordenes de pasajes correspondientes 
y liquide 10s viaticos regJamentarics por el termi
no de siete (7) dias. 

RESOLUCION N9 1902 

CONVENIO "COPA DE LECHE" 

- La Rioja y Sede Central -

Expte. 6,346-74 - 28-5-74. 

1 <:> _ AlPROBAR el convenio celebrado con el 
gobierno de la provincia de LA RIOJA, obrante 
a hs. 1 y 2, por el cual se acuerda una partida 
de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL SEISCl'ENTOS CUAIRENTA Y OCHO PESOS 
($ 1.891.648), pa.ra el servicio de la "COPA DE 
LEOHE" en establecimientos escolares estatales 
de nivel primario sitos en el territorio de 1a pro
vincia, por el ano 1974. 

29 - DISPONER que la. oDlrecclon General de 
Administracion, de acuerdo con 10 establecido en 
la Clausula Primera proceda a liquidar en carac
tre de anticipo la suma de CUATROCIENTOS SE
TENTA Y DOS !MIL NOVECIENTOS DOCE PE
SOS ($ 472.912) a favor del gobierno de la men
cionada provincia, debiendo imputar el gasto a 
la partida correspondiente. 

RESOLUCION N<:> 1903 

CONVENIO DE NUTRICION 

• - San Juan y Sede Central -

11:xpte. 6347-74 - 28-5-74. 
• 1 <:> - APROBAR el CQiIlVenio de Nutricion Es-

eolar correspondiente al ano 1974 celebrado entre 
el gobierno de la provincia de SAN JUAN Y el 
Consejo Nacional de Educacion, comprom etien
close este a aportar DOS MILLONE8 nOSCIEN
')['08 VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($ 2.220.480 ) para 1a p restaci6n del ser
vicio de comedor e.scolar para los alumnos de las 
e:scuelas nacionales de nivel primario s!tas en su 
territorio, quedando a cargo de la provincia la 
administracion de los fondos en un todo de acuer
ckJ con 10 prescripto en el conven io que se aprue
ba. 

2<:> - La Direcci6n Gen era l de Adm~nistraci6n 
(Departamento Con~abilidad ) dara a1 gasto Ja 
imputaci6n correspondiente . 

RESOLUCION N<:> 1904 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

- 8ecretaria General -

Expte. 6724-74 - 28-5-74. 

19- AUTORIZAR a la senorita Francisca Olga 
INiGA, maestra de grado, titular, de la escuela N9 
4 del Distrito Escolar 16, actualmente en comi
sion de servicio, en funci6n docente, en la Secre
taria General del organismo, a realizar servicios 
extraordinarios al margen del horario oficial, des
de la fecha hasta el 30 de diciembre de 1974, por 
plazos que no excedan de ve-inte (20 ) dias habi
les corridos, a razon de cuatro (4) horas diarias, 
r,etribuidiOs de conformidad cOn 10 establecido en 
el Regimen aprobado por Decreto N9 5013172', en 
sus articulos 6<:> y 7<:>. 

2<:> - CUlMlPLrDOS dichos plazos, se comunica
ni a la Direccion General de Administracion (!De
partamento C'ontabilidad) 1a certificacion de los 
servicios cumpUdos a1 ma~en del iwrario oficial 
por 1a senorita Francisca Olga INGA, a fin de 
que proceda a 1a liquidacion respectiva, en base 
a 10 dispuesto en los articulos 6<:> y 79 del Decre
t(~ N9 5013172. 
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LEYES, DECRETOS Y IRESOLUCIONES 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Remuneraciones para determinado personal. 
Decret,o NQ 1321, Buenos Aires, 30·4·74. 
VISTO 10 solicitado pOl' el Consejo Nacional de 

Educacion en las actuaciones del Expediente Le
tra G, numero 235 del ano 1974, por los que soli. 
cita se dicte decreto que h30ga extensivas al pet'
sonal dependiente presupuestariamente del mis· 
mo cen prestacion de servicios en los Talleres 
Gni.ficos del Ministerio de cultura y Educacion, 
las remuneraciones mensuales que para cad a 
fun cion consigna el Decreto N9 631 del 11 de di. 
ciembre de 1973, y 

CONSIDERANDO : 

Que es un derecho con tempI ado en el articuliO 
89 del Est3otuto del Personal Civil de la Adminis
tracion PUblica Nacion3ol la igual remuneracion 
para igual tarea. 

Par ella y atento a 10 aconsejado pm el seOOr 
Ministro de Cultura y Educacion, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19- Hacense extensivas al perS'onal 
dependiente presupuestariamente del Consejo 
Nacional de Educacion, oon prestacion de servi
cios en los Talleres GrafiICos del Ministerio de 
Cultura y Educacion, las remuneraciones men· 
suales que para cada funcion consigna el Decre. 
to NQ 631 del 11 de diciembre de 1973. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado 
POl' los senores Ministros de cultura y Educacion 
y de Economia. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi· 
vese. 

PERON 

Jorge A. Taiana 
Jose B. Gelbard 

ADMINISntACION PUBlIICA NACIONAL 

Reconocimiento de la antigued30d de 'los agen. 
tes reincorporados en virtud de 10 dispuesto por 
la Ley N9 20508. 

J Decreto N9 1.543, lBuenos Aires, 21.5.74. 
I VISTO 10 dispuesto por el articulo 59 de la Ley 

N9 20.508, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 1171 de fecha 13 de setiem· 
bre de 1973, reglamentario de la Ley 20508, no 
contiene prevision alguna respecto del reconoci. 
miento de la antiguedad de los agentes reincor
poradlos durante el plazo de su separacion. 

Que los distintos estatutos, regimenes escalafo. 
narios y de licencias, acuerdan beneficios gradua. 
doS' de acuerdo con la antigliedad en la funcion 
publica. 

Que el articulo 59 de 130 Ley 20.508, debe inter· 
pretarse en forma amplia en 10 que hace a la 
restitucion de los derechos de los agentes que se 
reincorporan, POl' estar comprendidos en las cir. 
cunstanci30s de la ley citada. 

Que el no reconocimiento de la antiguedad que 
tales agentes hubieran devengado durante el pe
riodo de inactividad, no se oompadece con la In. 
terpretacion a que se refiere el considerando an
terior. 

Que, en consecuencia, es de estricta justicia reo 
conocer la antigued30d de tales agentes durante 
el periodo de su separacion, a los efectos prece
dentemente senalac1os. 

Por ella, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - Todos los agentes de la Adminis· 
tracion PUblica Nacional reincorporados, 0 que 
en el futuro S'e reincorporen a la misma en vir. 
tud de 10 dispuesto porIa Ley 20.508, podran com· 
putar el periodo de inactividad en el cargo, desde 
la cesacion en el servicio hasta la fecha de su 
reincorporacion, para la determinacion de los be. 
neficios que en funcion de su antiguedad Ie a· 
cueorden sus regimenes estatutarios, escalafona
rios 0 de licencias. 

Art. 29 - El reconocimiento del derecho ' a que 
se refiere el articulo anterior no tiene efecto reo 
troactivo y se aplicara a los agentes respecto de 
los beneficioS' a los que sean acreedores a partir 
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del momento en que se hayan producido, 0 se \ 
produzcan las reincorporaciones. 

de la Oomision Tecnica Asesora de Politica Sala· 
rial del Sector PUblico. 

Art. 39 - Cuando el adicional por antigtiedad 
requiera una calificacion determinada, se consi
derani que el agente mantuvo la que Ie corres
poondio como prcmedio en los tres ultimos ano., 
de actuacion. 

Art. 49 - Excluyese del presente de crew los re
gimenes de ascensos 0 promociones automaticos, 
aUn cuando los mismo.s se acuerden ponderando 
la antigtiedad del agente. 

Art. 59 - El presente decrew sera refrendado 
por el senor Ministro de 'Elconomia. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

PElRiON 
Jose B. Gelbard 

ADMlNIS'l1RAOION PUBLICA NACIONAL 

"Regimen de compensaciones por viaticos", "re
integra _ de gastos", "movilidad", "indemnizacion 
por traslado", "indemnizacion por fallecimiento", 
"servicios extrruordinarios", "gastos de comida" y 
"6rdenes de pasaje y carga". 

Decreto N9 1343, Buenos Aires, 30-4-74. 

VISTO el Decreto N9 5013172, por el que se apro
bo el regimen de viaticos, movilidad, indemniza
ciones, servicios extraordinarios, gastos de comi
da y ordenes de pasaje y carga para el personal de 
la Administracion PUblica Nacional, y sus modi
ficatorios 1.306 y 3.154 del 16-2-73 y el 24-4-73, 
respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recQgida durante la aplioo
cion de dicho regimen haee aconsejable modifi
car el sistema establecido en el mismo para la 
liquidacion de algunos de los beneficios que otor
gta, de forma que a traves de una relacion de co
eficientes mantengan permanentemente una ade. 
cuada proporcionalidad con los niveJes salariales. 

Que la circunstancia resulta propicia ademas 
para COIIl!Plementar las disposiciones relativas al 
reconocimiento de "Reintegro de gastos" y actua
lizar los montos fijados para los referidos bene
ficios, medidas que han merecido la apnobacion 

\ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el texto ordenado del 
:Regimen de Compensaciones por "viaticos", "re. 
imtegro de gastcs", "movilidad", "indemnizacion 
por traslado", "indemnizacion por fallecimiento", 
"servicios extraordinarios", "gastos de comida" 
y "ordenes de pasaje y carga", para el personal 
de la Administracion PUblica Naci.onal, que como 
Anexlo I, forma parte del presente Decreto. 

Art. 29 - Las normas del regimen qUe se aprue. 
a por el presente Decreto no seran de aplicacion 
para el personal comprendido en las disposicio
nes de los Decretos~Leyes Nos. 19101171 y 193001 
n y sus respectivas reglamentaciones, asi como 
tampoCQ para los agentes de la Administracion 
Publica Nacional regidos POl' escalafones 0 simi
lares aprobados ;por el Poder Ejecutivo, de los que 
s.urjan sistemas mas beneficiosos. 

Art. 39 - Los distintos organismos del Estado 
deberan adoptar una politica restrict iva en ma
teria de comisiones que originen viatioos, movili
diad y habilitaci6n de horas extraordinarias, a 
efecto.s de obtener, mediante una racionalizada 
pl'anificaci6n de las mismas, una efectiva reduc
cion de las partidas presupuestarias previstas pa
ra la atencion de dichos conceptos. 

Art. 49 - Las disposiciones del presente decre
tID tend ran efecto a partir del dia 19 del mes si. 
guiente al de su aprobaci6n. 

Art. 59 - Der6ganse, a partir de la fecha de 
vigencia del regimen que se aprueba poor el pre
sente, los Decretos Nos. 5013, del 3 de agosto de 
1!972; 1306, del 16 de febrero de 197'3, y 3164, del 
2':1: de abril de 1973, Y las Resoluciones Nros. 2.6971 
70 y 46174, dictadas por la Comision de Adminis
traci6n de Programas Sanitarios y la Secretaria 
de Elstado de Agricultura y Ganaderia, con f~ 
chas 29 de junio de 1970 y 11 de febrero de 1974, 
respectivamente. Al personal comprendido en las 
aludidas resoluciones Ie seran de aplicaci6n las 
diisposiciones del regimen establecido en el pre
sente decreto. 

Art. 69 - El presente Decreto sera refrendado 
I pm el senor ministro de Economia. 
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Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Ofieial y a'rchi
vese. 

y permanentemente el servicio. Los viaticos se 
liquidaran con sujecion al siguiente procedimien
to: 

ANEXO I 

PERON I - Mnistro y Secretario de Estado, $ 186.-; 
Jose B. Gelbard Subsecretario, autoridad maxima de empresas 

estatales y OTganisffiJDS descentralizados, Rector 
J Decano de Universidades Nacionales, $ 155.-. 

Regimen de compensaciones por "Viaticos", 
"Reintegro de gastos", "M'ovilidad", "Indemniza
cion por traslado", "Indemnizacion por falleci
miento" "Servicios extrardinarios", "Gastos de , 
comida" y "Ordenes de pasaje y carga". 

Articulo 19 - La concesion de compensaciones 
por "viaticos", "reintegro de gastos" "movilidad", 
"indemnizacion por traslado", "indemnizacion 
por fallecimiento", "servicios extraordinarios", 
"gastos de comida" y "ordenes de pasaje y car
ga", para eJ personal de la Adminisbraci6n Publi
ca Nacicnal, cualquier30 sea su jerarquia, fun
cion, categoria, situacion de revista 0 relacion 
de dependencia (permanentes, transitorLos, con
tratados, comisionados 0 becados), se 3ojus"tara a 
las disposiciones del presente regimen. 

Art. 29 - Los adicionales cuya determinacion 
Cjueda sujeta al regimen de coeficientes, se ca1-
cularan en todos los ,casos en base a 130 asigna
cion de la categoria 1 del Escalafon (Decreto N9 
1.428 del 22-2-73). 

Los importes de todas la.s liquidaciones resul
tantes can centavos, se redondearan a la unidad • 
peso mas proxima, Y en caso de igualdad a Ja 
mayor. 

Art. 39 - Viatico: Es la asignaclOn di3iria fija 
que se acuerda a los agentes del Estado, con ex
clusion de 'los pa.sajes u ordenes de carga, para 
atender todos los gastos personales que Ie oca
sione el desempeno de una comision de s'ervicio 
en un Iugar alejado a mas de cincuenta (50) ki
lometros de su asiento habitual 0 que, aun cuan
do este ubicado a una distancia menor, obligue 
al agente a pernoctar en el sitio de su actuacion 
lJDOvisional, por exigirlo asi el cumplimiento de 
la misma, 0 por falta. de medios apropiados de 
movilidad. Las razones que acrediten algunas de 
estas circunstancias, deberan determinarse en la 
cportunidad de disponer la ejecucion de la co
mision respectiva. Entiendese por "asiento habi
tual", a los efectos de la aplicacion del present.e 
regimen, 130 localidad donde se encuentra insta
lada ~a dependencia en la cual se presta efect-iva 

• • 

En los casos en que los montos previstos prece
detemente no resulten suficientes para cubrir las 
erogacLones comprendidas en el concepto "Via
"Licos", el funcionario tendra demcho al reinte_ 
gro de los gastos efectivamente realizados, me
diante la rendicion dJOcumentada del total de los 
mismos. 

n - El viatico correspondiente al personal no 
comprendido en el a,partado precedente, sera li
quidando con arreglo a la remuneracion y adicio
nales que con camacter general correspondan al 
cargo, con prescindencia de los que obedecen a 
caracteristicas individuales del agente 0 circuns
tanciales del cargo 0 funcion, con forme a la si
guiente rel3ocion de valores: 

Retribuc!O'n Viatico Diario 
• s s 

Mas de .. .. ... . ... 5.300 124 
De ... .... .. . .. . . . .. 3.601 a 5.300 112 
De. ................ 2.901 a 3.800 92 
De ..... . ...... . ... . 2.201 a 2.900 82 
Hasta . . . . . . . . . . . ... 2.900 87 

III - Los importes establecidos en el aparta
do II, solo 'podran ser incrementados ponderan
do razones de excepcicin, fehacientemente- docu
mentadas, y mediante rendicion dp cnentas, 
per resolucion de autoridad super Lor, Subsecre
tarios 0 titulares de organismos descentraliza
dos, cuando se trate de -comisiones que no supe
,ren los quince (15) dias de duracion a cumplirse 
en localidades de costo elevado y hasta un ma
ximo de ciento cincuenta y cinco pesos ($ 155). 

IV - El otorgamiento del viatico se ajustanl. 
a las siguentes normas: 

a) Comenzara a devengarse desde el dia en 
que el agente sale de su asiento habitual 
para desernpenar la comision del se'"vicio, 
hasta el dia que regresa de ella, ambos in. 
clusive; 

b ) En la oportunidad de autor;zarse la rcali 
zacion de comisiones, debera dejarse esta-
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blecid,o, ademas de las correspondientes mo
tivarciones, el medio de movilidad a utilizar 
para su cumplimiento, ponderandose en la 
eme"gencia los factores que conduzcan al 
mas bajo costo; 

c) ISe Uquidara viatico cempleto por el dia de 
salida y el de reg'reso, slempre que la ·co-

mision de servicio que 10 origine tenga co
{!lomienzo antes de las doce (12) horas del dia 
de la partida y finalice despues de la mis
rna hora del dia de regreso; 

'Si la comision de servicio no pudiera ajus
tarse a la norma precedente, Se liquidara 
el cincuenta par ciento del viatico; 

d) Correspondera el cincuenta por ciento del 
viatica al personal que en ei desempefio de 
comisiones especiales permaneciera alejado 
a mas de cincuenta (50) kilometros de su 
asiento habitual, por la mafiana y por la 
tarde, sin regresar al mediodia. 

e ) Oorrespondera el cincuenta por ciento 
(50 %) del viatico a l,os agentes que duran
te el viaje motivado por la ,comision, sien
do este de una duracion mayer de veintL 
cuatro (24) horas cualquiera fuere el medio, 
de transporte utilizado, tengan incluida la 
comida en el pasaje. 

f ) 'Cuando la oomision se realice en lugares 
donde el Estade facilite al agente alojamien_ 
to Yio comlda, se liquidaran, clOmo maximo, 
leg siguientes porcentajes de viatico: 
50 %, si se Ie diere alojamiento y comida. 

50 %, si se Ie diere alojamiento (cualquie- i 

ra fuera este, sin comida). 

75 %, si se Ie diere cemida, sin alojamiento. 

g) Los agentes a quienes se destaque en co
mision tienen derecho a que se les anticipe 
el importe de los vjaticos cQrrespondientes, 
hasta un maximo de treinta (30) dias; 

11 ) En caso de que un agente deba residir 
en el mismo alojamiento de su superior, ya 
sea por razones de servicio 0 por falta de 
comodidades minim as en otros, se liquidll
ra a aquel el mismo viatico que al ultimo; 

i) Ouando se trate de funcionarios 0 emplea
dos que desempefien mas de un cargo y de-

, 

ban realizar comisiones del servicio, la li
qu!dacion del viatico se efectuara teniendo 
en cuenta la remuneracdon y adicionales 
que con ca,racter general correspondan al 
c~rgo que ()cupa en la reparticion a la cual 
representa; 

j) En el caso de que el personal de una juris
diccion ,concurra a otra para desempefiarse 
en calidad de adscripto, ,0 a efectos de CUIIL

pUr una comision de servicios, el viatico 
correspondiente sera liquidado con cargo al 
presupuesto de la reparticion que requiera 
los servicios; 

k) Al personal que se desempefia en los orga
nismtos oficiales con caracter "ad honorem" 
y que en vilrtud de su cargo debe realizar 
comisiones fuera de su asiento habitual, de
bera J.iquidarsele el importe en concepto de 
viaticos en relaci6n a la remuneracion y 
'adicliJ:maIes que con cameter general co... 
rrespondan a las funciones equivalentes a 
las que desempefia. En caoo de participar 
de comisiones integradas pOor agentes que, 
aun cuando circunstancialmente cump,lan 
fundones analogas re'visten en distintos ni
veles, se les asignara el viatico oorreSipon
diente al de mayor jerarquia; 

1) Los agentes destacados en oomision cuya 
duracion en un m~smo lugar supere nueve 
(9) meses, seran considerados como tras.la
dados con caracter permanente y tendran 
derecho a la indemniza'Cion prevista para 
esos CaSiQS en el presente regimen; 

11 ) Las comisiones en el pais que tuvieren una 
dura cion mayor de nueve (9) meses, debe
ran ser autorizadas por el Poder Ejecutivo, 
·cen intervencion del Ministerio de Econo
nomia (Secretaria de Estado de Hacienda), 
a los efectos de la liquidacion del viatico 
diaria correspondiente. En estos 'casos no 
sera de aplicacion ,la norma del inciso an
terior; 

m) Cuando las comlSlones se efectuen en zo
nas alejadas, insalubres, inhospitas yitO de
serticas, dende e1 personal permanente ten
ga establecido sobre su sueldo un coeficien
te de aumento, el viatica a liquidar a los 
agentes que las desempefien sera bonifica_ 
do en igual porcentaje. 

El plus zonal esta'blecido por el Decreto 
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2094 del 29 de IOctubre de 1970 (Art. 49), se- , 
ruplicaraen todos Jos' casos de comisiones 
eumplidas en 'la zona indicada por el mis
mo; 

n) Los agentes que reciban fondos en ,ooncep
to de anticipo de viaticos, al finalizar la 
comision y dentro de las setenta y dos (72) 
horas deJ regreso, rendkan el saldo. pen
diente. Las rendiciones Sera'll presentadas 
par intermedio del Jefe de la repartici.on 
reS'pectiva a la Direccion General de Admi
nistracion u oficina que haga sus veees. En 
las rendiciones ,constara el tiempo de du
radon, fechas de salidas y anihos, deb'.en
do ser certificadas estas internadones en 
cadacaso pOor la autoridad oomip€tente. 

Articulo. 49 -REINTEGRO DE GASTOS: Es el 
importe mensuaI que se as'ign.e ,a las autorida
des y funcionarios superiores de las jurisdiccio
nes dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, 
que por la naturaleza de sus tareas deban afron
tar ga.stos pro.tocolares por el cumplimiento de 

• 
las funciones que la Constitucian NMional, le-
yes 0 decretos leS' encomienden. 

Los importes se adjudicaran por resolucion Cion
junta del Ministerio de Economia y de Ja Secre
taria Tecnica de la Presidencia de la Nadon, pa
ra cada funci6n 0 conjunto de funciones, de Muef 
do con el ,regimen de 1noompatibilidades que se 
establezea. Los montos que se acuerden, que en 
ningun. case podran ex,ceder el importe que resul
te de aplicar el coeficiente 5.0 con arreglo a 10 
previsto en el articulso 29 del presente regimen, 
se liquidaram sin el requisito de rendicion de 
cuentas y seran atendid05 con ,cargo a la partida 
de "Cortesia y Homenajes". 

La compensaci6n de que se trata no integu 
el haber m ,ensual de ,los funcionarios a quienes 
se aSigne 'la misma, no. sien&.> computable a los 
efectos determinados en el !punto 19 del Anexo 49 
del Decreto N9 1.428 deJ 2213173, y normas s'imi
lares. 

Articulo 59 - GASTOS DE MOVlLIiDAD: Es la 
repeticion de los gastos que el personal haya te
nido que realizar para traruadarse de un punto 
a IOtro, en cumplimiento de tar~as encomendadas, 
cuando por dreunstanciasacreditadas no sea fa-c_ 
tible el uso de ordenes oficiales de pasajes: 

I - Los gastos de movilidad se,ran reintegrados 
de acuerdo a las siguientes normas: 

a) Cuando el agente comisilOnado en Ja zona de 
as'iento habitual incurra en esa clase de gas- ' 

tos, presentani el pedi&'> de reintegro de 105 
mismos que, una 'VeQ; conformado por el supe
rior jenirquico, sera considerado para la liqui
dacion respectiva; 

b) No 'correspondera el reintegm de gastos POl" 

este concepto en los siguientes casos: 

- Cuando se utilice en las comisiones vehicu
los del Estado. 

- Cuando eJ agente oomisionado tenga asigna
da movilidad fija 0 perciba viaticos, y los 
gastos sean motivadiOs ,por el uso de trans
porte urbanos; 

c) 'Cuando el personal, en CUffilPlimienw de ta
reas encomendadas, deba desplazarse fuera de 
un centro urbano en e1 que se encuehtre de-

, sempefiando sus funciones, las erogaciones mo
tivadas por .los traslados r.espectivos deben ser 
reconocidas mediante la via del procedimien
to sefialado 'en e1 mCiso a), sin perjuicio de la 
asignacion que corresponda liquidar en con

.cepto de viaticos; 

d) A los agentes que tengan afectados sus lVehicu
los particuJares a1 servicio o.ficial, incluso em
baI'caciones con motores, en las condiciones 
establecidas por el articulo 17 de la Ley N9 
11672 (edici6n 11w.)) y el aI'lt. 59 del Deereto 
'6505158, se les liquidara por cada km de re
corrido efectuado en las condiciones de ser
vicio cuyas distancias oficiales determinadas 
por 1a Direcci6n Nacional de ViaUdad los 'im
portes resultantes es la ,aplicacion de la si
guiente escala: 

Automotores: 
categofia I (De <basta 500 kg), 25 % del valor 

,oficial establecido para el litro de nafta es
pecial. 

Categoria II IDe 801 a 1.150 kg), 30 % del va
lor ofiaial esta,.blecido para el Htm de nafta 
especial. 

Categoria III (De mas de 1.151 kg), 35 % del 
valor oficial. establecido para el lItro de naf
ta especial. 

Embarcaeiones con motiOres, 25 % del valor ofi
cia 1 establecido para el litro de nafta es
pecial. 

e) Cuando el vehiculo 5e encuentre inmovilizado 
por accidente ocurrido en el cumplimiento de 
la oomision, se liquidara a1 agente una suma 
diaria igual a la que resu1te de aplicar el coe
ficiente 0.010, conforme a 10 previsto en el ar
ticulo 29 del presente regimen, en concepto de 
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Com,pe'llsacion de gastos fi.1os del automoviI y 
mientras dure su reparacion. Esta compensa
cion se liquidara hasta un maximo de treinta 
(30) dias; 

f) Los agentes que cumplan comisiones de ser
vicio fuera del radio de aslento habitual de 
sus funciones, utiUzando para ella automoto
res particulal'es no afectadJos al servicio ofi
cial tendran derecho a percibir en concepto 
de gastos de movilidad, unlcamente el impor
te del pasaje por tren, de primera clase ida y 
vuelta, con 0 sin cama, seg(m sea la duracion 
del viaje entre los puntos que abal'que la co
mislon encomendada. 

En caoo de no existir serVlClO ferroviario en
tre los lugares d~ partida y de destino, se to
mara como base ip3ira la liquidacion, el impor
te del pasaje por el medio de transporte que 
hubiere. 

El derecho al reintegro de gastos de movilidad 
a que se refiere esta c1ausula alcanza (mica y 
exclusivam.ente a1 responsab1e a cargo del au
tomotor, quedando por 10 tanto excluidos sus 
even tua.les acoIIllpafiantes; 

g) A los agentes que utilicen para el cumplimien
to de comisiones de servicio vehicu10s de pro
piedad del Estado, y deben a1ejarse a mas de 
dosclentos (2nO) kil6metros de su asiento ha
bitual, se lIes podre antlclpar con cargo a ren
dir cuenta y a efectos de afrontar gastos de 
wmbustibles, lubricantes y eventuales desper
fectos mec3micos, 1a sum.a equiva1ente al 25 % 

del va'lor oficla.l establecido para el litro de 
nafta especial por cada ki1ometro a recorrer. 
sobre la base del 'viaje de ida y vuelta. segun 
distancias oficiales determinadas por la i])irec · 
cion Nacional de Vialidad. 

II - Podra asignarse movilidad fija a los agp.-u
tes que, como mision propia y permanente cum
plida fuera de las oficin3,s 0 1ugares de trabajo, 
tengan a su cargo tareas dp gestion, inspeccion 0 

simi lares qu~ Ie demanden con.st.antes y habitua
les desplazamientos, la que S~ liquidara de acuer
do con las siguientes normas: 

a) A los agentes que cllmp~an tareas ' de gestion 
o simi1!l1res se les asignara una suma fija de 
cincuenta pesos ($ 50) mensuale:;; 

b) A los agentes que cumplan tareas de inspecclon 
a similares se les asignara una surna fija de 
setenta y cinco pesos ($ 75) mensua.]es; 

c) Las aSignaciones previstas por los incisos a) 
y b) Ipodran ser acordadas por los Jefes de los 
organismos donde se efectuan los servicios res
pectivos; 

d) Importes mayores que los fijados en los inci
sos a) y 11) solo podran ser acordados median
te resolucion del Ministerio, 'Secretaria de Es
tado u Organismo 'Descentralizado res.pectivo 
cuando el numero de desplazamientos, distan
cias estimadas a recorrer, tipo de trans.portes 
a utilizar y casto aproximado dp. los mismos, 
amplia y fehacientemente documentados en 
las actuaciones pertinentes, los justifique. En 
estos casas podran acordarse en concepto de 
movilidad fija, importes de hasta ciento cin
cuenta pesos ($ 1SO) mensuales. 

euando in vocando razones excepcionales se 
proponga la asignacion de sumas mayores la 
misma debera autorizarse mediante Resolucion 
Conjunta de las Secretarias de Estado de Ha
cienda y Tecnica de la Presidencia de la Na
cion; 

e) Las retribuciones contempladas en el Apar
tado II de este articulo son incompatibles con 
la percepcion de viatioos y gastos de repre
sentacion. 

. Al'ticulo 69 - INDIDMNIZACION POR 'I1RA.S!LA
DO: Es la asignaci6n que c.orresponde al personal 
que sea trasladado, con caracter permanente, de 
su asiento habitual, siempre que el desplazamien
to implique el cambia de domicilio del &gente y 
no se disrponga a su solicitud. Esta, indemnizacion 
es independiente de las ordenes de pasaje y car
ga, y no sera exigible la comprobacion de los gas
to.s realizados. 

Se liquidara anticipadamente, como unica in
delllnizaciOn, de acuerdo can las siguientes nor
mas: 

a) 50 % de la retribucion mensual de caracter re
gular total y permanente del agente; 

b) En los casas en que el traslado implique el des
plazamiento efectivo y permanente de los miem 
bros de familia del agente trasladado, se Ie 
liquidara por cada uno de ellos, una suma igual 
a la que resulte de aplicar el coeficiente 0.014, 
conforme a 10 previsto en el articulo 2Q del 
presente regimen. 

A est()s fines se entendera como miembro de 
la familia a cargo, las personas cuyos vincu-
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,los se detallan en el Decreto NQ 3.082169, cuan
do retman las condiciones previstas en dicM 
ordenamiento; 

c) Ei personal qUe no haga efectivo el traslado de 
la familia a su cargo al nuevo destino, dentro 
del termioo de un (1) ano desde la fecha de 
ordenado 'SU cambio de destino, sin causa de 
fuerza mayor debidamente comprobaao, per
den). todo der'echo a la indemnizacion, asi co
mo tambien a las ordenes de pasaje y carga 
pertinen tes; 

d) EI personal trasladado a su pedido 0 por per
muta no tendra derecho a indemnizacion por , 
cambio de .de.stino, ni al uso de ordenes oticia-
les de pasaje y carga; 

e) 8i por Ifazones de sel'vicio se produjera el tras
,lado simultaneo de dos (2) agentes del grupo 
familiar (conyuges, padre e hijo, hermanos, 
etc.) , correspondera a los .dos, inde.pendlente
mente, el pago de la indemnizacion prevista, 
por el inciso a), mlentras que la referida al 
inciso b) debera 'efectuarse directamente sobre 
el agente del cual dependen. 

Articullo 7Q - INiDEMINIZACION POR 'FALLECI-. 
MIENTO DElL PERSONAL: Es el reintegro de los 
gastos orig~nados por el sepelio del personal que 
fallezca en el acto de servicio. 

Su liquidacion se ajustara a las siguientes nor
mas: 

a) Correspondera liquidar a favor de los derechos 
habientes de los agentes fallecidos, los gastos 
de sepelio hasta la suma, maxima resultante 
de aplicar el coeficiente 1.00, con arreglo a 10 
previsto en el articulo 29 del presente regimen; 

b) Poocede el 'reintegro de gastos por traslado de 
los restos de los agentes que fallezcan en el 
cumplimiento de comisiones de servicio, hasta 
la -localidad donde indiquen los deudos, dentro 
del territorio nacional de acuerdo con los aran
celes que fijan para esta clase de servicios las 
empre8as de transportes del Estado. 

c) En caw de que el faUecimiento del agente se 
produzca euando este se encuentre eumplien
do funciones consecuentes de un traslado, se 
ohorgara sin cargo, ordenes otioiales de pasaje 
para el retorno a su residencia habitual de los 
familiares que hubiesen estado a cargo del ex
tinto, y ,las ordenes de carga para el transporte 

de los muebles y enseres de estos, reconocien
dose tambien las indemnizacilones que corres
,pondan, en las mismas condiciones estableci
das para los caws de traslado, en el inciso b) 
del articulo 6Q. 

A tales efectos considerase como lugar de res!
dencia ha'bitualla localidad donde el empleado 
haya tenido una permanencia en sus funciones 
mayor de diez (10) anos, o en su defecto, aque
,ua a que hubiese side destinado al ingresar. 

Articulo 89 - RETRIBUCION POR S'ERVICIOS 
EX]TRAORDINARIOS: Es la que corresponde al 
personal del Estado que realice tareas extrwrdi
narias al margen del horario normal de labor es.. 
tablecido: 

I - Esta retribucion se acordara con arreglo a 
las limi taciones que seguidamente se especifican: 

a) En el ambito comprendido por el Escalafon 
aprobado POI' el Decreto N9 1.428, del 2212173, 
podran percibior los agentes que revistan en 
las categorias lQ a 18 inclusive; 

b) El \personal excluido del Escalaf6n (Decreto 
NQ 1.428, del 2212173) tendra derecho a 1a per
cepcion de las bloras extraordinarias, mientras 
su remuneracion y adiciones que con came
ter general correspondan al cargo, con pres
cindencia de los que obedecen a caracteristi
cas individuales del agente 0 circunstanciales 
del cargo 0 funci6n, no supere la que en igual 
caracter perciban los agentes CIOrnprendidos en 
las categoria 18 de aquel; 

• 
c) Para el personal jornalizado, la determinacion 

del haber mensual, a los fines del limite pre
visto precedentemente, se efectuara multipli
cando la remuneracion y adicionales diarios 
que con caracter general correspondan al oor
glO, con prescindencia de los que obedecen a 
caracteristicas individuales del agente 0 cir
cunstanciales del cargo 0 funcion, por el nu
mem de jcrnadas que deba curnplir mensual
mente, de acuerdo con la modalidad normal 
del servicio; 

d) Los servicios extrruordinarios deberan ser cum
plidos en la reparticion en la que pre·sta efec
tivamente servicios el agente y la exeepci6n a 
esta norma sera dada por resolucion conjun
ta del Organismo cuya dotacion integra y aquel 
en el eual realizara dichos servicios; 
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II - LOS' servlc\::>s extraordinarios senin liqui
dados de acuerdo con las siguientes especifica
ciones: 

a) Para el pe·rsonal a sueldo: La remuneracion 
,por hora extra se calculara en base al cocien
te que resulte de dividir la retribucion regular 
total y permanente mensual del agente, por 
veinte ('20) dias y por el nu.merlO de horas que 
tenga asignada la jornada normal de labor; 

b) Para el personal a jornal: La remuneracion 
por hora extra sera la resultante de dividir la 
retribucion diaria regula'f por el numero de 
horas que tenga asignada la jornada normal 
de labor,; 

c) La retribucion por hora eS't~blecida en los in
cisos a) y b) se bonificara con los porcentajes 
que en ·cada caso se indica, cuando la tarea 
extraordinaria se realice: 

- Entre las 22 y 6 horas: con el 100 %. 

- En dlomingos y feriados nacionales: Con el 
100 %, salvo en los casos de actividades que 
se desarrollen ex:clusivamente en tales dias. 

-En dias sabados y no laborales: Con el 50 %, 
salvo en los casos de actividades que se de
sarorollen exclusivamente en tales dias; 

d) Ho procedera el pago por servicios extraordi
narios en los casos de fracciones inferiores a 
una (1) TIora, las que en cambio podran acu
mularse mensualmente para comple'tar ese 
lapso. 

III -La habilitacion de horas extraordinarias 
debera ajustarse a las siguientes IlIormas: 

a) Solo Ipodra disponerse cuando razones de im
prescindible neceg.idad del s'ervicio 10 requie
'ran, atendiendo a un criterio de estricta con
tencion de gastos; 

b) Debera ser autorizada previamente pOl' llos Je
f~s de las reparticiones, POl' un periodo no ma
yor de treinta (30) dias cor1'idos en una misma 
tarea. 

En los casos que este plazo deba ser ampliado, 
se requerira la conformidad de loS' Subsecreta
rios 0 funcionarios de mayor jerarquia de las 
entidades descentralizadas; 

c) La retribucion para los servicios requeridos 

por cuenta de particulares, se ajustara al re
gimen a establecerse, en cada caso, con inter
vencion de la Secretaria de Estado de Hacien
da. 

IV - A los fine·s previS'bos en este articulo con
siderase TIorario normal de labor, el fijado por au
toridades competentes para cada jurisdiccion, de 
acuerdo con las disposiciones que rigen la materia 

V - La percepcion de retribucLones par servi
cios extraordinarios no es' excluyente de la que 
corresponda en concep'to de viaticos, de acuerdo 
con 10 reglado pm el articulo 3Q del presente re
gimen. 

Articulo 99-GASTOS DE COMIIDA: Es la re
tribucion que se abona a los agentes del Estado 
que, en razon de cumplir horas extraordinarias 
de trabajo, deben re·alizar gastos por tal concepto, 
extendiendo por esas razones el horario habitual 
a. no menos de nueve (9) horas y siempre que no 
dispongan de un lapso mayor de una y media 
(1 112) h~ra para comer. 

El personal podra pereibir el reintegro de gas
tos correspondientes ados (2) comidas (almuer
zo y cena) en. el CaSlO que cumpla como minimo 
la siguiente jornada de labo~: Tres (3) horas an
Les del almuerzo; siete (7) horas entre este ulti
mo y la cena, y tres (3) horas Con posteriori dad 
:a esta, 

Su reintegro se ajustara a las siguientes nor
mas: 

a) Fijase en quince pesos ($ 15), el imp::>rte ma
ximo a liquidar POl' gaS'tos de cada comida; 

b) No corresponde su liquidacion cuando los agen-
• tes del Estado perciban, en razon de sus ser-

vieios, asignacion en concept::> de dedicacion 
funcional, -salvo los ,comprendidos en el ar
ticulo 8Q, apartado 1- 0 viatieos; 

e) La realizacion de esta clase de gastos unica
mente podra ser apmbada cuando, al dispo
ners'e la extension del horario habitual, no re
suite conveniente, por razones de fuerza mayor 
debidamente acreditadas, acorodar a los agen
tes afectados por la medida un lapso maym de 
una hora y media (1 112) para comer; 

el l L:l au torizacion correspondiente sera dispues
ta por los Jefes de reparticion, cuando el pe
riodo que involucre la prestacion extraordi-
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naria no sea superior a treinta (,30) dias con- I 
tinuos. 

