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Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 
I 

Licencias por vacaciones 

- Juntas de Clasificaci6n y ' Disciplina -

Expte. NO 10.665-63. - 29 de mayo de 1963. 

VISTO: Lo dictaminado .en el Expte. NQ 10.722-62. 

EST ABLECER como norma de aplicacion general 
que -las licencias por vacaciones de los miembros de 
las Juntas de Clasificacion y de Disciplina interrum
pen 1a "comisjon de servicio" de dichos agentes, a 
los fines del computo de los seis meses continuados 
durante los cuales es factible percibir vil'lticos ante 
la incidencia del Decreto NI' 13.834·60. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERA NQ 14 

Reincorporacione8 - Edad establecida 

Expte. NQ 10.755.1963. - 29 de mayo de 1963 . 

. Atento 10 resuelto en sesion de la fecha en el ex· 
pediente 23.910-D.1962, 

lQ - DEROGAR la resolucion de caracter general 
NQ 119, de fecha 29 de diciembre de 1959, relativa 
a reincorporaciones en las condiciones del articulo 34 
del Estatuto del Docente. 

29 - ESTABLECER que no podran obtener su re
incorporacion los docentes que 10 soliciten cumplida 
la edad establecida por las leyes para el rlltiro defi· 
nitiV'o (en la actualidad, 55 anos). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Ubicacion 

- D. E. 19 _ 

Expte. NQ 8686-31'·1963. - 27 de mayo de 1963. 
UBICAR en 1a escuela NQ 16 del Distrito Escolar 

11', en la vacante producida el 28 de febrero ultimo, 
por jubilacion de 1a senorita Maria Nuzzi, a Ja di· 
rectora en disponibilidad por supresion del turno de 
la manana de la NQ 10 del Distrito Escolar 3Q, senora 
HAYDEE SORIA TORRES de CARZINO. 

Auto?-izaeion acto cultural y ocupacion salOn de aetos 

- C. E. 19 _ 

- Expte. N° 10.140-963. - 27 de mayo de 1963. 
A UTORIZAR a la Agrupacion Sarmiento de Edu

cad ores Primarios, para ocupar el dia sabado 29 de 
junio proximo a las 17, el salon de actos de la es· 
cuela NQ 8 del Distrito Escolar II', para realizar un 
acto cultural con motivo del sesquicentenario de la 
"Asamblea del ano 1813", en el que se cumplira eI 
programa detallado a hoja 1. 

Donaci6n placa 

- D. E. 19 -

Expte. N0 16.455-1Q-1962. - 27 de mayo de 1963. 
ACEPTAR y AGRADECER a la Asociacion Co· 

operadora, de Ex alumnos y al personal docente de la 
escuela NQ 12 del Distrito Escolar 1Q la 'donacion que 
ofrecen para dicho establecimiento, de una placa de 
bronce l'ecordatoria de los 75 an os de su fundacion 
cuyo valor es de CINCO MIL QUINIENTOS PE
SOS ($ 5.500) moneda naciona1. 
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Aprobar trabajos adicionales 

- D. E. 19 -

- Expte. NY 24.305-1962. - 27 de mayo de 1963. 
19 - APROBAR los trabajos adicionales por la 

suma ac TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-) mo
nooa nacional, correspondientes a las obras de rep a
racion que realiza la firma CALVO GEOFILO en 
el edificio de la Escuela Piloto N9 13 del Distrito 
Escolar 19. 

29 - APROBAR los trabajos suprimidos porIa 
suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500) 
monooa nacional, correspondiente a las obras de re
paraci6n a que se refiere el punto 19. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 3 por la Direccion General de Administracion. 

Dejar sin eJecto 1'esoluci6n 

- D. E. 19 -

- Expte. N9 13.455-1962. - 29 de mayo de 1963. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fe

cha 12-9-62 (hoja 45) relativa a 1a adjudicacion de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
la escuela N9 23 del Distrito Escolar 19. 

29 - DEVOLVER a la firma CALVO-GEOFILO 
el importe del dep6sito de gar anti a correspondiente. 

39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a 
efectuar un nuevo llamado a licitacion publica para 
adjudicar los trabajos de reparacion a que se refiere 
el punta 19. 

49 - IMPUT AR el gasto en 1a forma indicada a 
hoja 51 por la Direcci6n General de AdministraciOn. 

Ubicaci6n 

- D. E. 29 -

- Expte. N9 8499-1963. - 27 de mayo de 1963. 
UBICAR en la: escuela N9 17 del Distrito Escolar 

29, turno manana, en la vacante producida el 29 de 
octubre de 1962 por ascenso de la senora Nelly Solari 
de Iban, a la maestra de grado de la NQ 18 del 
Distrito Escolar 20Q, senora NORMA EDITH D'AG
NILLO de BOTTINI, en disponibilidad pOI' refundi
cion de secciones de grado. 

Creaci6n 

- D. E_ 29 -

Expte. N9 7650-29-1963. - 27 de mayo de 1963. 
CREAR una seccion de 49 grado en la escuela N9 

22 del Distrito Escolar 29 (,turno tarde), y transfe
rir con tal fin un cargo vacante de maestro de grado 
de la escuela N9 6 del mismo distrito, sobrante pOl' 
refundicion. 

Creaci6n y - D. E. 89 _ 

- Expte. N9 7399-3Q-1963. - 27 de mayo de 1963. 
CREAR una seccion de 59 grado en la escuela 

N9 7 del Distrito Escolar 39 (turno tarde), y trans
ferir con tal fin un cargo vacante de maestro de 
grado de la escue1a N9 8 del mismo distrito, sobrante 
por refundicion. 

Prolongaci6n de tarea 

- D. E. 3 9 -

- Expte. N9 8490-3'>-1963. - 27 de mayo de 1963. 

19 - PROLONGAR a doce horas semanales la 
labor habitual semanal de la maestra especial de 
musica de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 3'-', 
senora Enriqueta A. C. de Urtubey. 

2Q - ACORDAR a la referida docente el beneficio 
pOl' prolongaci6n de jornada (dos horas), de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 92, punta II, inciso b) 
del Estatuto del Docente. 

Sumario 

- D. E. 8 9 _ 

- Expte. N9 22.277-3-62. - 27 de mayo de 1963. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a la senora FELICITAS VICTORIA 
SARA ARGERICH de GORDILLO, maestra de la 
escuela NQ 5 del Distrito Escolar 3Q para establecer 
su situaci6n de revista, debiendose tener en cuenta 
el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Reintegro gastos 

- D. E. 39 -

- Expte. NQ 24.301-3Q-1962. - 29 de mayo de 1963. 

],9 - LIQUIDAR a favor de la direccion de la 
escuela N9 20 del Distrito Escolar 3Q la Burna de 
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 
($ 7.760 min.) monooa nacional, para que esta rein
tegre a las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas 
numeros 15 y 20 dicha cantidad, que fuera invertida 
en la reparaci6n del motor electrico y bomba de agua 
del edificio que ocupan los citados establecimientos. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 5 vuelta por la Direccion General de Adminis
traci6n. 

Traslado 

- D. E. 49 -

- Expte. NQ 1798-4Q-1963. - 29 de mayo de 1963. 

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de la 
casa.habitaci6n, a la portera de la escuela NQ 11 del 
Distrito Escolar 49, senora NATALIA PIZZO LO· 
RRUSSO de TROY A, a la escuela NQ 23 de la misma 
jurisdicci6n. 

Creaci6n 

- D. E. 59 -

- Expte. NQ 7743-59.1963. N 27 de mayo de 1963. 

CREAR una seccion de jardin de infantes en 1a 
escuela NQ 15 del Distrito Escolar 5Q (turno tarde), 
y transferir con tal fin un cargo vacante de maestra 
de grado de la escuela NQ 5 del mismo distrito, so· 
brante por refundici6n. 
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Devoluci6n local 

- D. E. 59 _ 

_ Expte. NQ 18.852·5Q-1962. - 29 de mayo de 1963. 

DEVOLVER a su propietaria, senora EVELINA 
C. CARBONE de REBAY, el local que ocupaba la 
escuela NQ 1 del Distrito Escolar 5Q situ en General 
Hornos NQ 391, pOI' no ser necesario para fines es· 
colares, labl'lindose la correspondiente acta. 

Uicencia 

- D. E. 69 _ 

- Expte. NQ 4088-6Q·1963. - 27 de mayo de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 6Q, inciso 1, punto V de 
la Reglamentacion del Estatuto del Docente, al maes· 
tro de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 6Q, senor 
NORBERTO RAFAEL FERNANDEZ, del 7 al 31 
de marzo ultimo. 

Donaci6n bandera de ceremonia8 

- C. E. 69 -

- Expte. NQ 17.530·1962. - 27 de mayo de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Co· 
operadora de la escuela para adultos NQ 2 del Dis· 
trito Escolar 6Q la donaci6n de una bandera de cere' 
monias reglamentaria con destino al establecimiento, 
cuyo valor es de CATORCE MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 14.500.-) moneda nacional. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 69 _ 

- Expte. NQ 16.919·6Q·1962. - 29 de mayo de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela NQ 1 
del Distrito Escolar 6Q, senorita SUSANA ISIDORA 
MERCEDES PIETROPAOLO, y ubicarla en la 
NY 16 del Distrito Escolar 3Q. 

Donaci6n bande1'a de ce?'emonias 

- D. E. 69 _ 

- Expte. NQ 23.204.1962. - 29 de mayo de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Club Solidaridad 
Un Peso la donaci6n de una bandera de ceremonias 
leglamentaria con destino a la escuela NQ 7 del Dis· 
trito Escolar 6Q, cuyo vaior alcanza a la suma de 
CATORCE MiL PESOS ($ 14.000.-) moneda na
cional. 

Gasto8 

- D. E. 69 -

E:lo:.pte. N - i458·6Q·1963. - 29 de mayo de UHj::\. 

1(> - APROBAR el certificado N0 3 de Liquida
ci6n Definitiva Ley 12.910 pOl' 111 suma de CIENTO 

OCHENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS CON NO. 
VENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 188.100,99 
moneda nacional), correspondiente a los trabajos de 
construcci6n del edificio destinado a la escuela NQ 18 
del Distrito Escolar 6Q, realizados poria firma M. 
DAVIDSON Y CIA. S.R.L. y disponer su liquidaci6n 
y pago a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUT AR al gasto de referencia en la for· 
rna indicada a hoja 8 poria Direcci6n General de 
Administraci6n. 

A1tto1'izaci6n 

- D. E. 79 -

- Expte. NQ 5033-7Q.1963. - 27 de mayo de 1963. 

AUTORIZAR al senor EDGARDO JUAN DEPE· 
TRIS, designado (pOI' concurso), maestro de grado 
de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 70 (resolucion 
del 11 de diciembre de 1962, expediente 20.744.1-1962), 
a tomar posesi6n de su cargo una vez dado de baja 
del servicio militar que esta cumpliendo. 

Autorizaci6n acto 

- D. E. 79 _ 

- Expte. Nil 9696.7°-1963. - 27 de mayo de 1963. 

10 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 1 del Dist!'ito Escolar 7Q, para realizar el acto 
conmemorativo del septuagesimo quinto aniversario 
de la fundaci6n del estahiecimiento, el dia 10 de 
junio pr6ximo a las 16. 

2Q - DESIGNAR al sefior vocal profesor don 
RICARDO JUAN TASSO, para que en represen· 
taci6n del Consejo Nacional de Educacion, haga uso 
de la palabra en el acto de referencia. 

SU1na1'io 

- C. E. 89 _ 

- Expte. N0 2714-8Q·1963, - 27 de mayo de 1963. 

lQ - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo en el Consejo Escolar 80 para esta
blecer la responsabilidad de su personal en los hechos 
a que hace referencia estas actuaciones. 

2Q - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Ase· 
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Dejar sin eJecto de8ignaci6n 

- D. E. 99 _ 

- Expte. N0 6827-9Q·1963. - 27 de mayo de 1963. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la 
senora SUSANA BEATRIZ MARIA LONGO de PI· 
NILLA, como maestra de grado de la escuela NQ 11 
del Distrito Escolal' 99, efectuada pOI' resoluci6n del 
7 de marzo de 1963 (expediente 452/63), en razon 
de que la nombrada renuncia al cargo sin haber to
rnado posesion del mismo. 

20 - INCLUIR en el proximo llamado a concurso 
de ingreso en la docencia el cargo de maestra de 
grado de la escuela Nil 11 del Distrito Escolar 9Q, 
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turno tarde, vacante pOl' creacion .( expediente nume-
1'0 25.758·60). 

Aprobal' acta de recepci6n definitiva 

- D. E. 99 _ 

- Expte. W' 24.303·9-1962. - 27 de mayo de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y dis· 

poner la liquidacion y pago del Cer,tificado NQ 6 pOl' 
la suma de VEINTICUATRO MIL SESENTA Y 
OCHO PESOS CON SESENT ACE N T A V 0 S 
($ 24.068,60) moneda nacional, correspondientes a 

los trabajos de reparacion realiza<l.os porIa firma 
RUBIN KOHAN en el edificio ocupado porIa es-
cuela NQ 29 del Distrito Escolar 99 • 

Dejar sin efecto designaci6n 

- D. E. 99 _ 

- Expte. N9 5678.P·1960. - 27 de mayo de 1963. 
DEJ AR SIN EFECTO la designacion de la seno

ra ANTONIA RANDO de GONZALEZ como porte· 
l'a de la escuela N'-' 12 del Distrito Escolar 91', atento 
que pOl' haber ganado el concurso respectivo fue de· 
signada en 1a escuela N9 19 del Dish-ito Escolar 61', 
revistando actualmente en la escuela NQ 16 del Dis
trito Escolar 181'. 

Dejar sin efecto ubicaci6n 

- D. E. 99 _ 

Expte. NQ 10.299·71'·1963. - 30 de mayo de 1963. 
1 I' - DEJ AR SIN EFECTO la ubicacion del senor 

MANUEL JOSE MORUJA como director de la es
cuela NQ 21 del Distrito Escolar 91', turno tarde, dis· 
puesta pOl' resolucion dell I' de abril de 1963 (Expte. 
NQ 21.917·62), en razon de crearsele incompatibili
dad horaria con otro cargo que desempena en la 
ensenanza secundaria. 

21' - UBICAR en la escuela NQ 2 del Distrito Es· 
colar 71', turno manana, en la vacante producida el 
28 de febrero de 1963, pOl' jubilacion del senor Atilio 
Veronelli, al director, senor MANUEL JOSE MO
RUJA. 

Au torizaci6n 

- D. E. 109 -

- Expte. NQ 7233·1963. - 27 de mayo de 1963. 

A UTORIZAR al senor ANTONIO ABAD FEDU· 
LLO a tomar posesion del cargo de maestro de grado 
de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar NQ 101', para 
e1 que fue design ado pOl' resoluci6n del 21 de febre-
1'0 de 1963 (Expte. 620.63), el 27 de mayo actual. 

Dejar sin efecto adjtidicaci6n tmbajos 

- D. E. 109 -

- Expte. NQ 23.199·101'-1961. - 29 de mayo de 1963. 
1Q-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

29 de octubre de 1962 (hoja 38) referente a la adju· 

dicacion de los tl'abajos de reparacion del edificio de 
la escuela N9 7 del Distrito Escolar 109• 

2Q-DEVOLVER a la firma RICARDO FASSI 
Y CIA. el correspondiente deposito de garantia. 

3'-' - AUTORIZAR a 1a Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a 
efectuar un nuevo llamado a licitacion privada para 
adjudicar los trabajos de reparacion a que se refiere 
el punto 19. 

4Q .-DIRECCION GENERAL DE ADl'rllNIS. 
TRACION dara a1 gasto la imputacion que corres· 
ponda. 

Ubicaci6n 

- D. E. 119 -

- Expte. NQ 8550-11.1963. - 29 de mayo de 1963. 
APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 10 del 

Distrito Escolar Ill', en 1a vacante producida e1 13 
de marzo ultimo, pOl' traslado de la senora Maria A. 
Della Torre de Cesetti, de la maestra en dil3Ponibi. 
lidad pOl' refundicion de secciones de grado de la 
NQ 19 del mismo Distrito Esco1ar, senorita MART A 
ANGELICA POLETTO. 

Ubicaci6n 

- D. E. 119 -

- Expte. N'" 8643·111'-1963. - 30 de mayo de 1963. 

APROBAR 1a ubicaci6n en escuela NQ 8 del Dis· 
trito Escolar 111', en la vacante producida el 11' de 
diciembre ultimo, pOl' jubilacion del senor Juan' C;r· 
los Pochelu, del director en disponibilidad pOl' clau· 
sura de la NQ 14 del mismo Di-strito Escolar, senor 
NESTOR GUILLERMO AMADO. 

Ubicaci6n 

- D. E. 119 _ 

Expte. NQ 8644·1963. - 30 de mayo de 1963. 

UBICAR en la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 
Ill' (turno tarde), en la vacante producida el 25 de 
marzo ultimo, POl' ascenso del senor Reinaldo Scia
rrillo, a la maestra de grado en disponibilidad pOl' 
c1ausura de la NQ 14 del mismo Dish-ito Esco1ar, se· 
nora MARIA JOSEFINA CATENARO de BONNE. 

Pel'manencia en actividad 

- D. E. 129 -

- Expte. NQ 810·12Q-1963. - 27 de mayo de 1963. 

A UTORIZAR a la directora de la escuela NQ 17 
del Distrito Escolar 121', senorita ADELA GRIM· 
BERG. a continual' en la categoria activa (articulo 
53 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha 
de vencimiento de la autorizaci6n que Ie fue conce
dida POl' resolucion del 20 de octubre de 1960, expe· 
diente 27.675.60. 

. 
• 
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Reintegro a La docencia a,ctiva 

- D. E. 12Q -

Expte. NQ 10.161-12Q·1!J63. - 27 de mayo de 1963. 

REINTEGRAR a la docencia adiva, a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela NQ 8 del Dis· 
trito Escolar 129, seii.ora OBDULIA ESCUDE de 
GAMBARINI, y dar intervencion a la respectiva 
Junta de Clasificacion para la propuesta de ubi· 
caciOn. 

Ubicacwn 

- D. E. 139 _ 

Expte. NQ 8404-13·1963. - 29 de mayo de 1963. 

UBICAR en la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 
13'! (turno tarde), en la vacante producida el 29 de 
octubre de 1962 por ascenso de la senora Monica 
Juarez de Junca, a la maestra de grado, senorita 
ELSA JULIA CAFARO, designada para la NQ 8 del 
mismo Distrito Escolar (resolucion del 20 de marzo 
ultimo, Expte. 24.298.1.1962), donde no pudo tomar 
posesion por falta de vacante. 

Ga,St08 

- D. E. 13Q -

- Expbe. NQ 16.621-13Q-1962. - 29 de mayo de 1963. 

1 f) - APROBAR el presupuesto estimativo (hoja 
I 

9) por la suma de VEINTISIETE MIL QUINIEN. 
TOS PESOS ($ 27.500 min.) moneda nacional, para 
los trabajos de instalacion da. gas en el edificio ocu· 
pado por Ii escuela N0 24 del Distrito Escolar 13°. 

2'1 - A UTORIZAR a la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar 
para que efectue el correspondiente llamado a licita· 
cion privada. 

3'1 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 10 vuelta por la Direcci6n General de Admi. 
nistracion. 

Dejar sm efecto designa,cion 

-D. E.14~-

- Expte. W' 6811-14°·1963. - 29 de mayo de 1963. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacioll como 
maestra de grado de la escuela NO 5 del Distrito 
Escolar 140, efectuada por resoluci6n del 7 de marzo 
ultimo, Expte. 452.63, de la senorita MANUELA 
:->USAN A SANSEVERINO, la que renuncia al car· 
go sin haber tomado posesion del mismo. 

2'1- INCLUIR en e1 proximo llamado a concurso 
de ingreso en la docencia el cargo rle maestra de 
grado de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 14'1, 
turno manana, vacante por pase de la sefiora Lida 
R. de Camarero. 

Dejar sin efecto 1"esolucion 

- D. E. 15(' -

- Expte. N'! 614-15"1963. - 29 de ma'yo de 1963. 

1°- DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 28 
de marzo ultimo (hoja 9), Y autorizar al maestro de 
la escue)a NQ 21 del Distrito Escolar 150, sefior PE. 
DRO FRANCISCO CANDELARIO GUZZO, a con. 
tinuar en la categoria activa (articulo 53 del Esta
tuto del Docente) a partir de )a fecha en que se noti. 
fico de que ha cumplido las condiciones requeridas 
para la jubilacion ordinaria. 

20 - DISPONER que los expedientes agregados 
por cuerda floja sigan su tramite separadamente. 

Perma,nencia, en actividad 

- D. E. 17l) -

- Expte. NQ 5075.170-1963. - 27 de mayo de 1963. 

A UTORIZAR a )a directora de la escue)a NQ 22 
del Distrito Escolar 17Q

, senora VICTORIA LEV AG. 
GI de MEYER, a continuar en la categoria activa 
(Art. 53 de) Estatuto del Docente), a partir de la. 
fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue 
concedida por resolucion del 10 de octubre de 1960, 
Exp.te. 24.709-1960. 

N ombramiento 

- D. E. 179 -

- Expte. N0 23.763·1·1962. - 27 de mayo de 1963. 

NOMBRAR maestra de grado de la escuela para 
adultos N0 3 .del Distrito Esco)ar 17Q, en la vacante 
por renuncia de la sefiorita Sabina Matilde Antonia 
Malucano, a la maestra normal nacional, senora MA
RIA ANTONIA JANDULA de BERTELLI (C. 1. 
885.498 Policia Federal, clase 1902). 

- D. E. 17Q-

'- Expte. N0 7652.170.1963. - 27 de mayo de 1963. 

CREAR una seccion de jardin de infantes en la 
escuela N0 12 del Distrito Escolar 17Q (turno tar
de), y transferir con tal fin un cargo vacante de 
maestra de grado de la escuela N'1 16 del mismo Dis· 
trito, sobrante por refundicion. 

Renuncia, 

- D. E. 17Q-

'- Expte. N0 6867·17Q-1963. - 27 d<:! mayo de 1963. 

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 
maya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
por razones de indole familiar. presenta la ma"stt'a 
d.e grado de 1a escuela Nil 4 del Distrito Escolar 170, 
senora ALIc"IA LIBIA ZENARRUZA PEREZ de 
Z;ENARRUZA (L. C. 0.667.730). 
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Gastos 

- D. E. 17Q-

Expte. NI' 7456·1963. - 29 de mayo de 1963. 

1 Q - APROBAR el Certificado NI> 3 de Liquida
cion Definitiva Ley 12.910 porIa suma de CIENTO 
NOVE NT A Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS (pe· 
sos 199.580,11) moneda nacional, correspondiente a 
los trabajos de construccion del edificio destinado a 
la escuela NI> 1 del Distrito Escolar 171>, realizados 
pOl' b firma M. DAVIDSON Y CIA. S. R. L. y dis· 
poner su liquidacion y pago a favor de la citada 
empresa. 

21> - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 11 porIa Direccion General de Administraci6n. 

Sumario 

- D. E. 17Q-

Expte. NI> 21.075-171>·1959. - 27 de mayo de 1963. 

11> - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui· 
do en la escuela para adultos NQ 6 del Distrito Esco· 
lar 171> para establecer la responsabilidad de su per
sonal eo los hechos de que dan cuenta estas actua· 
ciones. 

21} - DE CLARAR exen to de responsabilidad al 
citado personal y sobreseer la causa administrativa. 

Sin efecto adjudicacion obms de relJaracion 

- D. E. 17Q-

- Expte. NI> 27.353·1960. - 27 de mayo de 1963. 

10 - DEJ AR SIN EFECTO las resoluciones de 
hojas 145 y 155 relativas a la adjudicacion de las 
obras de reparacion del edificio ocupado porIa escue
la NQ 5 del Distrito Escolar 171>, en virtud d~ la 
observacion formulada pOl' el Tribunal de Cuentas 
de la Nacion. 

20 -- DESAFECTAR los fondos comprometidos 
para dichas obras. 

31> - HACER SABER a la Direcci6n General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Esco· 
lar que cuando se produce una impugnacion pOl' par. 
te del Tribunal de Cuentas de la Nacion a una lici
taci6n publica, no debe iniciar nuevos tramites POl' 
los trabajos impugn ados hasta tanto recaiga una 
resolucion definitiva pOl' parte de la Superioridad. 

41) - PROCEDER a la devolucion de los depositos 
de garantia. 

51> - HACER SABER al Tribunal de Cuentas de 
la N acion 10 resuelto en el punto 11>. 

Cambio de tunw 

- D. E. 1 89 _ 

- Expte. NQ 8498·3e;>.1!J63. - 27 de mayo de 1963. 

DISPONER que la maestra de grado de la escue... 
la Ne;> 3 del Distrito Escolar 18e;>, senora VIOLET A 
L. CIAPINI de GOMEZ, que se desempena en el 

turno de la tarde, pase al turno de la manana, EO la 
vacante pOl' jubilacion de la senora Palmira Z. da 
Saguier. 

PermanEmCia categoTia activa 

- D. E. 18Q-

- Expte. Ne;> 24.662.1962. - 29 de mayo de 1963. 

AUTORIZAR al direc.tor de la escuela Ne;> 2 del 
Distrito Escolar 181>, senor ERNESTO CORBACHO, 
a continual' en la categoria activa (Art. 53 del Es· 
tatuto del Docente), a partir de la fecha de vend
miento de la autorizacion que Ie fue concedida pOl' 
resolucion del 25 de octubre de 1962, Expte. 27.029·60. 

Autorizaci6n concurrencia acto 

- D. E. 18Q_ 

......, Expte. Ne;> 10.972.1963. - 29 de mayo de 1963. 

1 e;> - A UTORIZAR la participacion del COl'O de las 
escuelas Nos. 16 y 25 "Estados Unidos de America" 
del Distrito Escolar 181> en el acto de recepcion de 
una bandera donada porIa Universidad de Mjchigan 
al Museo Historico Sarmiento. Los alumnos deberan 
concurrir acompanados de do centes y debidamente 
autorizados POl' sus padres. 

21> - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital adopte los recaud03 
necesarios para la intervencion autorizada. 

Ubicacion 

- D. E. 19Q -

- Expte. Ne;> 9403·1963. - 27 de mayo de 1963. 

UBICAR en la escuela NI> 11 del Distrito Escolar 
19Q , en la vacante producida el Ie;> de abril de 1962, 
pOl' ascenso del senor Hugo Pur Caro, a la maestra 
de grado, senora NELIDA A. F. de OJEDA; desig. 
nada para la NI> 12 del mismo Dish-ito Escolar (re
solucion del 15 de abril ultimo, Expte. 5068.1963)·, 
donde no pudo tomar posesion pOI' razones de inC"Om
patibilidad horaria. 

Pennanencia en actividad 

- D. E. 19Q -

Expte. NI> 1102-191).1963. - 29 de mayo de 196:3. 

AUTORIZAR a la maestra de la escuela de dobb 
escolaridad NI> 18 del Distrito Escolar 191

\ senorita 
ELENA ELVIRA FAGHINO, a continual' en la ca
tegoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente), 
a partir de la fecha en que se notifico de que ha cum· 
plido las condiciones requeridas para la jubilacion 
ordinaria. 

A I) torizaciOn .' 

- D. E. 20Q-

- Expte. NI> 7704-200.1963. - 27 de mayo de 1963. 

AUTORIZAR a la senora MARGARITA TERE· 
SA QUERALT de CORREA, design ada maestra de 
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gra{lo de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 209 por 
resoluci6n del 20 de marzo ultimo (Expte. 24.298-
1962), a tomar posesion del cargo una vez dada de 
alta, previa presentaci6n del certificado oficial de 
buena salud (Art. 36, Decreto NQ 8567-61). 

Perrrw,ncncia en actividad 

- D. E. 20r_ 

- Expte. NQ 5083-1963. - 27 de mayo de 1963. 

AUTORIZAR al maestro especial de music a de la 
escuela NQ 2 del Distrito Escolar 20Q, senor ARGEN
T�No SANGUINETTI; a continual' en la categoria 
activa (Art. 53 del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha de vencimiento de la autorizaci6n que Ie 
fue concedida por resoluci6n del 14 de mayo {le 1962 
(Expte. 26.315-61). 

Ubicacwn 

- D. E. 20r-

- Expte. NQ 8479-20Q-1963. - 27 de mayo de 1963. 

UBICAR en la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 
20Q, en la vacante por jubilaci6n del senor Rafael 
Ferraro, al vicedirector, senor ORESTE CLIVER 
CABRERA. designado p~r resoluci6n del 4 de abril 
ultimo (Expte. 5007-63). 

Ubicaci6n 

- D.~. 20~-

- Expte. NQ 8403-20-1963. - 29 de mayo de 1963. 

UBICAR en la escuela NQ 3 del Distrito -Escolar 
20Q (turno manana), en la vacante prooucida el 10 
de marzo ultimo, por renuncia de la senora Lidia N. 
Lopepe de Schillaci, a la . maestra de grado, senora 
MERCEDES ZULEMA ARAGON de FERNAN
DEZ, designada para el mismo establecimiento (re
soluci6n del 20 de marzo ppdo., Expte. 24.298 -1-1962), 
donde no pudo tomar posesi6n por falta {le vacante. 

Dejar sin e/ecto designaciones de porteros 

Capital 

Expte. N9 17.831-D-1962. - 27 de mayo de 1963. 

19- DEJAR SIN EFECTO las designaciones de 
portero (Clase F - Grupo VI) de escuela de la Ca
pital Federal que se indican a continuaci6n, efectua
das con fecha 13 de marzo ultimo: 

-D. E. 3'1, Esc. 15: HILDA ESTHER LIMA de 
FARIAS. 

-D. E. 11Q. ~sc. 12: ALICIA SUSANA RAMBU 
de PALAZZO. 

-D. E. 12'1, Esc. 11: TEODORO MANUEL FER
NANDEZ. 

-D. E. 13'1, Esc. 24: MARIO CANNAS. 

-D. E. 15Q, Esc. 25: LILIA HA YDEE DIAZ de 
PEDRIDO. 

-D. E. 17'1, Esc. 16: SARA MOYANO de CAL
VAGNO. 

-D. E. 18Q, Esc. 9: RUBEN ARNALDO DE
ROSA. 

-D. E. 19Q, Esc. 14: IGNACIA NILDA de MAR
TINO. 

-In st. "Felix F. Bernasconi": ANUNCIA A. 
MERLO SCARPIA. 

-Inst. "Felix F. Bernasconi": MARIA ELENA 
DURE. 

-D. E. 1Q, Esc. 13: MATILDE MONTESINO de 
ALDANA. 

-Doble escolaridad, D. E. 2Q, Esc. 20: ELENA 
ENRIQUETA CORDOBA de DE LUCA. 

2'1- DECLARAR GANADORES de trccc (13) 
cargos del concurso para provision de porteros (Ex
pediente NQ 17.831-D-1962f, a las personas que a 
continuaci6n se indican, y en consecuencia nom
brarlas con caracter interino, en las ubicaciones que 
se indican, con una asignacion basic a mensual de 
DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.600) mone
da nacional en cargos vacantes de la Clase F - Gru
po VI (Item 710 Personal de Sel'vicios Auxiliares 
Establecimientos de Ensenanza Comun): 

Esc. NQ 13, D. E. 1Q: BLANCA BENAVIDEZ de 
BALMACEDA (L. C. 0.257.013). 
Esc. NQ 12, D. E. 11Q: ELBA BERRA de CAS

TELMEZZANO. (C. I. 2.573.752). 
Esc. NQ 15, D. E. 3Q: AMALIA ROSA LlVON de 

,PED~O (L. C. 2.618.284). 
Esc. NQ n, D. E. 129: ADELAIDA GONZALEZ 

de GIMENEZ (L. C. 0.099.702). 
Esc. N9 13, D. E. 7Q: JOSE EUSEBIO MARTI

NEZ (L. E. 4.046.319). 
Esc. NQ 14, D. E. 19Q: SOFIA RIO de POLO (C. 

I. 6.009.787). 
Esc. N9 9, D. E. 189: DORA AZUCENA VILA 

de CAMAROTTA (C. 1. 3.418.307). 
Esc. N9 11, D. E. 159: CLOTILDE P ASCU ALA 

DI FRAIN de RODRIGUEZ (L. C. 0424.409). 

Esc. N9 24, D. E. 139: MERCEDES BELLOTA 
de DIAZ (L. C. 0.285.471). 

Esc. N9 16, D. E. 17Q: CATALINA ROSA CEN
TENO de HERRERO (L. C. 3.728.897). 

Esc. NQ 25, D. E. 159: JOSEFINA COLDEIRA 
de FILIPPO (L. C. O. 513.192). 

Instituto Bernasconi: ELVIR 4.. CALO de PALMI· 
SANO (L. C. 0.017.481). 

Instituto Bernasconi: MARIA ISOLINA QUIN
TANS de BALARIO (L. C. 3.072.712). 

2'1 _ SE UBIQUE en la e~cuela NQ 1 d~l D. E. 6'1 
al senor MANUEL CENTURION, desi .snado a hojas 
26 para el Instituto F.elix Fernando Bernasconi. 

Ubicaci6n 

- D. E. 159 Y 129 -

- Expte. Nil 8152-15-1963. - 27 de mayo de 1961. 

-D. E. 150, Esc. 11: ESTHER GOMEZ de VAR- UBICAR, a su pedido, en la escuela NQ 1 del Dis-
GAS. ' trito Escolar 12Q (turno tar{le), en la vacante pro-
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dueida pOl' ascenso del senor Enrique Nicolas Caye
tano Sciarrillo, al senor EDGAR RAIMUNDO PE· 
REIRA, designado vicedirector para la NQ 11 del 
Distrito Escolar 151:> (resolucion del 7 de noviembre 
ultimo, Expte. 18.089.1-62), en razon de la incompa· 
tibilidad horaria que se Ie crea para desempenarse 
en este ultimo establecimiento. 

UbicaciOn 

_ D. E. 189 Y 119 -

_ Expte. NQ 8551.11-1963. - 29 de mayo de 1963. 
UBICAR en la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 

13Q, en la vacante producida el 2 de noviembre ulti· 
mo, pOl' jubilacion de la senorita Zulema Calon, a la 
maestra especial de musica en disponibilidad por 
clausura de la NQ 14 del Distrito Escolar 11, sen?ri· 
ta ELISA RENTERIA. 

Asigna1- funciones auxilia1'es 

- D. E. 99 Y 79 -

- Expte. NQ 18.378·1962. - 29 de mayo de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen· 

te cur so escolar, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 23 del Distrito Escolar 9Q, senora MARIA RA· 
MONA BENITO de PETIT de MURAT y ubicarla 
en tal caracter, en la N9 9 del Distrito Escolar 7", en 
la vacante producida por jubilacion de la senorita 
Maria Elsa Padro. 

Ubicaci61t 

- D. E. 139 Y 119 -

- Expte. NQ 8246.111'.1963. - 30 de mayo de 1963. 
UBICAR en la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 

119 (ambos turnos), en la vacante producida pOl' 
pase de la senorita Esther Schevertz, a la maestra 
especial de dibujo, senora ELSA YOLANDA BO
RELLO de ASSALI, design ada para la NQ 19 del 
Distrito Escolar 139 (resolucion del 26 de diciembre 
ultimo, Expte. 16.990·62), donde no pudo tomar po· 
sesion por falta de vacante. 

Ubicacion 

- D. E. 180 Y 169 -

- Expte. N9 8406-16·1963. - 29 de mayo de 1963. 
UBICAR en la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 

18, en la vacante producida el 11 de marzo de 1963, 
pOl' jubilacion de la senorita Maria Raquel Castex, 
a la maestra especial de labores senora NINF A FE· , 
LIPA MAUCERI de DE PAOLA, designada para la 
N9 1 del Distrito Escolar 169 (resolucion del 4 de 
abril ultimo, Expte. 3644.1963), donde no pudo to
mar posesion pOl' falta de vacante. 

Ubicaci6n 

- D. E. 189 Y 109 _ 

Expte. NQ 10.890.109-1963. - 29 de mayo de 1963. 
UBICAR en la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 

18Q, en la vacante producida el 2 de setiembre de 

1962, por traslado de la seiiora Carmen Ontivero d ~ 
Marchesi, a la maestra especial de labores, senoritl 
HEBE LANARO, designada para la NQ 12 del Dis· 
trito Escolar 10Q (resolucion del 21 de febrero ulti
mo, Expte. 550.1963), donde no pudo tomar posesion 
del cargo por falta de vacante por refundicion de 
grados superiores. 

Permuta 

- D. E. 199 Y 139 -

Expte. NQ 9423·13\>-1963. - 29 de mayo de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes· 

tras de grado de las escuelas N9 22 del Distrito Es
colar 19Q y NQ 8 del Distrito Escolar 13Q, seiiora 
AMADORA DONATA MARTINEZ de BARRERA 
y senorita NELLY BALOIRA, respectivamente. 

Inspeccion Tecnica General de Escue-las 
de Provincias (Zona 1.11-) 

ProvisiOn a1·tefactos etect1'icos 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 1534.1963. - 27 de mayo de 1-963. 
II! - APROBAR el presupuesto de hoja 1 por la 

suma de CIENTO CINCUENT A Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 159.566,50 min.) mo· 
ned a nacional, para la provision y colocacion de ar
tefactos electric(}s y equipo sonoro en la escuela NQ 17 
de Buenos Aires. 

2Q- AUTORIZAR a la Direccion General de PIa· 
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escola J' 
para que efectue el correspondiente Hamado a Lici· 
tacion Publica. 

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 2 vta. porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

ProvisiOn artefact os elect,·icos 

- Buenos A i"es -

- Expte. N9 1531·BA·1963. - 27 de mayo de 1963. 
1 Q - APROBAR el presupuesto obrante a Is. 1 

porIa suma de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENT A Y UN PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 317.671,40 min.) mo
neda nacional, para la provision y colocacion de aT· 
tefactos electric os y equipG sonoro en el edificio de 
la escuela N9 4 de Buenos Aires. 

2Q-AUTORIZAR a la Direccion General de ·Pla· 
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar 
para efeduar el correspondiente llamado a Licita
cion Publica. 

39 - IMPUTAR el gasto en la fonna indicada a 
fs. 2 vta., por la Direccion General de Admini5l' 
tracion. 

Liccncia 

- Buenos Ai,.es -

- Expte. NQ 7751.1963. 29 de mayo de 1963. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en las 

condiciones del art. 6\>, inciso L) del Estatuto del 
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Docente, desde el 13 de mayo hasta el 20 de diciem
bre de 1963, para realizar estudios de perfecciona
miento docehte que sobre el metodo del "Dr. Gategno" 
se dicta en el lnstituto Bernasconi, a la maestra de 
la escuela N9 36 de Buenos Aires, senora MAGDA
LENA R. A. MERLO de SECAUD. 

Liquidacion Y lJago de viciticos 

- Buenos A ires 

_ Expte. NO 10.722-1962. - 29 de mayo de 1963. 

11)- DISPONER la liquidacion y pago del viatico 
correspondiente a los miembros de la Junta de Clasi
fica cion de Buenos Aires, senores DARDO EDMUN
DO SALINAS y MARIA JUSTINA SCHILLING 
de POBLET en la forma indicada a hojas 36-37 pOI' 
la Direccion General de Administracion. 

29 - NO HACER LUGAR al pedido de pago de 
viaticos formulados por los miembros de la citada 
Junta senor RODOLFO MON-INO y senorita GUI
LLERMINA EUFEMIA GALAN en virtud de 10 
dispuesto en el Apartado c) punto 29 del articulo 29 

del Dt.creto 13.834-60. 

IntM'vencion en JUtctO de desalojo 

Expte. NO 9792-J -1963. - 29 de mayo de 1963. 
1Q - AUTORIZAR al inspector seccional de Bue

nos Aires para que tome la intervencion que corres
ponde en el juicio de desalojo del local que ocupa la 
Inspeccion Seccional de dicha provincia, debiendo im
partir las instrucciones pertinentes la Direccion Ge
neral de Oficina Judicial atento la naturaleza de sus 
funciones. 

2'1 - DAR a estas actuaciones el caracter de muy 
urgente. 

A signa?' Junciones auxiliares 

- Btwnos Ait'es -

- Expte. NQ 7856-BA-1963. - 30 de mayo de 1963. 
ASIGNAR funciones auxili~res pOI' el termino de 

un ano, a la maestra de grado de la escuela NO 66 
de Buenos Aires, senora NIEVES SABINA MERI
NO de BILBAO, y ubicarla en tal caracter en la 
N0 33 de la misma provincia. 

Ct'eacion secciones 

- Buenos Ai1'es -

Expte. NQ 18.874-BA-1962. - 30 de mayo de 1963. 
CREAR dos secciones de jardin de infantes en la 

escuela NQ 236 de la provincia de Buenos Aires, tur
nos manana y tarde, y afectar con tal fin los cones
pondientes cargos de presupuesto. 

Dejar sin eJecto t1'aslado 

- Catama?'ca -

Expte. NQ 8135"1963 - 27 de mayo de 1a63. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela 47 de Catamar-

ca, aprobado pOl' resolucion del 11 de marzo ultimo, 
Expte. 8532-62, de la maestra de grado de la NQ 87 
de esa provincia, senorita MARIA ELSA LENCINA 
(Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32') 
VIII) . 

Apt'obal' lJl'eSlllnLesto obms de cOllstrllccion 

- Catama1'ca -

Expte. W' 24.230-C-1963 • - 27 de mayo de 1963. 
1')- APROBAR el presupuesto de trabajos adi

cionales (hoja 1) poria suma de DIEZ MIL SETE
CIENTOS DIEZ PESOS ($ 10.710 min.) moneaa 
nacional, correspondiente a las obras de construccion 
del edificio destinado a hi escuela NO 152 de Cata
marca, que se realizan segun convenio firmado con 
la citada provincia. 

2° - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 3 vta. poria Direccion General de Adminis
tracion. 

Tmslado escuela 

- Catama1'ca -

- Expte. NQ 5826-1963. - 29 de mayo de 1963. 
1 ° - APROBAR el traslado de la escuela NQ 53 

de la Cienaga, provincia de Catamarca, al edificio 
recientemente construido para tal fin, con la colabo
racion del gobierno de dicha provincia y conforme al 
plan de edificacion proyectado en su oportunidad. 

2') - La Inspeccion Seccional de Catamarca infor
mara con referencia a los antecedentes del antiguo 
local escolar. 

- Cordoba -

- E;xpte. NO 8039-1963. - 27 de mayo de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nos. 6.,1 de Balnearia 
y 306 de Barrio Alto Alberdi, ambas de CORDOBA 
(Grupo "A"), senoras MARTA ELENA MANRI
QUE de LAFUENTE y HERLINDA JUANA TOU· 
ZET de RAMOS, respectivamente. 

Asigna1' catego/'fa 

- COTdoba -

- Expte. NQ 5738-1963. - 27 de mayo de 1963. 

ASIGNAR a la escuela NO 397 de Cordoba Ia 2" 
categoria, pOl' haberse creado un cargo de maestro 
de grado y compietar un plantel de cuatro gl:ados, 
correspondiendole la direccion libre (punto II de la 
reglamentacion del art. 70 del Estatuto del Docente). 

Ap1'obacion contrato 

- Cordoba -

- Exptp. NQ 20.967-C-1960. - 27 de mayo de 1963. 

1 ° - DE CLARAR a la locacion del inmueble donde 
funciona la escuela Nil 188 de Cordoba incluida entre 
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las excepciones prcvistas pOl' el articulo 21 de Ia 
Ley N9 11.672. 

29 - APROBAR el contrato de locacion suscripto 
entre la Inspeccion Seccional de Cordoba y la Aso· 
ciacion Cooperadora de la escuela NQ 188 de la citada 
provincia POl' el edificio Clonde la misma funciona, 
mediante eJ alqlliler mensual de UN MIL CINCUEN· 
TA PESOS ($ 1.050.- m/n.) moneda nacional y 
termino de tres anos prorrogable pOI' dos anos mas 
a partir del 3 de julio de 1961. 

3\> - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Cordoba para desglosar dos ejemplares del contrato 
aprobado, uno para su archivo y el otro para su en
trega a la Sociedad propietaria. 

Liquidacion en concepto constntCcwn pavimentos 

- Cordoba -

- Expte. NQ 14.977-C-1961. - 29 de mayo de 1963. 

1 Q - LIQUIDAR a favor de la Direccion Provin
cial de Vialidad de Cordoba, la sum a de CU AREN
TA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (pesos 
48.210,48 m/n.) moneda nacional en concepto de cons
truccion de pavimentos correspondientes al edificio 
ocupado porIa escuela NQ 259 de esa jurisdiccion. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoj a 14 vta., porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

Construccion local 

- CM'doba -

- Expte. N9 11.036-C·1963. - 29 de mayo de 1963. 

1Q-AUTORIZAR al senor JOSE ROGER BA
LET a construir el local de la escuela NQ 86 de Cor
doba, en el terreno que tiene disponible para ese fin. 

29 - CURSAR nota de agradecimiento al senor 
JOSE ROGER BALET pOI' su valiosa colaboracion 
para subsanar el problema de la escuela NQ 86 de 
Cordoba cuyo local se encuentra en mal estado. 

Continuacion categM'ia activa 

- Cordoba -

- Expte. NQ 8026-C-1963. - 29 de mayo de 1963. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela NQ 33 
de Cordoba, senorita JULIA INES FEMENIA, a 
continual' en ia categoria activa (Art. 53 del Esta· 
tuto del Docente), a partir de la fecha en que se no
tifico de que ha cumplido las condiciones requeridas 
para la jubilacion ordinaria. 

Continuacion catego)'ia activa 

- CM'doba -

Expte. N9 7063·P·1962. - 29 de mayo de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO la rcsolucion del 3 de mayo 
de 1962 (hoja 10) y autorizar al inspector de Zona 
de Cordoba, senor I~DEFONSO P ALA VECINO, a 

continual' en la categoria activa (Art. 53 del Esta
tuto del Docente), a partir de la fecha en que se 
notifico de que ha cumplido las condiciones requeri. 
das para la jubilacion ordinaria. 

Donacion ten'eno 

- Cor'doba -

- Expte. NQ 30.767·1960. - 29 de mayo de 1963. 

19_ ACEPT AR Y AGRADECER a la Interven
cion Federal de la provincia de Cordoba la donacion 
de un terreno de 9.038,20 m2. de superiicie (lote 
J.L.), ubicado en la ciudad de Cosquin con destine 
al emplazamiento del edificio propio de la escuela 
N9 87 de la citada provincia. 

29 - A UTORIZAR al inspector seccional de Cor· 
doba, a suscribir la respectiva escritura traslativa de 
dominio del bien donado a favor del H. Consejo. 

39 - P ASAR a la Direccion General de Planifica· 
cion y Asesol'amiento de Edificacion Escolar para 
que considere la posibilidad de incluir la construccion 
del local con destino a la referida escuela en un pro
ximo Plan de Obras. 

Asignar funciones auxiliares 

- Cordoba -

Expte. N9 14.234·1961. - 30 de mayo de 1963. 

ASIGN AR funciones auxiliares pOI' el presente 
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 1 de CORDOBA, senorita CELSA OLGA OYUE· 
LA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es· 
cuelas de Provincias (Zona 1 ~) proponer su ubicaciOn. 

ClasificaciOn escuela 

- Mendoza -

- Expte. NQ 9663·1.1963. - 27 de mayo de 1963. 

INCL UIR en el grupo "B" a la escuela NQ 160, 
anexa a la IV Brigada Aerea de Los Tamarindos l 

provincia de Mendoza. 

Reserva terreno 

- Mendoza-

- Expte. N9 19.054-1958. - 27 de mayo de 1963. 

SOLICITAR al Banco de la Nacion Argentina la 
resel'va a favor del Consejo Nacional de Educacion 
y con destino a la construccion del edificio propio de 
la escuela NQ 189 de Mendoza, del lote NQ 326, ubi· 
cado en el dish'ito Chivilcoy, departamento de San 
Martin, provincia de Mendoza. 

Al)robar mayo)'es costos 

- Mendoza-

- Expte. NQ 20.143·M-1959. - 27 de mayo de 1963. 

1 () - APROBAR los mayores costos de materiales 
y mana de obra Ley 12.910, porIa suma de DIECI· 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
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PESOS ($ 16.664,00 min) moneda nacional corres
pondientes a los trabajos de reparacion realizados 
por la firma Estanislao Chacon en el edificio ocu
pado por la escuela Nil 12 de la provincia de Men
doza y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 14 vta. poria Direccion General de Adminis- I 

tracion. 

AIYI"oba1' mayores costos de mate1'ial y mana de ob1'a 

- Mendoza-

- Expte. Nil 18.074-M-959. - 27 de mayo de 1963. I 

11l - APROBAR los mayores costos de materiales 
y mano de obra -Ley 12.910- poria suma de DOS 
MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CUARENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 2.110,45 min.) moneda na
cional, correspondientes a los trabajos de reparacion 
efectuados porIa firma ERIBERTO RIVAS en el 
edificio ocupado por la escuela Nil 42 de Mendoza y 
disponer su liquidacion y pago a favor del citado con
tratista. 

21l - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 13 por la Direccion General de Administracion. 

Asignar nombre escuela 

- Mendoza-

- Expte. Nil 24.434-M-1962. - 29 de mayo de 1963. 

1 Il_ ASIGN AR el nombre de "General Espejo" a 
la escuela Nil 66 de Agrelo, departamento de Lujan 
de Cuyo, provincia de Mendoza. 

21l_ ACEPT AR y agradecer al Liceo Militar Ge· 
neral Espejo el padrinazgo del citado establecimiento. 

Apl'obacion mayores costos 

- Mendoza-

- Expte. Nil 3787-1963. - 29 de mayo de 1963. 

1Q-APROBAR los mayores costos de materiales 
y mano de obra -Ley 12.910- por la suma total de 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEIS
CIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENT A Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 264.605,54) min., corres
pondientes a los trabajos de construccion del edificio 
destinado a la escuela Nil 83 de Mendoza, realizados 
por la citada provincia y discriminada de la siguiente 
forma: Certificado Nil 1 $ 7.924,11; Certificado NQ 2 
$ 70.207,10 min.; Certificado NQ 3 $ 135.352,99 min., 
y Certificado Nil 4 $ 51.121,34 min. -

2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 
Mendoza la suma total de DOSCIENTOS SESEN
TA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PE
SOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($ 264.605,54) min., para que esta abone a la pro, 
vincia los correspondientes certificados de mayores 
costos. 
. 3~ - IMPUT AR el gasto de l'eferencia en la forma 
II1dlcaua a fs. 22 vta., por la Direccion General de 
Administracion. 

Permanencia en actividad 

- Mendoza-

- Expte. Nil 5723-1963. - 29 de mayo de 1963. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela Nil 130 
de MENDOZA senora IDA IRENE SPERANZA 
de ULZURRUM, a continuar en la categoria activa 
(art. 53 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilacion ordinaria. 

Inscripcion suplencias 

- Salta-

- Expte. Nil 9864-1963. - 29 de mayo de 1963. 

11l_ HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspi
rante a suplencias senor JUAN CABALLERO. 

20 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
Ilica General de Escuelas de Provincias (Zona 1~) 
para su conocimiento, notificacion del recurrente y 
demas efectos. 

P1'orroga de funciones auxilia1'eg 

- San Luis-

- Expte. Nil 5294·1963. - 27 de mayo de 1963. 

PRORROGAR por el presente curso escolar las 
funciones auxiliares que en la escuela 130 de SAN 
LUIS, desempena la senorita IRMA LILIA ES
TEVES. 

Prorroga de funciones auxilia1'es 

- San Luis -

- Expte. Nil 5297-1963. - 27 de mayo de 1963. 

PRORROGAR por el termino de un ano las fun 
ciones auxiliares que en la escuela 105 de SAN LUIS 
desempena la senorita AURORA IMAS. 

Liquidacion viatico 

- San liuis -

- Expte. NO 6261-1963. - 29 de mayo de 1963. 

LIQUIDAR viatico a favor del senor VICTOR 
HUGO LUCO, maestro de la escuela Nil 188 de San 
Luis, a partir del 16 de febrero de 1959 fecha en que 
comenzo su ' desempeno como miembro de la Junta de 
Clasificacion de esa jurisdiccion, y por un lapso de 
seis meses de acuerdo con 10 establecido en el Art. 21l 
del Decreto 13.834-()0. 

Donacion bancos y escl'ito1-io 

- San Luis-

- Expte. Nil 23.622-1962. - 27 de mayo de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la maestra inte
rina de la escuela Nil 11 de San Juan, senorita NOE
MI C. VARELA GROSSO, la donacion de 25 bimcos 
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y 1 escritorio pOI' valor de OCHO :MIL TRESCIEN· 
TOS SESENTA PESOS ($ 8.360.-) min. 

PCl'ntuta 

- Suo. del Estero 

_ Expte. N'I ~368-1963. - 27 de mayo de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 394 de San Jose 
y 620 de Palmares, ambas de SANTIAGO DEL ES· 
TERO (grupo "B"), senora MARIA LUISA P A· 
RISI de CAMPOS y senorita AMPARO ABREGU 
BARRIONUEVO, respectivamente. 

Pe1'lmlta 

- Suo. del EsteTo 

- Expte. N',) 8369-1963. - 27 de mayo de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes· 
tras de gl'ado de las escuelas Nos. 92 de Fernandez 
y 407 de la ciudad capital, ambas de SANTIAGO 
DEL ESTERO (grupo "A"), senorita MARTA 
HERMINIA DEL SOCORRO MORALES (hoy se· 
nora de GARCIA NAJARRO) y senora MARIA LE
TICIA BRAVO, respectivamente. 

Donacion terreno 

Suo. del Este}'o -

- Expte. NQ 21.663·SE.1961. - 27 de mayo de 1963. 

1Q- ACEPTAR Y AGRADECER al senor LUIS 
DEGER (hijo), la donacion de un terreno de 
12.560 m2 y el edificio en el emplazado, donde fun
ciona actualmente la escuela 437 de Santiago del 
Estero. 

2'1 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de San· 
tiago del Estero a suscribir a favor del Consejo Na· 
cional de Educacion la respectiva escritura tl'aslativa 
de dominio. 

Deja)' sin electo ?'CSolllcion 

- Santiago del Este1'o -

- Expte. ITo,) 8985-P.1963. - 29 de mayo de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de 28 de 
marzo ultimo (hoja 1), en cuanto la misma se reo 
fiere a la senora ADELA CORONEL de CASTRO , 
ex directora interina de la escuela Nil 43 de la pro· 
vincia de Santiago del Estero. 

A uto?'izacion 

- Tllcllman -

- Expte. N',l 4222 .T·1960. - 27 de mayo de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Tucum[\l1 para suscribir la respectiva escritura tras-

lativa de dominio del terreno donado pOl' el senor 
VICENTE PARRA y donde se ha construido el local 
en que funciona la escuela NQ 229 de dicha juris· 
dicciOn. , 

2Q - PROSEGUIR oportunamente con las gestio. 
nes destinadas a obtener la escrituracion de los te
rrenos donde funcionan las escuelas NQ 210 y 168 
de la misma provincia. 

Rcpamcion edilicio escola1' 

- TUCll?nan -

- Expte. NQ 25.019·T.1958. - 27 de mayo de 1963. 

1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado poria escuela NQ 33 de la provincia 
de Tucuman, a la Comision de Padres de Alumnos, 
en la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL NO
VECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (pesos 
44.962,00 m/n.), confol'me al presupuesto obrante a 
fs. 46 y vta. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 63 vta. poria Direccion General de Adminis· 
tracion. 

Autorizacion 

- Tucuman-

- Expte. NQ 12.664-1962. - 29 de mayo de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR a la Asociacion Cooperadora 
de la escuela NQ 301 de Tucumim a realizar las obras 
de reparacion correspondientes para el cierre del pa
tio cubierto existente en el edificio ocupado pOl' di· 
cho establecimiento. 

2Q - HACER SABER a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela NQ 301 de Tucuman que en su 
oportunidad debera eleva l' el acta de donaci6n co
rrespon<liente. 

Translerencia londos 

- Tucuman-

- Expte. NQ 9905·T.1962. - 29 de mayo de 1963. 

1Q - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de 
Tucuman la suma de CINCO MIL CINCUENTA 
PESOS ($ 5.050 m/n.), invertida en las reparaciones 
efectuadas en el local ocupado poria escuela NQ 49 
de esa jurisdicci6n. 

2Q - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 33 vta. poria Direcci6n General de Adminis
tJ'aci6n. 

Liquidacion vidticos 

- Insp. Zona 1{1 -

- Expte. NQ 1906·1963. - 29 de mayo de 1963. 

LIQUIDAR viaticos a favor del ex inspector de 
region interino de la Inspecci6n Tecnica General de 
Provincias (Zona 1") <;enor ROSENDO TOMAS 
AC"UN A, a partir del 18 de abril de 1960 Y pOl' el 
lapso de 6 meses de acuerdo con la limitaci6n esta· 
blecida en el art. 2Q del Decreto 13.834-60. 
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Traslados 

_ Expte. NV 9255-1962. - 29 de mayo de 1963. 

TRASLADAR ~ las escuelas de SANTIAGO DEL 
ESTERO, que se determinan, a los siguientes docen
tes, a pedido de las interesadas: 

RAQUEL ITURRE de CASTRO, maestra de la 
113 de Villa Gaviola, MENDOZA (Ira. "A") a la 
32 de Clodomira (Ira. "A"), vacante pOl' renuncia 
de Olegaria A. de Pallares. -MARIA SARA ORTIZ de MARTINEZ, maestra 
de la 3 de Ranchillos, TUCUMAN (Ira. "A") a la 
88 de Manogasta (2da. "B"), vacante pOl' renuncia 
de Dora Zarba. 

NELIDA NICOLA NADAL de DIAZ, directora 
de la 127 de EI Tobar, TUCUMAN (3ra. "D"), con 
rebaja de dos jerarquias, como maestra, y con as
censo de ubicacion, a la 102 de la ciudad Capital 
(Ira. "A"), vacante pOl' pase de Dorila Tapia de 
Medina. 

Vbieaeion transito~'ia 

- Buenos Aires y Cordoba -

- Expte. N9 10.023-C-1963. - 30 de mayo de 1963. 

APROBAR de conformidad con la resolucion de 
canicter general NQ 31 del 1 de octubre de 1962 
(expte. 16.859-1962) actuaJizada porIa N'I 10 del 
24 de abril ultimo (expte. 7391-1963), la ubicacion 
transitoria, como maestra de grado, en la escuela 
N'! 236 de Buenos Aires, en la vacante producida pOl' 
renuncia de la senorita Maria Elias Lagos, de la di
rectora de la NQ 98 de Cordoba, senora AMALIA 
RIGINIA VERRA de PENA. 

Inspecd6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 2~) 

Suma1'io 

- Con"ientes - . 

- Expte. NQ 25.249-T-1959. -. 27 de mayo de 1963. 
19 - INSTROIR un sumario administrativo para 

establecer la verdadera situacion de revista del di
rector de la escuela NQ 119 de Corrientes, senor 
CARLOS TORRES y desJindar debidamente las res
ponsabilidades emergentes de dicha situacion. 

2'1 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para que de· 
signe el sumariante. 

Ratiliear medida 

- C017ientes -

- Expte. Nil 2543-C-1963. - 29 de mayo de 1963. 

RATIFICAR la medida adoptada porIa Interven
cion Federal en Corrientes (Decreto 591 del 25 de 
jUlio de 1962) al aceptar la renuncia elevada pOl' 
la senorita MARTA DELICIA GONZALEZ THO 
:\IAS, L. C. NQ 4.911.687, al cargo de maestra de 
grado rle la escuela NQ 111 de la citada provincia, 
con efecto al 25 "de mayo de 1962, para acogerse a 
los beneficios ele Ia jubilacion. 

P reveneion slw/Ct)'ia l 

- CO~Tientes -

- Expte. N0 26.5 tiO-P-1958. - 29 de m~yo de 1963. 

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2e1a., a comisionar a 
un funcionario de igual 0 mayor jerarquia que la 
de Inspector Seccional para que proceda a efectuar 
una prevencion sumarial en la Seccional de Corrien
tes, que permita deslindar la responsabiJidad de los 
funcionarios actuantes con respecto al mantenimiento 
pOI' mas de seis (6) anos en situacion irregular de 
revista, a la senora LIVIA ANTONIA MERGEN 
de SOLMOIRAGO. 

Vbieaeion 

- CO),l'ientes -

- Expte. NQ 34.205-C-1960. - 30 de mayo de 1963. 

RATIFICAR la medida adoptada pOI' el l\Iiniste
rio de Educacion y Salud Publica de CORRIENTES 
(resolucion NQ !l03 del 31 de julio de 1962, hoja 27) 
al ubi car a la maestra auxiliar de direccion, senora 
BLANCA AURORA ROMERO de MARTIN, en la 
escuela NQ 450 de esa provincia. 

Deja1' sin eleeto traslaclo 

- Chqeo-

- Expte. NO 7987-CH-1963. - 27 de mayo de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 252 del 
CHACO, aprobado pOI' resolucion del 11 de marzo 
ultimo, expte. 8999-1962, de la maestra de grado de 
la N0 166 de esa provinoia, senora AMALIA HILA
RIA SANCHEZ de FORCILLO (Estatuto del Do
cente - Reglamentacion - art. 32Q VIII). 

Dejar sin cleeto traslaclo 

- Chaeo-

- Expte. NQ 7990-CH-1963. - 27 de mayo de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela N''> 166 del CHA
CO, aprobado pOl' resolucion del 11 de marzo ultimo, 
expte. 8999-62, de la maestra de graclo de la NQ 330 
de esa provincia, senorita PIERINA ROSA 1\.1 ADA
MA (ESTATUTO DEL DOCENTE. Reglamenta
cion. Art. 32'1, VIII). 

Autorizaeion 

- Chaco-

- Expte. N° 4328-CH-1963. - 29 de mayo de 1963. 

A UTORIZAR a la direccion de Ia escuela N9 54 
de la provincia del Chaco, para designal' las aula~ 
del establecimiento con los nombres siguientes: 

Dr. Jose C. Castells. 
::tiisionero Klein. 
Manuel Belgrano. 



916 BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAl DE EDUCACION NI,l 231 

Mariano Moreno. 
Jose Maria Avalos. 
Comandante Fernandez. 
Juan S. Mac Lean. 
2 de Febrero oe 1878. 
Enrique Lynch Arribalzaga. 
General Antonio Donovan. 
Manuel Obligaoo. 

Gastos 

- Chaco 

Expte NQ 22.480·CH-1962. - 29 de mayo de 1963. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n de 
los dos motores que accionan 1a bomba de agua exis· 
tente en el edificio ocupaao por la escuela NQ 32 de 
la provincia del Chaco, a la firma FRANCISCO 
MARIN en la sum a oe CINCO MIL PESOS (pesos 
5.000.-) moneda nacional. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
Is. 7 vta. porIa Direcci6n General de Administraci6n. 

Ratificar nO'lnbramientos 

~ Chubut -

Expte. NQ 16.997-CH-1962. - 29 de mayo de 1963. 

RATIFICAR los siguientes nombramientos de 
maestros de grado efectuados por el Consejo de Edu· 
caci6n de la provincia de Chubut, cuando las escue· 
las dependian de su jurisdicci6n: 

RAUL DI CESARE. - L. E. NQ 3.346.336, clase 
1922 (7 oe enero de 1922), M. N. N. escuela NQ 42 
de D1adema Argentina (Ira. C), vacante pOl' pase 
de Blanca Tonello. 

MARIAN A ISABEL PEDRON de WILLIAMS. -
L. C. NQ 2.226.750, clase 1922 (6 de marzo de 1922), 
M. N. N. escuela NQ 47 de Bethesda (3ra. C.), va· 
cante pOl' pase de J osefa Llargues. 

Autorizaci6n 

- Entre Rios -

Expte. NQ 16.939-ER.1962 . - 27 de mayo de 1963. 

1Q - AUTORIZAR con caracter precario el fun· 
cionamiento de la biblioteca popular "Pr6ceres de 
Mayo" de Villa Montero, provincia de Entre Rios., 
en el local, que ocupa la escuela NQ 9 de esa locali:. 
dad, destinando a tal fin la dependencia que se in .. 
dica en el plano de fs. 5. 

2Q - MANIFEST AR a la oirectora oe la escuela 
NQ 9, senora BLANCA ROSA PALACIOS de SO·· 
LANO, que de acuerdo con su ofrecimiento de fs. 1, 
puede tomar a su cargo la atenci6n de la biblioteca, 
sin perjuicio oe sus actuales funciones y fuera del 
horario escolar, con aclaraci6n que esta medfda, no 
involucra obligaci6n a todo otro personal del estable· 
cimiento. 

3Q - ESTABLECER que el Consejo Nacional oc~ 
Educacion no reconocera ningun gasto que origine 0 

demande la biblioteca popular "Pr6ceres de Mayo" I 
la que debera asimismo tomar a su cargo las repa· 

l'aciones de deteriol'os que pueoan producil'se en el 
local que se Ie cede, como consecuencia oel iuncio· 
namiento de la precitada biblioteca. 

Pl'olongaci6n de tat'eas 

- Ent?'e Rios -

- Expte. N0 198-ER-1962. - 29 de mayo de 1963. 

1Q - PROLONGAR a doce horas semanales la lao 
bor habitual de la maestra especial de manualidaoes 
suplente, de 1a escue1a NQ 164 de Entre Rios, seno· 
rita SILVIA LAURA VEGA. 

29 - ACORDAR a la mencionaoa docente el be· 
neficio por pro10ngaci6n de jornada (dos horas), de 
acuerdo con 10 estab1ecido en e1 art. 92, punto II, 
inciso b) del Estatuto del Docente. 

Pr6rl'oga funciones auxilial'es 

- Entre Rios -

Expte. NO 5299-ER-1963. - 30 de mayo de 1963. 

PRORROGAR pOI' el termino de un ano las fun
ciones auxiliares que en 1a escue1a NQ 17 de la pro· 
vincia de Entre Rios oesempena la senora DORA 
LEONOR SOLARI de ZUAZAGA. 

Concursos 124 Y 129 

- - Formosa-

- Expte. NO 5424-F-1963. - 30 de mayo de 1963. 

1Q - DECLARAR DESIERTO e1 Concurso NO 124 
de ingreso a 1a docencia - primer Uamado - en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de maestro 
de grado de las escnelas numeros 15 (dol! cargos), 
35 (dOB cargos), 42,44,46,49,54 (tres cargos), 
55, 68 (dos cargos), 77, 84, 89 126, 156 y 196 de 
1a provincia de Formosa, pOl' fa-Ita de aspirantes. 

2Q - DECLARAR DESIERTO eI Concurso NQ 129 
de ingreso a 1a docencia -segundo llamado--, en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de maestro 
de grado de las siguientes escuelas de la provincia 
de Formosa, pOl' falta de aspirantes: 

a) Esr:u.elalf de 1m. y 2da. cateuoria: numeros 33 
(dos cargos), 40 (dos cargos), 41 (cinco cargos), 
43, 45 (dos cargos), 47 (tres cargos), 49 (cinco car
gos), 52, 54, 55, 61 (cinco cargos), 65 (dos cargos), 
68, 69 (cinco cargos), 73, 74 (seis cargos), 80 (dos 
cargos), 84 (dos cargos), 97 (tres cargos), 98 (dos 
cargos), 109, 110 (dos cargos), 112 (dos cargos), ' 
113 (dos cargos), 114 (cuatro cargos), 115 (tres 
cargos), 117, 118 (dos cargos), 139, 145, 184 (tres 
ca rgos) , 186 (cua tro cargos) y 190 (tres cargos). 

b) E8cuelas de 3ra·. categoria: numeros 6, 16, 28, 
50, 60, 79, 86, 119, 131, 137, 141, 155, 157 (dos car
gos), 165, 170, 172 , 192 (oos cargos), 194 y 202. 

39 _ APROBAR los concursos numcros 124 y 129 
de ingreso en 1a docencia (Expte. 18.531-62 Y 18.526-
62, 19 Y 29 Uamado) efectuado en FORMOSA para 
cubrir cargos vacantcs de maestros de grado. 

49 - NOMBRAR maestros de grado de las es
cuelas de FORMOSA, que se dcterminan, a las 5i· 
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guientes personas con titulo de Maestro Normal Na·, 
cional: 

MIGUEL ANGEL GASPAR (L. E. 7.504.030, cla
se 1938), escuela 7 de Colonia Bouvier (2~ ~B"), 

vacante pOI' creacion ano 1957. 

CESARINA QUIROGA (L. C. 3.968.734, clase 
1940), escuela 9 de P. del Tigre (Ira. "B") , vacante 
pOl' pase de Lilly V. Rizzoti. 

VICTOR JOSE ROVETTA (L. E. 2.589.996, clase 
1921 (con servicios anteriores, hoja 46, inciso a), es
euela 11 de Colonia La Juanita (3ra. "B") , vacante 
por pase de Aida O. D. de Padula. 

CONCESA ALICIA FLORES (L. C. 3.230.671, 
clase 1936), escuela 12 de Mojon de Fierro (2da. 
"B"), vacante pOI' pase de Eufemia Correa de Pe
llegrino. 

MILCIADES CLEMENTINO URBIETA (L. E. 
7.497.472, clase 1933), escuela 14 de Isla Oca (3ra. 
"D") , vacante por pase de Walter Inocencio Berchet. 

NELLY IDA RUIZ de OLIVER (L. C. 6.958.936, 
clase 1930), escuela 19 de Formosa (Ira. "A"), va
cante por pase de Aurora A. Fernandez de Leguiza. 

SARA NELLY LARROSA (L. C. 1052.540, clase 
1935), escuela 22 de Laguna Bla,nca (3ra. "D"), va
cante pOl' pase de Rosa J. D. de Frias. 

ALICE GINI de FRANCO (L. C. 4.673.893, clase 
1926), escuela 22 de Laguna Blanca (3ra. "D"), va
cante pOI' pase de Luis Rodriguez. 

NIEVE ADELA CONTRERAS de FRANCIA 
(L. C. 3.541.670, clase 1936), escuela 22 de Laguna 
Blanca (3ra. "D"), vacante pOI' creacion ano 1952. 

. BEATRIZ CELIA SORIA de BARRIOS ·(L. C. 
1.767.912, c1ase 1935), escuela 37 de San Hilario 
(2da. "B"), vacante pOl' pase de Teresa del Pilar 
Fernandez. 

MARIA TERESA ESQUIVEL (L. C. 4.294.049, 
c1ase 1942), escuela 37 de San Hilario (2da. "B"), 
vacante pOI' ascenso de Ramon Modesto Ortiz. 

JUANA MUNOZ (L. C . . 2.776.736, cI~se 1937), es
cuela 37 de San Hilario (2da. "B") , vacante pOI' pase 
de Dora Lola Taboada de Sasa. 

ELVA EDELMIRA GOMEZ de ALONSO (L. C. 
4.198.867, clase 1940), escuela 37 de San Hilario 
(2da. "B"), vacante pOI' pase de Dora E. Bata'lla. 

FLORA MABEL PRIETO (L. C. 4.714.921, clase 
1943), escuela 37 de San Hilario (2da. "B"), vacante 
POl' cesantia de Irma Elsa Robles de Velez. 

GflEGORIA ~lA='lTEL.\ BEL~L\i~ (L. C. 7.300.05fl, 
cl"sc 1!l2i, cscucla ~!) de Hiacho lie.lIe (Ira. "C"), 

. \. "flnte pOl' p!!~e de Dad(l TIufino Pastor. 

MABEL DELICIA LOPEZ (L. C. 9.976.936, clase 
1941), escuela 39 de Riacho He-He (Ira. "C"), va
eante pOI' ascenso de Enrique Antolin Brian. 

:.\l.ll L\ KEDI ~IOHEXO de ~reS;IZ (1,. C. :U 0.5 ~, 
('Ia,<' 1!l:l2), cspuc!:t (2 d[' La~ Lomitas (Ira. "B") 
\ " ' .«·an te 1'01' pas<' ell' Rlalll'a '\ Hnnza de Duveau .·. 

}', '\. '''. JI1J.!H IL\HH 10 .. llO:l LOPEZ (1. . C. 
rl'l,,),),)~ 1 10'0) . '" -. __ .). (. H'<' ." c~clll'la de L!\~ LOJTIltas (ll'a. 
" P " ' . • l, \ tlPtllltc [101' asrenso de .\lIa Hanano de Pfcifcr. 

GLADIS DALMACIA GA WEYLEZUK (L. C. 
!:J.263.199, clase 1939), escuela 44 de Estanislao del 
Campo (Ira. "B"), vacante pOl' pase de Angeles Se
bastiana Miralles. 

VICTOR CLAUDIO IBANEZ (L. E. 6.797.535, 
clase 1936), escuela 45 de Laguna Yema (2da. "B") , 
vacante pOI' creacion resolucion del 20 de marzo de 
1958, Expte. 5.789-58. 

YOLANDA ELIZABETH SOPENA de IBANEZ 
(L. C. 4.746.754, clase 1943), escuela 45 de Laguna 
Yema (2da. "B"), vacante pOI' pase de Silvina Gua· 
dalupe Villafane. 

NILDA RAMONA BEJARANO (L. C. 4.198.594, 
clase 1941), escuela 46 de Siete Palmas (2da. "C"), 
vacante pOI' pase de Arnoldo Escobeiro. 

ADELINA CERDAN (L. C. 3.747.757, clase 1939), 
escuela 47 de La Esperanza (2da. "C"), vacante pOI' 
creacion ano 1954. 

MIRTA ADELMA LANZI (L. C. 4.207.784, clase 
1941), escuela 47 de La Esperanza (2da. "C"), va· 
cante pOI' pase de Maria Angelica Aranda de Puyo 
Fretes. 

MARIA ESTHER FERNANDEZ (L. C. 4.639.032, 
clase 1943), escuela 49 de Riacho He-He (Ira. "B"), 
vacante por pase de Maria Angelica Crocci de Ma· 
yans. 

ELSA DEL CARMEN FERNANDEZ de ROME· 
RO (L. C. 2.623.211, c1ase 1936), escuela 51 de EI 
Portello (2da. "B") , vacante pOI' ascenso de Juan L. 
Tan'ago. 

EMILIA ARGENTINA GONZALEZ de SOLOA
GA (L. C. 3.807.810, clase 1940), escuela 51 de EI 
Porteno (2da. "B"), vacante por creacion, resolucion 
del 20 de marzo de 1958, Expte. N9 5789-58. 

FLOR DE MARIA GONZALEZ MEZA (L. C. 
4.199.106, clase 1937), escuela 52 de Villa Escolar 
(2da. "C"), vacante pOI' pase de Mary Santa Bonet 
de Cicuta. 

LEOXGINA ~L\RGAmTA C"\C I~RES (L. C. 
4.2[14.1 !)~, c lase 1 !)4~), e~cucla 52 de \' ilia Escolar 
(2da. " C") , vacante pOl' cl'eaCiOll ano 1!)52. 

MARIA TERESA MEDINA de CLEMENTONI 
(L. C. 2.776.747, clase 1937), escuela 55 de Mariano 
Boedo (2da. "B"), vacante pOI' sin efecto designacioo 
de Herenia Filipigh. 

DC)[(.A E:\rILCE BLAXCO de ORAU (L. C. 
~.714.!l1\ rla~e 1!l4~ ), ~('upla !i0 rle Grall Guardia 
(Ira. "n") YH('ante pOI' paKe de Beatriz Benchoane , 
de ERcalante. 

ARMINDA ESTHER BALLESTEROS (L. C. 
4.432.020, c1ase 1942), escuela 61 de Laguna Nainek 
(Ira. "B"), vacante pOI' pase de Concepcion Quevedo. 

CONSILIA CLOTILDE V ARRENTE de PISTE
LLI (L. C. 3.229.119, c1ase 1934), escuela 64 de 
Ibarreta (Ira. "B"), vacante pOI' pa,se de Amalia 
Albornoz de Silva, 

ED. IV. DU DAN rEI, GO}, l':ALEZ (L. E. 5.(;(Jl.D30, 
('Ia~(' 1!l1( ) . es('ucln 1\;) de Ran .Tuan (21.\ "C"), va_ 
('Hnte /,01' creation alio 1!l52. 
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ALIANA AGUERO (L. C. 2.776.679, clase 1937), 
escuela . 68 de Riacho Lindo (2da. "C"), vacante pOl' 
creacion, Expte. 17.162-57. 

LIDA HEBE STOPPELLO (L. C. 2.959.664, clase 
1933), escuela 68 de Riacho Lindo (2<1a. "C"), va· 
cante pOl' pase de Ana C. de Ramirez. 

MARIA LUISA TOSCANI de HERLEIN (L. C. 
3.629.789, clase 1938), escuela 69 de Buena Vista 
(lra. "C") , vacante pOl' pase de Gertrudis Thalmann. 

.\.XTOKIO X ARCELO HERLEIX (L. E. 5.923.922, 
claRe 19%), eRcuela 69 de Buen a Yista (1 ra. "C"), 
yacante pOl' paRe de Ramon Santa Cl'uz. 

MIRIAM BELEN CURLETTI (L. C. 9.979.989, 
clase 1941), escuela 69 de Buena Vista (lra. "e") , 
vacante pOl' ascenso de Bernardine O'Higgins. 

SONIA LIVIA CENTURION (L. C. 3.389.D03, 
clase 1936), escuela 69 de Buena Vista (lra. "C") , 
vacante pOl' pase de Silvia A. Soria. 

MARIA AGUSTINA BALTAR de GAMARRA 
(L. C. 3.603.653, clase 1938), escuela 69 de Buena 
Vista (1ra. "C"), vacante POl' renuncia de Adan 
Arganaraz. 

GLADIS JUANA PALMA de PASTOR (L. C. 
3.671.115, clase 1938), escuela 70 de La Frontera 
(2da. "D"), vacante pOl' creacion ano 1952. 

RUTH AMALIA MACIEL (C. I. 66.146 Pol. de 
Formosa, clase 1944), escuela 77 de El Angelito 
(2da. "B") , vacante pOl' creaci6n ano 1952. 

LIDIA STUPKA de TORRES BENITEZ (L. C. 
1.689.693, clase 1938), escuela 92 de Puerto Pileo· 
mayo (2da. "B"), vacante pOI' pase de Dolly Renee 
S. de Nassif. 

ADELA ARGUELLO (L. C. 1.377.959, clase 1935), 
escuela 92 de Puerto Pilcomayo (2da. "B"), vacante 
pOl' creaci6n ano 1957. 

AIDEE ALCIRA ELIAS (L. C. 4.731.534, clase 
1944), escuela 92 de Puerto Pilcomayo (2da. "B"), 
vacante pOl' creaci6n resolucion del 20 de marzo de 
1958, Expte. NO 5789.58. 

VICTOR HUGO FERNANDEZ (L. E. 7.506.466, 
clase 1940), escuela 98 de El Palmar (2da. "C"), 
vacante pOl' pase de Osvaldo Vallejos. 

MARIA DEL CARMEN CERQUEIRA de FER· 
NANDEZ (L. C. 4.198.766, clase 1940), escuela 98 
de El Palmar (2da. "C"), vacante pOl' creaci6n, 
ano 1952. 

L]WXOR ~mH(,EDEH LENCINAS (L. C. 1.7fiUlOS, 
claRe 19:1S), escuelR lU4 de potrero NOTte (2t1n. "D"), 
vacao te por creacion reBolucioo del 20 de mal'ZO de 
1D5S, Expte. 57S9.58. 

DOMINGO DORA VEGA de NUNEZ (L. C. 
8.783.323, clase 1939), escuela W) 106 de La So. 
ledad (31"a. "D"), vacante pOl' creaci6n, Expte. 
17.612-57. 

CANDIDA MARIA SCHIPANI de SALVADOR 
(L. C. 3.620.088 , clase 1938), escuela 112 de El Olvi
do (2da. "D") , vacante pOl' creacion ano 1952. 

JOAQUIN MEDINA (L. E. 7.504.056, clase 1938), 
escuela 114 de Isla Puel (2da. "B") , vacante pOl' 
pase de Felix A. Detionet. 

TEODOLINDA SILVIA MONTES de MEDINA 
(L. C. 2.776.889, clase 1937), escuela 114 de Isla 

Puel (2da. "B") , vacante por pase de Elyda Pin. 
chetti. 

ELSA NOElVII PINTOS (L. C. 2.776.890, clase 
1938), escuela 115 de El Alba (2da. "B"), vacante 
pOl' creaci6n ano 1952. 

ALEJANDRA THOMPSON (L. C. 2.776.826, 
clase 1937), escuela 116 de El Colorado (lra. "B"), 
vacante pOI' creacion ano 1952. 

MARIA TERESA NAVARRO (L. C. 4.449.472, 
clase 1942), escuela 116 de EI Colorado (lra. "B"), 
vacante pOl' pase de Angelica Ninfa Villamayor. 

MARIA OLINDA NIEVES PAOLAZZI (L. C. 
3.629.697, clase 1937), escuela 118 de Apayerey . (2da. 
"e"), vacante pOI' creaci6n resoluci6n del 25 de julio 
de 1960, nota 5850. 

JOSE PLACIDO GALVAN (L. E. 6.948.733, clase 
1936), escuela 123 de Lamadrid (2da. "D"), vacante 
pOl' creacion resoluci6n del 20 de marzo de 1958, 
Expte. 5789-58. 

MARIA OLGA CANALIS de MONTOYA (L. C. 
2.341.441, clase 1935), escuela 130 de Desvio Bru· 
chard (3ra. "C"), vacante pOI' creacion resoluci6n 
del 20 de marzo de 1958 , Expte. 5789·58. 

ELVIRA BEATRIZ BIBOLINI de CLERICI (L. 
C. 2:959.603, clase 1933), escuela 179 de Formosa 
(2da. "A"), vacante pOl' pase de Rosa Henud. 

MARIA DOWMAT de POLO (L. C. 6.963.215, 
clase 1925), escuela 179 de Formosa (2da. "A"), va
cante pOI' ascenso de Teresa D. de Brunelli. 

YOLANDA AMALIA FLORES (L. C. 2.811.971, 
clase 1936), escuela 183 de Lucero Cue (2da. "C") , 
vacante POl' creaci6n ano 1957. 

FILEMON CABEZAS (L. E. 7.500.235, clase ano 
1936), escuela 183 de Lucero Cue (2da. "C") , va· 
'cante pOI' creaci6n resoluci6n del 20 de marzo de 
1958, Expte. 5789·58. 

Sumario 

- La Pampa-

- Expte. NO 12.322-LP.1961. - 27 de mayo de 1963. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a la maestra titular de la escuela . 
NO 66 .de La Pampa, senora ELBA MAGDALENA 
RIVERA de HOTZ, para establecer su situaci6n de 
revista, debiendose tener en cuenta el Art. 379 del 
Reglamento de Sumarios. 

20 - AUTORIZAR a la I'nspecci6n Tecnica Gene· 
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2<' a designar 
sumariante y secreta rio. 

Instalaci6n agua cO~Tiente 

- La Pampa-

- Expte. N9 222-1963. - 27 de mayo de 1963. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de instalaci6n 
para agua corriente en el edificio que ocupa la es
cuela NI) 50 de la provincia de La Pampa, a la firma 
JOAQUIN RODRIGUEZ, en la suma de SIETE 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($ 7.532 m/n.) moneda nacional. 
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20 - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 9 porIa Direccion General de Administracion. 

PTovision motor electrico 

- La PamlJa-

_ Expte. NQ 22.708·LP·1962. - 29 de mayo de 196:::. 

1'1 - ADJUDICAR la provision de un motor eHic
trieo de %, B. P. para el funcionamiento de la bomba 
de agua del edificio ocupado porIa Escuela NQ 280 
de La Pampa, a la firma ANTONELLI HNOS. 
S.R.L., en la suma de CUATRO MIL CUATRO· 
CIENTOS PESOS ($ 4.400 min.) moneda nacional. 