En los casos en que se requiera un plazo ma
y,::>r, la disposicion respectiva sera dada por les 
Subsecretarios 0 funcionarios de mayor jerar
quia de las entidades descentralizadas; 

e) Las au torizaciones para la percepcion del rein
tegro seran dispuestas en todos los casos con 
caracter prevho a la realizacion del gasto; 

fl No podran autorizarse reintegros compensa
tori os por gastos de refrigerio. 

ArticulQ 109 - ORDENES DE PASAJE Y CAiR" 
GA: A los agentes del Estado que deban despla
zarse en cumplimiento de comisiones de servicios 
se les otorgaran las correspondientes ordenes de 
pasajes de ida y regreso en Ill- clase; con cama, si 
la duracion del viaje fuera superior a doce (12) 
horas; sin cama, cuando la duracion del viaje sea
menor que ese lapoo. Asimismo, correspondera el 
otorgamiento de ordenes de pasaje para la ida y 
el regreso, en H clase, con cama, cuando se tra-

cificaciones contenidas en el inciso b) del ar
ticulo 69 del presente regimen; 

b) Cuand,o ei cambio de destin~ respond a a ges
tiones propiaS' del interesado, ajenas a razOne.s 
de servicio no se Ie acordaran pasajes ni or
denes de carga; 

c) Cuando no sea posible utilizar ordenes de pa
sajes oficiales, el reintegro de los gasoos pro_ 
ducidos por tal causa, se hara p~r el proce
dimiento establecido en el articulo 59 del pre
sente regimen, apartado I, incisos a) y b); 

d) Les MinisteriJos, Secretarias de Estado, orga
nismos descentralizados, empresas del Estado 
y, en general, todos los organismos que depen
dan del Estado Nacional, deberan acordar pre
referencia a la Empresa del Estado Aerolineas 
Argentinas, en todos los casos en que deban 
realizar viajes 0 transportes de materiales 0 

efectos p~r via aerea, tanto dentro comtJ fuera 
del pais. 

' te de viajes por ferrocarril cuya duracion sea 
inferior a ct.oce (12) horas, pero que deben reali
zarse indefectiblemente, por necesidads inludi- I 

bles del servicilO en horas nocturnas, y siempre 
que insuman, pOl' 10 menos, seis (6) horas de 
duracion. 

En los casos en que Aerolineas Argentinas no 
tenga acceS'o directo al lugar de destino, debers. 
utilizarse su servicio en su mayor recorrido, en 
forma combinada con el de propiedad de terceros. 

Las respectivas ordenes de transporte se debe
ran tramitar directamente ante la sucursal de la 

Estas comcdidades pod ran ser reemplazadas por 
clase "pullman" 0 similares, a -opcion del intere- . 
sado. 

, citada empresa que ccrresponda, sin intervencion 
de agencias de viajes ni representaciJones. En 
aquellas localidades donde no exis a sucursal 0 

la misma se encuentre a una distancia superior 
a los cincuenta (50) kilo metros, dicho tramite po
dra llevarse a cabo, como excepcion, por interme
dio de la representacion que la empresa tenga 
reconocida. La transgresion a esta norma moti
vara el no reconocimiento por parte de la empre-

Ctlando el desplazamiento, produc;do pOl' tras 
lado definitivo del agente, suponga el cambio de 
residencia, procedera extender, ademas las co
rrespondientes ordenes de pasaje para sus fami-; 
liares a cargo y las 6rdenes de carga para el t!"as-' sa de comision alguna a las agencias intervinien-

, tes' 
lado de sus efectos person ales'. Estas ultimas com- ' 
prenderan el transporte de equipaje exceder.te 
al que corresponde p~r derecho a cada pasajero, 
e incluye muebles y efectos del persenal traslada_ 'e) 
ct.::> (con 0 sin sus familiares) hasta un maximo 
de 5000 kilogramos. 

I 
I -~a extension de las ordeneS' se ajustara a 

las siguientes normas: 

a) Se entendera como "miembro de familia a 
cargo" las personas comprendidas en las espe_ 

I 

Las mismas diS'pDsiciones determinadas por el 
inciso precedente seran de aplicacion para los 
demas medios de transporte de propiedad del 
Estado, cuando los viajes deban realizarse pOl' 
via maritima 0 terrestre. La utilizacion de li
neas de empres'as particulares se auoorizara 
solamente en trayectos no cubiertos por aque-
110s 0 cuando razones de urgencia 0 conve-, 
niencia justifiquen ese procedimiento de ex-
cepcion; 
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f ) Las excepcione.g a las IlJOrmas de los incisos d) 
Y e) podran ser acordadas en laS' respecti vas 
jurisdicciones solamente en los cases en que 
se acredite que las empresas del Estado no 
cuentan en la oportunidad con pasajes dispo
nibles, In los respectivos S'ervicios de transpor
te no se cumplan en la fecha en que fueran 
requeridos, y que por razones de urgencia no 
resulte conveniente disponer la postergacion 
de la comision programada. 

La Secretaria de Estado de Transporte y Obras 
Publicas adoptara las pnovidencias dp-l caso 
para que los funcionarios 0 agentes responsa
bles de las aludidas empresas que esten afec
tados a los sectores de e~pedicion de pasajes 
queden habilitados para certificar dichas cau
sales. Las excepciones no encuadradas en es
tas circunstancias deberan ser autorizadas pm 
los senores ministros, secretarios de Estado 0 

funcionarios de mayor jerarquia de las entida· 
des des'centralizadas, previa comprobacion de 
los mntivos que las justifiquen; 

g Podra autorizarse la obtencion de abonos men
suales ante Ferrocarriles Argentinos, cuando 
la periodicidad de los viajes, POl' razones de 
eCJnnomia, hagan aconsejable la adopcion de 
ese temperamento. 

II - Concedese un pasaje de ida y vuelta POl' 
cuenta del Estado, a todo el personal de la Admi
niS'tracion Nacional que preste servicios al norte 
del paralelo 26 y al sur del ,paralelo 42, cada dos 
anos. para su t.raslado a la Capital Federal 0 a 
cualquier punto de la Republica, siempre que este 
sea el lugar de residencia de sus familiares direc
tos, entendiendose como tales, para el agente ca· 
sado, su conyuge ylo hijos; para el agente soltero, 
sus padres. 

III - Podran hacerse acreedores al beneficio 
aludido en el apartado II, todos aquellos agentes 
que hayan permanecido en las zonas indicadas 
en el desempeno de sus tareas durante dos (2) 
~nos continuados, como minimo, con exclusion de 
loS' !lgentes que tengan establecido su domicilio 
habitual en la misma localidad, pueblo 0 ciudad 
donde funcione la dependencia a la cual perte
cieran. 

IV - Correspondera el otorgamiento de orde
l!eS de pasaje y carga a1 agente que dejare de 
prestar servicios en la Administracion Publica y 
deba trasladarse desde el lugar ckmde fue desta
cado hasta el asiento habitual de su famili a. 

• 

A tal efecto se considerara como lugal' de resi· 
dencia habitual la localidad donde el agente ha
Ya tenido una permanencia en sus funciones' ma
yor de diez (10) anos, 0 en su defectn, aquella a 
que hubiese sido destinado al ingresar. 

v - El personal que durante el desempefio de 
una comision de servicio en lugares alejados a 
mas de cincuenta (50) kilometros de su residen
cia habitual, contrajera una enfennedad y la na· 
turaleza de esta, debidamente certificada por au
ttOridad sanitaria oficial, hiciera necesario el tras
lade de aquel al lugar de su residencia habituaL 
tendra derecho a las ordenes oficiales para su 
pasaje, siempre que el traslado pudiera cumplir
se por les medios normales de transporte, 0 bien, 
en caso contrario, al reintegro de los gastos co· 
rrespondientes al medio utilizado, siempre qUI}, 
en ambos casos , el traslado no pudiera ser aten
dido por los mganismos asistenciales del perso
nal. 

Asimismo, se otorgara orden oficial de pasaje 
para la ida y regreso de un miembro del grupo 
familiar del agente. 

Articulo 11 - El concepto "retribucion regular, 
to tal y permanente del agente", comprende a to
d. as las remuneraciones nominales acordadas al 
mismo, con exclusion de las aSignaciones familia· 
res. No seran ccmputadas tampnco dentro de ese 
concepto las remuneraciones accidentales, tales 
como via ticos, gastos de movilidad. gastos de co
mida y similares. 

Art. 12 - No pwcede liquidar difel'encias de 
asignacicnes en concepto de viaticos, movilidad, 
8ervicios extraordinarios, indemnizacion pOl' tras
:lado 0 cualquier otoo tipo de compenslllCiones de 
llos fijados en el presente regimen Ylo regimene:> 
similares vigentes para otros organismos de la 
Adminis'tracion Nacional, al personal que habien
do devengacLn 0 percibido los mismcs obtenga pos· 
\;eriormente y con caracter retroactivo, c~tal· 
quier tipo de aumento en sus remuneraciones qUe 
pueda incidir sobre los importes de aquellos be· 
neficios. 

Art. 13 - Quedan facultacLns los distintos mi· 
nisterios y secretarias de ES'tado para reglamen
t.ar el presente regimen, observando S'US linea
mientos generales y adecuando las retribuciones 
previstas para cada concepto, conforme a la na· 
t.uraleza de 1ns servicios, y siempre que ella no 
implique excederse de las mismas . 
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DO CENTES 

Se determinan los alcances del titulo tccnico 
no docente provincial. 

DECRETO N9 1.606 

Buenos Aires, 27-5-74. 

VIS TO el Decreta-Ley N9 19.938172, el Decrete 
N9 86 del 4 de enero de 1973 y el articulo 69 del 
Decreto N9 1.040 del 31 de diciembre de 1973, y 

CONSIDIDRANDO: 

Que ,para cumplir los propositos establecidos en 
el Decreta N9 1040 del 31 de diciembre de 1-973, es 
necesario determinar los alcances d~l Decreto·Ley 
N9 19.988172, con relacion a los titulos tecnicos' no 
docentes provinciales ; 

Que coincidente con el espiritu que inspiro di
cho decreto, fundamentado en los principios fe
deralistas de nuestra Carta Magna, procepe dar 
un justo y equitativo tratamiento a los precita
dos titulos en jurisdiccion nacional; 

Que los titulos tecnicos no docentes, dados en 
gran variedad de especialistas y que responden a 
estudios de distinta duracion y niveles profresio
nales, presentan caracteristicas que requieren 
consideraciones especiales; 

Que para estudiar y solucionar la problemati
ca que caracteriza al ejercicio profesional espe
cHico correspondiente a 10s titulos mencionados, 
resulta necesaria en jurisdiccion nacional la crea
cion de un organismo COOl' dina dol' que satisfaga 
en forma permanente dicho objetivo y pueda se;:· 
vir de neXJO con las jurisdicciones provinciales; 

Que la Ley de Ministerios N9 22.524 establece 
como competencia del Ministerio de Cultura y 
Educacion coordinar la reglamentacion de profe
s;ones civiles; 

Pol' ello, y de confcrmidad con 10 propuesto ipor 
el senor ·ministro de cultura y educacion, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - Consideransp titulos tecnicos no 
decentes, a los efectas del Decreto-Ley N9 19.9881 
72, a todos aquellos titulos, certificados y diplo-

mas de caracter pmfesional que se extienden pOl' 
estudios completas efectuados en carreras, ciclos 
() cursos especiales pertenecientes al nivel tercia
ciario no universitario y a la nesenanza media, 
asi como en ciclos (.) cursos de formaci on profe. 
s;onal, excluyendose en tados los casos a los des
tinados al solo ejercicio profesLonal de la ense
iaanza. 

Art. 29 - Se consideraran validos en el orden 
:t1acional los titulos tecnicos no do centes expedi
dos por e·stablecimientos educativos de las opro
vincias que en cada caso determine el organismo 
provincial competente de conformidad con el De
creta-Ley N9 19.988172. 

Art. 39 -iLDs titulos tecnicos IliQ docentes men
c:onados en el articulo anterior, deberan. conte
ner por 10 menos: 

a) Nombre del establecimiento que 10 otorga y su 
jurisdiccion; 

b) Nombre y apellido y datos de identidad del 
egresado; 

e) Constancia de su validez mediante la inser'
cion de la leyenda "Estudios con la validez es
tablecida POl' el Decreto·Ley Nacional Numer'o 
19.988172 y regimen provincial concordante; 

d) Firma de las autoridades que expiden el titu
lo y legalizaci6n del mismo por parte del or
ganismo jurisdiccional oompetente; 

Art. 49 - La validez de les titulos tecnicos no 
docentes provinciales tendra plena vigencia en 
el orden nacional al quedar satisfechos los requi
sitas del articul,o pl'ecedente y la reciprocidad de 
validez de los titulos nacionales en las l'especti
vas jurisdiciones provinciales. 

Art. 59 - A los efectos del respectivo ejel'c;cio 
. profesiona1 especifico en jurisdiccion nacLonal, 

los titu10s tecnicos no docentes provinciales con 
validez nacional, seran considerados p,ol' los or
ganismos competentes en igualdad de condicio
nes que los titulos nacLonales para tramitar su 
respectivo reg!stro, incripcion 0 matriculacion. 

Art. 69 -lLros titulos tecnicos no dscentes pro
vinciales' con validez nacional 'Dodnin ser in~or 
porados per el Ministprio dp Cultura y Educad6n 
al anexo de la competencia de los titulos del Es
tatuto del Dacente -Ley N9 14.473- en cal'acter 
de titulos hab'ilitantes 0 supletorios, sjguiendo los 
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criterios y pauLas que regulan la inclusion de los 
titulos similares que se expidan en jurisdiccion 
nacional. 

Art. 79 - Crease en el Ministerio de cultura y 
Educacion, una comision nac'l~nal con caracter 
permanente que coordinara en jurisdiccion nacio
nal la reglamentacion de los diversos aspectos d~l 
ejercicio profesional especifico y que servira de 
nexo CCn los organismos corresponidentes de las 
j urisdicciones provinciales; 

Dicha comision se integrara con miembros per
manentes y transitorios, correspondiendo el ca
racter de 1~s primer os a funcicnarios que desig
n~ el Ministerio de Cultura y Educacion y el de los 
sEgundos a representantes de instituciones de ju
lisdiccion nacional con compptencia ~orrelativa 

en la materia, quienes se incorporaran parcial
mente yen forma rctativa a la comision de acuer
do con el tema que se deba tratar. 

El Ministerio de Cultura y Educacion reglamen
taui el funcionamiento de la comision dentro del 
plazo de cuarenta y cinco dias. 

Art. 89 - El presente regimen se comunicara a 
103 gobierncs de provincia, a los fineS' de la adt~p
cion en sus respectivas jurisdicciones de las me
did as que estimen pertinentes, telllendo en cuen
ta las recomendaciones aprobadas por el Consejo 
Federal de Educacion. 

Art. 99 - Quedan dewgadas las partes del De
creto N9 86 del 4 de enero de 1973 y tcda otra 
disposicion que se oponga al contenido de 1a pre
sente. 

Art. 109 - El presente decreto sera refrendado 
por los senores ministros de Cultura y Educacion 
y. del Interior. 

Art. 119- Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

PERON 

Jorge A. Taiana 
Benit~ P. Llambi 

Modificase el periodo de inscripcion para inte
rinatos y suplencias. 

DECRETO N9 1.624 

Buenos Aires, 28-5-74. 

VISTO el Decreto N9 6.125167 reglamentario del 
I arLiculc N9 112 del Estatuto del Docen e, que es
ta.bJece el periodo de inscripcion para inLerinatos 
y suplencias entre el primer dia habil de setiem
bre· y el ultimo de octubre de cad a ano, Y 

CONSIDERANDO: 

Que en ese periodo se multiplica la labor admi
nistrativa en los establecimientos de ensenanza a 
causa de la proximidad de la finaJizacion del ano 
lectivo; 

Que en consecuencia se producen demoras en 
la 1 emision de la documentacion de los aspiran
tes ir.scriptos y las Juntas de Clasificacion deben 
encarar la CI~nfecci6n de los listados en pleno pe
riodo de receso y en especial durante los meses 
de- enero y febrero, en que tanto el personal do
cente como el administrativo utilizan su licencia 
anual reglamentaria; 

Que tedo ello impide el envio de los listados p~r 
orden de merito con la debida antelacion al in i
cio de los curs~s escolares y ocasiona trastornos 
en la ccbertura de las vacantes que se producen; 

Que ademas la practica ha probado que un mes 
es un plaza suficiente para que la inscripcion se 
lealice sin inconvenientes; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
p:n' el senor ministro de Cultura y 'Educacion; 

ElJ PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECtRETA: 

Articulo 19 - iModificase el punto I de la regla
mentacion al articulo 112 del Estatuto del Docen
Le aprobad::J POl' el Decreto N9 6.125167, el que que
dara redactado de la siguiente manera: 

T. - Los aspirantes a interinatos y suplencias 
en 1~s cargos mencionados en el punta I de la 1'e
glamentacion del articulo 94, podran inscribirse 
hasta en dos establecimientos en los que desea
ren ejercer. 

La inscripcion se hara durante el meso de agos
to de cada ano. En el mes de marzo podran ins
cribirse unicamente los aspirantes que hubieran 
obtenido su tituLo en el curso escolar precedente. 
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En la solicitud de inscripcion se hani constar: 

a) Los titulos y demas ante{)edentes valorables, 
de acuerdo can la reglamentacion del capitu
lo XXV. 

b) Numero de horas 0 cargos que desempene co
mo titular, interino 0 suplente, en la ens en an
za oficial 0 privada reconocida, indicando los 
establecimientos dJ::mde ejerce y la antiguedad 
c10cente qeu posean en al ensena'nza, med 'a, 
tecnica, artistica 0 superior, oficial 0 pri vada ; 

c) Cargo, asignatura y turnos en los que asp ira 
a desempenarse. 

Las direcciones de los establecimientos de 
todo el pais deberan remitir las nominas y los 
antecedentes de los inscriptos a las Juntas de 
Clasificacion correspondientes dentro de los 
diez dias siguientes al cierre de inscripcion. 

Las Juntas de Clasificacion deberan remitir 
las nominas por orden de meritos antes de la 
iniciacion del curso escolar del ano siguiente 
y antes del 30 de abril, los correspondientes 
a los inscriptos entre el 19 y 31 de marzo. 

Las nominas seran exhibidas permanente
mente para conocimiento de los interesados, 
en loS' respectivos establecimientos. 

Art. 29 -- Derogase el apartado III de la regla
mentacion del articulo 112 del Estatuto del Do
cente, aprobada por Decreto N9 6.125167. 

Art. 39 --EI presente decreto sera refrendado 
POl' el senor ministro de Cultura y Educacion. 

Art. 49 -- Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

PERON 

Jorge A. Taiana 

RESOLUCION N9 1532 

Buenos Aires, 20-5-74. 

VISTO el Decrew-Ley N9 20.469173 Y la necesi, 
dad de dictar las normas que reglamentan su 
ejercicio, y _.. .,J." 

CONSIDERANDO : 
Que en la actual problematica del sistema edu

cativo adquiere tratamiento prioritario el consi· 

derar las posibilidades de la esfera intelectual de 
cada alumno y respetar sus ritmos de aprendiza_ 
je evolutivos y peculiares, instituciiOnalizando to
pes acordes con su realidad personal. 

Que es necesario tender a suplir ciertas defi
ciencias del sistema educativ~ haciendo llegar a 
todos los s'ectores del pais los beneficiiOs de una 
accion integral que abarque aspectos psicopecta
'gogicos y sociales; , 

Que al reglamentar las nOrmas de ingreso para 
el ejercicio de la docencia en secciiOnes de recu
perllicion se posibilita la labor especifica de las 
mismas; 

Que 10 normado tiende a constituir un sistema 
de transicion con metas a ser suplido en tanto se 
cumplimenten las politicas educativas del mejo
ramiento del sistema fijadas en el Plan Trienal. 

POI' ello, y atento a 10 aconsejado por el senor 
minist ro de Cultura y Educacion, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARiGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 -- Apruebase la reglamentacion al 
Decreto-Ley N9 20469173 que regini las normas 
del funcionamiento de las secciones de iRecupe
racion en el CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION regIa do de la siguiente forma: 

CAPITULO I 

De las secciones de recuperacion 

Inciso 19 -- Las secciones de re{)uperacion fun
cionaran en todo el territori.o del pais, en nume
ro acorde con las necesidades de cada zona, ha
bilitadas en los establecimientos' educativos de 
nivel primario, dependientes del CONSEJO NA
CIONAL DE EDUCACION. 

Inciso 29 -- El horario escolar sera el habItual 
de las escuelas donde funcionaren. 

Inciso 39 -- Las secciones de recuperacion, se
guiran los lineamientos curriculares de los esta
blecimientos donde funcionaren, adaptanadolos a 
las exigencias que el proyecto individual de tra
bajo, demande para cada alumno. 

Inciso 49 -- El nu.mero de alumnos por SeCClOl1 

de recuperacion no podra excecter a doce (12). 
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podran admitirse en una misma seccion de re
cuperacion alumnos de 19 a 39; 49 Y 5Q; 6Q Y 7Q. 

Inciso 5Q - Los derecoos y deberes del perso
sonal de las secciones de recuperacion, seran los 
determinados' en el Estatuto del Docente, sus res
pectivas reglamentaciones, el Digesta ~e Instruc
cion Primaria y normas complementanas. 

Inciso 6Q - Para la calificacion y pDOmocion 
de los alumnos se seguiran las normas y disposi
ciones vigentes. 

Inciso 7Q - iLos docentes titulares que no acep
taren continual' desempefiandose en secciones de 
l'ecuperacion a la iniciacion del per~odo lectivo 
1974, ID que no reunieren los ;requisitos exigidos 
en el presente decreto, quedaran automatic amen
te en disposibilidad en ,los terminos del Estatuto 
del Docente (Ley NQ 14.473). 

Inciso 89 - Pior esta unica vez se abrira una 
inscripcion para aspirantes a suplencias en sec
ciones de recuperacion durante los ocho (8) dias 
habHes posteriores a la entrada en vigencia del 
presente decreta. 

CAPITULO II 

De los titulos requeridos para desempeiiarse como 
maestro de secciones de recuperacion 

Inci$o lQ - ' Es requisito imprescindible para 
desempefiars'e como maestro de secciones de re
cupera-cion, el ejercicio efectivo de la docencia en 
el nivel primario de cinco (5) afios cOmlD minimo 
.Y poseer los titulos que se detallan: 

• 
Dacentes: Maestro Normal Nacional mas algu-

nos de los titulJos siguientes: Doctor, Licenciado 
o Profesor de Psicologia; Doctor, Licenciado a 
Profesor en PsicopedagIDgia; Consejero Psicope
dagogico y PS'icopedagogo; Doctor, Licenciado 0 

Profesor en Pedag,ogia; DOctor, Licenciado 0 Pro
fesor en Ciencias de la Educacion_ 

Habilitantes: Maestro Normal Nacional mas al
gunos de los titulos siguientes: Psicologo Educa

jonal; PSicologc Cllnico; Asistente en PSicope-, 
agogia; Asistente en PSicologia. 

Supletorios: Maestros Normales Nacionales que 
engan aprobados el 75 por cienoo de las materias 

iCorrespondentes a. las carreras cuyos titulos S On 

onsiderados docentes 0 habilitantes 0 que po-

sean certificados de cursos de capacitacion sobre 
enS'efianza en grados de recuperacion. 

Articulo 29 - E1 presente decreto sera refren
dado per 10s sefiores ministros de Cultura y Edu
cacion y de Economia. 

Articulo 3Q - Comuniquese, publlquese, dese a 
la Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

Expte. NQ 17.209-74. 

PERON 
Jorge A. Taiana 
Jose B Gelbard 

RESOLUCION NQ 274 

Buenos Aires, 15-5-74. 

VISTO la Resolucion NQ 1711-74 que estableci6 
la obligaboriedad de habilitar en todos los esta
blecimientoS' de ensefianza un "Libro de Recla
Inos", y 

CONSIDElRANDO: 

Que la referida Resolucion en su apartado 2Q 
faculta a esta Subs~cretaria a dictar las normas 
a. las que debera ajustarse la aplicacion de esa 
medida, 

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - La implantacion del "iLibro de Reclamos" 
en todos los establecimientos de ensefianza de
pendientes de este MinisterilO, debera ajus-tarse a 
las siguientes normas: 

1) Cada direccion 0 rectorado debera habilitar 
un "Libro de Reclamos" a disposicion del publico 
que 10 sOlicite en los turnos en que funcione el 
establecimienoo. 

2) El "Libro de Reclamos" sera de hojas fijas y 
foliadas el que sera rul:1ricado por las autoridades 
directivas. ! 

3) Se informara de la existencia del "Libro de 
Reclamos" mediante un cartel Clolocado en lugar 
p13lblico y visible del establecimiento. 

·4) Podran soliCltar el libro unicamente las per
~lJnas mayores que realicen gestiones pn el esta
blecimiento 0 los padres', tutores iO encargados de 
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los estudiantes matriculados. 

5) No podnin requerir el uso del li.bro L::Js alum .. · 
nos y el personal que reviste en la planta funcio .. 
ual del establecimiento. 

6) La autoridad de la escuela no podra excusar
se de facilitar el libro a quienes 10 s:lliciten con .. 
forme a 10 establecido en el punto 4. 

7) El uso del libro impene al usuario la obliga .. 
cion de firmar, aclarar la firma, registrar su do .. 
micilio, dar el numem de documento de identi
dad y consignar feoha y lugar. 

8) Cada vez que el Ubro sea utilizado, la auto .. 
ridad competente debera elevar copia autentica
da de 10 registrado, acompanando un informe que 
incluira las medidas adoptadas Clon referencia a , 
la situacion planteada. 

9) El cumplimiento de las presentes normas 
sera verificado par los senores inspectores cada 
vez que visiten el establecimiento. 

29 - Registrese, comuniquese y archivese. 

peciales caracteristicas de la laber que este ML 
nis terio desarrolla, surge asimismo la necesidad 
de que los titulares de cada una de las dependen· 
cias princ1pales del Ministerio, arbitren las me
didas correspondientes a fin de que se les pueda 
ubicar rapidamente en casos de emergencia en 
los dias inhabiles. 

Par ell0, 

ElL iMINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1 I,) - Todos los organismos de este Minisetrio 
debran arbitrar las medidas necesarias a efe<: .. 
tos de que dentro del horario de 8 a 22, de luneS' 
a viernes, se encuentren en ellos personal jerarqui .. 
zado que en ausencia del titular del mismo pue
da asumir decisiones, eva,cuar informes 0 dispo
rer las consultas pertinentes de inmediato con 
el fin de solucionar aquellos problemas de emer .. 
gencia que puedan presentarS'e a requerimiento 
de la Superioridad. 

21,) - Asimismo, los dias sabados y fechas no 
REYNAIJDO C. OCERIN laborables, debera arbitrarse igual temperamento 

Expte. 5141174 

Subsecretario de Educacion en el horario de 9 a 13, dispooniendose para el 
personal afectado el f,ranco compensatorie corres .. 
pondiente el 0 los dias subsiguientes, confiorme 
a las necesidades del servicio. 

RESOLUCION N9 2074 

Expte. 22228-74. 

Buenos Aires, 22 .. 5-74. 

VISTO la necesidad de preyer dentre de 10s dis
tmtos organismos que configuran la planta cen
tral de este Ministerio, la presencia, fuera de los 
horarios normales de labor, de personal de jerar .. 
quia que este en condiciones de asumir ante cual
quier emergencia, las decisiones que requiera el 
planteamiento de problemas que revistan el ca
racter de urgentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que en tal sentido es conveniente que a partir 
de las 8 y hasta las 22, de l~nes a viernes, y de . 
9 a 13 los dias sabados, cada unidad operativa, 
cuente con personal capacitadio que cubra las 
necesidades plan teadas; 

Que por otra parte y teniendo presente las es .. , 

31,) - Los titulares de cada uno de los organis
mas principales deberan en todos los caoos, ha
cer llegar a los respectivos senores subsecretarios 
las direcciones y telefonos donde se loS' pu'eda 
v.bicar en caSiO de necesidad los dias no labor a .. 
bles, debiendo dejar igual informacion al reem .. 
plazante que asumira el servicio respectivo en 
dichos dias. 

41,) - Registrese, comuniques'e y archivese. 

RESOLUCION N9 2157 

Expte 6465174 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1974 

VISTO la nota que amtecede del Consejo Na
clonal de Educacion en la que solicita Se suspenda 
en las escuelas de su jurisdiccion la obligatorie
dad de realizar la evaluacion de los cursos en 
las fechas del 24 al 28 de junio y 4 al 8 de no .. 
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viembre, fijadas por el Galendario Es'colar Unico I 
aprobado porIa Resoluci6n NQ 583174, Y EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

CONSIDERANDO: RESUELVE: 

Que dicha medida la propone pOl' entender que 
corresponde a cada maestro obtener, en el trans
curso del ano y en el momento que la marcha 
del proceso de aprendizaje 10 senale conveniente
el cumukl de datos necesarios ace rca de sus alum
nos. 

19 - Dejar sin efecto las fechas fijadas por el 
Ca1endario Escolar Unico en la distribuci6n de 
la actividad escolar anual, para efectuar la eva
luaci6n en Ius escuelas primarias con periodo es
c:sla~' CJ:Jmun dependient es del Conseja Nacional 
de Educaci6n. 

Por ella, 29 - Regis trese, comuniquese y archivesc. 

Eso copia de las resoluciones adoptadas par el Consejo Nacional de Educaci6n. 
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BUENOS AIRES, 10 DE JUNIO DE 1974 NQ 737 

DEPARTAMENTO 
SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA 

TRASLADO AGENTE 

RElSOLUCION N9 2037 

Buenos Aires - Capital Federal 

xpte. 1575174 - 416174 

19 - Trasladar a su pedido, a la senorita Ma
ia Esther CRUCE:NO, agente Categoria 5 -A. 
. G.- de la escuela-hogar N<? 11 de Ezeiza, BUE
OS AIRES, a una escuela de Capital Federal 
e los Distritos NCs. 11 a 12, autorizando a la Su
ervision de Escuelas de Capital para su ubica
lon. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
dministracion (Departamentos Personal y Oon
abilidad) a efectuar la ccrrespondiente afecta
ion y desafectacion de los carg1::JS respetivos. 

RESOLUCION N9 2116 

ACORDAR TRASLADO 
~ .. ,":. 

- Buenoo Aires - Capital Fedp-ral 

Expte. 11961973 - 716174 

1 <? - ACORDAR el traslado provisorio. a esta-

bleeimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicita
do por la vicedirectora de la escuela provincial 
N9 24 de Merlo, BUEN"OS AmES, senora Clara 
Elisa MENDEZ de GRANDINETTI, el que se ha-
1'30 efectivo cuando la Supervision General Pe
dagogica (Escuelas de Capital) proceda a su ubi
cacion. 

29 - ESTABT.ECER que los efectos de este tras
lado provisorio, caducaran a la finalizacion del 
periodo escolar del oorriente ano. 

RESOLUCION N<? 2117 
1 ,,..~ ,"". t ~r ,t. • Jet: " •• r.U ,~, II J ., 

ACOBDAR TRASLADO 

- Buenos Aires - Capital Federal 

EXipte. 119624173 - 716174 

19 - ACORDAR el trasladc provisorio, a esta
bleeimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicita
do por la maestra de grado de la escuela provin
cial. N9 3 del Distrito de San Isidm, BUENOS AI
RES, senora Hebe Maria Isabel DOMINE de NO
VEMBRE, el que se hara. efectivo cuando la Su
pervision General Pedagogica (Escuelas de Ca
pital) proceda a su ubicacion. 

29 - ESTABLECER que los efectos de este tras
lade provisorio, caducaran a la finalizacion d~l 
per.iodo escolar del oorriente ana. 
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RESOLUCION N<? 2144 

ACORIDAR PERMUTA 

- Buenos Aires - Capita l Federal 

Expte. 111946\73 - 7\6\74 

ACORDAR la permuta solicitada por las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 12 del Distrito 
Esco:ar 1 <? Y provincial 44 de Tres de Febrero, 
BUENOS AIRES, senora Lydia AYALA de CAM
BLONG, Y senorita Zulema TereSa ORTEGA. 

RESOLUCION N9 2146 

ACORIDAR TRASLADO 

Buenos Aires - Capital Federal 

Expte. 93669-73 - 7"6-74. 

1 <? - ACOR'DAR el traslado pmvisorio , como 
maestra de grado, a establecimientos de la CAPI
TAL FEDERAL, SIOlicitado por la directora de 3 ~ 

categoria de la escuela provincial N9 48 de Tan·
d I, BUENOS AIRES, senora Glay Argentina BO
TTINI de DEMARCO, el que se hani efectivo cuan
do la Supervision General Pedagogica (Escuelas 
de Capital) proceda a su ubicacion. 

29 - EST AIBILECER que los efect oS" de este tras· 
lado p Lovisorio, caduca ran a la finalizacion del 
periodo escelar del corriente ano. 

RESOLUCION N9 2108 

SOLICITUD TRASLADO 

- Buenos Aires y Chaco -

Expte. 6449-74 - 7-6-74. 

SOLICITAR a las autoridades educacionales de 
la~rovincia de BUENOS AIRES quieran disponer 
e! t ra slado provisorio, a establecimientos de Ia 
ciudad de La Plata, de la maestra de grade de la 
c3cuela N<? 352 de CHACO, senora Eleonora ILIEFF 
d e LEZCANO. 

RESOLUCION N9 2106 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Buenos Aires y Mendoza -

Expte. 90619-69 - 7-6-74. 

19 DEJ AR SIN mFECTO el trasla do a la es'-

c uela N<? 150 del Dis trito de Ma tanza, BUENOS 
1\ IRES (ex-Lainez N<? 230 ) de la maes tra de grado 
de la N9 126 de MENDOZA, senora Ma ria lMarisa 
LORENZO de RIPAMONTI (l'esoluc:on del 27 de 
octubre de 1969, expte. N9 2600-90619-1969 del Mi
nisterio de Educacion de aquella provincia l. 

2<? - EXOLUIR a la citada docente de la nomi
na del perscnal transferido a la provinc ia de BUE
NOS AIRES, par Decreto N9 949-1972. 

RESOLUCION N9 2107 

SOLICITUD TRASLADO 

- Buenos Aires y Misiones --

Expte. 75-74 - 7-6-74_ 

'EOLICITAR a las autoridades educacionales de 
la provincia d'e BUENOS AIRES quieran disponer 
el t raslado provisorio, a establecimientos de la 
ciudad de Lincoln, de la maesbra de grade de la 
escuela N<? 168 de MISIONES, senora Teresa Ade
!ina LEPORACE de PAZ. 

RESOLUCION N<? 2051 

TERMINO UBICACION TRASLAIDO 

- Capital Federal y Cordoba -

Expte. 16806-71 - 4-6-74, 

19 - DAR POR TERMINADA, a su pedido, la 
ub:cac:on transitoria, en escuelas de MENDOZA, 
acordada por resolucion N9 246-972, de la maestra 
de grado de la jornada completa N<? 6 del Dis
trito Escolar 99, senora Nera Edith CORONA de 
SCHILA.RDI. 

29 - ACOtRDAR el traslado transitorio, a esta
b 'ecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
de jornada completa N<? 6 del Distrito Escolar 9<?, 
senora Nora Edith CORONA de SCHILARDI, el 
que se hara efectivo cuando la Supervision G€ne
ral Pe dagog ica (Escuelas de Zona II!-) proceda a 
su ubicacion. 

RESOLUCION N9 2187 

AUTORIZAR PRORROGA TRASLADO 

- Capi tal Federal - Mendoza -

Exp te. 6329-74 - 7-6-74. 

19 - DAR POR TERMINADO, al 31 de diciem-
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b -e de 1974, e\ traslado transitorio a establecim:en
tos de la CAPITAL FEDERAL, accrdado POl' expe
d :ente 10.184-1971, de la maestra de grado de la 
escuela N9 35 de MENDOZA, senora Dora Elsa I 

CANDIA de ZOZAYA. 

2Q - AUTORIZAR a la maestra de grado de la 
escuela N9 35 de MENDOZA, senora Dora Elsa I 

CANDIA de ZOZAYA para hacer efectivo su tras
lad a definitivo a la escuela N9 8 del Distrit'J Es
co~ar 2Q, conformado par expte. 3671-1974, al in i
ciarse el curso escolar 1975. 

RESOLUCION NQ 2086 

ACORDAR TRASLADO 

- Capital Federal - San Juan -

Expte. 6427-74 - 7-6-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la CAPITAL FEIDERAL, solicitadc por 
la maestra de grado de la escuela N9 127 de SAN 
JUAN, senora Maria Teresa CHALDE de SAR
MIENTO, el que se hani efectivo cuando la Super
vision General Pedagogica (EscuelaS' de Cap·tal) 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 2202 

REINCORPORACION 

- Cap. Fed. - Supervision Gral. Pedagogica -

~pte. 11199-73 - 7-6-74. 

1 Q - REINCORPORAR, en virtud de encua
drar su caso en la Ley 20508 y su Decreta regia· 
mentario 1171-73, en un cargo de maestra d ~ 

grado en la Capital Federal y en un cargo cate
goria 5 (hs. 23) del Agrupamientc Admin·strati· 
va en la Supervision General Pedagogica a la s ;
norita Maria Lidia JAUREGUI, dando interven
cion a la Junta de Clasificacion que oorresponda 
para su ubicaci6n. 