20 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 15 vta. porIa Direccion General de Adminis· 
tracion. 

Reincorporacion 

- Misiones -

- Expte. Nil 24.171-B.1962. - 27 de mayo de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art". 34(1 
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de gradao 
de la escuela NI) 219 de MISIONES, senora A URO· 
RA BIGNOLES de BERON (L. C. 6.832.424, clase 
1915), Y dar intervencion a la Junta de Clasificaeion 
de esa provincia para la propuesta de ubicacion. 

Designar nombre escuela 

- Santa Fe-

- Expte. N° 5764·SF-1963. - 27 de mayo de 1963. 

DESIGNAR con el nombre de "Dr. ERNESTO 
ISIDORO BERRAZ" a la escuela NQ 68 de Nare, 
provincia de Santa Fe. 

DenegaT pedido t'eincol"poracion 

- Santa Fe-

- Expte. N'1 5764-SF·1963. - 27 de mayo de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 
formulado porIa ex inspectora de zona de la Ins· 
peccion Seccional de Santa Fe, senorita MARIA AR
GENTINA CASTAGNINO, pOl' oponerse a eno 10 
establecido en el Art. 34'1 de la Ley 14.473 (Estatuto 
del bocente). 

Aproba1' valor locativo 

- Santa Fe-

Expte. NQ 23.650·SF.1962. - 27 de mayo de 1963-. 
APROBAR el valor locativo de MIL QUINIEN

TOS PESOS (m$n. 1.500.-) moneda nacional men· 
suales fijado por la Direceion General de Ar'1uitec· 
tura a la casa habitacion para per'lonal directivo 
existente en el edificio de la escuela NQ 55 de In 
provincia de Sartta Fe, ocupada POl' el director de ese 
establecimiento, senor ERNESTO TRIP ALDI. 

A1J1'obar valor locativo 

- Santa Fe -

Expte. N9 23.649-SF.1962. - 27 de mayo de 1963. 
APROBAR el valor locativo de UN MIL QUI. 

NIENTOS PESOS ($ 1.500 min.) mensuales fijado 
porIa Direccion General de Arquitectura a la casa· 
habitacion para personal directivo existente en el 
edificio de la escuela NQ 124 de Santa Fe, ocupada 
pOl' el director de ese establecimiento. 

Sumario 

- Santa Fe -

Expte. NQ 23.297-SF·1961. - 27 de mayo de 1963. 

1\"1 - DEJAR en suspenso la sancion disciplinaria 
aplicada a la maestra a cargo de Ia direccion de Ia 
escuela Nil 399 de Santa Fe, senora OLGA STELLA 
MAGALLANES de HOEHL, porIa Inspeccion Sec· 
cional de Santa Fe. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la maestra de Ia escuela N'1 399 
de la provincia de Santa Fe, senora OLGA STELLA 
MAGALLANES de HOEHL, a fin de deslindar BU 

responsabilidad en los hechos que dan cuenta estos 
obrados. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge· 
neral de Escueias de Provincias, Zona 2~ a designar 
sumariante y secretario. 

Autorizacion constrtlccion edificio escolar 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 20.464-S.1962. - 29 de mayo de 1963. 

1'1 - AUTORIZAR a Ia Asociacion Cooperadora 
de la escuela NQ 266 de la provincia de Santa Fe 
a construir ei edificio destinado al citado estableci· 
mien to, de conformidad al proyecto que obra a 
fs. 6/11. 

2'1 - ASIGNAR una partida de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($ 253.000.
min.) moneda nacional para la construccion de que 
se trata, debiendose imputar el gasto en la forma 
indicada a fs. 18 porIa Direccion General de Admi· 
nistracion. 

3'1 - HACER SABER a la Asociacion Coopera
dora de la escuela N'1 266 de la provincia de Santa 
Fe que en su oportunidad debera elevar el acta de 
donacion correspondiente. 

Swnario 

- . Santa Fe-

- Expte. Nil 24.47'7·SF.1962. - 29 de mayo de 1963. 
1'1 - DESESTIMAR la den uncia formuiada con

tra la maestra de la escuela NQ 152 de la provincia 
de Santa Fe, senora NACIB NEME. de BELTRA· 
:\UNO. 

~n _ DISPOl TER la instruccion de un sumario 
administrativo a Ia maestra de la escuela NQ 68 de 
Ia provincia de Santa Fe, senora NIDYA ELENA 
CEPEDA de ACOSTA, con cl objeto de deslindar 
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su responsabilidad con respecto a los hechos que 
emergen de estas actuaciones. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da. a designar 
Instructor sumariante y secretario. 

Adjudicaci6n reparamones 

- Santa Fe -

- Expte. N9 1391-SF-1959. - 29 de mayo de 1963. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la Escuela N9 264 de Santa Fe 
a la firma BRUNO SARTOR en la suma de DIE
CIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (pesos 
18.400 m/n.) moneda nacional. 

20 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 27 porIa Direccion General de 
Administracion. 

Ubicaci6n tmnsitoria 

- Rio Negro-

- Expte. NO 7951-RN-1963. - 27 de mayo de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion ge

neral NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962 (Expte. nu
mero 16.859-62), actualizada por la N9 10 del 24 de 
abril ultimo (Expte. 731)1-63), ~a ubicacion transi
toria en la escuela N9 2 de Vie<ima, provincia de Rio 
Negro, en reemplazo de la maestra que pasa a ha
cerse cargo de la direcci6n, de la maestra de la NO 16 
de la misma provincia, senora MARIA TERESA 
MARTINUCCI de AVILES. 

U bicaci6n t1'ansitoria 

- Rio Negro-

- Expte. N9 4848-RN -1963. - 27 de mayo de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general NO 31 del 19 de octubre de 1962 
(Expte. 16.859-62» actualizada por la NOlO del 24 
de abriI ultimo (Expte. 7391-1963), ' la ubicaci6n 
transitoria en la escuela NOlde Viedma, provincia 
de Rio Negro, en la vacante producida pOI' renuncia 
de la senora Alba Maria L. de Vernengo, de la maes
tra de grado de la NQ 53 de Cip01letti de esa pro
vi,ncia, senora ALICIA CRIADO de GUASTI. 

Ubicaci6n tt'ansitoria 

- Rio Negro -

- Expte. N9 7953-RN-1963. - 29 de mayo de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 

caracter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962 
(Expte. 16.859-1962) actualizada porIa N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. 7391-1963), la ubicacion 
transitoria en la escuela 2 de Viedma, RIO NEGRO, 
en reemplazo de la maestra que paso a cargo de la 
vicedireccion, de la maestra de grado de la NQ 8 de 
Teniente General Frias de esa provincia, senora 
JOSEFINA MODENES de FRANCIONI. 

Concurso N9 129. (29 llamado) 

- Rio N eg.ro -

- Expte. N0 9637-RN-1963. - 30 de mayo de 1963. 
19 - ELIMIN AR del Concurso N9 129 de ingreso 

a la docencia, los cargos vacantes de maestro de' 
grado correspondientes a las escuelas nros. 31 (dos 
cargos) y 181 de la provincia de Rio Negro, que 
fueron incJuidas pOI' error. 

29 DECLARAR DESIERTO el Concurso 
N9 129 de ingreso a la docellcia (segundo 1Iamado), 
en cuanto se refiere a los cargos vacantes de maes
tro de grado de las siguientes escuelas de la pro
vincia de Rio Negro, pOI' falta de aspirantes: 

a) Escuelas de Ira. y de 2da. categorias: Jardin 
de Infantes NQ 1; Escuelas Nros. 4, 7 (dos cargos), 
13, 15 (cuatro cargos), 17 (cuatro cargos), 21, 25, 
26, 43 (cuatro cargos), 62 (tres cargos), 73 (tres 
cargos), 75, 89, 102, 103, 104 (dos cargos), 118 
(dos cargos), 122 (dos cargos), 160, 163 (dos car
gos), 191 (dos cargos) y 196. 

b) Escuelas de 3ra. categoria y de personal unico 
nros. 22 24, 69, 83, 100, 113, 114, 115, 117, 126, 145, . 
157, 159, 162, 173, 186, 201 y 202. 

3Q - APROBAR el 'Concurso N9 129 (Segundo 
Llamado. Expte. 18.526-1962) de ingreso a la do
cencia efectuado en Rio Negro para cubrir cargos 
vacantes de maestros de grado. 

49 - NOMBRAR maestros de grado de las es
cuelas de Rio Negro, que se determinan a las S1-

guientes personas: 
RICAHD'O RAMON GillIBONI, L. E. .J,,962.917, 

claso 1!)~0, ~l. N. N. escuela N9 3 de Sall .Javier 
(31'3. B), vacaute pOl' cl'eaci6n l'esoluci6n del 10 de 
junio de 1U00. 

ANA MARIA MARTIN, L. C. NQ 4.453.691, clase 
1943, M. N. N. escuela N9 7 de Pomona (2~ B), va
cante POl' creacion, resoluci6n del 10 de junio 
de 1960. 

ELSA LIDIA GUERRERO de ENZENHOFER, 
L. C. N° 0.921.387, clase 1929, M. N. N. escuela N0 9 
de Genera~ Conesa (Ira. B), vacante pOI' creacion, 
resolucion del 10 de junio de 1960. 

GLORIA AMANDA CRISTINA COMBA de SAN
CHEZ, L. C. NO 3.576.855, clase 1937, M. N. N. 
escuela NO 9 de General Conesa (Ira. ' B), vacante 
pOI' creaci6n, :cesoluci6n del 10 de junio de 1960. 

MARIA HERMINIA AMBROSIA HERRERA, 
L. C. NO 7.881.195, clase 1928, M. N. N. escuela N0 15 
de Valcheta (Ira. B), vacante pOl' creaci6n, Expte. 
19.073-1957. 

AMALIA LAURA MOSCHENI de FRIZZERA, 
L. C. NQ 3.929.060', clase 1940, M. N. N. escuela 
NO 17 de Ingeniero J acobacci (ira. B), vacante pOl' 
transferencia de cargo de la escuela NQ 134. 

DORA ELENA DELLOCCA de APESTEGUIA, 
L. C. N0 0.543.890, clase 1932, M. N. N. escuela N0 30 
de El Bolson (Ira. B), vacante pOI' asignaci6n de 
funciones auxiliares a Elvira Ricagno de Guasco. 

ESTHER NELIDA DORIC, L. C. NO 6.489.371. 
clase 1941, M. N. N. escuela NO 34 de Darwin 
(2da. B), vacante POl' creacion, resolucion del 23 de 
enero de 1957, Expte. 2138-1956. 
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JOSE JORGE BRIZUELA, L. E. N~ 6.708.741, 
clase 1934, M. N. Regional, escuela NO 50 de Colonia 
Confluencia (2~ "B"), vacante pOl' creacion Expte. 
49.938-1953. 

GRACIE LA BRIGANTI, L. C. NQ 9.981.988, clase 
1940, M. N. N. escuela NQ 50 de Colonia Confluencia 
(2~ "B"), vacante pOl' pase de Gloria M. P. de Ba· 
baglio. 

nos.\ AXGEI..\ ~rnKKE de KICCOLO, L. C. 
~.n~-!.Ol!l, elase UlJI, ~r. ~'. ~T . escula N9 50 de Co
lonia COllfluencia (~'1- "B"), vacante por creacion, 
J"(·"oluci6n del 10 de junio do 1HGO. 

ELVIRA MALDONADO, L. C. NQ 6.489.152, clase 
1942, M. N. Provincial, escuela NQ 50 de Colonia 
Confluencia (2~ "B"), vacante pOl' creacion, reso
luci6n del 10 de junio de 1960, 

MARIA ISABEL BARILA, L. C. NQ 6.488.837, 
clase 1942, M. N. N. escuela NQ 64 de Allen (1<). "A") 
vacante pOl' creacion, resolucion del 10 de junio 
de 1960. 

ARIEL OMAR EDMUNDO MINADEO, L. E . 
N9 6.284.859, clase 1936, M. N. Provincial escuela 
NQ 69 de Sierra Paileman (3" "D"), vacante pOl' 
creacion, resolucion NQ 1187 del 18 de mayo de 1954. 

AURORA CORTES SOSA de CALATAYUD, 
L. C. NQ 1.242.579, clase 1929, M. N. N. escuela NQ 70 
de General Enrique Godoy (2" "B"), vacante pOl' 
creacion, resolucion del 10 de junio de 1960. 

ALICIA ISABEL DOMINGO, C. 1. NQ 5.275.362 
Pol. Federal, clase 1944, M. N. N. escuela NQ 73 de 
Comallo (2" "C"), vacante POl' pase de , Lidia P. de 
Carrizo. 

ISABEL SUSANA BURONE de BECONI, L. C. 
NQ 4.235.183, clase 1941, M. N. N. escuela N9 77 de 

. Paso de Piedra (3 <). "B"), vacante po'r transferencia 
de cargo de la escuela NQ 89. 

MARIA ' SILVIA VILLET, L. C. NQ 4.111.538, 
clase 1940, M. N. Regional, escuela NQ 82 de. La Lla· 
mada (2'-' "B"), vacante pOl' creaci6n resolucion del 
5 de mayo de 1960, Expte. 8275-19"60. 

ANA MARIA PORRINI, L. C. NQ 4.164.762, clase 
1940, M. N. N. escuela NQ 101 de Rincon de la Cruz 
(3<). "B"), vacante pOl' creacion, resolucion del 10 de 
junio de 1960. . 

AMALIA JUANA PLA, L. C. NQ 4.532.310, clase 
1943, M. N. Provincia, escuela N9 102 de General 
Fernandez Oro (1'-' "B"), vacante pOI' pase de Nilda 
G. de Di Bastiano. 

MARIA ANGELICA SOLIMANDO de ARAGON, 
L. C. NQ 8.667.384, clase 1939, M. N. N., escuela 
N° 108 de Colonia La Luisa (2" "C"), vacante por 
creacion direcci6n libre, resolucion del 10 de junio 
de 1960. 

PEDRO MANUEL DANT AS, L. E. NQ 5.247.412, 
clase 1938, M. N . N., escuela N9 122 de Colonia 
Manzano (2<). "C"), vacante pOl' creacion direccion 
libre, resolucion recaida en el Expte. 21.717-1957. 

l:D['I'H ~ELDA LJXAlU':K BALVA I , . C. ~'+{H'+l!) , , 
(']n,c I 0;17 ~1. N. K., e~cuola l\9 125 de BI Paso . , 
(.;'1- "11"), nlcantc pOl' crcaci6n (lirccci6n li!JrP, ro-
sUltl<'i{>l1 ,11'1 10 lIe .iunio ,Ie H16n. 

MIGUEL ANGEL FLORES, L. E. NQ 6.671.902, 
clase 1938, 1\1. N. N., escuela NQ 156 de Mara Negra 

(P. U. C.), vacante pOl' creaci6n, resoluci6n del 10 
de junio de 1960. 

EMMA ROSA TASCA, L. C. NQ 9.971.676, clase 
1941, M. N. N., escuela NQ 160 de Estaci6n Otto 
Krausse (2<). "B"), vacante pOI' pase de Isabel Mar. 
tinez de Loyarte. 

ELENA ESTELA HULSBERG, L. C. 3.960.402, 
clase 1940, M. N. N., escuela NQ 172 de ChaCl'as 
SUI' de Allen (3~ "B"), vacante pOl' creaci6n, reso
lucian del 10 de junio de 1960. 

BEATRIZ SOFIA HULSBERG, L.C. NQ 4.487.822, 
clase 1943, M. N. N., escuela NQ 172 de Chacra s 
Sur de Allen (3" "B"), vacante pOI' creacion direc· 
cion libre, resolucion del 10 de junio de 1960. 

CRISTINA PARRILLI, L. C. NQ 4.532.296, clase 
1943, M. N. N., escuela NQ 192 de Cipolletti (2" "A"), 
vacante pOI' transferencia de cargo de la escuela 
NQ 154. 

EUFEMIA LUCIA MOCCIA, L. C. NQ 3.914. 755, 
clase 1940, M. N . N., escuela NQ 192 de Cipolreiti 
(2" "A"), vacante pOI' transferencia de cargo de la 
escuela NQ 155. 

LIDIA MARIA CHERSICLA, L. C. W' 9.971.677, 
clase 1940, M. N. N., escuela NQ 196 de Villa Alberdi 
(2<). "B") , vacante pOI' creacion, resolucion del 10 de 
junio de 1960. • 

LEONILDA ELENA BIDART, L. C. NQ 6.478.902, 
clase 1939, M. N. N ., escuela NQ 203 de Cipolietti 
(2" "B"), vacante POl' renuncia de Antonia G. L. 
de Ullaco. 

Concurso N 9 124 

- Rio N eoro -

Expte. NQ 8899-RN-1963. - 30 de mayo de 1963. 
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 124 

(primer llamado) de ingreso en la docencia, pOI' fal · 
ta de aspirantes, en cuanto se refiere a los cargos 
de maesh'os de grado de las escuelas Nos. 4, 21, 26, 
29 (dos cargos), 37, 104, 109 (dos cargos), 127, 132, 
141 y 167 de la provincia de RIO NEGRO. 

2Q - ELIMIN AR del Concurso NQ 124 los cargos 
vacantes de maestros de grado correspondientes a 
las escuelas Nos. 14, 17 (dos cargos), y 31 de la 
provincia de RIO NEGRO, que fueron incluidos pOI' 
error. 

39 - APROBAR el Concurso NQ 124 de ingreso 
en la doccncia efectuado en RIO NEGRO para cu
brir cargos vacantes de maestros de grado. 

49 - NOMBRAR maestros de grado de las escue· 
las de RIO NEGRO, que se determinan, a las si· 
guien tes personas: 

MARTA AMERICA GAMBETTA (L. C. 
4.724.216, clase 1943, M. N . N.), escuela 4 de Ma· 
quinchao (1" "B"), vacante pOl' ascellSO de Marta 
A. D. de Ramat. 

LAURA ESTHER ALITO (L. C. 3.864.369, clasc 
1940, M. N. N.), escuela 4 de Maquinchao (1(i "B"), 
\'arnnte rOI" .in ef('r[o deoignucion de .T. Farabclla. 

ALICIA ELSA ALITO (L. C. 4.747.962, clatie 
1943, M. N. N.), escuela 4 de Maquinchao (1" "B"), 
vacante pOI' transfel'cncia de cargo de la escuela 87. 
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NORMA MAIORANO (L. C. 4.860.971, clase 1944, 
M. N . N.), escuela 4 de Maquinchao (1~ "B") , va
cante pOl' renuncia de Elvira L. Calderon. 

NOELIA VICTORIA BELLOSO (L. C. 4.482.592, 
clase 1942, M. N. N.), escuela 5 de Guardia Mitre 
( 2<1 "C") , vacante pOl' pase de Asunta Olga Nervi 
de Avila. 

ELSA INES DEL FRARI (L. C. 3.724.803, clase 
1938, M. N. N.), escuela 6 de San Antonio Oeste 
( 1 ~ "B"), vacante pOl' pase de L. T. O. de Del Frari. 

OLGA BEATRIZ SARASOLA de CARBONELL 
(L. C. 3.937.678, clase 1937, M. N. N.), escuela 11 
de Luis Beltran (1~ "B"), vacante POI' pase de 
J uliana Amorena. 

CARMEN AMANDA BELLO (L. C. 4.490.124, 
clase 1943, M. N. N.), escuela 12 de Ing. Huergo 
(1 <I . "B"), vacante pOl' pase de Iris Eve Martin. 

MARIA DEL CARMEN GERMAN (L. C. 
6.490.330, clase 1942, M. N. N.), escuela 14 de Buena 
Parada (2<' "B"), vacante pOl' paSe de Carmen Mac
carone de Merinsalta. 

MAGDALENA CATIVIELA de AMBROSETTO 
(L. C. 2.742.906, clase 1936, M. N. N.), escuela 14 
de Buena Parada (2~ "B"), vacante POI' pase de 
E sther A. J . de Blanco. 

H ILDA GRACIE LA BUFFOLO (L. C. 6.490.920, 
clase 1941, M. N. N.), escuela 15 de Valcheta (1~ 
HB"), vacante pOI' ascenso de Esteban H. Aragon. 

CARMEN BEATRIZ SEGOVIA (L. C. 3.941.650, 
clase 1939, M. N. N.), escuela 15 de Valcheta (1<1 
"B") , vacante pOl' pase de J. L. V. de Arbol'ello. 

E LSA EDITH STEFAN (L. C. 2.061.569, clase 
1932, M. N. N.), escuela 17 de Ing. Jacobacci (1~ 
"B"), vacante por renuncia de Maria Ines Noemi 
Cortizo. 

OLGA ROSA MARIA LOMBARDI (L. C. 
4.1 64.830, c1ase 1940, M. N. N.), escuela 23 de Allen 
(1" "A"), vacante pOI' ascenso de Paula Pedernera 
de Gaig. 

ALI CIA HUERE (L. C. 3.623.680, clase 1937, M. 
N. N), escuela 25 de Lamarque (P "B"), vacante 
POI' sm efecto designacion de Blanca D. V ~Iez. 

GLADYS EDITH SEGURA de SANCHO (L. C. 
3.385.705, clase 1937, M. N. N.), escuela 25 de La
marque (1<1 "B"), vacante pOl' renuncia de Jose A. 
Gomez. 

NORMA ELISA SASSO (L. C. 4.217.647, clase 
1942, M. N. N.), escuela 31 de Colonia Rusa (1<' 
"B") t , vacan e pOI' paSe de Norma Y. Mandolini. 

ANA MARIA CARCIOFFI (L. C. 6.489.396, cla
se 1942, M. N. N.), esc~ela 34 de Darwin (2<1 "B") , 
vacante pOI' transferencla de cargo de la escuela 174. 

ELSA MABEL ENTRENA (L. C. 6.489 .795, clase 
1942, M. N. N.), escuela 35 de La Costa (1" "B"), 
vacante pOI' pase de Nelly P lat. 

OLGA FELICINDA RUARTES (L. C. 4.261.570" 
clase 1942, 1\1. N. N.), escuela 37 de Barda del Medio 
(1 <' "B" ) , vacante pOI' pase de Martha de Lourdes. 
E ata de Laurente. 

RAUL CRUZ DOMI NGUEZ (L. E. 6.811 .127" 
clase 1943, M. N. N.), escuela 37 de Barda del MediCi 
(1" HB" ) , vacante POI' ascenso de Heral<.lo Garcia. 

MARTHA GRISELDA CAMPOS (L. C. 3.796.430, 
clase 1940, M. N. N.), escuela 38 de Stefenelli (1<' 
HB"), vacante pOI' pase de Julieta C. de Saiz. 

MARIA LUCILA RODRIGUEZ de PANTALEO 
(L. C. 3.623.621, clase 1933, M. N. N.), e'scuela 38 
de A. Stefenelli (1" HB"), vacante pOI' pase de Ana 
Maria Navarre de Berrotaran. 

ELBA GLADYS BORELL Y (L. C. 4.160.100, cla
se 1941, M. N. P.), escuela 38 de Stefenelli (I" "B"), 
vacante pOI' pase de Carla L. de Rubina. 

LADY JUANITA ROMERO FERNANDEZ de 
ARNALDO (L. C. 3.200.593, clase 1933, M. N. N.), 
escuela 38 de A. Stefenelli (P HB"), vacante pOl' 
pase de Ma~'ia Raquel Takla Alam de Fischer. 

ABDON BARRERA (L. E. 6.713.955, clase 1937, 
M. N. N.), escuela 43 de Chacras de Ing. Huergo 
(2<1 HB") , vacante pOI' renuncia de Jose Castro. 

SUSANA MARGARITA CAMINO CHARO (L. 
C. 4.633.080, clase 1943, M. N. N.), escuela 44 de 
Perito Moreno (2" HC"), vacante pOI' transferencia 
de cargo de la €scuela 90. 

MARTA SUSANA CARBAJAL (L. C. 9.988.203, 
clase 1941, l\1. N. N.), escuela 45 de Cuatro Esquinas 
(2" HB"), vacante pOI' pase de Nelida Julia Loo de 
Varia. 

LIDIA INES CENTENO (L. C. 3.583.122, clase 
1937, M. N. N.), escuela 46 de Colonia Julia y Echa
rren (1(\ HB") , vacante pOI' pase de Gloria S. de 
Garcia Aguiar. 

EBE ESTHER BARRIO NUEVO de THOMPSON 
(L. C. 3.563.166, clase 1937, M. N. N.), escuela 46 
de Colonia Julia y Echarren (1" "B"), vacante pOI' 
pase de Elsa Fanny Pascual. 

GLADYS OFELIA FARES (L. C. 3.860.658, cla· 
se 1939, M. N. N.), escuela 46 de Colonia Julia y 
Echarren (P "B"), vacante pOI' pase de Edelmira 
Edith Zubieta. 

JULIA FILOMENA PALMIERI (L. C. 6.490.365, 
clase 1942, M. N. N.), escuela 46 de Colonia J ulia 
y Echarren (1" "B"), vacante pOl' sin efecto ubica· 
cion de Gladys L. M. de Dubie. 

ELSA BEATRIZ SABER (L. C. 4.192.806, clase 
1941, M. N. N.), escuela 47 de Los Juncos (3" HC"), 
vacante pOI' sin efecto designacion de Maria A. 
Kurban. 

NOEMI ETHEL SANCHEZ de VIDAL (L. C. 
3.568.822, clase 1937, M. N. N.), escuela 48 de Pe
ninsula San Pedro (2" "C"), vacante pOI' pase de 
Clotilde Tello de Ronchetti. 

NOEMI POLCAK ZAMECNIK (L. C. 2.515.369, 
clase 1926, 1\1. N. N.), escuela 53 de Cipolletti (1" 
"A"), vacante pOl' pase de Nelida A. D. de Casselini. 

LYDIA AURORA NETTO de D'AMATO (L. C. 
2.455.010, clase 1936, M. N. N.), escuela 53 de Cipo· 
l1etti (1" HA") , vacante pOl' renuncia de Hipolita 
D. G. de Gotelli. 

CARLOS HORACIO IZAGUIRRE (L. E. 
6.030.967, clase 1939, 1\1. N . N.), escuela 54 de Chao 
eras Oeste de Allen (2" lOB"), vacante pOl' pase de 
Maria A. Vinayo. 

MARIA ANGELICA SANTOS (L. C. 6.490.000, 
clase 1D42, M. N. N.), escuela 61 de Mainque (1" 
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"B"), vacante POl' fallecimiento de Olga Re de Pa
gliaccio. 

ROQUE ESTEBAN DABAT (L. E. 4.631.069, 
clase 1944, M. N. N.), escuela 61 de Mainque (P 
"B") , vacante pOl' renuncia de Fl'ancisco Magallanes. 

NILDA DEL ROSARIO NORIEGA (L. C. 
4.739.801, clase 1944, M. N. N.), escuela 61 de Main
que (1~ "B"), vacante pOl' r enuncia de Cecilia C. de 
Magallanes. 

HILDA AIDA SORAIZ de BELLOT (L. C. 
3.221.999, clase 1934, 1\1. N. P.), escuela 66 de Co
ronel J. F. Gomez (2" "B"), vacante POI' pase de 
l\laria Antonia Tavella. 

MARIA ISABEL MENDEZ de GRAU (L. C. 
8.786-112, ciase 1939, M. N. P.), escuela 66 de Coro
nel J. F. Gomez (2" "B"), vacante pOI' renuncia de 
Olga Prucoli ae Nesche. 

TERESITA VERONICA GARRAZA de GARCES 
(L. C. 3.596.954, clase 1939, M. N. N.), escuela 66 
de Coronel J. F. Gomez (2~ "B") , vacante pOl' re
nuncia de Olga Rosa Lombardi de Campetilla. 

NICOLASA EMMA BARRERA (L. C. 4.443.421, 
clase 1942, 1\1. N. R.), escuela 80 de Allen (1" "A"), 
vacante pOI' transferencia de cargo de la escuela 5. 

LALY MARIA ROSALES (L. C. 3.9()2.669, clase 
1940, M. N. N.), escuela 80 de Allen (1" "A"), va
cante pOI' pase de Elisa A. C. de Serra. 

l\IARGARITA NELLY VILCHES de PEREGO 
(L. C. 0.669.552, clase 1937, M. N. N.), escuela 82 
de La Llamada (2" "B"), vacante pOl' pase de Delia 
Painevila. 

FRANCISCA CANTABRANA (L. C. 3.634.559, 
clase 1937, 1\1. N. N.), escuela 84 de Cinco SaIto;;; 
(P "B") , vacante POl' pase de Nelly Amanda Cosh 

Q.e Fuentes. 
CATALINA BEBA PETRLICH de SEREN (L. 

C. 6.489.003, clase 1940, M. N. N.), escuela 84 de 
Cinco Saltos (1" "B"), vacante pOI' pase de Angela 
R. C. de Bullosas. 

ANA MARIA GARRIDO (L. C. 4.165.256, clase 
1940, M. N. N.), escuela 84 de Cinco Saltos (1" "B") , 
vacante pOl' renuncia de Myriam E. J. de Pellegrina. 

ELSA DORA EHULECH de CALIO (L. C. 
4.089.407, clase 1941, M. N. N.), escuela 85 de Villa 
Regina (2" "A"), vacante pOl' pase de Maria L. 
Barroso. 

SUSANA MARIA SANCHEZ (L. C. 4.299.551, 
clase 1942, M. N. N.), escuela 85 de Villa Regina 
(2') "A"), vacante pOI' sin efecto designacion de Edel
mira Amalia Escapil. 

BEATRIZ VILLAFANE (L. C. ;3.602.930, clase 
1937, 1\1. N. N,), escuela 85 de Villa Regina (2" 
"A") , . vacante pOI' pase de Angela Santarelli. 
. ALICIA ROSA MARTINEZ (L. C. 6.190.957, 
clase 1941, M, N. N.), escuela 85 de Villa Regina 
(2" "A"), vacante pOI' sin efecto designacion de 
Hilda Olguin. 

LIDIA JOSEF A RANIERI de GA VIOLI (L. C. 
3.616.145, clase 1938, M. N. N.), escuela 85 de Cha
cras de General Roca (1" "B"), vacante pOI' pase 
de .\Laria Elvira Roldan de Fernandez. 

. ?ECILIA ESTRELLA PLA (C. 1. 5.209.161, Po
hela Federal, clase 1943, M. N. N.), e::;cuela 103 de 

C. del Rio Azul (2" "D"), vacante pOI' ascenso de 
Raul Marcial Paniagua. 

LIDIA JUANA BORSETTA (L. C. 4.160.137, 
clase 1940, M. N. N.), escuela 105 de Chacras de 
Villa Regina (1" "B"), vacante pOI' pase de Nelly 
Lydia Filipuzzi. . 

NELLY GERALDINA HERNANDEZ (L. C. 
2.311.706, clase 1939, M. N. P.), escuela 105 de Cha
cras de Vila Regina (1" "B"), vacante pOI' pase de 
Juana E. Scalco. 

NORMA BEATRIZ ALEMANI (L. C. 6.490.867, 
clase 1942, M. N. P.), escuela 105 de Chacras de 
Villa Regina (1" "B"), vacante pOI' paSe de Maria 
Amelia O. de Aguilera. 

ADELA MARCELINA REYNOSO de GOMEZ 
(L. C. 4.216.374, clase 1941, M. N. R.), escuela 106 
de Nahuel Niyeu (3" "C"), vacante POI' transfe
rencia de cargo de la escuela 28. 

GLADYS NOEMI OREJAS de NICOLA (L. C. 
9.971.996, clase 1941, M. N. N.), escuela 121 de La 
Falda (3" "B"), vacante pOI' sin efecto designacion 
de Graciela Zaida N. Panisse. 

ROSA ESTHER TELLO (L. C. 1.837.256, clase 
1934, M. N. N.), escuela 131 de Cipolletti (1~ "A"), 
vacante pOI' renuncia de Alicia Criado de Guasti. 

NORMA AGUSTIN A MOSCARDI (L. C. 
4.165.124, clase 1940, M. N. N.), escuela 131 de Ci
polletti (P "A"), vacante pOI' pase de Iris M. Fer
nandez. 

SONIA ARGENTINA BRIGANTI (L. C. 
1.394.666, clase 1938, M. N. N.), escuela 135 de 
Contralmirante Cordero (1" "B"), vacante pase Ali
cia Imaz. 

LUCRECIA LEONOR GELOS (L. C. 8.932.136, 
clase 1939, M. N. N.), escuela 139 de A. Quemquem
treu (3" "C") , vacante pOI' pase de Beatriz Garach. 

HEVE MARIA SOLVES de MUSLERA (L. C. 
2.317.819, clase 1935, M. N. N.), escuela 146 de Lago 
Mascardi (3" "C"), vacante pOI' transferencia de 
cargo de la escuela 132. 

GLADYS AURORA AGUILAR (L. C. 1.132.736, 
clase 1939, M. N. N.), escuela 160 de Establecimiento 
Otto Krausse (2" "B") , vacante POI' renuncia de 
Ruth H. de Aguerre. 

EVA IRIS CORAZZA (L. C. 3.942.176, clase 1940, 
M. N. N.), escuela 160 de Establecimiento Otto 
Krausse (2<) "B"), vacante POI' sin efecto designa
cion de J osefina Sergnese. 

HECTOR PEDRO CASTRO (L. E. 6.683.845, 
clase 1937, M. N. N.), escuela 160 de Estableci
miento Otto Krausse (2') "B"), vacante pOI' sin efec o 

to designacion de Demetria N. C. Sergnese. 

VICTORIA ALICIA MARIA DE GIUSTI (L. C. 
6.490.807, clase 1941, M. N. N.), escuela 160 de Esta
blecimiento Otto Krausse (2') "B"), vacante pOl' pase 
de Marina S. Lara. 

ANA MARIA PISCIA (L. C. 9.971.9.64, clase 1941, 
::'If. N. N.), escuela 161 de San Antonio Oeste (P 
"B"), vacante pOI' pase de Gladys E. Tombini. 

ELEN A BEATRIZ RODRIG U EZ (L. C. 
4.160.111, clase 1940, 1\1. N. N.), escuela 161 de San 
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Antonio Oeste (1, "B"), vacante por pase de Elda 
M. Izco de Kanje. 

HI L D A HAY DEE DO MIN G U E Z (L. C. 
2.262.482, clase 1928, M. N. N.), escuela 167 de A. 
Chinchinales (3" "B") , vacante pOl' creaci6n (reso. 
luci6n Ministerial NO 1276-55). 

MARIA HILDA ROLDAN de GREGORI (L. C. 
3.265.141, clase 1936, M. N. N.), escuela 168 de Ge
neral Roca (P "A"), vacante pOI' pase de Teresa 
Cessetti de Sainz. 

MARTHA SILVIA GERLI de MORALES (L. C. 
6.489.748, clase 1941, M. N. N.), escuela 169 de Ge· 
neral Roca (1" "A"), vacante pOI' pase de Nelly 
Sogo de Cruz. 

ESTHER MAGDALENA ORTIZ de DEL CAM· 
PO (L. C. 3.265.114, clase 1936, M. N. N.), escuela 
169 de General Roca (1" "A"), vacante por pase de 
Elvira K. de Digiuni. 

MARIA DEL CARMEN LOPEZ de LLOVERAS 
(L. C. 0.462.841, clase 1930, M. N. N.), escuela 187 
de San Carlos de Bariloche (P "B"), vacante pOI' 
sin efecto designaci6n de Estela De Fina. 

CLELIA ANITA FERNANDEZ de FRIAS (L. 
C. 3.621.611, clase 1938, M. N. N.), escuela 196 de 
Villa Alberdi (2" "B"), vacante pOI' sin efecto desig
naci6n de Bernardo Ernesto Arregui. 

Ubicaci6n transito?'ia 

- Entre Rios y Mendoza -

- Expte. NO 8276-ER-1963. - 30 de mayo de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 

(Expte. 16.859-1962) actualizada pOl' la NQ 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. 7391.1963), la ubicaci6n 
transitoria en la escuela NQ 226 de Parana, Entre 
Rios, en la vacante producida pOl' ascenso de la se· 
nora Marcelina S. de Flores, de la maestra de grado 
de la N0 213 de Mendoza, senora CELIA ESTHER 
CORREA de GRASSI. 

Dil'eccion Tecnica General 
de Escuelas Hogares 

Snmario 

- Buenos Ai1'es -

- Expte. NQ 2994-63. - 27 de mayo de 1963. 
1Q - DISPONER la intrucci6n de un sumario 

administrativo en la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, 
Buenos Aires, a fin de investigar los hechos de que 
dan cuenta estas actuaciones y establecer la respon· 
sabi1idad que pudiere caber en los mismos a su per
sonal. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n Tecnica Gene· 
ral de Escuelas Hogares para designar sumariante 
y secreta rio. 

Gasto 
-' Buenos A i,·es -

- Expte. NQ 9671-EH-1963. - 27 de "mayo de 1963. 
19 - APROBAR la Contrataci6n Directa efectua· 

da con la CAJ A POPULAR DE AHORROS DE 
TUCUMAN, para 1a provisi6n de AZUCAR desti· 
nada a la escuela hogar NQ 11 "Domingo Faustino 

Sarmiento" de Ezeiza, Buenos Aires, conforme 10 au
toriza el Art. 56, Inc. 3Q, ,Apartado i) del Decreto 
Ley NQ 23.354 del 31.12.56, de acuerdo al detalle y 
presupuesto de fojas 35-36. 

29 _ LIQUIDAR a favor del Tesoro General del 
Consejo Nacional de Educaci6n con cargo de rendir 
cuenta la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 255.200,00 
min. c/l.) MONEDA NACIONAL DE CURSO LE· 
GAL para que abone a la Caja Popular de Ahorros 
de Tucumim la provisi6n de azucar contratada. 

3Q - IMPUT AR el importe total de $ 255.200,00 
min. c/l. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 35, Sub Principal 54, Parcial 288 del Pre· 
supuesto para el ano 1963. 

Gastos 

- Buenos Ains-

Expte. NQ 18.617-62. - 27 de mayo de 1963. 
1 Q - APROBAR el presupuesto de la Adminis· 

traci6n General de Obras Sanitarias de la Nacion 
(fs. 1), por1a suma "de UN MILLON CINCUENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENT A PESOS 
($ 1.051.290.-) min., para la prestacion de servicios 
sanitarios en el Balneario NQ 2 y escuela hogar NQ 11 
de Ezeiza (Buenos Aires), durante el periodo com· 
prendido entre el 1Q de noviembre de 1962 y el 31 
de octubre de 1963. 

2Q - IMPUT AR la suma de referencia en la for
ma indicada a fs. 7 vta., por la Direccion Gerteral 
de Administraci6n. 

Licitaci6n Privada N? 11 

- Catamarca -

Expte. NQ 10.141-EH-1963. - 29 de mayo de 1963. 
1Q - APROBAR la Licitaci6n Privada NQ 11 rea

lizada el dia 9 de mayo de 1963 por intermedio de 
la direcci6n de la escuela hogar NQ 12 "Fray Ma
merto Esquiu" de Catamarca, para resolver la repa· 
racion de una cocina central, marca "Poli". 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
reparacion de que se erata, a Ja firma "FRANCISCO 
DE POLl", POI' un importe total de VEINTISIETE 
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 27.200 min.) MO· 
NEDA NACIONAL. 

3Q - IMPUTAR el importe total de VEINTISIE· 
TE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 27.200 min.) 
MONEDA NACIONAL, al anexo 28, Inciso 9, Item 
725, Partida Principal 35, Sub Principal 54, Parcial 
263 del Presupuesto para el ano 1962-1963. 

Gastos 

- Catama1'ca -

- Expte. NQ 4977-EH.1963. - 27 de mayo de 1963. 
1Q - APROBAR el gasto de SESENTA Y CUA

TRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS ($ 64.454 min.) MONEDA NA· 
ClONAL, a que a5cienden las facturas de la Muni· 
cipalidad de la Ciudad de Catamarca, en concepto de 
suministro de luz a la escuela hogar de Catamarca. 
durante los meses de setiembre y octubre de 1962. 
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2'1 - IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Partida 
Sub Principal 54, Partida Parcial 267 del Presupues
to 1963 y discriminada en la forma siguiente: 

Asunto 2569-962 
Asunto 2543-962 

Gastos 

- San Juan-

$ 39.468.00.
$ 24.986.00.
$ 64.454.00.-

_ Expte. NQ 4958.63. - 27 de mayo de 1963. 
1'1 - APROBAR el gasto de CIENTO CUAREN· 

TA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
PESOS ($ 146.179) m/n., a que ascienden las fac
turas de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, en con· 
cepto de suministro de luz a la escuela hogar NQ 18 
de SAN JUAN, durante los meses de abril y agosto 
de 1962. 

2V - IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 
28, inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin. 
cipal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y dis
crimina do en la forma siguiente: 
Asunto 2441·62 .................. . 
Asunto 2516·62 .................. . 

R emmcia 

- San Luis-

$ 109.130.
$ 37.049.
$ 146.179.-

- Expte. NQ 5817-63. - 27 de mayo de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
PQr razones de indole particular, presenta la maes· 
tra de la escuela hogar N9 19 de SAN LUIS, senora 
VICENT A HILDA INGOLLINGO de MARINELA· 
RENA (L. C. 1.923.798). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para AduJtos y Militares 

Goncw'So NQ 45 

Junta de Glasijicacion NQ 8 

- Gapital Federal -

- Expte. N9 9526-1.1963. - 30 de mayo de 1963. 
1'1 - APROBAR el concurso NQ 45 (Expte. NQ 

40.1961) efectuado en la CAPITAL FEDERAL, en 
jurisdiccion de la Junta de Clasificaci6n NQ 3, para 
proveer cargos vacantes de maestros especiales de 
peluqueria en escuelas para adultos. 

2'1 - NOMBRAR maestros especiales de peluque· 
ria de las escuelas para adultos, que se determinan, 
de la CAPITAL FEDERAL, a las siguientes per
sonas: 
. GEORGINA DOMINGUEZ, L. C. 0.463.134, clase 
1920 (con servicios anteriores, hoja 4); Certificado 
de aptitud de Peluqueria y M. N. N.; escuela N9 1 
del Distrito Escolar 99, vacante pOI' creaci6n. Nota 
Inspecci6n Nil 2395.A. 

MARIA ELENA POLICRITI de PAVON, L. C. 
?560.800, clase 1922 (con servicios anteriores, ho· 
Ja 4). Certificado aptitud de Peluqueria y M. N. N.; 

escuela NQ 7 del Distrito Escolar 149, vacante POl' 
creacion, Expte. N9 18.566-60. 

SILVIA ESTER OETTEL, L. C. 3.746.670, clase 
1938; Certificado de capacitaci6n para maestros de 
Peluqueria y M. N. N.; escuela N9 3 del Distrito Es· 
colar 29, vacante pOI' creaci6n, Expte. NQ 12.485·60. 

NILDA MARIA BOLLINI, L. C. 0.390.328, clase 
1927. Certificado de capacitaci6n para maestros de 
Peluqueria y M. N. N.; escuela NQ 8 del Distrito Es· 
colar 79, vacante pOl' creaci6n, Expte. NQ 16.263·60. 

Ubicacion 

- D. E. 18Q -

- Expte. N9 18.521-962. - 27 de mayo de 1963. 
APROBAR la ubicaci6n en la escuela para adultos 

N9 5 del Distrito Escolar 13'1, en la vacante pOl' 
creaci6n resoluci6n del 31 de octubre de 1962 (ho· 
ja 9) de la maestra especial de dibujo de la similar 
N9 4 del Dish'ito Escolar 11'1, senorita CECILIA 
ANTONIA CANCIELLO, en disponibilidad pOl' clau· 
sura de curso. 

Aprobac? clausw'as y secciones de grado y ubi-
'\' cacion alumnado 

- Expte. NQ 9038·962. - 29 de mayo de 1963. 
1 Q - APROBAR las medidas adoptadas en este 

expe<1iente porIa Inspecci6n Tecnica General de E5' 
cuelas para Adultos y Militares, pOI' las que dispuso: 

a) Claus ural' la escuela para adultos N9 2 del Dis
trito Escolar 4Q, pOI' no contar can la inscripci6n mi· 
nima reglamentaria. 

b) Dar ubicaci6n al alumnado del cicIo primario 
:y cursos especiales en la escuela para adultos N9 11 
del Distrito Escolar 4'1. 

c) Crear un curso de Folklore Argentino en la es· 
euela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 5v, y 
transferir can tal fin, el cargo de maestra especial 
de la escuela clausurada, vacante pOI' jubilaci6n de 
la senorita Catalina Cardeuze. 

d) Transferir los siguientes cargos de maestro de 
grado y de maestros especiales de la escuela clausu
rada, para reubicaci6n de su personal: 
Caygos maest1'O de gl'ado Trans/. a la escuela 

1 Ad. NQ 2, D. E. 109 
1 Ad. NQ 5, D. E. 19 

Caj'gos maest?·os eS1Jeciales 
2 Ad. NQ 11, D. E. 4Q 

2(l - LA INSPECCION Tecnica General de Es· 
cuelas para Adultos y Militares dispondra, oportuna. 
mente, las medidas reglamentarias que corresponda, 
sabre el destino de los muebles, utiles y archivo de 
In escuela cia usurada. 

Inclusion en grupo D. 

- GhubtLt -

-- Expte. NQ 9769-1.1963. - 29 de mayo de 1963. 
INCLUIR en el grupo "D" (muy desfavorable) a 

la escuela Nil 150, anexa al Destacamento Aeronau· 
tico Militar "Comodoro Rivadavia", provincia de 
Chubut. 
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InsJlcccion Tccnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos DiV'elrsos 

t;. AZJ?'obaei6n e/ausura seeci6n de 

\' - CaPital Federal -

- Expte. N0 7369-1-1963. - 29 de mayo de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso autori
zar el cese de funcionamiento de la secci6n "C" de 
1 Q inferior y 4Q grado, turno tarde, a partir del 11 de 
marzo de 1963, en el colegio "Divina Pastora", de la 
calle Manuel Artigas 6140, Capital Federal. 

A1J1'obaei6n funeionamiento secei6n de grado 

\' - Capital Federal -

- Expte. NQ 7370-1-1963. - 29 de mayo de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso autori
zar el funcionamiento de la secci6n "e" de 3er. gra
do, turno tarde, a partir del 11 de marzo de 1963, 
en el colegio "Divina Pastora", de la calle Manuel 
Artigas 6140, Capital Federal. 

Donaei6n bandera de eet'enwmas 

- Ese'Uela Domiciliat'ia -

- Expte. N9 16.470-1-962. - 29 de mayo de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo 
y docente de la Escuela Domiciliaria la donaci6n de 
una bandera de ceremonias reglamentaria con desti
no al establecimiento, pOI' un valor de CU ATRO 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($ 4.872 min.) MONEDA NACIONAL. 

Autorizaci6n comienzo periodo lectivo 

- Capital Federal -

- Expte. N0 9464-1-1963. - 27 de mayo de 1963. 

DAR pOl' autorizado el comienzo del periodo lec
tivo de 1963, en el colegio Nuestra Sei'iora de Lour
des, de la calle Rivadavia 6270, Capital Federal, el 
dia 15 de marzo de 1963. 

Convalida1' medida 

- Capital F ederal -

- Expte. NO 4895-1-63. - 27 de mayo de 1963. 
CONV ALIDAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particuiares e Ins
titutos Educativos Diversos, porIa que dispuso apro
bar en el colegio "Mercedes Pacheco", de ia calle 
Anchorena 1553, Capital Federal, a partir del 11 de 
marzo de 1963, la siguiente organizaci6n una secci6n 
en cada uno de los grados 1Q inferior a 2Q, y otra con. 
39 y 4Q. 

A]J)'obaci6n fllneionamiento seceiones de g1'ado 
y ja1'din de infantes 

- Rio Negro -
Expte. NQ 23.696-1-62. - 27 de mayo de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso autori
zar el funcionamiento de las secciones siguientes: 
"B" de 2Q y 3er. grado y "A" de 59 y 6Q, turno ma
nana; "B" de jardin de infantes, "B", "C" y 
"D" de 1 Q inferior y "C" de 1 Q superior, turno tarde, 
en el colegio "Padre Jose Maria Brentana", de la 
localidad de Cipolletti, provincia de Rio Negro, a 
partir del 19 de marzo de 1962. 

Aprobaci6n medidas Insp. Tea. Gral. Esc. Partieula1'es 
e Inst. Edueativos Diversos 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 9773-C-1963. - 27 de mayo de 1963. 

APROBAR las siguientes medidas adoptadas POl' 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
larese Institutos Educativos Diversos en los expe
dientes que se indican: 

Expte. NQ 8575-1-1963. - Inst. Adsc. "Adorah-i
ces", Paraguay 1419, Capital: Aprobar cese fun. 
cionamiento secci6n "B" de 6Q grado, a partir 
del 11-3-63. 

Expte. NQ 8576.1.1963. - Inst. Adsc. "Santa Ma
ria", Senillosa 568, Capital: Aprobar cese fun
cionamiento secci6n "D" de jardin infantes des
de el 18-3·63. 

Expte. NQ 8579-1-1963. - Inst.: Adsc. "Ntra. Sra. 
de Lujan", Zamudio 5541, Capital: Autorizar 
funcionamiento secci6n "B" de 1 Q inferior, turno 
manana, a partir del 11-3-63. 

Expte. NQ 8580-f-1963. - Inst. Adsc. "Susini", Ri
vadavia 6107, Capital: Aprobar cese funciona
miento seccion "B" de jardin infantes desde el 
11·3-63. 

Expte. NQ 8581-1-1963. - Inst. Adsc. "HOl'acio 
Watson", Colodrero 2431, Capital: Aprobar cese 
funciotlawiento Recciones "C" de 19 inferior y 
1Q superior, desde el 11-3·63. 

Expte. N9 8582-1-1963. - Inst. Adsc. "Susini", Ri
vadavia 6107, Capital: Autorizar funcionamien
to seccion "B" de 29 grado, turno tarde, a par· 
til' del 11-3·63. 

- Expte. 

VISTO: 

VARIOS 

O)'ganismo Cent1'al 

- Adhesi6n duelo -

NO 10.982-1963. - 27 de mayo de 1963. 

Que el sabado 25 del corriente falleci6 el doctor 
Luis Rafael Mac Kay, ex diputado nacional y ex mi
nistro de educacion y justicia de la Nacion; y 

CONSIDERANDO: 
Que durante su gestion puso de relieve su perma

nente inquietud en pro de la ensenanza; 
Que siendo ministro de Educaci6n y Justicia de la 

Nacion se sanciono el Estatuto del Docellte instl'u
mento legal de la docencia argentina; 

Que su vida Se desanollo en una dura lucha pol' 
los mas nobles ideales y en defensa de ia libertades 
publicas; 
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Que pOl' encima de todo estaba el ciudadano celoso 
dc la justicia y ejemplo de honestidad al servicio de 
la Patria, 

19 - ADHERIR al <luclo provocado por el faIle· 
cimiento del doctor LUIS ARF AEL MAC KAY. 

2(> - PONESE de pie y guardar un minuto de si. 
lencio en homenaje a su memoria. 

3\> - ENVIAR nota de pesame a la familia con 
transcripcion de la presente resolucion. 

? De.signacion 

- Expte. N'1 10.754.1963. - 27 de mayo de 1963. 

DESIGNAR al senor vocal doctor CARLOS LLA
FUERTE, para que en representacion del Consejo 
Nacional de Educaeion, participe del simposio sobre 
el estudio y la proteccion de la artesanias y el arte 
popular argentino que, organizado por la Direccion 
General de Cultura del Ministerio de Educacion y 
Justicia y el Instituto de Investigaciones Folkl6ricas, 
se Ilavara a cabo en Rio Hondo, provincia de San
tiago del Estero, desde el 19 hasta el 7 de junio 
proximo. 

Dias de Sesion 

- H. Consejo -

- "'·pre. N9 10.974-63. _ 30 c:e mayo de 1963. 
SESIONAR los dias lunes a las 15 y 30; miercoles 

a las 10 y jueves a las 16. 

CURSOS DE PERFECCIONAMlENTO DOCEN"rE 
-

Comision de S ervicios 

"\ - Inst. F. F. B ernasconi -

- Expte. N!-' 10.961-1963. - 29 de mayo 1963. 

19 - Destacar en "comision de servicios" en el 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", a partir del 
13 de mayo de 1963 y durante el tiempo de su asis· 
tencia al curso regular jntensivo sobre el Metodo 
:Vlorfologico-algebraico del doctor Caleb Cattegno que 
Se desarrolla en el mismo,· al siguiente personal do· 
cente de escuelas del interior: 

MAGDALENA MERLO de SECAU, maestra de 
la cscuela N9 36 de Buenos Aires. 

MIGUEL ANGEL MAZA, director de la escuela 
Nil 71 de Catamarca. 

GREGORIA DELIA N. de MONGHI, maestra de 
la escuela NQ 191 de Cordoba. 

JOV A C. TORO de GONZALEZ, maestra de la es· 
cuela NQ 4 de Jujuy. 

GLORIA MARIA DEL N. CORTEZ, maestra de 
la escuela Nt} 7 de Jujuy. 

MARIA AFRODIT A DAVILA, maestra de la es· 
cuela N0 189 de La Rioja. 

ROSA SAN JULIAN, maestra de la escuela NQ 62 
de :\Iendoza. 

:\IANUEL VALERIO PAZ, maestro de la escuela 
N" 204 de Salta. 

LILIA JUANA ESQUIVEL, maestra de la escue
la NQ 131 de San Juan. 
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MARIA AGUSTINA GIMENEZ, maestra de la 
esc.uela NQ 3 de San Luis. 

HUMBERTO VILCHEZ, director de la escuela 
Nf) 41 de San Luis. 

JOSE MIGUELES, director de la escuela N(' 24 
de Santiago del Estero. 

ENZO L. P ALA VECINO, maestro de la escue la 
NQ 143 de Santiago del Estero. 

GUIDO MANUEL GIMENEZ, director de la e:;
cuela NQ 614 de Santiago del Estero. 

SELFORA 1. MORALES, directora de la escuela 
Nf) 16 de Tucuman. 

CILCE RUTH M. ARAUJO, maestra de la escue· 
la Nf! 77 de Corrientes. 

MARIA CELINA CABEZA, maestra de la escue· 
la NQ 189 de Corrientes. 

ELIDA R. de STEFANI, maestra de la escuela 
NQ 42 del Chaco. 

ERY FRANCISCO CAMPOS, vicedirector de la es· 
cucla NQ 374 del Chaco. 

MARIA D. GIORGIA, maestra de la escuela N'1 8 
de Chubut (Esquel). 

PRESENTACION G. de CAO, vicedirectora de la 
escuela NQ 24 de Chubut. 

MATILDE B. BERTOLINO, maestra de la escue· 
II! NQ 226 de Entre Rios. 

FAUSTINA C. de PENAYO, maestra de la es· 
cuela NQ 92 de Formosa. 

FANNY MENDEZ, directora de la escuela Nf.> 178 
de Formosa. 

ELVIRA C. SANTIAGO, maestra de la escucla 
N'1 31 de La Pampa. 

JOSEFINA DEL C. ROMERO de NETHER, es· 
cuela Nt} 238 de Misiones. 

GLADIS E. CASTIGLIONI, maestra de la escue
la NQ 11 de Rio Negro. 

CLELIO P . VILLAVERDE, director de la escue
la NQ 25 de Santa Fe. 

MARIA C. FELl CHICHI, dil'ectora de la escue· 
la NQ 34 de Santa Fe. 

ANA M. INSAURRALDE, vicedirectora de la es· 
cuela N9 34 de Santa Fe. 

LELIA M. MACEDO, maestra de la escuela N° 102 
de Santa Fe. 

2'-' - DEST ACAR en "comision de servicios" en 
el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", a partir 
del 13 de mayo de 1963 y durante el tiempo de su 
asistencia al curso regular intensivo de perfecciona
miento sobre el Metodo Morfologico-algebraico del 
doctor Caleb Gattegno que se desarrolla en el mismo, 
al siguiente personal docente de escuelas de la Ca· 
pital Federal: 

ACELA CARMEN OROZ, escuela Nf.l 8 del Dis· 
trito Escolar 1(1. 

ANGELICA PENA, escuela N'1 10 del Dish'ito Es
colar 20. 

CLOTILDE MAYER, escuela Nf! 14 Y adultos W' 
9 del Distrito Escolar 3Q

• 

MARIA 1. BENITEZ, escuela NO 10 del Distl'ito 
Escolar 4Q. 
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ESTHER BlRITOS, cscuela W' 2 del Distrito Es-
colar 5Q

, 

NELIDA D, de CASANOVA, escuela N',) 23 
Distrito Escolar 6Q

, 

ISOLDE M, de PROCACCINI, escuela N'! 6 
Distrito Escolar 70• 

del 

del 

ELEN A AMOROSO, escuela N? 17 del Distrito 
Escolar 8\1. 

MARIA S. de ALDANA, cscuela N° 9 del Dish'ito 
Escolar 9\1. 

ISABEL p, riel CERRO, escuela NI) 13 del Distri. 
to Escolal' 10\', 

:\lARIA C'. de BONNE, escuela N9 14 rlel Distrito 
Escolar 11", 

CAT ALIN A A. de BREEN, escuela NO 9 del Dis· 
trito Escolar 12\>. 

AFIFI SAPAG, escuela NO 1 del Dish'ito Esco
lar 13\>. 

ALFONSO CORIGLIANO, escuela NOlO del Dis· 
trito Escolar 149. 

DORA E. MARTINEZ de LOPEZ, escuela NQ 14 
del Dish'ito Escolar 15°. 

SARA PEREZ MILLAN, escuela N° 7 del Dish'i· 
to Escolar 16<:>. 

VICTORIA L. de MEYER, escuela N0 22 del Dis
trito Escolar 17'>. 

ERNESTO ETCHEP ARE, escuela NQ 18 del Dis
trito Escolar 18\>. 

ROSA FUREDY, cscuela N'! 8 del Distrito Esco .. 
lar 19°. 

ALBA CUQUEJO, escuela NO 1 del Distrito Es .. 
colar 209. 

LUISA B. de DALV ARADO, escuela N9 1 Insti .. 
tuto "Felix F. Bernasconi". 

3(\ - DEJ AR EST ABLECIDO que la "comisi6n 
de servicios" del personal indicado en los puntos 1'1 
y 29, solo regira mientras dure su calidad de alum-
nos, debiendo para ello acreditar una asistencia re" 
gular dentro de los horarios y dias fijados poria 
Direcci6n General del Instituto. 

41) - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION dispondra la iliquidaci6n de los via· 
ticos que corresponda al personal indicado en el pun
to 19, con sujeci6n a Ias prescripciones del decreto 
"TI) 13.834-1960. 

Apl'obal' CU1'SOS de Perfeciconamiento Docente 

- Inst. F. F. fl"rnasconi -

Expte. N'l 5672-1·963. - 29 de mayo 1963. 

1<'> - APROBAR los Cursillos de Perfecciona.
miento Docente realizados pOl' el Instituto "Felix F'. 
Bernasconi", en el siguiente orden: 

a) POSADAS (Misiones) Cursillo de Perfeccio
namiento Docente sobre Metodo del Dr. CALEB GA· 
TTEGNO, Morlol6gico.algebraico para la ensenanza 
de la lectura y escritura y numeros en color y geo
plano para la ensenanza de las matematicas dictado 
entre el 14 de enero y el 8 de febrero de 1963, con 
una duraci6n de 120 horas de clases te6ricas y pd.e
ticas. 

b) GOY A (Corrientes) Cursillo Temporario de 
Pcrfeccionamiento Docente sobre Mebdo del doctor 
CALEB GATTEGNO, Morfol6gico aigebraico para 
la ensenanza de la lectura y escritura y numeros en 
color y geoplano para la ensenanza de las matema· 
ticas, desarrol1ado entre el 18 de febrero y el 2 de 
marzo del ano 1963, con duraci6n de 12(') horas de 
clases te6ricas y practicas. 

2'> - AGRADECER y dejar constancia en las fo· 
jas de servicios del inspector Tecnico de Zona de la 
Inspecci6n Seccional de Misiones, senor Don AL~ 
BERTO CAMANO y del director de la Escuela Na
cional NQ 219 de esa provincia, experto CLAUDIO 
ANTONIO ("OLLMAN, Ia valiosa tarea cumplida 
ad-honorem y los ponderables y meritorios esfuerzos 
realizados en Ia organizaci6n y ejecuci6n del Cursillo. 

A pl'llbar ClO'S08 de P el'fcccionamiento Docen tr 

f" - Jujuy -

Expte. N'I 5854·63. - 29 de mayo de 1963. 

1'1 - APROBAR el Cursilo de Perfeccionamiento 
Docente sobre Metodo del Dr. Caleb Cattegno, Mor
fo16gico.algebraico para Ia ensenanza de la Lectura 
y Escritura desarrollado en la ciudad de San Sal
vador de Jujuy entre el 9 de enero y el 1Q de febrero 
del corriente ano, con duraci6n de 120 horas de clases 
te6ricas y practicas. 

2Q - AGRADECER al Consejo General de Educa· 
ci6n de la provincia de Jujuy e Inspecci6n Seccional 
de Escuelas Nacionales la valiosa colaboraci6n pres
tada en la ore;anizaci6n y ejecucion del Cursillo de 
Perfeccionamiento. 

3'1 - DEJ AR constancia en la foja de servicios de 
los inspectores tecnicos de zona de Jujuy senores 
ROBERTO C. LENES y DANIEL RUFINO, direc· 
tores del Cursillo, de la colaboraci6n y responsabi
lidad puesta de manifiesto pOl' ambos en la organi· 
zaci6n y direcci6n del mismo. 

4Q - AGRADECER la colaboraci6n de la senora 
profesora LUZ ENRIQUETA ALVAREZ GARCIA 
de ORELLANA, que con caracter ad -honorem dict6 
la catedra de Psicologia en el Cursillo Metodo Ga· 
ttegno desal'rollado en Jujuy. 

50 _ AGRADECER y dejar constancia en la foja 
de servicios de la maestra senorita MARIA ZOE 
T AGLIOLI, titular de la escuela NO 32 de Jujuy. 
pOl' haber cumplido con idoneidad, espiritu de sacri
ficio y sentido de responsabilidad el delicado come· 
tido confiado pOI' el Instituto "Ff.lix F. Bernasconi" 
en .,1 desarrollo del Cur ilo que dictara sobre el Me
todo del Or. Gattegno. 

6'1 - AGRADECER a,1 senor SERGIO ROMAN 
JAUREGUI la colaboraci6n desinteresada prestada 
en su funci6n de secreta rio General del Cursillo de 
Pcrfecrionamipnto sobl'e Metodo Gattegno, desarro· 
1I8do en Jujuy. 

AP1'olJaI' CU1'!;DS dr Pcrfeccionnmicnio Docenir 

<: - Misiones -

E).pte. Tn 

" 7420-1-963. - ~!) de mayo de 1!)63. 

1? - APROBAR el Cursillo de Perfeccionamiento 
Docente desarrollado en la Ciudad de Posadas -Mi-
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sionEs- entre el 14 de enero y el 15 de febrero de 
1963 con el auspicio del Instituto "Felix F. Bernas· 
coni" y organizado porIa Imipeccion Tecnica Seccio· 
nal de Misiones y en el que se dicta ron las siguientes 
asignaturas: Legislacion y Organizacion Escolar, 
Psicologia, Pedagogia y Didactica General, Artesania 
Rural, Material Didactico, Cooperativismo Escolar, 
Literatura Infantil, Derecho Usual Escolar, Educa
cion Sanitaria, Lenguaje Graficoy Expresion crea
dora y Metodo Gattegno totalizando 120 horas de 
clases teoricas y practicas. 

29 - AGRADECER a los profesores que se men· 
cionan a continuacion por la colaboracion prestada 
al dictar con caracter ad.honorem las respectivas 
asignaturas de su especialidad: GRACIELA RE
NON de CABRAL, inspectores Tecnicos de Zona, se
nores RODOLFO CABALLERO y ALBERTO CA· 
MA&O del 'Consejo General de Educacion de la pro· 
vincia de Misiones y Consejo Nacional de Educacion 
respectivamente, senorita LUCIA PILAR maestra 
titular de 1a escuela nacional NQ 17 de Misiones, pro
fesora ADELA GUIBERT de FAZIO, secretaria de 
Cooperativas del Instituto de Asuntos Agrarios de 
la provincia de Misiones, senorita BLANCA PRI
MAVERA CONTRERAS, profesor HUGO AMA· 
BLE, juez de Primera Instancia en 10 Civil y Co· 
mercial, doctor MARCOS ORTIZ, director de la es
cuela nacional NQ 219 de Misiones, senor CLAUDIO 
COLLMAN. 

31' - AGRADECER a la Inspeccion Tecnica Sec
cional de Misiones la valiosa colaboraci6n prestada 
en la organizacion del Cursillo. 

Aprobar CUl'BOS de Perfeccionamiento Docente 

- San Luis-

Expte. NQ 7421·63. - 29 mayo de 1963. 

1\'1 - APROBAR el CursHlo de Perfeccionamiento 
Docente sobre Metodo Gattegno Morfologico.alge
braico para la ensenanza de las Lectura y Escritura 
y Numeros en Color y Geoplano para la ensenanza 
de las Matematicas dictado en la ciudad de San Luis 
POI' el experto senor LEONARDO OSCAR ALTA· 
MIRANO entre el 14 de enero y el 9 de febrero de 
1963 y en el que se dictaron 120 horas de clases teo· 
ricas y practicas. 

29 - AGRADECER y dejar constancia en la foja 
de servicios del expeno senor LEONARDO OSCAR 
l\.L"rAMIRANO, director de la escuela nacional NO 
470 de Cordoba, pOl' haber cumplido con idoneidad, 
espiritu de sacrificio y sentido de responsabilidad, el 
cometido que Ie confiara el Instituto "Felix F. Ber· 
nasconi". 

31' - ' AGRADECER a la Inspeccion Seccional de 
Escuelas de San Luis la valiosa colaboracion presta· 
da en la organizacion y ejecucion del Cursilo. 

49 - AGRADECER al profesor de la Universidad 
Nadonal de Cuyo Don PLACIDO ALBERTO HO· 
RAS la valiosa colaboracion prestada al dictar con 
caracter ad.honorem veinte horas de catedra de la 
asignatura Psicologia. 

5Q - AGRADECER a la senorita CLARA HAY· 
DEE VILLEGAS su valiosa colaboraci6n por haber 
actuado como ayudante del Cursillo con caracter ad· 
honorem. 

SECRET ARIA GENERAL 

S ervicios extl'aordinarios 

- lntenaencict -

- ExpLe. NQ 10.007-963. - 27 de mayo de 1963. 

1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra· 
ordinarios durante veinte dias habiles, a razon de 
tres horas diarias, pOl' parte del agente de la Repar
ticion, senor CARLOS COSME BONANATO. 

2\'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedcni oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 

I extraordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 71' y 81' del Decreto NQ 
13.834-960. 

ScrvicioB extraordina1'ios 

- Intendencia -

Expte. N0 8733·1963. - 27 de mayo de 1963. 

11' - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios 
extraordinarios durante veinte dlas habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte del agente 
Intendencia, senor CESAR ACTIS. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos servi· 
cios extraor.dinarios con sujeclOn a las disposiciones 
esta~lecidas en los articulos 71) y 81' del Decreto 
NQ 13.834·60. 

- lntendencia -

- Expte. NQ 8929-963. - 29 de mayo de 1963. 

11' - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios 
extraordinarios durante veinte dias habiles coni dos, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de las agen· 
tes del Conmutador General, senora OLGA R. de 
MORELLI y senorita MARIA ROSA GALLEGO. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION procedera oportunamente a la Ii qui
dacion corespondiente a dichos servicios extraordina· 
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 8Q del Decreto NQ 13.834·60. 

Scrvicio8 extraordinarios 

- lntel1dencia -

- Expte. NQ 8348-1·1963. - 29 de mayo de 1963. 

11' - RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados pOl' el agente .de Intendencia, senor JOSE 
MARIA BELACH, durante el dia 27 de abdl de 
1963, con el horario consignado a hoja 1. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedenl. a la liquidacion de la retribu· 
cion corespondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujeclOn a las disposiciones establecidas en 
el articulo 71' del Decreto NQ 13.834·60. 
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Sel"l'icios extl'aordi71ctl'ios 

- lntendencia -

- Expte, N9 8349-963. - 27 de mayo de 1963. 

11) _ RECONOCER los servicios extl'aordinarios 
prestados pOl' el agente de Intendencia senor CESAR 
FUSCO, durante el dia 27 de abdl de 1963, a raz6n 
de siete (7) horas. 

2f! - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION procedenl. a la liquidaci6n de la retri
buci6n corl'espondiente a dichos servicios extraordi· 
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en el articulo 7'1 del Decreto N9 13.834-960. 

Scrvicios cxi1'aordinal'ios 

- lntendencia -

- Expte. N9 10.811-1-1963. - 30 de mayo de 1963. 
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3'J - HACER SABER al Consejo Escolar 79 que 
para el l'econocimiento de servicios extraordinarios 
rige la I'esoluci6n de Caracter General NI) 5-1963. 

Sel'vicios extraol'dinar'ios 

- C. E. lSQ-

- Expte. Nfl 8738-139-1963. - 29 de mayo de 1963, 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles con'idos a 
raz6n de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
del Consejo Escolar 13''', senora MARTA de VITA 
de FONTANA y senoritas NELIDA H. COZZlTOR
TI y MARIA LUISA VIALE. 

1 'I - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra- I 

ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
raz6n de tres horas diarias, pOI' parte del agente de 
la Division Intendencia, senor PABLO MONZON. 

2'J - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la l'etribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto NQ 
13.834-60, con excepci6n de la senorita MARIA L UI
SA VIALE a quien unicamente Ie corresponderan los 
beneficios del articulo 8Q (gastos de comida) por reo
vistaI' en una categoria superior a Clase B·V. 

S el'vicios extl'aol'dinal'ios 
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION, procedera oportunamente a Ja liquida
ci6n de 1a retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 8<1 del De· 
creto NQ 13.834-60. 

INSPECCION TECNlCA GEJ:\ERAL DE ESCUELAS 

DE LA CAPITAL FEDERAL 

Sel'vicios cxtl'a01'dinal'ios 

- C. E. 7{l -

- Expte. N<:> 9395-7'J.1963, - 27 de mayo dc 1963, 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra
traol'dinarios durante veinte dias habiles, a raz6n 
de tres horas diarias, pOI' parte del agente del Con
sejo Escolar 79, senor RAMON PALACIO. 

2\> - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribuci6n correspondiente a dichos ser
vicios e>..i;raordinarios, COn sujeci6n a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del Decre
to 13,834/60, 

Sel'vicios extl'aordinw'ios 

- C. E, 7(/_ 

- Expte. N9 7452-7\'-1963. - 29 de mayo de 1963. 

1<'> - RECONOCER los servicios extraol'dinarios 
prestados pOl' los agentes del Consejo Escolar 7'-', 
~enoras GIN A D, A, de SADORIN MARIA ES-, 
THER G, de Romano y MARIA G. de MACHINE
LLI y senoritas ANA GRANESE y ANA LUCRE
CIA TOSCANO, durante ios dias y horas consig
nados a hoja 1. 

29 - RETRIBUIR dichos sel'vicios extraordina
rios de conformidad con 10 informado a hoja 2 "in
fine" poria Direcci6n General de Administracion. 

- C. E. 209 -

- Expte. NQ 5873-1963. - 29 de mayo de 1963. 
I 

1<'> - RECONOCER los servici05 extraordinarios 
I prestados pOI' el agente del Consejo Escolar 20e.>, se

norita MARIA ELEN A LAVECCHIA, durante los 
meses de febrero y marzo de 1963, de conformidad 
al detalle obrante en hoja 4. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION procedera a la liquidaci6n de la reo 
tribuci6n correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujeci6n a las disposiciones estable· 
cidas en los articulos 79 y 8<:> del Decreto 13.834-1960, 

I)rSP~~CCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 2~) 

Sel'vicios extl'a01'dinar'ios 

- Expte, N'J 9077-1-1963. - 27 de mayo de 1963. 
IV - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a l'az6n de tres horas diarias, pOl' parte de los agen
tes de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2", senor OSMAN EUGENIO BAR
BIERI y senora MARGARITA RAMOS de ROCA, 

2'1 - DIRECCION GENEAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de 
la retribuci6n correspondiente a dichos servicios ex· 
traordinarios, con sujeci6n a las disposiciones csta
blecidas en los Arts. 7'> y 81) del Decreto 13.834-60, 

CesanUa 

- C01'1'iel1tes -

- Expte, NV 10,369-C-1947. - 29 de mayo de 1!JG3, 
19 - CONVERTIR en cesantia la exoncraci6n 

que fuel'a objeto el ex contador habilitado de la Ins
peccion Seccional de Corrientl'S, senor ALFREDO 
DUARTE. 

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que esta medida 
no permite al beneficiario desempeiiar cargos en la 
Administraci6n Publica N acional. 
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DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

A signa?" funciones 

_ Expte. Nt! 8074-D.1963. 
ASIGNAR funciones de Inspector en la Adminis· 

tracion Judicial de Propiedades de la Direccion Ge· 
neral de Oficina Judicial, al agente de la misma 
senor FERNANDO BERARDI (Clase D·Grupo II). 

Desestimar denllncia bienes vacantes 

- Capital -

_ Expte. N<' 2870·1963. - 29 de mayo de 1963. 
DESESTIMAR la denuncia de bienes presuntiva· 

mente vacantes quedados al fallecimiento de D. 
MEER RUDMAN que formula el Senor HIPOLITO 
BOUTHEMY y previa notificaci6n, disponer el ar
chivo de las actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocimiento de habeTes 

- Expte. NQ 8912·D·63. - 30 de mayo de 1963. 

RECONOCER derecho a percibir la diferencia de 
haberes resultante entre el cargo de Jefe de Seccion 
(B·III) y el Jefe de Division (B-1) interino -en el 
que revisto desde el 21-7·1960 hasta el 23-11·1961 a 
favor ael agente de la Direccion General de Personal 
senor HORACIO MANUEL MENENDEZ, por el 
termino de seis meses, de conformidad con el RegIa· 
mento de reemplazos y con los decretos Nros. 10.542-
46 y 11.826·60. 

Reconocimiento cargo 

- Capital-

- Expte. NQ 8911-D.1963. - 27 de' mayo de 1963. 
RECONOCER a favor .del senor PEDRO P A

RROTTI (Glase B Grupo IV) el derecho a percibir 
haberes POl' el desempeno de la funci6n de Jefe de 
Secci6n de la Direcci6n · General de Personal (Clase 
B . Grupo III) pOl' el termino de (6) seis meses, 
teniendo en cuenta que el,cargo de presupuesto se 
halla vacante por jubilaci6n del senor Alfonso Le· 
pera y de coruormidad a 10 establecido en los De
cretos 10.542.46 y 11.826-1960. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

S ervicios extraordina?"ios 

- Expte. NQ 9990·1963. - 27 de mayo de 1963. 
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex· 

traordina:dos durante veinte dias habiles corridos, a 
r~zon de tres horas di'arias, por parte de setenta y 
CInco (75) agentes de la Direccion General de Admi
nistracion. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
~~ACION, procedera oportunamente a la Iiquida. 
CI.O~ de la retribucion correspondiente a dichos ser. 
VICIOS extraordinarios, con sujecion a los articulos 
79 y 8Q del Decreto 13.834-60, con excepcion de los 
~gentes que revisten en categorias superiores a la 
~lase B-V a los que unicamente les corresponderan 
os beneficios del articulo 8Q (gastos de comidas). 

Liquidaci6n fondos 

- Expte. N(' 32.243·1945. - 27 de mayo de 1963. 
11) - LIQUIDAR a favor del senor JOAN CAR· 

LOS ASENSIO la suma de SETENT A Y _ UN MIL 
QUlNIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SE
TENTA Y TRES CENTAVOS ($ 71.591,73, mone
da nacional, en concepto de porcentaje pOl' los nue· 
vos fondos ingresados, provenientes de la sucesi6n 
vacante de don Angel Villoldo. 

21' - IMPUTAR la referida suma en la forma 
indicada a hoja 32 porIa Direccion General de Ad. 
ministracion. 

Ap?'obacion gastos 

- Expte. N(l 9446-8-1963. - 29 de mayo de 1963. 
1<' - APROBAR el gasto de UN MILLON DOS· 

CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEIS· 
CIENTOS VEINTITRES PESOS CON SETEN
TA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.294.623,76) moneda 
nacional, a ,que ascienden las facturas de S:!llRVI
eIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AI· 
RES S. A. en concepto de suministro de energia 
.electrica a escuelas y dependencias de los Distritos 
:Escolares 8Q, 9'1, lIe.> 12", 13°, 14°, 18°, 19°, durante 
el 5to. y 6to. bimestre de 1962 y 11'0. de 1963. 

29 - IMPUT AR la surna de referencia al Anexo 
l!8, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprin. 
eipal 5, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y dis· 
c:rirninado en la forma siguiente; 

Asunto 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

133-63 
87·63 

402-63 
214-63 

54·63 
86·62 

129-63 
105-63 
156·63 
425·63 

liWencia 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

240.116,76 
76.080,00 
54.570,00 
70.835,00 
53.610,00 

169.718,00 
173.282,00 
221.379,00 
194.412,00 

" 40.621,00 
$ 1.294.623,76 

-- Expte. N" 4774·D-1963. - 29 de mayo de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 27Q del Decreto 8567·61, 
a la senora ANTONIA DI G. de GALATI, emplea· 
da administrativa de la Direcci6n General de Admi
nistracion, a partir del 13 de marzo de 1963 y pOl' 
el termino de seis meses. 

Auto1"izaci6n firma contrato 

- Expte. Nt) 59551-15Q.1963. - 29 de mayo de 1963. 
AUTORIZAR al Director General de Administra· 

ci6n para que suscriba contrato con los propietarios 
del local donde funciona la escuela NQ 10 del Distri
to Escolar 15'1, de acuerdo con las especificaciones 
de hoja 7 y 10 establecido en la Resolucion Genera! 
N0 2.1963. 

Autorizaci6n firma contrato 

Expte. NQ 5945'-1963. - 29 de mayo de 1963. 

A UTORIZAR al Director General de Administra· 
ciOln para que suscriba contrato con los pl'opietarios 
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del local donde funciona la escuela N9 14 .leI Dis· 
trito Escolar 12'1, de acuerdo con las especificaciones 
de hoja 7 y 10 establecido en la resolucion gene
ral N9 2-1963. 

DJRECCION GRAL. DE PLANIF. Y ASESOR. 
ESCOLAR 

Convenio de mediane?'a 

- Expte. NQ 11.115·M-1960. - 27 de mayo de 1968. 

19 - APROBAR el precio de CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.145,50) moneda na
cional, fijado porIa Direccion General de Planea
miento y Asesoramiento de Edificacion Escolar por 
la utilizacion de la mitad de la pared divisoria que 
consigna en el plano agregado correspondiente a la 
finca de la calle Echeverria NQ 3280. 

2Q - AU'I'ORIZAR a la Direccion General de Ad· 
ministracion para celebrar el respectivo convenio de 
medianeria. 

Repa?'aci6n techos 

- EdiJicio Centml -

- Expte. NQ 22.628·1962. - 29 de mayo de 1963. 

1<i - APROBAR el presupuesto obrante a hoja 7 
porIa sum a de CIENTO CINCO MIL PESOS (pe
sos 105.000) moneda nacional para los trabdjos de 
reparacion de los techos de chapa del edificio de la 
Reparticion, Pizzurno 935, Capital Federal. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Pla
nificacion y Edificacion Escolar a efectuar el corres
pondiente Hamado a licitacion publica. 

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 8 vuelta poria Direccion General de Admi. 
nistracion. 

Renuncia 

- Expte. NQ 11.635·1963. - 29 de mayo de 1963. 

VISTO: La renuncia presentada pOl' el doctor RU
FINO VARELA al cargo de Interventor en el Ser
vicio de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion 
E scolar para el que fuera designado por resolucion 
de fecha 2 de mayo ultimo, expediente NQ 7974.1963. 

1Q - ACEPTAR la renuncia que del cargo de In·· 
terventor en el Servicio de Planificacion y Asesora·· 
miento de Edificacion Escolar presenta el doctor 
RUFINO VARELA. 

2Q - AGRADECER al doctor RUFINO V ARE .. 
LA los importantes servicios prestados a la Repar .. 
ticion. 

DIRECCION GRAL. INF. EDUe. Y CULTURA 

Servicios ext1'aordinar·ios 

- Expte. NQ 10.255-BL 63. - 27 de mayo de 1963. 
II' - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
l'azon de tres horas diarias, por parte de los agentes 
de la BibHoteca N acional de Maestros, dependientes 
de la Direccion General de Informacion Educativ:a 
y Cultura senora ALFREDO RICHIUSA y senori. 
tas IRIS del CARMEN GUZMAN y EDELMIRA 
N. HINOJOSA. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es· 
tablecidas en los articulos 7Q y 89 del Decreto nu
mero 13.834.1960. 

RESOLUCrONES QUE CO~CIERNl.'i A DOS 0 MAS 
JURISDICCIONES 

Deja?- sin eJecto t1'aslado 

- Con'ientes y Buenos Aires -

Expte. NV 17.978-C·62. - 27 de mayo de 1963. 
1') - DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el tras

lado de la maestra de grado de la escuela NQ 246 
de la provincia de Corrientes, senora JULIA NOE . 
MI BALBI de GOMEZ, a la NQ 43 de la provincia 
de Buenos Aires, dispuesto el 26 de Marzo de 1962 
(Expte. NQ 25.842-61), medida que no se hizo efec
tiva (Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 
32Q VIII). 

29 - DAR POR TERMINADA la comision de 
servicios en la Junta de Clasificacion de BUENOS 
AIRES, dispuesta el 23 de abril de 1959 (Expte. 
NQ 10.302-159), de la maestra de grado de la escuela 
NQ 246 de CORRIENTES, senora JULIA NOEMI 
BALBI de GOMEZ. 

3Q - HACER CONST AR que la ubicacion tran· 
sitoria de la citada docente en la escuela NQ 8 de 
BUENOS AIRES (r€solucion del 7 de febrero de 
1962, Expte. NQ 1.092~62), es en la vacante pOI' pase 
de la senora Antonia M. de Fadon y no pOl' traslado 
de la senora Lidia E. C. V. de Taboada, como se 
consigno. 

49 - HACER SABER a la senora JULIA NOE. 
MI BALBI de GOMEZ que debe solucionar su situa
cion ajustandose al Art. 30 del Estatuto del Docente 
(Ley 14.473). 

Reinteg?'o a la docencia 

- D. E. 99 Y D. E. 109 -

- Expte. NQ 7835·9\\-1963. - 27 de mayo de 1963. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 

con funciones auxiliares de las escuelas Nos. 10 del 
Distrito Escolar 99 y para adultos NQ 1 del Distrito 
Escolar 10Q, senorita AMALIA DOMINGA LANA. 
T A, y dar intervencion a la respectiva Junta de Cla
sificacion para las propuestas de ubicacion. 

Traslado 

- C. E . 189 Y B~{enos Aires -

Expte. NQ 21.192·C·62. - 29 de mayo de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 5 del 

distrito cscolar 139, con beneficio de casa-habitacion, 
al portero de la escuela NQ 14 de Buenos Aires, senor 
ERNESTO GABRIEL DE LEIS CORREA. 