29 -RECONOCEJR, al solo efecto jubilatorio dE 
cO!lformidad a 10 determinado en el articulo 19 
de la Ley 20565, el periodo comprendido entre el 
30 de septiembre de 1955 y el 11 de diciembrc 
de 1973, fecha de su cese y la que establece la 
menc:onada Ley, res'Pectivamente, debiendo ges
tionar la concesi6n de dicho beneficio ante la 
Caja previsional ccrrespondiente. 

3Q -- La Direccion General de Administraci6n 
(Departamentos Contabilidad y Personal) tom a-

ni las medidas pertinentes a los fines establecidos 
en el articulo 1 Q, aoorde can las normas dadas 
POl' el articulo 69 del Decreta 1171-73. 

RESOLUCION NQ 2071 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordcba - RhO Negro -

Expte. 13966-73 - 4-6-74. 

TRP£LADAR, a su pedido, can la anuencia de 
las autoridades educacionales de -RIO NEGRO, a 
la escuela NQ 513 (3l!- "B") de CORDOBA, en la 
vacante par traslado de la senorita Mirtha Mel
ba Scaranto, al director de la N9 212 (3l!- "B") de 
aquella Provincia, Sr. Omar Quebil BLANCH!ET. 

RESOLUCION N9 2131 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba y Elntre Rios -

Expte. 4949-74 - 7-6·74. 

ACORDAR el traslacLo transitcrio hasta el 31 
de d :ciembre de 1974, a establecimientos de la 
ciudad de Parana, ENTRE RIOS, so:icitado par 
la maestra de grado de la escuela NQ 498 de COR
DOBA, senora Juana Lidia GAZZERA de ETIEN
NE, el que se hara efectivo cuando la Superv;si6n 
General Pedagogica (Escuelas de Zona 2l!-) proceda 
a su ubicaci6n. 

RESOLUCION NQ 2036 

RECTIFICACION TRASLADO 

- Mendoza y Neuquen -

Expte. 9126·73 - 4-6-74. 

E~TABLECER que el traslado transitorio acm
dado a la maes'tra de grado de la escuela N9 102 
de MENDOZA, senora Silvia Sara VARGAS de 
VIDALLED, es a establecimientos de Cutral-Co, 
NEUQUEN y no a la ciudad crupital como se con
s'gn6 en la Resoluci6n NQ 1456173 Y aprobar los 
servictos que presta en la escuela NQ 119 de esa 
prcvincia. 
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RESOLUCION NQ 2212 NO OOMPUTAR las inasistencias en que hubie-
ran incurrido aos docentes dependientes del este 

SIN EFECTO TRASLADO Organismo, durante liDS dias 6 a19 del m es de abril 
de 1974, para asistir a las reunioneS' efectuadas 

- Mendoza - Neuquen - POl' e l consejo Oonfederal de la Confederacion d ':! 
Trabajadores de la Educacion de la Republica 

Expte. 8080-73 - 7-6-74. Argentina C.T.E.R.A. 

19-[)EJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras
lado, a la escuela N9 125 de NEUQUEN, confarma
do por expte. 3801-1971, de la maestra de grado 
de la N9 97 de MENDOZA, senora Elida Violeta 
HERNANDEZ de GUTIERREZ. 

2Q - ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha en 
que dejo de prestar servicioS' la renuncia que, por 
razones de indole particular, presenta la maestra 
de grada N9 97 de MENDOZA, senora Elida Vio
leta HERNANDEZ de GUTIERREZ (L.C. 3.630 .240 1. 

RESOLUCION N9 2200 

COM'ISIONES DE SERVICIOS 

- Mendoza - San Juan - Santa Fe -

E}(;pte. 6720-74 - 7-6-74. 

DESTACAR en 'comision de servicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en la 
Supel visiOn Seccional de MENDOZA, al siguiente 
personal: 

Maria Esther GONZALEZ de SANOHEZ, maestra 
de grado de la escuela NQ 136 de MENDOZA. 

Maria Eufrosia DIAZ de SEDEVICH, directora de 
la escuela NQ 148 de MENDOZA. 

: I , I I I I I 

Fanny Rafaela F1RENEAU de HOM, maestra de 
grado de la escueJa N9 55 de SANTA FE. 

Irma DCra BATTISTA de GATI'AS, maestra de 
grado de la eS'cuela N9 62 de MENDOZA. 

Olga Guillermina ALFONSO de LIMA, maestra eS
pecial de manualidades de la escuela NQ 36 de 
MEN[)QZA. 

Elia Josefina SAVASTANO de PARRA, directora 
de Ie. escuela NQ 76 de SAN JUAN. 

RESOLUCION NQ 2096 

NO COMlPUTAR INASISTENCIA 

- Organismo Central -

Expte. 6004-74 - 7-6-74. 

RESOLUCION N9 2057 

ACEPTJW. RENUNCIAS 

- Supervision Gral. Pedagogica 

Expte. 16310173 - 4]6174 

1Q - ACEPTAR, con antigiiedad a Ia fecha que 
en cad a caso se indica, la .renuncia que, por razo
nes de' indole particular, presenta el siguiente per
sonal: 

Martha Elena LONDAITZiBEHElRE de DE TITI'O 
(L . C. NQ 3.166.344) maestra de grado de la es
cuela domidliaria, al 31 de octubre de 1973. 

Juana iBrigida ALAlRCON (,1,. C. NQ 3.913.067 ) ca
tegcria I (ropera ) de la escuela hogar NQ 13 de 
CORRIENTES, al 23 de octubre de 1973. 

RESOLUCION N9 2967 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIA!RES 

- Supervision Gral. Pedagogica -

Expte. 4481-74 - 4-6-'74. 

19 - PRORROGAR por el presente curso esco
lar, la.s funciones auxiliarp.s qUe desempena la 
maestra de grado de la escuela N9 433 de CHACO, 
senorita Felisa OGARA, debiendo la Supervision 
General Pedagogica (Escuelas de Zona 2'!o ) proce
der a su ubicacion en establecimientos de la ciu
dad de Resistencia de esa provincia. 

2Q - ffiORROGAR por el presente curso escc
lar, las funciones auxiliares que, en las escuelas 
que se determina, desempena el siguiente perso
nal : 

NeIida CAPRA de BUSOH, en la escuela N9 8 del 
Distrito Escolar 49. 

II!"-manda Rosa LUNA de SALVATIERRA, 
, escuela NQ 240 de TUCUMAN. 

en la 

G:a dys Estela ORELLANA, en Ia escuela NQ 49 de 
TUCUMAN. 
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Dolroes TEJERIZO, en la escuela NQ 256 de TU
CUMAN. 

Amira Josefina del Valle ROBLElB, en la escuela 
N<? 298 de TUCUMAN. 

Rina Marta FEDDERSEN de CARRIZO, en ]a es
cuela N<? 295 de TUCUlMA.N. 

Dora Aida RAGONE de DORIA, en la escuela Nil 
110 de TUCUMAN. 

Betty Luccy KLIX LOPEZ de FLORES, en la es·· 
cuela NQ 161 de TUCUMAN. 

Juana Rosa ROJAS de VERA, en la escuela N<? 
110 de TUCUMAN. 

Emilia ARON de MOLINA, en la escuela NQ 259 
de TlTCUMAN. 

Maria Teresa AlR!GANARAZ de MEDINA, en la 
escuela NQ 259 de TUCUMAN. 

Selva Amanda ANTUNA de ZELARAYAN, en la 
escue1a N9 60 de TUCUIMAN. 

Haydee Olivia ANTOLIN DULAC de ROSSI, en 
la escuela N<? 301 de TUCUIMAN. 

Sa::a Elena PERALTA de TiRA VERSO, en la es
cuela NQ 370 de SANTA FE. 

Ne' ly Es ' her BARRIONUEVO, en la escuela NQ 
372 de TUCUMAN. 

Mercedes del Valle OLMOS de ERAZU, en la es
cue1a N<? 254 de TUCUMAN. 

Onesimo Gurmensindo DE PEDRO, en la escue- I 
la NQ 409 de SANTA FE. 

RESOLUCION NQ 2072 

PRORROGAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Supervision Gral. Pedagogica -

EJGpte. 4974-74 - 4-6-74. 

pRORROGAR en forma permanente, las fun
c:ones auxi,l ;ares que, en las escuelas que se deter. 
mba, desempefia el siguiente persopal: 
Lucy Hebe PINEDO ACOSTA, en la escuela N<? 

207 de CORRIENTES. 

Elma Judit CASALDERREY de BACA, en la es. 
cuela N<? 11 de JUJUY. 

Elena SIIM:ONI de VIA IN, en la escuela NQ 336 de 
CHACO 

Margarita Olga JAKUBOSKY, en la escuela NQ 
398 de SANTA FE. 

Ramona Telma GlUTIERJREZ, en la escuela N9 199 
de CORRIENTES. 

Maria Esther DUARTE de ARAUZ, en la escuelu 
NQ 82 de FORMOSA. 

Elsa. GladyS' GAIOLI de COMBA, en la escuela NQ 
42 d~ ENTRE RIOS. 

R'enee Lydia Melania URRUTIA, en la escuela N<? 
194 d~ ENTRE RIOS. 

Ada Valentina ZABALA de GUEVARA, en la es
cuela N<? 386 de SANTA FE. 

Blanca SUAREZ, en la escuela NQ 389 de SANT.i\. 
FE. 

Juana Benedicta SANCHEZ de ESPINDOLA, en 
la escuela NQ 2 de CORRIENTES. 

DJ ~a A. Pisarello de ALTERATS, en la escuela 
N<? 2 de CORRIENTES. 

Haidee RODRIGUEZ de MANGIA, en la escuela 
NQ 5 del Distrito Escolar 13Q. 

D,dina de Jesus BRIZUElLA de CISTERNAS, en 
lao escuela N9 43 de CATAMARCA. 

Marta Vilma Margarita FRUTOS de MORENO 
en la es:::uela N<? 36 de CORDOBA. 

MtYrian Mirtha MONICCI de HUESPE, en la es
cuela NQ 260 de SANTIAGO DEL ESTERO. 

RESOLUCION NQ 2078 

~EALIZACION CLASES ALUSIVAS 

- Supervision Gral. pedl1g6g1~a -

Expte. 6987-74 - 7-6-74. 

1 <? - DISPONESE la realizacion de clases alu· 
sivas con caracter de difusion del Empadnona
mientc Nacional Agropecuario y ceI1SlO Ganadero, 
en escuelas de su depend'encia ubicadas en zonas 
rurales. 

2Q - DICHAS CLASES, en total de dos, se dic
taran en 4Q, 59, 69 Y 7Q grados, los dias 30 y 31 de 
julio del ana en curso. 

39 - La. Supervision General Pedagogica proce. 
dera a la comunicacion pertinente anticipando, 
asimismo, el envio del material de apoyo. 
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RESOLUCION NQ 2151 

HACER LUGAR RECURSO 

Supervision Gral. pedagogica 

Expte. 15917-73 - 7-6-74. 

HACER lugar al recurso interpuesto poria dL 
rectora titular de la escuela N9 5 de hospitales. 
S'~fora Dolores ROTGER de LASCANO, y en con
secuencia designarla directora interina de la si
milar N9 1. 

RESOLUCION NQ 2230 

APLICAR SISTEMA PltOMOCION 

- Supervision Gral. Pedag6gica -

E.xpte. 6986-74 - 7-6-74. 

AIPLICAR el sistema de promocion automatica, 
entendida como promocion orientada, d~ lQ a 3er. 
grado, a partir del curso lectivo de 1974, en todas 
las escuelas dependientes del Organismo. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 2038 

TERMINO COMISION !DE SERVICIO 

- Junta de Clasificacion N9 1 -

Expte. 3522-74 - 4-6-74. 

DAR POR TERIMINADA, a su pedido, la comi-
s'on de servic'o, en la Junta de Clasificaci6n N~' 
1, acordada por resolucion N9 149-73 Y prorro 
ga:la por la de caracter normativo N9 3624-973, 
de la maes'tra de g.rado de la escuela NQ 24 del 
Distri' 0 Escolar 7Q, senora Irma Hebe LOPEZ VOL
PE de BAUZA (actualmente en la N9 16 del 1Ql. 

RESOLUCION N9 2022 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Capital Federal -

Expte. 1285-74 - 4-6·74. 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N'9 
34-73 realizado para proveer cargos de maestro 
de grado en escuelas de jornada simple y com ple
ta y de maestra celadiOTa en jurisdiccion de la 

Junta de C1asificacion del Distrito Escolar Elec 
I toral NQ 1. 

2Q-DElB1GNA'R titular de un cargo de maes
tro de grado en las escuelas de la Capital Fede
ral que se indican, a las siguientes personas: 

a) Escuelas de Jornada Simple. 

Ada CUKIER (L. C. NQ 2.758.931 - Clase 1938), el1 
la escuela N9 4 del Distrito Escolar 39, en la 
vacante por jubilacion de Isabel B. dB- B1a~e 

Irene M1aria DI MITRIO de VENTURA (iL. n. N9 
6342.316 - C1ase 1941), en la escuela N9 6 del 
D'strito Escolar 4Q, en la vacante por traslad.o 
de Zahira 0. de Perez. 

Ramon Alberto FERNANDEZ (L. E. NQ 5.707.708 
- Clase 1943) , en la escuela NQ 17 del 'Distrito 
Escolar 59, en la vacante per traslado de Fer 
nando Flandgraf. 

Giaele Magdalena GABARINI (L. C. N9 4.032.627 
- c1ase 1930) , en la escuela N9 8 del Distrito Es
colar 49, en la vacante por transferencia de 
cargo de la NQ 28 del D. E. 9Q. 

Enrique MIRANDA (L. E. NQ 4.305.067 - Clase 
1939), en la escuela N9 9 de,l Distrito Esc.olar 49, 
en la vacante por creacionl72. 

Luis Valentin PANIAGUA (L. E. N9 5.755.323 -
Clase 1941) , en la escuela N9 5 del Distrito Es
colar 3Q, en la vacante par creacionl72. 

Aida Marcelina RAFAEL de URQUIN (L. C. NQ 
3.319.983 ,- Clase 1934) , en la escuela NQ 14 del 
Distrito Escolar 69 en la vacante per renuncia 
de Susana A. de Berger. 

Elida SALERNO de PAPAGNA (L. C. N9 3.616.710 
_ Clase 1937), en la escuela N9 3 del Distrito ES'
colar 59, en la vacante par renuncia de Irma 
T. de Pointis. 

b) Escuelas de Jornada Completa 

Escuela NQ 13 del Distrito Escolar 4Q, en la va
cante par traslado de Nilda V. de Barrios, a la 
maestra de grado de la NQ 9 del D.E. 59, se
nsrita D:ana de CHARRAS (L. C. N9 0.487.819). 

Escue'a N9 1 del Distrito Escolar 59, en la vacan
te po:- tras~ado de Rosa Isabel Caceres, 301 maes
tro de grado de la NQ 18 del D .E. 3Q, senor car
los Ped-':} FRATTINI (L. E. N9 4.7l3.586). 

Escuela N9 16 del Distrito Escolar 59, en la va, 
cante pOl' traslado de Zulema de Ja Rua de 
G entile, a la maestra de grado de la N9 22 deJ 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 737 16947 

D. E. 39, senorita Alicia Amalia MARTUCCI (L. 
C. N9 0.039.448), 

Escue'a N9 10 del Distrito Esoolar 49, en la vacan
t e POI' traslado de Dora A. de Pereyra, a la 
maestra de grado de la N9 10 del D.E . 19, se
nora Susana Beatriz MASSA de CATAIDO (L. 
C. N9 3.384.972 ). 

Escuela N9 16 del Distrito Escolar 39, en Ja va
cante por jubilacion de Zulema A. Di Mauro, 
a la maestra de la N9 6 de ese mismo distrito , 
sencra Angela RANNI de PARRADO (L. C. N9 
2.686.094 ) . 

Escuela N9 3 del D!strito Esoolar 49, en la vacante 
por t raslado de Clotilde Barbato, a la maest ra 
d ;) grado de la N9 10 del D.E . 19, se·norita Zu
lema Haydee ~OSSI (L. C. N9 0.080.452). 

€s{!uela N9 19 del Distrito Esc.'Jlar 69, en la va
cante POl' traslado de Irma F. C. de la Torre, al 
maestro de gradc de la N9 3 del Ins~ituto IBer
nascon i, senor TomaS' SOTO ARRIAGA (L. E. 
N9 4.104.'653). 

Escut.la N9 7 d p..j 'Distrito Escola.r 69, en la vacante 
POl' traslado de Laura Recalde, a la maestra a t. 
grado de la N9 2 del D.E . 19, senorita Rosa 
TUBIO (L. C. N9 0.198.511 ). 

39 - DESIGNAR m aestra celadora en la escuela 
"Ramon Falcon" del Distrito Escolar 69, 'en la 
vacante pOl' jubilacion de DoloreS' R. de Agus
t' n i, a la senorita Ada CUKIER (L. C. N9 2.758.931 
- c lase 1938), 

RESOLUCION N9 2063 

CONSIDERAR COMO PERSONAL TITULAR 

- Capital Federal -

Exp te. 7767-72 - 4-6-74. 

CONSIDERAR a la maestra de grado de la ex, · 
escuela N9 170 de la provincia de Buenos AireS', 
senorita Maria Ines Sofia CARULLO, como per. 
mnal titular del Consejo Nacional de Educacion, 
debiendo la Junta de Clasificacion correspcn. 
diente, asignarle ubicacion en escuelas de la CA
PITAL FEDERAL. 

RESOLUCION N9 2104 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- Capital Federal -

Expte. 7407. 74 - 7-6-74. 

AUTORIZAR al senor Eduardo Oscar RIGANTI 
a inscribirse -fuera de termino- como as'piran 
t e a interinatos y suplencias d€ maestro especial 
de Educacion Fisica en escuelas de esta Capita)' 
s iempre que reuna las condiciones exigidas en la 
reglamentacion. 

RESOLUCION N9 2008 

AUTORIZAR PRACTICA Y RiESIDENCIA 

- DD. EE. 1 Y 2 -

Expte. 2813-74 - 4-6-74. 

AUTORIZAR, por el presente curso escolar, a 
las alumnas de 29 ane del Profes'orado para la 
Ensenanza Primaria del Instituto Nacional Supe
r ior de Formacion Docente d'e la Escuela Normal 
N9 1 de Profesoras "Presidente R'Jque Saenz pz. 
na" a realizar practica y residencia pedagog-ica 
en las escuelas Nros. 10, 12, 15, 16 y 17 del Dis
>rito Escolar 19 y en las Nros. 10 y 12 del Distrito 
Escc,lar 29. 

RESOLUCION N9 2085 

UBICAOION MAESTRA 

- DD.EE. 1 Y 4 -

Expte. 6237-74 - 7"6-74. 

UBICAR en la escuela N9 18 del Distrito ESco
Jar 19 (turno tarde) en la vacante POl' jubilacion 
de la senorita ~ria Susana Tuner , a la maes
tra de grado, seru'Jra Maria del Rosario Marga 
rita 'FERNANDEZ de ANTRAYGUES, designad'! 
para la N9 5 del 49 por resolucian N9 371-974, 
donde no pudo tcmar posesian po= funcionar, 
este establecimiento, como de recuperacian. 

RESOLUCION N9 2114 

UBICACION MAESTRA 

- D.E. 1 -

Expte. 3858-73 - 7.6-74. 

UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Esco. 
lar 19 (turno manana ) en la vacante POI crea 
c'an (eXlp Le. 1031-1971 ) a la maestra de grado. 
senora Elina Amelia Ines del Carmen MURATGIA 
de VILLAR, re ;ncorporada de ccnformidad can 
el articulo 349 del Estatuto del Docente, par re
solucian N9 1071-973. 
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RESOLUCION N9 2150 

UBICACION MAESTRO 

- D.E. 1 -

Expte. 30273-58 - 7-6-74. 

UBICAR, en 1a escuela N9 21 del Distrito Esco
lar 19 (turno manana) en la vacante por renun
cia de la senora Maria Luisa N. de Marani, al 
maestro de grado, senor Florencio Francisco AL
DAO, reincorporado en virtud de 10 dispuesto en 
la Ley 20508 y su Decreto reglamentario N9 1171.-
973, por resolucion N9 952-974. 

RESOLUCION N9 2] 90 

UBICACION MAESTRA 

- D.E. 1 -

Expte. 16693-73 - 7-6-74. 

UBWAR en la escuela N9 16 del Distrito Esco
lar 19 (turno manana) en la vacan te por crea
cion del 21 de mayc de 1972, a la maestra de 
jardin de infan1tes excedente por clausum d.e 
seccion de la N9 12 de la misma jurisdiccion, s'e
ii.ora Maria Cristina URBANO de DE LEON. 

RESOLUCION N9 2234 

INSTRUCCION SUMARIO 

- D .E. 1 -

Expte. 16292-71 - 7-6-74. 

19 - INSTRUm sumario a1 maestm de la es
cuela N9 21 del Distnto Escolar 19, senor Aqui 
line Antonio QUINTEROS, a los efectos de des
lindar su responsabilidad con mctivo de la situa
cion irregular de revista que se da cuenta en au
tos. 

29 - AUTORIZAR a la Delegacion del Departa
mento de SumarioS' a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 2019 

APROBAR TRANSFERENCIA CARGO 

- DD .EE. 3 y 13 -

. Expte. 6370-74 - 4-6-74. 

brante de maestro de grado proveniente de la 
escue1a N9 1 del Distrito Escolar 39, incorporada 
a\ reg imen de jcrnada completa, para el fun
cionamiento de una seccion de grado en la es
cuela N9 18 del Distrit() Esco1ar 139. 

RESOLUCION N9 2093 

UBICACION DEFINITIVA AGENTE 

- DID. EE. 3 y 5 -

Expte. 5849-74 - 7,- 6-74. 

DAR canicter definit :vo a la ubicacion transi 
tori a en la escuela de recuperacion N9 2 del Dis
trito Escolar 59, de la portera de 1a N9 15 del 
Distrito Escolar 39, senora Amalia Rosa LIVON 
de PEDRO, C. 3-ASG. 

RESOLUCION N9 2124 

UBICACION MAESTRA 

- DD. EE. 3 y 8 -

Expte. 4376-74 - 7-6-74. 

UBICAR en la escuela N9 6 del Distrito Esco
lar 39, en la vacante POl' traslado de la senora 
M. I. de Potnau, a 1a maestra de grado exceden 
te p cr supresion de seccion de la N9 13 del 89, 
senma Victoria PIGNATTARI de FREffiE. 

RESOLUCION N9 2153 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

-- D. E. 39-

Expte. 13886-73 - 7-6-74. 

NO HACER LUGAR a1 pedido de rein corpora
c 'on interpuesto porIa ex agente portera de la 
€scuela N9 16 del Distritc Escolar 39, senora An 
gela SAPIENTE de CAlMPESI, por no encuadrar
se su casa en las prescripciones del art. 19 del 
Decreto 1171-73 l'eglamentario d~ la Ley 20508. 

RESOLUCION N9 2158 

UBICACION MAESTRA 

- D. E. 4-

Expte. 4832-72 - 7-0-74 . 

UBICAR en la escuela N9 11 del Distrito Esco-
APROBAiR la transferencia de un cargo 80- lar 49, en la vacante pOl' jubilacion de la senora 
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E. N. C. de Mura.tgia, a la maestra de gradJo, se
nora Rosa Mary BEIJLEZZA de GAZ'ZO, reincor,
porada de confonnidad con el articulo 349 del 
Estatuto del Docente, por Resolucion N9 4391973. 

RESOL'UCION NQ 2118 

UBICACION MAESTRA 

- D. E . 5-

Expte. 3'802-74 - 7-6-74. 

UlB]CAR en 1a escuela N9 16 del Distrito Esco-
1ar 59, en 1a vacante par traslado de la senora 
t . S. de Miichae-1, a 1a maestra especial de aetL
vidades plastic as, senora Susana Lecmor GUND
LACH de COOPER, designada para la NQ 18 de 
1a misma jurisdiccion par Resolucion NQ 7811974, 
donde no pudo tomar posesion par falta de va
cante . 

RESOL'UCION N9 2064 

~RASLADO AGENTE 

- DD. EE. 6 Y 7 -

Expt e. 6585-74 - 4-6-74. 

TRASLADAR a su pedido, a la escuela N9 5 
del Distrito Escolar 6Q, a la portera de la N9 25 
del Distr ito Escola r 79, senorita Sara CARRILLO, 
agen te C . l -ASG. 

RESOLUCION NQ 2191 

PRORROGAR FUNCIONES AUXILIARES 

- D . E. 7 -

Expte. 5480-73 - 7,-6-74. 

PRORROGAR por el presente curso escolar, las 
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 3 del 
Dis t rito Escolar 79, desempena 1a senora Clelia 
Oceania RODRIGUEZ de PINTO. 

REJSOLUCION N9 2094 

TRASLADO AGENTE 

- D. B . 8-

Expte. 4631-74 - 7-6-74. 

'TIRASLAJDAR, a su pedido, con beneficio de ca
sa habitacion al Jardin d.e Infantes N9 3 del Dls
trito Escolar 89, a. la senora Maria Luisa . ARA-

BALES de FERNANDEZ, auxiliar Categoria 3-A
SG de la escuela N9 18 de la misma jurisdicciOn. 

RElSOL'U'CION NQ 2188 

SIN EFmTO DESIGNACION 

- DD. EE. 8 Y 19 -

Expte. 4320-74 - 7,-'6-74. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra de grado de 1a escuela de jornada com
pleta NQ 24 del Distrito Escolar 199, efectuadll. 
por Reoolucion N9 361973, de 1a titular del rnis
mo cargo de 1a N9 21 del 8Q, senorita NeNy Hay_ 
dee FA:OCIOLO, 1a que presenta la renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 2197 

SIN ElF1ECTO DESIGNACION 

- D. E. 8-

Expte. 3626-74 - 7-6-74. 

'DEJAR SIN EFElCTO la designacion, como vi. 
cedirectora de la escuela de jornada comp1eta. 
NQ 17 del Distrito Esoolar 89, efectuada por Re
solucion NQ 14131973, de la titular del mismo car
go de la N9 14 del mismo Distrito, senora llOabel 
Ana BOERO de CACCIOLA, la. que present a la 
renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

iRElSOLUCION NQ 2061 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- IDD. EE. 9 Y 14 -

EXipte. 370-73 - 4-6-74. 

[)EJAR SIN EFEC'11O la designacion, como 
maestra de grado de la escuela de jornada com
:pleta N9 2 del Dist rito Escolar 99, efect uada par 
Resolucion N9 22271973, de 1a titular del mismo 
eargo de la NQ 18 del 14Q, senora lBeatriz Elvira 
Luisa 'I1REVISANI de CIANCIA, la que renuncia 
sin haber t ornado posesion del cargo. 

RESOL'UCION N9 2027 

INSTRUCCION SUMARIO 

-D. E.lO -

l!:xpte. 12994-70 - 4-6-74. 

1 Q - APROBAR 10 actuado QOrno surnario ad-
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m1nistrativo. 

2' - TOMAR CONOCIMIENTO, COn los alcan· 
ces de 10 dispuesto en el articulo 53 del Regla
mento de Sumarios de la Dlsposicion de la Su
pervision de Escuelas Comunes de Capi.tal de fe
cha 28 de marzo de 1974, obrante a hs. 135, aper
cibiendo a la maestra de jardin de infantes de 
la. escuela N9 19 del Distrito Escolar 109, senora 
Ines lLillana ARI~DI de MONTIEL y dejan
do constancia que en el caso de encontrarse en 
actividad la senorita Elsa Raquel OLEZZA, ex di
rectora suplente del mismo establecimiento, Ie 
Aubiera correspondido la sancion de diez (10) 
dias de suspension. 

RESOLUCION NQ 2032 

PRORROGA TOMA POSESION 

-D. E. 11-

Expte. 6984-74 - 4-6-74. 

CONCEDER prorroga a la senora Norma Jose
fina UZAL de MARTINEZ para tomar posesion 
a la iniciacion del periodO' lectivo del ano 1975, 
del cargo de maestra especial de musica de la 
escuela N9 2 del lDistrito Escolar 119, para el que 
fue nombrada por Resolucion NQ 34174 (expte. 
14.360173), de acuerdo con el resultado del Con
curso de Ingreso en la Docencia N9 36173 de la 
Junta de Clasificacion del Distrito Escolar Elec
toral N9 2. 

RESOLUCION N' 2092 

CONCEDER BENEFICIO CASA HABITAOION 

-D. E. 11-

Exopte. 5836-74 - 7-6-74. 

CONCEDER en comodato precario la casa ha
bitacion existente en el edificio de la escuela N9 
11 del Distrito Esoolar 119, a favor d~ ~a senora 
Gladys MAlRIANI de RODRIGUEZ, agente cate
goria 1 (ABG) de la misma, de acuerdo a 10' es
tablecido en la Resoluci6n de Camcter General 
N9 24167. 

RESOLUCION N9 2183 

ACEPTAR RlENUNCIA 

-D. E. 12-

Elq>te. 0093-74 - 7-6-74. 

19 - ACEPI'AIR la renuncia presentada en las 
condiciones del Decreto 9202162 con antiguedad 
al 19 de marzo de 1974, por la agente categoria 
4-ASG de ila escuela N9 1 del Distrito Esoolar 129, 
senora Margarita RAMOS de BARBOZA. 

29 - NOTLFICARLE que, al termino de los seis 
(6) meses de formulada la opcion debera con
cretar los tramites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano), a cuyo venclm1ento podra disponerse el 
cese en sus funciones, aun cuando nO' hubiere 
obtenido el beneficio 0 su liquidaci6n. 

RFSOLUCION N9 2095 

TRASLADO AGENTE 

- DD. EE. 13 Y 20 -

Expte. 4623-74 - 7-6-74. 

TRASLADAR a su pedido, 'con beneficio de ca
sa habitacion, liIl auxiliar Categoria 1-ASG, se
nor Juan Manuel FLORES, de la escuela N9 8 
del Distrito Escolar 13 a la N9 4 del Distrito Es
colar 20. 

RESOLUCION N9 2100 

SIN EFECTO RESOLUCION 

- D. E. 14-

Expte. 8506-73 - 7~6-74. 

19 - [)EJAIR sin efecto la Resolucion 1804173 
(hs. 14) por la que se da de baja por incompati
bilidad de acuerdo con 10 determinado en el De
creto 728163, a la senorita Julia Argentina JO
HANSEN del cargo de maestra especial de edu
cacion fisica de la escuela N9 25 del Distrito Es
~O'lar 149. 

2~ - ACEPTAR con anterioridad al 23-8-73, la 
renuncia presentada por la senorita Julia Argen
tina JOHANSEN, al cargo de maestra especial de 
educaci6n fisica de la escuela N9 25 del Dsirtito 
Escolar 14, por razones de incompatibilidad eon 
otro cargo que desempena. 

RESOLUCION N9 2176 

ACEPTAR lRENUNC'IA 

- D. E. 17-

Expte. 1791-74 - 7,~-74. 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
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condiciones establecidas en el Deereto N9 88201 1 
62, con antigiiedad alII.' de febrero de 1974, por 
la maestra de grado de la escuela NQ 20 del Dis
trito Escolar 17, senora Erminia Esther GIORGIS 
de CORTE (L. C. NQ 0.325.195). 

29 - NOTLFICA!RLE que al termiIlJO de los seis 
(6) meses de formulada la opcion debera com
pletar los tramites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano a contar de esta Ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese en sus fun
ciones aun cuando no hubiera obtenido el bene.. 
ficio 0 su Uquidacion. 

R~OL'UCION N9 2101 

DECLARAR EN DISPONIBIUDAID AGEiNTE 

- D. E. 18-

Expte. 2602-74 - 7-6·74. 

1 Q - DECLARAIR en disporubilidad por enfer
medad a partir del 21 de febrero de 1974, a la 
agente C. 3.-ASG de la escuela N9 19 del Distrito 
Escolar 18, senora ::Maria PAILACIO de FERNAN
DEZ, ~a que debera iniciar su tramite jubilatorio 
inmediatamente de reeibir la respect iva doeu
mentacion. 

2Q - El Departamento Personal determinara los 
plazos y sueldos correspondientes y los comuni
cam al Departamento Oontabilidad y a la juris
diccion respectiva, y, por medio de esta, remitira 
a la interesada su certificacion de servicios y una 
coPla autenticada de esta :Resolucion. 

3Q -NOTIF~C.AIR expresamente a la causante 
que si la jubilacion, cuyo tramite iniciara, fuere 
acordada antes del vencimiento de la disponibi. 
lidad, esta caducara en la fecha a la que sea ex
ten dido el corrsepondiente certificado de cesa
cion de servicios. 

RESOLUCION NQ 2211 

SIN EFECTO TRASLADO 

- DD. EE. 18 Y 20 -

Ex,pte. 6371-73 - 7-6,·74. 

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado acor
daoo por Resolucion N9 659 del 31 de enero de 
1974, a la escuela N9 6 del Distrito Escolar 20, a 
la auxiliar Categoria 4-ASG de la escuela ~Q 18 
del Distrito Escolar 18, senera Alicia Susana SL· 
RACUSA de PEREYRA. 

RESOLUCION N9 20Hl 

AUTORIZAR INSCRIPCION 

- D. E. 19-

Expte. 61258-74 - 4-&-74. 

AUTORlZAR a la senora Amalia Leonor AI
BAR de CYBULSKI, a inscribirSe -fuera del 
termino reglamentario-- como aspirante a inte
rinatos y S'Uplencias de maestra de grado en es
cuelas del Distrito Escolar 199. 

RESOLUCION N9 2180 

ACEPTAR RENUNOIA 

- D. E. 20-

Expte. 3264-73 - 7-6-74. 

AGEPTAR con antigiiedad al 8 de agosto de 
1973, la renuncia que, por razones de incompatL
bilidad, presenta :l.a maestra espec1aJ de labores 
de la escuela NQ 18 del Distrito F.scolar 20, seno
rita Norma Elisa RAFFAELLI (L. C. 0.331.332). 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

DE PROVINCIAS - ZONA ll!o 

RESOLUCION NQ 2054 

ACEPTAR RENUNCIA 

- BueIlJOs Aires -

l!:xpte. 12893-73 - 4-6-74. 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada. en las 
condiciones establecidas en el Decreto N9 8820162, 
eon antigiiedad al 31 de agosto de 1973, por la 
maestra especial de Labores de la escuela NQ 213 
die BUENOS AIRES, senora Magdalena CORREA 
de PROVIDENZA (iL. C. N9 6.000.548). 

2'9 - NOTIFICARiLE que, al termino de los sels 
(6) meses de formulada la opcion, debera com
pletar los tramites jubilatorios en el plazo de un 
( 1) ano a con tar de esta ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese en sus fun· 
cilones aun cuanoo no hubiera obtenido el bene
ficio 0 su Uquidacion. 
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RESOLUCION NQ 2165 

PRORROGA FUNCIONES AtttILIARES 

- Buenos Aires 

E~te. 11495\74 - 7\6\74: 

PRO&ROGAR pOl' el presente curso escolar, las 
funciones auxiliares que, en la escuela N? 223 de 
BUENOS AmES, desempena la maestra de grado 
senora Nelly Maria Spinelli de BOGADO. 

RElSOLUCION N9 2217 

ACO!&DAR TRASLADO 

- Buenos Aires - Salta -

Expte. 122300\74 - 7\6j7. 

19 - ACORDAR el traslado provisorio, a esta
blecimientos de Los Toldos, SALTA, solicitado pOT 

la maestra de grado, sin destino, del Distrito de 
Ramallo, BUENOS AIRES, senora Maria Adelaida 
MOLINARI de PAVESI, el que se hara efectivo 
cuando la Supervision General Pedagogica (Es
cuelas de Zona 11).) proceda a su ubicacion. 

2Q - ElSTABILECER que los efectos de este tras.
lado provisorio, caducaran a la finallzacion del 
periodo escolar del corriente ano. 

RESOLUCION NQ 2123 

ACORDAR TRASLADO 

- !Buenos Aires - San !Luis -

Expte. 119162\73 - 7\6\74 

19 - ACORDAJR el traslado provisorio, a esta
blecimientos de Villa Mercedes, San Luis, s.olici
tado por la maestra de grado de la escuela pro
vincial NQ 50 del Distrito de Moron, BUENOS AI
Rm, senora Maria Angelica Virginia MElERT de 
LASKOWSKiY, el que se hara efectivo cuando la 
Supervision General Pedagogica (Escuelas de Zo
na 11).) proceda a su ubicacion. 

2Q - EBTABLElCER que los efectos de este tras
laoo provisorio, caducaran a la finalizacion del 
periodo esoolar del corriente ano. 

I 
• 

RFSOLUCION N9 2122 

UBICACION MAESTRA 

- Catamarca 

Expte. 3047\73 - 7\6\74 

mICAR en la escuela N9 4 (211- "B") de CATA
MARCA, en ~a vacante por traslado de la seno<
ra Gladys de~ Valle Soria Navarro de Acuna, a 
la maestra de grado, senora Silveria Susana BA,
TALLAN de LLANOS, reincorporada, de confor
midad con el articulo 34 del Estatuto del [)ocen
te, POI' Resolucion N9 431\73. 

RESOLUCION NQ 2140 

ACORDAR TRASLADO 

- Catamarca - Cordoba -

Expte. 3825\74 - 7\6\74 

ACORDAR el traslado transitorio , a estableci
mientos de la ciudad capital de Cordoba, StOlici
tado por la maestra de grado de la escuela NQ 57 
de CATA\MAiRJCA, senora Maria Olga VARELA 
de BARRIONUEVO, el que se hara efectivo cuan
do la Supervision General Pedagogica (Escuelas 
de Zona 111-) , proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 2009 

PRORROGA CESION LOCAL 

- Corboba-

Exrpte. 13424\73 - 416174 

BRORROGAR por e1 presente curso escolar la 
cesion del l,ocal de la escuela NQ 5 de la provin
cia de CORDOBA, al Colegio Nacional de Coro
nel Moldes, para el funcionamiento de la Sec
cion Bachillerato, en las mismas condiciones en 
que 10 venia hacienda actualmente, a excepcion 
de las clases de Elducaclon 'Fisica, qUe deberan 
dictarse en otrro local 0, en su defecto, fuera del 
horario que cumple la escuela primaria. 