C6mlntto de 8e1"vicios 

- Inspecciones Capital, Pcias. Zona 1~ y 2~ -

- Expte. NQ 6022·D.1963 (Carp. Esp.). - 29-5·63. 
COl\1PUTAR a los efestos de la antigiiedad (de 

conformidad con 10 establecido en el articulo 180Q 

de la Ley 14.473 y Decreto 9996-59) el tiempo en que 
permanecieron separados de sus cargos, desde la ce-
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santi a producida en 1930 hasta la fecha en que re- , 
ingresaron al servicio, a los docentes que a conti
nuacion se detalla: 

ROSA PIDONE, maestra de la escuela NQ 16 del 
Distrito Escolar 5'-', VIRGINIA PONCE, directora 
de la escuela N'" 5 del Distrito Escolar 199, ANGE
LA E. COSTABEL de LIRIO, maestra especial de 
la escuela NQ 109 de Buenos Aires, ELVIRA J. C. 
de ARIAS, maestra de la escuela N° 12 del Distrito 
Escolar 1'1, EMILIA ANGELICA GAGGINO, maes
tra de la escuela 16 del Distrito 99, AIDA HA YDEE 
GAGGINO, maestra de la escuela NQ 4 del Dish'ito 
Escolal' II!, ELVIRA IRENE ZALAZAR, maestra 
de la escuela N9 334 de Corrientes, CLELIA IT A
LICA TRACCHIA de LUCERO, maestro de la es
cuela N9 17 del Distrito Escolar 169, ANGELA BUS
SOLlNI, maestra especial de la escuela NQ 3 del 
Distrito Escolar 39, AIDA ALVAREZ de MACEI
RAS, maestra de la escuela N9 11 dE'1 Distrito Es
colar 109, DORA LIA CONTRERAS de SUERO, 
maestra de la Escuela N9 17 del Distrito Escolar 
149, ANA MARIA EUGENIA D. de BOTTARO, 
maestra de la escuela N0 66 de Buenos Aires. 

Solicita1' decreto de insistencia 

- D. E. lJ/, 20P y La Rioja -

- Expte. N9 23.910-0'-1962 (Carp. esp.) - 29-5-63. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, pOl' in

termedio del Ministerio de Educacion y Justicia, 
qui era tener a bien dictar decreto de insistencia so
bre las resoluciones observadas pOl' el Tribunal de 
Cuentas de la Nacion, pOI' las que se reincorporan 
a la docencia a las maestras VICENTA QUERAL 
(escuela N9 6 del Distrito Escolar 59); HA YDEE 
COW AN de CAMPI (escuela N9 3 del Distrito ESL 
colar 149); CORINA GARCIA MORALES de ANI
BALDO GRECO (escuela para adultos N9 5 del Dis
trito Escolar 149); ANGELA C . . OJOLI de F ARI~ A 
(escuela N9 26 del Distrito Escolar 149); NICOLA
SA HERMINIA OLIVA (escuela NQ 151 de La Rio
ja) y LEONOR ROSA ASSALlNI de GUILLOT 
(escuela NQ 14 del Distrito Escolar 20"'). 

U bicacion t1"ansitoria 

- D. E. 16P Y C01'doba -

- Expte. N9 8136-16-1963. - 29 de mayo de 1963. 
APROBAR de conformidad con la resolucion de 

cariicter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 
(Expte. N9 16.859-1962) actualizada porIa N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. 7391~1963), la ubicacion 
transitoria en la escuela N9 53 de CORDOBA, en la 
vacante producida pOI' traslado de la senora Samue
la It Chernavsky de Bell, maestra de grado de la 
NT Q 5 del Distrito Escolar 16, senora NELIDA MAR-

A DA VIDCHIK de COLLA. 

Ampliacion reglamento de 1'ee-mplazos administl'ativos 

- Ins]Jecciones seccionales -

- Expte. Ny 31.745-1960. - 29 de mayo de 1963. 
.:MPLIAR el reglamento de reemplazos estable
~ 0 POI' resolucion del 25 de enero de 1961 de la 
.81-,' e..dente roanera: 

FUNCION REEMPLAZANTE 

Ins]JecciOn Seccional 

Contador-habilit. (HB" III) Sub-contador ("B" 
IV) 0 empleado de 
mayor calificaciOn. 

Sub-contador ("B" IV) Empieado de mayor 
jerarquia y mayor 
calificacion. 

A ut01'izacion para asistir a los C'!!?'SOS 

de supervisiOn 

-- Expte. NQ 5480-S-1962. - 29 de mayo de 1963. 

AUTORIZAR a los agentes, senor ALDO ISIDO
litO POLTI (Clase B, Grupo V, Direccion General de 
Informacion Educativa y Cultura) y senorita MA
RIA HONORIA DEL CARPIO (Clase B, Grupo V, 
S:ecretaria Privada de Presidencia) para concurrir a 
los cursos centrales de Supervision que dicta el Ins
tittuto Superior de la Administracion Publica (1. S. 
A. P.), debiendo oportunamente dichos agentes certi
fiC! la duracion y horario del mencionado curso. 

Donacion lib1'os 

-- Expte. N9 8126-B'-1963. - 29 de mayo de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Comision Po~ 

pulaI' de Homenaje a Sarmiento, la donacion de 300 
ejemplares de cada una de las siguientes obras: "Pa
ginas Populares", "Ideario Sarmientino y Bibliogra
fia" y "Cartilla Sarmientina" con destino al personal 
superior y las bibliotecas de los establecimientos de
pendientes de la Reparticion. 

Concw'so inte)'nacional 

- U. N. E. S. C. O. -

- Expte. NO 10.988-63. - 29 de mayo de 1963. 

PONER en conocimiento del personal de la Repar
tic:ion que la UNESCO ha abierto un concurso inter
nacional para proveer eJ cargo de Jefe Adjunto de 
la Division de la Planificacion y Administracion de 
la Ensenanza, del Departamento de Educacion de su 
Secretaria General, en Paris (Francia), haciendole 
!legal' la descripcion del cargo y los requisitos exi
gidos para optar al mismo. 

U bicaci6n tmnsito1'ia 

- Buenos Ai~'e8 y Chaco -

- Expte. N9 8570-CH-63. - 30 de mayo de 1963. 
1.9 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubi

cacion transitoria, que no se hizo efectiva, ' en la es
cuela NQ 122 de BUENOS AIRES (resolucion de 
cariicter general N9 31), aprobada el 19 de abril 
ultimo, Expte. NQ 3679-1963, de la maestra de graao 
de la N9 30 del CHACO, senora CORINDA MAR
QUEZ de MILLONE. 
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2Q) APROBAR, de conformidad con la resoluci6n 
de caracter general N9 31 del 1 de octubre de 19H2 
(Expte. 16.859.1962), actualizada poria N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. 7391-1963), la ubicaci6n 
tl'ansitoria en la escuela NI' 223 de BUENOS AI· 
RES, en la vacante producida por traslado de la 
senora Petra Victoria Uri a de Garcia, de Ia maes· 
tra de grado de la Nil 30 del CHACO, senora CO· 
RINDA MARQUEZ de MILLONE. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE~L 
PODER EJECUTIVO 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 
Consejo Nacional de Educacion 

PRESIDENTE Y VOCAL 
DECRETO NQ 4292 . Bs. As., 26-5-63. 

VISTO: Que se encuentran vacantes la presiden. 
cia y una vocalia del Honorable Consejo Nacional 
de Educaclon, y 

CONSIDERANDO: Que se hace necesaria su 111'

gente provision, a los efectos de la integracion del 
citado organismo, 

el PTesidente de Ia Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - N ombrase Pl'esidente del Honora. 
ble Consejo Nacional de Educaeion, "en comision", 
al doctor Rufino Jorge Varela (Clase 1918, D. M. C. 
Mat. 597.784, C. 1. N9 1.533.159, Pol. Cap. Fed.), 
por un periodo de ley. 

Art. 21) - Solicitese oportunamente del Honorable 
Sen ado de la N acion el Acuerdo corl'espondiente a 
la designacion dispuesta pOl' el articulo 1 Q del pre
sente decreto. 

Art. 39 - Nombrase en el Honorable Consejo Na· 
cional de Educacion, en un cargo de vocal, al doctor 
Roberto Saverio Postiglione (Clase 1923, Matricula 
1.679.351, C. 1. Nil 1.937.561, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 4Q - El pl'esente decreto sera refrendado pOl' 
el senor Ministro Secretario en el Departamento de 
Educacion y J usticia 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotcse, dese 
a la Direccion General del Boletin Oficial e Impl'en
tas y archivese. 

GUIDO. - Jose M. Astigueta. 

F.s copia fiel <1e las re~olucioneR adoptadas POl' el Consejo Xacional de Erlueaci6n. 

-
• , 

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional dQ Educaci6n 
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Resoluciones de Caractcr General 

RESOLUCION GENERAL N9 16 

Deja1' But efecto 1'esoluci6n 

- Expte. N9 31.797-58 Y 18.604-59. - 6 de junio 
de 1963. 

DEJ AR sin efecto la resolucion de caracter gene
ral N9 103 de fecha 28 de octubre de 1958, porIa 
que se fijaron norm as para la designacion del per
sonal suplente administrativo y de servicios de los 
Consejos Escolares. 

Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital 

Creaci6n 

D. E. 29 

- Expte. N9 7810-29-1963. - 6 de junio de 1963. 

CREAR una seccion de jardin de infantes en la 
escuela N9 23 del Distrito Escolar 29, turno ma
nana y afectar con tal fin el cargo correspondiente 
de presupuesto. 

ModificaCi6n de 1'eso/Hci6n 

- D . E. 29-

- Expte. N9 34.905-99-57. - 6 de junio de 1963. 

19 -MODIFICAR los incisos a) y b) de la re
~olucion de hojas 40-41, del 24 de abl'il de 1963, en 
a siguiente forma : 

a) Los propietarios donaran al Consejo Nacional 
de Educacion los tres Iotes sobre Ia calle 
Mansilla, que ocupa Ia escuela N9 5 del Dis
trito Escolar 29 con medidas aproximadas fie 
25 m. con 92 cm. de frente pOl' 22 m. con 
53 cm. de fondo; 

b) El Consejo Naeional de Edueaei6n desocupal'a 
y entregara a los senores CRUZ y VIACA VA 
los lotes con frente sobre la calle Chareas, 
con un fonda aproximado de 33 m con 85 cm 
y un tfrente de 17 m con 33 em antes del 30 
de noviembre de 1964. 

29 - Tener presente que en caso de no poderse 
habilitar el nuevo edificio para el dia 30 de noviem
bre de 1964, la eseuela podra iniciar el curso lec
tivo de 1965 en tereeros turnos de las eseuelas ve
cinas, hasta tanto se habilite su nuevo local, pOl' 
10 cual se podra hacer efectiva la desocupaci6n y 
entrega a sus propietarios de los lotes sobre la 
calle Chareas. 

Permanencia en actividad 

- D. E. 39-

- Expte. N9 1104-63. - 6 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela 
N9 21 del Distrito Escolal' 39, senor EDMUNDO 
RODRIGUEZ, a continual' en la categoria activa 
(articulo 539 del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha en que se notifie6 de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilacion or
dinaria. 
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Creaci61t 

D. E. 49 -

- Expte. N9 8174-49-63. - 6 de junio de 1963. 

CREAR una secci6n de jardin de infantes en la 
escuela N9 26 del Distrito Escolar 49, turno tarde, 
y afectar con tal fin el correspondiente cargo de 
presupuesto. 

Asigna1' /unciones auxiliares 

- D. E. 59-

- Expte. N9 7119-5-62. - 6 de junio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente 
cur so escolar, a la maestra de grado de la escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 59, senora LIDIA FER
MINA BERARDONI de VISOCHENSKY, debien
do la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
la Capital proponer su ubicaci6n. 

Dejar sin efecto funciones allxilia1'es 

- D. E. 59-

- Expte. N9 27.739-59-61. - 6 de junio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 12 de 
julio de 1962 (hoja 8), por la que se Ie asignaron 
funciones auxiliares a la maestra de grado de la 
escuela N9 19 del Distrito Escolar 59, senora HER
MINIA GOMEZ BARTOLOME de BRACUTO. 

Aprobar contrato 

- D. E. 69-

- Expte. N9 18.904-62. - 6 de junio de 1963 

APROBAR el contrato de locaci6n (hojas 16-19) 
suscripto con el ingeniero JORGE CURTI en re .. 
presentaci6n de CURTI y Cia. S. A. por el local que 
ocupa la escuela N9 14 del Distrito Escolar 69 sito 
en la calle Constituci6n N9 4154. 

Au torizaci6n 

- C. E. 69 

- Expte. N9 11.002-69_63. - 6 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la empleada administrativa (Cla
se D Grupo VIII) del Consejo Escolar 69, senora 
EULIETA ALINA MARIA GARZIA de FLORES, 
para cumplir una jornada reducida de labor (4 ho
ras diarias), con horario de 15.30 a 19.30, confor
me Con las especificaciones del S. D. N9 945-60, 
debiendo la Direcci6n General de Administraci6:n 
ajustar su remuneraci6n de acuerdo a 10 determina.
do por el decreto aludido. 

Prolongaci6n de tareas 

- D. E. 69-

- Expte. N9 9123-69-63. - 6 de junio de 1963. 

19-PROLONGAR I. doce (12) horas de cla~'e 

interina de musIc a de la escuela N9 14 del Dis
trito Escolar 69, senora LIGIA EUGENIA AULI
TA de VASQUEZ. 

29 - ACORDAR a la referida docente el benefi
cio por prolongaci6n de jornada (dos horas) de 
acuerdo con el articulo 92, punto 29, inciso b) del 
Estatuto del Docente. 

Intervenci6n 

- D. E. 69-

- Expte. 10.985-63. - 5 de junio de 1963. 

19-DAR POR TERMINADO en la fecha el 
mandato de los miembros del Consejo Escolar 69 
de acuerdu con las prescripciones legales. 

29 - INTERVENIR el Distrito Escolar 69 de 
esta Capital, facultando a la Presidencia para de
signar la persona que la lleve a efecto. 

39 - DISPONER que el senor Interventor recti
fique las designaciones de las maestras suplentes 
indicadas en la lista transcripta en el informe que 
precede, debiendo cesar las que fueron designadas 
sin tener en cuenta su verdadera clasificaci6n, y 
designando en su lugar a las que corresponden por 
orden de merito. 

49 - INSTRUIR sumario administrativo para 
aclarar la situaci6n creada y determinar las res
ponsabilidades que correspondan. 

59 - F ACULTAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital para designar Suma
riante y Secretario actuante, atento 10 determinado 
en el articulo 49. 

Acceder a lo solicitado 

- D. E. 79-

- Expte. N9 8989-C-63. - 6 de junio de 1963. 

19- Hacer lugar a 10 solicitado por la aspirante 
a suplencias de maestra especial de escuelas del 
Distrito Escolar 79, senora NORMA VICTORIA 
CAPELLARI de CANALE. 

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

Creaciones 

- D. E. 79-

II- Expte. N9 7400-79-63. - 6 de junio de 1963. 

CREAR dos secciones de jardin de infantes en 
la escuela N9 17 del Distrito Escolar 79, turnos 
manana y tarde y afectar con tal fin los cargos 
correspondientes de presupuesto. 

Ubicaci6n 

- D. E. 79-

- Expte. N9 9141-79-63. - 6 de junio de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 5 del Distrito Escolar 
9 de 
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noviembre ultimo, pOl' ascenso del senor Guillermo 
Arbarellos al maestro de grado en disponibilidad 
pOl' refundicion de seccion de grado de la N9 17 del 
mismo Dish'ito Escolar, sefior RAUL OSCAR BOR
LENGHI. 

Renuncia 

- D. E. 89-

_ Expte. N9 5806-8-63. - 6 de junio de 1963. 

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
pOI' razones de indole particular, presenta el maes
tro de grado de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 
89, sefior CARLOS LUDOVICO RAVA (L. E. N9 
4.322.414, c1ase 1924). 

Tmslado 

- D. E. 89-

- Expte. N9 23.600-89-62. - 6 de junio de 1963. 

TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de la 
casa-habitacion a la portera de la escuela N9 24 
del Distrito Escolar 89, senora ASUNTA BAR A
DELLO de RANTICA, a la similar N9 20 de la 
misma jurisdiccion. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 99-

- Expte. N9 9005-99-63. - 6 de junio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de continual' en 
la categoria activa (articulo 539 del Estatuto del 
Docente) formula do por el maestro de grado de la 
escuela N9 28 del Distrito Escolar 99, senor AR
NALDO PLACIDO ROBERTO .BATTAINI. 

Autorizaci6n 

- D. E. 99-

- Expte. N9 5951-63. - 6 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al sefior MARIO ABEL RUIZ, 
designado (por concurso) maestro de grado de la 
escuela N9 12 del Dish'ito Escolal' 99 (resolucion 
del 21 de febrero ultimo, Expte. N9 620-63, a tomar 
posesion de su cargo una vez dado de baj a del 
servicio militar que esta cumpliendo. 

Reincor'poraci6n 

- D. E. 99-

- Expte. N9 6798-99-48. - 6 de junio de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, 
~. ex. maestro de grado de la escupJa N9 15 del 

ISh-Ito EscoJar 99, sefior OSMAR LUIS GHI
GLIONE (L. E. 261.165, clase 1916) y dar inter
~encio~ a la respectiva Junta de Clasificacion de 
a Capital Federal para la propuesta de ubicacion. 

Licencia 

- D. E. 109-

- Expte. N9 5132-109-63. - 6 de junio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 99 del Estatuto del 
Docente, al senor JUAN CARLOS GAUDIO, direc
tor de la escuela N9 18 del Dish'ito Escolar 109, 
mientras dure su mandato como miembro titular 
de la Junta de Clasificacion N9 3 de la Capital 
Federal. 

Clausw'a escuela 

-D. E. 119-

- Expte. N9 7844-63. - 6 de junio de 1963. 

19- CLA USURAR la escuela N9 14 del Distrito 
Escolar 119 pOI' carecer de inscripcion. 

29 - DECLARAR en disponibilidad, en las condi
ciones establecidas por el articulo 209 del Estatuto 
del Docente, al siguiente personal de la escuela 
N9 14 del Distrito Escolar 119: 

NORBERTO CARLOS HIRIART, maestro de 
grado. 

MARIA JOSEFINA CATENARO de BONNE, 
maestra de grado. 

BEATRIZ MONTI de CECCHINI, maestra de 
grado. 

ELISA LINA RENTERIA, maestra especial de 
musica. 

SARA FRECHOU de LUCARELLI, maestra es
pecial de dibujo. 

39 - LA INSPECCION Tecnica General de Es
cuelas de la Capital exigira al personal indicado en 
,el articulo anterior el cumplimiento de la disposi
cion del punta I de la reglamentacion del articulo 
:20 del Estatuto del Docente y la Junta de Clasifi
cacion respectiva debera tener presente los puntos 
n y V de la misma reglamentacion segun corres
ponda. 

• 

Ubicaci6n 

- D. E. 149-

-- Expte. N9 9127-149·63. - 6 de junio de 1963. 

UBI CAR en la escuela N9 7 del Distrito Escolar 
149, turno tarde, en la vacante producida el 29 
de octubre ultimo POI' ascenso del sefior Horacio A. 
Martinez, al maestro, senor DIEGO EDMUNDO 
PAl ELLA, designado pOI' concurso (resolucion del 
11 de diciemble de 1962, Expte. N9 20.744-62), 
para la escuela N9 4 del mismo Distrito donde no 
pudo tomar posesion del cargo en razon de haber 
clesaparecido, pOI' l'efundicion de secciones de grado, 
la vacante que se Ie asignara. 
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Renuncia 

D. E . 159 

- Expte. N9 7338-15-63. - 6 de junio de 1963. 

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en qU'e 
hay a dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
POl' razones de estudio, presenta el maestro de gra
do de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 159 , 
senor CARLOS ALBERTO SODOR (L. E. N9 
413.481, clase 1943). 

Ct'eaciones 

~ - D. E. 159-

- Expte. N9 9490-159-63. - 6 de junio de 1963. 

CREAR dos secciones de jardin de infantes en la 
escuela N9 21 del Distrito Escolar 159, turnos ma
nana y tarde, y afectar con tal fin los correspon
dientes cargos de presupuesto. 

Ubicacion 

- D. E . 179-

- Expte. N9 16.696-M-62. - 6 de junio de 1963. 

UBI CAR en la escuela N9 16 del Dish'ito Esco
lar 179, en la vacante producida el 31 de marz;o 
de 1962, pOl' ascenso del senor Mario A. Pignataro, 
al maestro de grado reincorporado POl' encontrarse 
comprendido en el articulo 349 del Estatuto del Do
cente (hoja 9), senor JOSE RAUL MAIDANA. 

Creacion 

- D. E . 179-

- Expte. N9 8923-179-63. - 6 de junio de 1963. 

CREAR una seccion de jardin de infantes en 1a 
escuela N9 5 del Distrito Escolar 179, turno tarde, 
y afectar con tal fin el correspondiente cargo de 
presupuesto. 

Prolongacion de tareas 

- D. E. 189-

- Expte. N9 9176-189-63. - 6 de junio de 1963. 

19- PROLONGAR a doce (12) horas de clase 
seman ales la labor habitual de la maestra especial 
de musica de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 
189, senora ASUNCION MARIA GRACIA DON
NIACUO de JOFRE. 

29 - ACORDAR a la refer ida docente el benefi
cio pOl' prolongacion de jornada (dos horas) de 
acuerdo con el articulo 92, punto 29, inciso b) dlel 
Estatuto del Docente. 

Ct'eacion 

- D. E. 180 _ 

~ - Expte. N9 8.173-63. - 6 de junio de 1963. 

CREAR una seccion de jardin de infantes en la 
escuela N9 12 del Dish'ito Escolar 189, tUl'110 tarde, 

y afectar con tal fin el correspondiente cargo de 
presupuesto. 

Prolongacion de tareas 

- D. E. 199-

- Expte. N9 9428-199-63. - 6 de junio de 1963. 

19-PROLONGAR a doce (12) horas de clase 
semanales la labor habitual de la maestra especial 
de musica de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 
199, senOl'a IRMA ZULEMA NAPOLITANO de 
FAVA. 

29 - ACORDAR a la referida docente el beneficio 
pOl' prolongacion de jornada (dos horas), de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 92, punto 29, inciso 
b) del Estatuto del Docente. 

'Permanencia en actividad 

- D. E. 199-

- Expte. N9 9009-199-63. - 6 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
N9 4 del Dish'ito Escolar 199, senorita ALBA LIA 
ALCARAZ, a continual' en la categoria activa (ar
ticulo 539 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilacion ordinaria. 

Abonat· inversion 
, 

- D. E. 209-

- Expte. N9 22.234-61. - 6 de junio de 1963. 

19 - ABON AR a la Asociacion Cooperadora de 
la escuela N9 14 del Distrito Escolar 20 la suma de 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL (~ 333.100 m/n.), 
equivalente al 50 % de la inversion detallada a 110ja 
12, y con caracter de reintegro. 

29-IMPUTAR dicho pago al Inciso 8, Item 740, 
Partida Principal 49, Sub-principal 831, Parcial 
1/1-1/1 del presupuesto en vigencia. 

Prorroga mandato consejeros 

- Expte. N9 10.984-63. - 6 de junio de 1963. 

PRORROGAR el mandato de los actuales conse
jeros escolares de la Capital Federal hasta el mo
mento en que tomen posesion de sus cargos los 
nuevos miembros que designara el H. Consejo. Se 
exceptua solamente el Distrito Escolar 69, cuyos 
consejeros terminaran sus mandatos en la fecha. 

Ubicacion 

-- D.D. E.E. 109 Y 159 -

- Expte. N9 9179-10-63. - 6 de junio de 1963 .. 

19-DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la 
escuela N9 12 del Distrito Escolar 109, dispuesta el 
25 de marzo ultimo, Expte. N9 2374-63, de la maes
tra de grado en disponibilidad pOl' transformacion 
en establecimiento de doble escolaridad de la N9 22 
del Distrito Escolal' 159, senorita ELISA GUI-
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LLERMINA ROMERO, por haberse afectado la 
vacante con anterioridad con un traslado. 

29 - UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito 
Escolar 109, en la vacante producida el 13 de no
viembre de 1962, por ascenso de la senora Nelly De
maria de Matta, a la maestra de grado en p;sponi
bilidad por transformacion en establecimiento de 
doble escolaridad de la N9 22 del Dish'ito Escolar 
159, senorita ELISA GUILLERMINA ROMERO. 

Pel'muta 

- D. E. 129 Y 159 

_ Expte. N9 5308-12-15-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de secciones de jardin de infantes de las escue
las Nros. 6 del Distrito Escolar 129 y 8 del Dis
trito Escolar 159, senoritas ANA MARIA LOSADA 
y MARGARITA DELIA MOURINO, respectiva
mente. 

Va IOTa cion concepto profesional 

- D. E. 189 Y 49 -

- Expte. N9 5857-189-63. - 6 de junio de 1963. 
ELEV AR a nueve (9) puntos la valoraci6n nu

merica de los incisos a), c) y d) del rubro 2, y a 
diez (10) puntos la de los incisos a) y b) del ru
bro 3, de la hoja de concepto profesional del ano 
1961 de la maestra secretaria de la escuela N9 22 
del Distrito Escolar 189, actual mente maestra de 
grado de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 49, 
senora NERINA E . BIANCHI de WITH, y acor
darle a la misma, en consecuencia, la clasificacion 
numerica definitiva de 34 pun,tos. 

Asignar funciones auxilia1'es 

Instituto Felix F. Bernasconi 

- Expte. N9 6334-1-63. - 6 de junio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela N9 1 
del Instituto "Felix F. Bernasconi", senorita ANA
TILDE BEATRIZ O'fEGUI, y ubicarla en el mis
mo establecimiento, en la vacante producida el 19 
de marzo de 1962 pOl' jubilacion de la senorita 
Haydee R. Mazzanti. 

D esignaciones 

lra. Convenci6n NacionaL de La CTUZ Roja 
Argentina 

- Expte. N9 11.514-C-1963. - 6 de junio de 1963. 
19_DESIGNAR al siguiente personal docente 

d~ escuelas de la Capital, para que integre las comi
Slones de la Primera Convencion N acional de la 
Cruz Roja Argentina, a realizarse en esta Capital 
entre el 9 y el 11 del actual: 

MARIA ANGELICA RUIZ, directora de la eb
euela N9 6 del Consejo Escolar 19. 

MARIA CLELIA SABATINO de COCCARO, 
m
1 

aestra de la escuela N9 8 del Consejo Escolar 
39. ' 

HILDA EDITH SOUVIELLE de RAMOS, vice
directora de la escuela N9 2 del Consejo Escolar 
109. 

LUISA DEVINCENZI de ROCCATAGLIATA, 
maestra de la escuela ' N9 10 del Consejo Escolar 
199. 

AMELIA ANNOVELLI de ROBERTAZZI, maes
tra de la escuela N9 2 del Consejo Escolar 109. 

29-DEJAR ESTABLECIDO que el personal 
designado en el punto 19 quedara relevado de sus 
tareas especificas durante el tiempo de su asisten
cia a la convencion de que se trata. 

Vacantes 

Junta de Clasificacion N9 1 

Insp. Tca. Gral. Esc. de la Capital 

- Expte. N9 10.814-63. - 6 de junio de 1963. 

19- PONER a disposicion de la Junta de Cla
sificacion N9 1, por intermedio de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, la no
mina de vacantes que se detalla a hoja 1 a 15 de 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el 
senor Secretario General. 

29 - RECORDAR a la Junta de Clasificacion 
nombrada, la necesidad de que se de amplia publi
cidad al detalle que se acompana, a los efectos de 
facilitar la presentacion de solicitudes de traslado a 
los docentes interesados. 

39 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
N9 1, com unique a la s restantes Juntas el detalle 
de la nomina a que se refiere el punta 19 de la 
presente resolucion, de conformidad con 10 estable
cido al respecto en el Estatuto del Docente. 

49-ESTABLECER que la recepcion de las nue
vas solicitudes de traslado 0 actualizaci6n de las 
no consideradas en el periodo anterior, se efectua
ra pOl' esta vez, hasta el 30 de junio actual. 

Vacantes 

Junta de Clasificacion N9 2 

Insp. Tca. GraL. Esc. de La Capital 

- Expte. N9 10.812-1-63. - 6 de junio de 1963. 

19- PONER a disposicion de la Junta de Clasi
ficacion N9 2, pOl' intermedio de la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital, la nomina 
de vacantes que se detalla de hojas 1 a 14 de estas 
actuaciones, debiendo , ser rubricadas pOI' el senor 
Secreta rio General. 

29- RECORDAR a la Junta de Clasificacion 
nombl'ada, la necesidad de que se de amplia publici
dad al detalle que se acompana, a los efectos de 
facilitar la presentacion de solicitudes ' de traslado 
a los docentes interesados. 

39 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n 
N9 2 comunique a las restantes Juntas el detalle 
de la nomina a que se refiere el punto 19 de la 
presente resolucion, de conformidad con 10 estable
cido al respecto en el Estatuto del Docente. 
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49 - ESTABLECER que la recepcian de las nue
vas solicitudes de traslado 0 actualizacion de las. 
no consideradas en el periodo anterior, se efectuara. 
pOI' esta vez, hasta el 30 de junio actual. 

Vacantes 

Junta de Clasificacion N9 3 

Insp. Tea. Gral. Escuelas de la Capital 

- Expte. N9 10.813-1-63. - 6 de junio de 1963. 

19 - PONER a disposicion de la Junta de Cla
sificacion N9 3, pOI' intermedio de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, la no
mina de vacantes que se detalla de hojas 1 a 1:~ 

de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOI' el 
senor Secretario General. 

29 - RECORDAR a la Junta de Clasificacion 
nombrada, la necesidad de que se de amplia pu
blicidad al detl'\lle que se acompana, a los efectos 
de facilitar la presentacion de solicitudes de tras
lado a los docentes interesados. 

39 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
N9 3 comunique a las restantes Juntas el detalle de 
la nomina a que se refiere el punto 19 de la pr€!
sente resolucion, de conformidad con 10 establecido 
al respecto en el Estatuto del Docente. 

49- ESTABLECER que la recepcion de las 
nuevas solicitudes de traslado 0 actualizacion de 
las no consideradas en el periodo anterior, se efee
tuara, por esta vez, hasta el 30 de junio actual. 

Vacantes 

Junta de Clasificaeion N9 .4-

- Expte. N9 3384-D-63. - 6 de junio de 1963. 

AUTORIZAR la inscripcion de la seiiora NEU
DA ROSA MARIA CIRIGLIANO de DOBAL en los 
concursos Nros. 133, 139 y 140 de ingreso en la 
docencia en jurisdiccion del Distrito Escolar Elee
toral N9 4, en razon de que a la fecha de las res
pectivas convocatorias Ie asistian los derechos ema
nados de la ley N9 16.444. 

A ut01'izacion 

Junta de Clasificacion N9 .4-

- Insp. Tea. Gml. Escuelas de la Capital -

- Expte. N9 10.815-63. - 6 de junio de 1963. 

19-PONER a disposicion de la Junta de Cla
sificacion N9 4, pOI' intermedio de la Inspecciiin 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, la no
mina de vacantes que se detalla de hoja 1 a 13 de 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el 
senor Secretario General. 

29 - RECORDAR a la Junta de Clasificaci6n 
nombrada la necesidad de que se de amplia publiei
dad al detalle que se acompana, a los efectos de 
facilitar la presentacion de solicitudes de traslado 
a los docentes interesados. 

39 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
N9 4 com unique a las restantes Juntas el detalle 
de las naminas a que se refiere el punto 19 de la 
presente resolucion, de conformidad con 10 estable
cido al l'especto en el Estatuto del Docente. 

49 - ESTABLECER que la l'ecepcion de las nue
vas solicitudes de traslado 0 actualizacion de las no 
consideradas en el periodo anterior, se efectuara pOI' 
esta vez hasta el 30 de junio actual. 

T~'aslados 

Capital Federal 

- Expte. N9 8079-1-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR los traslados a las escuelas de la 
CAPITAL FEDERAL que se determinan, del si
guiente personal; 

DIRECTORES; EDUARDO RODRIGUEZ de la 
14 del 199 a la 17 del 119, vacante pOI' jubilacion 
de Cesar R. Marteau. 

VICEDIRECTORES; ELINA SARA PERROT
TA, de la 12 del 199 a la 3 del 139, vacante POI' 
ascenso de Virgilia Galvan de Castro. 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE 
INFANTES; RINA ROSA TROUBOUL, de la 19 
del 209 a la 10 del 199 (turno manana) vacante pOI' 
creacion (resolucion del 30 de mayo de 1962, Expte. 
N9 8004-62). 

MAESTRAS AUXILIARES; ALICIA BEATRIZ 
RACRIDO de TIERNO, de la 6 del 89 a la 2 de 
la misma jurisdiccian (turno manana) vacante pOl' 
jubilacion de Elena T. Dalmao de Santesteban. 

MAESTROS DE GRADO; ESTHER DEL VA
LLE CISNEROS, de la 23 del 199, a la, '3 del 89 
(turno tarde), vacante por ascenso de Ana B. de 
Cacciola. 

ELSA PASCUALA MACORATTI de MASPERO, 
de la 11 del 189 a la 11 del 89 (turno tarde), va
cante por pase de Primavera Garcia Arrieta. 

BEATRIZ AMELIA ARES de PENAS, de la 6 
del 139 a la 17 del 89 (turno manana) vacante por 
ascenso de Elsa R. E. de Lores. 

ELDA EMILIA VERA CABRAL, de la 23 del 79 
a la 19 del 89 (turno intermedio), vacante pOl' ju
bilacion de Clara G. de Brailovsky. 

ODELSIA NELIDA CORTES, de la 15 del 89 
a la 4 de la misma jurisdiccion (turno maiiana) 
vacante pOl' pase de Angelica G. de Caire. 

lONE MARIA TRILLO, de la 5 del 139 a la 17 
del 89 (turno tarde) vacante por pase de Lucia L. 
C. de Canepa. 

TOMAS PASCUAL VILLANUEVA, de la 1 del 
199 a la 16 del 89 (turno manana), vacante por 
jubilacion de Angela H. Guidalli. 

MARIA ANGELICA BAREL de CAVALLI, de 
la 9 del 139 a la 6 del 119 (turno tarde) , vacante 
pOI' pase a funciones auxilial'es de Nelida Garre de 
Bonifacio. 

BLANCA NELIDA CALVO de FERNANDEZ 
MARQUEZ, de la 21 del 199 a la 2 del 119 (turno 
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tarde), vacante POl' l'enuncia de Zelida B. A. de 
Martinez. 

MARTHA NATIVIDAD TRILLO, de la 9 del 89 
a la 2 del 119 (turno tarde), vacante pOl' ascenso de 
Maria J. Palacios de Baraldo. 

JULIA ESTELA CORREA, de la escuela al Aire 
Libre N9 1 del 119 a la 1 del 119 (turno manana), 
vacante pOl' jubilacion de Julia Vernal. 

MARIA JUANA COSTA de ROMANO, de la 23 
del 119 a la 10 de la misma jurisdiccion (turno 
tarde), vacante pOI' pase de Elba N. Quiroga de 
Diaz. 

BEATRIZ JULIA HUALDE de IRIDOY, de la 
18 del 119 a la 8 de la misma jurisdiccion (turno 
tarde), vacante POI' renuncia de Elvira L. Buttera 
de Ayail. 

MIGUEL DERITO, de la 3 del 89 a la 7 del 119 
(turno tarde), vacante pOI' jubilacion de Guillermo 
A. Tuso. 

ELBA CLOTILDE TAMBUSSI de VASCHIO, 
de la 10 del 189 a Ia 23 del 119 (turno manana), 
vacante pOI' cambio de funciones de Lidia Vicenta 
Landolfi. 

DELIA PARDO, de Ia 14 del 199 a Ia 3 del 139 
(turno tarde), vacante pOI' ascenso de J osefa C. 
de Bonaventura. 

MARIA CARMEN CASTELUCCIO de FUEN
TES, de la 16 del 139 a Ia 5 de Ia misma jurisdic
cion (turno intermedio), vacante pOI' ascenso de 
N elida Delgado. 

SARA DE MAYOLAS, de la 10 del 139 a la 1 
de la misma jUl'isdiccion (turno tarde), vacante pOI' 
jubilacion de Yolanda Rosa Carrino. 

HONORIA ORFELIA ZARATE de VERSANE, 
de la 13 del 89 a la 6 del 199 (turno manana), 
vacante pOI' jubilacion de Dora Tula. 

ELSA SARA JALIFI de MU:&IZ, de la 8 del 
29 a Ia 20 del 199 (turno tard~), vacante pOI' pase 
de Luisa E. Barredo. 

NELL Y BALOIRA, de la 8 del 139 a la 22 del 
199 (turno manana), vacante pOI' creacion (Expte. 
N9 25.758-60). 

OSVALDO TEOFILO SANTILLAN, de la 11 
del 199 a la 17 del 209 (turno manana), vacante 
POI' pase de Hector Navarro. 

MARTHA ELENA ORQUERA, de la 3 del 139 
a la 17 del 209 (turno manana), vacante pOI' jubi
lacion de Emelde C. Linera. 

EDY LILINA SAMBARINO de DIAZ COLO
DRERO, de la 19 del 169 a la 8 del 209 (turno ma
nana) , vacante POI' cambio de funciones de Mary 
Lasierre Arizaga. 

HAYDEE ELENA CHIAPEE de BOGATAJ, de 
la 16 del 209 a la 18 de la misma jurisdiccion (tur
no manana), vacante pOI' jubilacion de Maria D. 
Segura de Novoa. 

AMALIA HELVA DE JESUS de ARGOITIA, de 
la 3 del 59 a Ia 18 del 209 (turno manana), vacan
te POI' juhilarion de Ada T. de Hasda. 

1 MIGUEL ANGEL GiORGIO, de Ia 10 del 209 a 
da 4 del 209 (turno manana), vacante pOI' ascenso 

e Hector G. Amado. 

MARTHA GLADYS BOUQUET (hoy senora de 
DE FRANCESCO), de Ia escuela hogar "Ramon 
Falcon" a la 10 del 89 (turno tarde), vacante pOI' 
ascenso de Beatriz G. de Pepa. 

ADA BLANCA JOSEFINA TRAVERSO de 
FERNANDEZ, de Ia escuela hospitalaria N9 21, 
a la 1 del 119 (turno manana), vacante pOI' as.
censo de Delia E. de la Fuente de Cabrera. 

NELLY BETHY GARCIA (hoy senora de DEL 
GESSO), de la escuela domiciliaria a la 13 del 209 
(turno tarde), vacante pOI' ascenso de Delia N . G. 
G. de Alvarez. 

Traslados 

Capital Fedeml 

- Expte. N9 7128-1-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR los traslados a las escuelas de la CA
PITAL FEDERAL que se indican, del siguiente 
personal: 

DlRECTORES: RAMON RAUL CHAPES, de la 
226 de Tucuman ("B") con ascenso de ubicacion, 
a la 15 del 109 (turno manana), vacante pOI' pase 
de Francisco J. Cabrera. 

MAESTROS: MARIA FLOREN TINA GOMEZ 
de FONT, de la 212 de Buenos Aires ("A") a la 
11 del 79 (turno tarde), vacante POI' renuncia de 
Berta K. de Mogislewsky. 

EMILIA PETRONA ORTIZ SUAREZ de PE
REZ, de la 180 de San Luis ("A") a la 6 del 79 
(turno manana), vacante pOI' jubilacion de Ines 
M. R. de Reginella. 

MARIA ELSA LOPEZ BRAVO de GANDlNI, 
de la 286 de Cordoba ("A") a la 23 del 79 (turno 
tarde), vacante POI' pase de Sara P. de Gaya 
Aguilar. 

GEORGINA DOMINGUEZ, de la 83 de Buenos 
Aires ("A") a la 5 del 149 (turno tarde), vacante 
POI' pase de Elsa P. F. de Di Ascenso. 

MARIA IRMA IGOA de DALMARONI, de Ia 
96 de Buenos Aires ("A"') a la 18 del 79 (turno 
tarde), vacante pOI' pase de Woutera M. B. de 
Garcia. 

MERCEDES MARIA ROSA RUILOPEZ de 
SERVIENTI, de la 45 de Buenos Aires ("A") a 
la 6 del 79 (turno manana), vacante pOl' creacion 
(Expte. N9 7496-62). 

MARIA DEL PILAR ALCALA, de la 10 de 
Entre Rios ("A") a la 19 del 99 (turno tarde), va
cante pOI' ascenso de Renata Massarotti. 

MARINA VERDURA de LOZA, de la 84 de 
Corrientes ("A") a la 22 del 79 (turno tarde), 
vacante pOI' renuncia de Maria R. de Rivas. 

RUTH MIRELLA FAGET de AGUIRRE, de Ia 
242 de Chaco ("A") a la 6 del 109 (turno tarde), 
vacante pOI' pase de Simona A. de Llanos. 

CLARA ESTHER LAMBERTI de SANGIOR
GIO, de la 222 de La Pampa ("A") a la 24 del 
149 (turno tarde), vacante pOI' jubilacion de Maria 
Rosa Anselmi. 
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MARTHA CELESTE BORA U de LOPEZ BUR
GOS, de la 1 de Chaco ("A") a la 10 del 149 (tur
no tarde), vacante por pase de Ofelia Monserrat. 
Serra. 

NELLY PERLA MONTOTO, de la 82 de Chaco 
("A") a la 23 del 149 (turno manana), vacante pOl' 
pase de Fanny H. B. de Shanahan. 

NELLY GRISELDA PEDROSO de KASTEN 
(especial de musica) de la 18 de Formosa ("A") 
a la 3 del 99 (turno tarde), vacante por jubilacion 
de Dora E. P. de Burillo. 

MARIA AMALIA FORNES de FORNES, de laL 
24 de Chubut ("B") con ascenso de ubicacion, a la 
8 del 79 (turno manana), vacante por pase de 
Elvira M. R. de Ferrari. 

ZULMA LILIA ROMERO de RIVOLTA, de la 
200 de Corrientes ("B") con ascenso de ubicacion, 
a la 13 del 149 (turno tarde), vacante por pase de 
Sara E. C. de Feito. 

MARIA DE LAS VIRTUDES OLEGARIA GON .. 
ZALES GIMENEZ de ARE V ALO, de la 122 de 
Chubut ("B") con ascenso de ubicacion, a la l~l 
del 79 (turno tal'de), vacante pOI' creacion (Expte. 
N9 7496-62). 

T?'aslados 

Capital FedeTal 

- Expte. N9 6204-1-63. - 6 de junio de 1963. 

19- APROBAR los traslados a las escueias de 
la Capital Federal que se indican, del siguient.e 
personal: 

DIRECTORES: EDMUNDO EZEQUIEL RO
MERA, de la N9 57 de La Pampa ("A") a la 
N9 14 del 169, vacante pOI' jubilacion de Arnaldo 
Martin Beristain. 

VICEDIRECTORES: SALVADOR SIRENA, de 
la N9 58 de Formosa ("A") a la N9 2 del 15~), 

vacante pOI' ascenso de Alberto Juan Marengo. 
MAESTRAS AUXILIARES: MARIA ISABEL 

PIERINA ROCCA de TORRE IRA, de la N9 381 
de Santa Fe ("A") a la N9 19 del 169, vacante 
por jubilacion de Elida M. de Olgiatti. 

MAESTROS DE GRADO: INES IGLESIAS, de 
la N9 226 de Buenos Aires ("A") a la N9 13 del 
169 (turno manana), vacante POI' ascenso de Elena 
A. de Fontanals. 

MARIA RUNDECINDA VIDAL de BASTERRA, 
de la N9 66 de Buenos Aires ("A") a la N9 25 
del 189 (turno tarde), vacante pOI' ascenso de A:l
fredo Horacio Carazza. 

NELLY CAROLINA SERRANO de MARANA, 
de la N9 136 de Mendoza ("A") a la N9 6 del 189 
(turno tarde), vacante POI' pase de Hilda F. S. d.e 
Boggiano. 

NILDA ALBA LUNA, de la N9 42 qe Santiago 
del Estero ("A") a la N9 4 del 179 (turno tarde), 
vacante por cambio de funciones de Eve Luisa 
Nocini de Kassabchi. 

HEBE BERTANI, de la N9 14 de Buenos Aires 
( "A") a la N9 1 del 179 (turno tarde), "acan te pOI' 
pase de Maria Angelica Piazza. 

EMMA BARBERO, de la N9 446 de Santiago del 
Estero ("A") a la 17 del 129 (turno tarde,), vacan
te por pase de Zenilda Marazano. 

MARIAN A H. ESCOBAR, de la N9 352 de San
tiago del Estero ("C") (con ascenso de ubicacion) 
a la N9 13 del 189 (turno tarde), vacante ]lor ju
bilacion de Emma Irene Paganini. 

PAULINA MARGARITA AISICOVICH de RO
ZENBLUM, de la N9 550 de Chaco ("A") a la 
N9 6 del 179 (turno manana'), vacante por ascenso 
de Maria E. Vento de Iturralde. 

LILIA ELDA MOREY de CORRALES, de la NQ 
19 de Formosa ("A") a la NQ 2 del 17Q (turno 
tarde), vacante por ascenso de Nelly E. S. San
chez de Fernandez. 

ETELVINA CONCEPCION BARRETO, de la 
NQ 19 de Formosa ("A") a la N9 24 del 129 (tur
no manana), vacante por creacion (Expte. N9 
25.758-60) . 

ELENA LUISA SPACIUK, de la N9 71 de 
Misiones ("A") a la N9 17 del 189 (turno tarde), 
vacante pOl' ascenso de Ana Zunino de Lozano. 

LUIS OSV ALDO DENIS, de la N9 355 de Co
rrientes ("A") a la N9 19 del 129 (turno manana), 
vacante pOI' ascenso de Antonio Manuel Novas. 

ANTONIA ELVIA TOLEDO MOREL, de la N9 
8 de Formosa ("B") con ascenso de ubicacion, a la 
N9 6 del 129 (turno manana), en la vacante POI' 
ascenso de Delia Barr de Dabul. 

ANA MARIA LUISA PEYRON de VIVAS, di
rectora de la N9 79 de Chubut (P. u. "D") con 
rebaja de dos jerarquias como maestra de grado 
y con ascenso de ubicacion, a la N9 8 del 129 (tur
no tarde), vacante pOI' creacion (Expte. N9 6607-
62). 

MARIA ANGELICA CROCI de MAYANS, de 
la N9 8 de Formosa ("B") con ascenso de ubicacion, 
a la N9 5 del 159 (turno manana), vacante POI' 
pase de Ruth E. S. de Fuentes. 

MARTA SUSANA SANCHEZ de MARATEO, de 
la escuela hogar N9 11 "Domingo Faustino Sar
miento", Ezeiza, Buenos Aires (lra. "A") a la 
N9 20 del 129 (turno manana), vacante POI' pase 
de Elena Palchevich. 

29 - APROBAR la medida que deja sin efecto 
la designacion de la maestra especial de musi
ca de la escuela N9 91 de Buenos Aires ("A"), se
norita ELENA BARBERA, a la N9 1 del Distrito 
Escolar 169, acordado por resolucion del 18 de abril 
de 1962 (Expte. N9 3460-62) en razon de que la 
vacante pOI' jubilacion de la senorita Sara Hel
vecia E. Grassi, fue afectada con anterioridad con 
la ubicacion de la maestra especial de esa asigna
tura en disponibilidad de la N9 20 de la misma ju
risdiccion, sefiora Beatriz D. S. Lazzari de Clement 
(resolucion del 23 de octubre de 1961,. Expte. N9 
22.018-61) . 

39 - APROBAR el traslado de la maestra espe
CIal de musica de 1a escuela N9 91 de Buenos Aires 
("A"), senorita ELENA BARBERA, a la N9 5 
del Dish'ito Escolar 159 (turno manana y tarde), 
en la vacante pOI' pase de Francisca E. Capo. 
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Aspi1'ante a suplencias 

- Capital Fedeml-

_ Expte. N9 9722-63. - 6 de junio de 1963. 

19- HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' el aspi
rante a suplencias senor Juan Manuel Lafuente. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para su 
conocimiento, notificacion del recurrente y demas 
efectos. 

Denega1' solicitud 

- Capital Fede1'al -

- Expte. N9 9432-R-63. - 6 de junio de 1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi
rante a suplencias, senorita LIA ELENA ROVE
DA, y archivar estas actuaciones, previo conoci
mien to de la recurrente. 

Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias (Zona Ira.) 

Pr6n'oga Junciones auxiliares 

- Buenos 4-ires -

- Expte. N9 5293-BA-1963. - 6 de junio de 1963. 

. PRORROGAR, por el termino de un ano, las fun
cion3S auxiliares que, en la escnela N9 93 de Bue
nos Aires, desempena el senor DAVID ANGEL 
CARPINETTI. 

Renuncia 

- C6rdoba _. 

-- Expte. N9 22.540-62. - 6 de junio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
POl' razones de estudio, presenta la directora de la 
escuela N9 437 de Cordoba, senorita GLADYS 
ETHEL MULHALL (L. C. N9 2.899.838). 

Smnario 

San Juan 

~ Expte. N9 4275-63. - 6 de junio de 1963. 

19_DISPONER la ·instruccion de un sumario 
administrativo a la directora inter ina de la escuela 
N9 72 de San Juan, senorita LUISA ANGELICA 
DONDO, a los efectos de deslindar las responsabili
dades que Ie conciernen en los hechos de que dan 

d
cuenta e~tas actuaciones, las que formaran cabe.za 

e sumario. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion. Tecnica Gene
l·al de Escuelas de Provi,ncias (Zona 1ra.) a desig
nar Sumariante y . Secretario. 

Dejar sm eJecto traslado 

- San Juan -

- Expte. N9 9869-63. - 6 de junio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela 95 de San 
Juan, aprobado pOl' resolucion del 22 de abril ulti
mo, Expte. N9 19.466-62, del maestro de grado de 
la N9 63 de esa provincia, senor NAPOLEON ZA
CARIAS GARAY (Estatuto del Docente -Regla
mentacion-, articulo 32, VIII). 

Ubicaci6n transitoria 

- San Juan -

- Expte. N9 8374-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 
(Expte. N9 16.859-62) actualizada por la N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. N9 7391-63), la ubica
cion transitoria en la escuela 138 de Caucete, San 
Juan, en la vacante producida por traslado de la 
senorita Lida Ines Castro, de la maestra de grado 
de la N9 12 de Pocito, de esa provincia, senora 
LIDIA ROSA MORESCHI de V ALLECILLO. 

Reincorporaci6n 

- San Luis -

- Expte. N9 3471-G-63. - 6 de junio de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con el articu

lo 349 del Estatuto del Docente, al ex director de 
la escuela N9 12 de San Luis (lra. "A"), senor 
RAUL ARTURO GUILLET SANCHEZ (L. E. 
N9 3.213.827, Clase 1926) y dar intervencion a la 
J l1nta de Clasificacion de esa provincia para la pro
puesta de ubicacion, previa presentacion del certifi
cado oficial de buena salud. 

Deja?' sin eJecto traslado 

- Salta -

- Expte. N9 9693-63. - 6 de junio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela 250 de Salta, 
aprobado por resolucion del 22 de abril ultimo, 
Expte. N9 19.467-62, de la directora de la N9 10 
de esa provincia, senora MARIA NATALIA CRUZ 
de RUIZ (Estatuto del Docente -Reglamentacion-, 
articulo 329, VIn). 

Licencia 

- Salta -

- Expte. N9 4921-63. - 6 de junio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 99 de la ley N9 14.473, 
al senor MIGUEL ANGEL IRIARTE, inspector de 
zona de Salta, a partir del 19 de marzo ultimo y 
mientras dure su mandato como miembro de la 
Junta de Clasificacion de esa provincia. 
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Licencia 

- Salta -

- Expte. N9 4920-63. - 6 de junio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 99 de la ley N9 14.473, 
al senor RAFAEL RUBEN PONCE de LEON, di·· 
rector de la escuela N9 265 de Salta, a partir dell 
19 de marzo ultimo y mientras dure su mandato 
como miembro de la Junta de Clasificacion de 1m 
citada provincia. 

Licencia 

- Salta -

- Expte. N9 4568-63. - 6 de junio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 99 del Estatuto del Do·
cente, a la maestra de la escuela N9 5 de Salta, 
senorita NELDA RITZER, a partir del 19 de marzo 
ultimo y mientras dure su mandato como miembro 
de la Junta de Clasificacion de dicha provincia. 

Dejar sin efecto traslado 

- Salta -

- Expte. N9 9692-S-63. - 6 de junio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, como maestra de grado, a 
la escuela 97 de Salta, aprobado pOI' resolucion del 
22 de abril ultimo, Expte. N9 19.467-62, de la di
rectora de la 87 de la misma provincia, senora LI
DIA R. C. de QUIROGA (Estatuto del Docente 
-Reglamentacion-, articulo 329, VIII). 

Ubicaci6n 

Santiago del Estero 

- Expte. N9 4581-SE-63. - 6 de junio de 1963. 

19- RATIFICAR la medida adoptada por la 
Inspeccion Seccional de Santiago del Estero (hoj:!l 
27) al reincorporar a la ex maestra de la escuela 
N9 403 de esa provincia, senora ROSA LUCILA 
JAIMES de FIORENTINO (articulo 349 del Es
tatuto del Docente). 

29 - APROBAR la ubicacion de la senora ROSA 
LUCILA JAIMES de FIORENTINO, maestra re
incorporada, en la escuela N9 658 de Santiago del 
Estel'o, en la vacante pOI' renuncia de la senorita 
MARTA GUZMAN. 

Deja)' sin efecto t1'aslados 

- Santiago del Estero -

- Expte. N9 8511-63 (Carp. Esp.'). - 6 de junio 
de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, los traslados, 

que no se hicieron efectivos, aprobados POI' reS(l
luci6n del 7 de mal'ZO ultimo (Expte. N9 919-63), 
de los siguientes do centes de Santiago del Estero 
(Estatuto del Docente -Reglamentacion-, articulo 
329, VIII). 

MARIA MARTA PELLENE de RIVERO, maes
tra de grado de la escuela 427, a la N9 245. 

REGIS LEOPOLDO SANTILLAN, director de 
la escuela 375, a la N9 68. 

GERONIMA DORA GRANEROS de ACOSTA, 
maestra de grado de la escuela 206, a la N9 90. 

LEONOR HERMELINDA PAZ de SANTILLAN, 
maestra de grado de la escuela 99, a la N9 102. 

PALMIRA A. ACOSTA de VILLALBA, direc
tora de la escuela 562, a la N9 52, como maestra de 
grado. ' , 

OLGA DEL ROSARIO HERRERA, directora de 
la escuela 521, a la N9 311. 

Permancncia en actividad 

- Expte. N9 10.976-63. - 6 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a continual' en la categoria activa 
(articulo 539 del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha en que se notifico de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilacion ordi
naria, al siguiente personal: 

EUSEBIO SEGUNDO ROMERO, director de la 
escuela N9 151 de La Rioja (Expte. N9 8194-LR-
63) . 

MARGARITA ASIS de COLOMA, maestra de 
grado de la escuela N9 190 de La Rioja (Expte. N9 
8196-LR-63) . 

MARIA DEL TRANSITO HERRERA de DE LA 
VEGA, maestra de grado de la escuela N9 18 de La 
Rioja (Expte. N9 8375-LR-63). 

ROGELIO WERFIL ACOSTA, director de la 
escuela N9 184 de Mendoza (Expte. N9 8376-M-
63) . 

MATILDE JULIA PUGA, maestra de grado de 
la escuela N9 121 de Tucuman, actualmente direc
tora interina de la misma (Expte. N9 9415-T-63). 

MAR I A DELIA PETERSEN de SARACHO, 
maestra de grado de la escuela N9 155 de Tucuman 
(Expte. N9 9499-T-63). 

Pennanencia en actividad 

- Expte. N9 10.967-63. - 6 de junio cle 1963. 

A UTORIZAR a continual' en la categoria activa 
(articulo 539 del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha en que se notifico de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilacion ordi
naria, al siguiente personal: 

MARCOS ONESIMO MORENO, vicedirector a 
cargo de la direccion de la escuela N9 18 de Cata
marca (Expte. N9 8029-C-63). 

ANGEL ANTONIO LEIVA, director de la escue
la N9 288 de Cordoba (Expte. N9 8140-C-63). 

MARIA ROSA AMBROSINI de CALLE, direc
tora de la escuela N9 38 de Mendoza (Expte. N9 
8377-M-63) . 
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ARMINDA ADELINA MENDEZ de SPIEGEL, 
directora de la escuela NQ 23 de Mendoza (Expte. 
NQ 8379-M-63). 

MARIA SOTTILE, maestra de grado de la es
cuela NQ 32 de Mendoza (Expte. NQ 8380-M-63) . 

Ubicaci6n tmnsito"ia 

Buenos Aires y Mendoza 

_ Expte. NQ 9346-M-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general NQ 31 del 1Q de octubre de 1962 
(Expte. NQ 16.859-62) actualizada porIa NQ 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. NQ 7391-63), la 
ubicaci6n transitoria en la escuela 101 de Buenos 
Aires, como maestra de grado, en la vacante produ
cida pOI' renuncia de la senorita Iris Renee Martin, 
de la director a de la NQ 26 de Mendoza, senora 
NORMA MERCEDES MORAN de VAZQUEZ. 

Inspeccion Teenica General de 
Escuelas de Provincias (Zona 2da.) 

Pennuta 

- Chaco -

- Expte. NQ 8273-CH-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 42 de Resisten
cia y 168 de Villa Centenario, ambas de la provincia 
del Chaco (grupo "A"), senora ELVIRA PUYOL 
de PUYOL y senorita ELSA ELENA BEElON, 
respectivamente. 

Pe1'1nuta 

- Chaco _ . 

- Expte. NQ 8272-CH-63. - 6 de .junio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas N ros. 367 y 506 de 
Presidencia Roque Saenz Pena, provincia del Chaco 
(grupo "A"), senoras LEDYA ALCIONE RIAN'O 
de GEROSA y MONSERRAT JOSEFA GIRAU de 
PASTOR, respectivamente. 

Renuncia 

- Chaco -

- Expte. NQ 24.487-CH-q2. - 6 de junio de 1963. 

h APROBAR, con anterioridad a la fecha en que 
aya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre

sentada porIa maestra de grado de la escuela NQ 
~l: de la provincia del Chaco, senora IRMA ELIDA 
No L CARMEN ROSCIANI de SORIAN~ .(L. C. 

'. 6.606.262), para acogerse a los beneflclos del 
retIro voluntario. 

Sin eJecto traslado 

- Chaco -

- Expte. NQ 8897-CH-63. - 6 de junio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 515 de la 
provincia del Chaco, aprobado pOI' resoluci6n del 11 
de marzo ultimo, Expte. NQ 8999-62, de Ia maestra 
de grado de Ia No 334 de esa provincia, senora 
MARGARITA GEORGIEFF de GALARZA (Esta
'luto del Docente -Reglamentaci6n-, articulo 320, 
VIII). 

Pennuta 

- Chaco-

.- Expte. NQ 8883-CH-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR Ia permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 354 y 252 de 
Saenz Pena, ambas de Ia provincia del Chaco (gru
po "A"), senora CARMEN FURRIEL de MONTI 
y senorita YOLANDA FURRIEL ZUAZO, respec
tivamente. 

Desestima,. l'eCUTSO 

- Chubut-

-- Expte. No 2790-63. - 6 de junio de 1963. 

DESESTIMAR el recurso interpuesto porIa 
maestra de Ia escuela No 34 de Ia provincia de 
Chubut, senora ELENA SAENZ de SAVINO y dis
poner el archivo de las actuaciones, previo conoci
miento de Ia recurrente. 

Concurso de com1Josiciones 

- Chubut (Trelew) -

-- Expte. NQ 9549-Ch-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR Ia medida tomada por Ia Inspecci6n 
'I'ecnica Seecional de Trelew, Chubut, porIa que 
autoriz6 la participaci6n de las escuelas de la zona, 
en el conC\lrso de composiciones sobre "La Semana 
del Valle de Chubut". 

Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares 

Ap"obaCi6n inJo"me 

-- Expte. 0 19.431-P-62. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR el informe presentado por la Ins
pecci6n Tccnica General de Escuelas pata Adultos 
y Milital'es, referente a la campana realizada en la 
"Semana de las Escuelas para Adultos" 1962, para 
hacer conocer al publico las ventajas de la ense
na'l'lza que se brinda en los establecimientos de su 
dependencia. 
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Ubicaci6n 

-D. E. 209-

- Expte. N9 18.240-W -62. - 6 de junio de 1963. 
UBI CAR en la escuela para adultos N9 7 del 

Distrito Escolar 209, en la vacante producida el :30 
de julio de 1960, por jubilacion de la senora Elvilra 
Tadei de Gimenez, a la maestra, senora MARIA 
ESTHER BUONTEMPO de WHITE, reincorporada 
por resolucion del 21 de diciembre ultimo (hoja 9), 
pOl' encontrarse comprendida en el articulo 349 del 
Estatuto del Docente. 

Inscripci6n fue1'a de termino 

- Distrito Escolar Electo1'al N9 4-

- Expte. N9 7255-L-63. - 6 de junio de 1963. 
19- HACER LUGAR a 10 solicitado porIa seii.o

rita DORA MARIA LAPORTE, aspirante al cargo 
de profesora de corte y confeccion, para inscribirse 
fuera de los terminos fijados, en el Concurso N9 
158 de ingreso en la docencia, en jurisdiccion del 
Dish-ito Escolar Electoral N9 4. 

29 - DISPONER el desglose y devolucion a la 
recurrente, de la documentacion de hojas 1 a 4 de 
estas actuaciones. 

C1'eaciones 

- D. E. 189 Y 209 -

- Expte. N9 15.804-189-62. - 6 de junio de 19G3. 
19 - CLA USURAR los siguientes cicIos y cur

sos especiales en escuelas para adultos del Distrito 
Escolar 189: 

1 Primer cicIo, vacante, escuela N9 1. 
1 Curso de Corte y Confeccion, vacante escuela 

N93. 
1 Curso de Corte y Confeccion (con personal) 

escuela N9 7. 
29 - CREAR un primer cicIo en la escuela pa.ra 

adultos N9 5 del Distrito Escolar 189 y transferir 
a tal fin un cargo de maestro de grado de la simi
lar N9 1, del mismo distrito, sobrante pOl' clausura 
del cicIo. 

39 - CREAR un curso especial de Folklore Ar
gentino en la escuela para adultos N9 9 del Dis
trito Escolar 209 y transferir con tal fin un cargo 
vacante de maestro especial de la similar N9 3 del 
Dish-ito Escolar 189, sobrante pOl' cIausura de 
curso. 

Establecimiento 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

Iniciaci6n curso lectivo 

- Capital F edeml-

_ Expte. N9 10.234-63. - 6 de junio de 1963. 

DAR POR AUTORIZADA la iniciacion del pre
sente periodo lectivo el dia 18 de marzo, en el Co
legio "San Jose", sito en la avenida San Martin 
6832 de la Capital Federal. 

Clausura secci6n de grado 

- Capital Federal-

- Expte. N9 10.236-1-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso auto
rizar el cese de funcionamiento del 3er. grado, a 
partir del 11 de marzo de 1963, en la "Escuela Pri
vada de Primera Ensenanza", de la cane J. B. 
Ambrosetti N9 131, de la Capital Federal. 

A utoTizacion 

~ 
funcionamiento nuevas secciones 

- Capital Federal-

- Expte. N9 10.235-1-63. - 6 de junio de 1963. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Partic~lares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que se dispuso 
autorizar el funcionamiento de las secciones "B" 
de los grad os 19 Superior y 29, turno tarde, a 
partir del 11 de marzo de 1963, y funcionamiento 
en turno tarde de la seccion "E" de 19 inferior 
en el instituto "Damasa Z. de Saavedra", de la 
calle Aibarellos N9 2367, Capital Federal. 

A utorizaci6n funcionamiento nuevas secciones 

~ - Capital FedeTal y Chaco-

- Expte. N9 10.305-C-63. - 6 de junio de 1963. 
APROBAR las siguientes medidas adoptadas por 

la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos en los expe
dientes qU,e se indican: 

Medida adoptada Expte. N9 

9272-1-63 Inst. Adsc. "San Juan" Villa San Martin, 
Resistencia - Chaco 

Autoriz. func. 29 grado a partir del 11-3-63. 

9459-1-63 

9460-1-63 

9461-1-63 

9462-1-63 

9463-1-63 

Inst. Adsc. "Rayi-sol" A v ella ned a 542 - Ca
pital 

Inst. Adsc. "Mater Dolorosa", Av. Gral Mos
coni 4119 - Capital 
Inst. Adsc. "Cayetano Enico", Campichuelo 
667 - Capital 
Inst. Ad;;c. " Britani.:a Dish'ito 
1363 - Capital 

Sur" Peru , 

Inst. Adsc. "San Jose", Avda. San Mardn 6832 
- Capital 

Autorz. func. 19 Superior, turno tarde, a 
partir del 11-3-63. 
Autoriz. func. 59 grado tu!'no manana, a 
partir del 11-3-63. 
Autoriz. func. 19 Inferior, turno manana, a 
partir del 11-3-63. 
Autoriz. func. seccion UB" de 59 gr ado, a 
partir del 11-3-63. 
Autoriz. func. 69 grado turno manana , a 
partir del 11-3-63. 
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Auto1'izacion funcionamiento seccion de gmdo 
I 

- Capital Federal-

_ Expte. N9 2031-1-62. - 6 de junio de 1963. 

19-AUTORIZAR el funcionamiento de la es
cuela de enseiianza diferenciada "Instituto de Psico
logia Educacional'" Sociedad Anonima (E. F.), en 
el local de la calle Moldes 1335, Capital Federal, 
con una seccion de grado integrada con alumnos 
de 19 inferior, 29, 39, 49 Y 69, a partir del 19 de 
marzo de 1962. 

29 - EST ABLECER que el citado establecimiento 
esta clasificado en tercera categoria. 

Direcci6n Tecnica General 
de Escuelas Hogares 

Adquisicion elementos electricos 

-San Juan-

- Expte. N9 9336-63. - 6 de junio de 1963. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 3 re
alizada el dia 19 de marzo de 1963, pOl' intermedio 
de la direccion de la escuela hogar N9 18 "Jose 
Manuel Estrada" de Villa Krause, San Juan, para 
resolver la adquisicion de elementos de electricidad. 

29-ADJUDICAR de cbnf~rmidad con 10 pro
YE\ctado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes la adquisicion de que se trata a la firma: "Cia. 
Andina Radio Electricidad S.A.C.l. y F.", por un 
importe total de CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($. 54.425.- min.). 

39-IMPUTAR el importe total de CINCUEN
TA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEIN
TICINCO PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 54.425 
min.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 261 del Pre
supuesto para el aiio 1962-63: 

Reparacion motores 

-San Juan-

- Expte. N9 9335-63. - 6 de junio de 1963. 

/9- APROBAR la Licitacion Privada N9 4 re
~ lzada el dia 2 de abril de 1963, por intermedio de 
:.. Direcci6n de la escuela hogar N9 18 de Villa 

rause, San Juan, para resolver la reparacion de 
motores electricos y amplificador. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
recta do por la Comision Asesdra de Adjudicaciones, 
;Ureparacion de que se trata a las firmas: "FOR
SIE~ATO SGRO" por un importe total de DIECI
MON EMIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 
17 EDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (8 

.530._ min c/l)' "AUGUSTO R FRANCILE" POl' . " • 
Un Importe total de CA 'FORCE MIL OCHO-

CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL ($ 14.800.- min. c/l) y "ANTO
NIO OLIVARES" por un importe total de VEIN
TICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL ($ 25.000.- min. c/l.'). 

39-IMPUTAR el importe total de $ 57.330.
min. ell., al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 54, Parciales 1127 y 261 del Presupuesto 
para el aiio 1962-63. 

Varios 

SECRETARIA GENERAL 

S ervicios extra01'dina?-ios 

- Expte. N9 9060-63. - 6 de junio de 1963. 

19-AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles, a razon 
de tres horas diarias, POl' parte del agente de la 
Reparticion, senor ANGEL JUAN MONZA. 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios con sujecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834-60. 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE 

Designacion 

-lnst. "Felix F. Bernasconi"-

.- Expte. N9 11.591-D-63. - 6 de junio de 1963. 

DESIGNAR en reemplazo del profesor senor 
Alberto Oscar Blasi al profesor seiior ABELARDO 
,JUAN ARIAS pal'a actuar en caracter de profesor 
de las clases de Expresiones Orales y Escritas de la 

I :Escuela de Medios Audiovisuales y por el termino de 
'7 (siete) meses, a partir del 3 de junio del corrien-
1le ano con una retribucion total de TREINT A Y 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (8 
85.000.- min), pagaderos en siete cuotas iguales 
de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
( 5.000.- min.) cada una. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PIWVINCIAS (ZONA 2da.) 

SC1·vicios extraordinm'ios 

-- Expte. N9 9474-63. - 6 de junio de 1963. 

19-AUTORIZAR la prestacion de ~ervicios 
extraordinarios durante veinte dia~ hiibiles rorri
dos, a raz6n de tres horas diarias, por parte de los 
agentes de la Inspeccion TecnicD. General de Escue
l,as de 'Provincia, Zona 2da., senor OSCAR EMILIO 
GIMENEZ y senoritas MARIA DEL CARMEN 
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JULIA NIEVES, DELIA CASTRO y SIMONA 
IRENE MORA SOVERON. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidla
ci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834-60, con excepci6n de la senorita MARIA 
DEL CARMEN JULIA NIEVES, que unicamente 
Ie correspondera el beneficio del articulo 89 (gas
tos de comida) pOI' revistar en una Clase superior 
a B. V. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 
LETRADA 

Renuncia 

- Expte. N9 11.639-63. - 6 de junio de 1963. 

19 - ACEPT AR la renuncia que presenta como 
representante del Consejo Nacional de Educaci.6n 
ante la Comisi6n creada pOI' resoluci6n ministerial 
N9 1820-63 el doctor DARDO GARROCQ, abogllldo 
auxiliar de la Direcci6n General de Asesoria Le
trada. 

29- EXPRESAR al doctor DARDO GARROCQ 
la complacencia del H. Consejo poria forma que 
ha desarrollado su labor. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Autorizaei6n 

- Expte. N9 11.221-D-63. - 6 de junio de 1963. 

A UTORIZAR la concurrencia a la Obra Sodal 
de la Repartici6n, toda ve.z que sea necesario, en 
su caracter de miembro del Consejo Local de la 
Capital Federal, al senor PEDRO SARAINTARIS, 
J efe del Departamento Tecnico Administrativo de la 
Direcci6n General de Personal. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION 

ESCOLAR 

N ombral1t'irnto Intervcnto1' 

- Expte. N9 4893-D-63. - 5 de junio de 1963. 

VIS TO: Que el 29 de abril ultimo se dispuso 
intervenir el Servicio de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificaci6n Escolar a los fines de su 
reestructuraci6n y demas objetivos senalados en la 
l'esoluci6n de esa fecha (hoja 42-45) y, 

CONSIDERANDO: Que la Intervenci6n deb era 
cumplir su cometido en un plazo no maYOl' de cien
to veinte dias (articulo 29); 

Que el 29 de mayo ultimo, Expte. N9 11.635··63, 
se acept6 la renuncia del Interventor que actual'a 
hasta esa fecha; 

Que se ha comprobado la conveniencia de que 
la Intervenci6n cuente con la colaboraci6n de un 
arquitecto, como Secretario Asesor de la misma, 

19 - DESIGNASE Interventor en el Servicio de 
Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Es
colar a los fines senalados en la resoluci6n del 
Consejo Nacional de Educaci6n de fecha 29 de abril 
ultimo, Expte. N9 4893-D-63, al doctor MARTIN 
RAMON ARANA (C. 1. N9 2.495.716; L. E. N9 
4.130.740, clase 1934). 

29-DESIGNASE Secretario Asesor de la In
tervenci6n en el Servicio de Planificaci6n y Aseso
ramiento de Edificaci6n Escolar al arquitecto senor 
NORBERTO CASTRO VIDELA (L. E. 4.222.676, 
C. 1. 2.722.978). 

Reparaci6n edificio 

-Santa Fe-

- Expte. N9 1397-SF-59. - 6 de junio de 1963. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n 
del edificio ocupado poria escuela N9 75 de la 
provincia de Santa Fe, a la firma CONRADO 
GUILLERMO KELLER en la sum a de TREINTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 37.850.-). 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en la for
ma indicada a fs. 26 vta. porIa Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Gastos 

- Tierra del Fuego-

- Expte N9 23.368-T-62. - 6 de junio de 1963. 

19 - APROBAR el presupuesto estimativo confec
cion ado poria Secretaria de Obras Publicas de la 
Gobernaci6n del Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud, 
que asciende a la suma de CIENTO VEINTIOCHO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 128.000.
min.'), corresponcliente a las obras de reparaci6n 
a efectuarse en el edificio de la escuela N9 2 de 
esa jurisdicci6n. 

29 - TRANSFERIR la sum a de referencia a la 
orden de la citada Gobernaci6n, con manifestaci6n 
de que dicha cantidad debe ser invertida, observan
do las disposiciones legales vigentes. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 5 poria Direcci6n General de Administraci6n. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Reposici6n Zonas para toldos 

- Expte. N9 7786-63. - 6 de junio de 1963. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Pllblica N9 4 re
alizada el dia 16 de mayo de 1953, convocada pOl' 
la Dlrecclon General de Administraci6n para re
solver la reposici6n de LON AS PARA TOLDOS 
de cRtablecimientos educacionales de la Capital Fe
deral. 
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29-ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
ycctado porIa Comision Asesol'a de Adjucicaciones 
la reposicion de que se tl'ata de acuerdo con el 
detalle Y especificaciones obl'antes en las planillas 
de hojas 35-36 a las firm as : "CASA MENDIA 
SOC. en COM pOl' ACC." pOl' un importe total de 
OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($ 83.000.-) 
moneda nacional; "MANUFACTURA DE LONA
ARSOL" pOl' Un importe total de SETENT A MIL 
NOVECIENTOS PESOS ($ 70.900.-) moneda 
nacional con el 5 '10 descuento p/pago dentro 30 
dias; "FIGOLI HNOS. S. R. L." pOI' un importe 
total de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
PESOS (~ 31.900.-) moneda nacional neto. 

39 - IMPUT AR el importe total de CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PE
SOS ($ 185.000.-) moneda nacional al Anexo 28. 
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub
Principal 54, Parcial 263 del Presupuesto para el 
ano 1963. 

49 - DISPONER de oficio la devolucion de los 
depositos . d~ garantia a las firmas que no han 
obtenido adjudicacion. 

Aprobacion mayo res costos mana de obTa 

- Misiones 

- Expte. N9 24.672-M-59. - 6 de junio de 1963. 

19 - APROBAR los mayoies costos de materiales 
y mano de ' obra -ley N9 12.916- porIa sum a de 
UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 
CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.905,05), correspondientes a las obras de repara
cion realizadas pOl' la firma LUIS MORGENS
TERN en el edificio de la escuela ' N9 245 de la. 
pr.ovincia de Misiones y disponer su liquidacion y 
pago a favor del citado contratista. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fojas 33 vuelta, porIa Direccion General de Admi
ni"tracion. 

Licitacion . 

Museo Bellas Artes de la Boca 

-Expte. N9 7417-63.-6 de junio de 1963. 

19-APROBAR la Licitacion Privada N9 10 
realizada el dia 7 de mayo de 1963, para resolver 
la adquisicion de PAPEL PARA IMPRENTA des
tinado a la confeccion del Album de las ObI' as del 
Museo de Bellas Artes de la Boca. 

?9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
rectado porIa Comision Asesora. de Adjudicaciones, 
da adquisicion de que se trata, de acuerdo con el 
d etall~ y especificaciones obrantes en la planilla 
S e hOJa 23 a las firmas: "COMP AJIHA P APELERA 

O
AcRANDI S. A. I. y C." pOI' un importe total de 

RENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 
~iONEDA NACIONAL ($ 87.GOO m/n.) COil el 1 r,t,., 
'p~ descuento p/ pago a 30 dias; "COMP ANIA r A
d LERA BRISTOL S. R. L." por un importe total 
o~~NCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
rnj 0 PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.848 

n.) neto-neto. 

39-IMPUTAR el importe total de NOVENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
99.448), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 35, Sub Principal 54, Parcial 331 del Pre
supuesto para el ano 1962-63. 

Licitacion Boletin Infonnativo 

.- Expte. N9 7382-P-63. - 6 de junio de 1963. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 5 re
alizada el dia 20 de mayo de 1963, por la Direccion 
General de Administracion para resolver la contra
tacion de la IMPRESION DEL BOLETIN IN
FORMATIVO dispuesta pOr el H. Consejo en sesion 
del 24 de abril de 1963, obrante en hoja 1-2. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones 
la contratacion de que se trata, de acuerdo con el 
detalle y especificaciones obI' antes en la planilla de 
hoja 27 a la firma "MARCOS VICTOR DURRU
TY" pOI' un importe total de TRECIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 358.000.-) con el 1'10 de descuen
to p/pago 10 dias de presentada la factura al 
C'obro. 

39 - IMPUT AR el importe total de TRESCIEN-
1'OS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONE
DA NACIONAL (m n. 358.000.-) al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub Prin
cipal 54, Parcial 277 del Presupuesto para el ano 
1963. 

49 - DISPONER de oficio la devolucion de los 
depositos de garantia a las firmas que no obtuvieron 
a.djudicacion. 

Au torizacton 

- D. E. 39-

-- Expte. N9 22.818-D-62. - (i de junio de 1963. 

A UTORIZAR al senor Director General de Admi
nistracion para celebrar contrato de locacion con 
la senora SARA ERNESTINA VARAONA de 
CALVINO, propietaria de la finca sita en la calle 
Viney Ceballos N9 1048, don de funciona la escuela 
N9 8 del Distrito Escolar 39, de conformidad con 
las clausulas establecidas porIa Comision de AI
quileres a hoja 1. 

Licitacion para servicio de alimentacion 

- D. E. 199-

-- Expte. N9 4154-P-63. - 6 de junio de 1963. 

19 - HACER uso de la prerrogativa .establecida 
en el articulo 16 de las Clausulas Particulares de 
la Licitaci6n Publica N9 1 del 2 de febl'ero de 1963, 
E:xpte. N9 24.557-62, con el fin de resolver la pres
tacion del servicio de alimentacion en el comedoI' 
instalado en el local de la Escuela Comun N9 7 del 
Consejo Escolar 199. 
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2Q-ADJUDICAR a la firma "PEDRO DELLA 
ROLE" la contratacion del servicio de alimentaci6n 
de que se trata, de acuerdo con el detalle y espe
cificaciones obI' antes en la planilla de hojas 6, pOl' 
impol'te total de CINCO MILLONES SEISCIEN
TOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS ($ 5.697.720.---') MONEDA NA
ClONAL, adjudicatal'ia de la Licitacion Publica NQ 
1, Expte. NQ 24.557-62, Renglon NQ 1, Escuela al 
Aire Libre NQ 1, servicio similar del que se trata, 
en razon de menor precio cotizado. 

3Q-IMPUTAR el importe total de CINCO MJ
LLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIE'I'E 
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 5.697.720.- min.), al Anexo ~~8, 

Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Prin
cipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 
1962-63. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Au torizaci6n 

- Expte. NQ l1.189-D-63. - 6 de junio de 1963. 

CONCEDER la autorizacion que solicita la Direc
cion General de Informacion Educativa y CultUJra, 
para dedicar la edicion del Periodico Oral Escolar 
del 7 del actual, a la recorda cion del eminente mu
sico argentino, maestro ATHOS PALMA, y a la 
celebracion del Dia del Periodista. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Ubicaci6n transitoria 

- D. E . 189 y Buenos Ai?'es-

- Expte. NQ 9011-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 1%2 
(Expte. NQ 16.859-62) actualizada poria NQ 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. 7391-63), la ubica
cion transitoria en la escuela 3 del Distrito J!:s
colar 18Q, en la vacante producida POI' jubilac:ion 
de la senora Ofelia Jauregui de Videla, de la maes
tra especial de manualidades de la NQ 227 de 
Buenos Aires, senora MATILDE RENEE TABOA
DA de SUAREZ del CERRO 

Ubicaci6n transitoria 

-D. E. 19 Y Mendoza-

- Expte. NQ 10.188-63. - 6 de junio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962 
(Expte. NQ 16.859-62) actualizado porIa NQ 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. NQ 7391-62), la 
ubicacion transitoria en la escuela NQ 15 del Distri
to Escolar 1 Q (turno manana), en la vacante pro
ducida pOl' jubilacion de la senora Elina Amelia 
Ines del Carmen Muratgia de Villar, de la maestra 
de grado de la NQ 117 de Mendoza, senora GRA
ZIELLA MOHANDO de JATUFF. 

Sin ejecto tmslado 

- Catamarca y Santiago del Este?'o-

- Expte. NQ 8372-SE-63. - 6 de junio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a Ia escuela 9 de Cata
marca, aprobado pOl' resolucion del 11 de marzo 
ultimo, Expte. NQ 8532-62, de la maestra de grado 
de la NQ 113 de Santiago del Estero, senorita OL
GA DEL VALLE PEREZ ARAOZ (Estatuto del 
Docente -Reglamentacion-, Art. 32Q, VIII) . 

, Ubicaci6n transitoria 

- Chubut y C. E. 29-

- Expte. NQ 9031-CH-63. - 6 de junio de 1963 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962 
(Expte. NQ 16.859-62) actualizada porIa NQ 10 
del 24 de abril ultimo, Expte. NQ 7391-63), la 
ubicacion transitoria en la escuela NQ 2 de Como
doro Rivadavia, CHUBUT, en la vacante producida 
pOI' renuncia de la senora Ana Maria N. de Berro
tar an, de la maestra de grado de la NQ 2 del Dis
trito Escolar 2Q, senora MARTA PURA SILVANO 
SENORANS de SIRr. 

Dar por terminada Comisi6n de Servicios 

- Corrientes y Salta -

- Expte. NQ 6207-S-63. - 6 de junio de 1963. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de 
conformidad con la resolucion general NQ 28 del 
9 de mayo de 1960 (Expte. NQ 11.952-60) la comi
sion de servicio en la Junta de Clasificacion de 
Salta dispuesta el 9 de noviembre de 1960 (Expte. 
NQ 30.390-60, de la maestra de grado de la es
cuela 117 de COl'rientes, senora NIEVES DERMO
FILA FARQHUARSON de ALDAZABAL. 

Reintegro 

- Chubut-

- Expte. NQ 5428-CH-63. - 6 de junio de 1963. 

1 Q - DISPONER el reintegro a la escuela comun 
24 de Chubut, de la maestra de grado de ese esta
blecimiento, senora SARA ADORACION MARTI
NEZ de GIMENEZ F ARALDO, trasladada transi
toriamente a la similar NQ 122 de la misma pro
vincia (resolucion del 20 de diciembre de 1961, 
Expte. NQ 7476-61). 

2Q - DISPONER el reintegro a la escuela para 
adultos NQ 13 de Chubut, de la maestra de grado 
de ese establecimiento, senora SARA ADORACION 
MARTINEZ de GIME1 J EZ FARALDO, trasladada 
transitoriamente a la similar NQ 8 de la misma 
provincia (resolucion NQ 430 del 25 de abril de 
1962, del Consejo Provincial de Educacion de Chu
but (Expte. NQ 625-G-61-62). 
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T?'aslado 

-Santiago del Este1'O y Neuquen-

_ Expte. N9 10.132-N-63. - 6 de junio de 1963. 

RATIFICAR el traslado a la escuela N9 39 de 
Santiago del Estero (Ira. "A") de la directora de 
la escuela N9 91 de Neuquen (3ra. "B"), senora 
LYDIA MABEL LASCARAY de BAGNAT, con re
baja de dos jerarquias y ascenso de ubicacion, como 
maestra de grado, quien ocupara la vacante pOl' 
traslado de la senora Rina del Valle Perea de Cas
tronuevo. 

No hace?' luga?' ofrecimiento venta folleto 

- Expte. N9 7492-62. - 6 de junio de 1963. 