RESOLUCION NQ 2043 

ACORDAR TRASLADO 

- Corboba-

Expte. 4354\74 - 4\6\74 

ACORDAR el traslado transitorio, como maes-
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tra de grado, hasta el 31 de diciembre de 1974, 
a establecimientos de Rio Cuarto, CORIDOBA, 0 

sus alrededores, solicitado pOr la directora de 
la escuela N9 '58 de esa provincia, senora Elena 
Erminia. OLtvlE'rrll de TORRE'IT A, el que se 
hara. efectivo euando la Supervision General Pe
dag6gica (Escuelas de Zona 1!!-) proceda a su 
ubi~aci6n. 

RESOLUCION N9 2055 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Corboba -

Expte. 504173 - 4\6174 

ACEPTAiR la renuncia presentada en las COn
diciones eS'tablecidas en el Decreto NQ 8820162, 
con antigiiedad al 19 de enero de 10973, por la 
maestra especial de ManuaUdades de la escueia 
NC} 307 de CORDOBA, senora Elisa Ramona PE
REYRA de ASIS (L. C. N9 7.324.819 ), 

RESOLUCION N9 2058 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Corboba -

Expte. 3329174 - 416174 

19 - DEJ AR sin efecto la designacion, como 
maest ra de grado de la escueia N9 162 de COR
DOBA, efeetuada por Resolucion NQ 1251173 ratL 
f!Cada por Decreto N9 3703173, de la senora !Bel
kiz Elizabet CALLEJOS FERNANDEZ de PONOE 
de LEON, la que presenta de renuncia sin haber 
t omado posesion del cargo_ 

2Q - PONER a disposici6n de la Junta de cla
sificaci6n de CORDOBA, Ia vacante de maestra 
de grad,o de ,Ia escuela N9 162 producida por trans
ferencia de Ia N9 382. 

RESOLUCION N9 2059 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Corboba -

Expte. 3335174 - 416174 

19 - DEJAR sin efecto la designacion, como 
maestra de grado de la escueia N9 ' 260 de COR
DOBA, efectuada por ResoIucion N9 1251173, ra
tificada por Decreto NC} 3703173, de la senor ita 
Marta Beatriz QUASSOLO, Ia que presenta la 

r ll'enuncia sin haber tomado posesion del cargo. 

29 - PONER a disposici6n de la Junta de Cla
sificacion de CORDOBA la vacasnte de maestra 
de grado de Ia escueia NQ 260, prodUCida por 
transferencia de Ia N9 192'. 

RESOLUCION N9 2110 

ACORDAR TRASLADO 

- Corboba -

l~pte . 2358174 - 716174 

ACORDAR el trastlado transitorio , a estableci
mientos de Ia ciudad de Rio Cuarto, CORIDOBA, 
solicitado por la maestra de grado de la escue
la N9 2 de esa prOvincia, senora Rita Maria Lui
sa PELLEGRINI de CAGLIERI el que se hara. 
efectivo cuando 1a Supervision General Pedago
~:ica (Escuelas de Zona 1~ ) proceda a su ubica
don. , 

.) 

RESOL'UCION NC} 2090 

ACORIDAR TRASiLADO 

- Corboba -

1!~xpte. 5740174 - 716174 

ACORDAR el traslado transitoTio, a la escue
la N<? 204 de CORJDOBA, solicitado por 13. maes
tra de grado de la N9 55 de la misma provincia, 
Bra. iMartha Isolina DIAe; de PEREZ CORREA_ 

RESOLUCION N9 2129 

ACORDAR TRASLADO 

- Corboba-

E:Xpte. 2652174 - 716174 

A:CORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de CORDOBA, 
stJlicitado por ,la maestra de grado de la escue1a 
NrC} 57 (211- UBI» de la misma provincia, senora 
Maria Relfa -Magdalena 'llMBERTI de GARAVE
LLI, el que se had. efectivo cuancho la Supervi
si.on General lPedag6gica (Escuelas de Zona. 111-) 
proceda a su ubicacion en establecimientos del 
mismo grupo del que es titular. 
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RESOLUOION N9 2170 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Corboba -

EJQpte. 3328174 - 716174 , 
DEJAR sin efecto la designacion, como maes· 

tra de grado de la escuela N9 144 de CORDOBA, 
efectuada :por Resolucion N9 1251173, ratifica.da 
por Decreto N9 3703173, de la senorita Margarita 
Irene NORIEGA, la que presenta la renuncia sin 
haber tomado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 2172 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Corboba 

Expte. 3229174 - 716174 

19 - DEJAR sin efecto la designacion, como 
maestra de grado de la escuela N9 163 de COR
DOBA, efect1iada por Resolucion NIJ 317173, de la 
senOra Elva Nora LUQUE de GARAY, la que pre
senta la renuncia sin haber tomado posesion del 
cargo. 

29 - PONER a disposici6n de la Junta de Cla
sificacion de CORDOBA la vacante de maestra 
de grado de la. escuela N9 163 producida por tras
lado de la senora MJary Delta Trejo de Orellana. 

RElSOLUCION NIJ 2173 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Corboba -

EJCpte. 2926174 - 716174 

DEJAR sin efecto la designacion, como maes· 
tra especial de Musica de 1a escuela N9 33 de 
CORDOBA, efectuada pOl' Resolucion NQ 3488172, 
ratifioada por Decreto NIJ 6543172, de la senori
ta Alcira Nelly GROPPO, la que presenta la re
nuncia sin haber tomado posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 2196 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Corboba 

Expte. 3334174 - 716174 

19 - DEJAR sin efecto la designacion, como 
maestra de grado de 1a escuela NIJ 217 de COR-

I DOBA, efectuada por Resolucion N9 1251173, ra· 
I tificada por Decreto N9 3703173, de la senora Non

ma Ana GAY de COMlBA, la que presenta la re
nuncia sn haber tomado posesion del cargo. 

29 - IPONER. a disposici"on de la Junta de Cla
sificacion de CORJDOBA la vacante de maestra 
de grado de la escuela NQ 217, producida por as
censo del senor CarltOs Funes. 

RESOLUCION N9 2141 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba - Mendoza -

Expte. 4433174 - 716174 / 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci . 
mientos de 1a capital 0 de La Calera, CORDO· 
BA, solicitado por 1a maestra de grado de 1a es
cuela NIJ 220 de MENDOZA, senora Maria Isa
bel CORREA de SANMARTINO, el que se hani 
efectivo cuando la Supervision General Pedago
gicla (Escuelas de Zona Ill- ) proceda a su ubi ca,· 
cion. • 

RESOLUCION NIJ 2195 

TERMINO COMISION 

~ - Cordoba - Mendoza -

Expte. 2462174 - 716174 

DAR POR terminada, a su pedido, la comision 
de servicio en 1a Supervison Seccional de COR
DOBA, acordada por Resolucion NQ 161173 Y pro· 
r rogada por 1a de canicter normativo NQ 3624173 
de 1a maestra de grado de la escuela N9 137 de 
MENDOZA, senorita Mariluz BITTAR GOMEZ, 
a ctualmente con funciones auxiliares en forma 
permanente, en la N9 177 de aquella provincia. 

RESOlJUCION N9 2218 

ACORDAR TRASLADO 

- Cordoba - San Juan -

Expte. 4370174 - 7!6174 

19 - ACORiDAR el tras~ado provisorio, a esta · 
b1ecimient'.)s de 1a ciudad capital de Sl~ JUAN, 
solicitado por la maestra de grad" de 1a escuela , 
provincial "Jeronimo del Barco" de Villa Par-
que Siquiman, CORDOBA, senora Rosa del Car 
men GARIRO de GUZMAN, el que se hara efec-
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tivo cuando la Supervision General Pedagogica 
(Escuelas de Zona 1~) ilroceda a su ubicacion. 

29 - ESTAIBLECER que kls efectos de este tras
lado provisorio, caducaran a la finalizacion del 
periodo escolar del corriente ana. 

\ 

RESOLUCION N9 2011 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Mendoza 

Expte. 12231173 - 416174 

SUBSTITUIR el texto del punto 29 de la Re
soluci6n N9 2991 del 22 de ooviembre de 1973 por 
el siguiente: "Autorizar a la Supervision Gene
ral Pedagogica a designar sumariante, debiendo 
tener en cuenta 10 dispuesto en el articulo 18 del 
Reglamento de Sumarios vigente". 

RESOLUCION N9 2034 

SIN EF1ECTO TRASLADO 

- Mendoza 

Expte. 12604173 - 416174 

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado tran
sitorio acordadJo poor Resolucion Nfl 1555173, de 
la maestra de grado de la escuela N9 113 de 
MENDOZA, senora Raquel CORPUS ITURRE de 
CASTRO. 

RESOLUCION N9 2052 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Mendoza -

Expte. 3207173 - 416174 

19 - ACEPTAR !J.a renuncia presentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto N9 8820162, 
COn antigiiedad a1 19 de abri1 de 1973, por la 
lnaestra con funclones auxiliares de la escuela 
~9 22 de MENlDOZA, senora America Genobeba 
~ATISTA de SOSA (L. C. N9 1.596.569) . 

29 - NOTIFICARLE qUfl, aJ. termino de los seis 

(6) meses de formulada la opc16n, debera. COOl.· 

pletar los tram1tes jubilatorios en e1 plazo de 
un (1) ano a contar de esta Ultima fecha, a cu
yo vencimiento podra. disponerse e1 cese en sus 
funci!Ones, aun cuando no hubiera obtenido el 
beneficio 0 su liquldaci6n. 

IRESOLUCION Nfl 2068 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Mendoza -

Expte. 3494173 - 416174 

19 - Aceptar la renuncia presentada en las 
~condiciones establecidasen el Decreto N9 8820162, 
,con antigiiedad al 19 de julio de 1973, por 1a 
m.aestra con funciones auxiliares Pon la escuela 
N9 4 de IMiENDOZA, senora Deodora CARRIZO 
de LEIVA (L. C. 8.093,397). 

29 - NOTIFICARLE que, al termiIlJO de los sels 
(6) meses de formulada la opcion. debera COm
pletar los tramites jubilatorios en el plazo de un 
(1) ano a contar de esta ultima fecha, a cuyo 
veneimiento podra disponerse el cese en sus fun
ciones aun cuando no hubiera obtenido el be
neficio 0 su liquidacion. 

RESOLUGION N9 2198 

APROBAR DESARROLLO CONCURSO 

- Mendoza -

Expte. 1841173 - 716174 

19 - CONSIDERAiR exclluidas del Concurso 
N~' 50173, de ingreso en la diOcencia, para maes
tro de grado de la provincia de !MENDOZA, las 
vacantes de las escuelas Nos. 3, 14 Y 35, por ha· 
ber sido afeotadas para otros destinos. 

29 - APlROBAR e1 desarrollo del Concurso 
N9 50173 de ingreso en la docencia y designar, 
como resultado del mismo, maestros de grado 
en las escuelas de la provincia de MENDOZA, 
que en cada caso se determina, a las personas 
cuyos nombres figuran en la nomina que cons
tltuyen el Anexo I, el qUe ~;e considera parte 
integrante de esta , lResolucion. 



16956 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 737 

ANEXO I 

ApeJlido y nombre 

AGUADO de MARTINEZ, Isa'bel ............ . 

AGUllLAlR, Horacio Amilcar .............. ... . 

ALESSO, Gladys Esther ... ... .. .... ....... . . 

M,MElCIJA, Nelida Elizabeth ..... ...... . . ... . 

AINAREZ, Gloria Elena ................... . 

AMAYA de OYOLA., Maria Velia ........... . 

ARAMIBURtU, Susana Raquel ............. ... . 

ARENAS, Juana del Carmen ... .. .......... . 

BECERRA de BELLITTI, Selva Maria ....... . 

BLANCO, Liliana Maria .................... . 

BOUlJLOSA, Abelardo Jose Maria ....... . ... . 

BUR~Y de LOMIBINO, Mirta Yolanda ...... . 

CABRERA de SABATINI, Rosario del Carmen 

CAILLY de MoCORMIK, Maria Ester .. . .... . 

CARDENAS DE IMOYANO, Angela Elda ... . . . 

C.A!aRION de TEJADA, Isabel Hortensia ..... 

CIA de IBAAEZ, Teresita Sonia .. .. . .. . .... . 

COOENTINO de TROYAS, IMJari-a RIosa ....... . 

CURIEL de !M.AR.TINEZ, Liliana Estela ..... . 

GHAUD de DELPOZZI, Martha Ruth ... .... . 

DEBANDI de OY'ARZABAL, Maria Isabel ... . 

DIAZ de PEREZ, Olga Manuela ............. . 

DIFABIO de DI CESAlRE, Norma . . . ... . . .... . 

ESCtJlDERO, Elsa Susana .................. . . 

ESPOSITO de CAlHIZA, Delia Isabel ....... . 

L.C. oL. E. &e. 
Olase N9 

4.714.108 
1945 

6.888.874 
194{) 

4.600.991 
19~ 

5.437.913 
1949 

5.659.111 
1947 

3.805.402 
1939 

5.665.9>29 
1947 

4.966.696 
1946 

8.582.402 
1926 

6.414.070 
1950 

4.3'33.208 
1927 

4.884.732 
1944 

3.246.455 
1935 

8.779.286 
1939 

4.139.065 
194{) 

4.114.067 
1941 

5.157.836 
1940 

4.879.909 
1945 

6.253.153 
1950 

5.092.903 
1945 

4.140.269 
1940 

4.977.916 
1945 

6.157.413 
1949 

5.962.321 
1949 

5 .780.51~ 

1948 

:no 

210 

208 

37 

48 

92 

137 

10 

13~ 

37 

92 

194 

37 

1~ 

185 

106 

217 

145 

205 

131 

107 

103 

157 

114 

83 

Causa de la vacante 

Transf. de esc. 19 

R. de Mabel T. H. de AI
callde 
T . a CordJOba de A. J . Ga
llastegui 
R. de Maria E. L. de oat
doso 
T . de Irma P . de POnti 

T. de Lidia E. limpelli
zieri 
T. de ~riluz B. G. de 
Ratto 
T. de JU,lia L. de Aballay 

T. de Silvia S . D. de Vl
callers 
Asc. de /.Martha H. O. de 
Guerra 
S I el trasI. de Blanca E. 
M. de Abonassar 
U. D. de Isabel G. de Cu
ratto 
T. de Edith 1. !Ferreyra 

T. de Lidia G. de Vorzo
visky 
T . de Ereilia L. Campos 

T. de iMirtha iM. A. de Ro
sales 
T. de Elena C. de ViHal'ba 

R. de Liliana H . Simon 

T. de Martha A. U . Puer
tas 
U. D. de Lidia A. Q . de 
Calderon 
T. de Emma A. G. de Gior
dano 
T. de Iris M. de Riveros 

S. E. TrasI. de Rosa A. de 
Rojas 
T. de Nelly C. de Velletaz 

T. de Elena R. de Alvarez 
Conde 
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Apellido y nombre 

FERNANDEZ de PANZA, Mil.1tha Hilaria 

FIGUEROLA, Lucia Estela ................. . . 

FLORES de MARTINEZ, Delfina . .. ...... .. . 

FRANCO de HERIRElRA, Elsa Clara ........ . . 

FREDES de NAVARRO, Mana Teresa ....... . 

GARCIA de FORNI, EncarnaciOn iRosa ..... . 

GARCIA, Laura Amanda .... . . ......... .... . 

GARCIA de GALVO, Nelli del Rosario ....... . 

GARCIA de RUlBIA, Olga Cristina Aleja ..... . 

GIL de VILLAVICENCIO, Dora Concepcion .. 

GIOACHINI, Teresa Enriqueta .............. . 

GLUSBERGIDR, de FERNANDEZ, Berta ..... . 

GOMEZ de nAMiIANI, Maria del carmen ..... 

GOMINA, Mirta Susana 

GONZALEZ, Jose Oscar ..................... 

GURRIElRI, Carmelo .. . . ... . ....... . ... .. ... . 

HERNANDEZ, Delia Concepcion ............. . 

HERRERA, Julio Antonio ................. .. . 

HIDRIRERIA de BUJALDON, Lidia Norma .. ... 

IiOM, iBI1anca .............................. . 

IBAZETA de GONZALEZ, Mirta Rlosario .. ... 

JARA de PUCCIO, Elva Lidia .... . .......... . 

JAUREGUI de MIUSERI, 'Maria Emilia ...... . 

JUAN de TRO, Raquel Ines ........ . ....... . 

Lucmo de P AEZ, Antonia ...... . ........ .. . 

MALDONADO de BERDrm, Irma Ester ..... 

MAlLUF de FlRAOCHIA, Maria Cleofe ......... . 

L. C. oL. E . Esc. 
Clase N9 

5.584.052 
1949 

6.556.736 
1951 

4.930.501 
1944 

5.482.598 
1948 

5.167.462 
1945 

4.298.458 
1942 

5.H}5.132 
1947 

3.689.981 
11939 

4.137.954 
1940 

6.482.876 
1941 

5.766.936 
1948 

4.790.770 
1946 

5.154.334 
1946 

5.094.803 
1945 

8.025.942 
1944 

8.031.7'sa 
1947 

5.095.964 
1945 

8.026.866 
1944 

5.914.987 
1949 

4.649.704 
1943 

4.871.645 
1944 

4.139.253 
1940 

·4.581.167 
1947' 

·4.254.990 
1942 

!5.383.627 
1946 

'1.886.430 
1944 

·U38.447 
1940 

28 

95 

147 

103 

185 

25 

127 

210 

218 

151 

133 

151 

148 

217 

40 

53 

140 

143 

188 

13 

217 

83 

159 

12 

101 

16957 

Causa de la vacante 

T . de Francisco V. Puer
tas 
T. de Nieves A. P. de San
chez 
T. de Nelly V. M. de Sanz 

T. de Rosa A. Ponce 

..... ~'-"" R. de Blanca N. Gu-
tierrez 
R. de Beatriz C. F. de Cha
ttas 
R. de Maria IR. N. de Mu
nOz. 
T. de Pilar M. L. de Ga
nardo. 
T. de Angelica P. Carrion 

..... -' I 
T . de DOminga L. de Mar-
cellini. 
R. de Matilde D.V.M. de 
Ferreyra. 
T. de Ddlly C. de Calde
ron. 
R. de Isidora M. Pol 

T. de Nel*, A. Rubilar 

T. de Edelweis G. de Mai
dana. 
Fallec. de Flrancisco P. 
Aura. 
T. de Teresita A.G.A. de 
Oosentino. 
T. de Juana IR. de Flores. 

R. de Nelida D. de Cipo
Uina. 
R. de Maroha F. S. Esptxe 

T. de Margarita G. de 
Mendez 
Cese de Petra A. G. de 
Ibanez 
T. de Genoveva M. T. de 
Bravo. 
T. de Elsa Priori 

R. de Orfilia R. Bordon 

T. de Martha A. R. de Ba
sso. 
T. de Elda 1. Sanchez 
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Apellido y nombre 

MANGANETJJ de ESCALANTE, Maria Isabel . 

MAlRQUEZ de SPRAZZATO, Martha Juana . .. 

MARTIN, Maria Esther . . ... .. ..... .. . . .... . . 

MARTIN de ESTRELLA, Sara Estrella .... . . . 

MASNU, Maria sara . I ................... . 
MILA de GUEVARA, Estela Marina ......... . 

MIlRANDA, Raquel Azucena ................ . 

MORELLO, Marta Gla;dy ........... . ....... . 

MORENO de NIGlTO, Raimunda del Valle .. 

MORENO, Viotor Manuel ....... . ........... . 

MUROS, Maria del Carmen .. . ............. . 

MURTA de MARTELO'ITE, Nelly Astrid ... . . 

PALMA de ESPINOSA, Esther .............. . 

PAULI de GONZAiLEZ, Maria Rosa Nelida ... 

PEREZ AGUlAiR, Nora Emar ..... . ......... . 

pmo de MORICI, Delia Rafaela ... . ........ . 

PIZARRO, Maria Luisa .. .. ... ... ........... . 

QUIROG~ de SANCHEZ, Bertha Amalia ..... 

QUIROGA de ROMERO, Nilda Carmen . . . .. . 

QUIROGA de BURRUTTO, Rosa Natividad .. 

REN'I'ERIA, Maria Esther Rita 

RODRIGUEZ de SANTI:&AQUE, Leonor ..... . 

ROJAS de 'MONTALDI, Sara Elena . . .. . .... . 

ROSS'! de O~D, Rosa Maria . . ... . .......... . 

RUBIA de ROSSELLO, Azucena del carmen .. 

RUSSO, Marta Ester . . ............... .. .... . 

J 

f.J. C. () L. E. 
Clan 

4.460.679 
1941 

4.1'34.509 
1940 

4:.747.517 
1943 

3.785.717 
1939 

6.414.267 
1951 

5,.711.607 
1947 

4:.983.485 
1946 

4l.589.464 
1943 

8.906.365 
1939 

B.884.212 
1939 

B.157.779 
1949 

1.472.453 
1930 

() . 285. 343 
1947 

:~.573.127 

1925 
0.854.152 

1938 
15.488.158 

194L 
15.071.429 

1945 
1.688.44.6 

1932 
4.718.405 

1943 
9.279.807 

1939 
5.665.984 

1947 
3.804:160 

1939 
3.785.614 

1939 
4.884.733 

1944 
4.977.801 

1945 
4.718.563 

1943 

Esc. 
N9 

141 

194 

149 

134 

2G8 

69 

49 

210 

185 

221 

24 

185 

65 

24 

78 

157 

93 

39 

94 

14\3 

194 

210 

184 

Causa de la vacante 

T . de Maria F. K . de Matas 

Fallec. de Pedro Luque. 

T . de Josefina N. T . de 
Echegaray 
T . de Blanca G . de Hur
tado. 
R. de Delia Oh. de San 
BIas. 
T. de Mafalda B. Pereyra 

T . de Juana I. iR. de iMa
rillas. 
U. D. de Viol eta Sanchez 

R. de Ana M. Otaegui 

T . de Marina A. V. de 
Moreno. 
Tralnsf. de esc. 96 

T. de Y. iR. Geneyro 

T . de Maria E. C. de Saez 
Fortes 
R . de Marta L. Ranzuglia 

T. de Josefina R. 0 . d e 
Perez Vega. 
iBaJa de Luisa E. C. de Gu
tierrez. 
R. de Elizabeth Y. M. de 
Vallejos. 
T. de Dora. del C. S . de 
Chena 
T. de Susana G . de Sanz 

T . de Nelida R. Fiorenza. 

T . de Hector Spinelli 

T. de Mirta E. Devoto. 

T . de Marina C. de Ro
driguez. 
U. D. de Isabel M. Perez 

T. de M. P . de Villlicort a . 

T . de Berta J. Calderon 
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Apellido y nombre 

SALAZAR, Marta Haydee .................. . 

SAMOS de ARRIIBAS, cecilia .........•...... 

SANCHEZ de HERRERO, IMiaria del Carmen ., 

SANOH:EZ, Piedad ...... .. ....... . .......... . 

SANOHEZ, Victoria Angelica •.. .. ......... . .. 

SENA de ARBOIT, Nora Yolanda . . . . ....... . 

SIL VES'I1RINI de MERCANTE, Teresa ... .. .. • 

SISQUES de PUiPPATO, Albertina Yolanda ... 

SOLAiRElS, Mirta Dora .. . . • .••. • ••..... •..... 

SOLIS, ArmandlO ... . ... . ... .. ........ . . . ... . 

. 
SOSA, Anibal .. ...... .... .• . . .. . . ............ 

TALlO de LAiRRElGLE, Soledad del Carmen .. 

V ALINOTTI, CBeatriz Isabel ... . ............ . 

VILELA de IMANNUOCIA, Rosa Reina ...... . 

YACANTE, Rosa Elsa .... .. ....... . ......... . 

ZINGARETTI, Irene Norma . ............... . 

RESOLD-CION NQ 2214 

TERNUNO TRASLADO 

- Mendoza -

Expte. 28115-74 - 7-6-74. 
DAR POR TERIMINADO, a su pedido, el trasla

do transitorio a la escuela N9 37 de MENDOZA, 
ooordado por resoluci6n del 24 de abril de 1968, 
expte. 2783-1968, de la maestra de grado de la 
NQ -14 de esa provincia, senora Maria Dolores 
QUILES de BONETTI. 

RESOLUCION NQ 2029 

CAMBIO CA'l'EGORIA ESCUELA 

- Salta 

Expte . 6161174 - 416174 

L. C.o L. E. 
Clase 

5.383.615 
1946 

5.482.569 
1947 

5.975.704 
1950 

5.723.211 
1947 

5.959.728 
1949 

3.793.683 
1939 

4.672.544 
1943 

4.970.250 
1946 

5.157.099 
1946 

6.872.551 
1937 

6.906.789 
1943 

4.137.359 
1940 

0.513.339 
1927 

3.779.234 
1939 

·4.772.492 
1945 

i'i.302.951 
1946 

Esc. 
N9 

156 

142 

105 

96 

151 

15 

49 

188 

19 

153 

19 

131 

192 

23 

193 

99 

Causa de la vacante 

T. de Nelida E. G . de GO
mez. 
T. de Elena M. Bustos 

T. de Nellda E. M. de Ba
sulto. 
T . de Marta A. de Villar 

T. de Filomena E. F. de 
Bianchetti 
T . de Maria C. B. de D' 
Onofrio. 
T. de Julia I. G. de Ghi
lard! 
T. de Raquel M. C. Leone 

T. de Lidia I. de Pelagatti 

T. de Adelinda L. G. de 
Olivera . 
T . de Lidia E. R. de Pa
lacio. 
T . de Beatriz F. de Gime
nez. 
S ie idesig . de Virtudes 
Perez. 
R. de E. de Nadal 

Asc. de Hilda G. R. de Go
mez. 
T. de Martha N. M. de 
Molina. 

INCLum en la II!> categoria a la escuela de 
jlornada comp-leta N9 375 de la provincia de SAL
TA. 

RESOLUCION N9 2103 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Salta -

Elxpte. 3638-74 - 7.06-74. 

DEJAR SIN EFECTQ la designacion, como 
maestra de grado, de la escuela NQ 222 de SAL-

TA, efectua da por resoluci6n NQ 61973, de la se 

norita Angela MlENDOZA, la que presenta la r e-

1 nuncia sin haber tornado posesion del cargo. 
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REI30LUCION N9 2126 

ACORDAR TRASLADO 

- Sa1ta 

Expte. 2115-74 - 7-'6--74. 

maestra de grado de la escue1a N9 32 de SALTA, 
efectuada por resolucion Nt? 6 1,973, de la seoo"o. 
Fanny LucrecP.a VAU,QUEZ de RlUSSO, la qUe 
presenta la renuncia sin haber tomado iposesi6n 
del cargo. 

RESOLucrON NQ 2105 

CRlEAC'ION AWERGUE ANEXO 

- San Juan-

Expte. 1744-74 - 7-6-74. 

ACORDAR el trasIado transitorio 'hasta el 31 
de dicieml:1re de 1974, a estab1ecimientos de 1a 
ciudad capital de SALTA, soUcitado por la maes
tra de grado de la escuela NQ 20 de esa provin
cia, senorita Emma Matilde COILADOS STOR
NI, e1 que se hara efectivo cuandp [a -Supervi
sion General Pedagogica (Escuelas de Zona 111-) 

proceda a su ubicaci6n. 

REBOLUCION N9 12136 

EXCLUIIR de la resolucion NQ 60,3-74 (Exp,te. 
1640-74) a la escuela NQ 108 de SAN JUAN y crear 

1 en su reempIazo, un albergue anexo a la escuela I Nt? 81 de 1a 'Citada provincia. 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta -

Expte. 6455-74 - 7,-6-74. 

AOORDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a estab1ecimientos de 1a 
ciudad crupital de SALTA, 0 sus alrededores, soli. 
citado pOl' 1a maestra de grado de la escuela NQ 
220 de 1a misma provincia, seoorita Delia Teresa 
GUITIAN, el que se hara efectivo cuando la Su
pervision General Pedag6gica (Escuelas de Zona 
II!-) proceda a su ubicaci6n. 

REI30LUOION NQ 2139 

ACORDAR TRASLADO 

- Salta -

El\!pte. 2105-74 - 7-6-74. 

AICORJDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1,9074, a establecimientos de la 
ciudad capital de SALTA, solicitado porIa maes
tra de grado de 1a escueIa NQ 177 de la misma 
provincia, senora iMaria Olga SUAID de !BAUAB, 
el que se hara. efectivo cuando la Supervision Ge
neral Pedagogica (Escuelas de Zona 111-) proceda 1 

a su ubicaci6n. 

RESOLUCION NQ 2194 

RESOliUCION NQ 2130 

ACORDAR TRASLADO 

- San Juan-

Expte. 2667-74 - 7-6-74, 

ACORDAR el traslado transitoriO, hast a el 31 
de diciembre de 1974, a estab1ecimientos de la 
ciudad capital de SAN JUAN, oolicitado porIa 
maestra de grado de 1a escuela NQ 42 de la misma 

, provincia, senora Aida Elena BASUALDO de MA
RENGO, el que se hara. efectivo cuando la Su

i pervision General Pedagogica (Escuelas de Zona 
111-) proceda a su ubicaci6n. 

RmOL'UCION N9 2013 

CAlMBIO OOUPO £SCUElIA 

- - San Luis-

Expte. 13910-70 - 4-6-74. 

IREtJlBICAIR en el grupo "D" - muy desfavo
ra'ble- a la escuela N9 85 de SAN LUIS. 

RESOLUCION N9 2020 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- San Luis-

~te. 5427174 - 416174 

AFlROBAR 10 actuado por la Supervision Sec-
SIN EF1ECTO DESIGNACION 

- Sa:1ta -
Expte. 3639-74 - 70-6-74. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n, como I clonal de SAN LUIS al autorizar a la I[)ireccion 
Generwl de Ensefianza Media, Superior y Priva
da a IOcupar, en forma parcial y por el termino 
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de noventa (90) dias contados a partir del 18 
de marzo de 1974, en las condiciones establed
das en hs. 314, el local de 18. escuela N9 34 de esa 
provincia, para el funcionamiento de la escuela 
Tecnica N9 2 de su dependencia. 

RESOLUCION NQ 2041 

ACORDAR TRASLADO 

- San Luis-

Expte. 2916174 - 416174 

ACORDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a establecimientos de la 
ciudad capital de SAN LUIS, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela NQ 5 de esa pro· 
vincia, senorita Delia RABA, el que se hani efec- j 
tivo cuando la Supervision General Pedagogica 
(Escuelas de .Zona 1110) proceda a su ubicacion. . 

RESOLUCION NQ 2070 

OENEGA:R REINCORPORACION 

- San Luis-

Expte. 149-82173 - 416174 

NO !HAGER Jugar rul pedido de reincorpo·ra-
• cion interpuesto por el senor Esteban ESCUDE

RO, ex maestro de grado suplente de la eseuela 
NQ 40 de SAN LUIS, !pIOr no encuadrar su caso 
en la Ley 20508 y su Decreto Reglamentario 
1171173, toda vez que no revistaba como perso
ual titular del Organismo al momento de su se· 
gregacion. 

REJSOLUCION NQ 2184 

AOEPTAR RENU'NCIA 

- San Luis-

Expte. 875174 - 716174 

1 Q - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820162, 
co~ antigiiedad al 31 de diciembre de 1973, por 
la directora de la escuela NQ 19 de SAN LUIS, 
senorita Lilia Georgina MORALES (Lib. Civica 
NQ 0.631.778). 

29 - NOTI;FICAm..E que, al termino de los seis 
(6) meses de formulada la opcion, debera com
pletar los tramites jubUatorios en el plazo de un 
(1) ano a oontar de esta ultima f~ha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese en sus fun· 

ciones, aun cuando no hubiera obtenido el bene· 
ficio 0 su liquidaci6n. 

.-.. . 

RlESOLU'CION NQ 2210 

SIN EFECTO TRASLADO 

- San Luis-

~te. 3323174 - 716174 

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado al 
la escuela NQ 278 de SAN LUTS, dispuesto por 
Resolucion NQ 2707173, del director de la NQ 220 
de esa provincia, senor JesUs Mario LAGOS. 

RESOLUOION NQ 2033 

ACORDAlR TRASLADO 

San tiago del ~ero 

Expte. 6742174 - 416174 

ACORDAR el iiraslado transitorlo, a escuelas 
de la ciudad cap1tal de SANTIAIGO DEL ESTE
RO basta el 31 de diciembre de 1974, solicitado , 
por la maestra de grado de la NQ 484 de esa pro-
vincia, senora Dominga AUAT de GOOAmA, el 
que se hara efectivo cuando la Supervision Ge
neral Pedagogica (lEscuelas de Zona 111-) proce· 
da a su ublcaclon. 

RESOLUCION NQ 2035 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Santiago del ~ero -

Extpet. 10780173 - 416174 

DEJAIR sin ef~to, a su pedido, el trasladO 
transitorio, 3IcordaciJ::) por Resoluci6n N9 1935173, 
de la maestra de grado de Ia escuela N9 305 di 
SANTIAGO IDEJL ESTERO, senora Esllda Leonor 
OI1MiOS de BRONDO. 

RESOLUCION NQ 2042 

ACORDAR TRASLADO 

_ Santiago del ~ro 

ll:Xpte. 6033-74 - 4-6-74 

ACORJDAR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, como maestra de grado, 
a. esiablecimientos de la ciudad capl.ltal de SAN-
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TIAGO DEL ESTERO, solicitado por la directora I 

de la escuela NQ 481 de la misma provincia, se
nora Maria Cristina del Valle MOYANO de LO
BOS, el que se ih.ara efectivo cuando la Super
vision General Pedag6gica (Escuelas de Zona 11). ) 
proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 2047 

ACORDAR TRASLADO 

- Santiago del Estero 

Expte. 4747-74 - 4-6-74. 

la forma indicada por el 'Departamento Conta
bilidad, el cual transferira dicha suma a la Su
pervision Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO 
con destino a la Federacion de Asociaciones Coo
peradoras del Departamento Robles de esa pro 
"'incia, a razon de $ 150.026,53 para cada escuel>i 

3Q - SUSORIBIR e1 convenio CIOn la Federa
cion mencionada relacionado con las obras a rea
lizar. 

RESOLUCION NQ 2084 

CONVENIO DE OBRAS 

- Santiago del Estero ACORDAtR el traslado transitorio, a escuelas de 
Anatuya, SANTIAGO DEL ESTERO, hasta el 31 
de diciembre de 1974, solicitaM por la maestra 
de grado de la N9 38 de esa provincia, senora 
Graciela Beatriz COIQlDARRIPE de GALIANO, 
el que se hara efectivo cuando la Supervision Ge 
neral Pedagogica (Escuelas de Zona 11).) proceda 
a su ubicacion. 

, Expte. 6562-74 - 7,-6-74. 

RESOLUCION NQ 2080 

COMISION DE SERVICIO 

- Santiago del Estero 

Expte. 7397-74 - 7-6-74. 

DESTACAR en comision de servicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974 en la 
Supervision Seccional de SANTIAGO DEL ESTE· 
RO, a la maestra de grado de la escuela NQ 364 
de la misma provincia, senora Cira Elva LOBO 
de ALVAREZ. 

, 
RESOLUCION NQ 2083 

CONVENIO DE OBRAS 

- Santiago del Estero 

Expte. 6568-74 ~ 7-6-74 

19-AUTORIZAR las obras a reallzar encua
dradas en el "Plan de Erradicacion de Escuelas
rancho" para las escuelas 140 y 244 de SANTIA
GO DEL ESTERO, de acuerdo con la documenta
cion adjunta y 10 determinado en el Decreto Ley 
17034166 y e1 Decreto 372 del 23 de nOviembre cie 
1973. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de TRESCIEN· 
TOS Mll., OINCUENTA Y '!'RES PESOS CON SEIS 
CENTAVOS ($ 300.053,06) e ~utar el gasto en 

19 - A UTORIZAR las obras a realizar encua
dradas en el "Plan de Erradicacion de Escuelas
rancho" 'para las escuelas 276, 342 Y 379 de SAN 
TIAGO DEL ESTERO, de acuerdo con la docu
mentacion adjunta y 10 determinado en p.l De
creto Ley 17034166 y Decreto 372 dei 23 de no
viembre de 1973. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de DOSCIEN
TOS VEINTICUA'IlRO WL SEISCIENTOS CA
TORCE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CEN
TAVOS ($ 224.614,74 ) e imputar e1 gasto en lao 
forma indicada por el Departamento Contabili
dad, el cual transferira dicha suma a la Super
viSion Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO. con 
dest ino a la Federacion de Asociaciones Coope
radoras del Departamento Loreto dp. esa provin
cia, discriminada segun se detalla: 

Escue1a 276 ..... . .... . .. . . . . . $ 66.871,58 
• 

" 342 . . .......... .. . ... $ 78.871,58 

" 379 . . . ... ..... . ... . .. $ 78.871,58 

39 - SUSCRIBIR el convenio con la Federacion 
mencionada relacionado con las obras a realizar. 

RESOLUCION N9 2087 

ACORDAR TRASLADO 

Santiago del ES'tero 

Expte. 4256-74 - 7-6-74. 

ACORDAR el t raslado t ra nsitorio. hasta el 31 
de diciambre de 1974, a establecimientos de la 
ciuda<l capital de SANTIAGO DEL ESTERO. so-
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, 
licitaoo por la maestra de grado de la escuela 
NQ 32 de esa provincia, senora !Mercedes Teodora 
DIAZ de IDIAZ el que se hara efectivo cuando 
la supervision General Pedag6gica (Escuelas de 
Zona 111- ) prQceda a su ubicaclon. 

RESOLUCION NQ 2091 

RECTIFICAR FEOHA DOCUMENTO 

- Santiago del Estero 

Expte. 420&-74 - 7-6-74 

ESTASLECER que la senora Sara Zulema RA
MOS de IRELMUNiDI, designada maestra de gra
do de la escuela NC? 119 de SANTIAGO DEL ESTE
RO por resolucion NQ 13~-1972, pertenece a la 
clase 1!}27 y no a la de 1937 como se consigno en 
la misma. 