NO HACER LUGAR al ofrecimiento de venta de 
TRESCIENTOS (300) ejemplares del folleto intitu
lado "Poesias, glosas, dialogos y comedias infantiles 
para el teatro infantil", formula do a hoja 1 poria 
autora, senora LINA P. BASUALDO de DEL 
CASTILLO. 

Adhesion duelo Santo Padre 

- Expte. N9 11.638-63. - 3 de junio de 1963. 

VIS TO: Que en el dia de la fecha se ha produ
cido el doloroso acontecimiento de la muerte de Su 
Santidad el Papa Juan XXIII y, 

CONSIDERANDO: Que es deber ineludible de la 
autoridad escolar rendir homenaje a quien ha side 
universal mente reconocido pOl' su quehacer aposto
lico como el mas destacado y animoso propulsQr de 
la paz, de la union y de la justicia entre los hom
bres y los pueblos del orbe; 

Que en su predica y en sus enciclicas el Pontifice 
desaparecido ha difundido y refirmado principios 
tendientes a asegurar la armonia universal entre los 
hombres y otros de bien com un, que son caros a los 
pueblos de America y en particular al nuestro, 
porque exaltan el espiritu de nuestras leyes funda
mentales y la verdad desprendida de muchas pagi
nas de nuestra historia' , 

Que ha bregado incansablemente pOl' infundir en e' ; . 
, eSpIl'ltu de la sociedad actual el concepto de 

qUe "en la epoca se considera realizado el bien com' d un cuando se han salvado los derechos y los 
eberes de la persona humana", y que " los de

b~res principales de los poderes publicos consisti
ran sobre todo en reconocer, respetar, armonizar y 
pr~mover aquellos derechos y contribuir POl' consi
;ll!ente a hacer mas facil el cumplimiento de' los 
espectivos deberes' , 

QUe dichos pl'incipios junto con otros de igual 
validez, '. . d UnIversal, han sldo l'econocldos como fun-
s:~lento. de la educacion modern a, pOl' 10 que deben 
del ImotIvo de especial consideracion en el estudio 
Con ~s cuestiones atinentes a la formaci6n de la 

c1encia individual y colectiva; 

Que la preocupaClOn del ilustre Pontifice extinto 
pOl' los mas altos problemas espirituales de la hora 
presente, asi como su generosa pasion pOl' el mejo
ll'amiento social de la humanidad merece el acen
drado y fervoroso homenaje de las instituciones que 
deb en asumir la responsabilidad y la solucion de 
tales problemas; 

POl' ello, 
19 - AHERIR al duelo provocado pOl' el ialle

eimiento de Su Santidad el Papa Juan XXIII. 

29 - SUSPENDER las actividades do centes y ad
ministrativas en el dia de manana, martes 4 de 
]unio de 1963, declarado dia de duelo nacional pOl' 
el Poder Ejecutivo de la Nacion. 

39 - ASISTIR a los solemnes funerales que se 
eelebraran en la Catedral Metropolitana. 

49 - LEV ANT AR la sesion. 

Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder 
Ejecutivo Nacional 

Pondos para la Biblioteca del Scsquicentenario de 
La Revolucion de Mayo y pa?'a la construccion de "f la Escuela N9 149, de Mendoza 

-- Expte. N9 80.433-63. - 5 de julio de 1963. 

VISTO: La gran repercusion y favorable acogida 
que ha tenido la Biblioteca del Sesquicentenario, 
destinada a poneI' de relieve y difundir la obra de 
nuestros creadores, aspectos destacados de la vida 
argentina y promover el conocimiento de nuestra 
realidad cultural; 

Que esta obra ha sido ponderada pOl' los organos 
mas importantes de la opinion, como asi tambien 
avalada pOl' el juicio auspicioso de grandes figuras 
de la vida nacional; 

Que hace necesario proseguir la obra iniciada e 
incluso ampliarla con una seccion destinada a dar 
una vision cabal de la realidad americana; 

Que, ademas, existen formas culturales menores 
que hacen a la esencia de nuestras tradiciones co
mo son las artesanias tradicionales y el arte popu
lar, que ultimamente se han puesto de relieve con 
motivo del simposio que sabre la materia tuvo lugar 
en Termas de Rio Hondo, Provincia de Santiago del 
Estero, hecho destacado y ampliamente difundido 
pOl' el periodismo; 

Que, asimismo, la ayuda financiera gestionada 
en favor de la Escuela Nacional N9 149 del Distrito 

. Las Catitas, Departamento Santa Rosa, Provincia 
d,~ Mendoza, encuadra en la obligacion del Gobierno 
Nacional de atender la instruccion y educacion de 
la. poblacion en todos sus ciclos y especialidades; 

EI Presidcnte de la Nadon Algentilta 

Decreta con fuerza de ley: 

ARTICULO 19-La Comision Nacional Ejecu
tiva -ley 14587- procedera a transferir al Mi-
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nisterio de Educaci6n y Justicia los siguientes im- -
portes: 

CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000 
m/n. ) moneda nacional, para la continuaci6n de la 
obra que realiza la DIRECCION GENERAL DE 
CULTURA por medio de la Biblioteca del Sesqui
centenario de la Revoluci6n de Mayo, segun el 
regimen de "Cuenta Especial" aprobada POl' Decre,to 
N9 11.038-62, a la que ingresaran dichos fondos; 
DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.- m/n.) 
moneda nacional, para que la DIRECCION GEN:E
RAL DE CULTURA estudie, promueva y difunda 
la obra de nuestros artesanos pOI' medio de expo
siciones, adquisici6n de piezas artesanales para mu
seos nacionales y extranjel'os, publicaciones, confe
rencias, realizaci6n de congresos, cursos, etc.; y 
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000.- m/n.) 
moneda nacionaI, con caracter de subsidio, para 
construcciones y habilitaci6n del edificio de la E:s
cuela Nacional N9 149 del Dish'ito Las Catitas, De
partamento Santa Rosa (Provincia de Mendoza.) . 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado 
POl' los senores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos del Interior y de Defensa Nacional. 

Art. 39 - De forma. 

Decl'eto N9 5539 
GUIDO -

Jose Manuel Astigueta - Osiris G. Villegas 

SECRETARIA DE HACIENDA 
EMPLEADOS 

N ormas para la inter-posicion de reclamos por 
"ascensos" 

Res. N9 12.006. - 5 de junio de 1963. 

VIS TO el Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministraci6n Nacional (Decreto-ley N9 6666-57) y 
el Escalaf6n conexo (Decretos Nros. 9530-58 y 
11.941-59), y CONSIDERANDO: Que el articulo 
109 del Estatuto -reglamentado pOl' los puntos 
129 al 229 del Escalaf6n- se refiere al derecho del 
agente al cambio de Clase 0 Grupo; Que el articulo 

129 del mismo texto legal -reglamentado por los 
puntos 349 al 429 del Escalaf6n- preve el derecho 
a Ia pl'omoci6n de categoria, dentro de cada Grupo ; 
Que eI articulo 239 del Estatuto confiere al agente 
el del' echo a interponer reclamos, fundados 0 docu
mentados, pOI' cuestiones relativas a calificaciones, 
ascensos, menciones y orden de merito, los que de
ben ser resueltos porIa Junta de Calificaciones 
prevista en el Art. 45 del mismo ordenamiento; 
Que el caso de cambio de Clase 0 Grupo no cons
tituye, por propia definicic5n, un ascenso 0 promo
ci6n, estando previsto un regimen especial de recla
mos en los puntos 329, apartado VI y 339 apartado 
IV del referido Escalaf6n, como reglamentarios del , . 
articulo 99 del Estatuto, que se reflere a la carrera 
del agente; Que el Tribunal de Cuentas de la N a
ci6n ha solicitado se dicte una norma aclaratoria so
bre la cuesti6n, a efectos de evitar dudas al respec
to; POI' ello, y atento las facultades emergentes 
del Decreto-Ley N9 797-58 y articulo 20, inciso 129 
de la Ley N9 14.439, 

El Secr-etario de Hacienda, Resuelve: 

19 - Aclarase que la interposici6n de reclamos 
pOI' cuestiones relativas a "ascensos", prevista en 
el articulo 239 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administraci6n N acional (Decreto-Ley N9 6666-57) , 
se refiere siempre a las promociones de categoria, 
dentro de las Clases y Grupos -segun la definici6n 
contenida en el articulo 99 del mismo cuerpo legal
y debe sustanciarse en base a las normas del articu
lo 459, reglamentado pOl' los puntos 439 al 509 del 
Escalaf6n aprobado pOl' Decl'eto N9 9530-58. 

29 - Aclarase que la interposici6n de reclamos 
pOl' cambio de Clase 0 Grupo (articulo 109 del mis
mo Estatuto, reglamentado pOl' los puntos 129 al 
229 del citado Escalaf6n), debe hacerse exclusiva
mente en base a las norm as de los puntos 329, apar
tado VI y 339, apartado IV del cuerpo escalafonario 
aprobado por Decretos Nros. 9530-58 y 11.941-59, 
no correspondiendo en estos casos 10 previsto en los 
articulos 239 y 459 del Estatuto del Personal Civil. 

39 - De forma. 

Tiscornia 

Es copia fie I de las resolucioncs adoptadlas por el Consejo Nacional de Eduaaci6n. 

-

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Conscjo Nacional de Educaci6n 
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"Establecese que los actos de gobierno eseoZar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se mserten en ,l 
BOLETIN DEL CONSE]O N-1CIONAL DE EDUCACION, 16' tendrd·n por su/icientemente noti/icadas a parti-r de Za 
fecha de JU pub1icaci6n, y los senores direclores y ie/es de t{lS dis;i1ltas depende-ncias deberan tomar, en 10 que les com· 
pera, las medldas tendientes para asegMar e1 fiel wmptimie nto de aqueflos. Corresponde asimirmo a los senores di-rev 
tores y jetes man/ener organizada, al dia y a disposici6n de J1t pe-rsonal, una colecci6n completa del Bole/in". - (Re· 
soluci6,~ dill 1014157. - Exp/e. N~ 11.108jBI1957). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de l~ Capital 

Licencia 

- D. E . 19-

- Expte. N9 10.846-63. - 10 de junio de 1963. 

19 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, 
en las condiciones del articulo 279 del decreto 8567-61 
a la senora JULIETA RICHA TREJO DE MATTA, 
maestra de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 19, 
desde el 19 de junio hasta ' el 30 de noviembre de 
1963. 

. 29_ SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, pOI' 
In~ermedio del Ministerio de Educacion y Justicia, 
qUlera dictar decreto concediendo licencia sin goce 
de sueldo a Ia mencionada docente desde la iniciacion 
~l ~u~~o lectivo de 1964 y hasta la finalizacion de 

lnISlOn que pOI' decreto 4032-63 se asigno al espo
s1\01 de la causante, Teniente Coronel EDUARDO 

A.TTA.. 

Sumario 

D. E. 19-

- Expte. N9 811-19-63. -_ 10 de junio de 1963. 

ad
19

.-:- DISPONER la instruccion de un sumario 
c tnInIstrativo en Ia escuela N° 17 del Distrito Es
s~ Ur 19, a fin de determinar la responsabilidad de 
est Personal en los hechos a que hacen referencia 
sum,as .actuaciones, las que serviran de cabeza de 

arlo. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada, para designar sumariamente y se
c:retario. 

Reinteg1'ar a la docencia activa 

- D. E. 19-

-- Expte. N9 8540-19-63. - 10 de junio de 1963. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 

con funciones auxiliares de la escuela N9 19 del 
Distrito Escolar 19, senora -CARMEN SAAVEDRA 
de MESTOLA y dar intervencion a la respectiva 
Junta de Clasificacion para la propuesta de ubi
cacion. 

Apl'obar presu]:>uesto 

- D. E. 19-

_ . Expte. N9 5162-19-63. - 12 de junio de 1963. 

19 - APROBAR el presupuesto de trabajos adicio
na.les (hoja 1) porIa suma de DOS-CIENTOS SE
TENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI
CINCO PESOS ($ 274.825.-) moneda nacional co
rrespondiente a las obras de reparaci.on que realiza 
la firma MEDICA Hnos·. y GHIGLIONE en el edi
fido ocupado porIa escuela N9 3 del Distrito Es
collar 19, 

:29 - CONCEDER a la firma MEDICA Hnos. y 
GHIGLIONE una prorroga en el plazo contractual, 
de treinta dias corridos, para la terminacion de los 
trabajos adicionales a que se refiere el punto 19. 

B9 - rMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma~ indicada a hoja 2 vta. porIa Direccion General 
de Administracion. 
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Compra edi/icio 

- D. E. 29-

- Expte. N9 25.661-57. - 12 de junio de 1963. 

DECLARAR necesaria la compra del local que 
ocupa la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 2Q y 
pasar a la Direccion General de Administracion para 
que proceda de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
de contabilidad, considerando dicha compra denho 
del Plan de Trabajos publicos. 

C1'eaci6n secciones jardin de in/antes 

- D. E. 29-

-Expte. N9 8014-2<:>-63. - 12 de junio de 1963. 

CREAR dos secciones de jardin de infantes en la 
escuela N<:> 15 del Distrito Escolar 2<:> (turnos ma
nana y tarde), y afectar con tal fin el corresp on
diente cargo de presupuesto. 

Sumario 

- D. E. 29-

- Expte. N9 27.655-2<:>-60. - 12 de junio de H163. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui

do al portero de la escuela NQ 2 del Distrito Esco
lar 2Q, senor JUSTO PEDRO V AJELER. 

29 - DESESTIMAR los cargos formulados contra 
dicho agente. 

3Q - CONCEDER vista de las actuaciones al cau
sante a los efectos indicados a hoja 21 vuelta, pun
to 3<:>, por Ia Direccion General de Asesoria Letrada. 

Asignar /tmciones auxiliares 

- D. E. 29-

- Expte. N<:> 6179-2<:>-63. - 10 de junio de 1963,. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano a Ia maestra de grado de Ia escuela NQ 2 
del Distrito Escolar 2<:>, senora FLORENCIA ELOI
SA GUEVARA de VATTEONE, y ubicarla en la 
N<:> 8 del Distrito Escolal' 69, en la vacante por 
jubilacion de la senora Isabel B. de Enriquez. 

Ajuste de alquiler 

- D. E. 29-

- Expte. NQ 12.562-20-62. - 10 de junio de 1963. 
AJUSTAR el alquiler mensual de DOS MIL TRES

CIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS moneda nacional 2.321,50 min., que se 
liquida por el inmueble que ocupa Ia escuela Nil? 18 
del Distrito Escolar 2Q, a 10 pre scrip to pOl' el articu
lo 149 de Ia Ley 15.775, conforme a la siguiente 
operacion: 

7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 

($ 123.000 min., hoja 3) ........ $ 8.610 l!ll/n. 
Impuesto Municipal -ano 1961- hoja 4 $ 5.077 min. 
Servicios Sanitarios -ano 1961- ho-

jas 5/6 ........................ $ 17.410 min. 
Total ........ $ 31.097 min. 

En consecuencia el alquiler quedara ajustado en 
la duodecima parte de la sum a de TREINTA Y UN 
MIL NOVENTA Y SIETE PESOS moneda nacional 
($ 31.097 min.), 0 sea DOS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN 
CENTAVOS moneda nacional ($ 2.591,41 min.) 
mensuales. 

Suma1'io 

D. E. 39 

- Expte. N<:> 7498-P-62. -10 de junio de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido a Ia ex directora de la escuela N<:> 3 del 
Distrito Escolar 3<:>, senorita CLOTILDE VALLE, 
actualmente en disponibilidad por clausura del esta
blecimiento. 

29 - REVER la sancion aplicada a dicha docente, 
hoja 92, disminuyendo el termino de la suspension 
a cinco (5) dias en merito a sus excelentes con
ceptos y antecedentes. 

39 - EFECTU AR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

Aprobar Acta de Recepcion De/initiva 

D. E. 39 -

- Expte. N<:> 5903-39-63. -10 de junio de 1963. 
APROBARel Acta de Recepcion Definitiva y el 

Certificado N9 6 por la suma de CINCUENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON VEIN
TICINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 53.202,25 min.) correspondientes a los trabajos 
de reparacion realizados por la firma RUBIN KO
HAN en el edificio ocupado por la escuela N<:> 4 
del Distrito Escolar 39 y disponer su liquidacion y 
pago a favor de la citada empresa. 

Creacion seccion jardin de in/antes 

- D. E. 89 -

- Expte. N<:> 8012-39-63. -10 de junio de 1963. 
CREAR una seccion de jar din de infantes en Ia 

escuela N<:> 20 del Distrito Escolar 3<:> (turno mana
na), y afectar con tal fin el correspondiente cargo 
de presupuesto. 

Creaci6n seccion jardin de in/antes 

- D. E. 89-

- Expte. NQ 8247-39-63. -12 de junio de 1963. 
CREAR una seccion de jardin de infantes en la 

escuela NQ 15 del Distrito Escolar 39, turno tal' de, 
y afectar con tal fin el correspondiente cargo de 
presupuesto. 

Conceder prorroga obras de const1'uccion 

- D. E. 49 -

- Expte. N9 9472-40_63. -10 de junio de 1963. 
CONCEDER a la firma SALAS Y BILLOCH una 

prorroga de siete (7) dias corridos en el 
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contractu~,l para la terminacion de las obras de 
construcclOn del Salon Teatro y Museo de la escue
la N9 9 del Distrito Escolar 49, cita en la calle 
Pedro de Mendoza 1835, Capital Federal. 

Solicita1' dejaT sin eJecto observaci6n 

- D. E. 49 -

_ Expte. N9 30.070-49-60. -10 de junio de 1963. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 

deje sin efecto la observacion formulada a la reso
lucion de hoja 57, adjudicacion de trabajos de repa
racion del local que ocupa la escuela N9 13 del Dis
trito Escolar 49, atento 10 manifestado a hoja 60 
porIa Direccion General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar. 

Conceder plazo desocupaei6n vivienda 

- D. E. 59 -

- Expte; N9 5069-5-62. -10 de junio de 1963. 
CONCEDER un plazo perentorio de 180 dias al 

senor ANTONIO FERNANDEZ, ex portero de la 
escuela N9 26 del Distrito Escolar 59, para desocu
par la vivienda del edificio escolar, al termino del 
cual debera entregarla totalmente desocupada, bajo 
apercibimiento de iniciar en caso contrario las per
tinentes acciones judiciales. 

Renuncia 

D. E. 69 

- Expte. N9 5360-63. -10 de junio de 1963. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
POI' razones de indole particular, presenta Ia maes
tra de grado de la escuela N9 22 del- Distrito Esco
lar 69, senora SARA LUISA .ALBERIO de PA
RRONDO (L. C. 0.024.515). 

Donaei6n plaea 

- D. E. 69 -

- Expte. N9 19.136-62. -10 de junio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la senora DORA 

F. G. de JURADO 1:1 donacion que en nombre de ex 
alllrnnos de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 69, 
ofrece para dicho establecimiento de una placa de 
granito cuyo valor es de CUATRO MIL PESOS 
(S 4.000) moneda nacional. 

Lieencia 

D. E. 69 

- Expte . . N9 5415-69-63. -10 de junio de 1!)63. 

JasCONC.E?ER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
c~ tCondlclones establecidas en el articulo 27 del de-

ll
-Ie 0 SSSfi7 -61. des de el 19 de febrero hasta el 19 de 
ilyO d N9 '1 el a~() en curso, a la portera de la escllela 

RIT~ del Dlstrito EscoI:l1' 69, senora BP.UNA EDO-
CABELLO de BARZOLA. 

~ 
Autorizaci6n y donaci6n eoema 

- D. E. 69 -

- Expte. N9 14.779-62. -12 de junio de '1963. 
19- A UTORIZAR a la direccion de la escuela 

N9 9 del Distrito Escolar 69 a construir una cocina 
para la copa de leche, cuya erogaclOn correra pOl' 
exclusiva C1Jenta de la Asoclacion Cooperadora del 
citado establecimiento. 

29-ACEPTAR Y AGRADECER a la A50ciacion 
Cooperadora de la escuela N9 9 del Distrito Esco
lar 61? la dona cion que ofrece para dicho estableci
mien to, consistente en la construccion de una cocina 
con destino a la copa de leche, cuyo valor es de 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 55.000.-) 
moneda nacional. 

Ubicaei6n 

D. E. 79 -

- Expte. NI? 2475-71?-63. - 10 de junio de 1963. 

UBICAR definitivamente como portera-casera del 
Consejo Escolar 71? y de la Biblioteca "Florentino 
Ameghino" que funciona en el mismo, a Ia senora 
MARIA ESTHER GARCIA de ROMANO, portera 
de la escuela NI? 10 del Distrito Escolar II?, quien 
fuera destacada en comision de servicios en aquella, 
con goce de los beneficios de la casa-habitacion POl' 
resolucion del 16-11-61, expte. N9 25.436-61. 

Autorizaci6n 

- D. E. 79 -

- Expte. NI? 2-63. -10 de junio de 1963. 

19- A UTORIZAR a la Comision de Alquileres 
para formalizar convenio con el propietario del local 
que ocupa la escuela NI? 8 del Distrito Escolar 79 
en base a un alquiler mensual de QUINCE MIL PE
SOS ($ 15.000.-) moneda nacional. 

21? - EL respectivo contrato de locacion se hara 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en los puntos 71? 
y 89 de la resolucion general N9 2-63. 

/ Concu?'so N9 45 

- D. E. 79-

-- Expte. NI? !)548-J -63. -10 de jnnio de 1963. 
1 I? - APROBAR el concurso N9 45 (Expte. 40-

1.961) pn.ra la provision de un carg-o de J'11'lestl'a es
pecial de decoracion de intel'iol'('S de I". escuela para 
31dultos NI? 1 del Distrito Escolar 71?, efectuado en Ia 
Capital Federal (Junta de Clasificac;on _II? 3). 

29 - NOMBRAR maest1'3 el'pf'r.il' 1 de ' d?coracion 
de interiores de la escuela para adliltf)!" TC? 1 (1"1 
Distrito Escolal' 71?, en la vf\cante POI' cTC'''cion 
(Expte. 17.212-63) a la senorita LIDTA ANCELA 
F'IGINI (L. C. 2.583.013) cla!>e 1929 con titulo de 
Maestra Normal Nacional y de Arquitecta. 
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Donaei6n nuistil 

- D. E. 79 -

- Expte. N9 2268-79-62. -10 de junio de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 79 
la donacion de un mastil que se ha erigido en ,el 
patio del establecimiento, cuyo valor es de NUEVE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000.-). 

Asigna~' /uneiones avxiliaTes 

-D. E. 89-

- Expte. N9 7126-89-62. -10 de junio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares POI' el presente 
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
N9 23 del Distrito Escolar 89, senorita MAGDAL:B;
NA JULIA ZOPPI, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuela de la Capital, proponer su ubi
racion. 

Renuneia 

-D. E. 89-

- Expte. N9 5809-89-63. - 10 de junio de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
pOl' razones de salud, presenta la maestra de grado 
de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 89, senora 
BLANCA E. MENDIZABAL de REMBADO (L. C. 
3.194.753). 

Donaei6n aula-bibliateea 

-D. E. 99-

- Expte. N9 32.817-99_60. -12 de junio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co

operadora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 99 
la donacion del aula-biblioteca que ha hecho cons
truir y cuyo costo ascendio a la suma de CIEN'TO 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 146.000.--) 
moneda nacional. 

Ct'caci6n secci6n jardin de in/antes 

-D. E. 99-

- Expte. N9 9332-99-63. -10 de junio de 1963. 
CREAR una seccion de jardin de infantes en la 

escuela N9 4 del Distrito Escolar 99 (turno tarde), 
y afectar con tal fin el correspondiente cargo de pre
supuesto. 

Agradeeer obl'as t'eparaci6n 

-D. E. 109-

- Expte. N9 18.903-109_61. -10 de junio de 196:3. 
AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la 

escuela Nt? 17 del Dish'ito Escolar 109 las obras que 
ha hecho realizar en dicho establecimiento y cuyo 
valor asciende a la suma de CUARENTA Y CUA-

TRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 44.500.-) mo
neda nacional, segun nota de hoja 17. 

Liceneia 

-D. E. 109-

- Expte. N9 5668-109-63. -10 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 99 de 1a ley 14.473, a1 
senor JULIO SALGADO director de 1a escue1a N9 20 
del Distrito Escolar 109, a partir del 15 de febrero 
ppdo. y mientras dure su mandato como miembro 
de la Junta de Clasificacion N9 3. 

Donaei6n Cl'isto 

-D. E . 119-

- Expte. N9 23.218-119-62. -10 de junio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co

operadora de la escuela N9 9 del Dish-ito Esco1ar 119 
la donacion que ofrece para dicho establecimiento, 
de un busto de don Domingo Faustino Sarmiento, 
cuyo valor es de VEINTISEIS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 26.000.- min.). 

Au torizaci6n 

-D. E. 129-

- Expte. Nt? 9698-12-63. -10 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al senor HECTOR CARLOS ESCU
REDO, designado (pOl' concurso), maestro de grado 
de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 129 (reso
lucion del 21 de febrero ultimo, (Expte. 888-1963) , 
a tomar posesion de su cargo una vez dado de baja 
del servicio militar que estii cumpliendo. 

Ubicaci6n 

-D. E. 13'1-

- Expte. N9 9807-139-63. -10 de junio de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 20 del Dish'ito Esco
lar 139 (turno manana), en la vacante producida 
el 14 de marzo ultimo, pOl' tras1ado de 1a senora 
Carmen Juarez de Fernandez, a la maestra en dis
ponibilidad pOl' refundicion de seccion de grado d~ 
1a Nt? 6 del mismo Distrito Escolar, senorita GRA
CIELA ROSA REALE. 

Servieios ext?'aol'dina1'ios 

-c. E. 149-

- Expte. Nt? 9808-149-63. -10 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de los agenteS 
del Consejo Escolar 149, senora IRMA MARIA BRA
MUGLIA de SANCHEZ DE LUCA y senorita CLO
TILDE CALVO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN 
CION procedera oportunamente a la liquidacion 
1a retribucion correspondiente a dichos servicios 
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traordinarios con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834-60. 

R enuncia 

-c. E. 11//-

_ Expte. N9 10.468-149-63. -12 de junio de 1963. 

ACEPTAR, con retroactividad a la fecha de su 
presentacion (5-3-63), la renuncia al cargo de miem
bro suplente en representacion de la mayoria, de la 
Junta de Clasificacion del Distrito Escolar Electo
ral N9 3, que presenta el senor Pedro Mazzei, se
cretario interino del Consejo Escolar 149. , 

Dejar sin e/ecto designacion 

-D. E. 159-

_ Expte. N9 16.103-P-60. -10 de junio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la desjgn::cion de la senora 
LIDIA HAYDEE LEIRA de FER! ANDEZ como 
portera de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 159, 
por no haber tomado posesion del cargo en el ter
mmo fijado por la legislacion vigente. 

Liquidacian 

-D. E. 159-

- Expte. N9 23.222-62. -10 de junio de 1963. 

19-LIQUIDAR a favor de Ie Direccion de la es
cueJa N9 22 del Distrito Escolar · 159 la sum a de 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 18.600,-) para que reintegre 
dicha cantidad a la Asociacion Cooperadora del ci
tado establecimiento, por los trabajos de reparacion 
de los equipos electrobombas que f~eron abonados 
de su peculio. . ,. 

2<'> - IMPUTAR al gasto en Ill· forma indicada en 
hoja 5 vuelta por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Ubicacion 

-D. E. 159-

- Expte. N<'> 10.185-15<'>-63. -10 de junio de 1963. 

UBICAR en la escuela N<'> 11 del Distrito Esco· 
lar 15<'>, (turno manana), en la vacante producida 
el 14 de noviembre ultimo, por renuncia del senor 
~orberto C. Sarubinsky, al maestro de grado en 
dlsponibilidad por transformacion en establecimiento 
de doble escolaridad de la N9 22 del mismo Distrito 
E~colar, senor JUAN REIMONDL 

Liquidacion certificado 

-D. E. 159-

- Expte. N9 1205-62. -10 de junio de 1963. 

R119 - LIQUIDAR a favor de la firma JOSE HILA
a MAZZONI la suma de veintiun mil novecientos 

~ese~ta pesos ($ 21.960.-) moneda nacional, corres
r 0n.~lente al Certificado N9 2 de las obras de repa
aClon efeetuadas en el edificio . ocupade por la es-

cuela N9 4 del Distrito Escelar 159 (actualmente 
N9 4 del Consejo Escolar 109). 

29-IMPUTAR la sum a de referencia al Anexo 
28, Incise 8, Item 740, Apartado 49, Partida Prin
cipal 831, Parcial 1-1, Ejercicio 1963. 

Autorizacion acto 

-D. E. 159-

- Expte. N9 10.667-63. -12 de junio de 1903. 

19 - AUTO RIZAR la realizacion del acto esta
blecido en el Calendario Escolar 1963, para el dia 
20 de junio a las 9.30 en lugar de las 10 en las 
escuelas del Distrito Escolar 159. 

29 - A UTORIZAR la concurrencia de delegaciones 
de los alumnos de los grados superiores de las es
cuelas del Distrito Escolar 159, encabezados por 
abanderados y escoltas, a la con centra cion civic a 
que se realizara en la avenida Triunvirato en juris
diccion del Distrito Escolar 159. 

39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital adopte los recaudos 
necesarios para instruir a las escuelas cuya parti
cipacion se autoriza. 

Ubicacion 

-D. E. 169-

- Expte. N9 6866-169-63. -10 de JUnIO de 1963. 

UBI CAR en la escuela N9 13 del Distrito Esco
lar 169, en la vacante producida el 6 de diciembre 
de 1962, pOl' ascenso de jerarquia del senor Agus
tin Canepa, turno manana, al maestro de grado, 
senor MIGUEL ANGEL BARBARESI, designado 
POI' concurso (resolucion del 22 de octubre de 1962, 
Expte. 18.354-962) para la N9 19 del mismo Distrito, 
donde no pudo tomar posesion de su cargo en razon 
de que la vacante que se Ie asignara correspondia 
al turno de la tarde que es para mujeres (hoja 6). 

A uto1'izacion 

-D. E. 169-

-- Expte. N9 609-169-63. -10 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR a la Comision de Alquileres 
para formaJizar convenio con el propietario del local 
que ocupa la escuela N<'> 9 del Distrito Escolar 169, 
en base a un alquiler mensual de SIETE MIL TRES
CIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA 
Y UN CENTAVOS ($ 7.340,91) moneda nacional. 

29 - EL respectivo contrate de locacion se hara 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en los puntos 79 
y 89 de la resolucion .general N9 2-63. 

Cl'eacion seccion jardin de in/antes 

-D. E. 179-

-- Expte. N9 8016-179-63. -10 de junio de 1963. 

CREAR una seccion de jardin de infantes en la 
escuela N9 22 del Distrito Escolar 17<'> (turno ma
nana), y afectar con tal fin el correspondiente cargo 
de presupuesto. 
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Pennaneneia en actividad 

-D. E. 179-

- Expte. N9 5078-63. -10 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 1 
del Distrito Escolar 179, senorita LEONIE CAM
BUSTINE SOUYEUX, a continuar en la categoria 
activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), a 
partir de la fecha de vencimiento de la autoriza
cion que Ie fue concedida por resoluci6n del 20 de 
octubre de 1960 (Expte. 27.676-60). 

Ap-l'obar Planilla de Trabajos Adic-ionales 

-D. E. 179-

- Expte. 8915-179-63. -10 de junio de 1963. 

19-APROBAR la Planilla de Trabajos Adiciona
les N9 2 por la suma de doscientos veintiun mil 
novecientos un pesos con noventa y dos centavos 
($ 221.901.92) moneda nacional, correspondiente a 
las obras de construccion del edificio destinado a la 
escuela N9 1 del Distrito Escolar 179, que realiza la 
firma M. DAVIDSON y Cia. S.R.L. 

29 - APROBAR la planilla de Trabajos Suprimi
dos N9 1 por la sum a de cincuenta y dos mil dos
cientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos 
($ 52.286,60) moneda nacional, correspondiente a 
las obras a que se refiere el punta 19. 
39~IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 

hoja 5 vuelta por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Solicitar tasac-ion 

-D. E. 179-

- Expte. NC? 22.361-149-61. -10 de junio de 1963. 
SOLICITAR al Banco Hipotecario Nacional la 

tasaci6n del local que ocupa la escuela NC? 21 del 
Distrito Escolar 17C?, sito en la calle Santo Tome 
2836 de esta Capital. 

A utorizacion 

-D. E. 179-

- Expte. N9 17.534-62. -12 de junio de 1963. 
1C?-AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 

NC? 4 del Distrito Escolar 17C?, a instalar calefacci6n 
de gas en dicho establecimiento de acuerdo con los 
requisitos exigidos por Gas del Estado, corriendo los 
gastos que la obra demande por cuenta exclusiva 
de la Asociaci6n Cooperadora del citado estableci
miento. 

29 - Una vez realizados los trabajos se elevaritn 
los correspondientes ofrecimientos de donaci6n. 

Rcnuncia 

-D. E. 189 

- Expte. NC? 6741-189-63. -10 de junio de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 

por razones de indole familiar y de salud, presenta 
la maestra de grado de la escuela N9 22 del Dis
trito Escolar 189, senora BLANCA MARIA GENO
VEVA LAGOMARSINO de AZNAREZ (L. C. 
2.639.586) . 

Renuncia 

-D. E. 189-

- Expte. NC? 5870-18C?-63. -10 de junio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servieios, la renuncia que, 
por razones de indole familiar, presenta la maestra 
de grado de la escuela' NC? 22 del Distrito Esco
lar 18C? senora ANGELICA ISABEL ZIPMAN de 
TCHERCANSKY (L. C. 3.474.186). 

Donac-ion Placa 

-D. E. 189-

- Expte. NC? 19.378-62. -10 de junio de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Co
operadora de la eseuela NC? 19 del Distrito Esco
lar 189 la donacion de la placa recordatoria de los 
25 anos de su fundaci6n y cuyo valor asciende a 
la sum a de TRES MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 3.000.- min.). 

Se1'vicios ext1'a01'dina1'ios 

-c. E. 199-

- Expte. N9 10.142-19C?-63. -10 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a raz6n de tres horas diarias, por parte del agente 
del Consejo Escolar 19C?, senorita MARIA ISABEL 
SCHIAFFINO. 

2C? - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a.1a liquidaci6n 
de la retribueion correspondiente a diehos servicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tableeidas en los articulos 79 y 8C? del decreto 
13.834-60. 

Pel'manencia en actividad 

- D. E. 19\>-

- Expte. N9 1095-199-63. -10 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra especial de musica de 
la eseuela N9 6 del Distrito Eseolar 199, senorita 
FILOMENA MATTIA, a continuar en la eategoria 
aetiva (Art. 539 del Estauto del Doeente), a partir 
de la feeha en que se Ie notifie6 de que ha eum
plido las condiciones requeridas para la jubilaei6n 
ordinaria. 

Creacion seccion jm'din de in/antes 

-c. E. 19\>-

- Expte. N9 8015-199-63. -12 de junio de 1963. 
CREAR una secei6n de jardin de infantes en la 

eseuela N9 16 del Distrito Escolar 199 (turno tar-
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de) y afectar con tal fin el correspondiente cargo 
de presupuesto. 

Aproba1' p1'esupuesto 

-D. E. 209-

_ Expte. N<'> 17.704-62. -10 de junio de 1963. 
1<.>-APROBAR el presupuesto obrante a hojas 

1-2, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 359.610 m/n.) para la repa
racion del edificio ocupado poria escuela N<'> 4 del 
Distrito Escolar 20<'>, sito en la calle Ramon L. 
Falcon 6702 de esta Capital. 

2<'> - A UTORIZAR a la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar 
para que efectue el correspondiente llama do a li
citacion. 

39 - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada en 
hoja 9 por la Direccion General de Administracion. 

Donaci6n mastil 

-D. E. 209-

- Expte. N<'> 12.670-20<'>-61. -'10 de junio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo

peradora de la escuela N<'> 2 del Distrito Esco
lar 20<'>, la donacion de un mastil con destino al 
citado establecimiento, cuyo valor se estima en 
Q.UINCE MIL PESOS ($15.000.-). moneda nacional. 

Concllrso N9 57 -. Capital Federal 
Junta de CZasificaci6n N9 1 

- Expte. N<'> 9289-1-63. -10 de junio de 1963. 
1<'>-APROBAR el concurso N<'>·· 57 (2<'> llama do 

del N<'> 9) de ingreso en la doceneia, efectuado en la 
Capital Federal (Junta de Clasificaci6n N<'> 1) para 
cubrir cargos vacantes de maestros de grado en 
escuela don~iciliaria y de hospitales. 

2<'> - NOMBRAR maestros de grado en la escuela 
domiciliaria, a las siguientes personas: 

OLGA SUSANA PANTULIANO de SCHOO, 
M. N. N., Psicologia Escolar y Educacion Diferencia
da. L. C. 2.980.981 (clase 1933), vacante por no 
confirmacion de Alba Ratier de Portela. 

SUSANA ESTER MOSS de GAETA, M. N. N. y 
Asistente Social. L. C. 3.172.800 (clase 1933), va
cante por renuncia de Maria Dayen. 

MARCELINA ISABEL ARMERO de ALONSO, 
M. N. N. y Biotipologa. L. C. 3.361.064 (clase 1924), 
vacante POl' renuncia de Sara J. de Botino. 

FRAN'CISCA VESPERTINO de BORELLO. M. N. 
~. y Educaci6n Diferenciada. L. C. 1.447.231 (clase 
938), vacante POl' cesantia de N orberto Cuitiiio. 

E MAR.~HA MARIA LUJAN GROSSO, M. N. N. y 
dUcaelol1 Diferenciada. L. C. 1.892.914 (clase 1936), 

Vac t an e Por pase de Nilda D. de Scardapane. 
D.~NES MARIA GARCIA, M. N. N. y Educacion 
pI erenciada. L. C. 2.357.006 (clase 1935), vacante 

Or renuncia de Sara Mazza l!eld. 

AIDA MARGARITA LEMME, M. N. N. y Edu
cacion Diferenciada. L. C. 3.597.769 (clase 1937), 
vacante por pase de Elena Ch. de Benvenuto. 

MAGDALENA MERCEDES RAMOS ZABARAIN 
de TARRIO, M. N. N. y Educacion Diferenciada. 
L. C. 4.384.664 (clase 1939), vacante por pase de 
Martha G. de Raffo. 

MARTHA ARTURI, M. N. N. y Educacion Dife
renciada. L. C. 9.885.375 (clase 1939), vacante por 
pase de Ines Juana Benitez. 

3<'>-NOMBRAR maestros de grado en la escuela 
de hospitales N<'> 8 (Muniz), a las siguientes perso
nas con titulo de Maestro Normal N acional: 

ANTONIO ROBERTO VALLEJOS, L. E. 3.221.887 
(clase 1920, con servicios anteriores, hoja 41), va
cante pOI' pase de Eva Moyano de Fernandez. 

EDUARDO GIMENEZ DE PAZ, L. E. 4.885.762 
(clase 1940) vacante por creacion (resolucion del 
3 de agosto de 1959, expte. 16.774-1959). 

Concurso N9 96 - Capital Federal 
Junta de Clasificaci6n N9 2 

- Expte. N9 10.047-1-63. -10 de junio de 1963. 

19- APROBAR el concurso N<'> 96 de ingreso en 
la docencia (expediente 34-1962) efectuado en la 
CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion N9 2), 
para cubrir cargos vacantes de maestros de grado 
en escuelas para adultos. 

29 - N OMBRAR maestros de grado en las escue
las para adultos que se determinan, a los siguientes 
docentes con titulo de maestro normal nacional: 

AMANDA OFELIA ESCAFFIT de MAZZAFERO 
(L. C. 0.126.080, clase 1909), maestra de grado en 
la diurna N<'> 15 del Distrito Escolar 199, en la de 
adultos N<'> 1 del mismo Distrito Escolar, vacante 
pOI' ascenso de Angela M. P. de Sanguinetti. 

HAYDEE MISURACO de REALE, (L. C. 0.329.472, 
clase 1905), maestra de grado de la diurna NQ 6 
del Distrito Escolar 13<'>, en la de adultos NQ 5 del 
mismo Distrito Escolar, vacante por jubilacion de 
Corina Asuncion F. de Malmierca. 

DOMINGA SAVERIA ELISA MOCCIA, (L. C. 
0.790.266, clase 1917) directora de la diurna NQ 15 
del Distrito Escolar 20<'>, en la de adultos N<.> 7 del 
Dish-ito Escolar 13Q, vacante pOI' ascenso de Cecilia 
R. de Castro y Viera. 

MARIA ESTHER MANTOV ANI de IGLESIAS, 
(L. C. 0.281.752, clase 1902), directora de la diurna 
N<'> 17 del Distrito Escolar 29, en la de adultos NQ 2 
del Distrito Escolar 19<'>, vacante por ascenso de 
Maria Isabel Telechea, de Poch. 

ROSA NELIDA ROSSELLE de BARAN-AO, L. C. 
1.678.410, c1ase 1918), maestra de grado de la diur
Yla NQ 16 del Dish-ito Escolar 17<'>, en la de adultos 
N<'> 2 del Distrito Escolar 89, vacante por retiro de 
Estela Nora Z. de Cardiello. 

MARIA DELIA MONTERO de OCIO, (L. C. 
0.156.387, clase 1919) maestra de grado de la diur
na N9 7 del Distrito Escolar 209, en la de adultos 
N<'> 3 del Distrito Escolar 139, vacante por traslado 
de Brigida C. Alonso de Bagallo. 
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LILA IVJ:ARIA KRIEGER de SAUCEDE, (L. C. 
2.092.873, clase 1925) directora de la diurna N9 1 
del Dish'ito Escolar 139, en la de adultos N9 2 del 
mismo Distrito Escolar, vacante pOl' traslado de 
Isabel Balboa. 

GISELDA MARANZANO, (L. C. 0.300.368, clase 
1921), maestra de grado de la diurna N9 15 del 
Distrito Escolar 39, en la de adultos N9 6 del Dis
trito Escolar 89, vacante POl' jubilacion de ZULEMA 
A. de Alvar::tdo. 

JUAN VICENTE ALCOTA, (L. C. 3.103.964, cla
se 1906), director de la diurna N9 10 del Distrito 
Escolar 79, en la de adultos N9 1 del Distrito Es
colar 119, vacante POl' retiro de Jose A. Justo Checa. 

ALFREDO NATALIO FERNANDEZ, (L. C. 
3.865.276, clase 1925), vicedirector de la diurna 
N9 20 del Distrito Escolar 139, en la de adultos N9 8 
del Dish'ito Escolar 209, vacante pOI' ascenso de 
Hector Donadio. 

JULIO ARGENTINO REBOLLO, L. E. 2.583.941, 
clase 1916), director de la diurna N9 5 del Distrito 
Escolar 19, en la de adultos N9 4 del Dish'ito Esco
lar 89, vacante pOl' renuncia de Rafael Paladino. 

OMAR ANTONIO GUELFO, (L. E. 4.348.623, 
clase 1930), maestro de grado del colegio San Jose, 
en la escuela para adultos N9 3 del Distrito Esco
lar 199, vacante pOl' ascenso de Enrique Iglesias. 

CARMINE BLAS SARUBBI, (L. E. 1.740.117, 
clase 1917), vicedirector interino de la diurna N9 1 
del Instituto "Felix F. Bernasconi", en la escuela 
para adultos N9 4 del Distrito Escolar 89, vacante 
POI' jubilacion de Guillermo Fasser. 

HECTOR SALVADOR FARINA, (L. E. 4.454.814, 
clase 1924), maestro de grado de la diurna NQ 2 
del Distrito Escolar 189, en la de adultos N9 6 del 
Distrito Escolar 199, vacante POl' jubilacion de 
Raul Alexis Groppo. 

CESAR ARTURO BOTTINI, (L. E. 254.803, 
clase 1914), maestro de grado de las diurnas Nros.22 
del Distrito Escolar 6Q y 8 del Dish'ito Escolar 119, 
en la de adultos N9 3 de este ultimo Distrito Esco
lar, vacante por jubilacion de Rogelio C. Sciarrillo. 

JUAN JOSE CORTI, (L. E. 0.655.445, clase 1920), 
vicedirector de la diurna N9 16 del Distrito Esco
lar 119, en la de adultos NQ 2 del Distrito Esco
lar 209, vacante POI' jubilacion de Emilio Joaquin 
A. Casenave. 

RICARDO MARTIN VILLAFANE, (L. E. 0.705.366, 
clase 1918), maestro de grado de la diurna N9 8 
del Distrito Escolar 209, en la de adultos N9 1 del 
Distrito Escolar 139, vacante pOl' ascenso de Daniel 
A. Ruocco. 

EDMUNDO RAUL DESCALZO, (L. E. 5.719.430, 
clase 1926), maestro de grado de la diurna N9 11 
del Dish'ito Escolar Ill, en la de Adultos 8 del mismo 
Dish'ito Escolar, vacante pOl' jnbilaci6n de Miguel An
gel Andreu. 

FELIX MARTINEZ, (L. E. 4.470.251, clase 1927), 
maestro de grado de la diurna N9 18 del Distrito Es
colar 89, en la de adutlos NQ 8 del Distrito Esco
lar 199, vacante pOl' jubilacion de Leonardo Bouzada. 

HECTOR ROBERTO VICCHIO, (L. E. 4.460.742, 
clase 1925), maestro de grado de la diurna N9 4 

del Distrito Escolar 209, en la de adultos N9 9 del 
mismo Distrito Escolar, vacante pOl' creacion (expte. 
37.076-1959). 

GUIDO RICARDO CARO, (L. E. 0.560.094, clase 
1915), vicedirector interino de la diurna N9 8 del 
Distrito Escolar 139, en la de adultos N9 3 del Dis
trito Escolar 119, vacante POl' traslado de Edgardo 
Castillo. 

",..-- Concurso Nfl 39 

Junta de Clasijicacion Nfl 3 

-Capital Federal-

- Expte. N9 6194-1-63. -10 de junio de 1963. 
19-VOLVER las actuaciones a la Junta de Cla

sificacion N9 3, haciendole saber: 
a) que debera proceder a clasificar nuevamente a 

la concurs ante senorita ROSA MARTA GARCIA, 
dado que su titulo tiene el caracter de supletorio, 
por aplicacion de 10 dispuesto en el punta IV, apar
tado C, inciso c) de la reglamentacion del articulo 
64 del Estatuto del Docente; 

b) que las vacantes no cubiertas en este concurso, 
deberan adjudicarse por oposicion, entre las diez 
aspirantes que siguen en la lista de clasificacion 
por orden de merito. 

29 - APROBAR el concurso N9 39 de ingreso en 
la docencia (expediente 32-1961) efectuado en la 
CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion N9 3) 
para cubrir cargos vacantes de maestros especiales 
de dibujo de escuelas comunes. . 

39 - NOMBRAR maestros especiales de dibujo 
de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL, que se 
determinan, a las siguientes personas: 

POR ACUMULACION 

MARIA LIDA REGA, L. C. 3.369.182, clase 1927, 
Profesora de Dibujo y M. N. N., escuela N9 10 
del Distrito Escolar 99, vacante POl' jubilacion de 
Sara Galtier. 

MARIA ELISA DARDANELLI, L. C. 0.480.219, 
clase 1916, Profesora de Dibujo y Profesora de Pin
tura; escuela N9 17 del Dish'ito Escolar 29, vacante 
por jubilacion de Aurora F. Abrego de Cruz. 

RAMONA CONCEPCION GARCIA, L. C.0.412.064, 
clase 1923, Profesora de Dibujo y M. N. N., escue
la N9 19 del Distrito Escolar 99. vacante POI' jubi
lacion de Juana M. Paquien. 

MARIA ELENA ANON, L. C. 0.246.817, clase 
1912, Profesora de Dibujo, escuela N9 3 del Distl'ito 
Escolar 29, vacante pOl' pase de Sara Di Biase de 
Gomez, (turno tarde). 

INGRESO EN LA DOCENCIA 

ALDA MARIA ARMAGNI, L. C. 4.353.681, clase 
1923, Profesora de Dibujo y M. N. N., escuela NQ 22 
del Distrito Escolar 109, vacante pOI' pase de Zu
lema Cuneo. 

ANTONIO LATORRE, L. E. 1.669.618, clase 1921 
(con servicios anteriores, hoja 5, N9 3); Profesor de 
Dibujo y Profesor Superior de Decoracion Mural. 
escuela N9 16 del Distrito Escolar 7Q, vacante POI' 
jubilacion de German Gelpi (turno tarde). 
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ROBERTO DEL VILLANO, L. E. 4.052.434, clase 
1929, Profesor Superior de Dibujo y Profesor Su
perior de Pintura, escuela N: 5 del Distrito Esco
lar 99, vacante POl' jubilacion de Geronima Font. 

CLARA FRIDMAN, L. C. 0.281.715, clase 1927, 
Profesora de Dibujo y Profesora Superior de Gra
bado; escuela N9 15 del Dish'ito Escolar 79, vacante 
pOl' jubilacion de Noemi Duran B. de Grue. 

VICTORIA MARIA FIGUEROA de LINARES, 
L. C. 3.345.310, clase 1919 (con servicios anteriores, 
hoja 5, N9 6). Profesora de Dibujo y Profesora Su
pelior de Pintura; escuela N9 19 del Distrito Esco
lar 109, vacante por jubilacion de Alicia Vieyra. 

AMANDA LUCIA GAGGERO de BELLOMO, L. C. 
0.033.055, clase 1923, Profesora de Dibujo y M. N. N., 
escuela N9 13 del Dish'ito Escolar 109, vacante por 
pase de Manuela Alles de Monasterio. 

IRMA JOSEFINA BELTRAME, L. C. 1.642.894, 
clase 1926, Profesora de Dibujo y Profesora de 
Pintura; escuela N9 21 del Distrito Escolar 99, 
vacante .por pase de Alejandro Ortu7.ar. 

CESAR ARIEL FIORAVANTI, L. E. 4.092.753, 
clase 1933, Profesor Nacional de Dibujo y Profe
SOl' Superior de Taller de Escultura escuela N9 2 
del Distrito Escolar 79, vacante por jubilacion de 
Elisa Espora Rocca. 

NELIDA HERMENEGILDA ¥URENO de LEMA, 
L. C. 2.302.327, clase 1924, Profesora de Dibujo; 
escuela N9 21 del Distrito Escolar 109, vacante pOl' 
pase de +VIartha E. Echenique. 

AZUCENA BLANCA MIRALLES, L. C. 0.448.973, 
cJase 1928, Profesora de Dibujo y' Profesora Supe
rior de Pintura; escuela N9 10 del Distrito Esco
lar 79, vacante pOl' jubilacion de Antonio Iglesias. 

Traslado8 

- Capital Fedeml-.' 

- Expte. N9 9405-1-63. -10 de junio de 1963. 
APROBAR 16s traslados a las escuelas de la Ca

pital Federal que se indican, del siguiente personal: 

MAESTROS 

NILDA SARA LAFOURCADE de AMIANO, de 
la N9 80 de Buenos Aires ("A") ala N9 15 del 119 
(tUl'DO tarde) vacante pOl' ascenso de Noelia H. E. 
de Errante. 

GLADYS MARGARITA LEROY. de la 4 de Bue
nos Aires ("A") a la 21 del 199 (turno tarde) 
vacante POl' jubilacion de Nelida A. O. de Brond. 

OLGA ROSA GLELLEL, de la 62 de San Luis 
I"A") . a la 10 del 199 (turno tarde) vacante pOl' 
Jubilacion de Paulina D. P. de Noguerol. 
( trA ISABEL RACAGNI, de la 226 de Cordoba 

ct"A") a la 4 del 89 (turno tarde) vacante POl' pase 
Ii' h • 

"tana K. de Ketzelman. 
donA ELENA CARMEN ZAMPINI de MAZARD, 
~b' Ia 217 ue Buenos Aires ("B") con ascenso de 

u IC '. nClon, a la 3 del 209 (turno tarde) vacante pOl' 
ascens dE' o esther Tesler de Conti. 

JOSEFA TAZAR, ue la 121 de Santiago del Es
tero ("B") con ascenso de ubicacion, a la 22 del 
199 (turno intermedio) vacante por creacion (Expte. 
4092-62, resolucion del 29 de marzo de . 1962). 

ROSA E. ALDERETE, de la 121 de Santiago del 
Estero ("B") con ascenso de ubicacion, a la 22 del 
199 (turno intermedio) vacante por creacion (reso
lucion del 29 de marzo de 1962). Expte. 4092-62). 

VIRGINIA ADELA TAR CHIN I, de la 121 de San
tiago del Estero ("B") con ascenso de ubicacion, 
a la 20 del 139 (turno manana) vacante pOl' jubi
lacion de Leonor E. Marcos de Perez. 

ROSA LILIA VALDEZ de ADARO, de la 93 de 
Tucuman ("C") con ascenso de ubicacion, a la 9 del 
199 (turno tarde) vacante por pase de Graciela 
Rotger de Ferro. 

DELIA ERGUIN, de la 75 de La Pampa ("A") 
a la 8 del 199 (turno manana) vacante POl' pase 
de Alicia Susana Aimo. 

NORA ELVIRA FERRERO (hoy senora de SA
LEME), de la 33 de Santa Fe ("A") a la 12 del 
199 (turno intermedio) vacante por jubilacion de 
Nelida A. B. de Gigliani. 

MARIA ELENA SANCHO, de la 82 de La Pam
pa ("A") a la 19 del 209 (turno manana) vacante 
POl' pase de Nora Bellome. 

GUILLERMINA SOLEDAD GUTIERREZ, de la 
371 de Santa Fe ("A") a la 22 del 199 (turno ma
nana) vacante pOl' pase de Nelly Zaccaro. 

JULIA MERCEDES DEL PERAL KENNY, de 
la 9 de La Pampa ("A") a la 7 del 209 (turno 
manana) vacante por pase de Blanca Soria de 
Sanchez. 

NORMA GLADYS WERNER, de la 44 de Chaco 
("A") a la 7 del 209 (turno tarde) vacante pOl' 
pase de Beatriz Fernandez de Marini. 

DORA ROSA LOPEZ de COMERCIO. (especial 
de musica), de la 44 de La Pampa ("A") a la 6 
del 139 (turno tarde) vacante pOl' jubilacion de 
Maria Sara Thompson de Valerga. 

MARIA JUDITH MOLINARI, de la 240 de Co
rrientes ("C") con ascenso de ubicacion, a la 21 
del 199 (turno tarde) vacante por pase de Nidia E. 
M. de Catalan. 

OFELIA GREGORIA MARTIARENA. de la 80 
de Entre Rios ("C") POl' ascenso de ubicacion, a 
la 12 del 199 (turno manana) vacante por falleci
miento de Julia C. Encalada. 

ROSA MARIA AGURTINA MOLTNA BO ET 
(hoy senora de TRIPODI) de la Escuela Hogar 18 
de San Juan ("A") a la 8 del 199 (turno tarde) 
vacante por pase de Eustaquia V. de Acuna. 

Traslado 

-D. E. 69 Y 199-

.- Expte. N9 6094-69-63. -10 de junio ' de 1963. 
TRASLADAR a su pedido a Iii port!'!'!' dli' 1<1 e"

.mela N9 13 del Distrito Escolar 69, senora ESTA
NISLADA LUCERO de RUIZ, a la escuela N9 1 
del Dish-ito Escolar 199, con el beneficio de In 
easa-habitacion. 
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R enuncias 

-D. E. 79, 2 9 Y 129-

- Expte. N9 11.642-63. -10 de junio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
hayan dejado de prestaI' servicios, la renuncia que 
de sus respectivos cargos y pOl' los motivos que 
se indican, presenta el siguiente personal: 

VICTORIO VIBERTI. (L. E. 0.442.133), maestro 
de grado de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 79, 
pOl' razones de incompatibilidad horaria (expte. 
6743-7-1963) . 

IONE MARIA ARTIGAS de SIERRA OCHOA, 
(L. E. 0.223.965), maestra de seccion 11e jardin de 
infantes de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 29, 
POl' razones de indole familiar (expte. N9 7280-2-
1963). 

SALVADOR RAUL VICINI, (L. E. 0.447.123, 
clase 1920) , maestro de grado de la escuela N9 19 
del Distrito Escolar 129, POl' razones de indole 
particular (expte. N9 7328-12-1963). 

Denegar inscripcion 

- Capital Fedeml-

- Expte. N9 9632-C-1963. -10 de junio de 1963. 
19-HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' el aspi

rante a suplencias, senor Ruben Rog-elio Candarle. 
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec-, 

nica General de Escuelas de la Capital, para suo 
conocimiento, notificacion del recurrente y demaEi 
efectos. 

." Jardin de In/antes N9 2 

Im1)Osicion Nombre 

- Expte. N9 6114-V -63. -12 de junio de 1963. 
19- DEJ AR establecido que el acto de imposi·· 

cion del nombre de "ATHOS PALMA" al Jardin 
de Infantes N9 2 se llevara a cabo el dia 14 de 
junio y no el 7 del mismo mes como se consign6 
en el punta 29 de la resolucion de hoja 10. 

29 - A UTORIZAR la participacion del COl'O Po
lifonico del Magisterio en el acto de imposicion die 
nombre al Jardin de Infantes N9 2. 

39 - NO COl\:1PUTAR la inasistencia en que pu
dieran incurrir los integrantes del COl'O del Magis
terio cuyos nombres figuran a hoja 13 el dia 14 de 
junio, en el turno de la manana en los estableci
mientos donde prestan servicios en razon de la 
intervencion que tendran en la ceremonia de im
posicion de nombre de que trata este e.xpediente. 

Donacio?! Placa 

- Expte. Nt? 23.219-1-62. -12 de junio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Inspeccion Tee

nica de Actividades Fisicas y al personal de la Plaza 
de Ejercicios Fisicos "Prospero G. Alemandri" la 
donacion que ofrecen de una placa tie bronce re
cordatoria del patrono de la misma, cuyo valor ElS 

de MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 1.900) monedla 
nacional. 

Dejar sm e/ecto de$ignacion 

Instituto "F. F. B el'nasconi" 

- Expte. N9 6848-63. - 12 de junio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion de la seno

ra ANUNCIA ANTONIA MERLO de SCARFIA co
mo portera del Instituto Bernasconi (expte. n11me-
1'0 17.831-62) ya que la misma presenta su renuncia 
sin haber tomade posesion del cargo. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias 

(Zona 1~) 

Ubicacion 

-Buenos Aires-

- Expte. 12.491-BA-61. - 10 de junio de 1963 
UBI CAR transitoriamente, en la escuela N9 221 

de la Isla Martin Garcia, a la senOl'a LIA . OLGA 
SACHETT de VARDY, a quien se Ie asignaron 
funciones auxiliares pOl' resolucion del 22 de abril 
ultimo (hoja 28). 

Ajuste de alquiler 

- Buenos Ail'es-

AJUSTAR el alquiler de $ 100 mi n. (establecido 
pOl' contrato vencido en el ano 1950), que devenga 
el inrnueble ocupado porIa escuela N9 84 de la 
provincia de Buenos Aires a 10 prescripto en el 
articulo 149 de la Ley 15.775, con forme a la siguien
te operacion: 
ANO 1960 
7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 55.900.- min.) foja 39 ........... $ 3.913.-
Impuestos Municipales ($ 189,30 min. 
pOl' trimestre) ....................... $ 757,20 
Impuesto Inmobiliario ....... . ........ $ 1.073.-

TOTAL .... . .............. $ 5.743,20 
$ 5.743,20 -:- 12 = $ 478,60 mensuales. 

ANO 1961 

7 '70 sobre la valuacion fiscal de 1955 
(8 55.900 m i n.) hoja 39 ............. .'. $ 3.913.-
Impuestos Municipales ($ 586,50 min. 
pOl' trimestre) .......... .. ............ $ 2.346.-
Impuestos Inmobiliario ................ $ 1.073.-

TOTAL .................... $ 7.332.-
$ 7.332.- -:- 12 = $ 611 mensuales 

ANO 1962 
7 '70 sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 55.900 min.) hoja 39 ............. $ 3.913.-
Impuestos Municipales ($ 832,50 m i n. 
POl' trimestre) .................... . .. $ 3.330.-
Impuesto Inmobiliario ... . ............. ::; 1.073.-

TOTAL .................... $ 8.316.-
$ 8.316 -:- 12 = $ 693 mensuales. 

Sumario 

B uenos A il'CS 

- Expte. N 13.708-62. -10 de junio de 1963. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 



BOLETIN DEL CO'.N'SE]O NAClONAL DE EDUCACION NQ 233 965 
-------------------------------------------------------

administrativo a la senora DORA BUGANZA de 
ALZUETA, maestra de la escuela N9 62 de Buenos 
Aires, para establecer su situacion de revista, de
biendo t ,merse en cuenta el art 379 del Reglamento 
de SU'.tnarios. 

29 _ A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene-
1'8:. de Escuelas de Provincias (Zona 111-) para de
signal' sumariante y secreta rio. 

Sumario 

Buenos Aires 

_ Expte. 23.402-62. - 10 de junio de 1963. 
19- DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la senora ELISA LABAT de 
ROCA, maestra de la escuela N9 236 de Buenos 
Aires, para establecer su situacion de revista, de
biendo tenerse en cuenta el art. 379 del Reglamento 
de Sumario. 

29 - AUTO RIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuela de Provincias (Zona 111-) para desig
nar sumariante y secretario. 

Aprobar t,'abajos de 1'eparaci6n 

Buenos A ires -

- Expte. 3190-61. - 12 de junio de 1963, 
19- APROBAR los trabajos de reparacion efec

tuados porIa firma RODOLFO A. IDIART en el 
edificio ocupado por la escuela N9 60 de Buenos 
Aires, por la suma de TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA y . CINCO PESOS 
($ 32.375.-) mIn. 

29- REINTEGRAR a la Asociacion Coopera
dora de la escuela N9 60 de Buenos Aires la suma 
a que se refiere el art. 19. 

39 - IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada a 
hoja 19 porIa Direccion General de AdministraciOn. 

Trarz sfererzcias, traslados y ubicaeiones 

-Cordoba -

- Expte N9 8531-6~. - 10 de junio de 1963, 
19_ APROBAR las transferencias dispuestas pOI' 

~a Inspeccion Tecnica Seccional de Cordoba, por ser 
lnnecesarias, de los cargos de maestro de grado 
c~YO detalle se consigna a fs. 164 i 165, entre las 
siguicntes escuelas de su jurisdiccion: 

C. c! PC1'sonal De la esc. N0 A la esc. N9 

C. 
1 301 (111- "A") 285 (11). "A") 

vacantes 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

415 (311- "B") 509 (311- "B") 
314 (211- "B") 509 (311- "B") 
229 (111- "A") 33 (211- "A") 
229 (111- "A") 21 (111- "A") 
229 ~111- "A") 220 (111- "A") 
425 (311- "B") 190 (111- "A") 

')0 

en" i-DESTIN AR al proximo concurso de ingreso 
gr da doeencia, los cargos vacantes de maestro de 

eu
a 

0 no utilizados en Ia presente reorganizaeion, Ya . . 
corl'e~ nomina se detalla en fs. 175 a 179, y que 
Car "ponden a las escueJas Nros. 4, 5, 6, 11 (dos 

go~), 15, 16, 18, 23, 27, 29, 37 (dos cargos), 44 

(dos cargos), 45, 51, 59, 70, 76, 79 (dos cargos), 
93, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 127, 128, 144 (dos 
cargos, 148 (dos cargos), 149, 155, 163 (dos car
gos), 166, 185, 194 (dos cargos), 196, 201, 205 
(tres cargos), 213, 215, 217 (dos cargos), 240, 248, 
254, 255, 260, 275 (dos cargos), 295 (dos cargas), 
304, 315, 346, 351, 353, 357, 359, 363, 366, 370, 379, 
408, 420, 440, 451, 471, 480, 481, 482, 487, 490 
(dos cargos), 509, 516 (dos cargos) y 528 dQ Ia 
provincia de Cordoba. 

39-DESTINAR al proximo concurso de ingreso 
en la docencia, los cargos vacantes de maestros 
especiales, no utilizados en Ia presente reorganiza
cion, cuyas nominas se detallan a fs. 180 y 181 de 
estas aetuaciones, correspondientes a las siguientes 
escuelas de la provincia de Cordoba: 

a) De Musica: Escuelas Nros. 9, 12, 23, 32, 33, 
36, 37, 41, 47, 75, 192, 253, 298, 304 y 480. 

b) De Manualidades: Escuelas Nros. 47, 57, 92, 
136, 253, 304 y 480, 

49 - DESTINAR al proximo concurso de ascenso 
de jerarquia, los cargos vacantes de vicediredor 
no utilizados en Ia presente reorganizacion, corres
pondientes a las escuelas Nros. 49, 64, 75, 110, 144, 
249, 351 y 480 de Ia provincia de Cordoba, segun 
detalle de is. 182 y 183. 

59 - DESTINAR al proximo concurso de ascenso 
de jerarquia, los cargos vacantes de dire~tor, no 
utilizados en Ia presente reorganizacion, correspon
dientes a las escuelas Nros. 1, 5, 6, 10, 11, 27, 29, 
32, 36, 48, 49, 66, 76, 110, 111, 115, 139, 144, 163, 
182, 215, 253, 257, 265, 272, 277, 307, 314, 334, 359, 
400, 405, 427, 447, 479, 498, y 551 de la provincia 
de Cordoba, segun detalle de fs. 185, 186 y 187. 

69 - INCLUIR la vacante de direccion de Ia 
escuela N9 518 de Cordoba, en la nomina correspon
",,~.,te a la primera reorganizacion del ano en 

) . 
. . '- DISPONER que Ia Direccion General de 

Administracion proceda a practical' las afectaciones 
y desafectaciones de cargos que correspond a, de 
conformidad con las medidas adoptadas en esta 
resolucion. 

89 - APROBAR la ubicacion en Ia escuela 285 de 
Barrio General Bustos (111- "A") , de la maestra de 
la 301 de Barrio Martin de Pueyrredon (111- "A"), 
am bas de CORDOBA, senora ANA GROSSO de 
ARRIGONI, cuyo cargo se transfiere. 

99 - APROBAR las ubicaciones en las escuelas 
de CORDOBA, que se determinan, de los siguientes 
maestros de grado sobrantes: 

HEDDY FANNY MOINE, de la 229 de Barrio 
Yapeyu, en la 224 dEl Alta Cordoba (ambas de 111-
"A"'), vacante por fallecimiento de Maria H. de 
Chirico. 

MARIA LUISA POMA ROCA, de la 229 de 
Barrio Yapeyu, en la 177 de Barrio Ob~ervatorio 
(ambas de 111- "A"), vacante pOl' jul>i1aCion de Julia 
Elena Pena de Cesar. 

ROBINA N. de MARTINEZ, de la 229 de Barrio 
Yapeyu, ell la 261 de Barrio M. Pueyrredon (ambas 
de 111- "A"), vacante por jubilacion de Elisa A. B. 
de Navarro Ocampo. 
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EL VIRA BARRIOS, de la 301 de Barrio M. 
Pueyrred6n, en la 285 de Barrio General Bustos 
(ambas de III- "A"), vacante pOI' pase de Sara. 
Estela Casas. 

ROSA MARIA ALQUATI de GIUSTINA, de la 
36 de San Francisco, en la 249 de Morteros (ambas 
de III- "A"), vacante pOI' pase de Delia P. de Pirozzi. 

109 - APROBAR la ubicacion en la escuela 211 
de Bialet Masse, CORDOBA (211- "A"), en la va
cante pOI' pase de la senora Irma M. de Trocello, 
de la maestra de grado de la 2 del Distrito Escolar 
169, en disponibilidad, senora GABRIELA C. dIe 
SCHWEICKARDT. 

119 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
CORDOBA, que se determinan, de los siguientes 
maestros de grado, a pedido de los interesados: 

GILDA DALIA INFANTE de GOMEZ, de la 
191 de Villa Siburu a la 55 de Guinazu (ambas de 
1 II- "A"), vacante pOI' jubilacion de Haydee C. de 
Bonet. 

AMALIA ELIZECHE de ZARATE, de 1a 286 
de Barrio Ana Zumaran a 1a 191 de Villa Siburu 
(ambas de 111- "A"), vacante pOI' pase de Gilda D. 
Infante de Gomez. 

ANGELIA CARTHOS de GONZALEZ, de la 154 
de Bella Vista a 1a 224 de Alta Cordoba (ambas de 
1 II- "A"), vacante pOI' ascenso de Maria de Lezam:a. 

DELFINA MARGARITA RIVERO, de la 285 
de Barrio General Bustos a la 235 de Villa Corina 
(ambas de 1~ "A"), vacante POI' paso de Hildla 
Suasnabar de Scott. 

MARIA HILDA SUASNABAR de SCOTT, de 1a 
235 de Villa Corina a la 286 de Barrio Ana de 
Zumaran ( ambas de 1 ~ "A"), vacante pOI' jubilaci6n 
de Mercedes M. de Rocas. 

SARA ESTELA CASAS, de la 285 de Barrio 
General Bustos a la 484 de Barrio Aeronautica 
(ambas de 11!- "A"), vacante pOI' paso de Norma S. 
de Pereyra. 

NORMA EDITH DECANINI de PEREYRA, de 
la 484 de Barrio Aeronautico a la 285 de Barrio 
General Bustos (ambas de 1~ "A"), vacante POI' 
pase de Delfina N. de Rivero. 

NORA GARIMALDI de DOMINGUEZ, de la 498 
de Pueblo Alberdi (2~ "A") a la 228 de Rio Cuarto 
(lI!o "A"), vacante pOI' jubilacion de Emilia M. de 
Cuenyai!!. 

NELIDA DORA RESIALES de CARRANZA, de 
1a 483 de Rio Tercero a la 196 de la misma loca.li
dad (ambas de If!. "A"), vacante por pase de Alfre
do Angel Benitez. 

ALICIA HA YDEE VERDE de VIOLINO, de la 
181 de Damesnil a la 154 de Bella Vista (ambas 
de 11!- "A"), vacante pOI' pase de Angelia C. de 
Gonzalez. 

GREGORIA LELIA MOLINA de MONGI, de la 
34 de Las Perdices a 1a 191 de Villa Siburu (ambas 
de II!- "A"), vacante POI' pase de Alejandro Ma2:al. 

ANA ESTHER MANZZATO, de 1a 51 de Isla 
Verde (H "A") a la 14 de Carnerillo (211- "A"), 
vacante pOI' pase de Ramona Herrera de Scavarda. 

NELIDA BLANCA PARACONE, de la 208 de 
Las Calles a la 99 de Villa de Las Rosas (ambas 
de 211- "B"), vacante POI' pase de Petrona del C. 
B. de Altamirano. 

ANA ISABEL ESQUINO, de la 28 de Vicuna 
Mackena a la 332 de Almafuerte (ambas de lll
"A"), vacante pOI' pase de Gilda Infante de 
Gomez. 

ELDA LUISA PERTICAPARI, de la 253 de 
General Cabrera a la 379 de Rio Tercero (ambas de 
1 II- "A"), vacante pOI' pase de Lila Berta Arce. 

EMA SABA LUDUEN-A, de la 56 de Luque (211-
"A") a la 32 de Villa del Rosal'io (III- "A"), va
cante pOI' pase de Sara S. de Gomez. 

IRIS SARA BOBO de FONTANELLAS, de la 
409 de SaIto Norte (311- "A") a la 379 de Rio 
Tercero (III- "A"), vacante pOI' pase de Maria Do
lores Nunez de Paez. 

MARIA JOSEFA BONNET, de la 15 de Ben
golea (211- "A") a la 479 de Arsenal Jose M. Rojas 
(1 II- "A"), vacante POI' pase de Maria del Carmen 
L. de Heredia. 

ADA FELISA REDELONGHI, de la 436 de 
Colonia Santo Tomas (31l- "A") a la 34 de Las 
Perdices (111- "A"), vacante pOI' pase de Mercedes 
Altamirano. 

SARA NORMA OLGUIN, de la 2 de Santa 
Eufemia (211- "A") a la 159 de Carlota (III- "A"), 
vacante pOl' ascenso de Rogelio C. Giuliani. 

ANA JOSEFA RUBIO de CUELLO, de la 429 
de La Ramada (3l!- "B"), con ascenso de ubicacion, 
a la 90 de Las Chacras (211- "A", vacante pOI" pase 
de Edith del C. ArgUello. 

WANDA BONELIA PATI&O, de la 14 de Car
nerillo (211- "A") a la 179 de Las Bajadas (2~ ."B", 
vacante POl' sin efecto designaci6n de Maris E. 
Giraudo. 

HILDA IRMA HERNANDEZ, de la 275 de Her
nando (211- "A") a la 9 de Ballesteros Sud (211- "B"), 
vacante pOI' pase de Elvira N. Machado de Pala
dino. 

ADELA AGUIRRE, de la 106 de Monte Ralo 
(III- "A") a la 252 de Villa Ciudad de America (311-
"B") , vacante pOI' pase de Hilda M. de Zavaleta. 

TERESA DE JESUS GOMEZ de OVEJERO, de 
la 351 de Sebastian Elcano a la 332 de Almafuerte 
(ambas de 111- "A"), vacante pOI' pase de Rita G. 
de Ruiz. 

BLANCA JOSEFINA FACHISTHERS de PON
TONI, de 1a 12 de Pascanas (III- "A") a la 100 de 
Diego Rojas (211- "B"), vacante pOI' pase de Laura 
Gutierrez de Moreno. 

CECILIA DEL CARMEN PERALTA, de la 189 
de Los Cocos a 1a 27 de Las Varas (ambas de 
211- "A"), vacante POI' pase de Edith L. N. de Stron. 

MARTHA ISOLINA DIAZ, de la 500 de Barrio 
Mieres a la 196 de Rio Tercero (ambas de III- "A"), 
vacante pOl' ascenso de Pedro Leandl"o Oviedo. 

NORMA LIDIA CASTELLANOS, de 1a 64 de 
Balnearia a la 500 de Barrio Mieres (ambas de 
H "A"), vacante POI' pase de Gualberta A. de Ali. 
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MARIA JULIA CALULLAS, de Ia 75 de La 
Para (Ill- "A") a Ia 439 de La Serranita (3l1- "B") , 
vacade por pase de Nivia L. A. de Baccoga. 

REINA ELSA GOMEZ, de Ia 196 de Rio Tercero 
a la <::02 de Rio Segundo (ambas de 1'" "A"), va
cante pOl' pase de GUlmfreda 1. de Balda. 

aL'jUG.M A ROSA STRUPPA, de la 272 de Las 
}LlgueraS a la ::!Iil ue RIO Cuarto tambas de Ill
"A), vacante por JubllaclOn ae Mana A. ae 
Almada. 

LLl$A HAYDEE STROPPA, de la 37 de Las 
Acet;.u.as a la ~\jU de Alena Glgena tambas de II!
"a" ), "aean"e por as.:eu::,o ae Azucena Rosa i::itroppa. 

1~ un. ... liA i::i l.1!.LLA Al$RiL de LA Y Ai::i~LLl, de 
la :';0 ue V ICUlla !VlaC",mua a la '!.l ue .,amp .. cno 
(amoas ae .l'i" "AU), vacante pOl' pase ae .l!.scela 
V. .,. ae Lopez. 

lUAllLVJ!.i A.LJ.I!.LA CuRRALES, de Ia 38 de 
l )(; .. ,,11a (I .... "A" ) a la .l4 Ut! vaI'neL'lllo t<::,1 "A" ), 
"ch:U,,"\;! por pa::.e ae LUCtnaa .l!;. ue GUlaZla. 

j:I·AI.JIJl'-4.LJA DE LA::' M.l!;RGELlES LOPEZ de 
o V l.i!.:UV, de la 4Ul de GOlollla 1s1a Verae a la loU 
ue 'Ia l'oblaclOn tamoas ae ;;1). "H"), vacante pOl' 
pase de Ines Asia. 

SOLEDAD DEL ARCO de V ASALLO, de Ia 
294 de Las Junturas t211- "A") a la 29 de Nmal
quem (311- "B"), vacante pOl' pase de Niida Lopez. 

ETHEL GLADYS ORTIZ de ROSSEL, de la 76 
de El Arafiado (11). "A") a la 208 de Las Calles 
(2~ "A"), vacante pOl' pase de Maria J. de Collazo . 

. BERTA ELISA ROTH de HULLET, de la 259 
de Marco Juarez (11). "A") a Ia 33 de Bell Ville 
(21). "A"), vacante pOl' pase de Rosa A de Ven
dramini. 

t1LSA MARGARITA ANTONlA PERZI, de Ia 
174 dil Dean Funes ala 258 de La Falda (ambas de 
I" "A"), vacante por pase de Angel Abel Fi-
gueroa. . 

JULIA AURORA AMENABAR,' de Ia 221 de 
Jesus Maria a la 235 de Villa Corina (ambas de 
111- "A"), vacante po.r pase de Ana F. de Mendoza 
Cabot. 

ELENA ELOISA HACCHMAN de DEMONTE, 
de la 332 de Almafuerte a Ia 55 de Guifiazu (ambas 
de 111- "A"), vacante pOl' jubilacion de Hilse A. de 
Segura. 

EDITH OFELIA GARCIA de NAVEIRA, de Ia 
13G de Quilino a la 373 de Dean Funes (ambas de 
III "A") p' , vacante pOI' pase de Norma E. C. de 

ereYl·a. 

~e .MARI~, DEL CARMEN SANCHEZ, de Ia 351 
111 Sebastl!ln Elcano a la 480 de Embalse (ambas de 

. "A"), vacante pOl' pase de Glafira A. Rodriguez. 
,LUCIA FARACI de ROZZE, de Ia 329 de Ca

Pilla del Calmen (211- "B") a Ia 255 de San Rafael 
(3a "B") . 
L . , vacante pOl' pase de Yolanda Vidal 

°Pez. 

I ALBERTA NARCISA TEJEDA de PEREZ de t 415 de Puesto Ramallo a Ia 392 de La Cit!~aga 
d alllbas de 3f!. "B") , vacante pOl' pase de Elva A. 
e Vergara. 

LIDIA ANITA SOBOL, de la 318 de EI Ras
heador (31). "B"), a Ia 458 de Campo San Ernesto 
(31). "C") , vacante por pase de Fanny Sanseau. 

LINA JUANA DALMASSO de ARGuELLO, de 
Ia 236 de Reduccion a la 27 de Rio Cuarto (ambas 
de 1 ~ "A"), vacante pOl' pase de Berta S. de Cerutti. 

FANNY ESTELA SANSEAU, de Ia 290 de AI
cira Gigena (1~ "A") a Ia 42 de Rio Seco (31). "B") , 
vacunte por pase de Alicia H. Machado. 

DORA YOLANDA MARTINEZ, de la 136 de 
Quilino (II? "A") a la 33 de Bell VillI:! (2~ "A"), 
vacante pOl' jubllacion de Maria L. de Canessa. 

RU'l'H ELISABETH HOLMQUIST, de la 304 de 
Leones a Ia 33 de .!:Sell ille t ambas de 2~ "A", 
vacante pOl' transferencia de cargo de Ia escuela 
l~Y 229. 

BEATRIZ FRANCISCA TRETTEL de ECHERRI, 
de la <::22 de Colonia Vicente Aguero (31). "A") a 
la 21 de Jesus Maria (11). "A" ), vacante por tl'ans
ferencla oe cargo ae la escuela 229. 

ESTELA ARBILLA de BI.l<.;LSA, de Ia 261 de 
barno M. Pueyned6n a la l!iO de Roariguez del 
l$usto (ambas ae II!- "A"), vacante por transferen
cIa de cargo de Ia escuela 425. 

MERCEDES SARQUIS de SCHMAL, de la 37 
de Las Acequlas a la 181 de Dumesml (ambas de 
1:). "A" ), vacante pOI' pase de Maria J. RUIZ. 

YOLANDA ROTTI de CHICO, de Ia 41 de Sam
pucho a la 272 de Las Higueras (ambas de 11). "A"), 
vacante pOl' pase de Martina M. E. de Bosso. 

DOl\i1NGA ZULEMA MORELLO de FEREZ, de 
Ia 2!.i6 de Villa Maria a la 484 de Barrio Aeronau
tico (ambas de 11). "A"), vacante por jubilacion de 
Delia S. de Rasnijck. 

CARMEN TRUJILLO de BISSON, de la 189 
de Los Cocos a la 298 de Barrio Estacion Villa 
Dolores (ambas de 11). "A"), vacante pOl' pase de 
Pedro ecchio. 

MARIA DEL VALLE SOSA, de Ia 153 de SAL- . 
TA a la 374 de Barrio Muller (ambas de 21). "B"), 
vacante por pase <Ie Agueda Sparacino. 

CARLOS ALBERTO SOSA, de Ia 30 de BUE
NOS AIRES (21). "A") a Ia 299 de Conlara (21). 
HB"), vacante pOl' pase de Esther del R. E. de 
Nardi. 

SELVA DEL VALLE TOLEDO de SOSA, de la 
58 de BUENOS AIRES (2~ "A") a Ia 299 de 
Conlara (2l1- "B"), vacante pOl' ascenso de Hilda 
M. de Lucero. 

GREGORIO ANDROMICO MAZA, de la 65 de 
CATAMARCA a Ia 221 de Jesus Maria (ambas de 
111- "A"), vacante PO! pase de Lidia O. de Romero. 

ANGELINA BOLOGNINI, de la 226 de TUCU
MAN (1 ~ "B") a Ia N9 201 de San Pedro (31). "B") , 
vacante pOl' paso de Maria C. Merlo. 

OTILIA FRANZZINI de BRATTI, de la 43 de 
SAN LUIS (1~ "A") a la 281 de La Ramada (3l1-
"B" j, vacante por pase de Irma Mochi. 

MARIA AMELIA GIMENEZ de DIAZ, de Ia 4 
de SAN JUAN (11). "A") a Ia 56 de Luque (21). 
"A"), vacante pOI' ascenso de Rita Z. de Salgado. 
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OSCAR RAUL DIAZ, de la 4 de SAN JUAN a 
la 75 de La Para (ambas de 1 ~ "A"), vacante por 
pase de Cecilia del C. Peralta. 

ELBA DEL VALLE ROBLES, de la 114 de TU
CUMAN (1~ "E") a la 111 de Comechingones (21~ 
"E", vacante pOl' pase de Nivia M. de Bruns. 

OLGA NELIDA ARAVENA, de la 113 de SAN 
JUAN a la 279 de Rio Primero (ambas de la 11~ 

"A"), vacante pOl' pase de Teresa del V. Correa. 
EDELMIRA MAGDALENA SUAREZ, de la 260 

de SANTIAGO DEL ESTERO a la 220 de Noetin
ger (ambas de 1~ "A"), vacante pOl' transferencia 
de cargo de la escuela 229. 

PETRONA IMELDA FONZALIDA de JUAREZ, 
de la 208 de La Rioja (3~ "A") a la 384 de Calera 
Central (1~ "A"), vacante por jubilacion de Amelia 
R. de Asis. 

BLANCA ROSA CARRIZO de LOYARTE, de la 
SO de CATAMARCA a la 484 de Barrio Aeronau
tico (ambas de 1 ~ "A"), vacante pOI' pase de Lidia 
Possi de Ruiz. 

LUCIA ANGELA MARTINO de VARELA, de la 
142 de CHACO a la 258 de La Falda (ambas de 
1 ~ "A"), vacante pOl' pase de Juana E. Lascano die 
Meneses. 

ELIDA GARCIA de RODRIGO, de la 57 de LA 
PAMPA a la 282 de Alta Gracia (ambas de 1:~ 

"A"), vacante pOI' pase de Gloria Molina de Muller. 
NELIDA LUCIA NEKINSON de LAMBERCHI

NI, de la 304 de MISIONES a la 62 de Villa Maria 
(ambas de 1 (). "A"), vacante pOl' pase de Amalia L,. 
de Marino. 

12Q - APROBAR los traslados a las escuelas de 
CORDOBA que se determinan, de las siguientes 
maestras especiales a pedido de las interesadas: 

MANUALIDADES: 
ANDREA CORZO de ROJAS, de la 62 de Villa 

Maria (2(). "A") a la 87 de Cosquin (1 ~ "A") , 
vacante pOl' pase de Aurora de Macedo Martinez. 

PILAR PATROCINIO PASTOR, de la 23 de La:s 
Varillas fa la 32 de Villa del Rosario (ambas die 
1~ "A",), vacante pOl' pase de Maria Miguel die 
Suarez. 

MARIA NELIDA VELAZCO, de la 38 de Ucacha 
a la 272 de Las Higueras (ambas de 1~ "A"), va
cante pOl' pase de Elsa Esther Pastor. 
MUSICA: 

MARIA ESTHER SALDIS, de la 386 de Alta 
Gracia (~~ "A") a la 285 de Barrio General 
Bustos (l~"A"), vacante pOl' creacion ano 1958. 

RAQUEL BORWE de KONINK de MIRANDA, 
de la 275 de Hernando (2~ "A") a la 181 de 
Dumesnil (1 ~ "A"), vacante pOl' creacion, resolu
cion del 23 de junio de .1959, Expte. N9 9518/58. 

ESTHER DORA MOLINA, de la 272 de Las 
Higueras a la 226 de Banda Norte (ambas de 
l~"A"), vacante pOl' renuncia de Margarita T . de 
GutierreZ. 

139 - UBI CAR en las escuelas de CORDOBA, 
que se determinan, a las siguientes maestras d,~ 

grado reincorporadas pOI' las resoluciones y/o 
expedientes que en cada caso se indica: 

NORMA SONIA DEL CARMEN BENITEZ 
ARRILLAGA de QUINTANA, (Expte. NQ 32.054-
58), en la 385 de Las Playas (3~ "B"), vacante 
pOl' renuncia de Rosa M. de Guerrero. 

GLORIA DEL CARMEN URTEAGA de PEREZ 
ECHEVARRIAS, (resolucion del 7 de febrero de 
1962, Expte. NQ 16.533-41), en la 217 de Tancacha 
(2~ "A"), vacante por transferencia de cargo de la 
escuela 95. 

14Q - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicaci6n, a las escuelas de CORDOBA, que se 
determinan, de los siguientes maestros de grado, 
a pedido de los interesados: 

MARIA ANGELICA OLMOS de CREGGIO, de 
la 112 de Puesto de Afuera (2~ "B") a la 48 de 
Monte Cristo (l~"A"), vacante pOl' pase de Hector 
Morales. 

ARGENTINA ALCIRA CAMACHO de CAPDE
VILA, de la 396 de Paloma Pozo (2~ "B") a la 
362 de Cruz del Eje (1 ~ "A"), vacante pOl' jubila
cion de Petrona A. Lescano de Cena. 

PIA VICENTA GARCIA de GOMEZ, de la 119 
de Banado de Paja (3~ "B") a la 298 de Barrio 
Estacion Villa Dolores (1~ "A"), vacante POl' as
censo de Jorge Jacobo. 

ELSA AMANDA FERRARO de PRADOS, de 
la 150 de Canteras del Sauce (l~"B") a la 196 de 
Rio Tercero (l~"A"), vacante POl' pase de Lia 
Aguero de Guarderas. 

TERESA CAROLINA BRIZUELA, de la 464 de 
Canter as Quilpo (3~ "C") a la 385 de Las Playas 
(3~ "B"), vacante pOl' pase de Leonor C. de Cra
vero. 

IRMA NELIDA HERNANDEZ PAEZ de PU
CHETTA, de la 385 de Las Playas (3~ "B") a la 
384 de Calera Central (1 ~ "A"), vacante pOl' pase 
de Heriberto Brazzola. 

OLGA DEL CARMEN GARCIA, de la 79 de 
Barrialito (3~ "C") ala 373 de Dean Funes (1 ~ "A") , 
vacante POl' pase de Ada Rosa Feldman. 

OLGA DIAZ CASTRO, de la 247 de Toro Muerto 
(3~"B"), a la 235 de Villa Corina . (l~"A" ), 

vacante pOl' sin efecto pase de Celia E. Pezzano. 
JESUS LIDIA QUINTEROS, de la 19 de La 

Sagrada Familia (3~ "B") a la 191 de Villa Siburu 
(l~"A"), vacante por pase de Raquel Romero de 
Rosales. 

NILDE NIDE MOYANO, de la 322 de Pampa
yasta Sud (3~ "B") a la 27 de Hernando (2~ "A" ), 
vacante por pase de Dora del Valle Castellanos. 

HILDA ANTONIA BERRONDO, de la 143 de 
EI Rincon (3~ "B") a la 108 de Calamuchita 
(2~ "A"), vacante POl' pase de Maria L. Ciuggio
lini. 

TELMA ELSA LUDUENA de PALACIOS, de 
la 353 de Cuatro Caminos (3~ "B") a la 192 de 
Bell Ville (1 ~ "A"), vacante por renuncia de 
Blanca L. Nazer. 

NELVA MARGARITA AUDISIO, de la 400 de 
Colonia Juarez Celman (3~ "B") a la 304 de 
Leones (2~ "A"), vacante por pase de Ruth E. 
Holmquist. 
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ISABEL DELIA VILLARRUBIA, de la 98 de 
pincen (3f!. "B") a la 60 de Bulnes (2f!. "A"), 
vacante pOl' pase de Marina E. Rubino. 

NIDIA ELVIA CHIRINO, de la 67 de Las 
Vertlentes (2f!. "B") a la 498 de Pueblo Alberdi 
(~~ "A"), vacante pOI' pase de blOrma G. de Do
minguez. 

EDITH ESTHER LOPEZ, directora de la 390 
de ~an isidro (3~ "C"), que acepta rebaja de dos 
Jeral'qUlas, como maestla, a la Hlo de Iho Tercero 
\1" "A"), vacante pOI' pase de Lola Ormache de 
Benitez. 

MARIA S ubA A MEl' DIZABAL, directora de 
la ,;/:l de ueva .l:"ranc!a \~<!o "B"), que acepta 
rebaJa ae dos JerarqUlas, como maestra, a la 109 
de ban .I!'ranc!sco (1'10 "A" ), vacante pOI' pase de 
Nelly LUCIa .Pesce. 

MA.K1HA ~lLVIA SUJEROS, directora de la 
132 ae.t"ozo de La Loma (3~ "B"), que acepta 
rebaJa de aos JerarqUlas, como maestra, a la loo 
ae "tu!hno \ 1 ~ "A" ), vacantt! pOl' pase de J osefma 
Ul!vt!l'a de NIeto. 

MARTA ELENA DEL VALLE PERALTA, di
rectora de la 305 de Coloma .1£1 Vence (3f!. "B"), 
que acepta rebaja de dos jerarquias, como maestra, 
a la 130 de (luI1mo (1 ~ "A"), vacante por ascenso 
de Ramon de La Vega. 

EVANGELINA JUAREZ, 'directora de la 466 
de Pozo del Molle (3f!. "B"), que acepta rebaja de 
dos jerarquias, como maestra, a la 41 de Sampacho 
(11j. "A"), vacante pOI' ascensa · de Lorenzo Rojo. 

MARIA DELIA PIGA, directora de la 423 de 
Los Pozos, (3l1- "C"), que acepta rebaja de dos 
jerarqulas, 'como maestra, a la 14 de Carnerillo 
(2!!- "A"), vacante pOI: pase de Bessie E. Salazar. 

MERCEDES GREGORIA MACHADO de BAEZ, 
directora de la 474 de El Descanso (31l- "B"), que 
acepta rebaja de dos jerarquiasj como maestra, a 
la 235 de Villa Corina (1 ~ ':A") , vacante pOI' 
l'enuncia de Angelica M. de Ferreyra. 

ROSARIO PASCUALA MOYANO, de la 41 de 
1'UCUMAN (3f!. "e") a la 111 de Comechingones 
(If!. "B"), vacante pOI' pase de Judith L, de Fe
rreira. 

LUCIA MARIA RAFAELA TREVISAR de 
GAITAN, de la 21 de SANTA FE (3f!. "B") a la 
258 de La Falda (If!. "A"), vacante pOl' pase de 
Esther P. de Ugarte. 

NILDA GARCIA, de la 161 de RIO NEGRO 
(H- "B") a la 90 de Las Chacras (2f!. "A"), 
yacante POI' pase de Ernesto Benitez. 

LAURA SUREDA de ROSSI, de la 19 de Santa 
CrUz (H "B") a la 286 de Barrio Ana M, 
Zumaran (If!. "A"), vacante pOl' pase de Amelia 
E. de Azcareta. 

MARIA ESTELA GIGOLINI de GONZALEZ, 
d~ la 7 de La Herradura (21!- "C") a la 62 de 
VIl!a Maria (21l- "A") vacante pOI' jubilaci6n de 
Emilia N. H, de Piza;ro. 

B 15: - APROBAR el traslado a 1 a escuela 286 de 
arno Ana Zumarim, CORDOBA, en la vacante pOl' 

l'enuncia de la senora Mercedes de Graz6n, del 

vicedirector de la 267 de San Isidro, de la misma 
provincia (ambas de 1a "A"), senor RAMON 
MOSTAFE MONTE. 

169 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Cui:<..lJO.t1A, que se determman, con ascenso de 
ublCaClon y rebaja de una Jerarquia, como vicedi
rectores, de los slgUlentes directores, a pedido de 
los mteresados: 

ESTELA DEL TRANSITO VERGARA de 
ORTl:t;, de la :l17 de Tancacha (2'?- "B") a la 285 
de Barrio General Bustos (II!- "A"), vacante pOI' 
renuncia ae Aida M. S. de Martinez Luque. 

HIpOLITO BARRlONUEVO, de la 389 de El 
Barnal (3t!- "B") a la 174 de Dean Funes (l~ 

"AH) , vacante pOI' creacion, Expte. N9 24.221/55. 

179 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
CORDOBA, que se determman, de los slgUlentes 
airectotes, a pedido de los interesados: 

Al GELA ROSA MALDONADO de GONZALEZ, 
de la 246 de San Vicente a la 154 de Bella Vlsta 
(ambas de If!. "A"), vacante pOI' ascenso de Victor 
Leiva, 

DARDO ALFONSO SANCHEZ, de la 478 de 
Coloma Regensburger a la 156 de La Lagunilla 
(ambas de 3~ "B"), vacante pOl' sin efecto pase 
de Jose Amenabar. 

MIGUEL ANGEL AMENABAR, de la 13 de 
General Lavalle a la 246 de San Vicente (ambas 
de II!- "A"), vacante pOl' pase de Angela R. M. de 
Gonzalez. 

CESAR AUGUSTO LOPEZ, de la 60 de Bulnes 
a la 208 de Las Calles (ambas de 21!- "A"), vacante 
pOI' jubilaci6n de Marcial Heredia. 

ERNESTINA MARTIN de VILLAROEL, de la 
155 pe Idiazabal (If!. "A") a la 304 de Leones 
(2~ "A"), vacante pOl' pase de Juan R. Gonzalez. 

SERAPIO RIOS, de la 354 de San Eusebio a 
la 193 de Ana Zumaran (ambas de 3'?- "B"), va
cante pOI' ascenso de Juan R. Gonzalez. 

ALBA NIDIA ESPECHE de MOLINA, de la 
126 de Jaime Peter (2f!. "B") a la 137 de Santa 
Ana (3~ "B"), vacante POI' pase de Gualberta 
Almada de Ali. 

LUIS RAUL CABRERA, de la 136 de Quilino 
a la 339 de Alta Gracia (ambas de II!- "A"), 
vacante pOI' jubilaci6n de Emilio del Cicegio Torres. 

MARIA ISABEL CORRO, de la 61 de Curapa
ligiie (3f!. "B") a la 458 de Campo San Ernesto 
(31!- "C"), vacante pOI' jubilaci6n de Ada D. de 
Rinaldi. 

MARIA LUISA MINUE, de la 4 de La Rioja 
a la 86 de Barrio Las Flores (ambas de If!. "A"), 
vacante pOI' jubilaci6n de Luis Ram6n Carrizo. 

VICTOR HUGO ZEBALLOS, de la 76 de SAN 
JUAN a la 177 de Barrio Observatorio (ambas 
de II!- "A"), vacante pOI' jubilaci6n de Luis Albel'to 
Sosa. 

BALDOMERO CAYETANO CAMPELLONE, de 
la 70 de JUJUY a la 330 de Ojo de Agua (ambas 
de 3~ "D"), vacante pOI' pase de Lilia G. de 
Aguirre. 
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NORMA ALICIA BILLONI, de la 27 de SAN
TIAGO DEL ESTERO a la 381 de Rodeito (ambas 
de 31l- "D"), vacante pOl' pase de Antenor Vidal. 

ORLANDO AMALIO VARELA, de la 142 de 
CHACO a la 258 de La Falda (ambas de 1~ "A"), 
vacante pOI' pase de Martha Zabala. 

OFELIA MAF ALDA AGLIZZO, de la 161 de 
Casa Blanca (31l- "C") , COn ascenso de ubicacion, 
a la 328 de Colonia La Lola (3~ "B") , vacante 
por jubilacion de Juan Bonfantti. 

189 - APROBAR el traslado a la escuela 262 
de Rio Segundo, CORDOBA (11l- "A") con rebaja 
de una jerarquia, como vicedirectora, y ascenso de 
ubicacion, de la directora de la 209 de Rio Chico, 
de la misma provincia (31l- "B") , senora JULIA 
GRACIELA BROCHERO de CARRARA, en la 
vacante pOl' pase de Winifrida O. de Blada. 

199 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
CORDOBA, que se determinan, de los siguientes 
maestros de g?'ado, a pedido de los interesados; 

MABEL PICCON de SEMBRIA, de la 404 de 
Dique Los Molinos (21l- "A") a Ia 214 de Camino 
San Carlos, Km. 41 (11l- "A"), vacante por jubi
Iacion de Elsa Gomez de Ferrer. 

RITA CANDIA de TISSERA, de la 138 de Villa 
Fontana (21l- "B") a Ia 31 de Estancia Santa Elena 
(31l- "B"), vacante por jubilacion de Olimpia R. de 
Moyano. 

Desocupaci6n inmediata 

- C6rdoba -

- Expte. N9 2781-C-63. - 10 de junio de 1963. 
19-INTIMAR formal mente al sefior VICTOR 

LUIS PEREYRA la desocupacion inmediata de Ia 
casilla de inspeccion de Ia escuela n9 122 de Cor
doba, que Ie fuera cedida con caracter precario, 
bajo apel'cibimiento de accionar judicialmente. 

29-AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Cordoba para que en caso de que no se pl'oduzca 
Ia desocupacion a que hace referencia el punto 19, 
inicie con patrocinio letrado, si 10 estima conve
niente, las correspondientes acciones judiciales. 

Adjudicaci6n trabajo 

- C6rdoba 

- Expte. N9 24.184-62. - 10 de junio de 1963. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado porIa escuela n9 75 de la provincia 
de CORDOBA, a la firma TEODORO OKIS en la 
suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) min. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a hojas 8 vta. por la Direccion General de Admi
nistraccion. 

Solicitar dejar sin efecto obsel'vaci6n 

- C6rdoba-

- Expte. N9 27.725-C-60. - 10 de junio de 1963. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 

deje sin efecto la observacion formulada a la 

resolucion de hoja 20 -trabajos de reparaClOn en 
el local de Ia escuela n9 122 de Cordoba-, atento 
10 manifestado a hoja 29 por la Direccion General 
de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion 
Escolar y a hoja 31 por la Direccion General de 
Asesoria Letrada. 

Soliciim' transferencia 

- C6rdoba-

- Expte. N9 3576-59. - 10 de junio de 1963. 
SOLICITAR porIa via administl'ativa correspon

diente al Gobierno de la provincia de Cordoba la 
transferencia al Consejo Nacional de Educacion de 
los fondos que al fallecimiento de D. HIPOLITO 
PRIETO se encontraban depositados en In Caja 
Nacional de Ahorro Postal, de acuerdo con 10 
preceptuado en el Art. 44, inciso 10 de la Ley 1420 
y que fueron transferidos a la provincia en el 
sucesorio. 

Solicitar cesi6n gratuita 

- C6rdoba-

- Expte. N9 13.636-C-62. - io de junio de 1963. 
SOLICITAR a Agua y Energia Electrica la 

cesi6n gl'atuita del local que ocupa provisoriamente 
la escuela N9 509 de Cordoba, en el paraje deno
minado 3~ U sina. 

Reconocer Asociaci6n Coopemdora 

- C6rdoba-

- Expte. N9 12.235-C-62. - 10 de junio de 1963. 

RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de 
la escuela N9 285 de Cordoba y aprobar sus esta
tutos (hoj as 4/8). 

Reconoce1' Asociaci6n Ex-aiumnos 

- C6rdoba-

- Expte. N9 17.091-C-62. - 10 de junio de 1963. 

RECONOCER a la Asociacion de Ex-alumnos 
de la escuela N9 255 de Cordoba, y aprobar sus 
estatutos (hoja 3 y vta.). 

A uto?'izacion 

- C6rdoba-

- Expte. N9 4301-C-60. - 12 de junio de 1963. 

19 - SOLICITAR a los herederos de Don ADE
LINO ANGHINOLFI acrediten fehacientemente el 
caracter invocado. 

29 - AUTO RIZAR al Inspector Seccional de 
Cordoba para suscribir en representacion del Con
sejo N acional de Educacion, la respectiva escritura 
traslativa de dominio del terreno don de funciona 
la escuela NQ 290 de esa provincia, cuya donacion 
fuera aceptada pOl' decreto 2649-1951. 

3Q-DEJAR CONSTANCIA de que Ia donacion 
se efectua a favor del Consejo Nacional de Edu
cacion. 
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Autorizacion 

- Cordoba-

_ Expte. NQ 17.793-62. - 12 de j unio de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 197 de Cordoba para la construccion de la ve
reda del frente del edificio escolar cuya erogacion 
eiltara a cargo de la Asoeiacion Cooperadora del 
Establecimiento. 

2Q- OPORTUNAMENTE se agregara la respec
tiva acta de donaeion. 

Sumario 

- Cordoba-

- Expte. NQ 2830-63. - 12 de junio de 1963. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la maestra de la escuela NQ 260 
de Cordoba, senora NELLY REGINA SA VIOTTI 
de CHESTA, a efectos de establecer su situacion 
de rev:sta, debiendose tener en cuenta el articulo 
37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provineias (Zona If!.) , para 
designar sumariante y secretario. 

Creacion Vicedi1'eccion 

- Jujuy-

- Expte. NQ 7196-J -63. - 10 de junio de 1963. 

. 1 Q - CREAR la vicedireccion' en la escuela NQ 73 
de Miraflores, provincia de Jujuy, y asignar con 
tal fin el respectivo cargo de presupuesto. 

2Q- CLASIFICAR al citado establecimiento en 
la 1 f!. categoria. 

Sumario 

- Jujuy '-. " 

- Expte. NQ 5046-63. - 10 de junio de 1963. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela NQ 30 de Jujuy para 
deslindar las responsabilidades en los cargos que 
Se atribuyen a las maestras; senoritas BERTA 
AURORA GORDILLO, CLARA ROSA GARGIU
LLO y LADY ISABEL OCAMPO. 

2Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
ner.al de Escuelas de Provineias (Zona If!.) para 
deslgnar sllmariante y secretario. 

DejaI' sin ejecto designacion 

- Jujuy-

-:-Expte. NQ 23.324-60. (Carp. Esp.). - 10 de 
Junio de 1963. 

_ DE,JAR SIN EFECTO la designaeion de la se
nora TRINIDAD MARTINEZ de A~AZO, como 
Portera de la escuela NQ 4 de Jujuy, en razon de 
~o habersele podido eomuniear su designacion por 

esconoeer el domicilio. 

Renuncia 

La Rioja, 

- Expte. NQ 5258-LR-63. - 10 de junio de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion or
dinaria, presenta al Inspector de Zona (interino) 
de La Rioja, senor ALFREDO CARLOS RENTE
RIA (L. E. NQ 2,981.803, clase 1906). 

N ombramiento 

La Rioja 

- Expte. NQ Z5.158-LR-61. - 10 de junio de 1963. 

1Q-DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 16 
de ascenso de jerarquia (2Q llamado del Concurso 
NQ 2), en cuanto se refiere al cargo vacante de 
directora de la escuela NQ 125 (31)0 "B"), de Los 
Nacimientos, provincia de La Rioja, por falta de 
aspirantes. 

29 - NOMBRAR, de conformidad con el articulo 
77Q del Estatuto del Docente, directora de la Es
cuela NQ 125 de Los Nacimientos, La Rioja, (3f!. 
"B"), a la maestra de grado de ese establecimiento, 
senorita TERESA HA YDEE CABALLE, M.N.N. 
(L. C. NQ 7.898.021, clase 1930), en la vacante por 
asignacion de funciones auxiliares a la senora 
Antonia Hernandez de IUanes. 

Traslado8 

La Rioja. 

- Expte. NQ 21.485-62. - 12 de junio de 1963. 
1Q-DESTINAR al proximo concurso de ingreso 

en la docencia, los cargos vacantes de maestro de 
grado no utilizados en la prcsente reorganizacion, 
cuya nomina se detalla a hoj as 227/228, y que 
corresponden a las escuelas Nros. 8, 11, 32, (tres 
cargos), 42, 44, 65, 69, 72, 79, 87, 95, 113, 117, 
138, 143 (dos cargos), 144, 148, 165, 179, 225, 226 
y 236 de la provincia de La Rioja. 

2Q - DESTIN AR al proximo concurso de ascenso 
de jerarquia, el cargo vacante de vicedil'ector no 
utilizado en la presente reorganizacion, correspon
diente a la escuela N9 166 de Esquina Blanca, 
Chilecito, provincia de La Rioja, segun deta!1e de 
hoja 229. 

3Q- DESTINAR al proximo concurso de aseenso 
de jerarquia, los cargos vacantes de director, no 
utilizados en la presente reorganizacion , correspon
dientes a las escuelas N ros. 28, 44. 61, 78. 80, 94, 
105, 108, 124, 141, ' 161, 220, 224 Y 227 de la 
provincia de La Rioja, segun detalle de hojas 
230/231. 

49 - UBI CAR en la escuela 39 de La Ermita, 
LA RIOJA (2f!. "A") en la vacante 'pOl' pase de 
Ofelia Flordelina Diaz. a la maestra con funcioT'\e~ 

auxihares de la NQ 37, senora DELIA OLGA 
TORRES de GARAY ESPECHE, reintegrada a la 
docencia activa (resolucion del 25 de octubre de 
1962, Expte. NQ 15.770-62). 
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59 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
LA RIOJA que se determinan, de los siguientes 
MAESTROS, a pedido de los interesados: 

INES VICTORIA VERA, de Ia 17 de Cochangas
ta a la 37 de Ciudad-Capital (ambas 1~ "A") 
vacante por ascenso de Agustin B. Torres. 

MARIA ELBA SANCHEZ de DIAZ, de l:l 192' 
a la 191, ambas de Ciudad-Capital (1 ~ "A"), 
vacante pOl' ascenso de Maria L. R. de Dela 
Fuente. 

ILMA DEL VALLE CARRIZO de ZARATE, de 
)a 17 de Cochangasta a la 182 de Ciudad-Capital 
(ambas II!- "AP

) vacante pOl' pase a jardin de 
infantes de Isabel H. Bazan. 

OFELIA FLORDELINA DIAZ, de la 3!l de 
La Ermita (21!- "A") a la 177 de Ciudad-Capital 
(II!- "A") vacante POl' jubilaci6n de Victoria N. 
Bazan de Vi dad. 

NICOLASA BIBIANA JOFRE de BARRIONUE
VO, de Ia 151 de Chamical a la 192 de Ciudad
Capital (ambas 1 ~ "A") vacante pOl' pase de 
Maria E. Sanchez de Diaz. 

MARIA ANGELICA lI1ERCADO, de Ia 10 de 
Machigasta (2~ "A") a la 17 de Cochangasta 
(1~ "A") vacante pOl' pase de Ines Victoria Vera. 

ELDA JULIA GRIGOROWICZ, de Ia 4 de Plaza 
Nueva a Ia 189 de Puquial (ambas 1 ~ "A"), vacan
te por jubilaci6n de Etelvina Vega de Calas. 

ROSA ELVECIA DE LA FUENTE de DIAZ, de 
la 15 de Milago a Ia 151 de Chamical (ambas 1 ~ 
"A") vacante por pase de Ondina del C. F. de 
Carrizo. 

MARIA AZUCENA AGUERO de GOMEZ, de 
la 15 de Milagro (1 ~ "A") a la 10 de Machigasta 
(2~ "A") vacante por jubilaci6n de Maria B. R. de 
Gaspodarek. 

ANTONIA DIAZ de P AEZ, de la 122 de Barrio 
de Galli a la 1 de Los Sarmientos (ambas 21!- "B") 
vacante POl' pase de Juana A. de Agabios. 

MARIA ELENA DEL CARMEN BALVERDI 
de MERCADO, de la 118 de El Retiro (3~ "C") a 
la 108 de Bafiado del Pantano (3~ "D") vacante pOl' 
pase de Elias Oscar Busleiman. -CLORINDA PETRONA QUINTEROS, de la 65 
de Campanas a la 2 de Malligasta (ambas 2~ 
" B") vacante por pase de Ramona R. G. de Sca
glioni. 

MARIA SALOME EVA URBANO, de Ia 15 de 
Milagro a Ia 151 de Chamical (ambas II!- "A") va
cante por pase de Blanca Liboria Peralta. 

ADELIA VARAS de DIAZ MORENO, de la 4 
de Plaza Nueva (II!- "A" a la 9 de Distrito Pue
blo (2~ "C") vacante por pase de Angelica Rosa 
Vega. 

LUISA ESTHER CORDOBA de PALACIOS, de 
la 20 de Patquia a la 11 de Villa Bustos (ambas 
1 ~ "B") vacante pOl' ascenso de Angelica del R. D. 
de Moreno. 

TERESA DEL VALLE ZARATE de URBANO, 
de la 161 de Estaci6n Desiderio Tello a la 26 de. 
Cortaderas (ambas 21!- "B") vacante POl' ascenso 
de Carlos R. Nicolas Zarate. 

NORA DEL VALLE CONTRERAS de NU&EZ, 
de la 33 de Estaci6n Mazan a la 141 de Villa Ma
zan (ambas 2~ "B") vacante pOl' pase de Rosa E. 
de la Fuente de Diaz. 

REYES BALTAZAR LEAL, de la 20 de Pat
quia (II!- "B") a la 168 de Punta de los Llanos (21!
"B") vacante pOl' pase de Azucena Agiiero de G6mez. 

DORA ALICIA BAIGORRIA, de la 7 de Carrizal 
a la 170 de Santa Florentina (ambas 2~ "B") va
cante pOl' ascenso de Aurora R. M. Lujan de Roldan . 

FELIPE BENEDICTO ORME&O, de )a 28 de 
Guandacol (1~ "B") a la 69 de Paganzillo (2~ "C") 
vacante pOl' pase de Ramona Rosa Morales. 

TRANSITO RAMONA FLORES de CARRIZO, 
de la 151 d eLos Palacios, Catamarca, (21!- "A") a la 
64 de Pituil (II!- "B") vacante por pase de Rosa Z. 
L. de Busleiman. 

39 - APROBAR los traslados con ascenso de ubi
caci6n, a las escuelas de LA RIOJA que se determi
nan, de los siguientes lI1AESTROS, a pedido de los 
interesados: 

MARIA ELSA CARRIZO, de )a 148 de Corral de 
Isaac (2~ "D") a la 127 de Ciudad-Capital (2~ "A") 
vacante por jubilaci6n de Juana Luna de Herrera. 

HECTOR LINDOR VERA, de la 210 de Monte 
Grande (3~ "C") a la 26 de Cortaderas (2~ "B") 
vacante pOl' ascenso de Carlos Mario Torres. 

NICOLASA ANGELICA DIAZ de VEGA, de la 
64 de Pituil (1 ~ "B") a la 17 de Cochangasta (I:} 
"A") vacante por pase de Ilma del V. Carrizo de 
Zarate. 

OSCAR OMAR VARAS, de la 212 de Casa Pin
tada (3~ "D") a)a 72 de La Banda (2~ "C") vacante 
por ascenso de Abraham J. Abravanel. 

NELIDA GREGORIA REINOSO de 'CONTRE
RAS, de la 161 de Estaci6n Desiderio Tello (2~ "B") 
a la 136 de Chamical (1 ~ "An) vacante por pase de 
Rosa Coch de Rivero. 

ANTONIA ESTHER LABAQUE, de la 122 de 
Barrio Galli (2~ "B") a la 4 de Plaza Nueva (Ill
"A") vacante pOl' ascenso de Carmen A. Sierra 
lI10rales. 

I 

SUNILDA FILOMENA LLANOS de FLORES, 
de la 145 de Retamal (3~ "C") a la 14 de Chafiar 
(2~ HB") vacante por pase de Luisa C6rdoba de 
Palacio. 

JUANA NILDA ROSA MARTINEZ, de la 63 de 
Vinalito, Jujuy (3~ HC") a la 161 de Estaci6n Tello 
(2~ HB" vacante por pase de Nicolasa D. Alcaraz. 

ENITD SOLA BAZAN, maestra especial de ma
nualidades (de la 141 de EI Maiten, Chubut (Ill
"C") a la 151 de Chamical (1~ "A") vacante pOl' 
renuncia de Lucia A. Brion. 

79 - APRO BAR los traslados a las escuelas de 
LA RIOJA que se determinan, de los siguientes DI
RECTORES, a pedido de los interesados: 

DA TE MANUEL MERCADO, de la 127 de Ciu
dad-Capital a la 39 de La Hermita (ambas 2~ "A") 
vacante por jubilaci6n de Erminia Nicolasa A. de 
Ruades. 
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NELLY MAGDALENA SAVERE, de la 54 de 
Vargas a la 192 de Ciudad-Capital (ambas 11). "A") 
vacante pOl' jubilaci6n de Eleazar Mauricio Sanchez. 

ANGELICA DEL ROSARIO DIAZ de MORENO, 
de la 15 de Milagro a la 54 de Vargas (ambas 11). 
"A") vacante pOI' pase de Nelly Magdalena Savero. 

FRANCISCA MARIA DEL VALLE BALVERDI 
de PUB LIESE, de la 143 de Alpasinche a la 19 de 
Aminga (ambas 21). "B"), vacante pOl' jubilaci6n de 
Sofia M. S. de De La Fuente. 

WALDINO NICOLAS ORMENO, de la 179 de 
Miranda (211- "B") a la 69 de Paganzillo (21). "C"), 
vacante pOl' pase de Manuel Cobos. 

NARCISO ALBERTO LEAL, de la 95 de Nove
ques (31). "C") a la 134 de Palo Labrado (311- "D") , 
vacante POI' ascenso de Horacio Juan Carlos Rearte. 

MIGUEL ANGEL RAMON DIAZ, de la 88 de EI 
Medanito a la 137 de San Pablo (ambas 3~ "C"), 
vacante pOl' renuncia de Francisco H. Minaura. 

LUIS ALFREDO ROBADOR, de la 120 de Cha
rata, Chaco (3~ "A") a la 225 de Mina Delina (3~ 

"D"), vaeante pOI' pase de Nicolas Vener Costas. 

80 - APROBAR el traslado, con ascenso de ubi
caci6n, a la escuela 58 de Chuquis, LA RIOJA (31). 
"B"), en la vacante pOI' fallecimiento del senor An
tenor A. Romero, de la director a de la 60 200 de 
Chanarmuyo, de la misma provincia (3~ "C") , seno
rita ADELINA EDITH ASIS. 

99 - APROBAR, de conformidad con el inciso IV 
(20 panafo) de la reglamentaci6n del art. 240 del 
E.statuto del Docente, el has-lad!>, con ascenso de 
ubicaci6n, a la escuela 127 de Ciudad-Capital, LA 
RIOJA (2~ "A"), en la vacante pot pase del senor 
Dante Manuel Mercado, del senor PABLO ANTO
NIO D'ALESSANDRO, director de la N 32 de Ce
bollaI', de la misma provincia (2~ "B") actualmente 
31)0 "B", pOI' disminuci6n de inscripcion, hoja 18, 
Punto VIII, inciso a). 

lmposioion nomb?'c .. 
- Mendoza-

- Expte. No 9358-M-63. - 10 de junio de 1963. 

IMPONER el nombre de "ANTONIO GIUNTA", 
a la escuela No 24 de J e'sus N azareno, departamento 
Guaymal!(m, provincia de Mendoza. 

I 
A nto1'izaoiol1 

- Mendoza-

- Expte. No 10.525-M-63. -10 de junio de 1963. 

d .. A.UTORIZAR a la direcd6n de la escuela No 217 
d ~ Malargiie, Mendoza, para imponer a las aulas 

el establecimiento los siguientes nombres: 

JOSE DE SAN MARTIN 
MANUEL BELGRANO 
ALFREDO R. UFANO 
CONSTANCIO VIGIL 

Apl'oba,. mayol'es costos de 11wterialcs 

- Mendoza-

- Expte. No 3788-M-63. - 10 de junio de 1963. 

10 - APROBAR los mayores costos de materiales 
y mane de obra -ley 12.910- poria sum a total de 
TRESCIENTOS QUINCE MIL UN PESOS CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
CLONAL ($ 315.001,97 min:) correspondiente a los 
trabajos de construcci6n del edificio destinado a la 
escuela No 26 de Mendoza, realizados poria citada 
provincia, segun convenio y discriminada de la si
guiente forma: Certificado No 1: 45.053,13 min.; 
Certificado No 2: $ 36.434,95 min.; Certificado No 3: 
$ 18.821,03 min.; Certificado No 4: $ 193.075,52 
min.; Certificado No 5: $ 14.383,63 min.; Certifi
,cado N9 6: $ 7.233,71 min. 

29- TRANSFERIR a la Inspecci6n Secdonal de 
Mendoza la suma total de $ 315.001,97 min., para 
,que est a abone a la provincia, los correspondientes 
·certificados de mayores costos. 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 37 vta., poria Direcci6n General 
de Administraci6n. 

- Mendoza-

.- Expte. N9 19.249-M-62. -12 de junio de 1963. 
19- DISPONER la instruccion de un sumario 

:administrativo a la maestra de la escuela NQ 15 de 
Mendoza, senora ESTELA CLELIA PONS de SI
DALI, para establecer su situacion de revista, de
biendose tener en cuenta el articulo 379 del Regla
mento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspercion Tecnica Gene
Tal de Escuelas de Provincias (Zona 11).), para de
signal' sumariante y secretario. 

- Mendoza-

Suma1'io 

·-Expte. N9 22.093-62. -12 de junio de 1963. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sum"lrio ad

ministrativo a la maestra de la escuela N° 13 de 
Mendoza senora SUSAN A SALVATIERRA de VI
DELA pOl' haberse colocado en situaci6n de aban
dono de servicios, debiendo tenerse en cuenta el 
art. 37 del Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a Ia Inspecci6n Tecnica Gene
lral de Escuelas de Provincias (Zona 1~) para desig
nar sumariante y secl'etario. 

Reconocer propieta?'ias 

- Mel/doza -

.- Expte. N9 3474-63. -12 de junio de 1963. 
RECONOCER a las senoritas W ALDIN A y RO

SA PANELLA, como nuevas Pl'opietarias del in
mueble que ocupa Ia escuela N9 86 de Mendoza y 
Hquidar a su favor los alquileres devengados y a 
devengar pOl' el citado edificio escolar. 
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Pm'mane1tcia en actividad 

- San Luis-

- Expte. N<? 9412-S-63. -10 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al inspector de zona de San Luis, 
senor FRANCISCO SANTOLALLA, a continuar en 
la categoria actica (Art. 53<? del Estatuto del Do
cente), a partir de la fecha en que se notifico de que 
ha cumplido las condiciones requeridas para la jubi
laci6n ordinaria. 

Permuta 

- San LHis-

- Expte. N<? 9691-63. -12 de junio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada e'1tre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 299 y 180 de la 
ciudad capital de SAN LUIS (grupo "A"), senora 
JUANA AMALIA VILCHEZ de SUAREZ y seno
rita MARIA JULIA PUEYO, respectivamente. 

Sumario 

- San Juan-

- Expte. N<? 3897-63. -12 de junio de 1963. 
1 <? - DISPONER lao instruccion de un sumario 

administrativo en la escuela N<? 83 de San Juan, 
para esclarecer la situacion de revista de la maes-, 
tra, senorita FANNY SPOLLANSKY, debiendose 
tener en cuenta el art. 37<? del Reglamento de Su
marios. 

2<? - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 1 ~), para de
signal' sumariante y secretario. 

Disposicion 

- Salta-

- Expte. N<? 10.979-63. -12 de junio de 1963. 
1 <? - DISPONER que el senor ROBERTO QUI-, 

ROGA (C. 1. N9 2.017.130, c1ase 1946), designado 
director de la escuela N<? 169, 3f!. "D") de Salta pOI' 
resolucion de 22 de mayo ultimo, expte. N9 7960-, 
Q-1963, tome posesion de su cargo, atento a 10 in-, 
formado porIa Ir.speccion Tecnica General de Es·, 
cuelas de Provincias, Zona Ill-, en la escuela N9 37 
(31l- "D"), de la misma provincia, cuya direc,ion se 
haHa vacante por renuncia del senor Ambrosio Ale
man y no pudo ser cubierta en dos llamados a con
curso (resoluciones de fecha 21-£)-1961, expte. 12.274·, 
S-1961 y 9-4-1962, expte. 3647-S-1962, respectiva·, 
mente) . 

29 - ACORDAR al senor ROBERTO QUIROGA 
las ordenes de pasaje y el viatico reglamentario pOI' 
siete (7) dias. Las ordcnes de pasaje deberan expe·· 
dirse desde esta ciudad hasta la de Salta, y desde: 
esta ultima hasta w nuevo destino 0 estacion pro·· 
xima. 

39 - DISPONER que el presente expediente, pre·· 
vio agregado al N<? 7960-1963, pase a consideracion. 
de la Comision de Didactica. 

Renuncia 

- Salta-

- Expte. N<? 4489-EH-63. -10 de junio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar sel'vicios, la renuncia que, 
por razones de indole particular, presenta Ia maes
tra de la escuela hogar N<? 17 de Salta, senora BE
NITA BENIGNA MARGARITA ALVARADO de 
BAST OS (L. C. 1.717.626). 

Licencia 

- Solta-

- Expte. N<? 4569-63. - 10 de j unio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del art. !)<? de la Ley 14.473, al di
rector de la escuela N9 104 de Salta, senor JUAN 
LIZARDO SANCHEZ, a partir del 19 de marzo de 
1963 y mientras dure su mandato como miembro de 
la Junta de Clasificacion de la citada provincia. 

Ubicacioncs transitorias 

- Santiago del Estero -

- Expte. N9 8569-SE-63. - 10 de junio de 1963. 

19 - APROBAR la c1ausura temporaria de la es
cuela N<? 490 de Santiago del Estero, dispuesta pOl' 
la Inspeccion Tecnica Seccional en razon de las inun
daciones ocurridas en la zona, entre los. dias 2 de 
abril y 12 de mayo de 1961-

29 - APROBAR las ubicaciones transitorias en las 
escuelas que se indican, de los siguientes docentes de 
la N<? 490 de Santiago del Estero: 

NOELlE LANTRONCHE de CASAUBON, direc
tora, en la N<? 428, como maestra de grado, desde el 
2 al 12 de mayo de 1961-

PERLA PIERINA PASTORIZA, maestra de gra
do, en la N<? 245, desde el 11 de abril al 12 de mayo 
de 1961. 

EUDOFIA ALOISA SUAREZ, maestra de grado, 
en la N<? 319, desde el 11 de abril al 10 de mayo 
de 1961. 

Sumario 

- Santiago del Estero -

- Expte. N<? 33.872-SE-60. - 12 de junio de 1963. 

19 - DISPONER la ampliacion del sumario dis
puesto pOl' resolucion de fs. 28, a fin de determinar 
la l'esponsabilidad del senor LUIS FRANCISCO TO
RRES MACKEPRANG, empleado de la Seccion Con
taduria de la Inspeccion Seccional de Santiago del 
Estero, en la "Infraccion Militar" a que se refiere 
el expediente agregado 33.872-60. 

2<? - GIRAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias Zona Ill-, a 
efectos de que cumplimente 10 resuelto por el H. Con
sejo a fs. 32, previa vista de la Direccion General 
de Administracion, la que designara un Inspector 
Tecnico para colaborar en el sumario ordenado. 
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Organizaci6n cscue/as 

- Santiago del Estero -

_ Expte. N9 20.722-SE-62. -12 de junio de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n 

Seccional de Santiago del Estero, porIa que dispuso 
reajustal' la organizaci6n de las escuelas de su ju
risdicci6n de aCllerdo al siguiente detalle: 

a) Supresi6n cargos maestros de grado en las 
siguientes escuelas: 

1 cargo: Escuelas Nl'os. 4, 8, 13, 14, 17, El, 25, 27, 
ao, 38, 51. 62, 66, 68, 77, 8G, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 99, 
109, 110, Ill, 115, 117, 134, 145, 151, 153, 158, 159, 
161, 16G, 168, 169, 170, 185, 203, 207, 208, 210, 220, 
223, 233, 236, 237, 241, 244, 257, 258, 271, 287, 288, 
290, 292, 301, 319, 325, 329, 330, 333, 335, 340, 344, 
345, 348, 376, 381, 383, 387, 394, 402, 404, 412, 414, 
416, 419, 428, 431, 439, 441, 445, 458, 462, 467, 484, 
490, 498, 501, 502, 503, 505, 509, 527, 532, 539, 543, 
592, 607, 610, 643, 646, 660, 676, 686, 696, 705, 710, 
720. 

2 cargos: Escuelas Nros.: 15, 32, 131, 219, 279, 
328, 343, 370, 465, 471, 605, 659, 703. 

3 cargos : Escuelas Nros. 28, 29, 42, 140, 102, 323. 
4 cargos: Escuelas Nros. 41, 43, 407. 
6 cargos: Escuela N9 39. 
11 cargos : Escuela N9 364. 

b) Creaci6n cargos maestro de grado en las si
guientes . escuelas: 

1 cargo: Escuelas Nros. 1, 5, 6, 20, 22, 34, 35, 36, 
'44, 48, 49, 55, 57, 60, 69, 76 81, 84,· 87, 95, 103, 106, 
119, 120, 121, 122, 128, 133, 135, '140, 141, 142, 148, 
165, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 186, 187, 188, 
194, 196, 201, 202, 204, ~05, 206, 208, 212, 214, 218, 
221, 222, 226, 232, 239, 24(); 243, 246, 252, 276, 283, 
284, 296, 298, 316, 317, 318, 336, 350, 351, 363, 371, 
375, 378, 382, 391, 393, 413, 421, 425, 432, 436, 443, 
447, 449, 452, 454, 463, 468, 472, 473, 474, 476, 477, 
480, 497, 500, 510, 513, 516, 530, 541, 545, 551, 565, 
571, 608, 612, 613, 633, 637, 638, 642, 649, 652, 655, 
661, 668, 683; 693, 695, 701, 711, 714, 719 Y 235. 708. 

2 cargos: Escuelas Nros: 26, 54, 125, 191, 254, 
450, 470, 568, 656, 673, 717. 300. 

3 cargos: Escuelas Nros: 149, 522, 579, 677. 

c) Supresi6n de un .cargo de vicedirectol': Escuela 
N9 445. 

ch) Creaci6n de un cargo de vicedirector: Escuela 
N9.607. 

d 29 - HACER CON STAR que como consecuencia 
. ~. las medidas adoptadas en la presente reorganiza
Cion, quedan modificadas las categorias de las si
gUientes escuelas: 

Esc. N9 De categoria Pasa a ser 
30 11)0 2a 

445 II!- 2!). 
8 21!o 31!-

13 21!- 31!-
51 21!- 31!-
59 21!- 31!-
65 21!- 31.). 

98 21!- 31!-
117 21!- 31!-
131 2 I!- 31)0 
137 21.). 31!-
165 21). 31!< 
174 21!- 31). 
207 21). 31). 
269 21). 3~ 

272 21). 31). 
7 .,a 

U' Personal Unico 
85 3f). Personal U nico 

170 "a. U' Personal Unico 
223 ;~I!- Personal Unico 
311 ;W Personal UnicD 
:357 3<!- Personal Unico 
404 3~ Personal Unico 
405 31). Personal Unico 
478 31!- Personal U nico 
491 31). Personal Unico 
527 31). Personal Unico 
600 31). Personal Unico 

39 - CLASIFICAR en su nueva categoria a las 
siguientes escuelas: 

11). categol'ia Nros. 318 y 607. 
21). categoria Nros. 6, 35, 76, 105, 202, 246, 254, 

382, 499, 500, 530, 617, 703, 714 y 717. 
31). categoria: Nl'os. 22, 175, 181, 195, 204, 222, 432, 

436, 463, 477 Y 480. 

Permanencia en actividacl 

- TUCUnu111. -

- Expte. N9 9871-T-63. -10 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la macstra de grado de la es
cuela N9 394 de Tucuman, sefi.Ql·a ELISA DE JESUS 
CONCHA de ZALAZAR ALTAMIRA, a continual' 
en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del 
Docente), a partir de la fecha en que se notific6 
de que ha cumplido las condiciones requeridas para 
la jubilaci6n ordinaria. 

SlImario 

- Tucumol1-

- Expte. 13.253-62. -10 de junio de 1963. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo para establecer la situaci6n de revista 
de la senora DOLORES ESTHER CASTRO de 
HURT ADO, maestra de la escuela N9 114 de Tu
cuman, debiendose tener en Cllenta el art. 379 del 
Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona II!- para desig
nar sumariante y secretario. 

Suma1'io 

- Tucuman-

- Expte. N9 1083-63. - 10 de junio de 1963. 
19 - INSTRUIR sumario administrativo en la es

cuela N9 115 de Tucuman, para deslindar la res-
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ponsabilidad del personal dhectivo y doeente invo
IUCl'ado en estas actuaciones. 

29 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 1~) para de
signal' funcionario sumariante el que debera ser 
ajeno al ambiente, debiendo formal' cabeza de su
mario las presentes actuaciones. 

Smnal'io 

- Expk N9 8G.!l67-T-5£l. - 10 de junio de 1963. 
19 - A PROBAR 10 actuado en el sumario in~tru i

do a la maestl'a de la escuela N9 142 de Tucuman, 
~;eiiorita ANA MARIA GONZALEZ, para establecer 
su situacion revista. 

29- DECLARAR CESANTE, con feeha 23 de 
agosto de 1960, POl' abandono de cargo, a la maestra 
de la escuela N9 142 de Tucuman, senorita ANA 
MARIA GONZALEZ (L. C. N9 0.028.567). 

Deja)' sin electo medida disciplina7'ia 

- Tucwnan-

- Expte. N9 22.87!l-T-41. -10 de junio de 1963. 
ELII\HNAR DE SU FOJA DE SERVICIOS la 

medida disciplinaria impuesta a la senorita MARIA 
ISABEL RODRIGUEZ, ex maestra de la escuela 
N9 104 de Tucuman, pOI' el H. Consejo mediante 
resolucion del 27-11-41 en expediente N9 22.879-T-!l41, 
en razon del tiempo transcurrido y pOl' ajustarse su 
pedido a 10 dispuesto en la pagina 135 del Suple
mento N9 1 modificatorio del articulo 15~, pagina 
424 del Digesto de Instruerion Primaria. 

Al~to)'izaci6n 

- Tucuman-

- Expte. N9 ~)872-63. -12 de junio de 1963. 
A UTORIZAR a la maestl'a a cargo de la direc

cion de la escuela N9 120 de TUCUMAN, senora 
MARIA ELENA GRAMAJO de Lor, a continual' 
en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del 
Docente), a partir de la fecha en que se notifico 
de que ha cumplido las conrliciones requeridas para 
la jubilacion ordinaria. 

nf'R('stimo)' clf'llllncia 

- TUCU1I1(/1/, -

- Expte. N9 12.627-T-62, -12 de junio de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en 1>U aspecto formal. 
29 - DESESTIMAR la denuncia formulada pOl' 

la senora ROSA HEL VECIA GARCIA de SORIA, 
maestra de la escuela N9 75 de Tucuman, por ca
recer de fundamento. 

39 - HACER sabel' a la docente denunciante, que 
su actitud la hace pasible de sancion disciplinaria 
pOl' transgresion a expresas normas reglamentarias 
(inciso c), articulo 59 y articulo 619 del Estatuto 
del Docente, y que solo en merito a las circunstan
cias atenuantes que se exponen en autos y a la 

retractacion formulada se resuel ve dar pOl' finaJi
zado, con 10 actuado, este incidente. 

49 - DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Inspeccion Teeniea General de Eseuelas 
de Provineias 

(Zona 21.\) 

Liquidaci6n y pago de itabe)'es 

- CO),l'ienf('s -

-l';xpte. N9 3913-63. -10 de j unio de 1963. 
DISPONER la Jiquidacion y pago de los habcres 

corrtlspondientes a jllnio de 1953, Slleldo anual CODl
plementario 1953 y 19 de enero al 19 de mayo de 
1954, al ex maestro suplente de la escuela N9 214 
de Corrientes, senor ELPIDIO E. GONZALEZ. 

Remmcia 

- Entre Rios -

- Expte. N9 12.503-ER-62. -10 de junio de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a In fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordi
naria, presenta la directora de la escuela N9 140 
de Entre Rios, Inspectora de Zona suplente de esa 
prJvincia, senorita EMMA ANGELA TOROSSI, 
L. C. N9 6.461.295, clase 1904. 

Dcnrg(( r ]1f'nnall(,lIcia en actividad 

- Entre Rios -

- Expte. N9 9610-ER-63. -10 de junio de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado pOl' Ja 

directora de la escuela N9 45 de ENTRE RIOS, se
norita ACE LA BEATRIZ REIBEL, para continual' 
en la categoria activa (Art, 539 del Estatuto del 
Dorente) . 

E.~c1·itu)'a traslativa de dominio 

- Entre Rios -

- Expte. N9 4244-ER-60. -10 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de la 

provincia de Entre Rios para suscrihir en represen
tacion del Consejo Nacional de Educacion la res
pertiva escritura traslativa de dominic del terreno 
dona do por el senor CONRADO MAGGIORINI, 
donde se ha constrllido el local de la escuela N9 127 
de esa jurisdicci6n, donacion que fuera aceptada pOl' 
decretos numeros 33.381-49 y 2.649-51. 

29- DEJAR CONSTANCIA de que la donacion 
se efectua a favor del Consejo N acional de Edu
cacion. 

A rlj7ldicaci6n f railajos 

- Formusa-

- Expte. N9 15,025-F-57. -10 de junio de 1963. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fe

cha 14 de octubre de 1958 (fs. 41) relativa a los 
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trabajos de reparaci on del edificio ocupado porIa 
escuela N9 165 de la provincia de Formosa. 

29 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
e:lifieio que oeupa la escuela N9 165 de la provincia 
de Formosa, a la firma JOSE BRITEZ en la suma 
de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(111$n. 100.000.-). 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for-
111a indicada a fs. 108 vuelta porIa Direccion Ge
neral de Administraeion. 

R(llluncia 

- FormosfL-

__ r~xpte. N9 2526-F-58. -10 de jnnio de 1963. 
19-DEJAR SIN EFECTO la suspension impues

ta a las maestras de la escuela N9 35 de la provin
cia de Formosa, senoritas ELVIRA PEREZ, MER
CEDES DEL CARMEN VARGAS y ELIZABETH 
GROELL. 

29 - ACEPT AR la renuncia, desde la feeha que 
dejo de prestaI' servicios, presentada porIa maestra 
de la eseuela N9 35 de la provincia de Formosa, 
senorita ANA GERONIMA PIBERNUS. 

39 - UBI CAR pOl' razones de buen gobierno es
colar, con ~ntervencion de la Junta de Clasificacion, 
en otras y distintas escuelas de la provincia de For
mosa, a las maestras de la escuela N9 35, senoritas 
ELVIRA PEREZ, MERCEDES DEL CARMEN 
VARGAS y ELIZABETH GROELL. 

Reincol'poraci6n 

" 
- C01Ticnte8 -

- Expte. N9 2638-57. -12 de junio de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 
29 - DESESTIMAR pOl' falta de pruebas la de

nuncia formulado en autos co~tra el senor ALBANO 
ANTONIO ACUtil"A. 

39 - REINCORPORAR al citado doeente POl' apli
eacion de la Ley 14.436 y 'ra resolucion general 
N9 23-1958. 

49 - PROCEDER a la inmediata ubicacion del 
senor ALBANO ANTONIO ACUtil"A, en otra escuela 
de i~ual categoria y gl'UpO que la 271 de Corrientes, 
POl' mtermedio de la Junta de Clasificacion respecti
va (punto V de la reglamentacion del Art. 359 del 
Estatuto del Docente). 

Ratifica I' nomb1'arn ientos 

- Corricntc8 -

- Expte. NQ 1142-C-63. -10 de junio de 1963. 

d t 9 
- R~ TIFICAR 10 ' actuado porIa Intervencion 

C
e ~onseJo General de Educacion de la provincia de 
~tTlentes (hoja 37) y, consecuentemente, aprobar 
PI' concurso NQ 77 de Ingreso en la docencia para 
m~veer cargoS vacantes de maestros especiales de 

nualidades (Expte. 20.048-196]) . 
')0 

de ~. - RATIFICAR los siguientes nombramientos 
escu~aestros especiales de Manualidades para las 

e as de Corrientes, que se determinan: 

Escuela NQ 18 de Ituzaingo (1 ll- C), vacante pOI' 
creacion (nota 5879-P del 25 de julio de 1960), a la 
senorita CATALINA RAMONA RODRIGUEZ, L. C. 
NQ 1.464.720, clase 1932, con certificado de corte y 
confeccion Escuela Profesional de Mujeres NQ 8 de 
la Capital Federal. 

Escuela NQ 31 de Lavalle (1ll- A), vacante POl' 
creacion (nota 5879-P del 25 de julio de 1960), a 
la senorita XL,\'FA MARINA TANNURE, L. C. 
NQ 0.888.161, clase 1931, con certificado de corte y 
confeccion de la Escul'la Pl'ofesional NQ 1 de Goya, 
Provincial. 

Escuela NQ 35 de Curuzu-Cuathi (1 ~ A), vacant~ 
POl' creacion (nota 5879 del 25 de julio de 1960), a 
la senorita RAIMUNDA ZAMBRANA, L. C. NQ 
1.728.236, clase 1935, con certificado de TejeduJ'\a 
y Anexos de la Escuela Profesional de Mujeres "Jua
na M. de Noronha" N acional. 

Escuela NQ 59 de Goya (1 ll- A), vacante pOI' crea
cion (nota 5879-P del 25 de julio de 1960), a la 
senora CRISTINA AMADO de FERNANDEZ, L. C. 
NQ 2.052.886, clase 1930, con cel'tificado de corte y 
confeccion de la Escuela Profesional de Mujeres 
"Juana M. de Nornha" Nacional. 

Escuela NQ 63 de Goya (1ll- A), vacante pOl' crea
cion (nota 5879-P del 25 de julio de 1960), a la se
nora ANA DEYANIRA ESQUIVEL de MERIHNG, 
L. C. NQ 1.738.434, clase 1935, con certificado de 
Bordado a Maquina de la Escuela Pl'ofesional de 
Mujel'es de Goya-Pl·ovincial. 

Escuela NQ 68 de Salad as (1 ~ A), vacan te pOl' 
Icreacion (nota 5879-P del 25 de julio de 1960), a la 
senora EULALIA ESTHER AGOLTI de PRADO. 
L. C. NQ 4.909.536, clase 1925, con certificado de 
lhilado y tejido de la Universidad Popular de Saladas, 
Provincial. 

Escuela NQ 69 de Saladas (11). A), vacante pOl' 
ereacion (nota 5879-P del 25 de julio de 1960), a la 
senora ANA ABRAHAM de ACEBEY, L. C. NQ 
0.729.410, clase 1919 (con servicios anteriores, ho.ia 
:31), con certificado de Profesora de Bordado de la 
Universidad Popular de Saladas, Provincial. 

Escuela NQ 77 de Paso de lo~ Libres (1 ~ A), Vfl

eante pOI' creacion (nota 5879-P del 25 de iulio de 
1960), a la senora BLANCA ESTHER CHIEZA de 
ARIAS, L. C. NQ 2.458.078, clase 1936, con certifi
eado de corte y confeccion de la Escuela de Especia
lidades de Santo Tome - Provincial (Corrientes). 

Escuela NQ 97 de Hati (2ll- B), vacante POl' crea
don (Expte. 19.544-1960), a la senora ELSA IRMA 
MEZA de ALSIN A, L. C. N _ 0.881.912, clase 1924, 
('on certificado de corte y confeccion de la Escuela 
lProfesional de Mujeres "Juana M. de Noronha", 
Nacional. 

Escuela NQ 160 de Santo Tome (1 ll- B), vacante 
pOl' creacion (nota 5879-P del 25 de julio de 1960), 
a la senorita BLANCA ESTHER RAMIREZ, L. C. 
NQ 1.460.885, clase 1932, con certificado de corte y 
eonfeccion de la Escuela Profesional de Mujeres 
"Juanu M. de Noronha", Nacional. 

Escuela N9 164 de Curuzu-Cuatia (1ll- A), vacan
t.e pOI' creacion (nota 5879-P del 25 de julio de 
1960), a la senora MARIA ELSA BASUALDO de 
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MILIA, L. C. N9 2.329.114, c1ase 1933, con certifi-· 
cado de corte y confeccion del Instituto Adscripto 
Nuestra Senora del Carmen de Mercedes, Corrientes" 
Nacional. 

Escuela N9 165 de CUl'uzu-Cuatia (1 ~ A), vacante 
pOl' creaeion (nota 5879-P del 25 de julio de 1960), 
a la senorita ELBA PASETO, L. C. N9 9.471.854, 
clase 1939, con certificado de corte y confeccion dsl 
Instituto Adscripto Nuestra Senora del Carmen de 
Mercedes, Corrientes - Nacional. 

Escuela N9 ] 88 de Mercedes (1 ~ A), vacante pOl' 
creacion (nota 5879-P del 25 de julio de 11)60), a la 
~eiiorita FORTUNATA NJF.VES de RETAMOZO, 
L. C. N9 0.721).530, clase 1931, con certificado de 
corte y confeccion de la Univel'sidad Pop:.Jlal' de Sa· 
ladas - Provincial. 

Escuela N9 219 de Paso de los Libres (1~ A), va .. 
('ante pOl' cl'eacion (nota 5879-P del 25 de julio de 
1960), a la seiiora MARTINA ELISA MARTINS 
de VIZCAINO, L. C. N9 1.470.524, clase 1932, con 
certificado de corte y confeccion de la Escuela de 
Aprendizaje y Orientacion Profesional N9 128 de 
Paso de los Libres, Corrientes - Nacional. 

Escuela N9 246 de Monte Caseros (1~ A), va
cante pOl' traslado de la senora Constancia V. de 
Quiros, a la senora GIOCONDA DI FRANCO de 
MARTINOLI, L. C. N9 1.469.579, c1ase 1933, con 
cel'tificado de bordado a mano de la Escuela Indus
trias Domesticas de Monte Caseros - Provincial. 

Escuela N9 267 de Paso de los Libres (1 ~ A), 
vacante pOl' creacion (nota 5871)-P del 25 de julio de 
1960), a la senorita IRMA NELLY MELOGNO, L. C. 
N9 :::.055.202. c1ase 1931, con <:ertificado en Blanco y 
Lenceria Escuela de Aprendizaje y Odentacion Pro
fesional de Pnso de los Libres - N aciona!. 

DOllocion bllslo 

- Chaco-

- Expte. N9 15 20G-CH-62. -10 de junio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER pOl' intermedio d.e 

la Inspeccion Tecnica General de E3cuelas de Pro
vineias, Zon", 2t,1 al personal docente y alumnos de 
In escuela N9 54 del Chaco, la donacion de un bust.o 
del General Manuel Bc1gTano con su correspondiente 
pedestal, con destino al establecimiento, y pOI' un 
valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.800.- min.). 

Autorizar t)'abajo8 dc rcparaciOn 

- Chaco-

- Expte. N9 15.374-Ch-62. -10 de junio de 11)63. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de 
la instalacion sanitaria del edificio ocupado porIa 
escuela N9 127 del CHACO, a la firma EDELMIRO 
ALVAREZ en la suma de CUATRO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.000.-m/n.). 

29 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de 
Ia instalacion electrica del edificio ocupado por Ja 
escuela N9 127 del CHACO, a la firma BELKY en 
la surna de SIETE MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 7.000.- min.). 

39 - IMPUT AR el ~asto a que se refleren los 
puntos 19 y 29 en la forma indicada a fs. 20 vta. 
por la Direceion General de Administracion. 

Donaci6n terreno y edificio 

- Chaco-

- Expte. N9 24.474-CH-G2. -10 de junio de 1063. 

19-ACEPTAR Y AGRADECER pOI' intermedio 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Pl'ovincias, Zona 21). la donacion del terreno y edi
ficio que pOl' intennedio d;> los Sres. J OSE PARRA 
y RODOLFO COLON MARl, realiza la Asociaci6n 
Cooperadol'a de la escuela N9 31) del Chaco. 

29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional del Cha
co a suscribir In respectiva escritura traslativa de 
dominio. 

Adjudicaci6n trabajos 

- Chaco-

- Expte. N9 21.777-Ch-62. -10 de junio de 1963. 

ADJUDICAR los trabajos de provision y coloca
cion de ciento cincuenta postes de madera para 
a!ambrado, en el terreno de la escuela N9 493 de 
la provincia del CHACO, a la firma FERMIN C. 
PANZARDI, en la suma de DIECIOCHO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (- 18.000.- min.) . 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
is. 9 vta. porIa Direcciol1 General de Administracion. 

39 - HACER SABER a la Asociacion Coopera
dora de III escue' a N9 493 del CHACO que en su 
opol'tunidad debent eleva I' c1 acta de donacion co
rrespondiente. 

- Chaco-

- Expte. N9 24.48G-Ch-62. -10 de junio de 1963. 

ACEPTAR. con ante:doridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre
sfntada nor la maestra de grado de la escuela N9 516 
de Chaco, Ecnor;ta MARIA .JOSEFA EMILIA ZU
DAIRE, L. C. N9 4.174.73G, POl' razones de indole 
particular. 

Tra~lculo8 

- Chaco-

- ExpLe. N9 19.592-Ch-62. (C:upeta Especial). - 10 
de junio de 1963. 

19 - A PROBAR la' meriiJ'\ adoptada poria Ins
peccitln Seccional del CIlACO, poria que se trans
fiere un ('argo de maestro de grado, con personal 
sobrante, de Ia p"cuela N9 330 (21)0 "AU) de Presi
dcncia Roque Sitenz Pena, a la N9 352 (1 ~ "A"), de 
b misma localidad. para e1 funciol1amiento de una 
nueva seccion de 19 infenor. 

29 - UBI CAR, a su pedido, en la escuela NQ 352 
de Pl'esidencia Roque Saenz Pena (1~ "AU), CHACO, 
a la maestra de grado de Ia N9 330 de la misma 
localidad (2f!. "A"), senora ANGELA ONDO NISI 
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de NEKOLA, en el cargo que ocupaba, transferido 
(s.partado I, punto I), hoja 244) . 

39 - APROBAR los traslados a las escueJas de 
CHACO, que se determir.an, de los siguientes maes
tros de g1'aclo, a pedido de los interesados. 

EMILCE ELVIRA VELAZQUEZ de GERV ASO
NI, de la 242 a la 41, ambas de Resistencia (11). "A"), 
vacs.nte pOl' l'enuncia de Halia M. M. de GaJeano. 

MARIA TERESA CARRANZA MOYANO de GI
MENEZ, de la 315 a la 2, ambas de Resistencia 
(11). "A"), vacante POl' renuncia de Maria D. Aguirre. 

LIDIA EUCLIDES BlOTT! de OGALLAR, de la 
373 a la 315, ambas de Resistencia (10 "A'», va
cante por pase de Maria Teresa Carranza Moyano 
de Gimenez. 

ARMINDA LUCIA RIOS SO SA de LUGO, de la 
242 a la 13, ambas de Resistencia (11). "A"), vacante 
POl' renuncia de Maria H. H. de Valtier. 

ELSA FRATTA de MARTINET, de la 506 (21). 
"A") .a Ja 252 (11). "A"), ambas de Presidencia 
Roque Saenz Pena, vacante pOl' renuncia de Ev~ 
Argentina Juan de Palomino. 

MARIA PETRONILA RODAS de RIOS, de la 
140 de Villa Angela a la 34 de Makalle (ambas de 
11)0 "A"), vacante por ascenso de He"ctor C. Romero. 

IRIS NOELIA MAINO, de la 100 de General San 
Martin Sur (21). "A") a la 44 de General San Mar
tin (11)0 "A"), vacante pOl' l'enuncia de Mary L. Ga
briel de Gomez. 

NORMA MARGARITA GIANASSI de MINO, de 
la 363 de General San Martin (II!- "A") a la 56 de 
General San Martin Norte (21!- "B"), vacante pOl' 
renuncia de Roque Alfredo Ortiz. 

HIPOLITO MIGUEL HECTOR 4JUAREZ, de la 
225 de Saenz Pena (11). "A") a la 272 de Loza Pora 
(31!- "D") , vacante pOl' sin efecto pase de Olga Ruth 
Pacce. 

MARIA ADELA P ASSARELL(d~ MALGARINI, 
de la 2 de FORMOSA a la 242' de Resistencia (am
bas de II!- "A"), vacante' pOI' ascenso de Agustin 
Frutos. 

MARIA LILIA DEL GIORGIO de GARCIA, de 
la 189 de CORRIENTES a la 242 de Resistencia 
(a~bas de 11). "A"), vacante por sin efecto pase de 
AnJbal Gaudencio Ramua. 

49_ UBI CAR, a su pedido, en la escuela No 373 
de Resistencia, CHACO (11). "A"), en la vacante por 
pase de la senora Lidia Euclides Biotti de OgaIlar, 
a la maestra de grado, senora MARIA AIDA AN
~~I.i\NI de GONZALEZ, reicorporada por resolu
CIon del 18 de diciembre de 1962, expte. NO 20.539-62. 

59 - APROBAR los traslados, con aseenso de ubi
eQ " 
d Cton, a las escuelas de CHACO, que se determinan, 
. e los siguientes maestros de grado, a pedido de los 
lllteresados : 

1 J.?ELIA JORGELINA ROMERO, de la 71 de Co-

Qon~~ Presidente J. Uriburu (21l1 "B") a la 59 de 
. Ultl!" . 
B ' IPl (p. "A"), vacante por sin efecto pase de 
. elen 1> Al "-. varcz EV . 
te . aA"E~SA ROMERO, de la 312 de Campo Ugar-
Por(3. C ~ a la 113 de Lote Lai (21). liB"), vacante 

renuncla de Zunilda E. Canete de Soto. 

CIRIACA DIAZ de OJEDA, de la 101 de Campo 
Rossi (21). "B") a la 242 de Resistencia (II!- "A"), 
vacante por pase de Arminda Lucia Rios Sosa de 
Lugo. 

ELDA ANDREATTA de KAUFFMAN, de la 255 
de Juan Jose Castelli (21). "B") ala 179 de Machagai 
(1 III "A"), vacante pOl' ascenso de Rosa A. Teseyra 
de Colo. 

ILSA HA YDEE VAL USSI, de la 64 de La Chi
quita (21). "B") a la 367 de Sc'lenz Pena (11). "A"), 
vacante pOI' l'enuncia de Elda E. F. de Mendoza. 

RAMONA LUNA, de la 207 de Lote 17, Bajo 
Hondo (31). "C") a la 306 de Presidencia Roque Saenz 
Pena (11). "A"), vacante por sin efecto pase de Maria 
Rosa Soto de Seifert. 

SUSANA LYDIA GALVARINI, de la 24 de Cha
radai (11). "B") a l:l 34 de Makalle (11). "A"), va
cante pOl' renun cia de Mirta Belkys Aguiar. 

AMINE IRABI de POPOV, de la 219 de La Clo
tilde (21l1 "B") ala 34 de Makallii (11). "A"), vacante 
POl' l'enuncia de Elda A. F. de Alexenicer. 

ALBA DIANA RETAMOZO, de la 341 de Colonia 
Hermoso Campo (3!!- "C") a la 230 de Hermoso 
Campo (11). "B"), vacante pOI' ascenso de Ana Maria 
B. de Gonzalez. 

NELLY OLGA GOMEZ, de la 49 de FORMOSA 
(Fl "B") ala 242 de Resistencia (11). "A"), vacante 
pOI' pase de Emilce Elvira Vehizquez de Gervasoni. 

IBIS JUANITA SANTA CRUZ de FERRERO, 
de la 25 de Comandante Fontana, FORMOSA (11). 
"B") a la 140 de Villa Angela (11). "A"), vacante 
por renuncia de Heraclio Rocha. 

DELIA DEL VALLE CORIA de FLORIDIA, de 
la 30 de SANTIAUO DEL ESTERO (II!- "B") a la 
127 de General Pinedo (illI "A"), vacante pOl' sin 
efecto nombramiento de Elba F. Yulan. 

60 - APROBAR el traslado, a su pedido, a la es
cuela NO 30 de Barranqueras, CHACO, de la vice
directora de la NO 18 de FORMOSA (ambas de I I!
"A"), senora MARIA OLGA DOMINGUEZ de MA
YOR, en la vacante por ascenso del senor Telmo 
Canteros. 

7 - APROBAR el traslado, a su pedido, a la es
cuela N9 54 de Resistencia, CHACO, en la vacante 
pOl' renuncia del senor Juan Bautista Dellamea Briz, 
del director de la NO 242 de la misma ciudad (ambas 
de II!- "A"), senor FERDINANDO NIEVAS. 

80 - APROBAR el traslado, a su pedido, a la 
escuela N9 242 de Resistencia, CHACO, en la va
cante pOl' pase de Ferdinando Nievas, del director de 
Ia NO 454, de Presidencia de La Plaza, de la misma 
:provincia (ambas de II!- "A"), senor ERNESTO OS
V ALDO CIVETTA. 

90 - APROBAR el traslado, a su pedido, con re
baja de dos jerarquias, como maestra de grado, a la 
escuela NO 11 de Villa Angela, CHACO (H "A"), 
im la vacante POl' l'enuncia de la senorita Alba A. 
Perrault, de la directora de la NO 437 de Colonia 
General Necochea, de la misma provincia (31). "C") , 
!lenol'ita AMALIA NELLY ALVAREZ. 
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Donaci6n tenel10 

- Chaco-

- Expte. NQ 5185-Ch-58. -12 de junio de 1963. 
1 Q - ACEPTAR y agradecer, por intermedio de 

la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 21!-, al Gobierno de la provincia del 
Chaco, la donacion de 2 hectareas de terreno con 
destino a la escuela NQ 446 de dicha provincia. 

2Q - A UTORIZAR al Inspector Seccional del Cha
co para suscribir la respectiva escritura traslativa 
de dominio. 

Co(wurso N9 130 

- Chaco-

-. Expte. NQ 7589-CH-63. -12 de junio de 1963. 

1Q-APROBAR el concurso NQ 130 de ingreso en 
la docencia -expte. 18.527-62, 2Q Uamade- efectua
do en la provincia del Chaco para cubrh cargos va
cantes de maestros especiales de manualidades. 

2Q - NOMBRAR maestras especiales de manua
lidades de las escuelas del Chaco, que se determinan, 
a las siguientes personas: 

AZUCENA DEL VALLE ESPINOSA de LATOR, 
L. C. 6.571.842, clase 1923. Titulo: Corte y Confe,~

cion (Instituto Nuestra Senora de Itati, adscripto a 
la Escuela Profesional de Mujeres de Corrientes, 
Nacional). Escuela NQ 1 de Resistencia (II!- "A"), 
vacante por renuncia de Juan Beninatti. 

NILDA PAULA MONTENEGRO de LOPEZ, L. C. 
6.603.567, clase 1929. Titulo: Corte y Confeccion (Es
cuela Profesional de Mujeres de Santiago del Estero, 
Nacional). Escuela NQ 32 de Charata (II!- "A"), va
cante pOl' renuncia de Sara T. de Sanchez. 

YOLANDA MARIA GARCIA, L. C. 6.573.599, cla
se 1929. Titulo: Costura en General (Escuela Profe
sional de Mujeres de Resistencia, Nacional). Escue
la NQ 111 de Pampa del Infierno (21!- "B"), vacante. 
por creacion, resolucion del 8 de agosto de 1960, 
exptll. 18.357-60. 

ConClO'so N9 126 

- Chaco-

- Expte. NQ 7590-CH-63. -12 de junio de 1963. 
1Q-APROBAR el concurso NQ 126 (expte. 

18.532-62), efectuado en la provincia del Chaco para 
cubrir cargos vacantes de maestros especiales de 
manualidades. 

2Q - NOMBRAR maestras especiales de manuali
dades de las escuelas del Chaco, que se determina.n, 
a las siguientes personas: 

AIDA ESTHER ZOFF de RUIZ, L. C. 0.917.985, 
clase 1931. Titulo: Costura en general (Escuela Pro
fesional de Mujeres de Resistencia - Nacional). ];s
cuela NQ 73 de Resistencia (II!- "A"), vacante por 
fallecimiento de Dora Cristobal. 

CATALINA FERNANDEZ, L. C. 1.723.838, ciase 
1935. Titulo: Costura en general (Escuela Profesio
nal de Mujeres de Resistencia - Nacional). Escuela 
NQ 433 de Villa Fandet (11). "A"), vacante por tras
lade de Ramona F. G. de Palacios. 

A 1t torizaci6n 

- Chaco-

- Expte. NQ 4356-CH-1960. -12 de junio de 1963. 
1 Q - A UTORIZAR al Inspector Tecnico General 

de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, para designar 
a un Inspector de Region de su jurisdiccion (con 
poder) para suscribir en representacion del Con
sejo Nacional de Educacion Ill. escritura traslativa 
de dominio del terreno donado porIa Compania Tres 
Mojones con destino a la escuela NQ 305 del Chaco. 

2Q - DEJ AR CONS TAN CIA de que la donacion 
se efectua a favor del Consejo Nacional de Educacion 
y que la escrituracion se realizara en la Capital 
Federal, donde tiene su sede la compania don ante 
y se encuentra el correspondiente titulo de pro
piedad. 

Traslado8 

- Chttbut -
- Expte. NQ 20.937-CH-62. -10 de junio de 1963. 

1 Q - APROBAR los traslados a las escuelas de 
CHUBUT, quea se determinan, de los siguientes 
maestros de grado, a pedido de los interesados: 

JOVITA DIEZ, de la 124 de Puerto Madryn a 
la 27 de Puerto Madryn (ambas de II!- HB") , va
cante por sin efecto pase de Cristina C. Chorni. 

MARIA MILAGROS CANO de RONCONI, de Ill. 
142 de Comodoro Rivadavia a la 24 de Comodoro 
Rivadavia (ambas de 1 "B"), vacante pOl' pase de 
Aurora Z. 4e Alaniz. 

MARTA MALDONADO de POCOCK, de la 105 
de Comodoro Rivadavia a la 142 de Con10doro Rivll.
davia (ambas de II!- HB") , vacante por pase de 
Maria Milagros Cano de Ronconi. 

BLANCA RAQUEL GALLEGO, de la 34 de Gai
man a la 1 de Rawson (ambas de II!- HB"), vacante 
por pase de Elsa P. G. de Scuffi, 

RAQUEL MATILDE CARVALHO de GARCIA, 
de la 7 de Tl'eorki (31!- HB") a la 122 de Trelew 
(II!- "B") , vacante pOl' pase de Oriilia N. de Ra
mirez. 

MARIA ELENA CALATAYUD de WILLIAMS, 
de la 142 de Comodoro Rivadavia a la 122 de Trelew 
(ambas de II!- HB") , vacante pOl' transferencia de 
cargo de la escuela NQ 119, expte. NQ 7476-61. 

ALGA LORINI, de la 195 de LA PAMPA (21). 
"A") a la 50 de Km. 8 de Comodoro Rivadavis 
(II!- "C"), vacante pOl' transferencia de cargo de Is 
escuela NQ 119, ex pte. 7476-61. 

2Q - APRO BAR los traslados, co It ascenso de u bi
caci6n, a las escuelas de CHUBUT, que se determi
nan, de los siguientes maestros de grado, a pedido 
de los interesados: 

MARIA AZUCENA PUNTER, de la 9 de El Di
que F. Ameghino (21). "C") a la 122 de Trelew (111) 
"B"), vacante pOl' transferencia de cargo de la e5-
cuela NQ 119, expte. 7476-61. 

l\:1IRTA NELIDA MEISEN, de la 42 de DiademS 
Argentina (II!- "C") a la 124 de Puerto Madryn (111) 
"B") , vacante pOl' pase de Jovita Diez. 

MERCEDES ANGELICA ROBLEDO de SOSA, 
de la 51 de EI Tordillo (31!- "C") a la 24 de ComO' 
doro Rivadavia (II!- HB"), vacante pOI' pase de Elba 
Calderon de Rodriguez. 
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D01/acion bande"a de ceremonias 

- Chubut-

_ Expte. No 223-Ch-63. -10 de junio de 1963. 
ACEPTAR, y agradecer pOl' intermedio de la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 21)., a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
N0 119 de la provincia de Chubut, la donaci6n de 
una bandera de ceremonias, cuyo valor es de catorce 
mil quinientos treinta y cuatro pesos moneda nacio
nal ($ 14.534.- mi.). 

Donacion ?nctquilla de eSC1'ibil' 

- Trele1t1 (Chubut) -

_ Expte. No 238-Ch-63. - 10 de junio de 1963. 
ACEPTAR, y agradecer pOI' intermedio de la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas de Pl'ovincias, 
Zona 21)., a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
No 1 de Jardin de Infantes de Comodoro Rivadavia, 
provincia de Chubut (Trelew) Ia donaci6n de una 
maquina de escribir marca OLIVETTI con destino 
al establecimiento, cuyo valor es de treinta y tres 
mil ciento veinte pesos moneda nacional ($ 33.120.
moneda nacional). 

N ombm?n iento 

- Misiones-

- Expte. No 12.692-A-61. -10 de junio de 1963. 
NOMBRAR maestra de grado en la escuela N9254 

de Monte Carlo, provincia de MISIONES (11). "B") , 
it la maestra normal nacional, senorita GLADIS 
IMELDA ABBATE (L. C. 3.922.248, clase 1940), 
ganadora pOl' concurso en el llama do N9 1 de ingreso 
en la docencia. 

Donaci6n te/Teno 

- Misiones ~ 

- Expte. N9 22.685-M-60. -10 de junio de 1963. 
10 -ACEPTAR Y AGRADECER, pOI' interme

dio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Pl'ovincias - Zona 21)., a la firma MARTIN y Cia. 
Ltda. S. A. la donaci6n que ofrece de un terreno 
con destino a Ia escuela No 117 de Ia provincia de 
Misiones. 

. 20 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Mi
Slones ' para suscribir la correspondiente escritura 
traslativa de dominic a nombre del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

39_DEJAR CONSTANCIA de que la donaci6n 
se efectua a nombre del Consejo Nacional de Edu
cacion. 

- Misiones-

- Expte. N9 20.537-L-62.2-10 de junio de 1963. 
ad 19._ DISPONER la instruccion de un ",umario 
M·n:lfi1strativo al maestro de la escuela N9 236 de 
su1S1?nes, senor MARIO LOSADA, para establecer 
el sltuacion de revista, debiendose tener en cuenta 

art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 21). para designar 
sumariante y secl·etario. 

Asignacion ]Jadicia 

- Misiottes -

- Expte. N9 3.173-M-59. - 10 de junio de 1963. 
19-ASIGNAR una partida de CUARENTA MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 40.000.- min.) 
pam Ia terminaci6n del edificio destinado a Ia es
cuela N9 218 de Ia provincia de MISIONES, que 
realiza la Asociaci6n Cooperadora del citado esta
blecimiento. 

:c.9-IMPUTAR eI gasto en la forma indicada a 
Is. 54 porIa Direcci6n General de Administraci6n. 

39 - HACER SABER a la Asociaci6n Cooperado
ra de la escuela N9 218 de MISIONES que en au 
oportunidad debera elevar el acta de donaci6n co
rrespondiente. 

Deneyct?· pedido reincorpo1'acion 

- Misiones -

- Expie. N9 16.529-62. -10 de junio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 
que formula la ex maestra de la escuela N9 76 de 
Misiones, senora MARIA JOSEFA PERALTA de 
LEPORI, atento que la misma ha alcanzado la edad 
establecida pOl' las leyes para obtener la jubilaci6n 
ordinaria (Art. 340 de la Ley N9 14.473). 

Licencia 

- Misioncs-

- Expte. N9 2948-M-63. -10 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 289 del decreto 8567-61, 
ala SenOl'a ESTHER VILLALBA de MOTTA, maes
tra de Ia escuela N9 235 de la provincia de Misio
nes, del 14 de marzo al 30 de noviembre de 1963. 

" Concursos Nros. 125 y 127 

- Misiones-

- Expte. N9 7592-M-63. -12 de junio de 1963. 
19- DECLARAR DESIERTO el concurso N9 125 

de ingreso a la docencia -primer llamado-, pOI' 
falta de aspirantes con titulos oficiales de la espe
cialidad, en cuanto se refiere a los cargos vacantes 
de maestra especial de musica de las escuelas nume
ros 13, 42, 62, 284 Y 299 de la provincia de Misiones. 

29 - DECLARAR DESIERTO el concurso N9 127 
de ingreso a Ia docencia -segundo llamado- POl' 
falta de aspirantes con titulos oficiales de la espe
cialidad, en cuanto se refiere a los cargos vacantes 
de maestra especial de musica de las escuelas nume
ros 8, 11, 15, 22, 24, 26, 27, 33, 37 (dos cargos), 
92, 98, 105, 114, 129, 132, 137, 140, 150, 165, 185, 
198, 208, 209, 220, 235, 236, 237, 238, 250, 274, 276, 
280, 289, 293, 298, 300, 304, 305, 306, de la provincia 
de Misiones. 

39 - DISPONER Ia realizacion de una tercera y 
ultima convocatoria para pl'oveer los cal gos indi
cados en el punta 29, dejandose ac1al'ado que, a falta 
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de aspirantes con titulo 0 certificados oficiales de 
la especialidad, sera de aplicaci6n 10 prescripto en el 
articulo 14 inciso b) del Estatuto del Docente. 

49-APROBAR los concursos numeros 125 -pri
mer lIamado-- y 127 -segundo llamado-- (exptes. 
18.533 y 18.528-62), efectuados en la provincia de 
Misiones para cubrir cargos vacantes de maestros 
especiales de musica. 

59 - NOMBRAR maestros especiales de musica de 
las escuelas de la provincia de Misiones, que se de
tGrminan, a las siguientes personas: 

JUANA AMERICA AQUINO, (L. C. 4.526.364, 
c1ase 1943). Titulo: Profesora Superior de Musica 
(Escuela Normal de Musica de Asunci6n del Para
guay- - Revalidado). Escuela N9 110 de Posadas 
(111- "A"), vacante pOI' renuncia de Irma Rosa de 
Brum. 

PAZ GUTIERREZ de GONZALEZ, (L. C. 0.921.044, 
c1ase 1921). Titulo: Certificado de Aptitud expedido 
poria ex Direcci6n General de Ensenanza Prima
ria. Escuela N9 219 de Posadas (111- "A"), vacante 
por creaci6n (nota 5846-P del 25 de julio de 1960) 
(acrecentamiento catedl'a). 