RESOLUCION NC? 2099 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

Santiago del Estero 

Expte. 5099174 - 716174 

ACCEDER a la supresion del apellido marital 
solicitado por la directora de la escuela NC? 97 
de SANTIAGO DEL ESTERO, con traslado tran
sitoric en la similar NQ 718 de la misma provin
cia, senora Ana Angeolina HERNANDEZ de LLA
NOS, Ia que debera figurar en toda documenta
cion oficial como Ana Angelina HERNANDEZ. 

RESOl!UCION NQ 2111 

ACORDAR TRASLADO 

- Santiago del ~ero -

Expte. 6037174 - 716174 

ACORDAR el traslad,o transitorio, a la escue
la NQ 376 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicita
do por la maestra de grado de la NQ 80 de esa 
provincia, senora Maria Petrona LOPEZ de COE
LLO. 

R~OLUCION NC? 2137 

ACORDAR TRASoLADO 

Santiago del ~ero -

Expte. 5475174 - 716174 

ACORDA:R el traslado transitorio, hasta el 31 

de diciembre de 1974, a escuelas de la ciudad ca
pital de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por 
la maestra de grado de la NQ 482 de esa provin
cia, senora Heidi Elizabeth ROTULO de MOYA
NO, el que se hara efectivo cuando la Super
Vision General Pedagogica (Escuelas de Zona 
111- ) proceda a 5U ubicacion. 

RESOLUCION NC? 2157 

UBICACION MAESTRA 

- Santiago del Estero 

Expte. 2929174 - 716174 

UBICAR en la escuela NQ 676 (HB") de SAN
TIAGO 'DEL ESTERO, en la vacante por trans
ferencia de la NQ 507, a Ja maestra de grado 
excedente por reajuste de la plant a funcilOnal 
de la NQ 194 (HB") de esa !provincia, senora Er
minda JIMEN:EZ de SIINA. 

R&'30LUCION NQ 2160 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Santiago del Estero 

Ex.pte. 6118174 - 716174 

ASIGNA'R funciones auxiliares, por el presente 
curso e.soolar, a la maestra de grado de la es
euela NQ 58 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora 
Angela GALLEGOS de ENRIQUEZ y ubi carla en 
la NC? 54'2 de la misma provincia. 

RESOIJUOION N<' 2216 

ACORDAR TRASLADO 

- Santiago del Estero 

E:xpte. 1918174 - 716174 

,.1 
ACORDAR el traslado transltorl0, hasta el 31 

de diciembre de 19'14, a estableclmientos de la 
cludad capital 0 La Banda, SANTIAGO DEL m
T'ERO, solici tado por la maestra de grado de la 
escuela NQ 376 de la misma provincia, senora 
JI'Jsefina Pilar Mercedes (M()RGADES de PAEZ, 
el. que se hara efectivo cuando 'la Supervision 
General Pedagogica (Escuelas de Zona 111-) pro
ceda a su ublcacion. 
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REEOLUCION NQ 2219 

DENEGAR RECQNSIDERACION 

- Santiago del Estero 

Expte. 5053172 - 716174 

1 Q - NO HACER lugar a la reconsideracion de 
la Resolucion NQ 123 del 30 de julio de 1973, 
que deniega su pedido de licencia por articulo 
611, inciso 1) del Estatuto del Docente, interpues
ta por la maestra de la escuela NQ 102 de SAN- 1 
TIAGO DEL ESTERO, senorita Lilia Amalia del 
Valle ROJAS PAZ en virtud de encuadarse su 
caso en los termirios del articulo 28 del Decreta 
8567161. 

3Q - APERCIIBIR por escrito COn anotaci6n 
en el legajo personal a la maestra de grado de 
la escuela NQ 1644 de SANTIAGO DEL ESTERO, 
hoy ubicada transitoriamente en la NQ 34 de la 
misma provincia, senorita Rosa Leonarda VELiZ, 
por las constancias de autos. 

RElSOLUCION NI1 2015 

APRIOBAR PARCIALMEN'.[1E CONCURSO 
- <-

- Tucuman 

Expte. 4503168 - 416174 

111 - DEROGAR la Resolucion del 6 de :lgost0 
de 1968, obrante en hs. 723. 

2Q - DEROGAR la Resolucion NQ 3718 del 25 
de agosto de 1972, obrante ~n hs. 829130, resta
bleciendose en consecuencia la vigencia de Ja Re
solucion NQ 3029 del 2'3 de junio de 1971. 

2Q - MCElR saber a la presentante que el 
recurso interpuesto lleva implicito el recurso je
rarquico en subsidio, en los Mrminos del Art. 
88 del Reglamenta de Procedimienuos Adminis
trativos del que debera hacer uso dentro de los 
diez (10) dias habiles administrativos de su no
tificacion. 

RESOL'UOION NQ 2221 

3Q - DEROGAlR el punto 2<? de la !Resolucion 
NQ 3029 del 23 de junio de 1971, iObrante en hs . 

. 792193. 

IiNSTRUCCION SUMARIO 

- Santiago del ~ero 

Expte. 4230174 - 716174 

lQ - INSTRUIR sumarlo en la Junta de Clasi
ficacion de SANTIAGO DEL ESTERO, a los efec
tos de determinar las ,responsabilidades de sU:'S 
miembros, con motivo de los hechos de que dan 
cuenta las presentes actuadones. 

211 - AUTORIZAR a la Supervision General 
Pedagogica a designar Sumariante, el que aten
to la jerarquia del personal involucrado debera 
revistar :como Supervisor de Region. 

RESOL'UCION NQ 2222 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Santiago del Estero 

Expte. 7499173 - 7161741 

lQ - APROBAR 10 actuado, como sumario ad
ministrativo. 

29 - IDEJAR sin efecto 10 dispuesto a h s. 200 
por la SupervisiOn General Pedagogica de Pro
vinci as, Zona II!>. 

4Q - APROBAR parcialmente el desarrollo 
del Concurso de As'censo de jerarquia NQ 294165, 
realizado en TUCUMAN, en 10 re!erente a la pro
vision de cargos de vicedirectores. 

511 - NOTIFICAR a los docentes que hubieran 
interpuesto recurSiOS en los autos contra la Re
solucion del 6 de agosto de 1968, de los conside· 
randos de la similar NQ 3029 del 23 de junio de 
1971 y del texto completo de la presente. 

6Q - LIBERAR .Jas vacanteS' de director afec
tadas al Concurso NQ 294165 de ascenso de je 
rarquia en TUCUMAN e incluirlcs en una pro
xima convocatoria. 

7Q - DEEIGNAR en un cargo de vicedirector 
para las escuelas que a continuacion se indican, 
a los docentes que en cad a caso se deteramina : 

Escuela NQ >226 (1 I!- 'IB"), en la vacante por crea
cion 154, al maestro de grado de la NQ 259, Sr . 
Marcelo Antonio AGuERO (L. E. NI1 7.032.053 ). 

Escuela NQ 8 (11!- '''B'' ) , en la vacante por crea
cion 152, a la maestra de grado de la NQ 88, 
senora Elva BUSTOS de ZALAZAlR (L. civica 
NQ 2.953. 678). 

Escuela NQ 186 ( II!- "B"), en la vacante por crea
cion 163, a la maestra de grado de la NQ 28, 
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senora Edith Argentina CARRIZO de SUAREZ 
(L. C. N9 2.381.785). 

! Escuela N9 251 (11!- "B"), en la vacante p~r tras
lado de Regina Claraso de Papa, a la maestra 
del mismo establecimiento, seruora iHortensia 
del Carmen GOME Zde MENDOZA (L. civica 
N9 8.967.280). 

Escuela N9 115 (111- "B"), en la vacan te por crea
cion 154, a la maestra de grado de la N9 88, se
nora Sara Elba LAHtI"I'E de CInCO (L. civica 
N9 1.418.088). 

Escuela N9 330 (1 I!- "E"), en la vacante por tras
lade de Saturnina Infante, a la maestra de 
grade de la N9 110, senor,a Rina Leticia MU
RUA de FIGUEROA (L. C. N9 8.930.817). 

Escuela N9 60 (1 I!- "B"), en la va·cante p~r jubi
lacion de Anibal Chico, a la maestra de gra
do de la N9 304, senorita Maria Martina Isabel 
PACHECO (L. C. N9 2.280.811). ---, 

Escuela N9 14 (II!- "lB") , en la va{!ante p:>r crea
cion 154, a la maestra de grado de la N9 252, 
Srta. Floria Aida 'POLLANO (L.C. N9 8.969.851). 

RESOLUCION N9 2065 

APROBAR UBICACION MAlESrrRA 

- Tu~uman-

Expte. 2872174 - 416174 

APoROBAiR la medida adoptada por la Super
vision Se{!Cional de TUC'UMAN, al ubicar en la 
escuela N9 11 ("0"), en ~a vacante por renun
cia de la senorita lMaria del Carmen Dorado, a 
la maestra de grado excedente de la N9 7 ("C") 
de esa pl'lovincia, senora Emma Josefa CHAU"A 
de MURILLO. 

RESOLUCION N9 2113 

ASIGNAW roiNC10NES AUXILIARES 

- Tucuman 

Expte. 6052174 - 716174 

ASrGNAR funciones auxiliares, POl' e1 presen
te curso escolar, a la maestra de grado de 1a 
escue1a N9 15 de TUeUiMAN, senora Florinda Es
tela ROMERO de SUAREZ, deb!endo 1a Supervi
sion General Pedagogica (Escue1as de Zona II!-) I 
proceder a su ubicacion. 

RESOLUOION N9 2119 

FUNCIONiES AUxnIARES 

- Tucuman ~ 

Expte. 6289174 - 716174 

ASIGNAR funciones auxillares, por e1 presen
te curso esoolar, a la maestra de grado de la 
escuela N9 114 de TUCUMAN, senora E;lba del 
Valle ROBLES de MARTINEZ, y ubical"la en la 
N9 49 de la misma provincia. 

RESOLUCION N9 2120 

FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman 

Expte. 6453174 - 716174 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el pre osen
te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela N: 372 de 'DUCUMAN, senorita Celia Es· 
ther ALFARO Y ubicarla en el mismo estableci
miento. 

RESOLUCION N9 2145 

FUNCIONES AUXlLlARES 

- TUcuman 

Expte. 6047174 - 716174 
.," 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela N9 152 de TUCUMAN, senora Maria Es
ther PERALTA de PRIETO y ubicarla en 'el mis
mo establecimienoo. 

RESOLU'CION N9 2147 

FUNCIONES AUXILIARES 

- TUcuman 

Expte. 6609174 - 716174 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela N9 299 de TUcutMAN, senora Magdalena 
Resa SOSA de CASTILLO Y ubicarla en la N9 46 
de la misma provincia. 
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RESOLUCION NQ 2161 SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman 

Expte. 6278174 - 716174 

ASLGNAR funciones auxHiares, por el presen- I 

te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela NQ 304 de TUCUMAN, senora Juana Esther 
RElY de SAAVEDRA, y ubicarla en la NQ 124 de 
esa provincia. 

RESOLUCION NQ 2162 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman 

Expte. 6252174 - 716174 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a h maestra de grado de la es
cuela NQ 8 de TUrCUMAN, senora Marta Elena 
CRUZ de DERRAOHE, y ubi carla en el mismo es
tableciroienw. 

RESOLUCION NQ 2164 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman 

Expte. 6424174 - 716174 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a la directora de la escuela 
NQ 140 de TUCUMAN, senora Petrona Antonia 
AVELLANEDA de JUAREZ IBABIANO, debiendo 
la Supervision General Pedagogica (Escuelas de 
Zona p.) proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 2213 

SIN EFECTO TRASLAlDO 

- Tucuman 

Expte. 3139174 - 716174 

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado a 
1a escuela N9 8 de TUCUMAN, aprobado par Re
solucion del 4 de diciembre de 1967, Expediente 
N9 13472167, de la maestra de grado de la NO? 3 
de esa .provincia, senora Maria Isabel RAMOS 
de LOBO. 

DE PROVINCIAS - ZONA 2\1 

RESOLUCION NQ 2010 

OAMBIO CA'l1EGORIA ESCUELA 

- Corrientes -

Expte. 6794174 - 416174 

INCLUliR a la escuela NQ 37 de CORRIENTES 
en el grupo "0", muy desfavorable. 

RESOLUCION NQ : 2053 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Corrientes -

Expte. 8779173 - 416174 

ACEPTAR ,la renuncia presentada en las con
diciones establecidas en el Decreto NQ 8820162, 
con antigtiedad al 10 de julio de 1973, ptor la 
maestra de grado de la escuela NQ 2 de CORRIEN
TES, senora Ada PROVASI de MlOLINA (L. C . 
NQ 4.680.673). 

RElSOLUCION NQ 2056 

ACEPTAR RENUNCIA 

- Corrientes -

Expte. 10954173 - 416174 

11,1 - ACEPTAR ~a renunaia pres'entada en las 
condiciones establecidas en el Decreto N9 8820162, 
con antigtiedad al 9 de agosto de 1973, par la 
directora interina de la escuela N9 157 de CO
RRIENTES, senora Maria del Carmen ALCARAZ 
de SANABRIA (L. C. NQ 4.808.367). 

29 - NOTI'FICARLE que, al termiIlJo de los seis 
(6) meses de formulada la opcion, debera com
pletar los tramites jubilatorios en el plazo de un 
( 1) ano a contar de esta ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese en sus 

I funciones, aun cuando no hubiera obtenido el 
beneficio 0 su liquidaci6n. 
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RESOLUCION NQ 2097 

RECTIFICAR UBICACION GEOGRAFI()A 

- Corrientes -

Expte. 4892174 - 716174 

ESTABLECER que el senor Alberto MENEN
DEZ, desig~nado dire<!bor de la escuela NQ 81 de 
CORRIENTES, por 'Resolucion NQ 892173, era 
maestro de grado de la NQ 84 de esa provincia , 
y no de la militar NQ 55, como se consigno en la 
misma. 

RESOLUCION NQ 2098 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

- Corrientes -

Expte. 1232,74 - 716174 

1Q - ACCEJDER a la supresion del apeHido ma 
rital que solicita, la maestra de la escuela NQ 548 
de CORRIENTES, senora Carmen !Beatriz OJE
DA de CONTAVALLE, quien en 10 sucesive de
bera figurar como Carmen Beatriz OJEDA. 

2Q - NO HACER lugar al aditamento del a p 2-
Hido del nuevo matrimonio, que contrajo en la 
Rep. del Paraguay, por cuanto nuestro pais no 
reconoce dicM casamiento. 

RESOLUClON NQ 2142 

ACORDAR TRASLADO 

- Corrientes -

Expte. 5817174 - 716174 

ACORDAR el traslacLo transitorio, hasta el 31 de 
d iciembre 'de 1974, a escuelas de la ciudad capital 
de CORRIENTElS 0 sus alrededores, solicitado per 
la maestra de grado de la NQ 437 ("C" ) de esa 
pmvincia, senora Maria Guillermina ROLON de 
MALACARIA, el que se hara efectivo cuando la 
Supervision General Pedagogica (Escuelas de Zo
na . 2~) proceda a su ubicacion en establecimiell
tos del mismo grupo del que es titular. 

RESOLUCION NQ 2154 

DENEGAR PEDlJDO REiNCORPORACION 

- Corrientes -

Expte. 12763173 - 716174 

1 NO HACER Iugar al pedido de reincorporacion I al cargo interpuesoo por la senora Susana Hipo
lita RIQUEIME de GIUDI'CI, ex maestra de gra
do suplente de la escuela NQ 347 de CORRIEN
TES, por no encuadrar su caso en 10 dispuesto 
por 1a Ley 20508 y su De<!reto reglamentario 
1171173, toda vez que 1110 revistruba como personal 
titular del Organismo al momento de su segre
gacion. 

RESOLUCION NQ 2193 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Corrientes -

Expte. 4260174 - 716174 

DEJAIR sin efecto la designacion, COmo maes
tra de la escuela NQ 517 de CORRIENTES, efec
tuada por ReSIOlucion NQ 469173, de la maestra 
de grado de la NQ 4182 de esa provincia, senorite. 
Ilse Elisabeth RAiMIIREZ, la que presenta la re
nuncia sin haber tomado poses ion del cargo. 

RESOLUCION NQ 2199 

COMISION DE SERVICIOS 

- Corrientes 

Expte. 6719174 - 716174 

DESTACAR en comiS'ion de servicio, en funcion 
docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en la 
Junta de Clasificacion de CORiRIENTES, a las 
maestras de grado de las escuelas NOS. 118 Y 137 
de esa provincia, senora Ramona Lucia DOW
NAT de ORTIZ y senorita Carmen Hemiko YOGI. 

RElSOLUCION NQ 2204 

1'ERJMINO FUN ClONES 

- Corrientes -

Expte. 14855173 - 716174 

DAR POR terminadas las funciones de la se
j\ora Elba Beatriz SElMENZA de VALLEJOS, 
maestra de gracLo de la escuela NQ 188 de CO
HRIENTES, can anterioridad al 30 de marzo de 
1966, en razon de su S'ituacion irregular de re
vista. 
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itESOLUCION NQ 2237 

TRANSFEWENCIA TERRENO 

- Corrientes -

Expte. 622146 - 716174 

SOLrcITAiR al Ministerio de Cultura y Edu
caci6n propicie ante el pader Ejecutivo Nacio
nal el dictado del correspondiente proyecto de 
1a 'Ley para ser remitido al Honorable Congreso 
de la Naci6n, que autorice al Consejo Nacienal 
de Educacion, a transferir, a titulo gratuito, al 
Gobierno de la Provincia de CORRIENTES, el que 
se hara cargo de los gastos que se ocasiJ:men, 
una fracci6n de terreno de 6.000 m2 -de 200 me
tres de frente por 30m de fondo- ubicado en la 
locaUdad de costa Sud Maloya del Departamen. 
to General Paz de dicha provincia, cuya nomen
clatura cat astral es "General Paz" --CORRIEN
TES- H 1-1066.2- de fecha 8 de agosto de 1946, 
cuyo dominio se encuentra ins'cripto a nambre 
de este organismo en el Registro de la pI'I')pie
dad de Corrientes con fecha 5 de agosto de 1946 
Finca 5'3.484, 'Folio N9 115.595, Torno 397. 

RESOLUCION N9 2186 

TERMJNO UBICACION Y TRASLADO 

- Corrientes - Santa Fe -

Expte. 1Q70174 - 716174 

1 II - DAR POR te·rminada la ubicacion transi
toria, en la esouela NQ 77 de SANTA FE, ac.:)rda
da par Resolucion N9 1577169, de la maestra de 
grado de la NQ 33 de CORRIENTES, senora Ame
lia Lucia ;PACIOS de BURIN!. 

2Q - ACORJDAR el traslado transi torio, a las 
escuelas Nos. 44, 104 0 380 de SANTA FE, ~·:.Jlici. 
tado por la maeS'tra de grado de la N9 33 de 
CORRIENTES, seruora Amelia Lucia PACIOS de 
BURINI, el que se hara efectivo cuando Ia Su
pervision General lPedag6gica (Escuelas de Zo
na 2'l-) Iproceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 2109 

ACORDAR TRASLADO 

\ 
- Chaco-

Expte. 4721174 - 716174 

ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas: 

de Resistencia, OHAOO, solicitado por la maes
tra de grado de la N9 67 de esa prOvincia, se
norita Ana iM:ARI, el que se hara efectivo cuan
do la Supervision General Pedagogica (Escuelas 
de Zona 2'l-) proceda a su ubicacion. 

RElSOLUOION NQ 2163 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIAltES 

- Chaco -

Expte. 15(}86174 - 716174 

ASlIGNAiR funciones auxiliares por el presente 
curos escolar, a la maestra de grado de la es
cuela NQ 237 de CHACO, senorita Catalina JE
RE'MIOH, y ubicarla en el mismo establecimiento. 

R'ElSOLUCION NQ 2069 

DENEGAR REINCORPORACION 

- Chubut -

Expte. 68220155 - 416174 

NO HlACER lugar al pedido de reincorp:)ra
cion interpuesto par la senora Rosa ,PARDO de 
CIPETrINI, ex agente ('portera) de la escuela 
NQ 19 de CHUIBUT, par encontrarse en la situa
cion previS'ta en 61 articulo lQ del IDecreto 1171173 
reglamentario de la Ley 20508. 

!RESOLUOION NQ 2148 

FUN ClONES AUXILIARES 

- Chubut-

EX1pte. 14905173 - 716174 

ASlIGlNAR funciones auxiliares, en forma per
manente, a la maestra de grad!:) de la escuela 
N9 50 de 'CHUBUT, senora !Berta Elena IV ANO
VIC'H de roBIO, y ubicarla en el mismo esta
blecimiento. 

RlESOLUCION NQ 2149 

FUNCIONES AUXliLIARES 

- Chubut-

Expte. 171579173 - 716174 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuel8. NQ 142 de CH1J1BUT, senora Irma Luisa 
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ITURRIOZ de ALONSO, debiendo la Supervi. 
sion General Pedag6gica (Escuelas de ZonJ. 2") 
proceder a su ubicacion. 

IRESOLUCION N. 2181 

AC'EPTAR RlENUNCIAS 
1~ f ... ,. .,~. r -- . - Chubut . Santa Fe -

EJcpte . 3348\74 - 7\6\74 

1 Q - ACEPTAR, con antiguedad al 7 de enero 
de 1974, la renuncia que, por razones de indole 
particular, ~resenta la maestra de grado de la 
escuela NQ 11'3 de CHUBUT, Sra. Liliana Edith 
PRESTIA de !MORE (L. C. N9 5.996.114). 

29 - AOEPrAR, con antiguedad a la fecha 
que en cada caso se indica, la renuncia que, para 
acogerse a los beneficios de la jubilacion, presen
ta el slgulente personal: 

Ernesto Andres BARONI (L. E. 2.501.942) , vice
director de la escuela NQ 5 de SANTA FE, al 
lQ de maIm de 1974. 

Teresa ~ela. RITA (L. C. 6.466.267), directoT::t 
de la escuela NQ 308 de SANTA FE, al 28 de 
febrero de 1974. 

RESOLUCION N9 2073 

ACOIIDAR TRASLADO 

- Entre lRios - Rio Negro 

Expte. 112270173 - 4\6\74 

TRASLADAR, a su pedido, con la anuenda de 
las autoridades educacionales de Rio Negro, a 
la escuela N9 136 (311) "iB") de ENTRE RIDS, en 
la vacante por traslado de la sefuJra Yolanda Eli· 
da de Pasquale de Perren, a la directora de la 
NQ 214 (~11> "0") de aquella provincia, sefioriLa 
Maria Silvia TEIJEIRA. 

RElSOLUCION N9 2143 

INSTRUCCION SUMARIO ... 
- Entre Rios 

Expte. 5933174 - 7\6174 

19 - A UTORIZAR al instructor del sumario 
dispuesto por Resolucion 1850 de fecha 9 de oc
tubre de 1973, e}Cpediente 9817\73, en la escuela 
N9 3 de ENTRE RI08 a designar secretario su-

mariante al Sr. Arnoldo Luis MARTINEZ, maes
t ro de grado de la escuela N9 60 de ~a misma 
provincia, ~r encuadrar este caso en 10 estable· 
eido en el articulo 19 del Decreto 3103\6'8. 

29 - AUTOR~R a la Supervision Seccional 
de EN'ffiE IRIOS para liquidar a favor del sefior 
Arnoldo Luis MAlRTINEZ, el impcrte equivalen
te a treinta dfas de viatico en las condiciones 
determinadas en el articulo 3Q, indso IV, apar
tado h del regimen aprol::lado por Decreto 1343\74. 

RESOLUOION NQ 2159 

ASIGNARFUNCIONES AUXILIARES 

- Entre lRios -

l!:xpte. 45,25\74 - 716174 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen· 
1 te curso esoolar, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 207 de ENTRE RIDS, sefiora Dora 
Estela PERINOTTO de MARTINEZ, debiendo la 
Supervision GeneraI Pedag6gica (Escuelas de Zo· 
na 211- ) proceder a su ubicacion. 

iRElSOLUCION N9 2178 

AOEPTAR RENUNCIA 

- Entre Rios -

E~pte. 12807\73 - 7\6\74 

lQ - ACEPTAR 1a renuncia presentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto N9 8820\62, 
con antiguedad al 21 de setiembre de 1973, por 
la maestra de grado de la escuela N9 226 de EN
TRE RI08, sefiora Elvira Ofelia MORENO de 
BAEZ (L. C. NQ 0.579.232). 

2Q - NOTIFICARLE que, al termino de bos seis 
( 6) meses de formulada Ia opcion, debera com
pletar los tramites jubilatorios en el plazo de un 
( 1) afio a contar de esta ultima fecha, a cuyo 
vencimiento podra disponerse el cese en sus fun· 
cLones, aun cuando no hubiera obtenldo el bene· 
ficio 0 su liquidacion. 

RESOW-CION N9 2236 

AUTORIZAR CONTRATACION DIRECTA 

- Entre lRios -

EJepte. 5156174: - 7\6l74 
' 1ft ' ", 

19 - AUTORIZAR a la Supervision Seccional 
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de Escuelas ComlIDes de Entre Rios a realizar 
una oontratacion directa encuadrada en la es
tipulaciones del articulo 56, inciso 39, apart ado a) 
de la Ley de Contabilidad, tendiente a obtener 
la reparacion de un motobombeador de la es
cuela N9 137 de esa jurisdiccion. 

2Q - REJlI.UTIR, por intermedio de la DiJ:eccion 
General de Administracion (Departamento Con · 
tabilidad) las instrucciones necesarias para el 
cumplimiento del. punto 19 de la presente Reso
lucion. 

RESOLUCION N9 2166 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Formosa-

Expte. 5429174 - 716174 

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 14 de 
abriI de 1975, a la directora de la escuela NC? 115 
de FORMOSA, senora Lucia Maria Rafaela TRE
VISAN de GAITAN, y ubicarla en la Nt;> 186 de 
esa provincia. 

RESOLUCION NC? 2089 

ACORDAR TRASLADO 

- La !Pampa-

Expte. 0021 174 - 716174 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado 
por la maestra de grado de la escuela Nil 65 de 
la misma provincia, senOra Amalia MORENO de 
IBMEZ, el que se ham efectivo cuando la Su
pervisi6n General Pedagogica (Escuelas de Zo
na 2!!-) proceda a su ubicacion. 

RESOLUOION NQ 2121 

DESIGNAR DIRECTORA 

- La Pampa-

Expte. 19851'74 - 7161741 

DESIGNAR, atento a 10 establecido en el pun
to III de la reglamentacion del articulo 77 del 
Estatuto del Docente, director a titular de la es
cuela N9 120 (P. U. "B") de LA PAMPA, en la 
vacante por traslado de la senora NUda Esther 
Urbano de Brusca, a la senorita Ofelia Ester 
SOHIEDA, que desempena interinamente su di
l'eccion (L. C. 4.877.802; C. I . 92:.757, Policia de 

La Pampa, clase 1944). 

RElSOLUCION N9 2128 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa-

Expte. 4831174 - 716174 

ACORJDAR el traslado transitorio, a establecL 
mientos de General Pico, LA PAlMPA, solic1tado 
por la maestra de grado de la escuela N9 192 de 
la misma provincia, sebora Lidia Mabel BALLES
TEROS de PEREZ, el que se hara efectivo cuan
do la Supervision General Pedag6gica (Escuelas 
de Zona 2!!-) proceda a su ublcacion. 

RESOLUCION Nt;> 2134 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa-

Expte. 948174 - 716174 

ACORDAR el traslado trans ito rio, a estableci
mientos de General Acha, LA PAMPA, solicita-' 
do por la maestra de grado de la escuela NC? 144 
de la misma provincia, se:ruorita Hilda GOMEZ, 
el que se Illara efectivo cuando la Supervision 
General Pedagogica (Escuelas de Zona 2!!-) pro
ceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 2135 

ACORDAR TRASLADO 

- La Pampa-

Expte. 995174 - '716174 

ACORJDAR el traslado transitorio, como maes
fa de grado, a escuelas de Rancul, LA PAMPA, 
hasta el 31 de diciembre de 1974, salicitado por 
el director de la N9 321 de es'l provincia, senor 
Juan de Dios GARCIA, el que se hara efectivo 
cuando la Supervision General Pedagogica (Es
cuelas de Zona 21).) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 2179 

'" \ \, 
ACEPTAR RENUNCIA 

- La Pampa -

Expte. 16126-72 - 7-6-74. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las can-
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diciones establecidas en el Decreto N9 8820\62, RESOLUCION N9 2132 
con antigtiedad al 1'1 de marzo de 1973, por la 
maestra especial de manualidades de la escuela ACORlDAR TRASLADO 
N9 20 de LA PAMPA, senora Angela CRESPO de 
QUINTEROS (L . C. N'1 9.878.225). - Misiones -

RESOLUCION N9 2088 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 2239-74 - 7~6-74 . 

ACORJDAR e1 tras1ado transitorio, a la escue-
1a N'1 221 de IMISIONES, solicitado 'Por la maes
tra de grado de la. N9 169 de 1a misma provincia, 
senora Catalina MELNICZUlK de DA SILVA. 

RESOLUCION N9 2102 

AOORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 1476-74 - 7-6-74. 

ACORJDAR el traslado transitorlo, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a escue1as de posadas, MI
SIONES, 0 sus alrededores, solicit ado por la 
maestra de secmon de jardin de infantes de la 
N'1 74 ("B") de esa provincia, senora Priscila 
CASTILLO de OVIEDO, el que se hara efectivo 
cuando la Supervision General Pedagogica (Es
cue1as de Zona 2~) proceda a su ubicacion en es
tablecimientos del mismo grupo del que es titu
lar. 

RESOLUCION N9 2127 

AOOIWAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 4519-74 - 7-6-74. 

ACORIDAR el tras1adJo transltorio, a estableci
mientos de Posadas, IMIISIONES, solicitado por 
la maestra de grado de 1a escuela NQ 263 de esa 
provincia , senora Nilda Dora PACHECO de GON
ZALEZ, el que se hara efectivo cuandJo la Su
pervision General Pedag6gica (Escuelas de Zo
na 2~) proceda a su ublcacion. 

EJtipte. 5266-74 - 7-6-74. 

ACORDAfR el traslado transitorio, a estableci
mientos de San Jose 0 sus alrededores, MISIO
NES, solicitado por la maestre. de grado de 1a 
es,cue1a N'1 326 de esa provincia, senma Catalina 
Petnona GERULA de WAESSLE, el que se hara 
efectivo cuando la Supervision General Pedago
gica (Escuelas de Zona 2J!.) proceda a su ubica
cion. 

RESOLUOION N9 2133 

ACOIWAR TRASLADO 

- Misiones -

E2!:pte. 4164-74 - 7-6-74. 

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 
comunes Nos. 189, 264,2310170 de MISIONES, so
licitado por ,1a maestra de grado de la de fronte
ra N9 16 de e5a provincia, sefilora Nilda Esther 
SOLLA de lBONOMI, el que se hara efectivo cuan
do la Supervision General Pedagogica (Escuelas 
de Zona 2'1) pro.ceda a su ubicacion. 

RElSOLUC'ION NQ 2138 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 0291-74 - 7-6-74. 

ACORIDAR el traslado transitorio, hasta. el 31 
de diciembre de 1974, a la escuela N'1 267 de MI
SIONES, solicitado por el maestro de grado de 
13. N9 3 de la misma provincia, sewr Julio HI~c
tor ARPIlREZ. 

RESOLUCION N9 2167 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Misiones -

Expte. 3611-74 - 7-6-74. 

IDEJAR SIN EFEOTO la designacion, como 
maestra de grado de Ie. escuela NQ 364 de MI
SIONES, efectuada por Resolucion NQ 468--973, 
de 1a senora Fany !MOLINA de SUAREZ, la que 
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presenta la renuncia sin haber tornado posesion 
del cargo. 

RESOLUiCION N9 2168 

SIN EFECTO lDESIGNACION 

- Misiones -

Expte. 3707-74 - 7-6-74. 

DEJAR SIN EFECTO la deslgnacion, COmo 

maestra de grado de la escuela N9 36 de !MlSIO
Nm3, efectuada por Resolucion N9 468-973, de la 
senora Aurora Manuela ORTIZ de SOLER, la 
que presenta la renunda sin haber tornado po
sesion del cargo. 

RElSOLUCION N<? 2177 

ACEPTAR RlENUNCIA 

- Misiones -

EX'pte. 7~-73 - 7-6-74. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las con
diciones establecidas en el Decreto N9 882~2, 

coo antigiiedad al 11 de junio de 1973, por la 
directora de la escuela NQ 214 de MISIONES, se
nora Irma Liria BLENGINO de COMOLLI (L. C. 
N<? 5.861.953). 

RESOLUCION N9 2192 

SIN EFECTO DESIG'NACION 

- Misiones-

Expte. 41269-74 - 7-6-74. 

UEJAR. SIN EFECTO la deslgnacion, como 
maestra de graoo de la escuela N9 315 de MI
SIONES, efectuada por Resolucion NQ 468-73, de 
la senora Manuelita Rosa BOGADO de FERNAN
DEZ, la que presenta la renuncia sin haber to
rnado poseS'ion del cargo. 

JRESOLUCION N<? 2215 

ACORDAR TRASLADO 

- Misiones -

Expte. 292-74 - 7-6-74. 

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas 
de la ciudad capital de MISIONES, solicitado por 
la maestra de grado de la NQ 107 de esa provin·. 

cia, senorita Eugenia Isidora V AlLIENTE, el que 
se hara efectivo cuanoo la Supervision General 
Pedagogica (Escuelas de Zona 21).) proceda a su 
ubicacion. 

RESOLUCION N9 2231 

DENEGA!R SOLICITUD TRANSFERENCIA 

- Misiones -

Expte. 12900-73 - 7-6-74. 

NO HACER LUGAR a la solicitud de transfe
rencia del terreno ubicado en la manzana 10 del 
municipio de San Ignacio (IMISIONES), presen
tada 'Por el seruor Intendente Municipal en ra
zon de ser necesario para los planes de expan
sion y aplicacion de modernas tecnicas de ense
nanza en la escuela N<? 15 de dicha provincia. 

RESOWOION N<? 2021 

AOEPTAR Y AGRADECER DONACION 

• - Neuquen-

Expte. 1365174 - 416174 • 

19-ACEPTAR Y AGRADECER al Ejercito Ar
gentino que por intermedio del Comando de la 
VI Division, con asiento en NEUQUEN, ofrece 
en cL::macion un edificio destinado a la escuela 
N<? 23 de Los Menucos, Departamento de Chos 
Malal, provincia de NEUQUEN, valuado en la 

J 

.suma de CIENTO OOHENTA Y TRES MIL PESOS 
($ 183.000), 

I 2Q - NOTI,FICAR al donante la presente res-o-
j lucion. 

I 
1 

RESOLUCION N9 2060 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Neuquen-

Expte. 3705-74 - 4-6-74. 

DEJAR. SIN EFECTO la designaCion, como 
maestro de grado de la escuela N<? 19 de NEU- I 

QUEN, efectuada por Resolucion N9 5122 72, del 
senm Ricardo Rene FRAmE, el que presenta la 
renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 
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R'ESOLUCION NQ 2169 

SlJN EF'ECtrO DESIGNACION 

- Neuquen-

bpte. 3391-74 - 7-6-74. 

[)EJAR SIN EFElCTO la designacion, como 
maestra de grado de la escuela NQ 60 de NEU
QUEN, efectuada por Resolucion NQ 51'22-97'2, ra
tificada por 'Decreto NQ 699-973, de la senora Mir
tao Susana HERNANDEZ de MElDORI, la que pre
senta la renuncia sin haber tomado poses'ion del 
cargo. 

iRESOLUCION NQ 2171 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Neuquen -

Expte. 3706-74 - 7-6-74. 

IDEJAR SIN EFECTO la designacion, como, 
maestra de grado de la escuela NQ 102 de NEU
QUEN, efectuada por Resoluci6n NQ 5122-972, ra
tificada por Decreto NQ 699-973, de la senorita 
Maria MJa,gdalena ORREGO, la que presenta la 
renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION NQ 2174 

SIN EFECTO DES'IGNACION 

- Neuquen -

Expte. 3383-74 - 7-6-74. 

sin haber tornado posesion del cargo. 

RESOLUCION NQ 2189 

REUBICAC'ION ESCUELAS 

- Neuquen-

Expte. 5316-72 - 7-6-74. 

1 Q - REUIB]C1\IR, con su cargl'J directivo va
cante, las siguientes escuelas de la prcvincia del 
NEUQUEN, las que funcionaran en las localida
des que en cada case se indica, en los edificios 
cedidos por el gobireno provincial: 

Ex NQ 13 de Loncopue (actual NQ 2 de Frontera ) 
en la lJOcalidad de Centenario; 

NQ 45 de Aguada de las Cor tad eras, . en la ciudad 
de cutral-Co; 

NQ 46 de Barrio Los Homos (PloWer ) en el pa
raje Los Aromos (Plottier ); 

N9 67 de El Triangulito (PloW er ) en el Barrio 
.Mariano Morenc de la ciudad capit al. 

2Q - CONVERTffi la ex escuela N9 1 del NEU
QUEN (actual NQ 1 de Frontera ) de la ciudad de 
Zapala, en Jardin de Infantes Integral N9 1 de 
la misma ciudad, con su cargo directivo. 

39 - APROBAR la creacion de los cargos do
centes que seguidamente se detallan destinados 
a habilitar las escuelas de la provincia del NEU
QUEN que en cada caoo se indica: 

Jardin de Infantes N9 1, Zapala: 

'DEJAR SIN EFECTO la designacion, comO Maestro de jardin de infantes: 
maestro de grado de -la escueJa NQ 79 de NEU-

8 cargos 

QUEN, efectuada por Resolucion NQ 5122-972, ra- Maestro especial de musica: 
tificada por Deereto NQ 699173, del senor Hector 
Alberto JOFRE, el que presenta la renuncia sin 'Escuela N9 13, Centenario: 
haber tornado posesion del cargo. 