Aceptar donaci6n tTabajos 

- Misiones-

- Expte. N9 6142-M-58. -12 de junio de 1963. 

ACEPTAR, y agradecer pOI' intermedio de la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 211-, a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
N9 336 de la provincia de Misiones la donaci6n de 
los trabajos efectuados en el edificio escolar y cuyo 
valor ascendi6 a la suma de VEINTICINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.000.- min.). 

Adjudicaci6n tmbajos 

- La Pampa-

- Expte. N9 17.977-LP-62.-10 de junio de 1963. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por Ia escuela N9 265 de Ia provin
cia de La Pampa a Ia firma LUIS ERRECALDE 
por Ia suma de DIECINUEVE MIL NOVECIEN
TOS VEINTISEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 19.926.-'). 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Administl'aci6n. 

Adjudicaci6n f?'abajos 

- La Pc~mpa-

- Expte, N9 21.981-62. - 10 de junio de 1963. 
19- ADJUDICAR los trabajos de perforaci6n 

del pozo de agua del edificio ocupado por Ia escuela 
N9 5 de la provincia de La Pampa, a la firma JOSE 
PEREZ en Ia suma de SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 7.750.-m/n.). 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 10 vta., pOI' la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Adjudicaci6n 

- La Pampa-

- Expte. N9 18.660-62. -10 de junio de 1963. 
19-ADJUDICAR a la firma GENEROSO TRA

PAGLIA e Hijos, la provisIon de los materlales ne
cesarios para la reparacion del motobombeador y 
pozo de agua del edificio de la escuela N9 9 ae La 
Pampa, en la suma de SEIS MIL TRECIENTOS 
OChENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CEN
TA VOS MONEDA N ACION AL ( $ 6.386.90 m i n.). 

29 - ADJUDICAR a la firma MARIO IRASTOR
ZA los trabajos de repararion del motobombeador 
y pozo de agua del edlficio ocupado porIa escuela 
N9 9 de La Pampa, en la surna de SEIS MIL SEIS
CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA 
NACIONAL (~ 6.663.- m i n.). 

39-IMPUTAR la suma de SEIS MIL TRES
CIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NO
VENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 6.386.90 m/n.) en la forma indicada a fs. 14 vta. 
debiendo la Direccion General de Administracion 
proceder a la imputacion del gasto de la surna de 
SEIS MIL SEISCIETOS SESENTA Y TRES PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 6.663.- min.) a 
que se refiere el punto 29. 

Renuncia 

- La Pampa-

- Expte. N9 8898-LP-63. -12 de junio de 1963. 
ACEP'£AR Ia renuncia al cal'go de miembro tltu

lar de la Junta de Clasificaci6n de La Pampa, en 
representaci6n del Consejo Nacional de Educacion 
(resol. del 14 de febrero de 1963, expte. 1378-1963), 
presentada por el senor ANIBAL MARCELO ZA
MUDIO, director de la escuela N9 48 de Quemu
Quemu, en la nombrada provincia. 

Permuta 

- La Pampa-

- Expte. N9 9030-LP-63. -12 de junio de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre los maes

tros de grado de las escuelas Nros. 45 de Ataliva 
Roca y 180 de Santa Rosa, ambas de La Pampa (gru
po A), senora ADA ORDONEZ de COLLA y senor 
EDGAR NEIL BINACHI, respectivamente. 

Permuta 

- La Pampa-

- Expte. N9 9029-LP-63. -12 de junio de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 45 de Ataliva 
Roca y 83 de Dobias, ambas de la provincia de La 
Pampa (Grupo "A"), senoritas ELVA MATILDE 
GONZALEZ y HEBE FELICIDAD GONZALEZ, 
respectivamente. 

Adjudicar trabajo3 

- La Pampa-

- Expte. N9 24.627-LP-62. -12 de junio de 1963. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio que ocupa la escuela N9 161 de la provincia 
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de La Pampa, a la firma BLAS RODRIGUEZ en 
la suma de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTAVOS MONDA NACIONAL (m$n. 
32.668,57) . 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fojas 9 poria Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Gastos 

- Rio N egl'O -

_ Expte. NQ 9071-RN-62. -10 de junio de 1963. 
1 Q - LIQUIDAR a favor de la Municipalidad de 

San Carlos de Bariloche la suma de ONCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11.485,35 
moneda nacional), en concepto de pavimento corres
pondiente al edificio ocupado poria escuela NQ 16 
de RIO NEGRO. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 13 vta. poria Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

R eincorpo1'aci6 n 
- Rio Negro -

- Expte.' NQ 3043-M-63. -10 de junio de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad- con el art, 34Q 

del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado 
de la escuela NQ 10 de RIO NEGRO, senora EL
SA ESTHER CARCCIOFFI de. MALLO (C. 1. 
122.243, Policia de Buenos Aires, c1ase 1923), Y 
pasar las actuaciones a la Junta de Clasificaci6n 
de BUENOS AIRES para la propuesta de ubica
cion, atento a 10 determinado en la resoluci6n NQ 70 
del 23 de junio de 1959 (expte. 17.948-59). 

Rati/icar contruto 

- Rio N eg1'O - ', 

- Expte, NQ 3422-R-63. -10 de jun.io de 1963. 
1Q-RATIFICAR el contrato firmado "ad refe

rendum" con la provincia de Rio Negro para la re
paracion del edificio ocupado poria escuela NQ 6 
de esa jurisdicci6n, poria sum a de cuatrocientos 
noventa mil ochocientos ochenta y dos pesos con 
treinta y cinco centavos moneda nacio:1al (pesos 
490.882,35 min.). 
R 2Q ~ TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de 

10 Negro la suma de referencia, a sus efectos, 
f 3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
s. 6 vta. poria Direcci6n General de Administraci6n. 

Renuncia 

- Rio Negl'o -

-1~xPte, NQ 28.479-RN-60. -10 de junio de 1963. 
el ',:- NO CONSIDERAR la renuncia que presenta 
d ~enor EDUARDO BECERRA LICEDA, maestro 
e oa escuela NQ 147 de Rio Negro. 

"'1.
2 ,. - DISPONER la inEtruccion de un sumal'io ad

.. , UlStr t' 
min a IV? al referido docente a efectos de deter-
al r~r .Stl sltuaci6n de revista y la posible violaci6n 
hab~:gl!~en de incompatibilidades en que el mismo 

da Incurrido. 

Aprobar }:YI'esupucsto 

- Rio Negl'o -

- Expte. NQ 28.571-48. -12 de junio de 1963. 
lQ-APROBAR el presupuesto poria suma de 

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 23.205 min.) para la 
realizaci6n de los trabajos de mensura del terreno 
de la escuela NQ 86 de Rio Negro y encomend:l1' los 
mismos al Agrimensor senor ALBERTO GADANO. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 99 vta. poria Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

LicCl1cin 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 6135-RN -63. -12 de j unio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 6Q, inciso 1 Q), punta V 
de la Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, a 
la senorita ELVIA ANTONIA NUNEZ, vicedirec
tor a de la escuela NQ 18 de Rio Negro, durante el 
curso escolar 1963. 

A djudicacion tl'O bajos 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 16.533-SF-60. -10 de junio de 1963. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n de 

cincuenta y dos cortinas americanas del edificio de 
la escuela NQ 44 de la provincia de Santa Fe, a 
la firma ALDO ENRIQUE DEGOUMOIS, en la su
rna de QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 15.240.-). 

2Q - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 29 vta. poria Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Donacion busto 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 19.533-SF-62. -10 de junio de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER pOI' intermedio de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2~ al personal directivo y docente y a 
la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 133 de 
Santa Fe, la donaci6n de un busto del General Ma
nuel Belgrano, COll su correspondiente pedestal y 
una placa recordatoria, to do ello POl' un valor de 
TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 13.150 m$n.). 

Gastos 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 24.339-SF-62. -10 de junio de 1963. 
1Q-APROBAR el gasto de NOVENTA Y CUA

TRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS MONEDA ,NACIONAL 
($ 94.117,80 min.) a que asci en de 1'1 factUl'a de la 
Comuna de Las Parejas, provincia de Santa Fe, en 
concepto de construcci6n del pavimento correspon
diente al edificio ocupado poria escuela NQ 17 de 
esa jurisdicci6n. 
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29- TRANSFERIR la suma de referencia a la 
Inspeccion Seccional de Santa Fe a sus efectos 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 12 vta., pOl' la Direccion General de Adminis
tracion. 

Remmcia 

- Santa Fe -

- Expte. N9 10.920-P-61. - 10 de jUllio de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que 
. del cargo de director de la escuela N9 369 de Co

ronel Bogado, provincia de Santa Fe (31l- "B"), pre
senta el sefior HUGO OMAR ESCUDERO (L. E. 
6.858.465, clase 1933). 

Pennanencia en actividad 

- Santa Fe-

- Expte. N9 9629-SF-63. -10 de junio de 1963. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

N9 383 de la provincia de Santa Fe, senora HAY
DEE GENEROSA PERI CAS de PUJOL, a conti
nuar en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto 
del Docente a partir de la fecha en que se notifico 
de que ha cumplido las condiciones requeridas para 
la jubilacion ordinaria. 

Permanencia en actividad 

- Santa Fe-

- Expte. N9 9597-SF-63. -10 de JUlllO de 1963. 
A UTORIZAR a la maestra de grado de la es

cuela N9 386 de la provincia de Santa Fe, senora 
ADELA LUISA CASTELLI de BUONOCORE, a 
continual' en la categoria activa (Art. 539 del Es
tatuto del Docente), a partir de la fecha en que se 
notifico de que ha cumplido las condiciones reque
rid as para la jubilacion ordinaria. 

Estableccr categoria a escuela 

- Santa Fe-

- Expte. N9 5767-SE-63. -10 de junio de 1963. 
19 - ESTABLECER que la escuela de personal 

unieo N9 236 de La Rosa -Ramayon-, provincia 
de Santa Fe, debe ser considerada como estableci
miento de 31). categoria desde el 23 de marzo de 
1948 hasta el 23 de marzo de 1960, pOl' haber fun
cionado durante dicho lapso con director y un maes
tro de grado. 

29 - RECONOCER derecho, al director de la es
euela N9 236 de Santa Fe, senor CAMILO JOSAMI, 
a la percQPcion de la diferencia de haberes entre las 
categorias aludidas en el punta 19, (dictamen de la 
Comision de Didactica) entre las fechas indicadas 
en el mismo pun to. 

Aceptal' y agl'adcccl' 1)adrinazgo 

- Santa Fe-

- Expte. N9 10.590-SE-63. -10 de junio de 1963. 
19-ACEPTAR, y agradecel' pOI' intermedio de 

la Inspeceion Tecnica General de Escuelas de Pro·· 

vineias, Zona 21). al J efe de la Compania de Comu
nicaciones, con asiento en la Fabrica Militar "Fray 
Luis Beltran", de Rosario, provincia de Santa Fe, 
el padrinaze;o de la escuela N9 418 de esa juris
diccion. 

29 - La Inspeccion Tecniea Seccional de Santa 
Fe, en consulta con el J efe de la Compania de Co
municaciones, dependiente del Comando del Cuerpo 
del II Ejercito, fijara la fecha en que se realizara 
la ceremoma. 

Pcrmanencia en actilliclad 

- Santa Fe-

- Expte. N9 9363-SF-63. -10 de junio de 1963. 

A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
N9 397 de la provincia de Santa Fe, senora ALICIA 
VILLEGAS de ARRONGA, a continual' en la ca
tegoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), 
a partir de la fecha en que se notifico de que ha 
cumplido las condiciones requeridas para la jubila
cion ordinaria. 

Pel'manencia en aetividad 

- Santa Fe-

- Expte. N9 9362-SF-63. -10 de junio de 1963. 
A UTORIZAR a la directora de la escuela N9 269 

de la provincia de Santa Fe, senora IRMA. ESTHER 
QUEVEDO de NASINI, a continual' en la cate
goria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), 
a partir de la fecha en que se notifico de que ha 
cumplido las condiciones requeridas para la jubila
cion ordinaria. 

Apl'obar y archivo 

- S'Tnta Fe -

- Expte. N9 12.846-P-62. -10 de Jumo de 1963. 
APROBAR 10 actuado y disponer el arehivo de 

este expediente referente a la investigacion practi
cada para individualizar a los autores del agravio 
inferido a la insignia patria en la escuela N9 16 
de la provincia de Santa Fe. 

Autorizaeiol' 

- Santa Fe -

- Expte. N9 9634-SF -63. - 12 de junio de 1963. 
AUTORIZAR al director de la escuela N9 74 de 

Santa Fe, senor HERADIO ANTONIO ARAGON, a 
continual' en la categoria activa (Art. 539 del Es
tatuto del Docente), a partir de la fecha en que 
se notifico de que ha cumplido las condiciones reque
ridas para la jubilacion ordinaria. 

Alltorizaciol' 

- Santa Fe -

- Exptc. N9 0599-S-63. -12 de junio de ID63. 

AUTORIZAR a la maestra de Jardin de Infantes 
de la escuela N9 55 de Santa Fe, senora CELI~A 
MARIA LUISA GUALLAP de CORDOBA, a con
tinual' en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto 
del Doeente), a partir de la fecha en que se notificO 
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de que ha cumplido las condiciones requeridas para 
la jubilacion ordinaria. 

Eliminar y agregal' personal en nomina 

- Santa Fc-

_ Exptc. N9 10.961-P-63. -12 de junio de 1963. 
19 - ELI MIN AR de la n6mina del personal indi

cado en el punto 19 de la resoluci6n de hojas 7 a 9, 
el nombre de la vicedirectora de la escuela N9 34 
de Santa Fe, senorita ANA MARIA INSAURRAL
DE, inc1uida pOI' error. 

29 - A G RE GAR a la nomina del personal do
rente destacado en "comision de servicios" POl' el 
punto 19 de la precitada resolucion, a 1a senorita 
BILMA GANIN, maestra de la escuela N9 124 de 
la provincia de Santa Fe. 

No acceder solicitud de cesion 

- Tiel'ra del Fuego -

- Expte. N9 12.713-T-60. -10 de junio de 1963. 
HACER SABER al senor Gobernador del Terri

torio Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Islas 
del Atlantico Sud, que no es posible acceder a su 
solicitud .de cesion de parte del terreno que ocupa 
la escuela N9 1 de Ushuaia, por ser de imprescin
dible necesidad para los futuros intereses escolares. , 

Aprobar presu1Juesto 

- Tierra del Fuego -

- Expte. N9 1522-TDF-63. -12 de junio de 1963. 

19 - APROBAR el presupuesto estimativo porIa 
suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MO
NEDA N ACION AL (m$n. 150.000.-), para la re
paracion del edificio ocupado poria escuela N9 5 
del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego An-
tartida c Islas del Atlantico Sud. . ' ' 

29 - TRANSFERIR a la Gobemaci6.n del Terri
torio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e 
Islas del Atlantico Sud, la suma a qq~ se refiere el 
punto 19, con manifestacion de 'que la rriisma debera 
ser invertida conforme las norm as que rigen la 
materia. 
I 39:- IMPUT AR el gasto en la forma indicada pOl' 
a Dlreccion General de Administracion a fs. 3 vta. 

Inspeccion TecniCc1. General 
de Escuelas para Adultos 

y Militares 

RenU11cia 

- D. E. 39-

- ~Pte. N9 6795-63. - 10 de junio de 1953. 
h<l~' EP.TAR, con anterioridad a la fecha en que 
POl' ~.,~eJado de prestar servicios, la renuncia que, 
tra azo~es de indole particular, pre::;enta la maes
tos (>N~eclal de dactilografia de la escuela para adul
p ASl\f'A 4 del Dish'ito Escolar 39, senora CELIA 

N de CENTENO (L. C. 0.309.201). 

S1Onario 

D. E. 90-

- Expte. 11.932-99-63. -12 de junio de 1963. 
19- INSTR UIR un sumario administrativo a la 

directora de la escuela para adultos N9 1 del Dish'ito 
Escolar 99, senora MILENE LAURA CASlJCCI de 
GAVINA, a fin de esc1arecer los cargo::; que se Ie 
formulan en autos. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares para desig
nar sumariante y secretario. 

39 - DISPONER que la citada Inspeccion Tecnica 
General ubique en otro establecimiento a la senora 
de GAVIN A mientras dure la sustanciaci6n del su
mario. 

Licencia 

- D. E. 100-

- Expte. N9 5454-63. - 10 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA. con goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 99 de la Ley N9 14.473, 
al maestro de la escuela para adultos N9 8 del Dis
trito Escolar 109, senor JORGE GENARO JUAN 
RIV AROLA, a partir del 19 de marzo ultimo y 
mientras dure su mandato como miembro de la Junta 
de Clasificacion N9 4. 

T)'aslado 

Chaco - Tucuman -

- Expte. N9 5074-1-63. -10 de junio de 1963. 
APROBAR el traslado a la escuela para adultos 

N9 1 de TUCUMAN (1~ "A"), que funciona en 
la comun N9 259, de la maestra de la de adultos 
N9 4 de CHACO (2~ "A"), senora MAXIMA MER
CEDES GONZALEZ de BONILLA, en la vacante 
pOl' creaci6n del establecimiento (resolucion del 8 
de marzo de 1961, Expte. 768-61). 

No }/acer lugm' confinnacion 

U. P. A. 

- Expte. 5449-U-62. -10 de junio de 1963. 
NO HACER LUGAR a la confirmacion dp la 

maestra especial de practica de escritorio interina 
de la Universidad PopUlar Argentina "Jose Manuel 
Estrada", senorita LEONILDA ANGELA ALONSO, 
pOI' no reunir las condiciones que, sobre titulos, exige 
la l'eglamentaciOn. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

111iciaci6n cu /'so ll'di vo 

- Capital Federal -

'- Expte. N9 10.884-1-63. -12 de junio de 196:3. 
DAR POR AUTORIZADO la iniciacion del pres en

te curso lectivo, el 19 de abril, en el Colegio "Nuestra 
SenOl'a de Montserrat", de la calle Belgrano N9 1344, 
Capital Federal . 
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Reeonoeer administrado1'es 

- Capital Federal-

- Expte. 263-1-63. - 12 de junio de 1963. 
RECONOCER a la senora Maria Alzugaray de 

Ruchelli y al doctor Antonio Ernesto Alzugaray 
como administradores provisorios de la sucesion de 
Don Humberto Fortunato Ruchelli, propietaria del 
establecimiento "Buenos Aires English High School", 
de la calle Melian 1880, Capital Federal, desde el 
20 de julio de 1962 y hasta tanto presenten testimo
nio de la declaratoria de herederos. 

Illieiaeion eurso lcefi110 

- Cal>ital Fcdcml -

- Expte. 10.885-1-63. -12 de junio de 1963. 
DAR POR AUTORIZADO la iniciacion del pre

sente curso lectivo, el 18 de marzo, en el colegio 
"Patrocinio de San Jose", de la calle Cones a 1840, 
Capital Federal. 

Sin cJecto Jiscalizacion instituto 

- Capital Federal -

- Expte. 10.510-C-63. -12 de junio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de 

setiembre de 1962, Expte. N9 15.760-1-62, en la que 
se autol'iza a la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos 
a fiscalizar la ensenanza en el Instituto "Manuel 
Rocca", de la calle Segurola 1651, Capital, pOl' 
haber dispuesto el Consejo N acional de Proteccion 
de Menores, el cese de actividades escolares. 

Adopeion mcdida disciplinaria 

- Capital Federal -

- Expte. N9 352-1-62. -12 de junio de 1963. 
19- CONSIDERAR que el "Villa Devoto School" 

ha transgredido el articulo 70 (Inciso 5) de la Ley 
N9 1420, atento las comprobaciones efectuadas en 
estas actuaciones. 

29 - LLAMAR la atencion a la senora CATALI
NA INGOUVILLE DE MILES y senorita DIVA 
SARA PEREYRA, Representante Legal y Directora 
interina, respectivamente del "Villa Devoto School", 
pOl' no haber respondido a las citaciones que Ie for
mulara el Consejo Nacional de Educacion, 10 que 
supone faltar a la colaboracion implicita que esta
blece el inciso 59, articulo 70 de la Ley N9 1420. 

De8c8timal' dcnuneia 

- Capital Fedel'al -

- Expte. N9 24.869-61. -12 de junio de 1963. 
19 - DESESTIMAR la denuncia formulada por 

la senorita CECILIA TERESA BASUALDO MOI
NE, en es1;as actuaciones. 

29 - LLAMAR la atencion a la direccion de la 
escuela parroquial NUESTRA SE&ORA DEL PI
LAR, de la calle Vicente Lopez 1999 de esta Capital, 
por haberse comprobado en estas actuaciones demora 
en la remision de planillas mensuales de asistencia 

del personal e inexactitudes en los datos consignados 
en las mismas. 

A p'/'obaeion 

- Buenos Aires 

- Expte. N9 10.881-1-63. -12 de junio de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos porIa que dispuso el cese de 
funcionamiento de la seccion de 59 grado, des de el 
11-3-63, en el Colegio "Nuestra Senora de Fiitima" 
de Ingeniel'o Maschwitz, provincia de Buenos Aires. 

Auforizaeion 

Buenos A il'CS 

- Expte. N9 10.509-1-63. - 12 de junio de 1963. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, porIa que dispuso auto
rizar el funcionamiento de una seecion de 49 grado, 
turno manana, en el Colegio "Nuestro Senora de 
Fiitima" de Ingeniero Maschwitz, provincia de Bue
nos Aires, a partir del 11 de marzo de 1963. 

Nombramiento 

- ForntOsa -

- Expte. N9 7911-59. -10 de junio de 1963. 
APROBAR el nombl'amiento como maestra de gra

do (turno manana), del colegio "Consolata" de Pi
r::me, FORMOSA, a partir del 16 de rnarzo de 1959, 
de la senorita ELSA TRIGIDIA OBREGON, con 
titulo de maestra normal regional, registrado en 
Direccion General de Pel'sonal. 

AprWlbase ampliacion plazo inscripcion segundo 
llamado a eonew'so y nombrase titular 

- Misiones -

- Expte. N9 19.724-61. -10 de junio de 1963. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

pecci on Teenica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos. mediante la cual dis
puso ampliar el plazo de in scrip cion del segundo 
llamado a concurso de ingl'eso a la docencia para 
proveer cargos vacanles de maestro de grado en la 
escuela de hospitales N9 25 (Hospital Regional de 
Posadaa), Misiones, fijado en el punto 29 de la reso
lucion de hojas 4-5 con un rcriodo complementario, 
entre el 22 de diciembre de 1961 y el 9 de enero de 
1962. 

29 - KOMBRAR maestra de grado de la escuela 
de hospitales N9 25 de Posadas, Misiones (211- "A"), 
en la vacante producida pOl' traslado de la senora 
Blanca L. S. de COl'ti, a la maestra normal nacional. 
seiiora EDIT SARA DEOSEFl<~E de PANICALLI 
(L. C. 6.120.667, clase 1923) ganadora en el concurso 
(29 llamado) realizado de conformidad con el ar
ticulo 29 de la resolucion del 5 de octubre de 1961 
(hoja 4). 
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Direcci6n Tecnica General de 
Escuelas Hogares 

Licencia 

- Santa Fe -

_ Expte. 3454-EH-63. -12 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, 
ala senOl'a NELIDA YANIQUINI de PALAZZINI, 
agente de la Escuela Hogar de Granadero Baigorria, 
provincia de Santa Fe, a partir del 19 de marzo ul
timo y pOl' el termino de (6) meses. 

Dejar sin electo concurso 

- Corrientes -

_ Expte. N9 1643-EH-62. - 12 de junio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO el concurso N9 47 de in

greso a la docencia, realizado para proveer un cargo 
de maestra de grado en la Escuela Hogar N9 13, 
de la provincia de Corrientes. 

Suma?'io 

- Buenos Ai?'es -

- Expte.· 11.721-62. -12 de junio de 1963. 
19-DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la senora ORFELIA MAGGI de 
JUAREZ, maestra de ia escuela hogar N9 11 "Do
mingo F. Sarmiento" de Ezeiza, Bs. As., a fin de 
establecer su situacion de revista, debiendose tener 
en cuenta el art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion Tecnica Gene
ral de Escuelas Hogares para designar sumariante 
y secreta rio. 

Ap'robaci6n 

- Chaco-
- Expte. N9 10.511-1-63. - 12 de junio de 1963. 

.APROBAR la medida adoptada pOl' ,la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Partictilares e Institu
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso suprimir 
un..a seccion de 29 grado en la Escuela Hogar "Mon
senor Nicohis de Carlo" de la ciudad de Resistencia, 
provincia del Chaco a pal til' del 19 de mayo de 
1963. ' 

Aprobar licitaci6n pl'ivada 

- Corrientes -
- Expte. 10.995-EH-63. -12 de junio de 1963. 
1" H' - APROBAR la licitacion privada N9 11 rea
;zalda e! dia 10 de mayo de 1963, pOI' intermedio 

e ~ Dlreccion de la Escuela Hogar N9 13 de la 
e~~cia de Corrientes para resolver la provision de 

20 E Y HUEVOS. 
tad' - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
PrO:i p.~r la Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
GA R~lon de que se trata, a la firma MANUEL 
NUEVIA POI' un importe total de NOVENTA Y 
NACIOE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA 
neto NAL DE CURSO LEGAL (m$n. 99.700.-) 

neto. 

39 - IMPUTAR el importe total de NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 
99.700.-) al anexo 28, inciso 9, item 725, partida 
principal 35, subprincipal 54, parcial 288 del pre
supuesto ailo 1962-63. 

ApI'obar licitaci6n plivada 

- Corrientes 

- Expte. N9 10.993-EH-63. -12 de junio de 1963. 
19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 13 rea

lizada el dia 10 de mayo de 1963 pOI' intermedio de 
la Direccion de la Escuela Hogar N9 13 de Corrientes 
para resolver la provision de Frutas. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
provision de que se trata a la firma "MANUEL 
GARCIA" POl' Un importe total de SETENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 68.600 m$n.) neto neto. 

39-IMPUTAR el importe total de SESENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 68.600 m$n.) al Anexo 28, Inciso 9, 
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, 
Parcial 288 del Presupuesto 1962-63. 

Aproba?' cont rataci6n clirecta 

- La Pampa-

- Expte. 10.994-63. -12 de junio de 1963. 
19 - APROBAR 1a Contratacion Directa N9 1 

realizada el dia 3 de mayo de 1963, pOI' intermedio 
de la Direccion de 1a Escuela Hogar N9 14 "Raul 
B. Diaz" de Santa Rosa, provincia de La Pampa, 
para resolver la provision de ARTICULOS DE 
ALMACEN. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comision Asesol'a de Adjudicaciones, 1a 
provision de que se trata, de acuel'do con el detalle 
de la planilla de fojas 25, a las firmas: "TIERNO 
Y CIA S.C.A." pOI' un importe total de CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUA
RENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL (m$n. 133.342.~) neto neto, 
"CALVO HNOS." pOl' un importe total de CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL (m$n. 168.580.-). 

39 - IMPUTAR el importe total de TRESCIEN
TOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
(m$n. 301.922.-), al anexo 28, inciso 9, item 725, 
partida principal 35, sub-principal 54, parcial 288 
del presupuesto para el ano 1963. 

49 - DECLARAR DESIERTOS los renglones 1111-
meros 4 y 8 pOI' no haber obtenido cotizaci6n. 

Licencia 

C orrientes 

--- Expte. N9 6836-63. -10 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto N9 8567-
Eil.. a la senora ROSAURA FERNANDEZ de QUI-
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ROZ mucama de la escuela hogar de la provincia de 
Corrientes, a partir del 15 de abril ppdo. y POI' el 
termino de tres (3) meses. 

Licencia 

- Jujuy-

- Expte. N9 5654-63. -10 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 

las condiciones del art. 99 de la Ley 14.473 a la se
ilorita CELIA MARTINEZ F ASCIO, secretaria 
tecnica de la escuela hogar de Jujuy, a partir del 
19 de manu ultimo y mientras dure su mandato como 
miembro de la Junta de Clasificaci6n de esa pro
vincia. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Dcsignaci6n representante ante Congreso 
Internacional de Etnogra/ia 

- Expte. N9 10.679-63. -10 de junio de 1963. 
VISTO: 

La invitaci6n cursada poria Camara Municipal 
de Santo Tirso, Portugal, para que el senor Presi
dente de la Comisi6n de Floklore del Consejo Nacio
nal, Vocal doctor Carlos Villafuerte, concurra al 
Congreso Internacional de Etnografia que tendlra 
lugar del 10 al 16 de julio pr6ximo. 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 
en sesi6n de la fecha 

RESUELVE: 

19-DESIGNAR al senor Presidente de Ia Comi
si6n de Folklore, Vocal doctor CARLOS VILLA
FUERTE, representante del Consejo Nacional de 
Educaci6n ante el Congreso Internacional de Etno
grafia que tendn'i. lugar en Santo Tirso, Portugal, 
desde el 10 al 16 de julio pr6ximo. 

29-S0LICITAR del Poder Ejecutivo Nacional el 
dictado del pertinente decreto de autorizaci6n. 

Representantes ante la Comisi6n de Estudio de 
Plani/icaci6n y Organizaci6n de la Educaci6n 

Fisica In/antil 

- Expte. N9 10.977-63. -10 de junio de 1963. 
DESIGNAR al Inspector Tecnico Seccional de 

Actividades Fisicas don AMADEO LUIS CANEVA
RO y a los Subinspectores Tecnicos de Actividades 
Fisicas, senorita IRMA BONELLI y senor N01R
BERTO PREMAZZI para que en representaci6n del 
Consejo Nacional integren la Comisi6n encargada 
de estudiar la planificaci6n y organizaci6n de la Edu
caci6n Fisica Infantil y de redactar los program;!:\s 
l'espectivos, que se ha constituido en la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recrea
ci6n. 

Nombramiento /'ep?'esentante ante IV SeminaTio 
N acional de Soci%g ia 

- Expte. N9 6172-C-63. -10 de junio de 1963. 
19 - APROBAR el informe presentado poria 

Comisi6n design ada el 20 de mayo ultimo (hoja 7) . 

29- DESIGNAR representantes del Consejo Na
cional de Educaci6n ante el IV Seminario Nacional 
de Sociologia que tendra lugar en la ciudad de Santa 
Fe desde el 13 hasta el 16 de junio en curso, a los 
senores Subinspectores Tecnico General (interino) 
de Escuelas de Provincias (Zona 21l-), senor CAR_ 
LOS ALBERTO SOLIMANO e Inspector Tecnico 
de. Regi6n (interino) de Escuelas de Provincias 
(Zona Ill-) , senor JUAN CARLOS MORELLI. 

39 - ACORDAR a los funcionarios mencionados 
en el articulo anterior, las 6rdenes de pasajes y el 
viatico reglamentario pOl' el termino de seis (6) dias. 

SECRETARIA GENERAL 

Se~'vicios extraordina1'io8 

- Expte. N9 10.395-63. -10 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
raz6n de tres horas diarias, pOl' parte del agente de 
la Comisi6n de Didactica, senor CLARO JOEL 
LUQUE. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834-60. 

Sumario 

Intendencia 

-Expte. N9 5852-1-61- 10 de junio de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 

al senor JORGE ANIBAL DELL'ARCIPRETE, 01'

denanza de la Reparticion. 
29- EXONERAR al causante JORGE ANIBAL 

DELL'ARCIPRETE, Clase F, Grupo V, L. E. 
N9 4.201.041, Clase 1936, pOI' ser pasible de condena 
judicial pOl' delito de accion publica, de conformidad 
con 10 establecido en el inciso a) del articulo 389 
del Estatuto del Personal de la Administracion 
Publica N acionaJ. 

PRESIDENCIA 

Licencia 

Divisi6n Prensa 

- Expte. N9 6000-D-63. - 10 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, 
a la empleada de la Division Prensa, senorita MA
MIA SUSANA SANSINANEA, desde el 25 de mar
zo hasta el 16 de junio del corriente ano. 

COMISION DE DIDACTICA 

SCl'vicios extraordinarios 
- Expte. N9 10.611-63. -10 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
t! aOl'ciinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a raz6n de tres horas dial'ias, pOl' parte de los agen
tes de la Comision de Didactica senor MIGUEL 
OSV ALDO SANTILLAN y senora LIDIA ESTHER. 
CUERDA de BULO. 

29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMI-
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NISTRACION, procedel'a 0p0l'tunamente a la liqui·· 
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las disposi·· 
ciones establecidas en los articulos 79 y 89 del De .. 
creto 13.834-60. 

S e rvicios e:\'t?'Cto rdinarios 

INSP. TEC. GRAL. ESC. DE LA CAPITAL 

_ Expte. N9 10.841-63. -12 de junio de 1963. 

19-AUTORIZAR la prestacion de servicios ex·· 
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
de la Inspeccion Tecnica General de Esctlelas de la 
Capital, senores BENJAMIN INTRIERI, ALBER
TO SANCHEZ, JUAN CARLOS ESPINDOLA, 
ROBERTO DO MONTE, MIGUEL ANGEL LOPEZ, 
ESTHER C. de ALVAREZ, AMANCIA P. de AL
VAREZ, MARIA C. NOGUES de MISCHUTIN, 
MARIA ELENA L. de NOGUES, AMALIA LOE
WENTHAL, CARMEN GONZALEZ, MARIA ER
NESTINA UBINA, ELBA YORIO, EMMA VIDIRI 
y EMMA GALLO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION preceded oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extl'aordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60, 
con excepcion de los agentes MIGUEL ANGEL 
LOPEZ y AMALIA LOEWENTHAL que unicamen
te les corresponderan los beneficios del articulo 89 
(gastos de comida) pOl' revistar en Clases superiores 
a B-V. 

S el' vicios extraordinarios 

- C. E. 19-

- Expte. N9 9146-19-63. -10 de junio de 1963. 

19-AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias h:ibih!s corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOI' parte del agente del 
Consejo Escolar 19, senor JULIO LONGO. 

29_DIRECCION GENERAL DE· ADMINIS
~~ACION procedera oportunamente a ·la liquida
c~o~ de la retribucion correspondiente a dichos ser
VICIOS extraordinarios, con sujecion a las disposicio
~~s establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 

. 13.834-60. 

Servicios ext?'aordina)'ios 

- C. E. 39-

- Expte. N9 8409-39-63. -10 de junio de 1963. 

t, 19 -:- AUTORIZAR la prestacion de sel'vicios ex
rl~~rdmarios durante veinte dias h:ibiles cOl'ridos, a 
Cazon .de tres horas diarias, pOl' parte del agente del 

o;:eJo Escolar 39, senor BENIGNO PEREIRA. 
'TRACDIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
de I IO~ procedel·a oportunamente a la liquidacion 
extra re~nb~ci6n correspondiente a dichos servicios 
tabla~rdlnarlOs, con sujecion a las disposiciones es-

. eCld NQ 1" as en los articulos 79 y 89 del Decreto 
.,.834-60. 

Liccncia 

C. E. 69-

- Expte. N9 4996-63. -12 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, 
desde el 13 de marzo ultimo hasta el 14 de junio 
actual, a la empleada administmtiva del Consejo 
Escolar 69, senora ROSA MERCEDES PAGES de 
ARANCIBIA 

Sel'vicios ext1'aordinarios 

- C. E. 89-

- Expte. N9 8496-63. -10 de junio de 1963. 
RECONOCER el beneficia otorgado pOl' el articulo 

89 del Decreto 13.834-60 en favor de los agentes del 
Consejo Escolar 89, senoras ANA I. B. de BARBE
RO, LUCRECIA B. de FOURCADE y LIA ISABEL 
BUJEIRO correspondiente a los servicios extraor
dinarios que realizaron fuera del horario oficial, en 
los meses y dias que se detallan en hoja 2. 

S ervicios extrao?-dinarios 

- C. E. 89-

- Expte. N9 10.396-89-63. -10 de junio de 1963. 
1- A UTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
del Consejo Escolar 89, senoras AN A I. B. de BAR
BERO, LUCRECIA A. B. de FOURCADE y seno
rita LIA ISABEL BUJEIRO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedela oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

DejaI' constancia en joja de servicios 

- C. E. 99-

- Expte. N9 7577-63. -10 de junio de 1963. 
19-DEJAR CONSTANCIA que la auxiliar (Cla

se F, Grupo V) senorita MARGARITA NORMA 
ROSA, que revista en el Consejo Escolar 99, en co
mision de servicios en la Junta de Clasificacion N9 3 
de la Capital, desempena tareas administrativas, sin 
que ello implique del' echo a la percepcion de la di
fel'encia de haberes pertinentes. 

29-ANOTAR en la foja de servicios de la men
cionada agente la circunstancia de habel'se desempe
nado en tales tareas, con la eficiencia destacada en 
autos, como 'antecedente favorable para futuros 
concursos de cambio de clase. 

S ervicio.~ ex tl'aor'd hw?·ios 

- C. E. 149 -

- Expte. NQ 10.397-149-63. -10 de junio de 1963. 
19 - RECONOCER los sel'vicios extraol'dinarios 

prestados pOl' los agentes del Consejo Escolar 149, 
senoritas ANGELINA M. A. WILKE y CLYDE 
ELSA CAMARDO, durante los dias y horas consig
nadas a hoj a 1. 
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29 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte de los agen
tes del Consejo E scolar 149, senoritas ANGELINA 
M. A. WILKE y CLYDE ELSA CAMARDO. 

39-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

49- HACER SABER al Contador del Consejo 
Escolar 149, senor EDUARDO M. ALCOBA que en 
materia de tare as extraordinaria s debe ajustarse a 
las prescripciones de la Resolucion de Caracter Ge
neral N9 5-1963. 

Sumar·io 

- C. E. 159-

- Expte. 7820-159-62. -10 de junio de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario adminis

trativo illstruido a la empleada del Consejo Escolar 
159, senorita SUSANA JOSEFINA RIOS IGAR
TUA. 

29- CONSIDERAR probado el cargo formulado 
contra la imputada a hoja 44-45, punta a) de estas 
actuaciones. 

39 - EXONERAR a la empleada del Consejo Es
colal' 159, senorita SUSANA JOSEFINA RIOS 
IGARTUA, L. C. 406.423, C. I. 1.792.013, pOl' apli
caci6n del articulo 389, incisos b) y c) del Decreto
Ley 6666-57. 

49-EFECTUAR ante la justicia en 10 penal 
la denuncia del hecho motivo de autos (articulo 469 
del Reglamento de Sumarios). 

INSP. TCA. GRAL. ESC. DE PROVINCIAS
ZONA 1~ 

Se1"vicios extraordina1'ios 

- Expte. N9 9867-63. -10 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razoll de tres horas diarias, por parte de la emplea
da seflOra SARA ALICIA ANDERSEN de V AI
RETTI, en la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de Provincia (Zona 1 ~) . 

29 - DIR~CCION GENERAL de Administracion 
procedera oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones estableci
das en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

S e1'vicios ex traordinarios 
- Catamarca -

- Expte. N9 10.247-63. -12 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres (3) horas diarias, por parte de los 
agentes de la Inspeccion Seccional de Catamarca, 
senores CARLOS MARIO P ASTORIZA, LUIS AL
BERTO RISSO, LISANDRO VARELA GOMEZ, 
MARIA ELENA B. de BARROS, ZORA DEL 
VALLE SECO y NORA JOSEFINA B. de ECHA
NIZ. 

29-DIRECCION GENERAL DE AD l\lINI S
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos serviCios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los Art. 79 y 89 del Decreto 13.834-60, 
con excepci6n de los agentes CARLOS MARIO PAS
TORIZA y LUIS ALBERTO RISSO, que por re
vistaI' en categorias superiores a la Clase B V. 
unicamente les correspondera los beneficios del art. 
89 (gastos comida). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Licencia 

- Expte. N9 6338-1-63. - 12 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, 
al senor JULIO ARGENTINO REBOLLO, empleado 
administrativo de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Mllitares, a partir del 19 
de marzo ultimo y por el lapso de seis meses. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 8943-63. -10 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles conidos, 
a raz6n de tres horas diarias, pOl' parte de los agen
tes de la Direcci6n Tecnica General de Escuelas 
Hogares, senores JOSE RODRIGUEZ y ALFREDO 
PICALLO. 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION proceded. oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en lo~ articulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834-60. 

Licencia 

- Expte. N9 7876-D-63. - 12 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, 
al senor LUIS PASCUAL LANCIOTTI, empleado 
administrativo de Ia Direcci6n Tecnica General de 
Escuelas Hogares, desde el 2 de mayo de 1963 y por 
el termino de seis meses. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

°Gastos 

Capital Federal -

- Expte. N9 18.982-62. -10 de junio de 1963. 
19 -LIQUIDAR a favor de Ia Municipalidad de 

Ia Ciudad de Buenos Aires la suma de Cuarenta y 
un mil doscientos dieciseis pesos con treinta y siete 
centavos ($ 41.216,37) moneda nacional, en concepto 
de pavimento correspondiente al edificio sito en la 
avenida Montes de Oca N9 439-55. 

29 - IMPUTAR el gasto en Ia fOl'ma indicada a 
hoja 5 vuelta, por la Direccion General de Adminis
traci6n. 
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Gasto8 

_ Expte. N9 21.854-62. - 10 de junio de 1963. 
19-APROBAR el gasto de CIENTO DIEZ MIL 

CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($ 110.005,50) moneda nacional, a que asciende la 
factura de la DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION de la SECRETARIA DE COMUNI
CACIONES DE LA NACION, en concepto de tele
gramas "sin previo pago" expedidos durante el mes 
de setiembre de 1962. 

29 - IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Prin
cipal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1963. 

Ga-sto 

- Expte. N9 1570-C-63. - 12 de j unio de 1963. 
19-APROBAR el gasto de TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 325.815,60) 
moneda nacional, a que asciende la factura de la 
DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
de la SECRETARIA de COMUNICACIONES, en 
concepto de telegramas "sin previo pago" expedidos 
durante el mes de noviembre de 1962. 

29 - IMPUTAR la suma de referencia la Anexo 
28, Inciso ~, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-Prin
cipal 54, P. Parcial 1759 del Ejercicio 1963. 

-Expte. N9 

Adquisicion lib,'o 

873-62. - 12 de junio de 1963. 
19- DISPONER la adquisicion de cuarenta y dos 

ejemplares del libro titulado "CATAMARCA DEL 
OCHOCIENTOS" (Historia y Folklore) del autor 
sefior RAFAEL CANO, a razon de CIEN PESOS 
( 100) moneda nacional cada uno. 

29-IMPUTAR la suma total de CUATRO MIL 
DOSCIENTOS PESOS ($ 4.200) maned a nacional 
en la forma indicada a hoja 15 vta. porIa Direccion 
Gneral de Administracion. 

Aprobar trabajo ?'eparacion Mueso de Bellas 
A1·tes de Ja Boca 

- Expte. N9 6473-63. -10 de junio de 1963. 
19 - APROBAR los trabajos deJ;eparacion efec

tuados porIa firma HAIG-STEPAN1'AN en el piano 
de cola perteneciente a la Escuela~Museo de Bellas 
Artes de la Boca, porIa suma dl:! ' TRECE MIL 
QUINIENTOS PESOS ( 13.500) moneda nacional. 

29 - REINTEGRAR la sum a de referencia al Di
rector del Museo de Bellas Artes de la Boca, sefior 
Benito Quinquela Martin, quien la abono de su 
peculia. 

39 - IMPUTAR el gasto consignado precedente
~ente, al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Prin
cIpal 35, Sub-Principal 54, Parcial 266 del presupues
to vigente. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 
LETRADA 

Auto1'i.:::acion 

- Expte. N9 6165-D-63. -10 de junio de 1963. 
L A UTORIZAR a la Direccion General de Asesoria 

etrada para que remita en calidad de donacion al 

o In:!tituto de Ensefianza Practica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
(seccion Patrocinio) los sell ados de diez (10) y cinco 
(5) pesos a que hace referenda su nota de hoja 1. 

Deja)' sin eJecto 1'esolucion 

- Expte. N9 14.184-959. -10 de junio de 1963. 
19-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fojas 

51. 
29 - VOL VER a la Direccion General de Aseso

ria Letrada para que continuE' las actuaciones su
mariales de acuerdo con las 1 esoluciones de fojas 
12 y 46. 

DIRCCCION GENER!\'L DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Deja)' sin eJecto P1'l1to £9 resolltci6n 

- Expte. N9 2645-109-62. -10 de junio de 1963. 
DEJ AR SIN EFECTO el punta 29 de las resolu

ciones de hoja 4, Expte. N9 2645-62 y hoja 4, Expte 
N9 2647-62, eliminacion de la firma VICENTE 
VISCA del Registro de la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar 
y comunicarlo al Registro Nacional de Constructores 
de Obras publicas. 

S e1'vicios extruordin(wios 

- Expte. N9 9000-D-63. - 10 de junio de 1963. 
19- RECONOCER los servicios extraordinarios 

prestados par los agentes de la Direcrion General de 
Planificacion y Asesommiento de Edificacion Esco· 
lar, senores OSCAR MACL EN, DIEGO VALLEJOS, 
MANUEL TORRES, CANDELARIO VALLEJOS, 
RAMON ABELEDO, JOSE SUCULELA, ANTO
NIO CHIODI, ANGEL BALLARINO, DESENO 
PINEDO y MATEO BIANCOFIORE, durante los 
dias y horas consignados a hoia 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION proceded. a la liquidaci6n de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decreta 13.834-60. 

Designcrcion 

- Expte. N9 3563-63. -10 de junio de 1963. 
DESIGNAR al Secretario Asesor de la Interven

cion en la Direccion General de Planificacion y 
Asesoramiento Escolar, arquitecto NORBERTO 
CASTRO VIDELA, como r epresentante del Com,;ejo 
Nacional de Educacion para integral' la comisi6n de 
estudio para las necesidades edilicias del Ministerio 
de Educaci6n y Justicia y sus organismos descentra
lizados, de cauerdo can la resolucion ministerial 
N9 928-62. 

Rescision de contra to 

- Capital Fedeml -

- Expte. N9 16.733-D-62. -10 de junio de 196:3. 
19 - APROBAR la rescision del contrato celebra

do con la Empresa HELVIO O~AR MANES MAR
ZANO y Cia. S.R.L. para la realizaci6n de las obras 
de reparacion a efectuarse en el edificio de Talleres 
Gl'aiicos, Directorio esquina Pumacahua, Capital 
Federal. 
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. 
29 - DEVOLVER al contratista la garantia del 

contra to, consistente en titulos en custodia en el Ban
co de la Nacion Argentina pOI' $ 7.000 moneda nacio
nal, segun resguardo 754.950 (articulo 69 del contra
to de hoja 19). 

39-DESAFECTAR los fondes comprometidos. 
49 - HACER SABER a la Direccion General de 

Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar 
que deb era evitar en 10 sucesivo la repeticion de si
tuaciones similares a la planteada en estas actua
ciones. 

Renullcia 

- Expte. N9 3178-D-63. -10 de junio de 1963. 
ACEPTAR a la fecha en que haya dejado de pres

taI' servicios la renunda que presenta a su cargo 
de Inspector de ObI' as de la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Esco
lar, el senor CONSTANTINO ADAMINI (L. E. 
4.095.833, D. M. Bs. As., C. 1. 3.066.132, Policia 
Federal, clase 1933). 

Reparaciones urgentes 

- Expte N9 11.151-62. - 10 de junio de 1963. 
19 - DECLARAR de urgencia y comprendidas 

dentro del inciso c) del articulo 99 de la Ley 13.064, 
a todas las reparaciones que requieran los edificios 
donde funcionan establecimientos dependientes del 
Consejo N acional de Educacion. 

29 - LA VALID EZ del estado de urgencia decla
rado en el articulo anterior sera mantenida hasta el r 
31 de odubre de 1964. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Licencia 

- Expte. N9 6551-B-63. -12 de junio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, 
al senor ALBERTO JUAN MARENGO, empleado 
administrativo de la Biblioteca Estudiantil N9 1, a 
partir del 22 de marzo ultimo pOl' el termino de seis 
meses. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denu'ncia bienes vacantes 

- Expte. N9 7811-D-63. -10 de junio de 1963. 
19 - DESESTIMAR las denuncias de bienes va

cantes formuladas pOl' el senor SANTIAGO PIE
TRANTUONI en los expedientes que integran esta 
Carpeta Especial. 

29- PREVIA NOTIFICACION disponer el archi
vo de las actuaciones. 

Autorizacion 

- Expte. 11.684-C-61. -10 de junio de 1963. 
A UTORIZAR a la Direccion General de Oficina 

Judicial para que recabe la autorizacion judicial per
tinente (articulo 579, inClSO 22 de la Ley 1420) a 
fin de ceder a la Comision Municipal de Londre~, 
Belen, (Catamarca), una fraccion del terreno de la 
escuela nacional N9 89 de esa provincia, con destino 

a la ap~rtura de una calle publica, de acuerdo con 
el plano obl'ante a hoja 15. 

De8estimar denuncia bienes vacantes 

- Expte. N9 1208-P-63. -10 de junio de 1963. 
DESESTIMAR la denuncia de birnes vacantes 

que formula en autos el senor LUIS ALBERTO 
P AMPLIEGA y previa notificacion, disponer el ar
chivo de las actuaciones. 

Auto?'izacion 

- Expte. N9 23.651-M-62. -10 de junio de 1963. 
AUTORIZAR a la Oficina Judicial para que re

calle la autorizacion judicial pertinente (articulo 57, 
inciso 22 de la ley 1420) a fin de ceder a la Direc
cion Provincial de Vialidad de Misiones una franja 
de terreno de metros 5,25 POl' 103, perteneciente al 
terreno de la escuela nacional N9 59 de esa provincia, 
con destino a la ruta provincial N9 1. 

De8glose documentacion 

- Expte. N9 20.834-61. -10 de junio de 1963. 
A UTORIZAR el desglose de la documentacion 

obrante en autos y a que hace referencia la Direccion 
General de Oficina Judicial, hoja 23, y pOl' interme
dio del apoderado escolar pertinente acompanarla al 
juicio sucesorio de dona MARIA IGLESIAS de ME
LA POl' pertenecer al m' smo. 

Desestima?' demanda de bienes vacantes 

- Expte. N9 1215-B-63. - 12 de junio de 1963. 
DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes for

mulada pOl' don Miguel Angel Bruno y previa noti
ficacion, disponer el archivo de las actuaciones. 

Deja?' sin efccto designacion 

- Expte. N9 7883-D-63. -12 de junio de 1963. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion del se

nor ENRIQUE CAMILO FIGUEROA como martille-
1'0 en el sucesorio de don FEDERICO HAPPEL. 

29 - ELJMIN AR de la nomina de martilleros de 
la Reparticion al citado profesional. 

39 - La Direccion General de Oficina Judicial pro
pondra como rematador de la finca sita Arribenos 
2340-42, sucesion vacante de don Fed(!rico Happel que 
tramita ante el Juzgado Civil N9 21, Secretaria 
N9 41, a Ia firma GIMENEZ ZAPIOLA Y CIA. con 
domicilio en Ia calle Florida 239. 

RESOL UCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Ubicacion t?'al1sitoTia 

- Entre Rios y C. E. 19 -

- Expte. N9 4080-19-63. -10 de junio de 1963. 
APROBAR. de conformidad con la resoluci6n de 

caracter general N9 31 del 19 de octubre lie 1962 
(Expte. N9 16.85D-62) actualizada porIa N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. N9 7301-63), la ubicacion 
transitoria en la escuela ~9 43 de ENTRE RIOS, 
en reemplazo de la senora Maria Ro!;u Fernandez de 
Lazo, que paso a cargo de la direcrion, de la maestra 
de grado de la N9 17 del Distrito Escolar 19, senora 
LAURA NELIDA OSUNA de FERNANDEZ. 
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Da1' 1)01' tcnninuda comisi6n de S crvicio 

- Santa F e y C. E. 79 -

_ Expte. N9 9190-1-63. -10 de junio de 1963. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con

formidad con la l'esolucion de caracter general N9 28 
del 9 de mayo de 1960 (Expte. N9 11.952-60) la 
comision de servicios en la Junta de Clasificacion 
N9 2, dispuesta el 31 de marzo de 1960, Expte. 
N9 6853-60, del direetol' de la escuela N9 264 de 
:::>anta Fe, senor JUAN VICENTE ALCORTA, de
signado director (pOI' concur8o) de la N9 10 del Dis
trito Escolar 79 (resolucion del 19 de abrH ultimo, 
Expte. N9 21.917-62. 

Ubicacion transitoTia 

-D. E . 89 Y Salt Juan-

- Expte. N9 7428-63. -12 de junio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion ge
neral 31 del 19 de octubre de 1962 (Expte. N9 16.859-
62), actualizada porIa N9 10 del 24 de abril ultimo 
(Expte. N9 7391-61), la ubicacion transitoria en la 
escuela 134 de Villa del Cardl, Capital, San Juan 
en la vacante pOI' ascenso de jerarquia de la senora 
Nelly Elvira R. de Flores Agiiero, de la maestra de 
grado de la N9 22 del Disb'ito Escolar 89, senora 
IIILDA CLEMENTINA MATTERS ON de MAT
TERSON. 

Deja?' sin eJecto traslado 

- C6rdoba y Misiones -

- Expte. N9 6365-M-63. - 10 de junio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela N9 35 de COR
DOBA, aprobado pOl' resolucion del 30 de junio de 
1960, Expte. N9 31.418-59, del maestro de grado de 
la N9 267 de MISIONES, senor JULIO RECTOR 
ARPIREZ (Estatuto del Docente -Reglamenta
cion- Art. 329 VIII). 

". .' 

Ubicaci6n transit01'ia 

- Jujuy y C. E . 209 '-

- Expte. N9 6861-209-63. -10 de junio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 
(Expte. N9 16.859-62) actualizada porIa N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. N9 7391-63). la ubicacion 
transitoria en la escuela N9 140 de JUJUY, en el 
cargo vacante pOI' creacion ano 1952, transferido de 
la N9 2, de la maestra de grado de la N9 20 del 
Dish'ito Escolar 209, senora ESPA&A SERAFINA 
RODRIGUEZ VERRASTRO. 

Ubicaci6n 

- Buenos Aires y Misiones -

- Expte. N9 9038-M-63: -10 de junio de ] 963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

~~acter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 
d t pte. N9 16.859-62) actualiznda pOI' In N9 10 

e 24 de abril ultimo (Expte. N9 7391-63), la ubica-

cion en Ia escuela 223 de Buenos Aires, en la vacante 
producida POI' l'enuncia de la senorita Maria del 
Pilar AlomaI', de la maestra de grado de la N9 235 
de I\Iisiones, senora ELIDA ARDUVINO de AGUI-
RRE. . 

Ubicaci6n transitoria 

- C01'l'ientes y M isiones -

- Expte. N9 9027-C-63. -10 de junio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

cnnlcter general 9 31 del 19 de octubre de 1962 
(Expte. N9 16.859-62) actualizada porIa N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. N9 7391-63), la ubica 
cion transitoria en la escuela N9 287 de Santo Tome, 
Corrientes, en la vacante producida pOI' renuncia de 
la senora Eufernia Loto de Pon Verges, de la maes
tra de grado de la N9 219 de IvIisiones, senora LIDIA 
MERCEDES OTTONELLO de FERNANDEZ. 

Asignar Junciones pasivas 

- D. E. 69 Y 109 -

- Expte. N9 12.906-69-62. - 10 de junio de 1962. 
ASIGNAR funciones pasivas, pOI' el presente curso 

escolar, al maestro de la escuela diurna N9 14 Distr i
to Escolar 69 y de la de adultos N9 6 del Distr ito 
Escolar 109, senor JOSE TAFURI y ubi carlo en la 
diurna N9 11 del Distrito Escolar 69, en la vacante 
pOl' jubilacion de la senorita Ofelia Buganza, y previa 
afectacion de cargo, en la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares, con horario 
de 19 a 21 horas, en forma transitoria hasta t anto 
haya una vacante en escuelas de est a ult ima jur isdic
cion. 

Ubicaci6n 

- Buenos Aires y Capital Federal -

- Expte. N9 29.018-57. - 10 de junio de 1963. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de f echa 

20 de febrero de 1958, hoja 7, porIa que se cancelo 
Ia designacion de la senorita GRACIELA TANTURI 
como maestra de la Escuela Rogal' de E zeiza. 

29 - ATENTO 10 que manifiesta a hojas 68, ubi
carla como maestra titular en un grado vacante en 
escuelas de la Capital Federal, a cuyo efecto se pa
sarin estos actuados a la Inspeccion Teeniea General 
de Escuelas de la Capital. 

Traslado 

- C. E. 169-

- Expte. N9 23.015-169-62. -10 de junio de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, a las ofieinas del Con

sejo Eseolar 169, a la empleada administrativa de la 
Inspeecion Teeniea General de Escuelas Part ieulares 
e Institutos Educativos Divel'sos, senora L UCILA 
CLARISA V ACA de NEUMANN. 

~ Actos conmemorativos de la lndeprndencia 
A"gentina y 1'eceso escolal' 

N9 10.978-63. -12 de junio de 1963. 
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Que el Calendario Escolar determina que el acto 
conmemorativo de la Independencia Argentina debe
d. l'ealizarse, en las escuelas de adultos y militares, 
el dia 8 de julio y en las escuelas diurnas, el dia 9 
de julio; 

Que el mismo Calendario establece que del 10 al 
12 de julio habra receso de invierno; 

Que la ciudadania ha side convocada a elecciones 
ge;nerales para el domingo 7 de julio y que desde el 
dia anterior se procedera a instalar en los locales 
escolares mesas receptoras de votos a cumplir tareas 
preparatorias de la eleccion; 

19 - DISPONER que el acto conmemorativo de la 
Independencia Argentina se realice, este ano, el 5 
de julio en todas las escuelas dependientes del Con
sejo Nacional de Educacion. 

29 - ESTABLECER que el receso que determina 
el Calendario Escolar se cumpla este ano en las I 

escuelas del Consejo Nacional de Educacion desde 
el 8 hasta el 12 de julio proximo. 

Encomenda?' trabajos ?'eparaci6n al Curso de 
Perfeccionamiento de Maestros Rurales 

de Icano 

Catamarca -

- Expte. N9 11.643-63. -10 de junio de 1963. 
19 - ENCOMENDAR al senor Director Coord ina

dol' del Curso de Perfeccionamiento para Maestros 
Rurales los trabajos pel-tinentes para soIucionar el 
grave problema producido en la escuela N9 57 de 
Catamarca, con motivo del foco septico denunciado en 
autos. 

29 - DAR caracter de urgente a las presentes 
actuaciones. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Edueacien. 

-
.. • 

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion 
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BOlETIN DEL 
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"Estable6ese qNe los actos de gobierno escoiar (le'Yes, dec1'etos, 1'esoluciones, disposiciolles, etc.) que se mserten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tend1'an por suficientemente notificadas a partir de la 
fecha de SIl publicaci6n, 'Y los senores directores 'Y iefes de tM dish-ntas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peM, las medidas tendientes para asegu-rar el fiel cumplimil1nto de aquellos. Corresponde asimismo a los senores direc
tores 'Y jetes 1l14nteller o1'ganizada, al di.a 'Y a disposici6n desu personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Re
sotuci6n del 10j4j57. - Expte. N9 11.108jBjI957). 

Resoluciones de Canicter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 18 

Elevaci6n propuestas creaciones de cargos 
con la correspondiente imputaci6n 

- Expte. N9 10.686-63. - 19 de junio de 1963. 
19-DEJAR SIN EFECTO la resolUcion de fe

cha 9 de abril de 1962 (Expte. N9 4584-62). 
29 - DISPONER que las Inspecciones T{~cnicas 

Generales y la Direccion Tecnica General de Escue
las Hogares, al elevar las propuestas de creaciones 
de secciones de grado y de cargos de maestros espe
dales en los establecimientos de sus respectivas 
juridiscciones, acompanen en todgs ~os. casos el infor
me de la Direccion General de Administracion, en 
cuanto a la afectacion preventiva del correspondien
te cargo de presupuesto. 

39 - ESTABLECER que,' en caso de no existir 
Posibilidades para dicha afectacion, los pedidos de 
creacion seran elevados de igual modo, debidamente 
documentados, a efectos de que se puedan arbitrar 
cuanto antes los medios para satisfacer las necesida
des escolares del respectivo establecimiento. 

Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital 
Plan Asociaci6n Cooperadora 

- D. E. 29 -
- Expte. N9 11.689-63. -19 de junio de 1963. 

ta~9-TOMAR CONOCIMIENTO del plan presen
N905 por l~ ~sociacion Cooperadora de la escuela 
tin d del Dlstnto Escolar 29 para l'eunir fondos des-

a Os a dotal' de edificio a dicha escuela. 

29 - COMUNICAR esta resolucion a las autori
dades de dicha Asociacion para su conocimiento y 
efectos. 

Ap1'obar certificado de ?'ecepci6n definitiva 

- D. E. 39 -

- Expte. N9 5321-39-63. -17 de junio de 1963. 

APROBAR el certificado de recepcion definitiva 
obrante a hoja 1 por la suma de TREINTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 34.660,20 min.), correspondiente a los tra
bajos de reparacion realizados por la firma RUBIN 
KOHAN en el edificio ocupado por la escuela NQ 4 
del Distrito Escolar 39. 

A utorizaci6n 

- D. E. 3Q -

- Expte. N9 1l.282-P-63. - 17 de junio de 1963. 

A UTORIZAR a la nina Silvia Maria Pierdicca 
para rendir examen libre de 59 y 69 grado, el dia 
24 del corriente mes, a las 8 horas, en el local de 
la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 39, sita en la 
calle Piedras 860 de la Capital Federal. 

Auto1'izacion 

-D. E. 39-

- Expte. N9 7336-63. -19 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al Centro de Docentes Nacionales 
de Buenos Aires, a usar el salon de actos de la 
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escuela N9 16 del Distrito Escolar 39, para realizar 
cursillos destinados a los aspirantes que se presen
tarim a concursos de ascenso de jerarquin. 

Renuncia 

- D. E. 69-

- Expte. N9 7008-6-63. -19 de junio de 1963. 

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
por razones de indole familiar, presenta la maestra 
de grado de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 
69, senora AMANDA DE GREGORI de LAZARO 
(L. C. 0.334.559). 

A mpliar resoluci6n 

- D. E. 79 -

- Expte. N9 20.400-79-61. -17 de junio de 1963. 

AMPLIAR la resoluci6n del 13 de mayo ultimo 
hoja 19), en el senti do de que en las dependencias 
del local de la escuela N9 5 del Disb'ito Escolar 79 
destinadas a vivienda del personal directivo, ademas 
de la Biblioteca "Santiago Vicini", funcionaran las 
Asociaciones Cooperadora y de Ex-Alumnos del ci
tado establecimiento, para el desarrollo de sus acti
vida des culturales. 

Autorizaci6n 

- D. E. 89-

- Expte. N9 5623-B-62. -17 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina 
JUdicial para que inicie las acciones legales perti
nentes para obtener la desocupaci6n total de la 
vivienda donde habita el ex-portero de la escuela 
N9 6 del Distrito Escolar 89, senor MARTIN 
BLANCO 

Pl'olongaci6n de tarea 

- D. E. 89 -

- Expte. N9 8545-89-63. - 17 de junio de 1963. 

19- PROLONGAR a doce (12) horas de clases 
seman ales la labor habitual de la maestra especial 
de musica suplente de la escuela N9 13 del Distrito 
Escolar 89, senora OFELIA SUSAN A CAMPO
LONGO de MECCA. 

29 - ACORDAR a la referida docente el beneficio 
por prolongaci6n de jornada habitual de tareas (dos 
horas) de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
92, pl:mto II, inciso b) del Estatuto del Docente. 

Cesantia portera 

- D. E. 89 -

- EXpte. N9 22.404-89 61. - 19 de junio de 1963. 

19 -DECLARAR CESANTE con fecha 10 de 
agosto de 1961, a la portera del Jardin de Infantes 
N9 3 del Distrito Escolar 89, senora TERESA TOR
CASSO de GOYENECHE (L. C. 633.675, C. 1. 

3.594.0931), por aplicaci6n del articulo 379, inciso 
a) del Decreto 6666-57. 

29 - NOTIFICAR la medida (articulo 409 del 
citado cuerpo legal) y disponer el archivo de las 
actuaciones. 

Beneficio cas/1, habitaci6n 

- D. E. 99 

- Expte. N9 5160-63. - 19 de junio de 1963. 

CONCEDER el beneficio de la casa-habitaci6n del 
establecimiento a la senora MARIA ENRIQUETA 
SERRICHIO de ALVEAR, portera de la escuela 
N9 8 del Distrito Escolar 99. 

Au torizaci6n 

- D. E. 109 -

- Expte. N9 23.791-10-62. -17 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 109 para proceder a la 
instalaci6n de calefacci6n a gas en el estableci
miento, estando el gasto correspondiente a cargo 
de la Asociaci6n Cooperadora. 

29-ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 
Cooperadora de la escuela N9 2 del Dish'ito Escolar 
109 la donaci6n con destino al establecimiento de 
la instalaci6n de calefacci6n a gas en el mismo por 
un valor de DOSCIENTOS CATORCE MIL PE
SOS ($ 214.000) MONEDA NACIONAL. 

Autorizaci6n 

- D. E. 109 

- Expte. N9 9431-63. -19 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al senor JUAN CARLOS GRA
NATA, designado (por concurso), mae~tro de grado 
de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 109 (reso
luci6n del 21 de febrero ultimo, Expte. N9 552-63), 
a tomar posesi6n de su cargo al comenzar elcurso 
escolar de 1964. 

Reintegro a la docencia activa 

- D. E. 119 

- Expte. N9 8441-119_63. -17 de junio de 1963. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela N9 23 del 
Distrito Escolar 119, senora NELIDA GARRE de 
BONIFACIO, y dar intervenci6n a Ja respectiva 
Junta de Clasificaci6n para la propuesta de ubi
caci6n. 

Aproba?' medida 

- D. E. 119-

- Expte. N9 6722-C-6H. -17 de junio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la 
que se dispuso la con curren cia del cora de la escuela 

• 
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"Republica Oriental del Uruguay", escuela N9 15 
del Distrito Escolar 119, al acto que en conmemora
ci6n del desembarco de los Treinta y Tres Orienta
les, se llev6 a cabo el dia 25 de mayo ultimo, en la 
sede del club Oriental, sito en la calle San Martin 
967 de la Capital Federal. 

A utorizacion 

/ - D. E. 159-

_ Expte. N9 10.685-63. -17 de junio de 1963. 

19- AUTO RIZAR a la direcci6n de la eicuela 
NQ 1 del Distrito Escolar 159 "Coronel Olavarria" 
para realizar el acto celebratorio del 759 aniversario 
de la fundaci6n del establecimiento el dia sabado 
29 del corriente mes a las 16. 

29-DESIGNAR a la Vocal, senorita profesora 
ADOLFINA ROSARIO RISOLIA para que en nom
bre del H. Consejo haga uso de la palabra en el 
acto de referencia. 

Autorizacion 

- D. E. 159 -

- Expte. N9 18.734-62. -17 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 15 del Distrito Escolar 159 a instalar en dicha 
escuela, estufas a gas que respondan a los requisitos 
cstablecidos pOl' Gas del Estado. 

29 - ACEPT AR y agradecer a la Asociaci6n 
Goopetadora de la escuela N9 15 del Distrito Esco
lar 159 la donaci6n que ofrece para instalar en 
dicha escuela calefacci6n a gas, cuyo costo es de 
SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 76.000 min.): 

Imposici6n nombre 

- D. E. 189 -

-Expte. NQ 8830-189-63. -17 de junio de 1963. 

19 - IMPONER el nombre de "Republica Arabe 
Unida" a la escuela N9 7 del Distrito Escolar 189, 
sita en la calle Rivadavia N9 9799 de esta Capital. 

29 - HACER saber al Instituto Argentino Arabe 
de Cultura 10 dispuesto en el punta 19 de esta reso
luci6n. 

Aprobar planilla tmbajos adicionales 

- D. E. 189 -

- Expte. N9 2270-63. -19 de junio de 1963. 

19_ APROBAR la planilla de trabajos adicio
nales (hoja 1) porIa sum a de DIECINUEVE MIL 
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($ 19.176.----") 
tnoneda nacional, correspondiente a las obras de 
reparacion que realiza la firma OSCAR P. PAR
~UCCI, en el edificio ocupado pOl' las escuelas 

Os. 16 y 25 del Distrito Escolar 18Q. 
h ~Q -IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 

t Ola 2 vuelta porIa Direccion General de Adminis
radon. 

Autorizacion 

- D. E. 189-

- Expte. 10.436-62. -19 de junio de 1963. 

A UTORIZAR a la Comision de Alquileres para 
convenir con el propietario del local que ocupa la 
escuela N9 3 del Dish'ito Escolar 189, un reajuste 
del alquiler mensual en base a la 12~ parte del 

I 7 '7c de la valuaci6n fiscal de 1960 y la firma de un 
contrato de locacion POl' tres anos como minimo. 

Autorizacion 

- D. E. 189-

- Expte. 11.582-189-63. -19 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a las direcciones de las escuelas 
Nos. 16 y 25 del Distrito Escolar 189, para aceptar 
la invitaci6n formulada pOl' el instituto privado 
Asociaei6n Escuelas Lineol de La Lucila, provincia 
de Buenos Aires, a fin de que una delegaci6n de 
25 alumnos, con autorizacion escrita de sus padres, 
tutores 0 encargados y personal docente de cada 
una de las eseuelas, visiten el nombrado estableci
miento el 25 del actual, quedando facultadas las 
respectivas direcciones para l'etribuir oportunamente 
la atenci6n. 

CIa usura eBcuela 

- D. E. 199-

- Expte. 5659-199-63. - 19 de junio de 1963. 

19- DAR pOl' clausurada la escuela N9 1 del 
Distrito Escolar 199, cuyo local ha sido cedido para 
el funcionamiento de una escuela diferencial. 

29- DECLARAR en disponibilidad, de acuerdo 
con 10 establecido pOl' el articulo 209 del Estatuto 
del Docente, al siguiente personal de la escuela N9 1 
del Distrito Escolar 19Q: 

HUGO FELIX PUR CARO, director. 
NELIDA AMALIA ERMIGARATE, maestra de 

grado. 

EDITH BEATRIZ PATERNSTRO, maestra de 
grado. 

ENRIQUE HECTOR PERALTA, maestro de 
grado. 

CARLOS RAMON ACOSTA, maestro de grado. 
MARTA POLLEDO, maestra de secci6n de jardin 

de infantes. 

39 - P ASAR las actuaciones a la respectiva J un
ta de Clasificaci6n, a los efectos de la ubicaci6n del 
personal mencionado. 

Autorizacion 

D, E. 109-

- Expte. N9 22.736-62. -19 de junio de 1963. 

A UTORIZAR a la Asociaci6n de Fomento "French 
y Berutti" del Barrio Laearra, a harer uso del 
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local de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 19Q, 
fuera del hOl'ario escolar para las reuniones de la 
Comisi6n Dil'ectiva. 

P1·o1ongaci6n ta1·ea 

- D. E. 209-

_ Expte. 10.183-209-63. -17 de junio de 1963. 

19-RECONOCER la prolongacion a doce horas 
de la labor semanal cumplida por la maestra espe
cial de musica de la escuela N9 13 del Distrito 
Escolar 209, senorita ALIDA IRMA BONINO, 
desde el 13 de abril de 1961 hasta la finalizaci6n 
del periodo lectivo del citado ano. 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales para que se expida con 
respecto al punta 29 de la propuesta de hoja 5. 

Concurso N9 102 

- Capital Fedeml -

- Expte. N9 6337-1-63. -19 de junio de 1963. 

19-APROBAR el concurso N9 102 de ingreso 
en la docencia efectuado en la CAPITAL FEDE
RAL (Junta de Clasificaci6n N9 3) para cubrir 
cargos vacantes de maestras de grado en escuelas, 
de esa j urisdiccion. 

29 - NOMBRAR maestras de grado en los esta-· 
blecimientos que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestra Normal Nacional. 

ELIDA ANGELICA LASALA de COSTA (por 
acumulacion de cargo) L. C. 0.059.087 (Clase 1924). 
Escuela 7 del 99 (turno manana) vacante por paSE! 
de Elida Sara Bello de Gardini. 

MARTA ISABEL BECERINI de BRAVO, L. C,. 
NQ 0.131.739 (Clase 1928). Escuela 23 del 109 (tur·· 
no manana) vacante pOl' creacion (Expte. N9 
15.492-61) . 

ESTHER KATZMAN, L. C. 0.018.161 (Clase 
1924). Escuela 20 del 29 (turno tarde) vacante pOl' 
jubilacion de Paulina F. de Zelarrayan. 

SUSANA BEATRIZ BECERINI de CUEVAS 
L. C. 0.131.738 (Clase 1(30). Escuela 15 del 9\l 
(turno tarde) vacante pOI' jubilacion de N elida M. 
S. de Etcheverry. 

NELIDA ADELA PALMA, L. C. 0.013.067 (Clase 
1927) . Escuela 3 del 149 (turno tarde) vacante pOl' 
pase de Lia E. Pieroni de Pholer. 

ROSALVA MABEL BONACCI de CAPLAN, 
L. C. 2.481.668 (Clase 1929). Escuela 5 del 149 
(turno tarde) vacante por jubilacion de Carmen A. 
de Vega. 

BEATRIZ MATHEU de LAVASELLI, L. C. 
N9 0.474.593 (Clase 1929). Escuela 10 del 100 (tur
no tarde) vacante por jubilacion de Delia O. de 
Pujol. 

3Q - INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL had conocer a la 
Junta de Clasificaci6n N9 3 10 dictaminado porIa 
Comision de Didactica a hoja 70 (parrafo 39). 

ConCU1·So N9 113 

- Capital Federal -

- Expte. N9 7332-1-63. -19 de junio de 1963. 

19 - APROBAR el concurso N9 113 de ingreso a 
la docencia efectuado en la CAPITAL FEDERAL 
(Junta de Clasificaci6n N9 3) para cubrir cargos 
vacantes de maestras de grado en escuelas de esa 
jurisdiccion. 

29-NOMBRAR maestras de grado en los esta
blecimientos que se determinan, a las siguientes 
personas con titulos de Maestra Normal Nacional. 

ALICIA BEATRIZ ARMENDANO de RAVE
LLO (por acumulaci6n de cargo) L. C. 3.377.211 
(Clase 1927), escuela N9 16 del 79 (turno tarde) 
vacante por jubilacion de Elena E. Burbridge. 

ROSA LILIA GARCIA PETIT de MEURVILLE 
(por acumulacion de cargo) L. C. 0.246.854 (Clase 
1926), escuela N9 23 del 79 (turno tarde) vacante 
por jubilacion de J osefa L. Z. de Morell. 

INES ALICIA BARRETTA, L. C. 2.636.561 
(Clase 1933,) Escuela N9 3 del 149 (turno manana) 
vacante por renuncia de Elba L. N. de Figari. 

MARIA SUSANA FRAGNUL de AGUILAR, L. 
C. N9 0.383.570 (Clase 1925), escuela NQ 24 del 149 
(turno manana) vacante pOl' renuncia de Maria 
D. T. de Brandani. 

INES HORTAS, L. C. 4.352.606 (Clase 1(29), 
escuela N9 5 del 149 (turno tarde) vacante por 
jubilacion de Maria E. G. de Donato. 

ANA MARIA CATTANEO, L. C. 3.541.379 (Cla
se 1937), escuela N9 19 del 99 (turno tarde) va
cante por jubilacion de Filomena Raccioppi. . 

MARGARITA MAGDALENA NU:&EZ de AU
FIERO, L. C. 1.654.783 (Clase 1930), escuela N9 25 
del 79 (turno manana) vacante POI' jubilacion de 
Delia P. de Rossi. 

MATILDE MARTA LEDESMA de RAFECAS, 
L. C. 3.080.629 (Clase 1931), escuela N9 20 del 79 
(turno tarde) vacante por jubilaci6n de Laura E. 
Rossi. 

MARCELINA ISABEL ARMERO de ALONSO, 
L. C. 3.361.064 (Clase 1924), escuela N9 22 del 79 
(turno tarde) vacante pOI' jubilaci6n de Raquel J. 
E. Salas. 

MARIA ROSA ACEBES de GONZALEZ, L. C. 
6.316.644 (Cla:;e 1(25), escuela Nfl 3 del 149 (turno 
tarde) vacante pOI' jubilacion de Maria Mazzini. 

MARTA ELENA STEFANIDIS, L. C. 3.209.111 
(c1ase 1(34), escuela N9 9 del 149 (turno tarde) 
vacante pOI' pase de Ederlinda Rizzolo. 
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BEATRIZ LEONOR REY, L. C. 0.390.818 (Cla:;;e 
1923), escuela N9 11 del 79 (turno manana) vaca:n
te pOl' jubilacion de Leonor O. V. de Vieca Guinli. 

39 - DETERMIN AR que las docentes ganadoras 
del Concurso N9 113 (Junta de Clasificacion N9 8) 
!NES ALICIA DARRETTA e INES HORTAS, 
estan comprendidas en la resolucion de caractcr 
general N9 103-59, que exige la aplicacion del ar
ticulo 29 (pagina 423) del Digesto de Instrucci6n 
Primaria sobre acumulacion de cargos. 

49-INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL, hara conocer a ]a 
Junta de Clasificacion N9 3 10 dictaminado por la 
Comision de Didactica a hoja 6 (parrafo 39). 

Dejar sm eJecto traslado 

- D. E. 109 Y 159 -

- Expte. N9 10.181-63. -19 de junio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la escuela N9 12 del 'Distrito Escolar 109, aproba
do por resolucion del 1Q de abril de 1963 (Exptc. 
N9 3894-63), que no se hizo efectivo, de la maestra 
de seccion de jardin de infantes de la N9 4 del Dis
trito Escolar 159, senora ROSA INES JOFRE de 
HUARTE (Estatuto del Docente, Reglamentacio:n 
articulo 329, VIII). 

Pennuta 

- D. E. 109 Y. 79 -

- Expte. N9 10.495-10 y 7-61. -17 . de junio de 
1963. 

APROBAR la permuta .acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas N:ros. 7 del Distrito 
Escolar 109 y 4 del Distrito Escolar 79, senorita 
MARIA LUISA SANGLA y senora HELDA ADE
LA GORZA de CAIROLl, respectivamente. 

y p,.orroga auto~'izacion 
- Capital Federal -

- Expte. 11.512-M-63. -17 de junio de 1963. 

PRORROGAR durante los anos 1963 y 1964 la 
aUiorizacion concedida a la Escuela Normal de 
Maestras N9 11 "Ricardo Levene", para desarrollalr 
sus actividades en el edificio propiedad de la Re·· 
particion, sito en la calle Dean Funes N9 1831. 

Acceder a lo solicitado 

- Capital Federal -

- Expte. 10.992-C-63. -17 de junio de 1963. 

a l?-HACER LUGAR a 10 solicitado por 121 
M~ll'ante a suplencias, senorita HA YDEE ZULE·· 

CASANOVA. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para su 
conocimiento, notificacion de la recurrente y demas 
efectos. 

Denegar solicitud a aspirante a suplencias 

- Capital Federal -

- Expte. N9 10.049-1-63. - 17 de junio de 1963. 

NO HACEN LUGAR a 10 solicitado por la aspi
rante a suplencias, senora CLELIA P. ESTEBAN 
de INFANTE y archivar las actuaciones, previo 
conocimiento de la recurrente. 

Denegar solicitud a aS1Jirante a suplencias 

- Capital Federal -

- Expte. 10.400-F-63. -17 de junio de 1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi
rante a suplencias, senorita GLORIA M. FINK y 
archival' las actuaciones, previo conocimiento de la 
recurrente. 

Desestima~' impugnacion 

- Capital Federal -

- Expte. 5586-J -63. -17 de junio de 1963. 

19-DESESTIMAR la impugnacion formulada 
por el senor ROBERTO PEDRO ASQUINI al con
curso N9 100 de ascenso de jerarquia, determinando 
que su exclusion del mismo se ajusta a 10 prescripto 
en el articulo 779 de la ley 14.473 y su reglamenta
cion. 

29 - RECOMENDAR a las Inspecciones Tecnicas 
Generales, Direccion Tecnica General de Escuelas 
Hogares y Direccion General de Informacion Edu
cativa y Cultura aconsejen la estricta aplicacion 
de las normas legales y reglamentarias en vigor 
para la tramitacion de los concursos. 

39 - P ASAR a las Comisiones de Didactica y 
personal para que consideren 10 propuesto por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Ca
pital a hojas 4-5, puntos 19 y 39. 

Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias 

(Zona 1~) 

Pe1"manencia en actividad 

- Cordoba -

- Expte. 10.155-63. -17 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al maestro de la escuela 64 de 
CORDOBA, a cargo interinamente. de la vicedirec
cion de la misma, senor JUAN ANTONIO JUA
REZ, a continual' en la categoria activa (art. 539 
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en 
que se llotifico de que ha cumplido las condiciones 
requeridas para la jubilacion ordinaria. 
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Licencia 

- Jujuy -

- Expte. 7194-J-63. -19 de junio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 99 de la Ley 14.473, 
a los docentes ALBERTO RENE BARRIONUEVO, 
CELIA MARTINEZ FASCIO, DANIEL DOMIN
GUEZ, NELIDA JOSE de PLAZA y PRUDENCIO 
OT AIZA, a partir del 22 de febrero ultimo y 
mientras duren sus mandatos como integrantes de 
la Junta de Clasificacion de Jujuy. 

Concurso 

- La Rioja-

- Expte. 20.501-61. -19 de junio de 1963. 

19 - DECLARAR DESIERTOS los llamados a 
concurso Nros. 2 y 16 dispuestos por resolucion 
recaida en los Exptes. Nos. 30.699-59 y 1950-60, 
respectivamente, en cuanto se refieren a la provi
sion del cargo de director de la escuela N9 207 
(categoria 31)0 "D") de Cuatro Esquinas, Departa
mento General San Martin de La Rioja, por. no ha
berse inscripto aspirantes. 

29 - NOMBRAR director de la escuela 207 de 
Cuatro Esquinas, LA RIOJA (3a "D"), de confor
midad con 10 previsto en el punto I, inciso a) "in 
fine" de la Reglamentacion del Art. 779 del Estatuto 
del Docente, al maestro titular de dicho estabJeci
miento, actualmente a cargo de la direccion, senor 
RAMON EXEQUIEL BARRERA (M. N. Regional, 
L. E. 6.705.145, clase 1931), en la vacante por re
nuncia de la senorita Gladys Noemi Carrizo. 

Donaei6n placa 

- La Rioja -

- Expte. 20.581-62. -19 de junio de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la maestra de la 
escuela N9 177 de La Rioja, senora MARIA R. E. 
ARGuELLO de CARRIZO, la donacion de una 
placa conmemorativa del Sesquicentenario del falle
cimiento del procer MARIANO MORENO, avaluada 
en Tres Mil Ochocientos Pesos Moneda N acional 
($ 3.800 min.'). 

Gastol! 

- La Rioja -

- Expte. 7422-63. -17 de junio de 1963. 

19-APROBAR eJ gasto de CUARENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 
42.860.-) min., a que asciende la factura del diario 
"El Independiente", Editorial Norte S.R.L., de la 
provincia de La Rioja, en concepto de publicaciones 
referentcs a llamado a Concurso de Ascenso de J e
rarquia e Ingreso en la docencia y disponer su 
Jiquidacion y pago en favor de la citada editorial. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 9 vta., por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Sumario administrativo 

- Santiago del Este?·o -

- Expte. N9 1993-SE-63. - 19 de junio de 1963. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela N9 247 de Santiago del 
Estero, por los graves hechos que surgen de estas 
actuaciones con motivo de los cargos que se hicieran 
reciprocamente los integrantes de su personal. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion recnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona Ira.), a 
designar sumariante y secretario. 