RESOLU'CION NQ 2175 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Neuquen -

Expte. 3382-74 - 7-6-74. 

DEJAiR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra de grado de la escuela NQ 80 de NEU; 
QUEN, efeetuada por Resolucion NQ 5122-972, ra
tificada por Decreto NQ 699-973, de la senorita 
Vilma Estela RINS, la que presenta la renuncia 

Vice director : 

Maestros de grado: 

Maestros de jardin de infan tes : 

Maestro de musica: 

Maestro especial de manualidades: 

Maestro especial de educacion fisica: 

JEscuela N9 45 Cutral - ) Co 

Vice director : 

1 cargtO 

1 cargo 

15 cargos 

2 cargos 

1 cargo 

2 cargos 

1 cargo 

1 cargo 
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Maestro de grado: 14 cargos 

Maestro de Jardin de Infantp.s 2 cargos 

Maestro Especial de iMusica 2 cargos 

Maestro Especial dQ Manualidades: 2 cargos 

Maestro Especial de Ed ucacion Fisica: 1 cargo 

Escuela N9 46, Los Aromos (Plottier) 

Vice director : 1 cargo 

Maestro de grado: 15 cargJOs 

Maestro de jardin de infantes: " 2 cargos 

Maestro especial de mu~ica: 1 cargo 

Maestro especial de manualidades: 1 cargo 

Maestro especial de educaci6n fisica: 1 cargo 

Escuela NQ 67, Barrio Mariano Moreno, Capital 

Vicedirecnor: 1 cargo 

Maestro de grado: 12 cargos 

Maestro de jardin de infantes: 2 cargos 

Maestro especial de musica: 1 cargo 

Maestro especial de manualidades: 1 cargo 

Maestro especial de educacion fisica: 1 cargo 

49 - HAcm CONSTAR qUe las siguientes es
cuelas de la ;provincia del NEUQUEN funciona
ran ron periJOdo lectivo de marzo a nO'Viembre 
y por su organizacion y ubicacion se las clasifi
ca en la categoria y grupo que en cada caso se 
indica: 

Jardin de Inf. Integ. NQ 1 de zapala: 2f!. "A" 

Escuela NQ 13 de Centenario: Ill- "A" 

Escuela NQ 45 de Cutral-Co: If!. "A" 

Escuela N9 46 de Los Aromos (Plottier) If!. CIA" 

Escuela N9 67 de Barrio iM. Moreno, Cap. 1~ CIA" 

5Q-VOLVER las actuaciones a la Supervision 
General Pedagogica (Jefatura de Zona 2f!.) a 
efectos de perfeccionar el tramite de donacion 
de los edificios en que funclonaran el Jardin de 
Infantes NQ 1 Y las escuelas nfuneros 13, 45, 46 
Y 67 de la provincia del NEUQUEN. 

iRESOLUCION N9 2206 

DECLARAR EXTINGUIDA SANCION 

- Santa Cruz -

Expte. 34984-73 - 7-6-74. 

1 Q - DEC~RAR como medida de reparacion 
y rehabilitacion rruoral, extinguida la sancion de 
cesantia impuesta por Decreto NQ 2485, dp.l 20 de 
febrero de 1956, a la senora Blanca Dora CABRE
RA de GiHIZZARDI. 

29 - iRECONOCER, al solo efecto jubila torio, 
de acuerdo a 10 dispuesto por el art. 19 de la Ley 
20.565, a favor de la sefuJra Blanca Dora CAfBRE
RA de OIDZZARDI, ex maestra de grado a car
go de la vicedireccion de la escuela NQ 4 de la 
provincia de SANTA CRUZ, el periodo compren
didido entre el 22110155 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cesacion en el cargo y de p1'o_ 
mulgacion de la citada ley, respectivamente, a 
cuyo fin la interesada deb era gestionar dicho be
neficLo ante la caja previsional que corresponda. 

RESOLUCION NQ 2048 

ACOf.RI)AR TRASLA'DO 

- Santa Fe-

Expte. 5025-74 - 4-6-74. 

ACORDAiR el traslado transitorio, hasta el 31 
de diciembre de 1974, a establecimientos de la 
ciudad capital de SANTA FE, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 375 de esa 
provincia, senora Elsa Maria Luisa TRACY DU
NIGAN de RAMSEYER, el que Se hara efectivo 
cuando la Supervision General Pedagogic a (Es
cuelas de Zona 2f!.) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 2066 

CONCEDER LICENCIA 

- Santa Fe-

Expt. 3031-72 - H-74. 
DAR 'Por concedida licencia por art. 28 del De

,creto . 8567-1>1, vigente en la oportunldad, desde 
el 5 de abrll de 1972 al 17 de setlembre de 1972, 
::\. 'la sefuJrita Lidia Esther PEZ, maestra de gra
do de la escuela NQ 88 de SANTA FE. 
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RESOLUCION N'? 2112 

ACORIDAR TRASLADO 

- Santa Fe -

Expte. 5522-74 - 7-6-74. 

ACORDAR el traslado transi torio, a escuelas 
de la ciudad capital de SANTA FE 0 sus alrede
dores, solicitado por la maestra de grado de la 
N'? 258 ("C") de la misma provincia, senora Noe
mi del Valle iFREIJO de IBERRONIDO, el que se 
hani efectivo cuando la Supervision General Pe
dagogica (Escuelas de Zona 2~) proceda a su ubi
cacion en establecimientos del misma grupo del 
que es titular. 

RESOLUCION NQ 2182 

AOEPTAR RENUNCIAS 

- Superv. Zona 21l- -

Expte. 2133-74 - 7-6-74. 

1 Q - ACEPTAR, con antiguedad al 31 de di
ciembre de 1973, la renuncia que, para acogerse 
8. los beneficios de la jubilacion, presenta la 
maestra de grado de la escuela NQ 202 de CO
!RRIENTES, senora Brunilda VILLALBA de JA
RITZ (L. C. NQ 2.255.712). 

~ - ACIDPTAR, con antlguedad a la fecha que 
en cada caso se indica, la renuncia que, por ra
zones de indole particular, presenta el siguiente 
personal: 

Violeta SOTO de VILLARREAL (L. C. 5.139.844) 
auxiliar portera de la escuela N'? 123 de CHUBUT, 
al 1 Q de noviembre de 1973. 

Martha Beatriz GONZALEZ de RZrGA (L. 'C. 
2.765.308) maestra de grado de la escuela NQ 123 
de NEUQUEN, al 5 de abril de 1968. 

RESOLUOION NQ 2185 • 

ACEPTAR RENUNCIAS 

- Superv. Zona 21l- -

:J!Xpte. 17701-73 - 7-6-74. 

ACEPTAR, con antiguedad a la fecha que en 
ada caso se indica, la renuncia que, por razones 
e indole particular, presenta el siguiente per
nal: 

Luis EUseo MARlCHAND (L. E. 5.413.477)" au-

xiliar portero de la escuela NQ 25 de CHUBUT, 
al 1 Q de noviembre de 1973. 

Gabina Marlene GOMEZ de BRUNELLI (L. C. 
2.776.548) maestra de grado de la escuela NQ 48 
de FORMOSA, al 25 de octubre de 1973. 

Nidia Batriz DE SIMON de VON KNOBLOCH 
(L. C. 2.925.569) maestra de grado de la escuela 

NQ 8 de MISIONES, al 12 de noviembre de 1973. 

Juan Alberto F1.LORES (L. E. 7.581.003) auxiliar 

:portero de Ia escuela NQ 365 de MISIONES, al 25 

de octubre de 1973. 

Emilio MariJa SEVERI (L. E. 10.315.808) auxi

liar portero de la escuela NQ 384 de SANTA FE, 

al 6 de agosto de 1973. 

RESOLUCION NQ 2201 

COMISIONES DE SERVICIOS 

- Superv. Zona 21l- -

Expte. 6718-74 - 7-6-74. 

iDESTACAR en comision de servicio, en funcion 

docente, hasta el 31 de diciembre de 1974, en las 

Supervisiones S.eccionales 'que se indica, al si

guiente personal: 

Supervision Seccional de CHACO 

Olga TEMOCZUK de LOPEZ, maestra de gra

do de la escuela NQ 242. 

'Teresa Salma RUFFINO de ORTIZ, maestra 

de gradJo de la escuela NQ 383. 

Clara Deolinda AGUIRRE de PAJON, maestra 

de grado de la escuela N'? 319. 

Su.pervision Seccional de FORMOSA 

Milagros Hortencia GONZALEZ de PADMBRO

LA, directora de la escuela de frontera N' 8. 

SU]lervision Seccional de LA PAMPA ) 

Toribio Eliseo PEREYRA, maestro de grado de 

la escuela NQ 83. 
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SUPERVISION DE ESCUELAS - HOGAIRIES Illormas dadas por el articUlo 69 del Decreto 
1171173. 

RFSOL'U'CION N9 '2074 

ACEPTAR IR!ENUNCIA 

- Buenos Aires -

Exipte. 7446-74 - 4-6-74. 

A'CEPTAR la renuncia presentada por el inter
ventor de la escuela hogar Nt? 11 de 'Ezeiza, BUE
NOS AmES, senor Nelson ITURRIAGA. 

RESOLUCION Nt? 2156 

UBICACION MAESTRA 

- Buenos Aires -

Expte. 6912-74 - 7-6-74. 
UBICAR en la escuela hogar Nt? 11 de Ezeiza, 

BUENOS AIRES, en la vacante por traslado de 
la senorita Maria Imelda Herrador, a la maes
tra de grado, senora Ernestina ROBLES de PAZ, 
reincorporada en virtud de 10 dispuesto por la 
Ley 20.508 y su decreto reglamentario 1171-973, 
por Resolucion N9 314-974. 

RESOLUCION Nt? 2208 

RmNOORPORACION 

- Buenos Aires -

EXpte. 30495173 - 716174 

1 t? - REINCORPORAR, en virtud de encua
ddar su caSIO en la Ley 20508 y su Decreto regla
mentario 1171173, en un cargo Categoria 2 del 
Agrupamiento Servicios Generales, en la escuela 
hogar N9 11 de Ezeiza, BUENOS AIRES, al senor 
Julio Francisco Mario GAGGINI. 

2t? - (Reconocer, al soLo efecto jubilatorio, de 
conformidad a 10 determinado en e1 articulo 19 
de la l,eIy 20565, el periodo comprendido entre 
e1 6 de diciembre de 1955 y el 11 de diciembre 
de 19,73, fecha de su cese y la que establece la 
mencionada ley, respectivamente, debiendo ges
tionar la concesion de dichJO beneficio ante la 
caja previsional correspondiente. 

3t?-LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION (Departamentos Contabilidad y Per
sonal) toman! las medidas pertlenentes a los fi
nes establecidos en el articulo 19 acorde con las 

RESOLUCION Nt? 2209 

ACTO UE REPARACION 

- Buenos Aires -

}I~te. 15641173 - 716174 

19 - DEOLARAR, COmo ac .. o de reparacion y 
l'ehabilitacion moral, que la separacion del car
g;o de preceptora de ,la escuela-hogar Nt? 11 de 
Buenos Aires que sufriera la senora Eleuteria 
<DEMITROPULOS de GIANNUZZI, dispuesta por 
Disposicion N9 958156 del ex INAS, fue motivada 
por razones poUticas. 

2t? - Reconocer, al solo efecto jubilatorLo, de 
eonformidad a 10 determinacLo en el Art. 19 de 
la Ley 20565, el periodo comprendidto entre e1 
:11 de febrero de 1956 y el 11 de diciembre de 
1973, fecha de su cese y la que establece 1a 
J:nencionada ley, respectivamente, debiendo ges
tionar la conoesion de dicho beneficio ante la 
caja previsional correspondiente. 

RESOLUCION Nt? 2233 

PRORIWGA OESACION DE SERVICIOS 

- Bueruos Aires -

Expte. 6423170 - 716174 

DEJAiR cons tan cia que la fecha de cesaci6n de 
servicios de la agente de la Escuela-Hogar Nt? 11 
de Ezeiza, BUENOS AIRES, senora Elizabeth SA
CHlNELLI de CAPPA, dispuesta por Resolucion 
N9 916174, debe fijarse al 31 de diciembre de 
1974, y no como se consigno en la misma. 

RESOLUCION Nt? 2125 

REINCORPORACION AGEN'J.IES 

~Corrientes 

Expte. 16905173 - 716174 

1 Q - REIJNCORPORAR, en virtud de encua
drar sus casas en la LeW 20508 Y su Decreta re
glamentario 1171173, en sendtos cargos Categoria 
4 del Agrupamiento Servicios Generales, en la 
Escuela-Hogar NQ 13 de CORRIENTES, a las se
noras Ignacia GONZALEZ de IR.AMIREZ y !Bri-
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gida GOMEZ de COSTA y a la senorita Nemesia 
Pepina OAlBALARE. 

, 
29-RECONOCER, a1 solo efecto jubilatorio, 

de conformidad a 10 determinado en el articu
lJo 19 de la Ley 20565, el periodo comprendido 
entre el H), de abril de 1956 y el 11 de diciembre 
de 1973, fecha de sus ceses y la que establece la 
mencionada ,ley, respectivamente, debiendo ges
tionar 1a concesion de dicho beneficio ante la 
caja previsional correspondiente. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE AIDMINIS
TRACION (Departamentos Contabilidad y Per
sonal) tomara las medidas pertinentes a los fi
nes establecidos en el articulo 19, acorde con las 
normas dadas por el articulo 69 del Decreto 
1171173 . . 

RESOLUCION N9 2207 

REINCORPORACION 

- o:>rrientes 

Expte. 12150173 - 716174 

19 - REINCORPORAR, en virtud de encua
<irar su caSe en la Ley 20.508 y su Decreto re
glamentario 1171173, en un cargo Categoria 6 del 
Agrupamiento Administrativo d!:1 la escuela-ho
gar N9 13 de CORRIENTES, a la senora Clara 
Elena BENITEZ de PRONSSATO. 

29 - RECONOCER, al solo efecto jubilatorio 
de Clonformidad a 10 determinado en el articu· 
10 19 de la Ley 20565, el periodo oomprendido 
entre el 19 de abril de 1956 y el 11 de diciembre 
de 1973, fecha del ceSe de la causante y la que 
establece la mencionada ley, respectivamente, de
biendo gestionar la concesion de dicho benefi
cio ante la caja p.'.'evisicnal correspondiente. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
'IRACION (Departament:>s Contabilidad y Per· 
onal) tomara las medidas pertinentes a los fi

,1les e~tablecidos en el articulo 19, acordp. con las 
DONnaS dadas por el articulo 69 del Decreto 

171173. 

RESOLUCION N9 2205 

UBICACION MAESTRA 

Jujuy -

'ElCPte. 9249173 - 716174 

UJBICAR en la Escuela-Hogar N9 15 de Jujuy, 
en la vacante por asignacion de funciones auxi
l'iares permanentes de la senora Maria Paloma
res de del Fraire, a 'la maestra de grado, seno
ra Lidia Haydee TANCO de BUSIGNANI, rein
corJ)'Jrada en virtud de 10 dispuesto por la 
l.ey 20508 y su Decreto reglamentario 1171173, 
por Resolucion N9 264174. 

REJSOllUCION N9 2226 

APROBAR LIQITACION PRIVADA 

- Jujuy-

'E'xpte. 0186174 - 716174 

19 - APROBAIR la licitacion privada N9 17174, 
realizada el 8 de abril de 1974 por intermedio 
de la direccion de ,la Escuela-Hogar N9 15 de San 
S'allvaoor de Jujuy, tendiente a obtener la provi
sion e instalacion de equipos camaras frigorifi
cas para el citado establecimiento, encuadran
dolas dentro de 10 establecido en el articulo 56, 
inciso 19 del Decreto~Ley 2335415fi y disposicio
nes lega'les vigentes. 

29 - ADJUlDIICAlR, de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a favlOr de 
la firma MARlANO SPALLETTA, por un impor
t€: total de SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 
(~; 69.000), de acuerdo al detalle y especificacio
nes de la planUla de 'fs . 26. 

(39 - IMPUTAR e1 importe total de $ 69.000 
a Funcion 5.10, programa 05, Caracter 0000, Par
tida Principal 4110, Parcial 299, Actividad 004213 
del presupuesto para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 2115 

R5INCORPORACION AGENTE 

- La Pampa -

~:pte. 442173 - 716174 

HACER Clonstar que la reincorporacion en un 
cargo Categoria 4 del Agrupamiento Servicios 
Generales de la senora Vera (POLISUK dp. DE 
(PIANO, dispuesta por Resolucion N9 270 del 12 
de marzo de 1974, 10 es para una escueIa de 1a 
C~~pital F~eral, autorizando a ~a Superv:is1on 
General Pedagogica para su ubicacion, de a~uer
do a las conveniencias y necesidades del servi
ciCl. 
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iRESOLUCION N9 2039 

PEORROGA TOMA POSESION 

- Salta-

Expte. 6469174 - 416174 

AUTORIZAR a la senorita Nelida ASuncion 
ffiIARTE, reincorporada por Resolucion 304 del 
12 de m.arzo de 1974, expe<iiente 14587173, en un 
cargo C. 5-AMP de la escuela-hogar N9 17 de 
SALTA, a tamar posesion del mismo el 19 de 
enero de 197'5. 

RESOLUCION N9 2062 

DECLA!R.AR DISPOINlBILIDAD AJiiENTE 

- San Juan-

Expte. 860174 - 416174 

19 - DEOLARAR en disponibilidad, por en
ferm.edad, a partir del 14 de mayo de 1974, a la 
senora Griselda CORTEZ de SANTIAGO, de la 
escuela-hogar N9 18 de SAN JUAN, quip.n debera 
iniciar su tramite jubilatorio inmediatamente de 
redbir la respectiva documentacion . . 

29 - EL D:IDPAlRTAMENTO PERSONAL deter
minar80 los plazos y sueldos correspondientes y 
los comunicara al Departamento Contabilidad y 
a la jurisdicci6n respectiva y, por intermedio de 
esta, remitir80 a la interesada su certificacion de 
servicios y una copia autenticada dp. esta Reso
lucion. 

39 - NOTIFICAR expresamente a la causante 
que si la jubHacion, euyo tr80mite iniciar8o, fuere 
acordada antes del vencimiento de la disponibi
lidad, esta caducar80 en la fecha a la que sea 
extendido el oorrespondiente certificado de ce
sacion de servicios. 

RESOLUCION N9 2044 

ANULAR LICITACION 
• 

- Sa.nta Fe-

Expte. 15468173 - 416174 

ANULA.!R la lieitaci6n publica N9 21173 reali 
zada el 17 de diclembre de 1973 por intermedio 
de la Direceion de la Escuela Hogar N9 20 de 

Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, ten
diente a obtener la provision de ropa y calzado 
con destino al alumnadJo de dicho establecimien
to y del Comedor de Concentraci6n de Concor
dia (Entre Rios), por haberse aplieado err6nea
mente una norma que perdio vigencia en el !De

creto 5720172, que rtgi6 el eitado acto licitario. 

Bl!f30LUCION N9 2076 

REINCOEPORACION 

- Santa Fe-

Expte. 6&34173 - 716174 

19 - REINCORPORAR, en virtud de encua
dar sucaso en la Ley 20508 Y su Decreto reg la
mentario 1171173 en un cargo Categoria 8 del 
Agrupamiento Administrativo en la escuela-ho
gar N9 20 de Granadero Baigorria, SANTA !FE, 
a la senora ilVIyriam Lydia VARGAS de GUR
VICH. 

29 - RECONOCER, al solo efecto jul1ilatorio, 
de conformidad a 10 determinado en el Art. 19 
de la Ley 20565, el periodo eomprendido entre 
el 14 de noviembre de 1965 y el 11 de diciembre 
de 1973, fecha de su cese y la que establece dicha 
lez, respectivamente, debiendo, gestionar la con
cesion del beneficio ante la caja previsonal co
rrespondien teo 

39 - La Direcci6n General de Administraci6n 
(Departamentos Contabilidad y Plilrsonal) toma-
1"80 las medidas rpertinentes a los fines estable
cidos en el punta 19, aoorde con las normas da
das por el Art. 69 del Decreto 1171-73, debiendo 
tener en cuenta 10 dispuesto par el similar 1543-74. 

RESOLUCION N9 2155 

DENEGAR PEDIDO REiNCORPORACION 

- Santa Fe -

Expte. 4515-62 - 7-6-74. 

NO HACER LUGAIR al pedido de reincorpora
cion presentado por el ex-agente (peOn dEl gran
ja) de la escuela hogar NQ 20 de SANTA FE, se
PJOr IRoberto SILVA, por no encuadrar su caso 
en 10 prescripto por la Ley 20508 Y su Decreta 
ReglamentariO N9 1171-73, por haber renuncia
do con recha 12 de enero de 1962 por motivos 
particulares. 
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RESOLUCION N9 2223 

APROBARCONTRATACION DIRECTA 

- Santiago del Estero -

Expte. 2571-74 - 7-6-74. 

l~ - AlPROBAIRi ila Oontra;tad6n Directa N9 
1-74 reaill2iada e125 de a.brll de 1974 por intermedio 
de 1a direeci6n de la Escuela Hogar N9 21 de San
tiago del Estero, tendiente a obtener la adquisi
ci6n de material electrico para el rebobinado de 
motores del clt8ido establecimiento, encuadran
dom dentro de 10 est&b1ecido en el Articulo 569, 
Inciso 39, Apartado a) del Decreto Ley N9 23354 
-56 Y dwposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comdsi6n Asesora de Adjudicacio
nes, la adquisici6n de que se trata, a favor de la 
firma lNGIELEC'nRIC ARGENTINA de Enrique E. 
Molina, por un importe total de !DOS MlIL NO
VECIENTOS CA'I1ORCE PESOS ($ 2.914), de 
acuerdo al detaHe y espeeificaciones de la pla
nilla de fs. 19. 

39 - IiMPUTAR el importe total de $ 2.914 a 
Func¥'in 5.10, Programa ~, Caracter 0.000, Par
tida Principa;l 1210, P. Parcial 205 la surna de 
376., P. Parcial 208 la suma de $ 168., !P. Parcial 
210 la surna de $ 2.370., Actividad 3 del Presu
puesto para el afio 1974. 

RESOLUCION N9 2228 

APROBAR LlCITACION PUBLICA 

- Santiago del Estero -

Expte. 2529-74 - 7-6-74. 

19-APROBAR ila 'Licitaci6n PUblica N9 3-74 
realizada el 26 de abril de 1974 por intermedio 
de la direooi6n de ~a Escuela Hogar N9 21 de San
tiago del Estero, tendiente a obtener la contra
taci6n de los tra;bajos de reparacion integral de 
las m3.quinas y elementos del lavadero de ese 
establecimiento, encu8!drandola dentro 'de 10 es
tablecido en el Articulo 559 del Decreto Ley 
2335~56 Y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado par [a oomisi6n ASesora dfl Adjudicacio
nes, la contratacion de los trabajos de q~e se 
trata, a favor de 1a firma TALLER ''LOS ANDES" 

de ALBERTO iL. BOTTA POl' un importe total de 
CIENTO CINCO MIL PESOS ($ 105.000.-), de 
acuerdo al detaile y especificaciones dfl la pla
nilla de fs. 65. 

39 - LMPUTAR el importe total de $ 105.000.
a iFunci6n 5.10, Programa 042, Garacter 0.000, 
Partida Principal 1220, Partida Parcial 230, Ac
tividad 3 del Presupuesto para el ano 1974. 

CONSEJO N~IONAL DE EDUCACION 

RESOLUCION N9 2012 

CONSTITUIR COMISION 

- Organismo Central -

E:xpte. 6350-74 - 4-6-74 

19 - APROBAR 1a des~gnaci6n del doctor Raul 
Victor CUR'UCHAGA, agente de la Direeci6n Ge
neral de Planeamiento y Programaci6n (Division 
Promocion) con ubicacion transitoria en 1a Di
l'eccion General de Administracion (Sector Ha
ci.enda y Asuntos Legales) como representante del 
OrganisIllJO en la Comision de Compilacion y 01'
denamiento Legwlativo del Ministerio de OU1-
tura y Educacion, dispuesta por la Presidencia con 
fecha 27 de marzo· del corriente ano. 

29 - CONSTITUIR una Comision interna de 
Comrpilacion y Ordenamiento Legislativo a los 
efectos de aportar a la creada par Resolucion Mi
nIsterial 839-74 un mayor y mas completo aporte 
de informacion sobre las norm as aplica;bles en 
el ambito del Organismo, debiendo todas las of i
cinas, prestaI' Ila mas amplia y pronta colabloI'a
cit6n a los requerimientos que la misma les efec
tile. 

39 - ENCOMiEN'DAR las funcionfls de enlace 
entre la Comision aludida en el punto anterior 
con la creada POl' Resolucion Ministerial 839-74 
al doctor Raul Victor CURUCHAGA. , 

·49 - La Presidencia hara 1a designacion de los 
integrantes de 1a Comision interna. 

RESOLUOION N9 2030 

AUTORIZAR MUESTRA DE FILATELIA 

- Organismo Central -
• 

E~pte. 2266-74 - 4-6-74. 

llQ - AUTORIZAR la rea1iz8;Ci6n de 1a Mues-
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tTa 'Cir,c.ula~ dlt Flillatell.ia para Esoolares en 
escuelas del interior del pais y de la Capital Fe
deral depenoientes de este Organismo. 

29 -iRElQUERIR a las Supervisiones de Zona 
H, Zona 211-, y Capital presten la colaboracion 
necesaria al perscna de lla Division Comp;Je
mentaci6n Educativa y de la Secretaria de 00-
municaciones -Seccion Filatelia, que tendra a 
su cargo la referida muestra. 

DIRECCION GENERAL DE 

ADMINISTRACION 

R-ESOLUCION N9 2014 

AUTORIZAR SERVICIOS EXIl'RAORDINARIOS 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 7151-74 - 4-6-74 

AUTORIZAR la prestac.ion de servlClOS extra
ordinarios por parte del !personal nominado a 
hs. 1, durante veinte (20) dias 'babiles corridos y 
a razon de tres (3) horas diarias -115.30 a 18.30-
al margen de su horario habitual -19 a 1-, re
tribuidos conforme 10 establecen los articulos 69 
y 79 del Regimen aprobaldo por Decreto 5013-72. 

RESOLUCION N9 2017 

APROBAR LICITACION PRIV ADA 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 13516-73 - 4-6-74. 
..;..... .' 

19_APROBAR la Licitacion Privada N9 22-74 
realiza.da el 26 di abril de 1974 por intermedio de 
la Direccion Gral. de Administraci6n (Dpto. Con
tabilidad) tendiente a obtener la proviSion de 
Jibros con destino a la Biblioteca Nacional de 
Maestros, encuadrandola dentro dp. 10 establecido 
en el Art. 56, inciso 19, del Decreto Ley 23354-56 
Y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformida.d con 10 pro
yectadJo por la Comision Asesora de Adjudica
ciones 'la provision de que se trllita a favor de las 
siguiente5' firmas: LIBRERIA "NELSON" de Elias 
Fidel Silva por un iffi!Porte total de OCHO MIL 
CIENTO OCIHENTA Y 'I1RES PESOS CON TREIN
TA Y NUEVE OENTAIVOS ($ 8.183,39); CIA. EDIT. 
ESPASA CAlLPiE AlRGENTINA S. A. por un impor
te total de ONCE PESOS ($ 11.-); EL ATENEO de 

iPedro Garcia S.A.L.E. e 1. par un importe total 
de TRES MIL QUINIENTOS CUARiENTA Y SEIS 
PESOS ($ 3.546.-); EDITORIAL TROQUEL S. A. 
por un importe total de DOSICIENTOS NOVENT A 
Y OCHO PESOS CON VlEINTE CENTAVOS ($ 
'298,20) y EDITORIAL KAlPELU5Z S. A. por un 
imparte total de CUA'I'ROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESQ3 COiN VEINTIOOHO CENTAVOS 
($ 477,28) de acuerdo con el detalle y especifica
ciones de las planillas de hs. 65, 66, 67 y 68. 

39 - IMPUTAR el importe total de DOCE MIL 
QUINIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA 
Y SIETE CENTAIVOS ($ 12.515,87) a Funcion 5.10, 
Programa 05, Caracter 0000, Partida Principal 
4110, Par,cial 281, Actividad 40-4 del Presupuesto 
para el ano 1974. 

iRESOLUCION N9 2023 
I 

APlROBAR GASTO 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 6630-74 - 4-6-74. 

19_AiPR-OBAR el gasto total de OUARENTA 
MIL SErElCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
CON TREINTA CENTAVOS ($ 40.742,30) a fa'M)r 
de la Municipalidad de General Alvp.ar de MEN
DOZA por pavimentacion de las calles frente a 
la escuela N9 2 de dicha localidad. 

2~ - E\liPUTAR dicho gasto a la jurisdiccion 
40, Programa 05, Camcter 0000, Partida Principal 
4130, Parcial 327, Actividad 0045-3 dp.I presupues
to del ano en curso. 

RESOLUCION NQ 2024 

APROBAR FACTURA 

- Direccion Gral. de Administracien 

Expte. 6629-74 - 4-6-74. 
• 

19 - AJPROBAR la factura presen tada por la 
Municipalidad de General San Martin, de la pro
vincia de CHACO, !por los trabajos de pavimenta
cion realizados en las calles Sarmientn y 12 de 
Octubre, manzana 24, que afectan a la escuela 
N9 44 de dic'ha provincia, cuyo monto asciende a 
la suma de seis mil trescientos treinta y cinco 
pesos Qon cuarenta centavos ($ 6.335,40.-) 

29 - IM!PUTAR el gasto de seis mil trescientos 
treinta y cinco pesos oon cuarenta centavos 
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(£ 6.335,40.-) a la jurisdiccion 40, programa 05, 
caracter 0000, partida principal 4130, partida 
parda l 327 actividad 0045-1 del presupuesto del 
a na en curso. 

RESOLUCION NQ 2025 

APROBAR CONTRATACION DmECTA 

- Direocion Gral. de Administracion 

Expte. 2575-74 - 4-6-74. 

19 - APlROBAR la Contratacion Directa NQ 20 
-74 realizada el 25 de abril de 1974 por intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De
partamento Contabilidad ), tendiente a obtene, 
la adquisicion de repuestos varios para el omni
bus M. BENZ 3500, modelo 1954, patente N9 833, 
motor N9 4.512.135, afectado al servicio de la Es
cuela Hcgar NQ 17 de Salta, encuadrandola den
t ro de 10 establecido en el Articulo 569, Inciso 3Q, 
Apartado a ) del Decreto Ley 23354-56 y disposi
c'ones lega les vigentes. 

29- ADJUDICAR de confonnidad con 10 pro · 
yectado por la Comision Asesora dp. Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata, a favor 
de la firma JUAN AUBERTO ARLANDI po': .H1 

importe total de 'I'Rm !MIL OUA'I1ROCIENTOS 
NOVENTA Y OOHO PESOS ( 3.498.-), de acuer
cL:J con el detalle y espec"ificaciones de la plani
lla de fs. 16. 

39 - IMPUTAR el importe total de S 3.498.
a Funcion 5.10, Programa 05, Caracter 0000, Par
tida Principal 1210, Parcial 210, Actividad 0042 
- 3 del Presupuesto pam el ano 1974. 

RESOLUOION N9 2026 

APROBAR LICITACION PRIV AiDA 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 0188-74 - 4-6-74. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 28-74 
realizada el 6 de mayo de 1974 per intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De
partamentos Contabilidad ) tendiente a obtener 
la provision de planchas de hierro fundido pa ra 
cocina tipo industrial con destino a la Escuela 
Hogar NQ 20 d,e Granadero Baigorria, prcvincia 
de Santa F e, en cu adrandola dent ro dp. 10 esta 
blecido en el Articulo 569, Inciso 1° dpl Decreto 
Ley 23354-56 y disposiciones legales vigen tes. 

29 - ADJUDICAlR de confJormidad cen 10 p ro-

yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a favor de 
]a firma JUAN ANTONIO PESAVENTO por un 
importe total de TRES MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 3.850.-), de acuerdo al 
detalle y especificaciones de la planilla de fs. 17. 

39 - IMPUTArR el impo'l"te total de $ 3.850.- a 
'F'uncion 5 . 10, Programa OS, Caracter 0000, Par
tida Principal 4110, Parcial 2·99, Actividad 0042 
-3 del Presupuesto para el ano 1974. 

RESOLUCION NQ 2045 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Departamento Contabilidad -

Expte. 5170-74 - 4-6-74. 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad· 
m inistracion ('Departamento Contabilidad) a 
realizar un acto licitario tendiente a obtener la 
p rovis ion de materia-Ies de ferreteria con des
tino a la Secci6n Mantenimiento dp. conformidad 
con el detale obrante a fs . 2. 

RESOLUCION N9 2046 

TRAMITAR INCORPORACION 80CIO 

- Organismo Central -

Expte. 6563-74 - 4-6-74 

19 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administracion (Departamento Contabilidad), a 
t ramitar la incerporacion del Consp.jo Nackmal 
de Educaci6n, como socio activo, al INSTITUTO 
ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATE
RIALES (IRAM). 

2Q- FACULTAR a l Director General de Admi
n istraci6n a disponer directamente, los pagos de 
las cuotas SI:Jciales anuales y los gastos que de
mande la condicion de "Socio Activo" del Orga
nismo, como la adquisicion de publicaciones, nor
mas, manuales, folletos e impresos en general, 
que resulten necesarios, encuadrancLolo todo ello 
clentro de 10 que estab'lece el Articulo 569, Inciso 
~19 , Apartado g ) de la Ley de Contabilidacl, impu-

, t.ando el gasto a la partida correspcndiente. 

39 - DESIGNAR al J efe de la Division Sumi
I ni.IJtros, senor Aldo Anibal iRUMADA (C. I. N9 

2'.746.715 ), como Delegado General del CONSEJO 
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NACIONAL DE EDUCACION ante el INSTITUTO 
ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MA
TElRIALES (IRAIM). 

RESOLUCION N9 2049 

ANULAR LICITACION PUBLICA 

- Direccion Gral. de Adminlstracion 

Expte. 4715-74 - 4-6-74. 

1Q-ANUiLAR la Licitacion Publica N9 7-74 
realizada el 3 de junio de 1974 per intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De
partamento ContabUidad ) para reSl::Jlver la pro
vision de elementos para construccion de escue
las modulares en cumplimiento del Plan de Erra
dicacion de Escuelas-Rancho, por las razon'Js ex
presadas por la Comision Asesora dp. Adjudica
ciones y el informe tecniao obrante a fs . 76 de 
las presentes actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administraci6n (Departamento Contabilidad) a 
realizar un segundo Hamado a licitacion publi
ca, tendiente a obtener la provision de los ele
mentes de que Se trata. 

RESOLUCION NQ 2050 

ACEPTAR RENUNCIAS 

- Direccion Gral. de Administracion 

Expte. 5858-74 - 4-6-74. 

1 Q - ACEPTAR la renuncia ·con fecha 1 Q de 
abril de 1974 presentada por la senora Nelly 
Azucena del Valle ACUNA de 'FESCINA, agente 
Categl::Jl'ia 13 A. P. del Departamento Asistencia 
Integral, motivada por razones particulares. 

29 - ACEPTAR la renuncia, con fecha 19 de 
abril de 1974 presentada por la sefiorita Maria 
Ofelia LUCIANI, Categoria 7, A. A. del Departa
mento Sistematizacion de Datos, motivada por 
razones particulares. 

39 - ACEPT AR la ren uncia con fecha 22 de 
abril de 1974 presentada por la sefima Patricia 
E:eonor RIVAS de NIETO, Categoria 7, A. A. del 
Departamento Sistematizacion dp. Datos, moti
vada POl' razones particulares. 

RlESOLUCION NQ 2077 

DECLARAR NO APTO INMUEBLE 

- Direccion Gral. de Administracion 

E~pte. 6757-74 - 7-6-74 

19 - DECLARAR no apta para usos escolares 
o paraescolares la unidad 17, pise 89 del inmue
ble Avenida Quintana NQ 430, CaJpital Federal. 

29 -AUTORIZAR al Departamento Asuntos 
JudiciaJles a solicitar la subasta judicial de la uni
'dad 17, piso 8Q del inmueble avenida Quintana 
NQ 430 propiedad de la S'Ucesion de dofia Juliana 
Angela QUILLEN de ANDERSEN, con la base 
de las dos terceras partes de la evaluacion fisca 1 
vigente y por el martilolero que designe el juz
gado interviniente. 

RIDSOLUCION NQ 2152 

AUTORIZAR SUBASTA JUlDICIAL 

- Direccion Oral. de Adminlstracion 

Expte. 8234-73 - 7-6-74 

AUTORIZAR al Departamento Asuntos Judi
ciales a S'olicital la subasta judicial de la uni
dad 11 piso 5Q del inmueble de la Avenida Bel
g :ano N9 360, CapitaJl Federal, propiedad de la 
sucesion '\Moreno Roque-Sucesion vacante", que 
tramita por ante el Juzgado N9 13, Secreta ria 
NQ 19 del Departamento de La Plata, con la base 
de las dos terceras partes de la valuacion fiscal 
vigente y por el martillero- que designe el Juz
gado interviniente. 

RESOLUCION N9 2203 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

- Sede Central 

Expte. 3001-74 - 7-6-74 

1 Q - ACORDAR al personal del Departamento 
Asuntos Judiciales, nominado a hs. 1, 2 Y 3, la 
asignacion de "movilidad fija", durante e,l ejer
cicio de 1974 (111 al 31112174) de S 30 mensua
les de acuerdlo con el art. 3Q punto II, inciso a) 
del decrete 5013172 POl' las tareas de gestion que 
lealizan, con excepcion de los sefiores Dr. Aris
tides L. Sacrlste, Ernesto Figueroa Navarro, Ri
cardo C. Olivera Wells, Rodolfo Fernandez Diaz 
y Fernando Berardi, a quienes se asigna S 45 
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por mes, por ,las tareas de inspeccion qUe reali
zan, art. 39, punto II, inciso b ) del menc:onado 
decreto. 