Da1· por te1·minada Comisi6n de Servicio 

- Santiago del Estel·o -

- Expte. N9 3332-S-63. -19 de junio de 1963. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de 
conformidad con la resolucion de caracter general 
N9 28 del 9 de mayo de 1960 (Expte. N9 11.952-
60), la comision de servicio en la Junta de Clasi
ficacion de Santiago del Estero, dispuesta el 4 de 
marzo de 1959 (Expte. N9 3775-59), de la maestra 
de grado de la escuela N9 374 de esa provincia, se
nora ROBERTINA DE JESUS AGUILAR ARAOZ 
de AGUERO, cuyo traslado a la N9 542 fue apro
bado por Expte. N9 919-63. 

Intel·venci6n Junta de Clasificaci6n 

- Santiago del Estero -

- Expte. N9 4872-63. - 19 de junio de 1963. 

19- DISPONER la intervencion de la Junta de 
Clasificacion de Santiago del Estero, designandose 
para llevarla a efecto al Inspector de Region inte
rino, senor NICOLAS RIVERA. 

29- ENCOMENDAR a dicho funcionario la re
gularizacion de dicha Junta, incorporando a los 
miembros electos en sustitucion de los senores MA
RIO DANIEL VIEYRA, ALEJANDRO RODRI
GUEZ y MANUEL ILDEFONSO LUNA, cuyo 
mandato se da por terminado. 

39 - INSTRUIR sumario administrativo para des
lindar las responsabilidades que surjan de la acti
tud de dichos miembros de la Junta, al desconocer 
las resoluciones del 14 de febrero de 1963, Expte. 
N9 1.378-P-63 y del 3 de abril ultimo, fs. 31 del 
presente expediente. 

49-FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona Ira.) para que 
designe sumariante. 

Sumario 

Tucumcin 

- Expte. N9 4650-T-61. -19 de junio de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do al director de la escuela N9 119 de Tucuman, 
senor JULIO LUIS OLARTE, en estas actuaciones. 
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29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
aplicada a hoja 126 al citado docente -apercibi·· 
miento pOl' escrito con anotacion en el legajo de 
actuacion profesional y constancia en el concepto. 

39- EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo del expediente. 

Sin eJecto traslado 

Catama1'ca y Cordoba 

_ Expte. NQ 10.328-C-63. -19 de junio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
dispuesto el 28 de marzo de 1963 (Expte. N9 2833-
63) a la Inspeccion Seceional de Catamarca, que 
no se hizo efectivo, de la inspectora de zona de la 
Inspeccion Seccional de Cordoba, senora MARIA 
LUISA VARGAS de JORGE. 

Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias 

(Zona 2~) 

Donacion ten'eno 

- Entre Rios 

- Expte. N9 4098-ER-6!. -17 de junio de 1963. 

19_ACEPTAR y agradecer, pOl' intermedio de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro-

. vineias (Zona 2da.), al senor PABLO ZANONI la 
donacion de 10.000 mts.2 de tierra ubicados en el 
Distrito Gualeguaycito,. departamento Federacion, 
provincia de Entre Rios, para funcionamiento de 
la escuela N9 235. 

29 - ACEPTAR y agradecer, pOI' intel:medio de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona 2da.), al senor PEDRO PASCUAL 
ZORDAN, Presidente de la Comision Pro-Edificio 
de la escuela N9 235, la donaci6n de un edificio 
compuesto de una habitacion, dos aulas, cocina, ga
leria y dos retretes, para el funcionamiento de 
dicho establecimiento. 

39 - A UTORIZAR al Inspector Tecnico Seccio
nal de la provincia de Entre Rios a suscribir la 
respectiva escritura traslativa de dominio. 

Donacion ten'eno 

- Entre Rios -

- Expte. N9 22.864-ER-60. -19 de junio de 1963. 

I 19 _ ACEPT AR y agradecer, pOl' intermedio de 
~ Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
~lTIcias (Zona 2da.), a la Asociacion Cooperadora 
de) la escuela N9 244, de Entre Rios, la donacion 
Ie) terreno ubicado en la planta urbana de la 
eoca idad de Macia, consistente en un lotc formando 
2~~~na ~entre las calles Concordia y 9 de Julio, de 
nnd m~.,. con todo 10 edificado y plantado, desti-

o al cltado establecimiento. 

29- AUTORIZAR al Inspector Seccional de En
tre Rios a suscribir la respectiva escritura trasla
tiva de dominio. 

Ubicacion tmnsitoria 

- Chubut -

- Expte. N9 10.130-CH-63. -19 de junio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 
(Expte. N9 16.859-62), actualizada porIa N9 10, 
del 24 de abril ultimo (Expte. N. 7391-63), la ubica
cion transitoria en la escuela N9 9 de Dique Flo
rentino Ameghino, de Chubut, en la vacante pro
ducida pOl' sin efecto pase de la senora Ilda M. 
B. de Del Boca, de la maestra de grado de la N9 175 
de La Rioja, senora MARTA ELISA GOYOCHEA 
de ELIORRIAGA. 

Traslados 

Formosa 
• 

- Expte. N9 20.454-F-62. - 17 de junio de 1963. 

19- APROBAR los traslados a las escuelas de 
FORMOSA, que se determinan, de los siguientes 
maestros de grado, a pedido de los interesados: 

RAQUEL DOMENECH de BASIL I PAVON, de 
la 66 a la 1, ambas de Formosa (Ira. "A"), vacante 
pOI' renuncia de Selva Avalos de Martinez . 

MARIA ESTHER GRANDO, de la 66 a la 3, 
ambas de Formosa (Ira. "A"), vacante pOI' pase 
de Maria Estela Dominguez de Scoccimarro. 

NELLY SANTIN A SILVA de GORLERI, de la 
82 a la 18, ambas de Formosa (Ira. "A"), vacante 
pOl' renuncia de Eloisa Teodora Barreto de Zamudio. 

CLIDE FLORES de IZTANKO, de la 124 a la 
66, ambas de Formosa (Ira. "A"), vacante pOl' 
ascenso de Oscar Medina. 

NILDA VERA de CIEZA, de la 64 de Ibarreta a 
la 88, de Formosa (ambas Ira. "B"), vacante pOl' 
pase de Sofia Esperanza Quiroga. 

ELSA CAJA DE GOMEZ de LA FUENTE, de 
la 54 de Km. 213, a la 8 de Clorinda (ambas de 
Ira. "B"), vacante pOl' ascenso de Sara Margarita 
Demestri. 

CARMEN AMERICA MARTA KURZINGER, 
de la 51 de El Porteno (2da. "B"), a la 8 de 
Clorinda (Ira. "B") , vacante pOl' pase de Ernestina 
Polich de Berdou. 

MARIA SUSANA ROBERI de ROCCHI, de la 
7 de Colonia Bouvier (2da. "B") , a la 32 de Posta 
del Salado (3ra. "C") , vacante pOI' fallecimiento 
de Mercedes Y. Godo de Junco. 

29 - APROBAR los traslados, con a!lcenso de ubi
cacion, a las escuelas de FORMOSA, que se deter
minan, de los siguientes maestros de grado, a pe
dido de los interesados: 
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HERENIA AURELIA FILIPIGH, de la 199 de 
Lorna Tuyuyu (3ra. "C") , a la 19 de Formosa 
(1ra. "A"), vacante por sin efecto pase de Amalia 
de La Rosa. 

LUISA VICTORIA ACU:&A de MIRANDA, de 
la 12 de Moj6n de Fierro (2da. "B,,), a la 66 de 
Formosa (ira. "A"), vacante pOl' pase de Raquel 
Domenech de Basili Pav6n. 

NORMA EDITH SOLMOIRAGO, de la 54 de 
Km. 203 (lra. "B") , ala 82 de Formosa (ira. "A"), 
vacante por pase de Nelly S. Silva de Gorleri. 

URSULA DE JESUS SENA de VILLALBA, de 
la 12 de Moj6n de Fierro (2da. "B") , a la 19 de 
Formosa (1ra. "A"), vacante pOl' l'enuncia de Bea
triz B. de Fenoglio. 

FEBE AVALOS OLMEDO, de la 21 de Clorinda 
(ira. "B") , a la 124 de Formosa (ira. "A"), va
cante pOl' pase de Clide F. de Iztanko. 

Aut01·izacion 

- Formosa -

- Expte. N9 4213-F-60. -17 de junio de 1963. 

tica de los alumnos de las escuelas normales depen
dientes del mismo. 

29_LA INSPECCION TECNICA SECCIONAL 
de La Pampa adoptara los recaudos del caso con 
respecto al cumplimiento de los terminos del citado 
articulo del convenio, de 10 cual hara cuenta en su 
oportunidad. 

Racer lugar pedido de 1·eincorporacion 

Misiones -

- Expte. N9 32.371-59. -19 de junio de 1963. 
19- HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 

que formula la ex maestra de la escuela N9 32 de 
Misiones, senora JOSEFINA DI BENEDETTO de 
DUHALDE. 

29 - P ASAR este expediente a la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, a fin de 
proponer su ubicaci6n. 

Licencia 

RIO Neg1'o 

I _ Expte. N9 6136-RN-63. -19 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de F01·- I CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 

mosa para suscribir la respectiva escritura trasla- las condiciones del articulo 69, inciso L, de la Ley 
tiva de dominio de terreno donado con destino a la N9 14.473, punto V de la Reglamentaci6n, a la se-
escuela N9 33 de Formosa, y aceptado por decretos nora NIDIA MARGOT T AMALET de ZIMMER-
Nros. 33.381-49 y 2649-51. 

29 - DEJ AR CONSTANCIA de que la donaci6n 
se efectua a favor del Consejo Nacional de Edu-
caci6n. 

Reincorporacion 

- La Pampa -

- Expte. N9 14.929-B-62. -19 de junio de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el ar
ticulo 34 del Estatuto del Docente, a la ex maestra 
de grado de la escuela N9 33 de La Pampa (ira. 
"A"), senorita SARA BENSUSSAN, L. C. N9 
9.881.678, clase 1926, y pasar las actuaciones a la 
Junta de Clasificaci6n N9 2 de la Capital Federal 
para la propuesta de ubicaci6n, atento a 10 deter
minado en la resoluci6n general N9 70, del 23 de 
junio de 1959 (Expte. N9 17.948-59). 

Auto1'izacion 

- La Pampa -

- Expte. N9 1l.456-L-63. -17 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR pOI' el presente curso escolar 
a la Escuela Normal Mixta "Mariano Moreno" 
(Provincial) de Ingeniel'o Luiggi, LA PAMPA, pa
ra que sus alumnos realicen practicas pedag6gicas 
en la escuela N9 76, de la citada localidad, en las 
misma:'\ condiciones que fija, en su parte perti
nente, el articulo 39 del convenio concertado con la 
Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior del Ministerio de Edu ra
ci6n y Justicia (Expte. N9 9221-58) para la prac-

MANN, maestra de la escuela N9 47 de Rio Negro, 
pOl' el termino de un ano a partir del 19 de enero 
ultimo. 

Ccsion local 

- Santa Fe -

- Expte. N9 24.492-SF-62. -19 de junio de 1963. 

19 - CEDER con caracter precario parte del lo
cal de la escuela N9 57 de Santa Fe al Gobierno de 
dicha provincia para la instalaci6n y funcionamien
to del Ciclo Basico Comercial creado pOI' Decreto 
Provincial N9 3.657-62. 

29-DETERMINAR por intermedio de la Ins
pecci6n respectiva el sector que se cede de acuerdo 
con el articulo 19 y efectuar inventario de los 
muehles y utiJes que son parte de la cesi6n. 

39 - HACER SABER al cesionario que debera 
participar en el pago de la consumici6n de luz elec
trica y efectuar la limpieza y conservaci6n de las 
dependencias cedidas, haciendose responsable de to
dos los danos y perjuicios que el funcionamiento 
del instituto comercial ocasione. 

Au torizacion 

- Santa Fe -

- Expte. N9 18.996-SF-62. -17 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 393 de Santa Fe para construir un aula en el 
local escolar, estando los gastos a cargo de la Aso
ciaci6n Cooperadora. 

29 - AGREGAR oportunamente 1'1 acta de dona
ci6n especificando el valor de la construcci6n. 
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Dejar sm ejecto resoluci6n 

- Tierra del Fuego -

_ Expte. N9 11.140-1-63. -17 de junio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 5 de ju

nio de 1961 (Expte. N9 29.057-CS-60), a partir 
del 19 de julio de 1961, fecha en que ces6 en su 
funcionamiento la escuela de la Compania Petro
lera HPerforaciones Laughlin-Porter S. A.", que 
ocupaba el local de la escuela N9 2 de Rio Grande, 
Tierra del Fuego. 

Autorizaci6n 

Tierra del Fuego 

_ Expte. N9 3314-T-63. -19 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR al Colegio N acional HJ ose 
Marti", dependiente del Ministerio de Educaci6n y 
Justicia de la Naci6n, a ocupar para su funciona
miento el local de la escuela N9 1 de Ushuaia. 

29 - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 2da.) para 
que ccnvenga con el Rectorado del Colegio Nacional 
H.J ose Marti" las bases para reglar el uso del local, 
el pago de consumo de energia electrica, gas, etc., 
la limpieza y cui dado y la repal'aci6n de los dete
l'ioros que pudieran ocasionarse para ser sometidas 
a consideraci6n y acuerdo del H. Consejo Nacional 
de Educaci6n y del Ministerio de Educaci6n y 
J usticia de la N aci6n. 

Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas para Adultos 

y Militares 

Renuncia 

D. E. 39 

- Expte. N9 6797-3-63. -17 de junio· de 1963. 

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' sel'vicios, la renuncia que, 
POl' l'azones de indole particular, pl'esenta la maes
tra especial de labores de la escuela para adultos 
N9 4 del Distrito Escolar 39 senora MARIA DEL 
CARMEN MENDEZ de HERRERA (L. C. N9 
0.304.601) . 

A utorizaci6n 

- C. E. 39 -

- Expte. N9 448-63. - 17 de junio de 1963. 

A ~TORIZAR a las Universidades Populares Ar
gentmas, para ocupar, en horario vespertino, el lo
cal de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 39, 
para el funcionamiento de un curso de capacitaci6n 
para el personal de su dependencia. 

Dejar sin ejecto resoluci6n 

U. P. A. 
- Expte. Nt? 23.911-62. -19 de junio de 1963. 
lu ~~JAR SIN EFECTO el articulo 29 de la l'eso

CIon del 15 de mayo ultimo (hoja 15) y CONFIR-

MAR, excepcionalmente, en los respectivos cargos 
que desempenan en las Universidades Populares Ar
gentinas, a la senora ZULEMA GRANUCCI de 
WAISBURD y senorita MARIA DELIA GERONI, 
MA MUNOZ. 

Traslados 

- Chaco -

- Expte. N9 34.839-1-60. -17 de junio de 1963. 

APROBAR los traslados a las escuelas para adul
tos del Chaco, que se determinan del siguiente per
sonal: 

DIRECTORES (Ira. "A"): DELFIN VICENTE 
ACUNA, de la 2 de Barranqueras a la 1 de Re
sistencia, vacante pOl' renuncia de Victoriano G6-
meZ. 

MAESTROS DE GRADO (HA"): THELMA D. 
ZANAZZI de MAC LEAN, de la 16 de Roque Saenz 
Pena, a la 9 de Resistencia, vacante pOl' traslado 
de Manuela de la Corte de Nunez. 

IRMA ANGELICA CARDALDA de FRESCHI, 
de la 2 de Barranqueras, a la 9 de Resistencia, va
cante POl' traslado de Antonia Guillermina Sanchiz 
de Marano. 

ANTONIA GUILLERMINA SANCHIZ de MA
RANO, de la 9 de Resistencia, a la 1 de esa ciu
dad, vacante pOl' renuncia de Luis Leonardo Con
tepomi. 

EMMA MAGDALENA ANSONNAUD, de la 6 
de Puerto Vilelas, a la 10 de Resistencia, vacante 
POl' ascenso titular (resoluci6n del 28 de setiembre 
de 1960, expte. N9 23.905-60). 

NEDO PIRCHI, de la 6 de Puerto Vilelas, a la 
2 de Barranqueras, vacante pOl' jubilaci6n de Irma 
O. Segui de Malher. 

MAESTROS ESPECIALES DE CORTE Y CON
FECCION (HA"): CERAFINA MOCCHI de CAR
DOZO, de la 6 de Puerto Vilelas, a Ia 1 de Resis
tencia, vacante POl' renuncia de Lucinda Gonzalez 
Meana de Varela. 

MAESTROS ESPECIALES DE CONTABILIDAD 
(HA"): RAMONA DELIA IRIGOYEN de AGUI
RRE, de la 2 de Barranqueras, a la 10 de Resis
tencia, vacante pOl' creaci6n (expte. N9 13.715-60). 

Direccion Tecnica General 
de Escuelas Hogares 

Sumario 

- Buenos Aircs -

- Expte. N9 3520-61. -17 de junio de 1963. 

19 - DISPONER Ia instrucci6n de una pl'even
ci6n sumarial en la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, 
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Buenos Aires, a efectos de aclarar en forma feha
ciente los cargos que se formulan contra la senorita 
BLANCA LIDIA GOMEZ, agente del mencionado 
establecimiento y tambien los descargos efectuados 
por la misma en su solicitud de reconsideracion, 
cumplimentando de esta manera 10 resuelto a ho
ja 19. 

29 -AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar el instructor que 
tendra a su cargo esta prevencion. 

39 - OPORTUNAMENTE pasar a la Direccion 
General de Asesoria Letrada para que proyecte la 
reglamentacion referente a la aplicacion de medi
das disciplinarias al personal administrativo de las 
escuelas hogares. 

• 
Contrataci6n Directa 

- Catamarca -

- Expte. N9 11.413-63. - 17 de junio de 1963. 

19 - APROBAR la Contratacion Directa realiza
da el dia 22 de mayo de 1963, por intermedio de la 
Direccion de la escuela hogar N9 4 de Icano, pro
vincia de Catamarca, para resolver la provision de 
ARTICULOS DE ALMACEN. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, 
la provision de que se trata a la firma SALOMON 
CASI por un importe total de TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS ($ 327.791.~) min., ell. 

3Q -IMPUTAR el importe total de TRESCIEN
TOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS ($ 327.791.-) m/n., ell, 
al anexo 28, inciso 9, item 725, Partida Principal 
35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto 
del ano 1962/63. 

Inspeecion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

Renuncia 

- Expte. N9 1542-1-63. -19 de junio de 1963. 

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
por razones de indole familiar, presenta la maestra 
de la Escuela Hogar "Mi Esperanza", senora MA
RIA ANGELICA JAUREGUI de SEMINO (L. C. 
1. 701.206) . 

Ampliar Sumario 

- Expte. N9 24.579-62. -19 de junio de 1963. 

19- DISPONER la ampliacion del sumario a 
instruirse en el Instituto Adscripto "Domingo F. 
Sarmiento", cuya sustanciacion se resolviera en 
hoja 15, a los efectos de determinar las responsa
bilidades emergentes de los hechos denunciados en 
el expediente N9 4.817-63. 

29 - P ASAR a la Direccion General de Asesoria 
Letrada a sus efectos. 

Impugnaci6n 

-Expte. N9 19.725-61.-17 de junio de 1963. 

19-HACER LUGAR a la impugnacion al Con
curso N9 9, presentada por las aspirantes senora 
PILAR PLAZA de PAEZ y senorita ADELINA 
EDITH MARTINEZ. 

29 - VOLVER este expediente a la Junta de 
Clasificacion de Cordoba, para que, tenie do en 
cuenta las observaciones que se formulan, proceda 
al ajuste de sus propuestas para ocupar los cargos 
de maestras en la escuela N9 24 de Hospitales. 

N ombramiento 

- Expte. N9 11.682-1-60. -19 de junio de 1963 . 

APROBAR el nombramiento, como maestra de 
grado, turno tarde, del colegio "Nuestra Senora de 
la Misericordia", de Presidencia Roque Saenz Pena, 
Chaco, a partir del 19 de abril de 1960, de la seno
rita ALICIA ESTHER BORGHES (L. C. N9 
4.179.773), con titulo de maestra normal nacional 
registrado en la Direccion General de Personal. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Proyecto 1'eglamento provisi6n de mueblcs 1Ltiles y 
articulos de dotaci6n fija. 

- Expte. N9 10.676-63. - 19 de junio de 1963. 

ENCOMENDAR al senor Vicepresidcnte, profe
sor JORGE FLORIAN OLIVER, prepare y someta 
a consideracion del Consejo un proyecto de resolu
cion reglamentando todo 10 relativo a la provision 
de muebles, utiles, textos, impresos y articulos de 
dotacion fija y de consumo a las escuelas de esta 
ciudad y del interior dep'endientes del Consejo Na
cional de Educacion. 

VICEPRESIDENCIA 

Servicios extraordinario8 

- Expte. N9 10.414-P-63. -19 de junio de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos 
a razon de tres horas diarias, por parte de la em
plead a administrativa de la Vicepresidencia, seno
rita IRIS MABEL LUCIA CAMOZZI. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion correspondiente a dichos sel'vicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciol1es establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834-60. 

SECRETARIA GENERAL 

Sel'vicio8 extraordinario8 

- Expte. N9 12.071-63. - 17 de junio de 1963. 

19 - AUTO RIZAR la prestaciol1 de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos. 
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a razon de tres horas diarias, por parte de los 
agentes senores JORGE NUNCIO ROSSI, NOR
BERTO CRIVELLI, SERGIO OSV ALDO NIETO, 
JORGE CASTRO, MANOLO NUNEZ, JOSE PE
DRO TESONE, SANTIAGO JAKAS, senoras MA
RIA H. RIENZI de MIZDRAHI, BERTA B. S. 
P. de ALDERETE, AMALIA P. de CASTINE IRA, 
senoritas HILDA SOFIA BERTOLASSI, LIDIA 
PAIRANO, ESTELA DECIMA, MARIA TERESA 
CRINIGAN y LIDIA AMANN, en el Departamen
to de Mesa General de Entradas y SaIidas y Ar
chivo. 

29-DlRECCION GENERAL DE ADMINIS-
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposi
ciones establecidas en los articulos 79 y 89 del 
Decreto N9 13.834-60. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 9654-63. -19 de junio de 1963. 

19- RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados pOl' el agente de Intendencia, con funcio
nes de ch6fer, senor JOSE MARIA BELACH, du
rante los dias 11, 18 y 25 de mayo de 1963, de con
formidad a los horarios consignados a hoja 1 y 
haja 1 expediente N9 10.046-63 y hoja 1 expedien
te N9 10.807-63 (agregados)". 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION procedera a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordina
l'i03, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
el articulo 79 del Decreto 'N9 13.834-60. 

S ervicios extraordinarios 

- Expte, N9 10.849-63. - 19 de junio de 1963. 

19 -AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
raz6n de tres horas diarias, por parte de la agente 
de la Secretaria General, senora MATILDE SUA-
REZ de ROMANO. " 

29 -DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
~~ACION procedera oportunamente a la liquida
c~o~ de la retribucion correspondiente a dichos ser
VlClOS extraordinarios, con suj ecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del De
creto N9 13.834-60. 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 

Aprobar cUl'sillo 

- Entre Rios -

- Expte. N9 16.261-1-62. -17 de j unio de 1963. 

C.1 ~ - APROBAR el Cursillo desarrollado en la 
10~U d~d de Parana, proyincia de Entre Rios, entre 
de t las 25 y 29 de setiembre de 1962 con un total 

remta (30) horas de clase. 

RI~ - RECONOCER al senor ROBERTO VICTO
ZEN la suma de cinco mil setecientos PC30S 

moneda nacional ($ 5.700.- min.) en concepto de 
pago pOI' las treinta (30) horas de clases dictadas. 

Aproba1' Cursillo 

- San Luis -

- Expte. N9 7493-1-63. -17 de junio de 1963. 

19 - APRO BAR el Cursillo desarrollado en la 
ciudad de San Luis entre el 22 y el 27 de octubre 
de 1962, dictado pOl' el profesor del Instituto "Fe
lix F. Bernasconi", senor ESTEBAN OCANA, so
bre Lenguaje Grifico y Expresion Creadora del 
Nino. 

29 - AGRADECER a Ia Inspeccion Tecnica Sec
cional de San Luis Ia colaboracion prestada en Ia 
organizacion y desarrollo del cursillo. 

Aproba)' curso tcmporario 

- Santiago del Estero -

- Expte. N9 11.314-1-63. -17 de junio de 1963. 

19-APROBAR el Curso Temporario de Perfec
cionamiento Docente para Maestros Aspirantes, 
desarrollado en la ciudad de Anatuya, provincia 
de Santiago dEl Estero, entre el 14 de enero y el 
15 de febrero del corriente ano, organizado porIa 

,Inspeccion Seccional de Santiago del Estero y en 
el que se dictaron 120 horas de clases teoricas y 
practicas. 

29 - AGRADECER pOI' nota la valiosa tarea ad
honorem cumplida pOI' el personal que se menciona 
en el informe precedente. 

Apl"obal" Cw"sillo de Pel'feccionamiento Docente de 
Verano 

C61"doba 

Expte. N9 8485-1-1963. - 17 de junio de 1963. 

1 Q - APROBAR el Cursillo de Perfeccionamien
to Docente de Verano desarrollado en la ciudad de 
Rio Tercero, provincia de Cordoba, entre el 14 de 
enero y el 22 de febrero de 1963, con una duracion 
de 120 horas de clases teoricas y practicas, orga
nizado porIa Inspeccion Tecnica Seccional de Es
cuelas Nacionales y el auspicio del Instituto "Felix 
F. Bernasconi". 

29 - AGRADECER al inspector tecnico de zona, 
sefior JORICK CARLOS CALLE, que actuo como 
organizador y coordinador del Cursillo, porIa for
ma destacada y la responsabilidad puesta de mani
fiesto en to do su desarrollo. 

39 - AGRADECER a los profesores que se deta
llan pOl' haber dictado las respectivas asignaturas 
con caracter Ad-honorem: senores FRANCISCO 
SANCHO, FRANCISCO RIGALT, PIR ALI SAN
CHEZ, HUMBERTO MARTINEZ, ARTURO L. 
CACCIA, inspectores tecnicos de zona, senores 
FRANCISCO O. JALIFF, VICTOR M. LEIVA y 
JOSE M. VICTORIA, Secretario Tecnico de la 
Inspeccion Scccional de Cordoba, scfior RAMON 
CARNERO SALA, y regente de 1a Escuela Normal 
de Rio Tercero (Cordoba), senora MYRIAN U, de 
RUBIO. 
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Auto1'izacion Cltrsillo sobre Mllsicoterapia 

- E. Rios -

- Expte. N9 10.672-63. - 19 de junio de 1963. 

19-AUTORIZAR a la maestra especial de mu
sica de la escuela de Coros y Orquesta, senorita 
MARIA TERESA BRANDA CARCANO, a dictar 
en la ciudad de Parana (Entre Rios), bajo el aus
picio del Consejo General de Educacion de esa pro
vincia, entre el 10 y 20 de julio proximo, un Cur
sillo sobre "Musicoterapia". 

29 - ACORDAR a la senorita MARIA TERESA 
BRANDA CARCANO los pasajes y el viatico co
rrespondiente POI' el termino de catorce (14) dias. 

AP)'Ob~ Cursillo de Perfecdonamiento Docente. 

- San Lnis -

- Expte. NQ 7492-1-63. -17 de junio de 1963. 

19- APRO BAR el Cursillo de Perfeccionamiento 
Docente realizado en la escuela hogar N9 19 de 
Villa Mercedes, San Luis, entre el 15 y el 20 de 
octubre de 1962, dictado POI' el profesor de la ma
teria, senor ESTEBAN OCANA. 

29 - AGRADECER al director de la escuela ho
goal' N9 19 de Villa Mercedes, San Luis, senor CAR
LOS M. MACEDO RUIZ, pOI' su colaboracion pres
tada en la organizacion del Cursillo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Servicio extmordina1'io 

- C. E. 200 -

- Expte. N9 8345-63. -17 de junio de 1963. 

19- RECONOCER los servicios exhaorrlinarios 
prestados pOI' los agentes del Conse,io Escolar 209, 
senora MAGDALENA C. de RODRIGUEZ y seno
rita MARIA ELEN A LAVECCHIA, durante los 
dias consignados a hoja 5 vuelta, a razon de tres 
horas diarias. 

29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION procedera a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con 5u,iecion a las disposiciones estable
ridas en los al'ticulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834-
60. 

Servicios ex traordinarios 

- C. E. 20 -

- Expte. N9 11.109-63. -17 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles, a razon 
de tres horas diarias, pOI' parte de los agentes del 
Consejo Escolar 29, senoras TEOFILA de la F. 
de CONDO LEO, MARIA DEL CARMEN G. de 
YORIO, MARTHA ELSA CAJAL y BEATRIZ A. 
CAPDEVILA. 

29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION pl'ocedera oportunamente a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las disposi
ciones establecidas en los articulos 79 y 89 del De
creto N9 13.834-60. 

S ervicios extrao1'dina1'ios 

- Junta de Clasificacion No 1 -

- Expte. N9 10.919-63. -19 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traol'dinar ios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, POI' parte del agente 
de Ia Junta de Clasificacion N9 1, senor FERMIN 
OROZCO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de Ia retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los al'ticulos 79 y 89 del Decreto N9 
13.834-60. 

SCl'vicios cxtmordinarios 

- C. E. 90 -

- Expte. N9 7560-99-63. - 19 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres hOl'as diarias, pOI' parte del agente 
del Consejo Escolar 99, senor NICOLAS TORO
SANTUCCI. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de Ia retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extl'aordinarios, con suj ecion a las disposi
ciones establecidas en los al'ticulos 79 y 89 del De
creto N9 13.834-60. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 2~) 

S ervicios ex tmol'dinal'ios 

- Rio Negro -

- Expte. N9 8887-63. -17 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios, durante veinte dias habiles, a razon 
de tres horas diarias, pOl' pal'te del agente de Ia 
Inspeccion Seccional de Rio Negro, senor JOSE 
SCALES!. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de Ia retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposi
ciones establecidas en los al'ticulos 79 y 8Q del De
creto N9 13.834-60. 

Servicios e~'tl'aol'dinarios 

- Chaco 

- Expte. N9 11.270-63. -19 de junio de 1963. 

19- A UTORTZAR h prestacion de servici~g ex
tl'aordinal'ios dmante veinte (20) dins habiles, a 
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razon de tres (3) horas diarias, POl' parte de los 
agentes de la Inspeccion Seccional del Chaco, seno
ras GERMANA DEL VALLE de CHUMBITAS, 
ELSA PEREZ de EBERHARD, ADELA MARINI 
de ROMERO, MARTA PH. de VENT OS, IRMA 
D. L. de ZARATE, senoritas ALBA REY, ZUL
MA T. SCHMIDT, NILDA PRIETO y CARMEN 
CISTERNA BALAGUER. 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION proceded oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto N9 
13.834-60. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Designaciones 

Escuela de Medios Audiovisualcs 

- Expte. N9 20.622-D-62. -17 de junio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Direccion 
General de Informacion Educativa y Cultura con 
respecto a la designacion, con canicter transitorio, 
de profesores para el Curso Acelerado de la Escue
la de Medios Audiovisuales destinado a docentes de 
E.:scuelas para adultos y, en consecuencia, reconocer 
los servicios prestados durante el desarrollo de la 
primera etapa pOI' el siguiente personal; 

a) Profesor de Expresion~s Orales y Escritas, al 
senor JAIME REST, con veintidos (22) horas de 
clase y la asignacion de CINCO MIL SESENTA 
PESOS ($ 5.060.~) moneda nacional como unica 
retribucion, pagaderos en una sola cuota; 

b) Profesor de Radioensenanza, al doctor TEO
BALDO MARL, con veintitres (23) horas de clase, 
sin remuneracion POI' tratarse de perso~al contra-
~&; . 

c) Profesora de Expresiones Mllsicales, a la se
norita AMELIA CARMEN FOLIA, con veintitres 
(23) horas de clase y la asignacion de CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 5.290.-) 
moneda nacional como unica retribucion, pagade
ros en una sola cuota; 

p ?h). Profesor de Dibujo y Pintura (Educacion 
lashca), al senor LUIS DIEGO PEDREIRA, con 

veintitres (23) horas de clase y la asignacion de 
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 

. (~, 5.290._) moneda nacional como unica retribu-
CIon pa d , ga eros en una sola cHota; 

~) yrofesor de Cine Educativo, al senor FUAD 
~ . INTAR, con veintidos (22) horas de clase y la 
'(~lgnaci6n de CINCO MIL SESENTA PESOS 
"1:' 5.060._) moneda nacional como unica retribu
con pa d ., ga eros en una .sola cuota; 

T~6BProfesor de Televisi6n Educativa, al doctor 
tlas A~no MARL, con veintiun (21) horas de 

e, Sin J'emuneracion POl' tratal'se de personal 
contratado. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

SeTvicios ext1'CLOl'dil1a1'ios 

- Expte. N9 11.121-63. - 19 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a l'az6n de tres horas diarias, pOI' parte de los 
agentes de la Inspeccion Tecnica General de Escue
las para Adultos y Militares, senores ARTEMIO A. 
ARGUELLO, EDUARDO AMADEO PARDO, 
FAUSTO A. CARMONA, MARIA ZULEMA PEZ
ZULLO de GROSSI, ZULMA MATILDE JOFRE, 
OLGA MARTHA MIEREZ, LUISA ACOSTA y 
ANA VICTORIA VENINI. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
ci6n de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposi
ciones establecidas en los articulos 79 y 89 del 
Decreto N9 13.834-60. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Servicios extmordina1'ios 

- Expte. NQ 11.415-D-63. - 17 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a raz6n de tres horas diarias, pOI' parte del agente 
de la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hoga
res, senor ALFREDO OCIPIT ALE. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto N9 
13.834-60. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Servicios ext?'aordinarios 

- Expte. N9 12.006-D-63. - 17 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a raz6n de tres hoI' as diarias, pOI' parte de los 
agentes de la Direcci6n General de Personal, seno
res RICARDO SANCHEZ, VICTORIO LUIS SA
PORI, RICARDO DODERO, ANTONIO PLOTES, 
ANGEL LUIS PUGA, LUIS A. MALDONADO, 
FRANCISCO IGLESIAS, NORBERTO J U AN 
GUERRA, JUAN CARLOS ALIAGA, ELENA U. 
de ALFONSIN, MARIA E. G. de LORUSSO, NEL
L Y RIZZO de VEGA, AURELIA Q. de SIMONET
TI, ELDA TEODORA BAYLE, FIAMETA LUI
SA CUZZANI, SUSANA de COUSANDIER, BEA-

• TRIZ MAXIMA de la SERNA, ROSALINDA LA
MELAS, JULIA MANCINI, HAYDEE JUANA 
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MASINO, ELF A PEDROZA, YOLANDA POZZI, 
MARIA LAURA RICARDES, MARIA ANTONIE
TA TERRACINO y MARTA VILLALBA. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposirio
nes establecidas en los articulos 70 y 80 del Decreto 
NQ 13.834-60. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION 

ESCOLAR 

Terminaci6n funciones Comisi6n Liquidado1·a 

Ley N9 12.910 

- Expte. No 10.107-D-63. -17 de junio de 1963. 

1 Q - DAR por terminadas las funciones de los 
arquitectos Nelly Elena Orandi de Massarotti y 
Pedro Luis Ganduglia como miembros titular y su
plente, respectivamente, de la Comision Liquidadora 
de la Ley NQ 12.910. 

2Q - DESIGNAR a los agentes arquitectos Jorge 
Luis Ros y Luis Antonio Tello como miembros titu
lar y suplente, respectivamente, de la Comision Li
quidadora de la Ley No 12.910. 

Aprobar presupuesto 

- Capital -

- Expte. NQ 37.158-M-59. -19 de junio de 1963. 

1 Q - APROBAR el presupuesto estimativo que 
obra a hoja 14 por la suma de VEINTISIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (. 27.000.- min.) 
para los trabajos de l'eparacion de la acera del 
edificio sito en la calle Mendez de Andes 907, Capi
tal Federal. 

20 - AUTO RIZAR a la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar 
para efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n 
privada, para adjudicar los trabajos de reparacion 
a que se refiere el punto 10. 

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 16 vuelta por la Dheccion General de Admi
nistracion. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Autorizaci6n 

- Santa Fe -

- Expte. No 13.905-SF-61. -19 de junio de 1963. 

A UTORIZAR a la Direccion General de Oficina. 
Judicial para que gestione la autorizacion judicial 
pertinente (articulo 57, inciso 22, ley NQ 1420) 
para ceder al Gobierno de la provincia de Santa Fe 
el anti guo local que ocupaba la escuela nacional No 
125 de esa provincia. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Ubicaci6n 

- Capital y Santiago del Estero -

- Expte. No 21.095-62. -17 de junio de 1963. 

DAR INTERVENCION a la respectiva Junta de 
Clasificacion de la Capital Federal para que, de 
acuerdo con la resolucion de caracter general NQ 70 
del 23 de junio de 1959 (Expte. No 1 .948-59), 
considere la ubicacion de la ex maestra de grado 
de la escuela NQ 327 de SANTIAGO DEL ES
TERO, senora BLANCA AZUCENA DEL VALLE 
SUAYA de NAZAR, reincorporada por resolucion 
de hoja 11. 

Asignar funciones auxilia1·es 

- C. E. 99 Y Buenos Ai,·es -

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de 
un ano a la maestra jardinera de la escuela NQ 4 
del Distrito Escolar 9Q, ubicada transitoriamente 
en la NQ 212 de BUENOS AIRES (resolucion del 
10 de abril ultimo, Expte. NQ 4572-B-63), senora 
MARIA TERESA LlPORACE de P ALET y dis
poner continue prestando servicio, en tal caracter, 
en este ultimo establecimiento. 

Ubicaci6n transitoria 

D. E. 99 Y Buenos Aires 

- Expte. No 16.474-48 (carpeta especial). - 17 de 
junio de 1963. 

APROBAR la ubicacion transitoria en la escuela 
No 20 del Distrito Escolar 90, en la vacante produ
cida el 20 de febrero ultimo, pOl' jubilacion de la 
senorita Amelia Teresa Calcamuggi, de la maestra 
de grado de la No 228 de Buenos Aires, senora 
NOEMI ROCA de MARIN, y dar intervencion a la 
Junta de Clasificacion No 3, para la propuesta de 
ubicacion definitiva. 

Au torizaci6n 

- C01-rientes -

Inspecci6n Seccional y Direcci6n General de 
Oficina Judicial 

- Expte. No 7847 -J -62. - 19 de j unio de 1963. 

10 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Co
rrientes para que con patrocinio letrado si 10 esti
rna conveniente se presente en los autos "TASSANO 
CELIA ALICIA c/ESTADO NACIONAL ARGEN
TINO s/cobro de pesos" que tramitan por ante el 
Juzgado Federal de Corrientes, para tomar la inter
vencion que correspondiere. 

20 - P ASAR a la Direccion General de Asesoria 
Letrada y a la Direccion General de Oficina Judi
cial para que en conjunto propongan las medidas 
tendientes a solucionar los problemas que puedan 
plantear actuaciones como las presentes, elaborando 
una reglamentacion a tal efecto. 



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 234 1009 

Leyes, Decretos y Resoluciones 
del Poder Ejecutivo 

Minist eria de Educaci6n y Justicia 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Fijase el plaza perentaria de 20 dias para que las 
aficinas p?lblicas den cumplimienta a la solicitado 
en los aficios judiciales. 

_ Decreto N9 4825 (Bs. As.) -17 de junio de 1963. 

VISTa 10 dispuesto pOl' el articulo 33 de la Ley 
N9 14.237, modificado pOl' el articulo 22 del Decreto
Ley N9 23.398-56, y CONSIDERANDO: Que dicho 
precepto, al reglar la prueba de informes, establecio 
el plazo de veinte dias para su produccion por las 
oficinas publicas; Que, no obstante, ha podido com
probarse en algunos casos que tales informes no se 
expiden dentro del plazo legal, circunstancia que 
provoca demoras en la substanciaci6n de los proce-
50S respectivos con el consiguiente perjuicio para la 
buena administraci6n de justicia; Que la misma 
apreciacion corresponde tanto en 10 relativo a la 
prueba de informes cuanto en 10 que concierne a 
otras medidas ordenadas por los magistrados; Que 
es un deber del Poder Ejecutivo remover en su 
esfera los obstaculos que conspiren contra la celeri
dad de dichos tn'lmites; POl' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

ARTICULO 19 - Las oficinas publicas deberan 
dar cumplimiento en el plazo perentorio de veinte 
dias a 10 solicitado en los oficios judiciales firm ados 
POl' los magistrados 0 secretarios, salvo que dispo
siciones especiales 0 una orden judicial establezcan 
un plazo mas breve. La misma exigencia regira 
respecto de los suscriptos por letrados patrocinan
tes en el supuesto del articulo 33 de la' Ley N9 
14.237, modificado por el articulo 22 del Decreto-
Ley N9 23.398-56. . . 

A~t. 29 - Si la respuesta 0 la documentacion re
querlda no pudieran remitirse al Juzgado en el i lazo del articulo anterior, antes de su vencimiento 
a oIicina hara conocer esa circunstancia al juez 

oficiante, asi como las causas de la misma y la 
fecha en que dara cumplimiento al requerimiento. 

Art. 39 - Los agentes responsables de demoras 
injustificadas en la tramitaci6n de oficios se haran 
pasibles de las sanciones previstas en el articulo 
34 de la Ley N9 14.467 (Decreto N9 6666-57). A 
tal efecto, se instruira sumario cada vez que, exce
dido el plazo para el cumplimiento del oficio, este 
sea reiterado. 

Art. 49 - Cada Ministerio reglamentara este De
creto en la forma que asegure la mayor agilidad del 
tramite y la estricta aplicacion de sus disposiciones, 
comunicando al Ministerio de Educacion y J usticia 
el sistema adoptado. 

Art. 59 - De forma. 

GUIDO - Jose M. Astigueta 

Ministeria de Educacion y Justicia 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

VOCAL. - Renuncia. 

- Decreto N9 4902. - Bs. As., 19 de junio de 1963. 

VIS TO: La renuncia presentada por el doctor 
Guillermo Alberto O'Donnell al cargo de vocal del 
Consejo Nacional de Educacion, funciones para el 
que fuera designado por Decreto N9 762 de fecha 
29 de enero de 1963, con motivo de su designacion 
como Subsecretario del Ministerio del Interior dis
puesta pOl' Decreto N9 2677 del 9 de abril del co
rriente ano, 

El Presidente de la Nacion A1'gentina, 

Decreta: 

ARTICULO 19 - Aceptase, con anterioridad al 
8 de abril de 1963, la renuncia presentada pOl' el 
doctor Guillermo Alberto O'Donnell (C1. 1936, D. M. 
Bs. As., Mat. 4.174.731) al cargo de Vocal del Con
sejo Nacional de Educacion. 

Art. 29 - Densele las gracias por los importantes 
y patrioticos servicios prestados. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado pOl' 
el senor Ministro Secreta rio en el Departamento de 
Educacion y J usticia. 

Art. 49 - De forma. 

GUIDO - Jose M. Astigueta 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Tacional de Eduaaci6n. 

.. I 

-

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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ResoJuciones de Caracter 
General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 199 

Creaci6n Cal'go de Asistcnte Social 

- Expte. N9 11.694-63. - 24 de junio de 1963. 

19- CREAR en cada Distrito Escolar un cargo de 
ASISTENTE SOCIAL. Estos cargos seran ocupa
dos POl' maestras que posean ademas titulos de la 
especialidad. Seran remuneradas con el sueldo que 
fija el Estatuto del Docente para "Visitadoras de 
Higiene' (social)" (indice pOI' cargo igual a 23) y 
cumpliran una jornada de trabajo de siete (7) horas 
dlarias, a cuyo efecto recibiran el adicional " pOl' .pro
longacion de jornada (indice 10, pOI' ta];ea en tUrno 
opuesto). La erogacion que corresponde se incluil'a 
e~. Presupuesto pOI' Direccion General de Administra
CIon, la que determinara la respectiva imputacion. 
t 29 - Las designaciones, pOI' esta unica vez y hasta 
han~o se apruebe la reglamentacion pertinente, se 
d aran poi' el H. Consejo, a propuesta de la Comision 

e Personal. Estos nombramientos tendran caracter 
~roVisional hasta que se efectuen las designaciones 

e acuerdo COn el Estatuto del Docente y la futura 
reg~amentacion. 
r. 3 " - Las asistentes sociales de distrito depende
gan. de la Direccion Tecnica General de Escuelas Ho
I' ar:s, que pl'oyectara y elevara al H. Consejo la 
r:g.amentacion pertinente, en la que se inc!uira el 
co gl~lE'n ?E' designaciones pOl' concurso, de acuerdo 
regnl·a dlspo~iciones de la ley N9 14.473 y decretos 

oamentarios. 
cio~ lInvitar al senor Presidente del Consejo N a

a de Proteccion de Menores a concurrir a la 

seslOn del H. Consejo que este fije, para considerar 
un plan de accion social comun de ambos organismos, 
relacionando sus respectivas funciones. 

59 - Encomendar a las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales de Escuelas de la Capital y de Provincias 
(Zonas 111- y 211-) la tarea de organizar y estimular la 
obra de proteccion social a cargo del personal direc
tivo y docente, teniendo en cuenta 10 observado en el 
punta IV de los considerando del dictamen producido 
pOl' los senores Vocales doctor N a talio Jeronimo Pi
sano y profesor Ricardo Juan Tasso (" ... considera
"mos que pOI' las Inspecciones Generales respectivas 
"sera necesario estimular al personal directivo y 
"docente para que colabore en la obra social que se 
"inicia, e impartir instrucciones precisas a ese res
"pecto. En cada escuela deben agotarse lQS medios 
"posibles para resolver los problemas sociales y 
"especialmente familiares de los nifios, reservando 
"para casos extremos la intervencion de las asis
"tentes sociales de distrito; de otra manera, la tarea 
"de estas se torn aria enorme e imposible, teniendo 
"en cuenta que a cada una Ie correspondera un 
"termino medio de 25 establecimientos primarios"). 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 20' 

Inclusion en el Calenda1'io Escolal' 

- Expte. N9 12.306-C-63. - 24 de junio de 1963. 

19-INCLUIR en el Calendario Escolar el "Dia 
del Nino", fijado para el Primer domingo de agosto 
de cada ano, el que se conmemorara con la forma 
ITT el dia hahil e~colar anterior. 

29 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas 
Generales y la Direccion Tecnica General de Escue
las Hogares adopten las medidas pertinentes, a fin 
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de que se estimule en los educados los sentimientos 
de amistad y solidaridad, mediante "mensajes" de 
los mismos a los ninos internados en hospitales, 
asilos, hogares, etc., ubi cad os en la zona de la es
cuela. 

39-ESTABLECER que los "mensajes de amis
tad" y de solidaridad seran de caracter voluntario 
y podran consistir en cartas, dibujos, munecas u 
otros juguetes confeccionados pOl' los propios alum
nos, orientados pOl' los maestros de grado y maestros 
especiales que corresponda, de cad a establecimiento. 

49 - ESTABLECER que los "mensajes" seran 
entregados el primer domingo de agosto POl' bs 
autoridades escolares 0 miembros de las asociacio
nes cooperadoras y de ex alumnos, a los ninos inteJr
nados en los distintos establecimientos asistenciales. 

59 - DESIGNAR al Subinspector Tecnico General 
de Escuelas de Provincias (interino), zona 21!o, senor 
Manuel Carlos Ravone y al Inspector de Regi6n de 
Escuelas de Provincias (interino), zona 11!o, senor 
Raul Tula Soria para que, en representaci6n del 
Consejo Nacional de Educaci6n, integren la Comi
si6n de Asistencia Social y Actos Culturales a f iln 
de colaborar con los diversos actos programados para 
la celebraci6n del "Dia del Nino". 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 21 

Asesoramiento del Servicio de Organizacion 
y Metodo en la Aprobacion 

de FOr'lnularios 

- Expte. N9 4847-S-63. - 26 de junio de 1963. 

19 - LAS INSPECCIONES Tecnicas Generales, 
Direcciones Generales y los organismos dependientes 
directamente de la Presidencia solicitaran el ase
soramiento del Servicio de Organizaci6n y Metodos 
antes de gestionar la aprobaci6n de nuevos formu
larios 0 la modificaci6n 0 substituci6n de los ac
tualmente en uso. 

29 - PONER en conocimiento de las Inspeccion.es 
Tecnicas Generales, Dhecciones Generales y los or
ganismos dependientes directamente de Presidencia, 
el informe de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos 
Legales. 

Inspeccion Tecnica General 
de EscueJas de la Capital 

Prorroga de fU'YIciones auxiliares 

- D. E. 29-

- Expte. N9 12.061-29-58. - 24 de junio de 19153. 

PRORROGAR pOl' el termino de un ano las fun
ciones auxiliares del maestro de grado de la escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 29, senor RICARDO F A
DUL y ubi carlo en la de adultos N9 12 del Distrito 
Escolar 69. 

Cesantia 

- D . E. 29-

- Expte. N9 7655-29-62. - 24 de junio de 1963. 

19-DECLAR \R CESA 1>.ITE con fecha 13 de 
julio de 1962 a la senora AURORA CONDINES de 

GUINDON (L. C. 3.442.232), portera de la escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 29, pOI' aplicaci6n del 
articulo 37, inciso a) del Decreto-Ley 6666/57. 

29 - N OTIFI CAR la medida (articulo 409 del 
citado cuerpo legal) y disponer el archivo de las 
actuaciones. 

Ubicacion 

- D. E. 29-

- Expte. N9 10.177-29-63. - 24 de junio de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 23 del Distrito Escolar 
29 (turno tarde), en la vacante producida el 15 de 
marzo de 1962, pOl' renuncia de la senora Alcira E. 
Z. de Torres Lacroze, a la maestra de grado, senora 
LUCIA NELIDA LAFALCE de PRADO, designada 
(pOl' concurso N9 70) para el mismo establecimiento 
(resoluci6n del 7 de marzo ultimo, Expte. N9 
452-1-63), donde no pudo tomar posesi6n por haber 
sido afectada la vacante que se Ie asignara para el 
concurso N9 35. 

Creacion Seccion 

- D. E. £9-

- Expte. N9 9333-29-63. - 27 de junio de 1963. 

CREAR una secci6n de jardin de infantes en la 
escuela N9 20 del Distrito Escolar 29 (turno tarde), 
y afectar con tal fin el correspondiente cargo de 
presupuesto. 

Aprobaci6n clausura turno tarde 

- D. E. 29-

- Expte. N9 12.252-29-63. - 27 de junio de 1963. 

19 - APRO BAR la medida adoptada pOl' 'la Ins
pecci6n Tecnica Seccional del Consejo Escolar 2<;> 
por la que dispuso suprimir el turno de la tarde 
de la escuela N9 5 de su jurisdicci6n, por falta de 
alumnos. 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Comisi6n de 
Personal, los fines indicados en el punta 29 de la 
propuesta de hoja 6. 

Clausura de escuela 

-D. E. 39-

- Expte. N9 7129-39-63. - 24 de junio de 1963. 

19-CLAUSURAR la escuela N9 8 del Distrito 
Escolar 39 pOl' no contar con inscripci6n suficiente. 

29- UBI CAR a los alumnos del establecimiento 
clausurado en las escuelas Nros. 5 y 11 de la misma 
jurisdicci6n. 

39 - D ECLARAR en disponibilidad en las condi
ciones que determina el articulo 20 del Estatuto del 
Docente, al siguiente personal de la escuela N9 S 
del Distrito Escolar 39: 

MAESTRA DE GRADO: 
MARIA LEONOR MINATTA, LILIA MARIA. 
MAGGI, IRMA ESTHER GIORDANO, NELIDA. 
ADRIENNE PEREZ DUCO de VERA, JULIETA.. 
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ALINA MARIA GARZIA de FLORES. 
IvIAESTRA ESPECIAL DE DlBUJO: 

FILOMENA DOMINGA BOMBONATO. 
49 ~ P ASAR las actuaciones a la Junta de Cla

sificaci6n N9 1 a los efectos de considerar 1::1 ubi
caci6n del personal a que se refiere el articulo 39. 

59 - CUMPLIDO el articulo 49, pasar el expe
diente a la Direcci6n General de Asesoria Letrada 
a efectos de que dictamine sobre el destino de la 
locaci6n. 

69 - CUMPLIDO, las actuaciones sera remitida 
a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales para 
la consideraci6n de 10 plopuesto poria Inspecci6n 
Tecnrca General de Escuelas de la Capital (hoja 
4 vuelta, articulo 49). 

Sumario 

- D. E. 39-

- Expte. N9 5787-61. - 24 de junio de 1963. 

19 _. DISP ONER la instrucci6n de un sumario 
a<lmllllstrativo a la senora RAQUEL MOLINA de 
SlL V A (,HAIX, maestra de la escuela N9 14 del 
lilstrito Escolar 39, para establecer su situaci6n de 
revlsta, deblenuose tener en cuenta el articulo 379 
del Reglamento de Sumarios. 

29 - A UT0RIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar' sumanante y se· 
cretario. 

Licencia 

- D . E. 39-

- Expte. 9 3244-39-63. - 26 de junio de 1963. 
COl CEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 99 de la ley 14473 al 
s~iJor JUAN VITAGLIANO, Inspector Tecnico Sec
clonal del Distrito Escolar 39, a parti,r. de1 15 de 
€.n;;ro ultimo y mientras Qure su n'Iiuldato en la 
J unta 11~ Clasificaci6n N9 2. 

Sumal'io 

- D. E. 49 -

"'-- Expte. N9 24.655-49-62. - 24 de junio de 1963. 

ad 19.-:- DISPONER la instruccion de un sumario 
C nlImstrativo al senor MANUEL ENRIQUE ES
EAMILIA, maestro de la escuela N9 8 del Distrito 
d ~.olar 49, para establecer su situacion de revista, 
me lendo tener en cuenta el articulo 379 del Regla-
~nto de Sumarios. 

s~'::- AUTORIZAR a la Direccion General de Ase-

t r ~a Letrada para designar sumariante y secre
arlO. 

Licencia 

- D. E. 49 -
- Ex t . 
CO P e. N9 1157-62. - 24 de junio de 1963. 

las (;~C.E.DER LICENCIA con goce de sueldo, en 
dlclOnes del articulo 69, (inciso 1) del Esta-

tuto del Docente punta 59 de Ia Reglamentacion, 
a la senorita LEONOR NELLY PANATTI, maestra 
de Ia escuela N9 27 del Distrito Escolar 49 de:;;de 
el 19 de marzo hasta el 30 de junio de 1962. 

Sutnario 

- D. E. 59-

- Expte. N9 26.853-59_61. - 24 de junio de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido en el Consejo Escolar 59 para determinar Ia 
responsabilidad de su personal en los hechos a que 
hacen reierencia estas actuaciones. 

~y -lJECLARAR exento de responsabilidad a 
dlCho personal y sobreseer Ia causa administrativa. 

Autorizacion reajuste alquiler 

- D . E . 59 -

- Expte. N9 13.249-62. - 24 de junio de 1963. 
AUTORIZAR a la Comisi6n de Alquileres par a 

convemr con el propietario del local que ocupa la 
escuela N9 25 del Distnto Escolar 59 un reajuste 
del alquiler mensual en base a la 121). parte del 70/0 
de la valuaci6n fiscal de 1960 y la f irma de un 
contrato de locaci6n pOI' tres anos como minimo. 

Sumal'io 

- D. E. 69 -

- Exp te. N9 32.146-69-60. - 24 de junio de 1963. 
19- APRO BAR 10 actuado en su aspecto formal. 
29 - DECLARAR exento de responsabilidad al 

personal de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 69 
en los hechos de que dan cuenta estas actuaciones, 
sobreyendo la causa administrativa. 

Autorizacion reajuste alquileres 

- D. E . 69-

- Expte. N9: 13.681-62. - 24 de j unio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comision de Alquileres par a 
convenir con el propietario del local que ocupa Ia 
escuela N9 16 del Dish'ito Escolar 69 un reajust e 
de alquiler mensual en base a Ia 121). parte del 70/0 
de la valuaci6n fiscal de 1960 y la fhma de un 
contrato de locaci6n pOI' tres anos como minimo. 

Prolroga de licencia 

- D. E . 69-

- Expte. N9 13.109-62. - 24 de junio de 1963. 

PRORROGAR pOI' el lap so 24 de mayo a l 15 de 
junio de 1963, la licenria con goce de' sueldo, con 
cedida a la senora NORA MARIA ALICIA WILSON 
de ONETO, vicedirectora de la escuela N9 12 del 
Distrito Escolar 69, en las condiciones del articulo 
69, (inciso 1), punto 59 de la Reglamentaci6n del 
E,statuto del Docente, pOI' resoluci6n de hoja 12. 
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Perrnuta 

- D. E. 69-

- Expte. N 10.102-63. - 26 de junio de 1963. 

ACORDAR la permuta que de sus respectivos 
cargos solicitan los porteros de las escuelas N9 10 
Y N9 5 del Distrito Escolar 69, senora FLOREN
TINA LIVIANOS de IGARZABAL y senor CLE
MENTE ROSAS ARRIETA, con beneficio' de ca8a
habitaci6n. 

Auto1'izac'ion C071st1'uccion aulas 

- D. E. 79-

- Expte. N9 26.257-61. - 24 de junio de 1963. 

19-AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 20 del Distrito Escolar 79, la construcci6n de un 
aula prefabricada con material atermico, estando el 
gasto respectivo a cargo de la Asociaci6n Coopera
dora del establecimiento. 

29-AGREGAR oportunamente la respectiva acta 
de donaci6n, especificando el monto de la obra. 

Autorizacion 1'eajuste alquilel'es 

- D . E, 89-

- Expte, N9 32.860-59, - 24 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de Alqui
leres para convenir con los propietarios de los loca
les que ocupan las escuelas Nros. 4, 17 y 23 del 
Dish'ito Escolar 89 un reajuste de los alquileres 
mensuales en base a la 1211- parte del 7 % de la 
valuacign fiscal de 1960 y la firma de un contra to 
de 10caci6n pOl' tres anos como minimo. 

Pl'olongacion tarea habitual 

- D. E. 99-

- Expte. N9 10.820-99-63. - 27 de junio de 196,3. 

19 - PROLONGAR a doce horas semanales la 
labor habitual de la maestra especial de dibujo de 
la escuela N9 12 del Distrito Escolar 99, senorita 
REINA ESTER DURANTE. 

29 - ACORDAR a la citada docente el beneficio 
que POI' prolongaci6n de jornada acuerda el articulo 
92, punto 2 (inciso b), del Estatuto del Docente. 

Denega1' reconside1'aci6n 

- D. E. 119-

- Expte. N9 3463-1-62 (Carpeta especial) 24 de 
junio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsidera
cion formulado POI' el maestro de grado de la es-
uela N9 17 del Distrito Escolar 119, senor RICAH

DO FLOHENCIO HAMIHEZ, en el senti do de que 
su traslado a la Capital Federal 10 sea en el cargo 
de vicedirector. 

Obras de Teparacion 

- D. E.129-

- Expte. N9 2547-63. - 26 de junio de 1963. 

19 - APROBAR la planilla de trabaj os adiciona
les N9 1 porIa sum a de TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 35.471,99) 
moneda nacional, corespondiente a las obras de re
paraci6n que realiza la firma Ricardo Fassi y Cia. 
en el edificio de la escuela N9 1 del Distrito Esco
lar 129. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a hoja 3 porIa Direcci6n General de Administra
ci6n, 

Autorizaci6n 1'eajusic a/quilnes 

- D. E. 189-

- Expte. N9 14.406-62. - 24 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Alquileres para 
convenir con el propietario del local que ocupa la 
escuela N9 10 del Distrito Escolar 139 un reajust e 
del alquiler mensual en base a la 121). parte del 7% 
de la valuaci6n fiscal de 1960 y la firma de un 
contrato de locaci6n pOI' tres anos como minimo. 

P)'olongaci6n labor semanal 

-D. E.189-

- Expte. N9 10.901-139-63. - 27 de junio de 1963. 

19 - RECONOCER prolongada a doce horas la 
labor semanal cumplida porIa maestra especial de 
musica de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 139, 
senora ANA MARGARITA DE ARETIN de ORIA, 
desde el 3 de abril de 1961. 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales para que se expida con 
respecto al punto 29 de la propuesta de hoja 14. 

A utorizaci6n 1'eajuste alquilcrcs 

D. E. 149-

- Expte, N9 13.906-62. - 24 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Alquileres para 
convenir con el propietario del local que ocupa la 
escuela N9 25 del Dish'ito Escolar 149 un reajuste 
del alquiler mensual en base a la 12:). parte del 70/0 
de la valuaci6n fiscal de 1960 y la firma de un 
contrato de locaci6n pOI' tres anos como minimo. 

Autorizaci6n 1'cajuste alquilel'cs 

D . E. 149 '-

- Expte. N9 34.113-58, - 24 de junio de 1963. 

A UTORIZAR a la Comisi6n de Alquileres pars 
convenir con el propiet.:.rio del local que ocupa Is 
escuela N9 14 del Distrito Escolar 149 un reajuste 
del alquiler mensual en base a la 1211- parte del 70 
de la valuaci6n fiscal de 1960 y la firma de un 
contrato de 10caci6n pOI' tres alios como minimo. 
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Auto)'izacion sU8c)'ibir contrato de locacion 

D. E.149-

_ Expte. N9 3638-149-62. - 26 de junio de 1963. 

A UTORIZAR a la Direcci6n General de Adminis
traci6n para suscribir contrato de locaci6n por el 
inmueble situado en la calle Alvarez J onte N9 1964 
de esta Capital donde funciona la escuela N9 16 
del Distrito Escolar 149, de acuerdo con las condi
ciones indicadas a hoja 16. 

Rcnuncia 

- D. E.159-

_ Expte. N9 23.370-62. - 24 de junio de 1963. 

ESTABLECER que la renuncia presentada por la I 

senora ANA MARIA PINEIRO de DE LA TORRE 
(L. C. 0413. 481), maestra de la escuela N9 27 del 
Distrito Escolar 159, se acepta con fecha 31 de 
marzo ie 1963. 

Sumario 

- D. E . 169-

- Expte. No 9147-62. - 24 de junio de 1963. 
19 - DISPONER la instruc.ci6n de un sumario 

administrativo a 'la senorita CORA ENRIQUETA 
IRIART, maestra de la escuela N9 3 del Distrito 
Escolar 160, para establecer su situaci6n de revista, 
.debieridose tener en cuenta el articulo 370 del Re
glamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

Trabajos adicionales 
. , . 

- D . E. 169-

- Expte.' No 23.533-62. - 24 de junio de 1963. 
J9 - APROBAR la Planilla de Trabaios Adicio