29 - ESTABLECER que a la Sta. Maria Teresa 
Robinson Ie corresponde dicho benefic:o men
sual de $ 30 hasta el dia de su fallecimiento , 
18 de abr il de 1974. 

3t?- FACULTAIR al Departamento C'lntabili
dad llquidar igualmente ,las sumas indicadaS' du
rante el ejercic:o de 1974 (1-1 al 31-12-74 ) al per
sonal del Departamento Asuntes Judiciales que 
se incorpore 'a la fun cion de gestion 0 de inspec
cion que encuadre en las prescripciones del ar
ticulo 39 del Decreto Nt? 5013172, se haga acreedor 
al benef:cio del rubro "movilidad fija" de que se 
tra ta. 

49 - DETERJMINASE que la partida en gestion 
se liquidara POl' via de reintegro, previa certifica
cion de les servicioS' en cada oportunidad, coOn 
sujecion a los requis itos del art. 39 punto II, del 
Decreto 5013/72 y con imputacion del gasto que 
resulte a la Funcion 5.10, Programa 040, Caracter 
0.000, Partida Principal 1220, Partida Parcia.l 237, 
Ac tiv:dad 1 del presupuesto en vigencia en 1974. 

RESOLUCION N9 2220 

SERVICIOS EXTRAORDIANARIOS 

- Sede Cen tral 

Expte. 713D-74 - 7-6-74 

AUTORIZAR al personal del Departamento 
S s tematizacion de Datos nominado a hs. 1, la 
pre·stacion de servicios extraordinarios por diez 
(10 ) dias corriciJ:)S' a razon de tres (3) horas los 
dias habiles y siete (7) ,los inhabiles, en los ho
rarios que se consign en en la citada nomina , 
l'etribu'dos conforme 10 determinan les articulos 
6t? y 7t? del Regimen aprobado por Decreto 5013/ 
72. 

RESOLUCION Nt? 2224 

APROBAR LlCITACION PRIVADA 

- Direccion Gral. de Administrac\)n _ 

Expte. 15733-73 - 7-6-74 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 23 /74 
realizada el 26 de abril de 1974 pm intermedio 

.-------------------------------
d e la Direccion General de AdminiS'tracion, (De
partamento Contabilidad) tendiente a obtener 
la provision de acumuladlores electricos con des
tino ales automoviles oficiales del Organ ismo, 
encuadrandola dentro de 10 establecido en el Ar
ticulo 56, Inciso 19 del Decreta Ley 23354156 y 
d isposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pre
yectado por la Comision Asesora de' Adjudicac'o
n es, la provision de que S'e trata, a favor de la 
:firma CHAMPION B .A.I.C.F.e 1. POI' un impor
t e total de TRES MIL OOHOCIiENTOS VEINTI
ICUATRO PESOS CON NOVElNTA Y CINCO CEN
TAVOS ($ 3.824,95), de acuerdo al detalle y es
pecificaciones de la planilla de fs, 23. 

39 - IMPUTAR el importe total de S 3.824,95 
a Funcion 5.10, Program a 040, Caracter 0.000, Par
tida PrinCipal 1210, Partida Parcial 225, Activldad 
1 del Presupuesto para el ano 1974. 

RESOLUCION N9 2225 

APROBAR LICITACION PUBLICA 

- Direccion Gral. de Administracion -

Expte. 2267-74 - 7-6-74 

1 t? - APROBAR la Licitacion Publica N9 2174 
l'eaLzada el 10 de abril de 1974 por intermedio 
de la Direccion General de Administracion (De
partamento Oontabilidad), tendiente a obtener 
:a provision de un grupo electrogeno con destino 
a la Escuela Hogar N9 4 de leano, provincia 
d e Catamarca, encuadrandola dentro de ,10 esta
blecido en el Articulo 559 del Decrebo Ley 23354[53 
Y dlsposic'!':mes legales vigen tes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad cen 10 pro
yec tacto par la Comis!on Asesora de Adjudicacio
nes, la pr ovision de que se trata, a favor de la 
firma JUAN ALBERTO ARLANDI PO! un impor
te total de CIENTO DIE)CISEIS MIL PESOS 
$ 116.000), de acuerdo al detalle y especifica
cienes de la planilla de fs. 48. 

3t? - IMPUTAR el importe total de $ 116.000 
a Funcion 5.10, Program a 042, Caracter 0.000, Par
t ida Pr incipal 5110, Partida Parcial 282, Activi
dad 3 de Pres'upuesbo para el ano 1974. 

4t? - SANCIONAR a la firma INDUSTRIAS 
VICTORY S . A. con una multa de SEISCIENTOS 
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OOHENTA PESOS ($ 680) equiva1ente al 1 % 
del valor total de su IOferta, por desistimiento 
de la misma, de conformidad con lc establecido 
por el Decreto 5720172, importe que debera de
positar en la Tesoreria General del Organismo, 
dentro de las cuarenta y ocho horas dt; ser notifi
cada. 

RESOLUCION NQ 2229 

AUTORIZAR ACTO LlCITARIO 

- Direoci6n Oral. de Administraci6n 

Expte. 5228-74 - 7-6-74 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n (Departamento Contab'ilidad ) a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la repa
raci6n y mantenimiento de las ma,quinas de es
cribir y ca.lcular' en uSo en distintas dependen
cias del Organismo Central. 

RESOLUCION N9 2235 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direcci6n Gral. de Administracion 

Expte. 6436-74 - 7-6-74 

AUTORIZAR a la Dire-ccion General de Admi
nistrac:6n (Departamento Contabilidad ) a reali
za~ un acto licita.rio tendiente a lobtener la pro
vision de cajones !para embalaje con destino a 
la Secci6n Almacenes. 

VAlRIOS 

RElSOLUCION W' 2016 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

- Sede Central 

Expte. 5376-74 - 4-6-74 

1 Q - ACORDAR al pp.rsona,l de Departamen to 
de Asistencia Integral nominado a hs. 1-4 la asig
nac:on de "movllidad fija" durante <:1 e je :cicio 
de 1974 0-1 al 31-12-74 ) de 'ffiEINTA PESOS 
(S 30) mensuales a cad a uno, de acuerdo co n 
el Art. 39, punto 29 a ) del Decreto 5013172, por 
las tareas que se realizan de gesti6n 0 simila res. 

29 - FACULTAR a,l Dpto . Contabilidad para 

liquidar igualmente las sumas indicadas, durante 
el ejercicio 1974 (1-1-74 a1 31-12-74) a1 personal 
del Dpto. Asistencia Integral que se incor-pore 
a la funci6n de ,gesti6n, que encuad: ando en las 
prescri!pciones del Art. 3, punto 29 a ) del Decre
to 5013172 10 'haga acreedor al beneficio del fubro 
"movilidad fija" de que se t rata . 

39 - DETERIMINASE que la part ida en cu ~s
ti6n se liquidara POl' via de reintegro, previa c o ' 
tificaci6n de los servic~os en -cada oportunidad, 
con sujeci6n a los requisitos del Art. 39 pun ts 
29 del 'Decreto 5013-7'2' y con imput.ac 'on dea 
gasto que resulte a la Funci6n 510, Jurisd icci6n 
40, Programa 005, Ca,racter 0, Inciso 12, Partida 
Principal 1220 Parcial 237, Actividad 0401 d 31 
presupuesto de 1974. 

RESOLUCION N9 2028 

PAGO DE VIATICOS 

- Direc-cian Gral. de Administraci6n 

Expte. N9 6734-74 - 4-6-74 

19 - DESTACAR en comision de serviclos en 
las Supervisiones Seccionales que a continuac16n 
se enumeran a las do centes ,que en cada caso se 
dete'rmina: 

Tucuman: Martha N. TRILLO, Maestra de 1a 
escuela de jornada completa N9 17 del D. E. 89. 

San Juan : Herminia C. de MA:RTINEZ, maes
tra de 1a escuela de jornada Completa N9 19 del 
D . E. 29. Marta H. GRANELLI, Maestra de la 
escuela N9 17 del D. E. 169. 

San Luis: Horacio 'R. GALACHO, Vicedirector 
de la escuela NQ 7 del D. E. 119. 

Entre Rios: Juan Carlos SOULES, Vicedirector 
de la escuela NQ 6 del D . E . 159 . 

29 - ACORDAR a la senorita iMJar,t'ha N. TRI
LLO Y a.l senor Horacio R. GALAOHO las arde
nes de pasajes oficiales - via aerea- y los via
t icos reglamentarios par el termino de 30 dias. 

39- ACORDAlR al personal que a continua ci6n 
se indica el viatiCQ reglamentario por el numero 
de dias que en cada caso se determina : 

Her minia C . de MARTINEZ, 19 Cdiecinuevel. 
Martha H . GRANELLI, 20 (veinte l. 
Juan Carlos SOULES 30 ( treintal. 
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RESOLUCION N9 2031 

LIQUIDACION VIATICOS 

- Organismo central -

Expte. 6985-74 - 4-6-74. 

19- DISPONER que la VocM Prof. !Esther 
ABELLEYRA de FHANOHI represente al H. cuer
po en los aetos programados po!' la Comision 
Nacional de Homenaje a LEOPOLDO LUGONES, 
que se realiza,ran el dia 13 del corriente mes, 
en VJlla Maria del Rio Seco, provincia de COIR
DOBA. 

29-LA DffiECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION extendera las ordenes de pasajes en 
avion, ida y vuelta, desde Ila CAPITAL FEDE
RAL hasta la Ciudad de CORDOBA y liquidara 
los viaticos reglamentarios por el terminG de ·tres 
(3) dias a favor de la Vocal Prof . Esther ABE
LDEYRA de FlRANOm. 

RESOLUCION N9 2040 bis 

ACEPTAR RENUNCIA 

- D.E. 5 Y Sede Central 

Expte. 7355-74 - 4-6-74 

ACEPTAR la renuncia que presenta a la comi
sion de servicios, en funcion docente, que Ie· fu e 
otorgada por Resolucion NQ 38174 (Expte. 2312174 ) 
para desempenarse en iJ.a Comision de T . V. Edu
cativa a la maestra e.special de la Escuela N9 27 
del Distrito Escolar 59, senorita Ana Maria 
D' ALESSANDRO. 

RESOLUCION N9 2075 

LIQUIDACION VIATICOS 

- Organismo Central -

~pte. 6983174 - 416174 

19 - DISPONER que el maestro de grado de 
la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 17, senor 
oS'car Agustin TOLEDO, acompane a la Supervi
SIDra Escolar, senorita Maria FELICHICm, en sus 
visitas a las Escuelas Comunitarias de la pro
vincia de SANTA FE, con el fin de que concrete 
Lomas fotograficas de las acti vidades que se des
arrollan en las mismas. 

29 - LA DmECCION GENERAL DE ADIMINIS
THACION (Departamento Contabilidad), liquida
ra. al s'enor Oscar Agustin TOLEDO el importe 
oorrespcndiente a trece (13) dias de viatic.os, de
biendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el pun
to 111. 

RESOLUCION NQ 2079 

COMISION DE SERVICIO 

- Formosa - Sede Central -

Expte. 7398174 - 716174 

DESTACAR en comision de servlClO, en fun
ci.on docente, has.ta el 31 de diciembre de 1974. 
en el Departamento Contabilidad de la Direc
cion General de Administracion, al maestm de 
grado de la es.cuela NQ 5 de FORMOSA, senor 
'Milciades Clementino URBIETA. 

RESOLUCION N9 2081 

COMISION DE SERVICIO 

DD. EE. 3 Y 13 - Sede Central 

Expte. 7396174 - 716174 

DBSTACAR en comision de servlClO, en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1974 
en la Division Infraestructura Educativa, a loS' 
maestros de grado de ,las escuelas Nos. 8 y 21 
de los Distritos Escolares 139 ' Y 39, senores Juan 
Carlos RAMIREZ y !MIirko Jorge IsidJOro KOVA
CHEVIOH. 

RESOLD-CION N9 2082 

ENCOMENDAR ESTUDIOS MODERNIZACION 
DE METODOS 

- Sede Central -

!lJcpte. 7138174 - 716174 

ENCOMENDAH al senor jefe del Departamen
t.o Programacion Presupuestaria, don Serafin Ro
dolfo PIANO, para que, S'ecundado par el senor 
Daniel Rodolfo ROSSI, Personal Superior del De
partamento Sisternatizacion de Datos, realice un 
estudio de modernizacion de metodos y procedi
mientos vigentes en el Departamento Personal 
de la Direcci6n General de Administracion, de
biendo los integrantes del mismo prestar a liDS 
J'uncionarios mencionados toda colaboracion que 
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sollcitaren rpara el mejor cumplimiento de 1a 
tarea encomendada. 

RESOLUCION N9 2227 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

- Sede Central -

Expte. 3171174 - 716174 

- ACORDAR a las empleadas del Gl upo 
d \poyo, senoritas Nelly Aida WINKLER, Ma
ria de Itaty CAiMERINI, Maria Rosa CANE y 
Maria Leonor MARTINEZ, la partida de "movi
lidad fija" por el ano 1974 (111 al 31112174 ) a ra
z>on de TREINTA PElSOS (S 30.-) mensual~s 

cada una, por las tareas de gestion que realizan 
de acuerdo con el articulo 3<.1 del becreto 5013-7:2. 

29 - AUTORIZAR al Departamenb::J Contab':
l!dad de 10. Direccion General de Administracion, 
a liquida·r la misma partida ales agentes que 

en e.J futuro se incorporen al Grupo de Apoyo. 

POl' nombramiento 0 traslado y cuyas tareas en-

cuadren en las norm as citadas en el punta an
terilor. 

39 - DETERiMINASE que ,la partida en cues
tion se liquidara y abonara CI::Jn sujeclon a los 
requisitos de.J articulo 3<.1 del Decreto 5013172, pre
via certificacion de los servicios cumplidos en 
cada periodo mensual, pOl' dia de reintegro, im
putandose e1 gasto que resulte a 1a re-spectiva 
partida del presupuesto vigente en 1974. 

RESOLUCION N<.I 2232 

AUTORIZAR LIQUIDACION VlATICO 

- San Luis - Sede Centra,l -

Exp~e. 7102174 - 716174 

AUTORIZAR a 1a Direccion General de Admi
nistracion (Departamento CcntabiJidad ) a Lqui
dar a favor del arquitecto Jose Maria LEGASPI, 
de 1a Division Infraestructura Educativa, el im
porte equ,va1ente a diez (10) dias de viatico re
glamentario conforme 10 determina p.l Decreto 
1343174, articulo 3<.1, incisos II y IV, apartado h). 

Es copia fiel de las res.::Jluciones adoptadas por el Consejo Naciona1 de EducaciOn . 

Francisco Jose CABRERA 
Secretar io Genenl 
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BUENOS AIRES, 17 DE JUNIO DE 1974 NQ 738 

DEP ARTAMEN1'O 
SUPEJRVISION GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION N9 2245 

DENEGAR PEDIDO DE UBICACION 

- Capital Federal - La Pampa -

7415171 - 1116174 

NO HACER lugar al pedido de ubicacion en 
scuelas de la CAPITAL FEDERAL, formulado por 

,a ex maestra de grado de la escuela N9 83 de 
A PAMPA, senora Elba Iris PEREZ de BUSTA
ANTE, reincorporada a la docencia por Reso

uci6n N9 1034173 pOl' oponerse a ellrJ las dispo
iciones contenidas en los articulos 30 y 31, Y 

,oncordantes, del Estatuto del Docente y su re
lamentaci6n sabre trasladJOs, 

RESOLUCION N9 2253 

AUTORIZAR REALIZACION RESIDENCIA 

- Supervision General Pedag6gica -

pte, 3095174 - 1116174 

AUTORIZAR a las alumnas del Instituto Na
'jonal Superior del ProfeSoorado de Lenguas Vi
as "Juan Ram6n Fernandez", a realizar la: Re
IdenCia del Profesorado Elemental de Ingles en 

las escuelas N9 7 del Distri to Escolar 109 y N9 17 
del Distrito Escolar 99 y de Frances en la escuela 
NQ 3 del Disctrito Esco1ar 59, de acuerdo COil 
la planificaci6n que se acompafia (bs. 718!. 

Sl PERVISION DE ESCUELAS COMVNES 

DE CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 2246 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- D. E. 3 -

Expte. 13169173 - 1116174 

NO HADER 1ugar a1 pedido de reincorporacio'] 
al cargo, intepuesto por la senorita Valentina 
QUIROGA, ex agente (auxiliar portera) de la 
eseue1a N9 16 del Distrito Escolar 39 en virtud , 
de no encontrarse comprendida su situacion en 
los terminoS' de la Ley 20508 y su Decreto regla
mentario 1171173, ya que renuncio POI' razones 
familiares. 

RESOLUCION N9 2268 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- D. E. 3-

~:pte, 6759173 - 1116174 

19 - NO HACER lugar al pedido de rein cor-



16990 IBo.LETIN DEL Co.NSEJo. NACIONAL DE EDUCACIo.N N9 738 

poracion interpuesto por el senor Armando Ce,
sar BUCrOH, ex Secretario Tecnieo del Distrito 
.&scalar 39, par encontrarse comprendido en los 
alcances del Art. 10 del Decreta N9 1171173, re
g,lamentario de 1a Ley Q0508. 

29 - DEOLARAR, como medida de reparacion., 
y rehabl.lditaclion. morM, extIDlguida 1a sanc~on. 

impuesta por aplicaeion del Decreta-Ley 42581Mj 
al senor Armando Cesar BUOICR. 

39 - RECo.NOCER, a1 solo efecto jubilatorio" 
de acuerdo con 10 estab1ecido en el a,rticulo 1 Q' 

de 1a Ley 20565, el periotio Ciomprendido entre 
el 15 de marzo de 1956 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cesacion en el cargo y la que 
determina dicha ley, respectivamente, a cuyo fin 
el interesado deb era gestionar dicho beneficio 
ante 1a eaja previsional correspondiente, con 01::>

pia autenticada de la presente IReso1ucl.on, 1a 
que Ie sera entregada al efecto por intermedio 
de la Division. Mesa de Entradas. 

RESOLUCION N9 2284 

SIN EFECTO BENEFICIO CASA-HABITACION 

-D. E. 5 -

EXipte. 1290174 - 1416174 

DEJAR sin efecto el punto 49 de la Reso1ucion 
N9 1628 de fecha 2 de octubre de 1973, par e1 
que se asigna el beneficio de la casa-habitacion 
de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 59 al au
xiliar categoria 3-A.S .G. del cit ado estableci
mien to, senor carlos Alberto MONTAIGNE, a pe
dido del interesado. 

RESOL UCION N9 2256 

PROLONGACION DE JORNADA 

- 1). E. 6 -

Expte. 7087174 - 1116174 

AMPLIAR a 15 horas semanales el cargo de 
maestro especial de Aotividades Plasticas de la 
escuela de jornada completa N9 11 del Distrito 
Escolar 69. 

IRESOLUCION N9 2252 

RECTIFICAR PROVENIENCIA VACANTE 

- DD. EE. 8 Y 15 -

Expte . 12972173 - 1116174 

ESTABLECER que la vacante afectada para la 

yo 

\ 

creacion del cargo de maestra secretaria en la 
escuela N9 19 del Distrito Escolar 159, aproba
do p er Resolucion N9 684174 (hs. 11 ), es la pro
veniente de la escuela N9 15 del Distrito Esco
lar 89 y no de la 19 de ese mismo Distrito Esco
lar, como se consigno en aquella opor tunidad. 

RESOIJU'CION N9 2255 

INSCRIPCION FUERA DE TERIMINO 

- D. E. 10-

EXipte. 7245174 - 1116174 

AUTORIZAR a la senora Rita Maria Crist;na 
ZABALA de MURIAS, a inscribirse - fuera de 
termino- en el registro de aspirantes a interi
natos y suplencias de maestra especial de In
gles en escuelas del Distrito Esco1ar 109. 

RESOLUCION N9 2261 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- D. E. 16 -

Expte. 32140173 - 1116174 

NO. HACER lugar al pedido de reincorporacion 
formu1ado por el ex emp1eado administrativo del 
D:strito Escolaor 16, senor Elio SANTOIANNI, por 
'encorrtrarse comprendido en los aleances del ar
ticulo 19 del Decreto 1171173 reglamentarip de 
la Ley 20508. 

RESOLUCION N9 2262 

DENEGAR ~EDIDO REINCORPORACION 

- D. E. 18-

, Expte. 14752173 - 1116174 

19 - NO HACER lugar al pedidJo de reincorpo
racion al cargo intervuesto por la senora iFlo
rencia Maria GIR-ONE de ANTONUCCI, ex agen
te (portera ) de la es~ue1a N9 20 del Distrito Es
colar 18, por encuad'rar su caso en los termiIWs 
del Art. 10 del Decreto 1171J73 reglamentario de 
la Ley 20"508, toda vez qUe goza del benefic;o 
previsional de retiro. 

29 - DECLARAR como acto de repalacion y 
rehabilitacion moral, que la Reso1ucion por 1a 
eual fuera dec1arada cesante fue motivada po :' 
r azones politicas. 

39 - RECONOCER al solo efecto jubilator io, 
de confcrmidad a 10 determinado en e1 art. 19 
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de la Ley 20565, el perhodo comprendido entr e 
el 7 de octubre de 1957 y el 11 de diciembre 
de 1973, fecha de su cese y la que esbablece Ja 
mecionada ley, debiendo gestionar la concesion 
de dicIio beneficio ante la caja previsional CC

~Tespondiente. 

RESOLUCION NQ 2239 

SOLICITAR CESION TERRENO 

- D. E. 19-

Expte. 3856172 - 716174 

SOLICITAR al Sr. Intendente Municipal de la 
c:udad de Buenos Aires, propicie ante la Honora
ble Sala de Representantes el dictado de la nor
ma pertinente dentro de las previsiones legales 
vigentes, que haga posiDle IJ.~ cesion al CC'Ilse
jo Nacional de Educaci6n de la fraccion de tee 
rreno lindera a la escuela N9 25 del Distrito ES
w!·ar 19 de· jornada completa, cuya ub'icacion se 
indica a h s. 2, para satisfacer necesidades del 
alumnado concurrente al mencionado estable
cimiento. 

RESOLUCION N9 2283 

CONVENIO DE OBRAS 

- D. E. 19-

Expte. 7050174 - 1116174 

19 - AUTORIZAIR la realizacion de obras en 
el edificio que ocupa la escuela NQ 23 del D;S
trito Escolar 19, de acuerdo con la documenba
cion adjunta y de conformidad con 10 eostab'leci
do en el Decreto-Ley 17034166. 

29 - ADTORIZAR la erogacion de SESENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
PESOS ( $ 69.490) e impubar el gasto en la for
ma indicada por el Departamento Contabilidad, 
el cual transferira la referida suma con destino 
a la ASiociacion Cooperadora de la e'Scuela men
c:onada. 

39 - SUSCRIBIR el convenio con la Asocia
cion Cooperaoora de la eS'cuela de referencia rela
cionado con las obras a realizar. 

49 - AUTORIZAR a la Division Infraest ruc
tura Educativa a desglosar dos copias del con
venio suscripto. 

RESOLUCION N9 2290 

UBICACION MAESTRA 

- D. E. 19 -

Expte. 386~174 - 1416174 

UBICA:R en la escuela N9 23 del Distrito Es
colar 199 (turoo manana) en la vacante por 
traslado de ~a senora Elena T. de Dominguez, 
a la maestra de grado, senora Maria Martha 
SCALISE de P@A, que no acepto la jornada 
completa de la N9 7 de la misma jurisdiccion. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

DE PROVINCIAS - ZONA 1 \l. 

RESOLUCION N9 2266 

UBICACION MAESTRA 

- Cordoba-

E::Xpte. 8204169 - 1116174 

UBICAR en la escuela N9 81 (3~ liB") de COR
DOBA, en la vacante pOl' traslado de la sensu 
Susana A. de IscaIlO, a la maestra de grado, se
fiora Maria Pabla del Rosario CARRANZA de 
LIENDO, reincorporada de conformidad con el 
a r ticulo 34 del Estatuto del Docente, POl' Reso
luci6n N9 5624172, ratificada por Decreto 236773. 

RESOLUOION N9 2271 

DENEGAR LICIDNCIA 

--Salta -

Expte. 3149174 - 1116174 

NO HACER lugar a la solicitud de licencia 
110rmulada porIa senora Cas11da RUIZ de CD
]['ASSO, visitadora de la Delegacion Medica de 
BALTA, pOl' haberse interpuesto la solicitud fue
lLa de termino (Decreta 1429173, art. 39, incisc 11, 
'ul tima pa.rte). 

RESOLUCION N9 2254 

IMPOSICION NOMBRE 

- San Juan-

Exp te 5879i74 - 1116174 

IMPONER el nombre "Contraalmirante Elea
zar Videla" a la escuela NQ 90 de SAN JUAN. 
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RESOLUCION N9 2294 

DECLARAR EN DISPONIBILIDAD AGENTE 

- San Juan -

Expte. 131(}2173 - 1416174 

19 - DECLARAR en disponibilidad, POl' enfer
medad, a partir del 9 de enero de 1974, a la 
senorita Maria ERAUSQUIN, agente Categoria 4, 
A. S.G. de la escuela N9 128 de SAN JUAN, la 
que debera mlClar su tramite jubilatorio inm"
diatamente de recibir la respectiva documenta
cion. 

29 - ElL DEPARTAMENTO PERSONAL deter
minara los plazos y sueldos correspondientes y 
los comunicara al Departamento Contabilidad y a 
la jurisdiccion respectlva y, por intermedio de 
esta, remitira a la interesada su certificacion de 
servicios y una copia autenticada de esta Re
solucion. 

39 - NOTIFICAR expresamente a la causante 
que Si la jubllacion, cuyo tramite iniciara, fuere 
acordada antes del vencimiento de la disponib l
Edad, esta caducara en 1a fecha a la que sea 
extendido el Clorrespondiente certificado de ce
sacion de servicios. 

RESOLUCION N9 2247 

ACORDAR TRASLADO 

- San Luis -

Expte. 1495174 - 1116174 

ACORDAIR el traslado transitorio, como maes
tra de grado, a escuelas de la ciudad capital de 
SAN LUIS, solicitado par la direcoora de la 
N9 132 de esa provincia, senorita Candida Azu
cena GUIZAURA, el que se 'hara efective cuan
do la Supervision General Pedagogica (Escue
las de Zona 11).) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 2257 

UBICACION DOCENTES 

- Santiago del Estero -

Expte. 13712173 - 1116174 

19 - ESTABLECER qUe la escuela N9 332 (21) 
"B") de SANTIAGO DEL ESTERO, queda cla
sificada como de 31). categoria. 

29 - UBI CAR, de conforrnidad con el punto 

IV de la reglamentacion al articulo 24 del Esta
tuto del Docente, en la escuela N9 1<63 (211- "B" ) 
de SANTIAGO DEL ES-TERO, en la vacante POl' 
traslado de la senora Elina del Valle Abdala de 
IBA1ilEZ, al director de la N9 332 (3a "B") de 
esa provincia) sefijor Jorge Luis ARGA1ilARAZ. 

39 - UiBICAIR en las escuelas de SANTIAGO 
DEL ESTERO que se indican, a las siguientes 
maestras de grado excedentes de la N9 332 (31) 
"B") de esa provincia: 

Flora BARCAT de FERNANDEZ, en la NQ 423 
(211- "B" ), vacante po: jubilacion de Josefina 
Juarez. 

Olga KRALIS de SANTlliLAN, en la N9 58 (2f). 
"B" ), vacan te por transferencia de Ia N9 40. 

Esperanza MONSERJRAT NEIROT de DIAZ, en 
la N9 314 (21). "IB"), vacante por jubilacion de 
Jcrge Rodolfo 'Elias. 

RESOLUCION N9 2285 

ASIGNAR CATEGORIA ESCUELA 

- Santiago del Estero -

Expte. 5967173 - 1416174 

19 - ESTABLECER que ,la escuela N9 490 (2-,1 
"C") de SANTIAGO DEL ESTERO queda clasi
ficada en 311- categoria. 

29 - UBICAR, de connormidad con el punto 
IV de la reglamentaclon al articulo 24 del Es
ta tuto del 'Docente, en la escuela N9 247 (2'!- "C") 
de SANTIAGO DEL ESTERO, en la vacante pOl' 
traslado del senor Benjamin Jose Macedo, a la 
dlrectora de la N9 490 (31). "C") de esa provin
cia, senora Noelie Amalia LATRONCHE de CA
SAUBON. 

39 - UBICAR en la escuela N9 331 ("D") . de 
SANTIAGO DEL ESTERO, en la vacante pOl' as
cens.::> de la sellorita Yolanda del Valle Busta
mante, a la maestra de grado excedente de la 
N9 490 ( "C" de esa provincia, senOra Marta Vir
ginia GO~EZ de JIlMENEZ. 

RE}SOLUCION N9 2291 

ACOBDAR TRASLADO 

Santiago del Estero -

Expte. 6907174 - 1416174 

ACORDAR el traslado transitorio, h asta et 31 
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de diciembre de 1974, a escuelas de Termas de 
Rio Hondo, SANTIAGO DEL ESTERO, 0 sus al
rededores, fIOlicitadlo por la maestra de grado de 
la 497 de esa provincia, senora Angela del Va
lle GARCIA de CAlMPOS, el que se hani. efec
tivo cuando la Supervision General Pedagogica 
(Escuelas de Zona 1 ~ ) proceda a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 2293 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Santiago del Estero -

RESOLUOION N9 2289 

ASIGNAR FUN ClONES AUXILIARES 

- Tucuman-

Expte. 6293174 - 1614174 

ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el presen
te curso eS'oolar a la maestra de grado de la 
escuela N9 111 de TUCUMAN, senora Maria Gra
ciela ROLDAN de CHICO, y ubicarla en la N9 12 
de esa provincia. 

Expte. 3586174 - 1416174 SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

DEJAR SIN efecto, a su pedido, el traslado DE PROVINCIAS - ZONA 2~ 
h la escuela N9 290 de SANTIAGO DEL ESTE-
RO, dispuesto por Resolucion del 13 de setiem- RESOLUCION N9 2286 
bre de 1965, expediente 24021163, del directt::>r de 
Ja N9 36 de esa provincia, senor Edmundo LUNA, ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

RESOLUCION NQ 2240 

TERMINO COMISION Y DESIGNAR 
REPRESENTANTE 

- Tucuman--

Expte . 6988174 - 1116174 

19 - DAR POR terminada la comision de se l' 
vicics, en funcion docente, del director de la 
escuela N9 217 de la provincia de TUCUMAN, 
senor Juan VITERMAN CONTRERAS, dispuest3. 
en el punto 29 de la Resolucion N9 1457174 (ex
pediente 4813174). 

29 - DESIGNAR representante del Plan de 
Erradicacion de Escuelas Rancho en la provin
cia de TUCUMAN, al Supervisor Escolar (int3-
rino ) de esa jurisdiccion, senor Ramon O. BAR
BERAN. 

RESOLUCION N9 2288 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman-

Expte. 6746174 - 1416174 

ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el presen
te curso -.es'oolar a la maestra de grado de la 
escuela NQ 124 de TUCUMAN senora Norah Avf' 
lina DIAZ DE ARAGON, y ubicarla en. el m 's
mo establecimiento. 

- Corrientes - Formosa -

Expte. 5085174 - 1416174 

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per
manente , a la maestra de grado de la escueia 
N9 21 de FORMOSA senora Josefina DOLDAN d: 
IRliBAS, y ubical'la en la N9 207 de CORRIEN
TES. 

RESOLUCION N9 2251 

PROLONGACION DE JORNADA 

- Ohubut -

Expte. 6128174 - 1116174 

INCREMENTAR a doce (12) horas semanales 
la catedra de Manualidades de la escuela NQ 57 
de CHUBUT y acordar a la cLocente que se des
empene en la misma la bonificaci6n que, pOl' pro
longaci6n de jornada -2 horas- establece el 
Art. 92 del Estatuto del DOcente. 

IREJSOLUCION N9 2272 

APROBAR REALIZACION CURSO 

- Ohubut -

Expte. 5870174 - 1116174 

19 - APROBAR la realizaci6n del Ourso de Ac
tualiz·3.cion y Perfeccionamiento Docente -Area 
Edu-cacion Fisica y Recreacion-del 27 de mayo al 

! 8 de junio en curso, dictado en la ciudad de Es-
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quel -OHfUBUT- por las Supervisoras Esc,ala·· 
res de la especialidad, senorita Irma Catalina 
BONELLI y senora Beatriz DOMINGUEZ de 
PRESTA. 

21.> - APROBAR la designacion de la Supervi.
sora Escolar, senora Elvira Emilia SEMEN AS de 
OTERO como coordinadora del CUl·SO. 

RESOLUCION NI.> 2287 

ACORDAR TRASLADO 

- Formosa -

Expte. 798174 - 1416174 

cia, cuyo titulo de propiedad obra a hs. 26 ,31, de
be integrar la nomina de inmuebles a transfe
rir ·en eump1imiento del Decreto-Dey 1'7878168, 
euyos titulos de propiedad fueron eportunamen . 
te remitidos a ese Consejo para el otorgamien·. 
to de la escritura de transferencia de domi 
nio que sera implementada por la Escribania 
Gebierno de la Provincia, de acuerdo CDn 10 
tuado en expediente NI.> 149461EI70 por e1 q 
tramtto la transferencia de Jas escuelas a la 
provincia. 

RESOLUCION N9 2275 

AUTORIZAR ACTO LICIT ARlO 

- Rio Negro 
ACORDAR el traslado transitorio a escuelas 

de la ciudad capita,1 de FORMOSA, solicitade pOl' 
la maestra de grado de la N9 54 de esa previn·· 
cia, senorita Maria del Carmen ALDERETE, el 
que se hara efectivo cuando la Supervision Ge·· 
neral Pedagogica (Escuelas de Zona 21).) proce .. 
da a su ubicacion. 

I Expte. 5324174 - 1116174 

RESOLUCION N9 2280 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Neuquen -

Expte. 5323174 - 1116174 

AUTORIZAR a la Supervision Seccional de Es
cuelas Comunes de Neuquen a realizar un act:) , 
!icitario tendiente a obtener la prOvision de le
na con destino al consumo de las Escuelas de 
Frontera NoS'. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de esa pro-· 
vincia de conformidad con la informacion pre
ducida a fs. 1 por la citada Seccional y a fs. 2 
por la Supervision de Escuelas Comunes de Pro
vincias Zona 21). (Frontera). 

RESOLUCION NI.> 2273 

SIN EFECTO TRANSFERENCIA 

- Rio Negro -

Expte. 14536164 - 1116174 

1 I.> - DEJAR sin efecto las resoluc:ones del 
Honorable Consejo Nacional de Educacion de 
fecha 26 de actubre de 1966 (hs. 16) y de fecha' 
13 de setiembre de 1967 (hs. 35). 

29 - REMITIR el presente al Consejo Provm
cial de Educacion de la Provincia de RIO Negro, 
haciendole saber que el terreno correspondlen
te a la ex escuela nacional N9 57 de eS'a provin-

A UTOiRIZAR a la direccion de la Escuela d 
F,rontera N9 1 de la provincia de Rio Negro 
realizar un acto licitario tendiente a obtener 
provision de lena con destino al consumo de 
establecimiento durante el corriente ano, de con
formidad con la informacion producida a fs. 1 
la Supervision de Escue!as Comunes de Provin 
eias, Zona 21). (Frontera) . 

RESOLUCION NI.> 2292 

ACEPTAR RENUNCIAS 

- Sup. Zona 21). -

Expte. 4349174 - 1416174 

1 I.> - Aceptar, con antigiiedad a la fecha que 
en cada cas() se indica, la renuncia que, por ra
zones de indole particular, presenta el siguiel1-
te personal: 

Clementina LAPHITZ, maestra de grado de IJ. 
escuela NI.> 275 de CORRIENTES, al 7 de fe
brero de 1974. 

Irma ALLENDE de MALICKI, maestra de grado 
de la escuela N9 111 de CHACO, al 11.> de 
zo de 1974. 

NUda Elena PACHECO de CARAUNI, maestra 
espeCial de mfu;ica de la eS'cuela N° 197 de 
OHACO, al 20 de febrero de 1974. 

carlos Hector HAAG, auxiliar portero de la es
cuela NI.> 32 de LA PAMPA, alII.> de ma)'zo de 
1974. 
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Marta Ana MARTINI, maestra de g-rado de- la 
escuela N9 39 de LA PAMPA, al 25 de marzo 
de 1974. 

Juan Angel GLMENEZ, ordenanza de la Supervi
sion Seccional de IMISIONES, al 28 de enero 
de 1974. 

Maria Angelica F:RAVIA SACCONE de BRUNE
TTI, maestra de grado de la escuela N9 142 
de NEUQUEN, al 19 de noviembre de 1973. 

29 - ACEPTAR, con antigtie<iad a la fecha 
que en cada caso se indica, la renuncia que, pa
ra acogerse a los beneficios de ola jubHacion, 
presenta el siguiente personal: 

Rosa Aurelia TESEJYRA WRANN de GOLE, vice
directora de la eS'cuela NQ 179 de CHACO, al 
19 de marzo de 1974. 

Enrique Antolin BRIAN, director de la escuela 
N9 70 de FORMOSA, al 18 de marzo de 1974. 

SUPERVISION DE ESCUELAS - HOGAIRIES 

RESOLUCION N9 2248 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Expte. 40556173 - 1116174 

19 - NO HACER lugar al pedido de reincer
poracion formulado por el senor Hipolit'o Ra
mon VERON, en el sentido que se designe a su 
hijo en su lugar, toda vez que la Ley 20508 y su 
Decreto reglamentarLo 1171173 solo preven la re
incorpcracion personal del agente segregado en 
las condiciones por dichas normas estab'lecidas. 

29 - DElOLARAR, como acto de reparacion y 
l'ehabilitacion moral, que la limitaci6n de f;er
vicios del senor Hipolito Ramon VERON, POl' Dis
pcsicion N9 1116 del ex INAS de fecha 24 de fe
brero de 1956, fue motivada por razones politi
cas. 

39 - RECONOCElR, al solo efecto jubilatorio, 
de acuerdo a.J Art. lQ de la Ley 20565, el periockl 
Comprendido entre el 24 de febrero de 1956 y 
el 11 de diciembre de 1973, fechas de su sepal'a
Cion del cargo y de promulgacion de la ley, res
pectivamente, debiendo el interesado gestionar 
dicho beneficio ante la eaja previsional que eo
rresponda. 

RElSOL'UCION NQ 2258 

DENEGAR ~EDIDO R1EINCORPORACION 

- Buenos Aires -

Expte. 10950173 - 1116174 

19 - NO HACER lugar al pedido de reincor
poracion interpuesto por 1a Srta. Paulina Noe
lia CABRERA, ex maestra de grado de la Es
cuela-Hogar NI,l 11 de BUENOS AI'RElS, par en
contrarS'e Ciomprendida en los aleanees del ar
ticulo 109 del Deereto NQ 1171173, reglamentario 
de la Ley 20508. 

29 - DECLARAR, como a(!to de reparaeion y 
rehabilitacion moral, que la limitaeion de ser
vicios de la senorita Paulina Noelia CABRERA 
por Disposieion NQ 1423 de fecha 23 de marziO de 
1956, fue motivada por razOnes de indole poli·· 
tica. 

3Q - RECONOCER, al solo efeeto jubilatorio, 
de acuerdo Cion 10 establecido en el articulo 19 
de 130 Ley 20<5'65, el periodo eomprendido entre 
el 22 de marzo de 1956 y el 11 de diciembre de 
1973, fechas de su cese y la que determina di
cha ley, respeetivamente, debiendo gestionar la 
concesion de dieho benefieio ante la caja pre
visionaleorrespondiente. 

RESOLUCION NQ 2264 

DENEGAR PEDIDO REINCORIPORACION 

- Catamarca -

Expte. 13816173 - 1116174 

NO HACER lugar al pedido de reineorporaci6n 
interpuesto POl' el senor Pastor Lindoro ARA
GON, en un cargo de la escuela-hogar NI,l 12 de 
CATAMlARiCA, POl' no encuadrar su caso en la 
Ley 20508 y su Deereto reglamentario 1171173, to
da vez que no revistaba como personal titular 
del Organismo. 

RESOL UCION NI,l 2265 

DENEGAR PEDIDO REINOORPORACION 

- Catamarca -

Expte. 61178173 - 1116174 

NO HACER lugar al pedido de reincorporacion 
interpuesto porIa senorita Julia Rosa LEZ' ua:s 
en un cargo de la escuela-hagar NQ 12 c'I 
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TAMARCA, por no encuadrar su caso en la Ley 
20508 y su Decreto reglamentario 1171 73, toda 
vez que no revistaba como personal titular del 
Organismo. 

RESOLUCION N9 2274 

AUTORIZAR ACTO LICIT ARlO 

- Rio NegflO 

Expte. 5325174 - 1116174 

AUTORIZAR a la direccion de la Escuela-Ho
gar N9 3 de Frontera de EI Bolson, RIO NEGRO, 
a realizar un acto licitario reglamentario ten
diente a obtener la pIIOvision de lena con des
tin~ al ccnsumo de la Escuela de Frontera N9 5 
de la citada provincia durante el corriente ano, 
de conformidad con la informacion producida a 
fs. 1 porIa Supervision de Escuelas GJmunes de 
Pronvicias, Zona 2~ (Frontera). 

RESOLUCION N9 2276 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Rio Negro 

Expte. 5326174 - 1116174 

AUTORIZAR a la direccion de la Escuela-Ho
gar N9 3 de Frontera de El Bolson, RIO NEGRO, 
" realizar un acto licitario tendiente a obtener 
la provision de lena con destino al consumo de 
la Escuela de Frontera N9 6 de eSa prcvincia, 
de Clonformidad con la informacion producida a 
fs. 1 porIa Supervision de Escuelas Comunes de 
Provincias, Zona 2~ (Frontera). 

RESOLUCION N9 2267 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- Salta -

Expte. 13226173 - 1116174 

NO HACER lugar al pedido de reincorporacion 
interpuesto por el ex medico asistente de la Es
cuela-Hogar N9 17 de SALTA, Dr. Eduardo VI
LLAGRAN. por no encontrarse comrpendido en 
'ns terminos de la Ley N9 20508 Y su Decreto re
ha "llentario 1171173. 
te a -

RESOLUCION N9 2269 

REINCORPORACION AGENTE 

- Salta 

Expte. 14586173 - 1116174 

19 - REINCORPORAR en virtud de encuadr 
su caso en la Ley 20508 y su Decreto reg:amen 
tario 1171173, en un cargo categoria 4 del Agru 
pamiento ServiciiOs Generales de la 
Hogar N9 17 de SALTA, a la senorita Elisa Fa 
tina ROCHA. 

29 - RECONOCElR, al solo efecto jubilatorio, 
de conformidad a 10 determinado en el articu:o 
19 de la Ley 20565, el periodo comprendldo en
tre el 12 de abril de 1956 y el 11 de diciem 
de 1973, fecha de su cese y la que establece 
mencionada Ley, respectivamente, debiendo 
tionar la Cloncesion de dicho beneficio 
caja previsional correspondiente. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS 
TRACION (Departamentos ContabiUdad y Per 
sonal) tcmara las medidas pertinentes a los 
nes establecidos en el articulo 19, acorde con la 
lliormalD dadas por el articulo 69 del 
1171173. 

RESOLUCION N9 2263 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- San Luis 

Expte. 11343173 - 11 16174 

NO HACER lugar al p-=dido de reincorporacion 
fOl'mulado por la ex agente de la Escuela-Hiogar 
N9 19 de SAN LUIS, senora Emma Haydee FA
RA!BELLI de BLANCO, POl' no encontl'arse COffi
prendida en loS' terminos de la Ley 20508 y su 
Decreto reglamentario 1171173. 

RESOLUCION N9 2250 

DENEGAR PEDIDO REINCORPORACION 

- Santa Fe 

Expte. 40205173 - 1116174 

19 - NO HACER lugal' al pedido de reincol'
pOl'acion formulado por la senora Maria SIRBIA 
de MORERA', ex agente de la Escuela-Hogar 
N9 20 de SANTA FE, pOl' encontrarse compren-
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dida en los alcances del articulo 10 dPil Decreto 
1171 73, reglamentario de la Ley 20508. 

29 -- t>ECLARAR, como acto de reparacion y 
rehabilitacion moral, que la limitac:on de servi
cios de la senora Maria SIRBIA de MORERA, 
dispuesta por Disposicion N9 2316156 del ex INAS 
fue motivada por razones politicas. 

39 -- RECONOCER, al solo efecto jubllatorio, de 
conform:dad a 10 determinado en el articu~o 19 
de la Ley 20565, el periodo comprendido ent! e 
el 22 de mayo de 1956 y el 11 de d :ciembre de 
1973, fecha de su cese y la que establece la men
cionada ley, respectivamente, debiendo gestionar 
la concesion de dicho beneficio ante la caja pre
vls:onal correspondiente. 

RESOLUCION N9 2295 

ASIGNAR FUNCIONES 

-- San tiago del Estero --

Expte. 6598174 -- 1416174 

ASIGNAR funciones de ropera en la escuela 
hogar N9 21 de SANTIAGO DEL ESTERO, a IJ. 
actual mucama, senorita Maria Elena GlMENZZ, 
agente Categoria 3-A.S.G. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

RESOLUCION N9 1895 

DESIQNAR REPRESENTANTE 

-- Organismo Central --

Expte. 7856174 -- 2815174 

DESIGNAR al senor Carlos Alb'erto MATT~O, 
D.rector General de Administracion, para que 
lepresente al Organismo ante la Comision Espe
Cial, que se dispuso aonstituir POl' Resolucion M:
nisterial N9 2199174. 

RESOLUCION N9 2270 

ACTO ELECCIONARIO 

-- Consejo Nacional de Educacion --

Expte. 5844174 -- 1116174 

19 -- DISPONER que 10& Distritos Esco:a~'es~ 
de la Capital Federal asi como los establecimien·· 

tos escolares dependientes de los mismos, presten 
S'u aolab'oraclon en la realizacion del acto elec
cionario que se efeduara entre los dias 25 y 28 
de junio proximo, de 10 a 16 horas, para la reno-

. va cion del cuerpo de Delegados del Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Educacion y la Ml
noridad. 

29 -- AUTORIZAR la instalacion de mesas re
ceptoras de wtos en los Distritos Escolares, as! 
como el desplazamiento de los respectivos agen
tes de distritos y escuelas, hasta los lugares don-
de deben emitir el sufragio. 

39 -- NO COMPUTAR las inasistencias en que 
incurra el personal que haya sido designado po::
la entidad gremial para integrar las mesas re
ceptoras de votos 0 aquellos que actup.n como 
fiscales en el comicio, los que justificaran su'5 
inasistencias ante su jefe inmediato mediante 
presentacion de certificacion expedida por la 
entidad gremial peticionante, dentro de los cin
co dias habiles siguientes al acto. 

RElSOLUCION N9 2281 

ACEPTAR INVITACION 

-- Consejo Nacional de Educacion --

Expte. 7571174 -- 1116174 

19 -- ACEPTAR la invitacion formulada POl' 

S. E. el senor Embajador de nuestno pais en la 
Republica del Peru, Dr. Joaquin DIAZ de VI
VAR. 

29 -- AUTORIZAR al senor Jefe de la Division 
Complementacion Educativa d2l Consejo Nacio
nal de Educacion, senor Roque Raul ARAGON 
(0. 21) , a dictar una conferencia en la Embaja
da Argentina en la Republica del Pp.ru, sobre 
el tern a "Leopoldo Lugones y Ruben Dario". 

IHRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION 

RESOLUCION N9 2238 

COMISION DE SERVICIO 

-- Direc. Gral. de Administracion - La Pampa --

Expte. 7674174 -- 716174 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
c.on docente, en la Direccion Gene~al de Ad
ministracion (Departamento Contabilidad) has-
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ta el 31 de dlciembre de 1974, a la directcra de I 
la escuela N9 14 de la provincia de LA PAM
PA. senora Elvira MORENO de AUSILI. 

RESOLUCION NQ 2242 

APaOBAR CONVENIOS 

- Direccion General de Administracion -

Expte. 1208174 - 1116174 

PLANITiLA ANEXA AL ARTICULO 4Q 

Supervisiones Sec.cionales 
Escuelas - Hogares 

lmportes 

Catamarca. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. $ 3.705.288,75 
Cordoba ................. ... .... " 3.753.951,-
Corrientes ...................... ,> 7.525.680,-
Chaco . .. ....................... " 5.916.118,50 
Chubut ... . . . ................. " 1.102.611,-
Entre Rios ..................... " 2.989.596,-
Formosa ......... ... ..... ...... " 4.615,663,50 
Jujuy ......... ...... . . . ........ " 3.433.653,-
La Pampa ...................... " 1.680.144,-
Mendoza ...... .......... .... ... " 2.055.000,-

19 - DESAFECTAR la suma de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS (S 291.680.-) del importe comprometido 
POl' Resolucion N9 8. lobr·ante a hs. 4, 5 Y 6 de las 
presentes actuaciones. 

29 - ESTABLECER que de los importes as:g
nados a las Supervisiones Seccionales de CHU
BUT Y de SAN JUAN en la resolucion mencilO
nada, corresponden TR&'3CIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ( 346.080.-) Y 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN
TO VEINTE PElSOS (S 55.120.-) a los convenios 
ceJebrados con las mencionadas provincias pOl' 

expedientes 5357174 y 6347. respectivamente. 

I 
Misiones .... ... ....... .. . .. ... . " 8.168.655.-
NeuQ.uen .................. . .... " 2.572.416,-
Neuquen (Esc. de Frontera de Rio 

Negro) ..... .. ................ " 630.528,-

3° - APROBAR los convenios celebrados con 
las Asociaeiones Ccoperadoras de las escuela.s 
indicadas er: las planillas anexaS' agrupadas POl' 

provincias y que integran la presente Resolucion, 
autorizando, en virtud de 10 establecido en el 
articulo 19 del Decreto 802 '70, reglamentario del 
Decreto~Ley 18612 70, para la firma de los mis
mos en repreS'entacion del Organismo a los se
nores Supervisores R.egionales de las respect ivas 
Jefaturas de Supervision, cuando la convenien
cia del servicio asi 10 requiera y a los Supervi
sores Seccionales de las respectivas provincias 
donde se hallen ubicados loS' establecimientcs. 

4Q - AUTORIZAR al Departamento CCitabi
lidad para liquidar en seis cuotas iguales los im
plortes consignados en las planillas anexas, co
rrespondientes al setenta y cinco por ciento 
(75 %) de los totales convenidos, debiendo efec
tuar la transferencia de loS' fond os, con cargo 
de rendir cuenta a las Supervisi!:mes Secciona
les de las respectivas provincias. 

\I 

59 - IMJPUTAR el gasto de OCHENTA Y UN 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PE- I 

SOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ( 81.769.943,25) 
a Funcion 5.10. Programa 044, Caracter 0.000, 
Partida Principal 1210, Parclal 201, Actividad 1 
del presupuesto vigente. 

Salta ........... .. .............. " 4.051.794,-
San Juan .. . .............. . .... " 664.344,-
San Luis ........ ........ ....... " 1.788.768,-
Santa Fe ...... . ... .... . ... ... " 2.998.824,--
Santiago del Estero ............ ,, 11.331.078,-
Tucuman ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. " 5.346.130.50 
Tierra del Fuego .. .... . ........ " 307.200,

$ 74.637.443,25 

N9 
NQ 
NQ 
NQ 
N9 
N9 
NQ 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 4Q 

Supervisiones Seccio1\ales 
Escuelas - Hogares 

Importes 

1 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 195.000,-
3 · . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 195.000,-
4 · ... .... . ................. " " 195.000,-
5 · ...... .... ....... .. ...... " " 195.000,-
6 · ... ...................... " " 232.500,-
7 · ... . ......... .. ... .. .... ' . " 202.500,-
8 · .................. . ...... '. " 165.000,-

NQ 10 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 127.500,-
NQ 11 Ezeiza ..................... •. 810.000,-
NQ 12 Catamarca ......... ... .. . . " 315.000.-
NQ 13 Corrientes ................ " 450.000,-
NQ 14 La Pampa ................. " 937.500,-
N9 15 Jujuy .......... . .. ... ..... ., 315.000.-
NQ 16 Mendoza .................. " 487.500,-
NQ 17 Salta ..... ... ........... .. . " 540.000,-
NQ 18 San Juan ...... ... ........ " 495.000,-
N9 19 San Luis ..... .. . ....... ... >, 510.000.-
NQ 20 Santa Fe . . . . .. . . . . , 450.000.-
NQ 21 Santiago del Estero ....... " 315.000,-

$ 7.132.500,-
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RESOLU'CION N9 2244 

ACORDAR PARTIDAS 

- Direccion General de Administracion -

Expte. 7137174 - 1116174 

1 - ACORDAR a las Ccmisiones Administrado
ras del Servicio HCopa de Leche" constituidas en 
las provincias y a las autoridades educacionales 
de laoS provincias de BUENOS AIRES, LA RIO
JA, RIO NEGRO Y SANTA CRUZ y a la GOBElR
NACION de la TIERRA 'DEL FUEGO, el saldo de 
las partidas asignadas para tal servicio durante 
el corriente ano, segu.n Se detalla a continua
cion: 

CATAIMARCA .................. $ 1.817.983,20 
CORDOBA ................. ... " 12.149.623,20 
CORRIENTES .. .. ............. " 6.164.875,2J 
CHACO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 4.996.622,40 
CHUBUT ... . .... . ..... . ....... " 1.254.528,-
ENTRE RIOS ........... ...... " 6.376.814,40 
JUJUY ...... ,................. " 3.194.144,80 
FORMOSA .......... ....... . .. " 2.321.404,80 
LA PAMPA ................... " 1.417.310,40 I 

MENDOZA .... ............. . .. " 6.438.872,-
MISIONES ........ ,........... " 4.488.000,-
NEUQUEN ........ ............. " 1.327.981,eo 
SALTA ........................ " 4.904.583.20 
SAN JUAN ................... " 3.342.240,-
SAN LUIS .................... " 1.452.000,-
SANTA FE ... ... .............. " 11.668.800,-
SANTIAGO DEL ESTERO .... " 5.596.800,-
TUCUMAN ....... . . . . . . . . . . . . . . " 6.664.240,-' 
TIERRA DEL FUEGO ........" 73.348,-
BUENOS AIiRES ............... " 34.554.960,- I 

LA RIOJA .................... " 1.418.736.-
RIO NEGRO ................. : " 2.149 .. 224.-
SANTA CRUZ ................. 501 600 " . ,-

TOTAL S 124.274.691.20 

. 29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion (Departamento Contabil idad ) a 
transferir las partidas' asignadas a las Sup€l'vi
sicnes Seccionales con destino a las Comis;ones 
mencionadas y a las autoridades educaciona'es, 
segun correspond a, en seis cUJotas iguales. 

39 - IMPUTAR et total de ciento vein~icuatrro 
millones doS'cientos setenta y cuatro mil'>eiscien
tos noventa y un pesos con veinte' centavos 
<$ 124.274.691,20) a Funcion ... 5 .10, Pnograma 044, 

Canicter 0.000, Partida Principal 1210, Partida 
Parcial 201, Actividad 1 del presupuesto vigente. 

RESOLUCION N9 2249 

DESIGNAR GESTOR 

- Direccion General de Administracion -

Expte. 6910174 - 1116174 

19 - DESIGNAR at Jefe de la Division Patri
mon:o, senor Oscar AXELRUD (agente Cat. 19, 
L. E. N9 2.840.828 ; C. 1. N9 5.992.621, Policia Fe
deral), para que gestione ante la Escribania Ge
tleral de Gobierno de la Nacion, la entrega de 
los titulos de propiedad correspcndientes a los 
inmuebles transferidios a la provinCia de BUE
NOS AIRES en cumplimiento del 'Decreto-Ley 
17.878168, loS' qUe debe ran ser enviados de inme
diato al Ministerio de Educacion dp. la citada 
provincia para su entrega a la Escribania Mayor 
de G ::: bierno de la misma. 

29 - SOLICITAR del Ministerio de Educacion 
de la provincia de BUENOS AIRES, en esa opor·
tun'dad, comunique al Consejo Nacional de Edu
cacion la fecha de suscripcion dp. la correspon
diente escritura traslativa de dominio, en cuya 
oportunidad Se designara al funcionario que fir
me la misma en representacion del Organismo. 

RESOLUCION N9 2277 

AUTORIZAR ACTO LICITARIO 

- Direcc:on General de Administracion -

Expte. 6437174 - 1116174 

AUTORIZAR a la Direccion General de Adml
nistlacion (Departamento Contabilidad) a reali
zar un acto licitario tendiente a obtener la pm· 
vis 'on de cajones para embalaje de medicamen
tos. 

RESOLUCION N9 2278 

APROBAR LlCITACION PUBLICA 

- Direcci6n General de Administracion --

Expte. 15626173 - 1116174 

19 - APROBAR la licitacion publica N9 4174. 
lealizada el 8 de mayo de 1974 por intermedio 
de la Direcci6n General de Administracion (De
partamentc Contabilidad ), tendiente a obtenel 
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la proviSion de guardapolvos CIOn destino aJ per
sonal administrativo femenino del Organismo 
Central, Distritos Escolares e Instituto Felix Fer
nando Bernasconi, encuadrandala dentro d = !Jo 
establecido en el articulo 55 del Decreto - Ley 
23354156 y disposiciones legales vigentes . 

2Q - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectadD par la camision ASesora de Adjudicacio
nes . la provision de que se trata, a favor de la 
firma DRIVE S .R .L., por un importe total de 
OCHENTA Y SEIS MIL SEI'ECIENTOS CINCUEN
TA Y UN PESOS (S 86.751.-) de acuerdo al de
talle y especificaciones de la planilla de fs. 96. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 86.751.-

de urgencia -art. 56, lnciso 3Q, apartado d)
de la Ley de Oontabilidad, con la firma TRANS
PORTES HV, de Jorge HERRERA VEGA, Rober
to Julio CHAITO y Alberto RAllVIOS, el servicio 
de un omnibus para el transporte de alumnos 
de escuelas de frontera, los dias martes a las 14. 
desde el Aeroparque -Zona Militar- a las es
cuela..s 22 del Distrito Escolar 8Q, y 10 del Distri
I\lo Escolar 18, y los dias miercoles, jueves y vier
nes, a disposicion de dichos establecimientos, de 
14 a 19, regresando a los alumnos desde Jos mis
mos al Aeroparque -Zona Militar-, los dias 
saba do a las 12, a razon de DOSCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 250.-) diarios. 

a Funcion 5.10, Programa 05, Caracter 0000, Par
tida PrinCipal 1210, Parcial 203, Actividad 00403 I 

29 - EL GASTO de TREINTA MIL PESOS 
($ 30.000.-) que demante este servicio desde eJ 
11 del corriente mes hasta la finaJizacion del del presupuesto para eJ ano 1974. 

RESOLUCION N9 2279 

APROBAR CONTRATACION DIRECTA 

- Direccion General de Administracion -

Expte. 272474 - 1116174 

19 - APROBAR la contratacion dir2cta 
NQ 23 '74, reaJizada el 30 de abril de 1974 POl' in
termed:l:> de la Direccion General dp Adminis
tracion (Departamento Contabilidad ), tendiente 
a obtener Ja adquisicion de jabon en polvo y 
en panes, con destino a Escuelas-Hogares depen
dientes del Organismo, encuadrandola dentro de 
10 establecido en el artiCUlo 56, inciso 39, apar
tado a} del Decreto-Ley 23354,56 y dispos iciones 
legales vigentes. 

2Q - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata, a favor de 
la firma RICARDO GULINO, por un importe to
tal de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS ( 2.988.- ), de acuerdo al J::!ta
lie y especificaciones de la plan ilia de fs. 14. 

3Q - IMPUTAR el importe total de 2.988.-
a Funcion 5.10, Programa 042, Caracter 0.000, 
Seccion 1, Partida PrinCipal 1210, P . Parcial 206, 
Actividad 3 del presupuesto para el anc 1974. 

RESOLUCION NQ 2282 

CONTRATAR SERVICIO DE OMNmU 

- Direccion General de Administracion _ 

Expte. 7774 '74 - 1116174 

llJ - CONTRATAR directamente, pOl' razones 

I presente termino lectivo, se imputara a F .F. 5.10 
Program a 042, Caracter 0, Partida PrinCipal 
1220, PartIda Parcial 230-0000-7 del presupuesto 
vigente. 

3Q - EL ADJUDICATARIO podra presentar 
facturas parcializadas para el pago dpl servicio 
previa conformidad a Ja prestacion del mismo 
por la Coordinacion de Ceremonial. 

4Q - LA DffiECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION (Division Suministros ) extendera la co
rrespondiente orden de compra incJuyendo en 1a 
misma las clausulas particulares pertinentes, de 
acuerdo con la regamentacion vigente. 

VA'RIOS 

RESOLUCION N9 2241 

COl\nSION DE SERVICIOS 

- Sede central 

Expte. 6989174 - 1116174 

DESTACAR en com is ion de servicio, pOl' el ter
mino de sesenta (60) dias, en Secretaria Gene
ral, a lIDS sigulentes agentes administrativos: 

KELLI, Juan Guillermo, agente de la Categoria 
7 A. D., de la Escuela-Hogar N9 19 de la pro
vincia de SAN LUIS. 

MARTINEZ, Melchor Romeo, agente de la Cate
garia 5 A. D., de la Supervision Seccional de 
la provincIa de ENTRE RIOS. 

CORREGlDOR de PEREZ, Berta. agente de Ja 
categoria 7 A D., de la Escuela-Hogar N9 17 
de la provincia de SALTA 
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REJSOLUCION N9 2243 

COMISION DE SERVICIOS 

- Sede Central -

Expte. 7710174 - 1116174 

DESTACAR en Clomisi6n de servlClO, en fun
ci6n docente, en la localidad de VILLA MARIA 
DEL RIO SEeO (CORDOBA), y por el te mino 
de dos (2) dias, al Supervisor Regional, suplen
te, senor Leopoldo LUG ONES. 

RESOLUCION NQ 2259 

DENEGAR PEDlDO REINCORPORACION 

- Sede central -

Expte. 9517173 - 1116174 

19 - NO HACER lugar al pedido de reincor
poraci6n flormulado por la senora Blanca Jul1a. 
BORRAS de ORTIZ, quien se desempenara como 
agente administrativa p.·n la ex Mesa General 
de Entradas, Salidas y Archivo del Ol:ganismo, 
en raz6n de impedirlo el art. 10, Decreto 1171173. 

29 - DECLARAR, cOmo acto de repara.:.on 
moral que la baja de la senora Blanca Julia BO
RRAS de ORTIZ, por aplicaci6n del Decreto 
10115159, dispuesta por Resoluci6n del 7 de di
ciembre de 1959, fue motivada pOl' razoneS' po
liticas. 

39 - RECONOCElR, al solo efecto jubilatoric, 
de conformidad a 10 determinado en el articulo 
19 de la Ley 20565, el periodo comprend:d,:) en
tre el 15 de diciembre de 1959 y el 11 de diciem
bre de 1973, fecha de su cp.se y la quP. establece 
la mencionada ley, respectivamente, debiend-:: 
gestionar la concesi6n de dicho beneficio ante 
la caja previs~('nal corresl'ondiente. 

RESOLti CION~9 2260 

DENEGAR PEDIDO RSINCORPORACION 

- Sede Central 
, ' 

Expte. 178909166 - 1116174 I 
NO HACER lugar al pedido de reinoorporaci6n I 

formula do pOl' el senor Adolfo USKALOVSK;Y, ex . 
agente de la Repartici6n, pOl' estsl' en cuadrado 
su caso en ,las rerminos del articulo 79 del Decre
ta N9 1171173, reglamentario de la Ley 20508. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

ADMINISTRAOION PUBLICA NACIONAL 

AiCtualizacion de algunas medidas que re:ulan 
la situacion de los agentes civiles 

DECRETO N9 1776 

Buenos Aires 10 de junio de 1974 

VISTO el con junto de medidas que reg ulan, en 
este momento la situaci6n de los agentes civiles 
de la Adrninistraci6n PUblica Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que procede contemplar la actualizaci6n de 
algunas de las aludidas disposiciones a fin de 
permitir, en ciertos ca'sos la continuidad provi
sional del sistema de remuneraciones vigente. 

Que, adema.s, hasta tanto se apruebe el nuevo 
estatuto y esce.laf6n que regira para dicho per
sonal, corresponde atender el dictado de norm as 
vinculadas can su ingreso y promoci6n con el 
objeto de establecer un regimen transitorio que 
permita a las autoridades facultadas para resol. 
ver sobre esas materia:s la adopci6n de decisiones 
con el dinamismo requerdio porIa'S particulares 
circunstancias Qctuales, que imponen a necesi
dad de continuar aceleradamente con la reorga
niizaci6n de as eS'tructuras administrativas y ade
cuada integrac16n de los cuadros. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DEORETA: 

Articulo 19 - Mantienese con caracter tran
sitorio, a can tar del 14 de junio de 1974, las de
nominac:ones de las categorias y agrupamientos, 
los sueldos basicos, adicionales generales y par
ticulares y otros conceptO$ especiflcos que es
tuvieren asignados al personal 0 a los que tuviere 
derecho automaticamente en funci6n de 10 dis
plllesto POl' el escalaf6n aprobado pOl' Decreto 
N9 1428 de 22 de febrel'lo de 1973 en los articulos 
1,\¥, 29, 89, 99, 10, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 
311, 34, 35, 97 Y 99; en el Capitulo XIII -con ex
c~!pci6n del articulo 48 penultimo parrafo, en 
10 que se refiere al limite establecldo-; en los 
Anexos I, II, m y IV, con la modlflcaci6n Intro
ducida por el articulo 59 del Decreto N9 1618174; 
en las restantes normas relatlvas expresamente 
a . la promocL6n automatica de categoria -sus-

L 
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pendiendose de estas las condiciones de aproba
cion, de examenes 0 prueba'S de competencia
y en los articulos 19, 29 Y 39 del Decreto N9 4887 
del 23 de mayo de 1973. 

Art. 29 - Facwtase transitoriamente a las au
toridades can atribl,lc:ones para resolver desig
llacicnes 0 promociones de personal a disponer 
la cobertura de laJS vacantes existentes 0 que se 
produzican en los agrupami'Emtos funcionales 
aprobados para sus respectivas jurisdicc'ones con 
Jas personas que, revistando I:) no en kl. Adminis
tracion PUblica Nac'onal y cumplan, en este ul
timo caso, can los requisitos generales indispen
sables para su adm:>sibilidad, acrediten, a su 
juicio, la idoneidad requerida para el desempefio 
de esos cargos, sin per juicio del previo cumpli
miento de las disposiciones contenidas en el De
creto N9 386 del 26 de noviembre de 1973. 

Art. 39 - Dejase en suspenso toda prescripcion 
de orden estatutario 0 escalafonario, aprobada 
por actos administrativos, en jurisdicc:on del 
Poder Ejecutivl:) que se oponga al presente. 

Art. 49 - Convalidanse las medidas que hubie_ 
ren dictado las autoridades mencionada'S en el 
articulo 29, can encuadre en las disposiciones 
conten:das en este decreto. 

Art. 59 - El presente decreta sera refrendado 
por el senor Ministro de Economia. 

Art. 69 - Comuniquese, etc. 

,PERON - Jose B. Gelbard. 

LEY DE CONTABILIDAD 

Modificanse determinados limites 

DEORETO N9 1791 

Buenos Aires, 11 de junio de 1974. 

VISTO la facultad otorgada al Poder Ejecutivo 
por el articulo 143 de la Ley de Contabilidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la misma el Poder Ejecutivo puede 
modificar, can caracter general, los limites es
tablecidos en los articulos 56, lncsios 19 Y 39, 
apartado a), 57, 58 Y 62 del expresado ordena
mineto legal; 

Que, el Decreto N9 2691172, al proceder a 'Ja 
modificaci6n de los mencionados limites, dispu
so en su articulo 29 que la actualizacion sera 
realizada anualmente en funcion del indice de 
precios mayoristas que determine el organismo 
tecn:co nacional correspnodien te; 

Que el Instituto Nacional de Estadistica y ' 

Censos t:ene a su cargo la elaboracion de la serie 
referida al mencion.;.do indice la que, como con
secuencia de 10 expresad'o en el parrafo anterior, 
corresponde tomar en cuenta; 

Que, de acuerdo can 10 expresdao en los pa
rrafos precedentes, el Decreto N9 4486, de fecha 
16 de mayo de 1973, actualizo 105 limites actual
mente vigentes; 

Que, atendiendo a la nueva organizacLOn de 
los Ministerios Nac:onales dispuesta por la Ley 
N9 20.524 y, en concordancia con 10 establecido 
en el articulo 19, incisos f) y g), del Decreto N9 
41, de fecha 19 de octubre de 1973, resulta pro
cedente otorgar a los senores Secretarios de Es
tado, en la materia de que se -trata el presente 
decreto, atribucicnes amilogas a las de los se
nores Ministros; 

Que. con anterioridad, tales atribuciones ha
bian sido fijadas por el Dcereto N9 6264165; 

Que, en igual sentido, se ha expedido expre
samente el Tribunal de Cuentas de la Nacion' , 

Que, a los efectos de evitar que 1a presente 
actualizacion obligue . a la sancion de decretos 
de ajuste de los respetcivos regimenes jurisdic
cionales, resulta conveniente autor;zar a los se
nores Ministros y Secretarios de Estado a pro
ceder a la adecuacion de los referidos regimenes 
manteniendo l3is relaciones existentes en los ac
tualmente vigentes; 

Por ello, 

.EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA : 

Articulo 19 - Modificanse los limites establcei
dos en los articulos 56, incisos 1Q y 3Q, apartado 
::I.), 57, 58 Y 62, segundo parrafo de la Ley de 
Contabilidad, en la forma que a continuacion 
se indica: 

Articulo 56, inciso 19: 
"En licitacion pr:vada, cuando el valor estima-

do para la operacion no exceda de $ 77.000". 
Articulo 56, inic~ 39, apartado a): 
"Cuando la poeracion no exceda de $ 3.850". 
Articulo 57: 
"Ell Poder Ejecutivo aprobara las contratacio

nes que excedan de S 3.850.000 Y el respectivo 
Ministro a Secretario de Estado, dentro de su 
:jurisdicci6n, las que superen los 770.000". 

Articulo 58: 
"El Poder Ejecutivo determinara para cada 

jurisd.ccion los funclOnarios facultados para au
torizar la'~ contrataciones cualquiera sea su mon-
1.0 y para aprobar las que no excedan los 770.000 
pesos" . 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 738 17003 

Articulo 62, segundo parrafo: 
"Cuando el monto presunto de la contrataciOn 

exceda de $ 770.0000, los anuncios pertinentes se 
haran por 8 dias y con 12 de anticipacion a la 
fecha de la apertura respetciva. Si el monto no 
excediera de dicho importe, los dias de publica
cion seran de 2 y 4 respectivamente." 

Art. 219 - Los Ministros y Secretarios de F& 
tado ajustaran sus respectivos regimenes juris
d:cciona'les, en materia de autorizacion y apro
bacion de contrataciones, en funcion de los nue
vos limites fijados en el presente decreto, man
teniendo las proporcioes relativ9JS existentes en 
los regimense vigentes. A estos efectos, los mon
tos resul,tantes se redondearan en multiplos de 
cien. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Economia. 

Art. 49 - Comuniquese, etc. 
PERON - Jose B. Gelbard 

RESOLUCION N9 2199 

Expte. 7856174 - 1515174 

VISTO, la situacion planteada a causa de los 
recursos y reclamos individuales y genelales fer
muladJos por el S. O. E. M. E. a los encasillamien
tos efectuados con motivo de la sancion del De
creto N9 1428173, Y 

CONSIDERANDO; 
Que la interposicion de las impugnaciones alu

didas ha puesto de relieve ,la existencia de si
tuaciones que requieren ser revisadas; 

Que a efectos de obrar Cion la objetividad y 
equidad que el caso requiere, y siendo intencion 
de este !Ministerio propender a la solucion efec
tiva de la situacion corresponde el estud.o de 
los encasillamientos efectuadJos con motivo de 
la aplicaclon del Decreto 1428173, en relacion a 
los Agrupamientos, funciones y categorias cues
tionadas por el S.O.E.M.E. 

Que siendo un deber de la administracion su
jetar toda su gestion al derecho irnperante, es 
un principilO reconocldo su potestad de revisal' 
-Qun de oficlo- sus propios aetos y revocarlos 
si con ello' se proporciona una solucion equlta
tlva y justa en beneficio de quienes se encuen
tran frente a ella en condicion de administrados; 

Que por tal razon, el ana-lisis del encasilla
miento efectuado en oportunidad de aplicarse 
el Decreto 1428i7~, 110 debe clrcunscribirse e. quie-· 
nes hayan interpuesto los recursos admitidos por 
el articulo 98 del escalafon aprobados por la 

mencionada norma; 
Que a efectos de realizar los estudios corres

p::ndientes, resulta conveniente enCiomendar la 
tarea a una Comision "ad-hoc"; 

Que de este modo, este MinisteJ.'io entiende 
H!spohder adecuadamente, no solo a las inquie
tudes planteadas individua'lmente por los pro
pilos interesados y por el S.O.E-M.E. en repre
sentacion de sus afiliados, sino enmendar sLua
ciones injustas; 
Par ello, 

ElL MINISTRO DE CULTtffijA Y EDUCACION 
Resuelve: 

Articulo 19 - constituir una Comision Eiipe
cilal para que analice y dictamine acerca del en
casillamiento del personal de este Ministerio, del 
Consejo NaciJonal de Educacion y del Cons~Jo 

Nacional de Educacion Tecnica, efectuado con 
motivo de Ia apUcacion del Decreto 1428173. 

El analisis y dictamen se referira a los agen
tes que fueron 0 debieron ser encasiliados en 
los Agrupamientos "Administrativo", "Tecnico", 
"Mantenimiento y Produccion" y "SerVlcios Ge
nerales" y se circunscribira a las funciones y ca
t.egorias cuestiJonadas oportunamente por el S. 
O.E.M.E. 

Art. 29 - La citada Comision, qUe actuara en 
jurisdiccion de 1a Sul1secretaria General y cuy(, 
titular Ia presidira, estara integrada POl' un (1) 

func:onario de cad a una de las siguientes depen
den'Ci8lS: Consepos Nacionales de Educaci'on y 
E:ducacion Tecnica; Dlreccion Nacional de Poll
t:cas y Programacion Presupuestaria y DlreccLo
nes Generales de Administraclon, Personal y 
Asuntos Juridicos, y dos (2) representantes del 
S.O.E.M.E. 

Art. 39 - La Comision Especial comcnzara su 
~abor dentro de los diez (10) dias de la fecha de 
la presente y debera proponer las medidas que 
hagan a la solucion de la cuestion para la eual 
f'ue creada, en un plazo no mayor de treinta 
( 30) dias de constitulda. 

Art. 49 - Facultase a la Comision Espec_a; 
para requerir de lo.s organismos y dependencias 
a que pertenece el personal comprendido en la 
presente resolucion, la infiOrmacion quP. conside-
1'e necesaria para llevar a cabo del mejor modo 
Ja gestion encomendada. Los organismos y de
pendencias deberan satisfacer las solicitudes de 
la Comision Especial dentnc de ~a mayor bre
lIedad. 

Art. 59 - Comuniquese a quienes corresponda 
y, cumplido, a:rehIvese. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadlas por el C<lnsejo Nacional de EducaciOn. 

Francisco Jose CABRERA 
5ecretario General 
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