nales N9 1 poria suma de DOSCIENTOS VEIN
TIUN MIL QUINIENTOS NOVE NT A Y DOS 
PESOS ($ 221.592) MONEDA NACIONAL, corres
rondiente a las obras de amnliaci6n del edificio 
~~~pado PorIa escuela N9 2 (lpl Distrito Escolar 
... '. qUe realiza la firma OBERMA S. R. L. 
cl 20;- APROBAR la PlaniIla de Trabajos Suprimi
P~S 9 1 porIa suma de TRES MIL SEISCIENTOS 
P d?S ($ 3.600) MONEDA NACIONAL, corres-
o~o :.nte a las obras a que se refiere el punto 10. 

ho ' IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
tl:aJa .. 3 vuelta porIa Dire(lci6n General de Adminis

CIon. 

Antorizaci6n acto c8colar 

- D. E. 169-

~ l~xPte. No 12.590-CE-16-63. - 27 de junio de 19G3. 

n€zu!P,?NER que en la escuela "Republica de Ve
el 4 d

a .N~ 15 del Consejo Escolar 169, se realice 
e Juho pr6ximo a las 10, la celebraci6n del 

aniversario de la independencia del nombrado pais, 
con un acto ajustado a la forma I, segun 10 deter
minado en el articulo 120 del Calendario Escolar. 

A uto1-izaci6n reajuBte alquiler 

- D. E. 179-

- Expte. No 13.353-62. - 24 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Alquileres para 
convenir con el propietario del local que ocupa la 
escuela N9 2 del Distrito Escolar 179 un reajuste 
del alquiler mensual en base a la 121J. parte del 70/0 
de la valuaci6n fiscal de 1960 y la firma de un 
contrato de locaci6n pOl' tres anos como minimo. 

Autorizacion reajuste alquileT 

- D. E. 179-

- Expte. N9 13.248-62. - 24 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de AlquiIeres para 
convenir COn el propietario del local que ocupa la 
escuela N9 21 del Dish'ito Escolar 179 un reajuste 
del alquiler mensual en base a la 121J. parte del 70/0 
de la valuaci6n fiscal de 1960 y la firma de un 
contrato de 10caci6n pOI' tres anos como minimo. 

Sltmario 

- D. E. 189-

- Expte. N9 29.860-189-60. - 24 de junio de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en iiI sumario ins
truido a la maestra de la escuela N9 5 del Distrito 
Escolar 180, senorita ELVIRA NOEMI LANCE
LLOTTI, para investigar los cargos que se Ie for
mulan en estas actuaciones. 

29 - APLICAR a la citada docente la sanci6n 
prevista en el articulo 549, (inciso a) del Estatuto 
del Docente, sin anotaci6n en su legajo personal, 
advirtiendole que debe extremal' los recaudos para 
evitar situaciones como la que motivan estos actua
dos. 

Penna11cncia en actividad 

- D. E. 189-

- Expte. No 27.896-18Q-60. - 26 de junio de 1963 . 

DEJ AR SIN EFECTO la rewluci6n del 23 de 
mayo de 1962, Expte. No 28.393-61, en C'lanto se 
refiere a la maestra de grado de la escuela N9 25 
del Distrito Escolar 189, senora REDENTA IRMA 
CORA MENIN de SERRES, y autorizarla a con
tinuar en la categoria adiva (articulo 53 del Esta
tuto del Docente), a partir de la feclla en que se 
noti~ic6 de que ha cumplido las condiciones reque
ridas para la jabllaci6n ordinaria. 

Transferir casa-habitaciol1 

- D. E.199-

-- Expte. N9 7550-190-63. - 24 d" junio de 1963. 

TRANSFERIR el beneficio de la casa-habitaci6!l 
para personal de servicio de la escuela N9 18 del 
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Distrito Escolar 199 que ocupa el ex portero senor 
Benjamin L6pez, a su esposa la senora MARIA 
ERASO de LOPEZ, que revista como portera en el 
mismo establecimiento. 

Renuncia 

- D. E. 209-

- Expte. N9 14.473-209-62. - 24 de junio de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en qu.e 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordi
naria, presenta el director interino de la escuela 
N9 20 del Dish'ito Escolar 209, senor ELE"C'TERIO 
AMORIS (L. E. 40.481, clase 1893). 

Renuncia 

- D. E. :B09-

- Expte. N9 7551-209-63. - 24 de junio de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que ha

ya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, pOl' 
razones de estudio, presenta el maestro de grado 
de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 209, senor 
ALBERTO AMERICO TRUCCO (L. E. 4.359.305, 
clase 1940). 

Pr6rroga plazo contractual 

- D. E. 209-

-Expte. N9 10.621-63. - 26 de junio de 1963. 
CONCEDER a la firma RICARDO F ASSI y Cia. 

una pr6rroga de quince (15) dias corridos en el 
plazo contractual, para la terminaci6n de los tra
bajos de instalaci6n de gas en el edificio ocupadlo 
poria escuela N9 13 del Distrito Escolar 209. 

Imposici6n nombre 

- D. E. 209-

- Expte. N9 16.507-62. - 27 de junio de 1963. 
19 - IMPONER el nombre de "Carlos Morel" a 

la escuela N9 17 del Distrito Escolar 209. 
29 - HA CER SABER a la Comisi6n de Homenajie 

a Carlos Morello resuelto en el punto 19 de la pre
sente resoluci6n. 

Ubicaci6n 

- D. E. 209-

- Expte. N9 10.134-209-63. - 24 de junio de 1963. 
UBI CAR en la escuela N9 13 del Dish'ito Esco

lar 209 (tUl'no tarde), en la vacante producida leI 
15 de marzo ultimo, POI' renuncia del senor Alberto 
Trucco, al maestro en disponibilidad pOI' refundi
ci6n de secci6n de grado de la N9 8 del mismo Dis
trito Escolar, senor RODOLFO PEDROUZO. 

Denegar pedido aspirante a suplencias Insp. Tee. 
Gral. Esc. de l£t Capital 

- Expte. N9 1l.368-R-63. - 26 de junio de 1963. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado POl' el aspi

rante a suplencias, senor CARLOS ANTONIO RO-

MERO y archival' estas actuaciones, previo conOCI
miento del recurrente. 

Creaci6n 

- D. E. 29 Y 39 -

- Expte. N9 9809-29-63. - 27 de junio de 1963. 
CREAR una secci6n de leI'. grado inferior en la 

escuela N9 12 del Dish'ito Escolar 29 (turno mana
na), y transferir con tal fin un cargo de maestra 
de grado de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 39, 
sobrante pOl' refundici6n. 

Permuta 

- D. E. 29 Y D. E. 139 -

- Expte. N9 10.377-63. - 24 de junio de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 8 del Distrito 
Escolar 29 y 3 del Distrito Escolar 139, senora EL
SA SARA J ALIFI de MUNIZ y senorita ELVIRA 
DOLORES SUAREZ, respectivamente. 

Dejar sm eJecto t"aslado 

- D. E. 189 Y 199 -

- Expte. N9 9288-63. - 24 de junio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela N9 3 del Dis
trito Escolar 139, aprobado pOl' resoluci6n del 6 del 
corriente, expte. N9 8079-63, de la vice director a de 
la N9 12 del Distrito Escolar 199, senorita ELINA 
SARA PERROTT A (Estatuto del Docente - Regla
mentaci6n articulo 329 VIII). 

Asignar Juncioncs auxiliares 

- D. E. 179 Y 189 -

- Expte. N9 16.587-62. - 27 de junio de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre

sente curso escolar, a la maestra de grado de la 
escuela N9 4 del Distrito Escolar 179, senora LEO
NARDA JASNIKOVSKI de SIERRA, y ubicarla 
en tal carll-eter en la N9 20 del Dish'ito Escolar 189, 
en la vacante producida pOl' jubilaci6n de la senO
rita Magdalena Martinez. 

Autorizaci6n 

-D. E. 29 Y 149 -

- Expte. N9 8013-29-63. - 24 de junio de 1963. 
AUTORIZAR al maestro de la escuela N9 14 del 

Distrito Escolar 29, senor HUGO DOMINGO CON
DOLEO, designado vicedirector de la N9 9 del Dis
trito Escolar 149 (resoluci6n del 19 de abril de 
1963, expediente N9 3585-63), a tomar posesi6n de 
este ultimo cargo al termino del viajc de estudios 
que est a realizando con motivo de la beca que Ie 
acord6 el Instituto de Cultura Hispanica de Madrid. 
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Adhesion homenaje Vaoantes 

_ Expte. N9 10.675-63. - 26 de junio de 1963. Junta de Clasificaoion N9 2, Cap. Federal 

19- ADHERIR a la ceremonia en que se im
pondra el nombre de "JUAN XXIII" a la Escuela 
N acional de Comercio N9 12. 

Z9 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de E scuelas de la Capital imparta las instruc
ciones necesarias para la concurrencia de delegacio
nes de alumnos de las escuelas de los Distritos Es
colares 139, 199 Y 209. 

~ A utorizaoi6n 

Insp. Tca. Gral. Esc. de la Capital 

- Expte. N9 11.699-63. - 24 de junio' de 1963. 

AUTORIZAR a las direcciones de las escuelas 
primarias de la Capital Federal para que sus alum
nos, en un dia determinado que se establecera de 
acuerdo con la Asociaci6n Obra Cardenal Ferrari 
y la direcci6n de eada establecimiento, lleven a la 
escuela uno 0 varios diarios y revistas usados que 
seran recogidos poria citada entidad con el objeto 
de allegar fondos para la obra social que realiza. 

Disposioion 

Insp. Tea .. Gml. Esc. ae La Capital 

-1:.xpte. N9 15.002 J -61. - 2G de j unio de 1963. 

19-. APROBAR el inf orme presentado porIa 
.Subinspectora interina de Jardines de Inf::mtes, se
nora Marla Salome Carrillo de Tuxen Bang, con 
motivo de la licencia con sueldo que ' se Ie acord6 
POI' resoluciones de hojas 8 y 22 para realizar estu
dios de perfeecionamiento sobre educaci6n preesco
lar en palses europeos. 

. 29 - DISPON E R el de.:glose .y devol.uci6a a la 
mteresada, a su solicitud, de la carpeta .ag i'_gada a 
las presentes actuaciones, con recomeniiaci6n expre
sa de que oportunamente eleve sendas copias de di
cho trabajo para ser destinadas al Departamento de 
Perfeccionamicnto Docente y de Investigaciones Pe
dag6gicas del Instituto "Felix F. Bernasconi" y a 
la Dire~ci6n General de Informaci6n Educativa y 
Cultura. 

Vacantes 

Junta de Clasificacion N9 1, Cap. Fed. 

. - Expte. N9 12.889-1-63. - 27 de junio de 1963. 

k~9_PASAR a la Junta de Clasificaci6n del Dis-

I I 0 Escolar Electoral N9 1 POI' intermedio de la 
nspec " 

pit 1 Cion, T.ecnica General de Escuelas de la Ca-
IUb

a
:; la nomina de vacantes de hoja 1, debiendo ser 
llcuda POl' 1'1 senor Secretario General. 

20 II e~ ~ - ACER CONSTAR que la referida n6mina 
Ju Omplementaria de la que se a('ord6 r emitir a la 

Y .ne
ta

, Je Clasifii.::aci6n N9 1 por Expre. 10.814-1-63 
, ra utT 

Pendi t I Izada para darle nuevo destino al personal 
a l't icueln e de ubicaci6n, conforme a 10 previsto en el 

- 0 359 del Estatuto del Docente. 

- Expte. N9 12.892-1-63. - 27 de junio de 1963. 

19- PASAR a la Junta de Clasificaci6n del Dis
trito Electoral N9 2 pOl' intermedio de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, la n6-
mina de vacantes de hoja 1, debiendo ser rubricada 
pOI' el senor Secretario General. 

29-HACER CONSTAR que la referida n6mina 
es eomplementaria de la que se acord6 remitir a 
la Junta de Clasificaci6n N9 2 por Expte. 10.812-1-63 
y sera utilizada para darle nuevo destino al perso
nal pendiente de ubicaci6n, conforme a 10 previsto 
en el articulo 359 del Estatuto del Docente. 

Concul'so N9 39 

Junta de Clasificacion N9 8, Cap. Federal 

- Expte. N9 10.923-1-63. - 24 de junio de 1963. 
19- APROBAR el concurso N9 39 de ingreso en 

la docencia (Expte. 32-1961) efectuado en la Ca!)ital 
Federal (Junta de Clasificaci6n N9 3) para cubrir 
un cargo de maestro especial de actividades fisicas. 

29 - NOMBRAR maestra especial de actividades 
fisicas de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 109, 
en la vacante pOl' jubilacj6n de la senora Francisca 
P. de Boonsted, a la senOl'a JUANA MARIA ARTU
RI de CAPELETTI (L. C. 3.089.860, clase 1931), 
con titulo de Profesora Nacional de Educaci6n Fisica. 

39 - La Inspecci6n Tecniea General de Escuelas 
de la Capital hani saber a la Junta de Clasificaci6n 
N9 3 10 dictamina do poria Comisi6n de Didactica en 
hoja 20 (ultimo parrafo). 

Vacantes 

J unta de Clasificacion N9 3, Cap. Federal 

- Expte. N9 12.891-I-63. - 27 de junio de 1963. 
19- P ASAR a la Junta de Clasificaci6n del Dis

trito Escolar Electoral N9 3 pOl' inmedio de la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
la n6mina de vacantes de hoja 1, debiendo ser r u
bricada pOI' el senor Secretario General. 

29 - HACER CONST AR que la referida nomma 
es complementaria de la que se acord6 l'emitir a 
la Junta de Clasificaci6n N9 3 pOI' expediente 10.813-
1-1963 y sera utilizada para darle nuevo destino al 
personal pendiente de ubicaci6n, conforme a 10 pre
visto en el articulo 359 del Estatuto del Docente . 

Vacantes 

Junta de Clasificacion N9 4, Cap. Federal 

- Expte. N9 12.890-1-63. - 27 de junio de 1963. 

19- P ASAR a la Junta de Clasificaci6n del Dis
trito Escolal' Electoral N9 4 pOI' intermedio de la 
Inspccci6n Tecniea General de Escuelas de la Ca
pital, la n6mina de vacantes de hoja 1, debiendo 
sel' rubricada pOl' el senor Secretario General. 

29 - HACER CONST AR que la referida n6mina 
es complementaria de la que se aeol'd6 remitir a la 
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Junta de Clasificacion N9 4 POl' expte. 10.815-1-1963 
y sera utilizada para darle nuevo destino al perso
nal pendiente de ubicaeion, con forme a 10 previsto 
en el al-ticulo 359 del Estatuto del Docente. 

Auto)'izacion a cura 1JUn'oco a visitar escuelas 

- Capital Fede1'al -

- Expte. N9 8988-P-63. - 26 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR al Cura Parroco de la Parro

quia de Santa Julia, eon sede en la ealle Juan B. 
Alberdi 1195 de esta Capital, a visitar las eseuelas 
primarias de la zona y dirigirse a los alumnos des
pues de las hOI'as de elase, invitandolos a prepararse 
para recibir la primera comunion y cumplir con el 
precepto de la misa. 

29 - A LOS EFECTOS de 10 estableeido en el 
punto anterior, el senor Cura Parroco eoordinara 
con la Inspeccion Teenica Seccional que correspond a 
las fechas en que visitan'L cada establecimiento, de
biendo las respectivas direceiones de las escuelas re
queril' previamente la autorizacion eserita de los 
padres de los alumnos, para que estos escuchen la 
palabra del sacerdote. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias 

Zona 1{l 

Aproba1' planillas de trabajos suprimidos 

- Buenos Ai)'es -

- Expte. N9 22.231-62. - 24 de junio de 1963. 

APROBAR la planilla de Trabajos Suprimidos N9' 1 
porIa suma de VEINTICUATRO MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 24.500.-
min.), correspondiente a las obras de construcci6n 
del edificio destin ado a la eseuela N9 172 de Bue
nos Aires, que realiza la firma "AUGUSTO DIG
NANI". 

Ap1'obar certificado N9 2 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 7076-63. - 24 de junio de 1963. 

19 - APROBAR el Certificado N9 2 de Liquida. 
cion Final y Definitiva -Ley 12.910- porIa suma 
de CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 401.291,13 min.) cones
pondiente a las obras de construccion del edificio 
destinado a la escuela N9 172 de Buenos Aires, que 
lealiza la firma AUGUSTO DIGNANI y disponer 
a su favor, su liquidacion y pago. 

29 - IMPUT AR el gasto de refel'encia en la for
ma indicada a fs. 23 vta., porIa Dil'eccion General 
de Administracion. 

Sllmario 

- Buenos Ai1'es -

- Expte. N9 15.524-BA-62. - 24 de junio de 1963. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la maestra de la escuela N9 229 
de Buenos Aires, senora IDEA SCHENONE de 
BONACOSSA, para establecer su situacion de re
vista, debiendo tenel'se en cuenta el art. 379 del 
Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1,1!- para de
signal' sumal'iante y secretal'io. 

Suma?'io 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 1170-BA-63. - 26 de junio de 1963. 

19- DISPONER la instruccion de un sumario 
administl'ativo en la escuela N9 226 de Buenos Ai
res a efectos de deslindar la responsabilidad de su 
personal en los hechos a que se refieren estas actua
ciones, que haran cabeza de sumario. 

29 - INTERVENIR la Asociacion Cooperadora de 
la escuela N9 226 de Buenos Aires, en razon de que 
"prima facie" aparecen violadas las normas legales 
que l'igen su actuacion y hasta tanto se concluya 
concretamente sobre la responsabilidad que Ie com
prende, pOl' el procedimiento administrativo a que 
se refiere el punta 19. 

39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona II!-) , para 
designar sumariante y secretario para la instruc
cion dispuesta, e interventol' a los efectos indicados 
en el punta 29. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Catamarca -

- Expte. N9 8218-63. - 24 de junio de 1963. 

PRORROGAR pOI' el termino de un ano, las fun
ciones auxiliares que en la escuela N9 80 de CATA
MARCA, desempena la senora MARIA DEL VALLE 
IBARRA de SEGURA. 

Sumario 

- Cordoba-

- Expte. N9 17.273-C-62. - 24 de junio de 1963. 
19-DEJAR en suspenso la consideracion de la 

renuncia que presenta la senorita BEA TRIZ MER
CEDES ANTUNEZ FUSARI, maestra de la escue
la N9 480 de Cordoba. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a dicha docente para establecer su si
tuacion de revista, debiendo tenerse en cuenta el 
articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

39 - A UTORIZAR a la Inspeceion Teenica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 11!-), para de
signal' sumariante y secretario. 
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Donacion ten'eno 

- Cordoba-

_ Expte. No 22.610-C-60. - 24 de j unio de 1963. 

19-ACEPTAR Y AGRADECER al senor RA
MON FONSECA la dona cion de un terreno de 
8.45G,50 m2, con destino a la construccio!1 del edifi
cio propio de la escuela No 498 de Cordoba. 

20-AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cor
doba a suscribir la respectiva escritura traslativa 
de dominio. 

Donacion ten'eno 

- Cordoba-

- Expte. No 1754-C-61. - 24 de junio de 1963. 

10-ACEPTAR Y AGRADECER a la senora 
Rl1A ALTAMlRANO de URQUIZA, la donaclon de 
u.,:. (1) hectarea de berra con dest,no a la cons
trucCI(in del edlflcio de la escuela No 21>1 de Cordoba. 

20 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Cor
doba, a suscribir la escritura traslativa de dominic 
a nombre del Consejo Nacional de Educacion. 

Pennanencia en la categoria activa 

- Cordoba-

- Expte. No 1240-03. - 24 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al director de la escuela No 186 de 
CORDOBA, senor DARDO DEL VALLE CASTRO 
NOBLEGA, a continual' en la categoria activa (Art. 
530 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha 
en que se notifico de que ha cumplido las condicio
nes re~eridas para la jubilacion ordinaria. 

Donacion tabiqlte '. 

- COTdoba-

- Expte. No 34.561-60. - 24 de junio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de 

Ex Alumnos de la escuela No 51 de Cordoba la do-
l .• 
laClon del nuevo tabique construido para separar 
~os aulas y cuyo valor asciende a la suma de SIETE 
IlL PESOS ($ 7.000.- m i n.). 

Trabajos de l'cpa1'Ucion 

- Cordoba-

- Expte. No 3584-62. - 26 de junio de 1963. 

edi - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
v' I. ~cio oCupado por la escuela No 220 de la pro
e~ncla de Cordoba, a lafirma "La Proveedora S.R.L.", 
TAla;uma de SIETE MIL SETECIENTOS TREIN
(3 7 CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 

.734._ m/n.j. 

"0 hoj' -:. IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
traea. ,20 vta. porIa Direccion Genen::l de Adminis

Ion. 

Iniciacion pel'iodo lectivo 

- COl'doba-

- Expte. No 10.316-C-63. - 27 de junio de 1963. 

-DAR pOl' autorizada la iniciacion del periodo 
lectivo de 1963, en la escuela No 53 de Cordoba, el 
lode abril ultimo. 

Donacion terreno 

- Jujuy -

- Expte. No 34.352-60. - 24 de junio de 1963. 
10-ACEPTAR Y AGRADECER a la firma In

genio "La Esperanza" S.A.I.C.A.G. la donacion del 
terreno destin ado a la construccion del edificio pro
pio para la escuela No 72 de Jujuy. 

20 - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
oJ ujuy a suscribir la respectiva escritura traslativa 
de dominio. 

Sumario 

- Jujuy-

- Expte. No 7117-63. - 20 de junio de 1963. 

10- DISPO ER la instruccion de un sumario 
administrativo a la senora DOLORES RITA MOYA 
de DEMITROPULOS, maestra de la escuela No 38 
de Jujuy, para establecer su situacion de revista, 
debiendose tener en cuenta el articulo 370 del Re
glamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
nerai de Escuelas de Provincias (Zona 111-), para 
designar sumariante y secretario. 

Reconocer pl'opietal'io 

- La Rioja-

- Expte. No 6835-L-60. - 24 de junio de 1963. 

10- RECONOCER como propietario del local que 
ocupa la escuela No 100 de La Isla, Departamento 
General Ocampo, provincia de La Rioja, a los seno
res GREGORIO VALENTIN TELLO y CAMILO 
SANCHEZ. 

20 - ABONAR a los propietarios los alquileres 
devengados y a devengar pOI' el citado inmueble. 

30 - SOLICITAR a la Inspeccion Seccional de La 
Rioja se sirva indicar el destino dado a los alqui
leres correspondientes al local de la escuela No 100 
de esa jurisdiccion en el lapso comprendido entre 
el 10 de setiembre de 1945 y hasta el 31 de diciem
bre de 1955, agotando los tnimites para este come
tido a fin de deslindar responsabilidades. 

Contrato de locacion 

- La Rioja-

- Expte. No 21.238-61. - 24 cle junio de 1963. 

10 - INCL UIR la locacion del inmueble ofrecido 
en estas actuaciones porIa Asociacion Cooperadora 
de la escuela No 145 de La Rioja para funciona
miento del citado establecimiento, entre las excep
ciones previstas POI' el art. 210 de la Ley No 11.672. 
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2<:> - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
La Rioja a celebrar contrato de locacion porIa fin-
ca a que se refiere el apartado 1<:> mediante el al-
quiler mensual de QUINIENTOS PESOS ($ 500.-
m in.), y termino no menor de tres anos a partir 
del dia de su ocupacion. 

Suma?'io 

- Salta-

- Expte. N<:> 3218-S-61. - 24 de junio de 1963. 
1 <:> - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui·

do al sefior MUSA ROBERTO MARTINEZ, direc
tor de Ia escuela N<:> 75 de Salta y a su esposa senora 
PASCUALA ALLON de MARTINEZ, maestra in
terina en Ia actualidad, de la escuela N<:> 13 de la 
referida provincia. 

2<:> - TOMAR CONOCIMIENTO de la san cion 
aplicada a dichos docentes (suspension de 15 dias al 
sefior MARTINEZ y de 5 dias a su esposa). 

3<:> - CURSAR las comunicaciones pertinentes y 
pasal' a la Direccion General de Administracion a 
los efectos de la formulacion de los cargos cones-' 
pondientes pOl' haberes indebidamente percibidos. 

Creaci6n ca?'go 

- Salta-

- Expte. N<:> 11.968-S-63. - 26 de junio de 1963. 
CREAR un cargo de maestra especial de musica 

en la escuela N<:> 315 de Ia provincia de Salta, y 
afectar con tal fin el correspondiente cargo de pre
supuesto. 

Ubicaci6n transitoria 

- San Luis-

- Expte. N<:> 9690-63. - 24 de junio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general N<:> 31 del 1<:> de octubre de 196:2 
(expte. 16.859-62) actualizada porIa N<:> 10 del 2·4 
de abril ultimo (expte. 7391-63), la ubicacion tran
sitoria en la escuela 105 de Mercedes, SAN LUIS, 
en la vacante producida pOI' sin efecto traslado del 
senor Felix A. Courchod, de la maestra de grado 
de la N<:> 164 de esa provincia, senora ZULEMA 
ARRASCAETA de PEREYRA. 

Junta de Clasificaci6n 

- San Luis-

- Expte. N<:> 12.898-63. - 27 de junio de 1963. 
VISTO: Lo informado porIa Junta Electoral con 

respecto a las elecciones realizadas el 12 de mayo 
ultimo, en la provincia de San Luis, para elegir 
miembros titulares y suplentes de la Junta de CIsL
sificacion, atento a 10 que aconseja la misma Junta 
y de acuerdo con 10 que determina el punto XXVII 
de la Reglamentacion del articulo 9<:> del Estatuto del 
Docente, 

EXTENDER los respectivos nombramientos, de 
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII 
de la Reglamentacion del articulo 9<:> de la Ley 14.478, 

a los docentes que resultaron electos en los comicios 
realizados el 12 de mayo ultimo, en la provincia de 
San Luis, para integral' la Junta de Clasificacion, 
que a continuacion se indican: 

MA YORIA: Titulares: 

1. - L UIS PABLO CANGIANO, director escue
la N<:> 29. 

2. - JESUS MIGUEL CAMARGO, director es
cuela N<:> 163. 

Suplentes: 
1. - OMAR OLIVIO BERNAL, director escue

la N<:> 12. 
2. - REYES VIZCAINO, director escuela N<:> 283. 
3. - MARIANO ARMANDO DI GENNARO, ins-

pector interino. 
4. - VICTOR MANUEL REILOBA, director es

cuela N<:> 36. 

MINORIA: Titular: 
1. - MARIA ESTHER SALLORENZO de ET

CHEVERRY, maestra escuela N<:> 5. 

Suplentes: 
1. - ELVA RUIZ de AGUILERA, maestra es

cuela N<:> 12. 
2. - GEORGINA ENRIZ, maestl'a escuela N<:> 180. 

Reintegro a la docencia 

- San Luis-

- Expte. N<:> 8543-SL-63. - 27 de junio de 1963. 
REINTEGRAR a Ia docencia activa a la maestra 

con funciones auxiliares de Ia escuela N<:>' 12 de Mer
cedes, provincia de San Luis, senorita MARIA L U
CINDA TABOADA, y dar intervencion a Ia Junta 
de Clasificacion de la citada provincia para Ia pro
puesta de ubicacion. 

Traslado 

- San Juan-

- Expte. N<:> 10.313-SJ -63. - 24 de junio de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela 29 de 

San Juan (grupo "A") a Ia maestra con funciones 
auxiliares de Ia N<:> 124 de esa provincia (grupo 
"A"), senorita MANUELA ROSALINA FERNAN
DEZ. 

Junta de Clasificaci6n 

- Santiago del Estero -

-Expte. N<:> 12.721-63.-27 de junio de 1963. 
VISTO: Lo informado pOI' la Junta Electoral con 

respecto a las elecciones realizadas el 12 de mayo 
ultimo, en la provincia de Santiago del Estero, para 
elegir miembros titulares y suplentes de Ia Junta 
de Clasificacion, atento a 10 que aconseja Ia misma 
Junta y de acuerdo con 10 que determina el punto 
XXVII de Ia reglamentacion del art. 9<:> del Esta
tuto del Docente, 
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EXTEND:mR los respectivos nombramientos, del 
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII 
de la reglamentacion del art. 99 de la Ley 14.473, a 
los do centes que resultaron electos en los comicios 
realizados el 12 de mayo ultimo, en la provincia de 
Santiago del Estero, para integral' la Junta de Cla
sificacion, que a continuacion se indican: 

MAYORIA. Titulares: 

19- ARMANDO LUIS URTUBEY, inspector sec
cional. 

29 - ALFREDO RAMON SEQUEIRA, director 
escuela 97. 

Suplentes : 
19-RAMON INES BULACIO, director escuela 

N9 543. 
29-LUCAS GREGORIO NELEAN, director es

cuela N9 182. 
39 - ALEJ ANDRO BUDAN, director escuela 

N9 319. 
49- HUGO ALBERTO JUAREZ, director escue

In N9 493. 
MINORIA. Titulares: 
19- NORFOL ARISTIDES RIOS, director escue

la N9 149. 

Suplentes : 
19- MARlO AMERICO SEILER, vicedirector es

ruela N9 40. 
29 - JU AN VILLAFANE, director escueia N9 423. 

- Tucmnan-

- Expte. N9 27.526-59. - 24 de junio de 1963. 
19-APROBAR 10 actuado en el sumario instrui

do a la maestl'a de la escuela N9 222 de Tucuman, 
senorita OLGA ELVIRA AYALA. 

29_TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
aplicada a dicha docente porIa Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias (Zona 1), sus-
pension· por 20 dias. . 

39 - EFECTU AR las comunicaciorres . pertinentes 
Y pasar a la Direccion General de' Administracion 
para que formule el cargo pOI' ha.beres percibidos 
Indebidamente. 

(I Auto}'izacion 

- Tucuman 
- Expte. N9 10.320-63. - 26 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al Educador Sanitario de Ia lucha 
~o~tra Ia enfermedad de Chagas-Mazza, dependiente 

. ~ e Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 
:r e ;~ Nacion, senOr MARIO DE J. ARLATI, para 
~: lzar charias alusivas en escuelas de la jurisdic

~: n Ide la Inspeccion Seccional de Tucuman, entre 
os a Utnnos y maestros de los grados 49, 59 y 69. 

Inscripcion 81lplrnrias 

- ExPte, N<.> 11.381-C-63. _ 26 de junio de 1963. 
10 A a St; 7 ?CEDER a 10 solicitado por la aspirante 

RAS~ enclas, seiiorita MARIA ESTELA CONTRE-

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias (Zona 11l-), 
para su conocimiento, notificacion de la recurrente y 
demas efectos. 

Liquidacion viaticos 

- Expte. N9 4198-63. - 26 de junio de 1963. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor RAUL TU

LA SORIA, secretario tecnico de la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias ( Zona Ill-) , 
a partir del 4 de marzo ultimo, reitegrandoselos 
mensualmente hash un maximo de SEIS (6) meses 
continuados, conforme con la limitacion establecida 
en el articulo 29 del decreto N9 13.834-1960. 

Viaticos 

-Expte. N9 8346-1-63. - 26 de junio de 1963. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor CARLOS 

BERN ARDO SAGUI, inspector tecnico de region 
interino y actualmente subinspector tecnico general 
interino de la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias (Zona 11l-), a partir del 14 de 
febrero de 1963 y POI' un lap so de SEIS (6) meses, 
de acuerdo con el articulo 29 del decreto N9 13.834-
1960. 

Inspeccion Tecnica General 
de Provincias 

Zona 21,\ 

Autorizacion 

- Corrientes -

- Expte. N9 4148-C-60. - 24 de Junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Co

rrientes para suscribir en representacion del Conse
jo Nacional de Educacion la respectiva cscritura 
traslativa de dominic del terreno donado pOI' el 
senor SECUNDINO INSAURRALDE y su esposa 
dona FILOMENA R. de INSAURRALDE con des
tino a la escuela N9 311 de Corrientes, donacion 
aceptada pOl' decretos 33.381-49 y 2649-51. 

29- DEJAR CONSTANCIA de Que la donacion 
se efectua a favor del Consejo N acional de Edu
cacion. 

Esc?'itu7"a traslativa de dominio 

- Cm'dentes -

- Expte. N9 4143-C-60. - 24 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR al Il"spector Seccional de Co

rrientes pal'a snscribir a nombre del Consejo Nacio
nal de Educacion la respectiva escriWra traslativa 
do dominic del terreno donudo por uon MELCHOR 
SUSSTNI con destino a 1a csclAela Nn 202 (Ie esa 
jurisdiccion, donacion aceptada pOl' decretos 33.381-49 
y 2649-51. 

29 - DEJ AR constancia de que la donacion se 
efectua a favor del Consejo Narional de Educacion. 
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Denegar pedido dcvolucion terreno 

- C01'rientes-

- Expte. No 6227-C-61. - 24 de junio de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de devoluci6n del 

terreno donado con destine a la escuela No 181 de 
la provincia de Corrientes, que form ulan el SerlOI' 
RODOLFO LIESEGANG y senora TEODOLINA 
BAEZ de LIESE GANG, y pr evia notificaci6n dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Donacion terreno 

- COl'1'ientes -

- Expte. No 1682-C-58. - 24 de junio de 1963. 
10-ACEPTAR Y AGRADECER, pOl' intermedio 

de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 21)., al senor ARTURO NATALIO 
CARLINO la donaci6n del terreno, cuyas dimensio
nes y orientaci6n se especifican en el croquis de 
fs. 40, COn destino a la escuela No 515 de la pro
vincia de Corrientes. 

20 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de 1C0-
r rientes a suscribir la respectiva escritura tra~;la
tiva de dominio. 

Desestimal' denuncia 

- Corrientes -

- Expte. No 5958-C-62. - 24 de junio de 1963. 
10 - DESESTIMAR la denuncia formulada pOl' 

la senora HEBE NOEMI LOPEZ de BORDON, 
maestra de la escuela No 200 de Corrientes, contra 
la entonces maestra del mismo establecimi,mto, se
norita P ABLA YOLANDA BALMACEDA. 

20 - ACEPTAR a la f echa en que haya dejado de 
pr estar servicios la renuncia que presenta la maes
tra de la escuela No 200 de Corrientes, senora HEBE 
NOEMI LOPEZ de BORDON, C. 1. No 181.137, Pol. 
de Corrientes). 

A uto?'izacion 

- Corrientcs -

- Expte. No 11.696-63. - 24 de j unio de 1963. 
10 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Sec

cional de Escuelas de Corrientes para destacar a 
un Inspector de Zona de su jurisdicci6n, a los efectos 
solicitados pOl' el Consejo General de Educaci6n de 
la provincia citada. 

20 - A LOS FINES INDICADOS en el articulo 10, 
debera solicitarse la previa aprobaci6n del Consejo 
General de Educaci6n del funcionario design ado, 
dejandose constancia que los gastos de viatico y 
movilidad estaran a cargo del citado Consejo Ge
neral. 

EScl'itum traslativa de dominio 

- COlTientes -

- Expte. No 4142-C-60. - 24 de junio de 1963. 
10 - AUTO RIZAR al Inspector Seccional de Co

rrientes para suscribir a llombre del Consejo Nacio-

nal de Educaci6n la respect iva escritura tras!ativa 
de dominio del terreno dona do con destino a la es
cuela No 11 de Corrientes, donaci6n aceptada pOl' 
decreto 33.381-194.9. 

20 - DEJ AR CONSTANCIA de que la donaci6n 
se efectua a favor del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

R econocel' nueva propiedad 

- Cm'rientes-

- Expte. No 24.469-62. - 24 de j unio de 1963. 

RECONOCER a la senora SECUNDINA CAR
BALLO de BERNACHEA como nueva propietaria 
del inmueble donde funciona la escuela No 211 de 
la provincia de Corrientes y liquidarle a su favor 
los alquileres devengados y a devengar pOl' el men
cionado edificio. 

J unta de Clasificacion 

- Corrientes -

- Expte. No 12. 722-J -63. - 27 de j unio de 1963. 
VISTO: Lo informado porIa Junta Electoral con 

respecto a las elecciones realizadas el 12 de mayo 
ultimo, en la provincia de Corrientes, para elegir 
miembros titulares y suplentes de la Junta de Cla
sificaci6n; atento a 10 que aconseja la misma Junta 
y de acuerdo con 10 que determina el punto _ XVII 
de la reglamentaci6n del articulo 90 del E statuto 
del Docente, 

EXTENDER los respectivos nombramientos, de 
conforl1'1idad con 10 establecido en el inciso XXVII 
de la re6'lamentaci6n del articulo 90 de la ley 14.473, 
a los docentes que resultaron electos en los comicios 
l'ealizados el 12 de mayo ultimo, en la provincia de 
Corrientes, para integral' la Junta de Clasificaci6n, 
que a continuaci6n se indica: 

MAYORIA. Titulares: 

1.-PETRONA MOLINARI DE ALTAMIRANO, 
vicedirectora escuela NO 207. 

2. - MARIA NICOMEDES ARZELUZ de ZAR
ZA, directora escuelo. No 111. 

Suplentes : 

1. - ANGEL BENEDICTO MENDEZ, director 
escuela No 438. 

2. - FRANCISCA CACERES DE TUOTTI, maeS
tra escuela No 246. 

3. - NILDA DOMINGUEZ de POZA, maestra 
escuela No 165. 

4. - MARIA CLEO FE SEGOVIA, directora es
cuela No 25. 

MINORIA. Titular: 

I.-MANUEL LUIS RUIZ O'CONNOR, direc
tor escuela No 222. 

Suplentes : 
1. -JOSE GABRIEL CASCO, director escuela 

numero 2. 
2. - IDA KUKSO, maestro. escuela No 267. 
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Liquidaci6n y pago pavirnento 

- Chaco-

_ Expte. N9 21.468-CH-61. - 24 de junio de 1963. 
19_DISPONER la liquidacion y pago de I[a 

suma de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 50.481.-) a favor de la Municipalidad de 
presidencia Roque Saenz Pena, Chaco, en concepto 
de construccion del pavimento correspondiente al 
edificio ocupado poria escuela N9 252 de esa ju
risdiccion. 

29- TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional del 
Chaco la suma de referencia, a sus efectos. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada .a 
fojas 13 vta. por la Direccion General de Adminis.
traci6n. 

T1'ansjm'e'ltcias cargos do centes 

- Chaco-

- Expte. N9 10.584-Ch-63. - 26 de junio de 1963. 
19 - APROBAR las transferencias' dispuestas pOl' 

la Inspecci6n Tecnica Seccional de CHACO, de los 
cargos vacantes de maestro de grado cuyo detalle 
se consigna a fs . 53, entre las siguientes escuela~1 
de esa jurisdicci6n: 

Cargos vacante~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

de la Esc. N9 
56 (2ll- B) 
40 (2ll- B) 

235 (3lj. C) 
245 (3lj. B) 
314 (3ll- C) 
263 (3ll- C) 
316 (3lj.C)· 
40 (2ll- B) 

a la Esc, N9 
373 (Ill- A) 
373 (1lj. A) 
336 (llj.A) 
390 (3lj. D) 
197 (llj.B) 
319 (llj.A) 
237 (llj.A) 
237 (Ill-A) 

29 - APROBAR la transferencia de un cargo 
vacante de vicedirector dispuesta poria Inspecci6n 
Tecnica Seccional de CHACO POl' resultar sobrante 
d~. la . escuela N9 183 (2ll- B), vacante pOl' crea
cl~n .1960, y a disposici.6n de la citada InFpeccion 
Tecmea Seccional (resol. del 21 de enero de 1963, 
ex.pte. 13.365-1962) a la escucla N9 '197 (Ill- B) de 
la misrna provincia. 
d 3

0-HACER CONSTAR que la escuela N9 263 
e Colonia Lalelay, provincia de' Chaco cambia su 

categoria de 2(). a 3:)., como consecuencia de 10 dis-
pUesto I . o en e punto antenor. 
Ad4 . :-: DISPONER que la Dire~ci6n General de 
v d~lnlstrac~6n proceda a practical' las afectaciones 

f' -safectac:oll es de cargos que corresponda, de con-
orrnid d ' 

"es I ~. con la medlda adoptada poria presente 
, 0 UCion. 

GQsto ve1'pda y coftstruccion ce1'CO 

- Chaco-
- Ex. t 1

0 
P e. J. 0 18.089-58. - 26 de junio de 1963. 

c ia- DIS.P.ONER In liquidacion y pago a favor 
sUrnl dMull]clpalidad de Resistencia (Chaco) de la 
RENT; VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUA

"- Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y 

UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 
26.347,41 m i n.) poria construccion de vereda, des
monte y reparacion cerco de alambre correspondien
te al edificio ocupado poria escuela N9 2 de esa 
j urisdicci6n. 

29-S0LICITAR a la Municipalidad de Resis
tencia (Chaco) deje sin efecto el cargo de CINCO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 5.268.- min.) pOI' ges
ti6n de cobro, atento la condici6n estatal de la Re
partici6n. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputaci6n corl'espon:Hente al 
gasto de que se trata, debiendo desafectar la dife
rencia resultante entre la suma aprobada en el PUll

to 19 y la afectada a fs. 68 vta. 

- Chubut-

- Expte. No 3033-CH-62. - 24 de junio de 1963. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo al senor CARLOS ALBERTO FRAN
CISCO GUETH, director de la escuela N9 112 de 
la provincia de Chubut, para establecer su situacion 
de revista, debiendo tenerse en cuenta el arti::ulo 370 
del Reglamento de Sum&rios. 

20 - A UTORIZAR a la Inspccci6n Tecn:ca Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona 211-) para de
signal' sumariamente y secretario. 

Sumu1'io 

- Chltbut-

- Expte. No 23.687-1-59. - 24 de junio de 1963. 
10- APROBAR 10 actundo en el sumario instrui

do al director de la escuela militar No 123 del 
Chubnt, senor FRANCISCO R. RAYNOLDI( L. E. 
1.788.45ri) (clase 1917). 

20 - DECLARAR CESANTE a dicho docl'nte con 
anterioridad a la fecha en que deja de prestaI' ser
vicios atento las faltas debidamente probadas en 
autos y que constituyen un incumplimiento de los 
deberes previstos en el articulo 59, inciso a) de la 
Ley 14.473. 

39 - DISPONER el archivo de las actuac;ones. 

Donaci6n terre1lO 

- Chubut-

- Expte. NQ ZO.538-CH-42. - 24 de junio de 1953. 
10- ACEPTAR y agradecer pOl' inte~:medio de la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas (Ie Provin
cias, Zona 2f!., al senor GWYN HUMPHREYS, la 
donaci6n de 1 Ha. de terreno, en II'. d1acra 71, de 
la localidad de Casa Blanca, dish'ito Rawson, pro
vincia de Chubut, en el rual se halla pmplazado el 
edificio de la escuela No 3 de Chubut. 

20 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Cltu
but a suscrihir Ia respectiv'l escritur:l traslativa de 
dominio, haciendole saber expresamente que los gas
tos que demande la misma, asi como la COlT spon
dien te men sura est{m a cargo del Consej 0 N adonal 
de Ed\lcaci6n. 
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Junta de Clasificacion 

- T1'elew - Chubut -

- Expte. N9 12. 720-J -63. - 27 de j unio de 1963. 
Visto: Lo informado porIa Junta Electoral con 

respecto a las elecciones realizadas el 12 de mayo 
ultimo, en la provincia de Chubut -Trelew-, para 
elegir miembros titulares y suplentes de la Junta de 
Clasificaci6n; atento a 10 que aconseja la misma Jun
ta y de acuerdo con 10 que determina el punto XXVII 
de la reglamentaci6n del articulo 99 del Estatuto 
del Docente. 

EXTENDER los respectivos nombramientos, de 
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII 
de la reglamentaci6n del articulo 90 de la ley 14.473, 
a los do centes que resultaron electos en los comicios 
realizados el 12 de mayo ultimo, en la provincia de 
Chubut -Trelew-, para integral' la Junta de Cla
sificaci6n, que a continuaci6n se indica : 

MA YORIA. Titulares: 

I.-EMILIA ALVAREZ de ZAN OTTO, maestra 
de la escuela N9 122. 

2. - MARIA AMELIA CARVALHO, maestra de 
la escuela N9 123. 

Suplentes: 

1. - EULALIA AURA de PRITCHARD, maest.ra 
de la escuela N9 123. 

2. -JORGE OCTAVIO SANCHEZ, director de 
la escuela N9 126. 

3. - MARCELINA MATILDE OROQUIETA, 
maestra de la escuela N9 1. 

4. - LOLA SALEG de FRACASSO, directora de 
la escuela N9 7. 

Jtmta de Clasificacion 

- Esquel - Chubut -

- Expte. N9 12.719-J -63. - 27 de junio de 1963. 

VISTO: Lo informado porIa Junta Electoral con 
respecto a las elecciones realizadas el 12 de mayo 
ultimo, en la provincia de Chubut (Esquel), p:ara 
elegir miembros titulares y suplentes de la Junta 
de Clasificaci6n; atento a 10 que aconseja la misma 
Junta y de acuerdo con 10 que detel'mina el punta 
XXVII de la reglamentaci6n del articulo 99 del Es
tutu to del Docente, 

EXTENDER los respectivos nombl'amientos, de 
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII 
de la reglamentaci6n del articulo 99 de la Ley 14,473, 
a los docentes que resultaron electos en los comicios 
realizados el 12 de mayo ultimo, en la provincia 
de Chubut (Esquel), para integral' la Junta de Cla
sificaci6n, que a continuaci6n se indican: 

Titulares: 

1. - ALCEST E ELIEL PELLENC, director de 
la escuela N9 8. 

2. - CORNELIA CROCCIATTI de FRANZO, 
maestra de la escuela N9 20. 

Suplentes: 

1. - EIRWEN MAIR WILLIAMS de PRESTIA,. 
maestra de la escuela N9 20. 

2. - ALFREDO ANGEL PILATTI, vicedirector 
de la escuela N9 54. 

3. - DORA CANOV AS de SIAS, maestra de la 
escuela N9 38. 

4. -IDA MALVINA CEVOLI de ODRIOZOLA, 
maestra de la escuela N9 38. 

Pror1'oga de /unciones auxiliaTes 

- Entre Rios -

- Expte. N9 11.695-63. - 24 de junio de 1963. 
19 - PRORROGAR pOI' el presente curso escolar 

las funciones auxiliares, asignadas porIa resolu
ci6n y/o expediente que en cad a caso se indica, del 
siguiente personal de ENTRE RIOS, en las ~scue

las que se determinan: 

NELLY JOSEFA SCHIAVO de FEDERIK (re
soluci6n del 24 de agosto de 1960, expte. 4637-59), 
en la N9 71 (Expte. 5516-63). 

NELLY LIDIA ELIZALDE de RUBINETTI 
(Expte. 29.111-59), en la N9 194 (Expte. 8214-63). 

DELIA F. ROGGERO de SALVARREDY (reso
luci6n del 16 de diciembre de 1959, expte. 6057-58) 
en la N9 24 (Expte. 8216-63). 

29 - PRORROGAR pOI' el termino de un ano las 
funciones auxiliares, asignadas porIa resoluci6n 
y expediente que en cada caso se indica del si
guiente personal de ENTRE RIOS, en las escuelas 
que se determinan: 

AMELIA MAGDALENA HRASTE de TABER
NERO (resoluci6n del 19 de agosto de 1957, expte. 
16.045-57) en la N9 63 (Expte. 5289-63). 

LUISA ENRIQUETA GOMEZ (resoluci6n del 
11 de enero de 1949, expte. 633-49) .en la N9 17 
(Expte. 5~98-63). 

ProTroga de /unciones auxilia1'es 

- EntTe Rios -

- Expte. N9 10.682-63. - 24 de junio de 1963. 
19- PRORROGAR pOI' el presente curso escolar 

las funciones auxiliares, asignadas porIa resoluci6n 
y / 0 expediente que en cada caso se indica, del si
guiente personal de ENTRE RIOS, en las escuelas 
que se determinan : 

MARIA AURORA VIOLA de BEDOYA (resolu
ci6n del 31 de julio de 1958, expte. 22.549-1957) , en 
la N9 216 (expte. 8206-ER-1963) . 

MANUELA ELVIRA ECHENIQUE de FA YO 
(resoluci6n del 2 de julio de 1956), en la N9 217 
(Expte. 8211-ER-63). 

AMADO EMILIO COCCATO (resoluci6n del 22 
de marzo de 1962, Expte. N9 14.923-61), en la N9217 
(Expte. N9 8440-ER-63). 

ELOISA DOLORES ROLDAN de PLANAS (re
soluci6n del. 27 de octubre de 1959), en la N9 182 
(Expte. N9 8451-ER-63). 
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MELBA AZUCENA DELIA LARROCA (resolu
nion del 29 de mayo de 1961, Expte. No 34.203-60), 
en la NO 24 (Expte. No 8455-ER-63). 

20 - PRORROGAR pOl' el termino de un ano la.s 
funciones auxiJiares, asignadas porIa resoluci6n y/o 
expediente que en cada caso se indica, del siguiente 
personal de ENTRE RIOS, en las escuelas que se 
determinan: 

LIA ELENA NASSHAN de GERBOTTO (resolu
cion del 24 de agosto de 1954), en la No 182 (Expte. 
NO 8453-ER-63). 

JOSEFINA PETRONA VIOTTI (resoluci6n del 
10 de abril de 1953), en la No 3 (Expte. No 8210-63). 

Pl'ol'l'ogat· funcioncs al!.'·ilial'E's 

- Ent1'e Rios -

- Expte. No 8217-ER-63. - 24 de junio de 1963. 
PRORROGAR durante el presente CUl'SO escolar, 

las funciones auxiliares que en la escuela No: 12 de 
la provincia de Entre Rios, desempena la senora 
ELIZABETH MARIA AURORA CALVET de PA
JARES. 

Ubicacion transitoria 

- Formosa-

- Expte. No 1Q.456-F-63. - 24 de junio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 

canicter general No 31 del 1 de octubre (Expte 
N9. 16.859-62), actualizada por la No 10 del 24 de 
abril ultimo (Expte. No 7391-63), la ubicaci6n tran .. 
sitoria en la escuela No 106 de Paraje Soledad, FOR· 
MOSA, en la vacante producida pOl' traslado del 
senor Jorge U. Pellegrini, de la maestra de grado 
dE' la No 42 de esa provincia, senora ELBA FELISA 
PRIETO de BANIE. 

A utOJ'izacio n oC'lLpacion sala 

- FOl'mosa -

- Expte. No 17.641-F-6.2. - 24 de jU)1io de 1963. 
10 -AUTORIZAR al ConsejoLocal de la Obra 

Social del Consejo Nacional de. Educacion, a ocupar 
la sala destinada a biblioteca, que· posee la E scuela 
N9 2 de Formosa. . 
. 29_DEJAR constancia, que los gastos de luz, 

11Inpieza y reparaciones que a consecuencia de su uso 
pueda ocasionar, correra pOl' cuenta de la misma y la 
desocupacion se producira a simple requerimiento del 
H. Consejo. 

Disponibilidad 

- La Pampa-

-Expte. No 27.274-LP-Gl. - 24 de junio de 1963. 

DECLARAR en disponibilidad en las condiciones 
qUe determina el articulo 200 del Estatuto del Do-
cente 1 . A I a a maestra de la escuela No 85 de Coloma 
S;'~entino Belvedere, LA PAMPA, senora AMAN
tu' . ALVAREZ de FERNANDEZ, y pasar las ac
ci:Clones a la Junta de Clasificaci6n de esa provin-

a los efectos de su ubicaci6n. 

Liccncia 
I 

- Misiones -

- Expte. No 3415-63. - 24 de junio de 1963. 

CONCEDER licencia con goce de haberes, de con
formidad a 10 dispuesto en el Art. 90 de la Ley 
No 14.473, a la maestra de la escuela No 3 de Mi
siones, senOl'a ALLIDA ANGELA AVIAL de LO
SON, en su caracter de miembro suplente de 1:1 
Junta de Clasificaci6n de Misiones, llamada a inte
gral' el cum'po pOl' ausencia de un t itular, desde el 
22 de marzo al 20 de abril; del 21 de abril al 20 de 
mayo y del 5 de noviembre al 4 de diciembre de 1962. 

f ' bicacion tmnsitoria 

- Mision es -

- Expte. No 10.455-M-63. - 24 de junio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 

caracter general No 31 del 10 de octubre de 1962 
(expte. 16.859-62) actualizada porIa No 10 del 24 
de abril ultimo (expte. 7391-1963), la ubicaci6n 
transitoria en la escuela No 298 de Posadas, MISIO
NES, en la vacante producida pOl' renuncia de la 
senora Mirta C. P. de Texo, de la maestra de grado 
de la No 38 de esa provincia, senora LILIA NORA 
SIL V A de LARREA MARTINEZ. 

Autorizacion constnlccion aulas y galeria 

- Misioncs-

- Expte. No 2231-M-63. - 24 de junio de 1963. 
10 - A UTORIZAR a la direcci6n de la el:'cuela 

No 372 de Misiones a demoler las aulas y galerias 
en la forma especificada a fs. 6. 

20 - A UTORIZAR a la citada direccion para que 
pOI' intermedio de la Asoriaci6n Cooperadora, pro
ceda a la construccion de cuatro (4) aulas y gale
rias de acuerdo al croquis de fs. 2. 

30 - AGREGAR oportunamente la correspondien
te acta de donaci6n. 

Donacion local 

- Misio11CS -

- Expte. No 2265-M-63. - 24 de junio de 1963 . 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo

peradora "Juan Bautista Alberdi" de la escuela 
No 295 de Misiones la donaci6n del local en que 
funciona dicha escnela, construido con fondos de Ja 
citada Asociaci6n y cuyo valor asciende a la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL (S 250.000.- min.). 

ConeUl'so N9 5,Q 

- .11 isiones -

- Expte. No 623-P-lil. - 27 de j umo de 1963. 

10-DECLARAR DESIERTO el concurso No 59 
de ingreso en la docencia para proveer cargos va can
tes de maestras especiales de Labores y Manualida~ 
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des en las escuelas de hospitales N9 25 de Posadas, 
provincia de Misiones y N9 31 de San Carlos de 
Bariloche, provincia de Rio Negro, respectivamente. 

29 - DISPONER un segundo Ham ado a concurso 
de titulos, antecedentes y oposicion si correspondiere 
pOI' el termino de quince (15) dias habiles a partir 
del 22 de julio proximo, para proveer los siguientes 
cargos; vacantes de maestras especiales: un (1) car
go de manualidades y uno (1) de labores en la es
cuela de hospitales N9 31 de San Carlos de Bariloche, 
provincia de Rio Negro, 2~ categoria, grupo "B". 
Un (1) cargo de labores en la escuela de hospitales 
N9 25 de Posadas, provincia de Misiones, 2~ cate
goria, grupo "A". Estos cargos gozan actualmente 
de las siguientes remuneraciones: sueldo basico 
S 3.910.- asignacion por estado docente $ 1.610.
y asignacion pOl' tareas diferenciadas $ 1.380.-. EI 
sueldo basico se incrementa en el 15 '!c, 30 '!c , 45 </~, 
60 % y 80 '/r- a los 2, 5, 10, 15 y20anosdeantiguedad, 
respectivamente. Los cargos de la escuela de San 
Carlos de Bariloche tienen ademas una bonificacion 
del 20 '7r pOI' su ubicacion en el grupo "B". 

39 - REGIRAN para este concurso las mismas 
disposiciones contenidas en los puntos 29, 39, 49, 59, 
69 Y 79 del primer llamado, resolucion del 13-1-61, 
expte. N9 623-1-61. 

Donacion tel'rellO 

- Rio Neg ro -

-Expte. N9 13.972-RN-59.-24 de junio de 1963. 

19-ACEPTAR Y AGRADECER, pOI' intermedio 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de: 
Provincias, Zona 2~, a la Municipalidad de San Car
los de Bariloche, provincia de Rio Negro, la dona·· 
cion de 17 Hs. de tierra ubi cad a en el lote pastoril 
N9 51 destinado a la creacion de la escuela hogar de 
San Carlos de Bariloche. 

29 - LA In~peccion Seccional gestionara ante las 
autoridades provinciales y I 0 municipales se efectue 
la menSUl'a del terreno donado. 

39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional, una 
vez obtenida la correspondiente mensura, a suscribil' 
la l'espectiva escritura traslativa de dominio. 

Licencia 

- Rio Negro -

- Expte. N9 6554-RN-63. - 24 de junio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 69, inciso 1), punta V 
de la Reglamentacion del Estatuto del Docente, al 
director de la escuela N9 47 de Rio Negro, senor 
ARMANDO OTTO ZIMMERMANN pOI' el termino 
de un ano a partir del 19 de enero ultimo. 

Sumario 

- Santa Fe -

- Expte. N9 5433-SF -63. - 24 de j unio de 1963. 
19- DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la directora de la escuela N9 204 
(3~ "B") de la provincia de Santa Fe, senora MA-

RIA JULIA REGO de EPELDE, a fin de deslindar 
. respo!lsabilidades en los cargos que pOI' estos actua
dos se Ie formulan. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2~ a designar 
sumariante y secretario. 

Donocion busto 

- Santa Fe-

-Expte. N9 25.243-SF-61.-24 de junio de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora y a la Asociacion de Ex Alumnos de la 
escuela N9 310 de Santa Fe, la donacion de un 
busto de clon Domingo F. Sarmiento, pOl' un valor 
de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 5.000.- min.). 

Alltorizacion 

- Santa Fe-

- Expte. N9 19.541-SF -62. - 24 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR a la Asociacion Cooperadora 
de la Escuela Nacional de Comercio de "Las Pare
jas", provincia de Santa Fe, para construir un aula, 
sin cargo para el Consejo Nacional de Educacion, 
con destino a la escuela 1 T9 17 que funciona en dicha 
localidad. 

29 - EN su oportunidad debeI'll. I'equerirse el acta 
de donacion especificando el valol' de la construccion. 

- Santa Fe-

- Expte. N9 19.528-SF-G2, - 26 de Jumo de 1963. 

APROBAR la clausura temporaria de ~a escuela 
N9 103 de Campo del Medio, provincia de Santa Fe, 
dispuesta pOI' el Medico del Centro de Salud local, 
pOl' mal estado san ita rio, desde el 2 al 10 de agosto 
de 1962. 

A lltol'izacioll 

- S(wta Fe-

- Expte. N9 11.057-SF-63. - 25 de junio de 1963. 

AUTORIZAR al director de la escuela N9 54 de 
Moises Ville, provincia de Santa Fe, para concurril' 
en hora libres con los alumnos varones de 59 y 69 
grado, 31 Taller de Trabajos Manuales dependiente 
del Consejo General de Educacion de la citada pro
vincia, a fin de que participen en el desarrollo de 
las clases de carpinteria. previa conformidad escrita 
de los padl'es de los alumnos. 

T1'fl1!s/erencio de co ruos 

- Santa Fe -

- Expte. N9 8282-SF-63. - 27 de junio de 1963. 

19 - APROBAR las siguientes tl'ansferencias dis
puestas porIa Inspeccion T6cnica Seccional de Santa 
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Fe de los cargos vacantes de maestro de grado cuyo 
detalle se consign a a fojas 65 y 66, entre las si
guientes escuelas de esa j urisdlcci6n: 

Cargos Vacantes de la Esc. N9 a la Esc. Nt;) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

45 (3~ "C") 
71 (2~ "B") 
95 (3~ "A") 

156 (2~ "A") 
166 (3~ "C") 
184 (2~ "B") 
190 (3~ "B") 
226 (3~ "C") 
257 (2~ "B") 
291 (3~ "C") 
360 (3~ "C") 
361 (3~ "B") 
414 (31l- "C") 
431 (3~ "D") 
413 (3~ "B") 
112 (2~ "A") 
301 (3~ "C") 

375 (3~ "D") 
348 (3~ "C") 
389 (1~ "A") 

57 (1~ "A") 
394 (2~ "A") 
393 (2~ "A") 
402 (2~ "A") 
418 (21). "A") 
325 (31). "B") 
351 (PU. "B") 
329 ( 3~ "C") 
3ZD (31!- "C") 
246 (PU. "D") 
210 (2~ "B") 
383 (1l!- "A") 
383 (II!- "A") 
383 (11). "A") 

2Q- APROBAR Ia transferencia dispuesta porIa 
Inspecci6n Tecnica Seccional de Santa Fe, de un 
cargo de maestro de jardin de infantes, vacante 
pOl' creaci6n ano 1961 (Expte. N9 30.372-60), so
hrante pOl' reducida inscripcion, de Ia escuela NQ 17 
(1!). "A"), a la N9 16 (Ia "A"). 

3Q - CREAR un cargo de vicedirector en la es
cuela NQ 393 (21!- "A") de la provincia de Santa Fe, 
POl' con tar con las secciones de grado regiamenta
rias, y afectar con tal fin el correspondiente cargo 
de presupuesto. 

4Q-' HACER CONSTAR' que como consecuencia 
de las transferencias a que se refiere el punta 19 
de csta resoIuci6n, quedan modificadas las categorias 
de las siguientes escuelas de la provincia de Santa 
Ft. 

Pasa 
r.sc. Localidad Gnipo Cat£A". a ser de: 
301 Campo S. Domingo "c" "a P.U. U · 

414 EI Quebrachal "e" 3!). P.U. 
393 B. San Martin "A"· 2~ 1~ 
351 C. Los Angeles "B" P.U. 31!-
329 Las Gamas ~'C?1 31!- 2~ 
2413 Guasanchus liD" P. U. 3!). 

A 5Q - DISPONER que la Direccion General de 
uministracion proceda a practicar las afectaciones 

~o dcsaf~ctaciones de cargos que conesponda, de 
nfoflmdad con la medida adoptada por la presente 

resolucion. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Para Adultos y Militares 

Apelacion 

- D. E. 29-

- Ex t P e. NQ 14.609-29-62 _ 26 de junio de 1963. 

po!QIR~CER LUGAR a la apelacion interpuesta 
de la

e 
senor OSCAR LORENZO GRILLO, director 

escuela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 

2Q, y en consecuencia, dejar sin efecto la sancion 
que se aplicani a hoja 32. 

2Q - DISPONER el archivo de las actuaciones. 

No COntlmtar inasistencias 

- D. E. 69-

- Expte. NQ 22.033-6Q-62. - 24 de junio de 1963. 

NO COMPUT AR tas inasistencias en que el serlOr 
RICARDO ALFARO, maes tro de la escuela para 
adultos N9 4 del DiEtrito E scolar GQ ha incurrido 
dcsde el dia 7 hasta el 20 de noviembre de 1962, 
de acuerdo en 10 estabJecido en la resol ucion del 
5 de octubre de 1962 recaida en el Expte. NQ 
32.084-P-58. 

- D. E. 99-

- Expte. N9 31.081-60. - 24 de junio de ID63. 

ACEPTAR la renuncia pre~entada porIa maestra 
especial de encuadernaci6n de la escuela para aduI
tos NQ 5 del Distrito Escolar 99, senora MARIA 
ESTHER GARCES CASTILLA de ASTOLFI. 
L. C. 0.340.216, con anterioridad al 19 de julio de 
1960. 

Creacion C/tI"RO 

- D. E. 139-

- Expte. NQ 12.285-C. E. 13Q-63. - 24 de j lInio de 
1963. 

1°_ CREAR un curso especial de Economia Do
mestica en la escuela p3ra aduJtos • 9 2 del Consejo 
Escolar 13Q y afectar con tal fin el corrcspondiente 
cargo de presupuesto. 

2Q - TRASLADAR transitoriamente, de conformi
dad con Ia resoluci6n general N9 31 del 1 Q de octu
bre de 1962, Expte. N9 16.859-62. actualizada POl' 
la N9 10 del 24 de abril de 1963, Expte. NQ 7391-63, 
a la escuela de a dult')s NQ 2 del Consejo Escola!' 
139, en el curso e ~p :>cial de Economia Domestica, a 
Ia maestra espec;al de la escuela comun NQ 34 de 
la provincia de Jujuy, senora ROSARIO ELENA 
ARIAS de BERTAGNI. 

Dal" }lOI" tennil1ada comision de sc)"vicios 

- D. E. 1J,9 

- Expte. N9 9299-63. - 24 de junio de 1963. 

DAR POR TERMINADA. de conformidad con la 
resolucion de caracter general N9 28 del 9 de mayo 
de 1960 (Expte. NQ l1.952-GO), la comision de ser
vicios, con caracter docente, en la Inspecci6n Tecni"a 
General de Escuelas para Adultos y Militares, dis
puesta el 10 de abril Ultimo, Expte. N9 6584-63, de 
la directora de la escuela para adultos N9 4 del 
DISh'ito Escolar 14Q, senora AN A IT ALIA AR
GENTINA MANCUSI de ROLLA, designada Ins
pectora Seccional interina en la citada Inspeccion 
Tecnica General, en reemplazo del senor Alfredo 
Marino. 
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Servicios inte1'ino3 

- D. E. 179 -

- Expte. N9 6266-R-62. - 26 de junio de 1963. 

ESTABLECER que los servicios prestados desde 
el 16 de marzo de 1959, hasta la finalizacion del 
periodo lectivo de 1961, por la senorita MARIA 
CELSA RODRIGUEZ en el curso de Diseno y Crea
cion de la IHoda, en la escuela para adultos N9 6 d.el 
Dish'ito Escolar 179, fueron de caracter interino, 
afectando un cargo vacante de maestra especial. 

Donacion bandera de cel'emonias 

- D. E. 189 -

- Expte. N9 21.279-189-62. - 24 de junio de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 
Cooperadora de I£. escuela para adultos N9 7 del 
Distrito Escolar 189 la donacion de una bandera de 
ceremonias reglamentaria cuyo valor es de Once mil 
ochocientos cincuenta pesos ($ 11.850.-), moneda 
nacional. 

Asignacion catego1'ia escuela 

- D. E. 199 -

- Expte. N9 11.970-199-63. - 26 de junio de 1963. 

ASIGNAR la 1:). categoria ala escuela para adutl
tos N9 9 del Distrito Escolar 199, pOl' contar con 
siete (7) secciones de grado y cuatro (4) cursos de 
materias especiales (articulo 79, punta II, inciso b) 
de la reglamentacion del Estatuto del Docente. 

Suntario 

Entre Rios 

- Expte. N9 29.744-59. - 24 de junio de 1963. 

19- DISPONER la instruccion de un sumario aod
ministrativo al senor ARTURO ALBERTO CIS, 
preceptor de la escuela N9 24 anexa al Regimiento 
3 de CabaUeria, Gualeguaychu, Entre Rios, a fln 
de establecer BU responsabilidad frente a los caT'!:os 
que se Ie form ulan en estas actuaciones, que haTllm 
cabeza de sumario. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas para Adultos y Milital'es para 
designar sumariante y secretario. 

Aut01'izacion inscripcion en concurso 

- Capital Fedeml -

- Expte. N9 11.032-C-63. - 26 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la senora DELIA SUAREZ 
PINTO de CARLIN, para inscribirse en el Concurso 
N9 158 de ingreso en la docencia, como aspirante :al 
cargo de maestra especial de dibujo en escuelas para 
adultos. 

Inscripcion sllpiencias 

- Expte. N9 11.370-S-63. - 27 de junio de 1963. 

19- HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspi
rante a suplencias de maestra especial, _ senorita 
Marta Schwab. 

29 - P ASAR las actuaciones a la InGpeccion Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Militares, 
para su conocimiento y demas efectos. 

Aprobar mediclas 

-Expte. N9 11.967-19-63.--27 de junio de 1963. 

APROBAR las medidas adoptadas en este expe
diente por Ia Inspeccion Tecniea General de Escue
las para Adultos y Militares, porIa que dispuso: 

a) Clausurar el curso de Dibujo, de la escuela 
para adultos N9 5 del Dish'ito Escolar 19. 

b) Crear en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 
49, el curso de Dibujo, con el cargo que se transfiere 
de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 19. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

Permanencia en actividad 

- Expte. N9 2914-1-63. - 24 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la Inspectora Tecnica Seccional 
interina de la Inspeccion Tecnica General de Escue
las Particulares e Institutos Educativos Diversos, 
senorita PRIMITIV A MOZUELOS DEL CAMPO, 
a continuar en la categoria activa (articulo 539 
de! Estatuto del Docente), a partir de la fecha de 
vencimiento de la autorizacion que Ie fue concedida 
pOl' resolucion del 13 de abril de 1960 (Expte. 
N9 3839-1-60). 

Cancelar a utol'izacion fUl1cionamiento 
jarc1in de infantes 

- Capital Federal -

- Expte. N9 10.880-J-63. - 26 de jUJlio de 1963. 

CANCELAR a su solicitud y a partir del curso 
escolar de 1963, la autorizaci6n de funcionamiento 
acordada al 10-9-61 (Expte. N9 26.353-60) al 
.hrdin de Infantes "Papa Noel", de la calle Nazca 
2319, Capital Federal. 

Al l torizacion funeionamiento secciones de g)'ado 

-Capital Federal -

- Exptc. N9 7343-1-63. - 26 de junio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
T,knica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, por la que dispuso autori
zar el funcionamiento de las secciones "B" de 1 C? 

superior, tUl'no manana y "C" de jardin de infantes, 
turno tarde, en el colegio "Maria Auxiliadora", de 
la calle Brasil 559 de la Capital Federal, a partir 
del 11 de marzo de 1963. 
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Aprobacion funcionamiento seCClOnes de grado 

- Capital Federal -

APROBAR las siguientes medidas adoptadas pOl' 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Par
ticulares e Insiitutos Educativos Diversos en los 

, expedientes que se indican: 
_ Expte. N9 12.324-C-63 - (carp. esp.) - 26 de 

junio de 1963. 

Expte. N9 

11.336-1-63 

11.337-1-63 

11.338-1-63 

11.599-1-63 

11.600-1-63 

11.602-1-63 

11.603-1-63 

Establecimiento 

lnst. Adsc. "Hogar lnfancia de la Boca", 
Martin Rodriguez 864, Capital. 

Inst. Adsc. "Carlos Steeb", MagariflOs Cer
vantes 3167, Capital. 

lnst. Adsc. "Saint Jean", Baunes,; 2316, 
Capital. 

lnst. Adsc. "Jose Ingenieros", Juan de 
Garay 332, Capital. 

Inst. Adsc. "San Francisco", Moreno 343, 
Capital. 

lust. Adsc. "Senor Bautista Berthier", Car
doso 242, Capital. 

lust. Adsc. "Senor de la Buena Esperan
za", Bolivia 667, Capital. 

M edida adoptada 

Autoriz. func. sec. "B" de 19 inferior, tur
no tarde, a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. "B" de 69 grado, turno 
manana, a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. 1er. grado superior, 
turno manana, a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. 29 grado, turno manana, 
a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. "A" de 19 inferior, tur
no manana, a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. "B" de 49 grado, turno 
tarde, a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. 69 grado, a partir del 
11-3-63. 

Autorizacion funcionamiento secciones de grado 

- Capital Fedeml -

APROBAR las siguientes medidas adoptadas POl' 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas; Particu
lares e Institutos Educativos Divel'sos en los expe
dientes que se indican: 

- Expte. N9 l1.577-C-63 (carp. esp.) - 26 de ju-
nio de 1963. 

E;cpte. N9 

6.170-1-63 

~0.237~1-63 

10.238-1-63 

10.507-1-63 

10.508-1-63 

10.882-1-63 

10.883-1-63 

11.141-1-63 

Establecimiento 

Inst. Adsc. "San Pedro", Australia 1151, 
Capital. . 

Inst. Adsc. "Espiritu Santo", Avellaneda 
4455, Capital. 

Inst. Adsc. "Euskal Echea", Sarandi 735, 
Capital. 

Inst. Adsc. "Mercedes Pacheco", Anchore
na 1553. 

Inst. Adsc. "Ceferino Namuncura", Pa
checo 2059, Capital. 

Inst. Adsc. "Escuela Privada de Primera 
Ensenal1za", Ambrosetti 131, Capital. 

Inst. Adsc. "Don Orione", Hipolito Yrigo
yen 2084, Capital. 

Inst. Adsc, "San Vicente de Paul", Manuel 
Artigas .6142, Capital. 

Medida adoptada 

Autoriz. func. sec. 3er. grado, t. manana, 
a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. "C" de 29 grado, t. ma
nana, a partir del 11-3-63. 

Autoriz. fum. sec. jardin de infantes, des
de 11-3-63. 

Autoriz. su func. en turno tarde. 
Autoriz. func. 29 grado en t. manana, en 

lugar del de la tarde, a partir del 
11-3-63. 

Autoriz. func. sec. jardin de infantes, t. 
manana, a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. 3er. grado, t. manana, 
a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. "C" de 59 grado, t. tar
de, a partir del 11-3-63. 

Aprobaci6n fnncionamiento secciones de grado 

- Capital Federal -

APROBAR las siguientes medidas adoptadas pOl' 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos en los expe
dientes que se indican: 

- ExPte. N9 11.460-0-63 (cap. esp.). - 26 de 
marzo de 1963. 

ExPte. N9 

9.664-1_63 

9.6~~-1_63 

9.666-1_63 

9.944-1_63 

9.947-1_63 

Establecimiento 

Inst. Adsc. "San Francisco de Sales", Hi
polito Yrigoyen 3900, Capital. 

Inst. Adsc. "San Jose", Emilio Castro 6351, 
Capital. 

Instit. "Santa Lucia", Isabel La Catolica 
213, Capital. 

lnst. Adsc. "De la Inmaculada Concepcion", 
Cal'los Calvo 1186, Capital. 

Inst. Adsc. "Redemptrix Captivorum", Es
pmosa 1220, Capital. 

Medida adoptada 

Autoriz. func. sec. "B" de 19 inferior y 
49 grado, a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. HB" de 39 y 49 grados, 
a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. de 49 grado, turno manana, 
y Ia supresion de la sec. "A" de 19 infe
rior a partir del 11-3-63. 

Autoriz. func. sec. 59 grado, turno tarde, a 
partir del 11-3-63. 

Aprobal' cese func, sec. "B" de jardin de 
infantes, a partir del 22-4-63. 
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Creacion secciones 

- Capital Federal -

- Expte. N9 11.898-63. - 26 de junio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa ,Inspecci6n 
Tecnica General de E~cuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso autori
zar la creacion de una seccion de 49 grado y otl'a 
con 59 y 69, en el turno de la manana y la creacion 
de una seccion de 19 inferior y la supl'esion de la 
seccion "B" de jardin de infantes, en el turno de 
la tarde, en el colegio "Nuestra Senora de la paz", 
de la calle Pergamino 63 de la Capital Federal, a 
partir del 11 de marzo de 1963. 

Autorizaciou excursion 

- Capital Federal -

- Expte. N9 11.931-1-63. - 26 de junio de 1963. 
A UTORIZAR a la direccion de la escuela parro

qUIaI "Santa Lucia", con sede en la calle Isabel 
La Catolica 21::1, Capital Federal, a realizar una 
excursion a las ciudades de Salta y Tucuman con 
alumnos de 49 grado, acompanados pOI' dos maestras 
del establecimiento y el pl'esidente de Union de Pa
dres del mismo, entre los dias 8 y 14 de julio proxi
mo, para visltar lugaL'es historicos l'elacionados con 
la Independencia Argentina. 

AlLto1'iz(tcion fllneionamiento seeeione8 de grado 

- Capital Fedeml -

-Expte. N9 12.147-1-63.-27 de junio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso autori
zar el funcionamiento de la seccion "B" de 49 gra.do 
y el cese de la seccion "B" de 3er. grado, a partir 
del 11 de marzo de 1963 en el colegio "Dr. Damaso 
Centeno", de la calle Rivadavia 5550, de Capital 
Federal. 

Alltorizacion funeionamiento 8ecciones de gl'ado 

- Capital Federal 

- Expte. N9 12.214-1-63. - 27 de junio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulal'es e Institu
tos Educativos Divel'sos, porIa que dispuso autori
zar el funcionamiento de una seccion de 69 grado, 
turno manana, a partir del 11 de marzo de 1963, 
en el Instituto "General San Martin" de la calle 
Cuba 3302, de Capital Federal. 

Autorizacion /lInciollumiellto Sl'eciO?lcs de grado 

- ChlCbut -

- Expte. N9 12.146-63. - 27 de junio de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuel:l.s Particulares e In,sti-

tutos Educativos Diversos, por la que dispuso auto
rizar el funcionamiento de una seccion "B" de 1er. 
grado inferior, turno tarde, a partir del 11 de 
marzo de 1963, en el colegio "American Trelew 
School" de Trelew, provincia de Chubut. 

Direcci6n Tecnica General 
de EscueJas Hogares 

Sl1mario adminisb'ativo 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 21.039-C-58. - 24 de junio de 1963. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria· 

Letrada para designar sumariante y secreta rio en 
las pl'esentes actuaciones (sumario en la escuela 
hogar N9 11 de Ezelza, provincia de Buenos Aires). 

Cesantia 

- Buenos A il'cs -

- Expte. N9 21.110-62. - 24 de junio de 1963. 
19- DECLARAR CESANTE, con fecha 24 de 

julio de 196i, a la mucama de la escuela hogar 
N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senorita DELICIA 
A URORA CARRIZO (L. C. 1.960.346, C.1. 5.667.529 
Pol. Fed.), pOl' aplicacion del art. 379, inc. a) del 
Decreto Ley 6666/57. 

29 - NOTIFICAR la medida (art. 409 del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actua
ciones. 

Gastos 

- IJuenos Aires -

- Expte. N9 8316-S-63. - 24 de junio de 1963. 
19-APROBAR el gasto de NOVENTA Y NUE

VE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.486 min), a 
que ascienden las facturas de Servici.os Electricos 
del Gran Buenos Aires S.A., en concepto de sumi
nistro de luz a la escuela hogar de Ezeiza (Buenos 
Aires), durante los meses de julio, noviembre y 
diciembre de 1962. 

29 - IMPUTAR la sum a de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, P. Principal 35, P. Subprincipal 54, 
P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y discriminada 
en la forma siguiente: 

Asunto 2507-62 ...................... $ 44.287.-
Asunto 335-63 ...................... " 55.199.

$ 99.486.-

Gastos 

- Buenos Aires 

-Expte. NQ 8317-G-63.-24 de junio de 1963. 
19 - APROBAR el gasto de SEISCIE! TTOS 

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ( 617.318,34 min.), a que 
nscienden las facturas de Gas del Estado, en con-
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cepto de suministro de gas a la escuela hogar N~ 11 
de Ezeiza (Buenos Aires), durante los meses de 
mayO, junio, noviembre, diciembre de 1962, enero 
y febre ro de 1963. 

29 - IMPUT AR la surna de referencia al Anexo 
28 Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprin
ci;al 54, P. Parcial 255 del Presupuesto 1963 y 
discriminada en la forma siguiente: 

Asunto 2518-62 .................... $ 257.256,01 
Asunto 445-63 . .............. . ...... " 163.646,43 
Asunto 2555-62 ... ....... ........... " 196.415,90 

$ 617.318,34 

Asignacion tal'eas 

- Buenos A ires -

- Expte N9 6335-63. - 26 de junio de 1963. 

ASIGNAR a la encargada de roperas de la es
cuela hogal' No 11 "Domingo Faustino Sarmiento", 
de la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, 
sefiora ZULEMA ROSARIO PAONE de CHIAP
PARDI, tareas livianas pOl' el termino de SEIS 
(6) meses. 

Lictacion 1Jrivacia 

-. Corl'ientes-

. - Expte. N9 10.996-63. - 24 de junio de 1963. 
19 - APROBAR la Licitacion Privada No 12 rea-

. lizada el dia 10 de mayo de 1963, pOl' intermedio de 
la Direccion de la Escuela Hogar No 13 de Corrien
tes para resolver la provision de VERDURAS y 
HORTALIZAS. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pl'O
yectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, 
la provision de que se trata a la firma "MANUEL 
GARCIA" POl' un importe total de NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.720,00 min.) neto-neto. 

39 -IMPUTAR el importe total de ($ 99.720,00 
~/n.), al anexo 28, Inciso 9., Item 725, Partida Prin
CIpal 35, Subprincipal .'54, Parcial 288 del presu
puesto ano 1962-63. 

- COl'rientes -

- Expte. No 1977-EH-62. - 24 de junio de 1963. 

.1~-DISPONER la instruccion de un sumario ad-
lllll1Is'-rat· 1 H d C . t . l' c IVO en la Escue a ogar e ornen es a 
In de establecer la responsabilidad de su personal 

hen I,os hechos denunciados en estas actuaciones que 
a1'an b ca eza de sumario. 

p ~9_ EFECTUAR ante la autoridad judicial com
ted ente la den uncia de los hechos de referencia, 
dO 1 a d ve.z que los mismos configurarian la romi sion 
pc ellto pl'evisto en el articulo 890 del Codigo 

enal. 

Es39 - A. UTORIZAR a la Direccion General de 
cUelas H cret. ogares para designar sumariante y se-ariO. 

Renuncia 

La Pampa 

- Expte. No 550-E. H.-62. - 24 de junio de 1963. 
ACEPTAR, con antel'ioridad a la fecha en que 

hay a dejado de prestaI' servicios, la renuncia al car
go de Encargada de Patrimonio en la escuela hogar 
N9 14 de la localiljad de Santa Rosa, provincia de 
La Pampa, presentada porIa senora DORA JULIA
NA SOSA de CASSAGNES, L. C. No 0.280.806, 
C. I. No 90.862 expedida porIa Policia de La 
Pampa. 

Vacantes 

- Mcndoza -

- Expte. N9 11.727-63. - 24 de junio de 1963. 

10 - PONER a disposicion de la Junta de Clasi
ficacion de la provincia de Mendoza, pOl' intermedio 
de la Dil'eccion Tecnica General de Escuelas Hoga
res, las vacantes que se indican a hoja 1 y 2 de 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el 
senor Secreta rio General. 

20 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
de Mendoza, com unique a las l'estantes Juntas las 
vacantes a que se refiere el punta 10 de la presente 
resolucion, de conformidad con 10 establecido al res
pecto en el Estatuto del Docente. 

il9 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion 
la necesidad de que se de amplia publicidad a las 
vacantes que se acompaiian, a los efectos de facili
tar la presentacion de las solicitudes de traslados 
a los docentes interesados. 

40 - ESTABLECER que la recepcion de las nue
vas solicitudes 0 actualizacion de la!S no consideradas 
en el periodo anterior, se efectuara, pOI' esta vez, 
hasta el 19 de julio del corriente ano. 

Licitacioll ]Jl'ivatla ,79 2 

- Rio N eg)'o -

- Expte. No 11.348-63. - 24 de junio de 1963. 

10 - APROBAR la Licitacion Privada No 2 rea
lizada el dia 10 de mayo de 1963, POI' intermedio 
de la Direccion de la Escuela Hogar No 3 (Pte. 
Julio A. Roca de El Bolson), provincia de Rio Ne
gro, para resolver la provision de FORRAJE. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones 
la provision de que se trata a la firma: FRANCIS
CO GRANOLLERS POl' un importe total de NO
VENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (8 92.500,00 min.) neto-neto. 

30 - IMPUT AR el importe total de $ 92.500,00 
min., al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Prin
cipal 35, Sub-Principal 54, Parcial 378 del presu
puesto para el ano 1963. 

- San Luis -
- Expte. No 17.096-60. - (Carpeta Especial).-

24 de junio de 1963. 
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19 - APROBAR 10 actuado en el sumario admi
nistrativo instruido en b escuela hogar de San 
Luis, dispuesto pOl' resolucion del 8 de agosto de 
1960, Expte. N9 33.068-59, hoja 103. 

29 - DAR pOl' concluidas las actuaciones y dispo
ner su archivo. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Respuesta cuestiona.l'io 

E ncomenda,' proyecto 

- Expte. N9 11.700-63. - 24 de junio de 1963. 
Federal. 

ENCOMENDAR al senor JORGE VIRGINIO 
AREVALO, agente de la Reparticion, (Clase B -
Grupo II), para que, de conformidad con las actua
ciones que se acompallan, proyecte la respuesta al 
cuestionario que pl'es.;nta el Consejo Nacionad de 
Desarrollo (Inventario y evaluacion de las estadis
ticas de la Republica Argentina). 

CURS OS DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 

/ Designacion 

- Expte. N9 11.693-63, - 24 de junio de 1963. 

19 -DESIGNAR, transitoriamente como profeso
ras adj\lntas de los cursos de Capacitacion en M(~
todos nuevos de Alfabetizacion autorizados POl' re
solucion del 10-4-63 (Expte. N9 4142-63) y pOl' (~l 

termino de 7 meses a partir del 19 del mes actual 
y con la unica asignacion de TREINTA Y CINCO 
MIL PESOS ( 35.000) MONEDA NACIONAL 
pagadero en 7 cuotas iguales de CINCO MIL 
PESOS ($ 5.000) MONEDA NACIONAL a las 
siguientes docentes: 

ISABEL MARIA SUSANA RUMBO de ROSSI, 
(L. C. N9 2.307.455). 

ALICIA LANDONI de ASENIO, (L. C. N9 
3.370.979) . 

29 - La Direccion General de Administracion dis
pondra la liquidacion que correspond a al personal 
indicado en el punta 19. 

O)'ganizaciolL funcional del Servicio de 

Organizacion y Metodo 

- Expte, N9 5644-P-62. - 27 de junio de 1963. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fe

cha 20 de diciembre de 1962 (hoja 25) adoptada pOl' 
la ex-Intervencion en el Consejo de Educacion. 

29 - ESTABLECER que la planta funcional del 
Servicio de Organizacion y Metodos de la Reparti
cion quede constituida en la siguiente forma: 

1 cargo de Clase A - Grupo IV 
J efe del Servlclo - Analista de 1lJ.. 

1 cargo de Clase A - Grupo V 
29 J efe del Servicio Analista de 1!!-. 

1 cargo de Clase B - Grupo I 
Secretario del Sel'vicio Analista de 1~. 

2 cargos de Clase B - Grupo III 
Analista de 2!!-. 

2 cargos de Clase B - Grupo V 
Analista de 3lJ.. 

39 - LA Direccion General de Administracion, 
aprovechando el proximo reajuste del presupuesto, 
incorporara al mismo los cargos correspondientes a 
la organizacion funcional aprobada pOl' el articulo 19, 
de conformidad con Ie preceptuado pOl' el decreto 
N9 4651-61. 

49- DETERMINAR que corresponde el regimen 
de "servicio calificado" y "dedicacion funcional" pre
vistos pOl' los articulos 19 y 29 de las normas apro
badas pOl' decreto N9 9252-60, al cargo de 29 J efe 
del Departamento de Organizacion y Metodos A-V y 
la de compensacion POl' responsabilidad jerarquica 
a los cargos de Analistas de 2!!- J efe de Seccion B-UI 
y Analista de 3!!-, J efes de Oficina B-V. 

Desestimal' p?'(tsentacion 

- Capital Federal -

- Expte. N9 5420-1-60. - 24 de junio de 1963. 
19-DESESTIMAR la presentacion del senor GE

RARDO FRIAS, de fecha 16 de julio de 1962, relati
va a su sistema, manual y cuadernos, de tecnigrafia. 

29 - HACER SABER a la Secretal'ia General 
(Departamento de Mesa General de Entradas y Sa
lidas y Archivo) que, en 10 sucesivo, no Ee recibiran 
mas presentaciones del recurrente con referencia a 
este asunto. 

SECRETARIA GENERAL 

Se1'vicio extraordina1'io Intendencia 

Expte. N9 9793-63. - 24 de junio de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados POl' el agente de Intendencia, con fun
ciones de chOfel', senor RICARDO PEDRO GOMEZ, 
durante el dia 11 de mayc de 1963, con el horario 
consignado en hoja 1. 

29- LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidacion de la retribu
cion cOl'respondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
el articulo 79 del decreto 13.834-60. 

Servicio8 extraordina1'io8 

Intendencia 

- Expte. N9 11.733-63. - 26 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habile~ corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de las agentes 
del Conmutador General, senora OLGA R. de MO
RELLI y senorita ROSA MARIA GALLEGOS. 

29-DIRECCION GE~ERAL DE ADMINIS 
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos sel'
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 
13.834-60, 
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I ntcndencia 

_ Expte. N9 24.115-62. - 26 de junio de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario admi

nistrativo instruido a los agentes de la Intendencia, 
senores RODOLFO DIAZ y.JOSE SEVERO MON
TANI. 

29 - DISPONER el archivo de estas actuaciones. 

Sel'vicios extmol"dinal'io3 

Intcndencia 

_ Expte. N9 11.731-63. - 26 de junio de 1963. 

10 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
3 razo'1 de tres horas diarias, por parte de los agen
tes de Intendencia, senores JUAN R. IAZBEC, MA
TEO PARIENTE, EDUARDO RODRIGUEZ, FE
LIX O. ROMERO, ENZO R. GONZALEZ, JUAN 
PALERMO, ANSELMO MONARCA, BALTAZAR 
P. ACOSTA, RAUL LUCATELLI, NICANDRO 
DOMONTE, CALIXTO R. PAVON, HORACIO CE
TRA. ANTONIO R. FERNANDEZ. JULIO F. 
JUAREZ, ENRIQUE OLIVERIO, RAMON VILLA
NUSTRE y PABLO MONZON. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion rie la retribucion corre,spondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con s uj eci6n a las disposi
ciones establecidas en los articulos 79 y 89 del de
creto N9 13.834-60. 

. VICEPRESIDENCIA 

S c?'vicios extl'aol'dinarios 

- Expte. N9 11.398-63. - 24 de j unio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
t raordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de'tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
de la Vicepresidencia senor EULOGIO GIMENEZ - , 
y senora INES D. de la N. CARBONARI de MON
TES. 

29_DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
rRACION pl'ocedera Op'ortunamente a la li'luidaci6n 
e la retribucion correspondiente a dichos servicios 

extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 
13.834-60. 

. COMISION HACIE DA Y ASUNTOS LEGALES 

Sc?'vicios e~:trao1'dina l'ios 
-Expt e. N9 12.861-C-63. _ 27 de junio de 1963. 

tr;~9;- AU:TORIZAR la prestacion de servicios ex
raz~r ~nal'los durante veinte dias habiles corridos, a 
se l:~~ e tres horas diarias, POl' parte de los agentes 
CA, d ALBERTO SATUE, senoras ELSA C. CHA
YON ~ VILLEGAS, MERCEDES BRUNO RAMA
de IlL f> del CAMPO, MARIA YOLANDA GOMEZ 
CO e A~CH y senorita CELIA ARMAND A ARBI

, n . a Comision de Hacienda y suntos Legales. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
ci6n de la retribucion correspondiente a dichos scr
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 
13.834-60. 

COMISION DE DIDACTIC A 

SC1'vicios e;r,tl'aordinarios 

- Expte. N9 12.600-C,3. - 27 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios dUJ'ante veinte dias habiles corridos. It 

razon de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
de la Comisi6n de Didactica, senores ~IGUEL OS
VALDO SANTILLAN, LIDIA ESTHER CUERDA 
de BULO y MARIA ECHAGUE CULLEN de LO 
PEZ CIRIO. 

29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMI-
JISTRACION procedera oportunamente a la liqui

dacion de la retribuci6n correspondiente a dichos 
servicios extraordinario , con sujeci6n a las dispo
siciones establecidas en los articulos 79 y 89 del 
deCl'eto 13.834-60. 

Servicios cxt1'ao1'flinarios 

- Expte. N9 12.843-C-63. - 27 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles con'idos, a 
razon de tres horas diarias, POl' parte del a/1'ente de 
la Comisi6n de Didactica, eenor CLARO JOEL LU
QUE. 

29-DJRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de III retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposicioncs es
ta blecidas en los articulos 79 y 89 del dec reto 13.834-
1960. 

INSPECCION TECNI CA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

SCl'vicios e~·traoTdina)'ios 

- Expte. N9 11.923-I-63. - 24 de junio de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital, senores JUAN CARLOS ESPINDOLA, 
BENJAMIN INTRIERI, ALBERTO SANCHEZ, 
ROBERTO DO MONTE. MIGUEL ANGEL LOPE Z, 
senoras MARIA ELENA L, de NOGUES, CAROLI
NA N. de MISCHUTIN, AMANCIA P . de ALVA
REZ, ESTHER C, de ALVAREZ, senoritas AMA
LIA LOEWENTHAL, CARMEN GONZALEZ, EMA 
VIDIRI, MARIA ERNESTINA UBINA, E LBA 
YORIO y EMA GALLO. 

29-DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera 0pOl'tunamente a In 1iquidaci6n 
de la retribucion correspondiente a tlichos servicios 
extraordinarios, con sujecion ala:; disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 
13.834-60, Con eX(,lJpcion de los agentes MIGUEL 
A. GEL LOPEZ y AMALIA LOE\VENTHAL, que 
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pOl' revistar en categorias superiores a Clase B, Gru
po V, unicamente les corresponderan los beneficios 
del articulo 89 del citado decreto (gastos de comida). 

Liccncf.(I 

- C. E. 209-

- Expte. N9 7524-209_63. - 24 de junio de 1963. 
~. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en I:as 
condiciones del articulo 279 del decreto 8567-61, POI' 
el termino de tres meses a partir del 19 de marzo 
ultimo a la empleada administrativa del Consejo E:s
colar 209, seiiOl'a JUANA SUSANA ORELLANA 
de KVAPIL. 

Sel'vicios extraordina1'ios 

-c. E. 39-

- Expte. N9 11.374-63. - 26 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ElX

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOI' parte del agente 
del Consejo Escolar 39, senor BENIGNO PEREIRA. 

29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, proceded oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con suj ecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del decrleto 
13.834-60. 

RCCOl1Sid (,)"f'lcio» c1!casillam iCl1 f 0 u /inadores de l}iaIlO,~ 

- Expte. N9 11.803-1-61. - 27 de junio de 1963. 

19 - CONSIDERAR mal encasillados a los Afi
nadores de Pianos de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital, senores CESAR MAR'rI
NEZ, ALFRE:RO BUERO, OSV ALDO POMPEYO 
SANTARELLI y GUILLERMO CESANELLI en 
la Clase "E", Grupo VI, estableciendose que delben 
revistar en la Clase "D", Grupo V. 

29 - ELEV AR estas actuaciones al Poder Ejecu
tivo Nacional, pOI' intermedio del Ministerio de Edu
cacion y J usticia, solicitando qui era dictar decr'eto, 
modificando el N9 14.129-59, pOI' el cual se aprobo 
el encasillamiento del personal de la Repartkion, 
en el sentido indica do en el punta 19. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZONA 1") 

A Ii torizacio rt 

- Expte. N9 2828-63. - 26 de junio de 1963. 

AUTORIZAR a la senora GALA CASTANO de 
AL V AREZ, empleada de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona 1 ~), para 
cumplir horario de 9 a 16, mientras dure la situa
cion a que hace referencia cn su pedido de hoja 1. 

Se1'vicios e~'traol'dinarios 

- Expte. N9 11.302-63. - 26 de junio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex-

tracrciinarios durante veinte dias habiles ('orrieos, a 
razon de trcs horas diarias, pOl' parte de los agentes 
de la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona 1~), senOr JUAN BAUTISTA AR
MELLA, senoritas I\WRAIMA GONZALEZ RICHE
RI, IRMA NELIDA TABOADA, TERESA TORRI 
y CARMEN URSULA MARRAZO. 

29 - DIRECCION GENERAL de Administracion 
proceded. oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios con sujecion a las disposiciones estableci
das en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834-1960. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
PROVINCIAS (ZONA 2~) 

Licencia 

Formosa -

- Expte. N9 5181-63. - 26 de junio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del decreto 8567-61, 
a la empleada administrativa de la Inspeccion Tec
nica Seccional de Formosa. senorita JOSEFA GAR
CIA FA V A, del 19 al 22 de febrero de 1963. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Lieencia 

- Expte. N9 7318-63. - 26 de junio de 1961l. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del decreto N9 8567-
1961, al doctor Federico Ibarguren, abogado de la 
Direccion General de Oficina Judicial, a partir del 
2 de mayo de 1963 y POl' el termino de dos meses. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 
LETRADA 

Licencia 

- Expte. No 6850-63. - 24 de junio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 27 del decreto N9 8567-61, a 
la senorita MARIA ALMA MEDEOT, empleada de 
1a Direccion General de Asesoria Letrada, a partir 
del 10 de abril de 1963 Y pOI' el termino de seis 
meses. 

Se1'Vicios eJ~tJ'aordina rios 

- Exptc. N9 11.31l-D-63. - ~4 de j unio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios eJC
traordinarios rlurantc veinte dias habiles corridos a 
1 !lzon de tres hora,; rliarias, pOl' parte de los agentes• 
seilor MIGUEL CUTULI, seiiora YOLANDA C. de 
ISOLA, seiioritas MARIA HA YDEE MONETA VI
VaT, • OEM! W. ROY y LETICI-\. C'IAPELA. 
en la Direccion General de Asesoria Lctrada. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos 
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extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del de~reto 

13.834-60. 

DlRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Recollocimiento de servicios 

_ Expte. N9 20.009-61. - 24 de junio de 1963. 

19- RECONOCER los servicios docentes presta
dos con cad.cter ad honorem POl' el senor OSV ALDO 
SAL V ADOR ARENA como Inspector de Obligaci6n 
Escolar, por el periodo 19 de marzo a1 31 de octubre 
de 1944, a los efectos de la antigiiedad y beneficio 
jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Denegal' pcrlido 

_ Expte. N9 16.018-62. - 26 de junio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de certificaci6n 
de servicios que solicita el senor JORGE ANIBAL 
LIENDO, sin perjuicio de que este haga valer sus 
derechos ante a Caja de Previsi6n respectiva. 

Denegal' pedido 

- Expte. N9 161-63. - 26 de junio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de certifitaci6n de 
servicios que formula el senor ARTURO HORACIO 
ARIAS, sin perjuicio de que este haga valeI' sus 
dere<:hos ante la Caja de Previsi6n respectiva. 

Deneg.al· pedido 

- Expte. N9 160-63. - 26 de junio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de certificaci6n de 
servicios que formula la senora TERESA MABEL 
OBARRIO de ARIAS, sin perjuicio de que esta 
haga valeI' sus detechos ante la Caja de Previsi6n 
respectiva. 

R eco nocintiento se I'VIeWS 

- Expte. N9 6628-63. -' '26 de junio de 1963. 

DISPONER la recol'lstrucci6n del expediente nu
mero 5187-62, pedido dereconocimiento de servicios 
~omo Inspectora de Obligaci6n Escolar pOl' parte 
1\.la senorita CELICA AGUSTINA FARENGA, 
\ e lendo intel'venir a tal efecto las oficinas indica
(as a hOja 5. 

~IRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
SESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Repal'Cwioncs 

-- Expte. N9 254-63. _ 26 de junio de 1963. 

~U~ -lAPROBAR el pl'esupuesto estimativo en la 
L 4~ oce CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 
tepaI': ~?-) moneda nacional, para los trabajos de 
la cal~(:l;n a l'ealizarse en el edificio fiscal sito en 

e arana 227-233, de la Capital Federal. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Pla
nificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, 
para que efectue el cOl'l'espondiente llamado a lici-
taci6n privada. . 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 4 porIa Direcci6n General de Administraci6n. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

D e1JOsito hono)'a rios 

- D. E. 89-

- Expte. N9 26.781-58. - 24 de junio de 1963. 

19-DEPOSITAR a la orden del Banco Hipote
cario Nacional la suma de DOS MIL TRECIENTOS 
CINCUENTA PESOS (S 2.350) MONEDA NA
CION AL, en concepto de honorarios porIa tasaci6n 
del local que ocupa la escuela N9 19 del Dish'ito 
Escolar 139. 

29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION dal'{t al presente gasto la imputaci6n 
que cOl'l'esponda. 

Renl£ncia 

- Expte. N9 3916-D-63. - 26 de junio de 1963. 

ACEPTAR con fecha 5 de marzo de 1963 la l'e
nuncia que presenta a Sll cargo el emp1eado de la 
Direcci6n General de Administraci6n, senor JOSE 
FIDEL DIGIORNO (L. E. 297.022, clase 1939) y 
disponer el al'chivo de las actuaciones. 

Gastos 

- Expte. N9 21.321-D-62. - 26 de junio de 1963. 

19 - APROBAR la factura obl'ante a hoja 3 pre
sentada pOl' el dial'io "La Raz6n" de esta Capital, 
porIa suma de SESENTA Y DOS MIL CUATRO
CIENTOS QUINCE PESOS ($ 62.415) moneda na
cional, en concepto de la publicaci6n del aviso refe
rente a1 llamado a elecciones de las Juntas de Cla
sificaci6n y Disciplina y disponer su 1iquidaci6n y 
pago. 

29 - IMPUTAR el importe consignado preceden
temente al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 286 del Pre
sllpuesto vigente. 

Licitacion p)'ivacla 

-Expte. N9 9402-63. - 24 de junio de 1963. 

19 - APROBAR la licitaci6n privada N9 12 reali
zada el dia 23 de mayo de 1963, para resolver la 
adquisici6n de TRAPOS PARA PISOS, destinados 
a Intendencia. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la 
adquisici6n de que se trata, de acuerdo con el de
talle y especificaciones obI' antes en la planilla de 
hoja 15 a la firma: "AGUSTIN G. CAMINATA 
BRACERAS" por un importe total de CUARENTA 
Y OCHO MIL PESOS ($ 48.000.-) moneda nacio
nal con el 1 (Ir. de descuento pago dcntro 30 dias 
factllra . 

39-IMPUTAR al impol'tc total. de CUARENTA 
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nal al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P.utida Princi
pal 35, Subprincipal 54, Parcial 280 del Presu:puesto 
para el ano 1963. 
Y OCHO MIL PESOS ($ 48.000.-) moneda nacio-

COl>to 

- Expte. No 21.266-C-62. - 24 de junio de 1963. 

10 -APROBAR el gasto de CIENTO TREINTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
CON DlECIOCHO CENTAVOS ($ 136.270,18) mo
neda nacional a que asciende la factura de la DI
RECCION GENERAL DE ADMINlSTRACION de 
la SECRETARIA de COMUNICACIONES de la 
NACION, en concepto de telegram as "sin lprevio 
pago" expedldos dura!lte el mes de agosto de 1962. 

20- IMPUT AR la suma de l'eferencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sulbprin
cipal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto de 1963. 

Casto 

- Expte. No 23.642-C-62. - 24 de junio de 19133. 

10-APROBAR el gasto de DOSCIENTOS CUA
RENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOV EN
TA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 248.395,40) a que 
asciende la factura de la DIRE CION GENERAL 
DE ADMINISTRACION de la SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES, en concepto de telegramas 
"sin previo pago" expedidos durante el mes de octu
bl'e de 1962. 

20 - IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprinci
pal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto de 19(i3. 

Casto 

- Expte. 24.093-M-62. - 24 de junio de 1963. 

10-APROBAR el gasto de CIENTO TREINTA 
Y OCHO MIL DlECIOCHO PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 138.018.- min.), a que asciende la 
factura de la Administracion General de Obl'as Sa
nitarias de la Nacion, en concepto de servicios pres
tados a siete establecimientos educacionales, durante 
el periodo 10-11-1962 al 31-10-1963. 

20 - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Par
tida Subprincipal 54, P. PaJ'cial 278 del Presupuesto 
de 1963. 

Casto 

- Exptes. Nos. 1318-0-63 - 1320-0-63 -1321-0-63-
1322-0-63.- 24 de junio de 1963. 

10 - APROBAR el gasto total de TRESCIENTOS 
UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PE;SOS 
($ 301.940.-) moneda nacional a que ascienden las 
factUl'as de la Administracion General de Obra;s Sa
nitarias de la Nacion, en concepto de servicios sani
tarios prestados a dlVersos edIfI('ios oeupados, pOl' 
escuelas y dependencias del Consejo Nacional de 
Educacion, durante los meses de noviembre de 1961 
a octubre de 1962. 

20 - IMPUTAR la sum a de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprin
cipal 54, P. Parcial 278 del Presupuesto de 1963 y 
discriminado en 1a forma siguiente: 

Expte. No 1318-63 .......... $ 57.490.-
" ,,13,20-63 .......... $ '11.790.-
" ,,1321-63. . . . . . . . .. $ 114.185.-
" ,,1322-63 .......... ::; 58.475.-

$ 301.940.-
Castos 

- Expte. No 7489-E-63. - 24 de junio de 1963. 

10-APROBAR el gasto c:e CUARENTA Y CIN
CO MIL DOCE PESOS CON NOVENTA CENTA
VOS ($ 45.012,90) moneda naciona1, a que asci en
den las facturas de la EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES, en concepto de servicios 
te1efonicos prestados a escuelas del Distrito Esco
lar 140, durante los meses de enero, febrero, no
viembre y diciembre de 1961 y mayo y junio de 1962. 

20 - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprinci
pal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto de 1963 .. 

Castos 

- Expte. No 24.095-M-62. - 24 de junio de 1963. 

10-APROBAR el gasto de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIE
TE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 471.177 
min.), a que asciende la factUl'a de la Administra
cion General de Obras Sanitarias de la Nacion, en 
concepto de atencion de servicios sanitaI'ios a siete 
edificios ocupados pOI' escuelas primarias en la Ciu
dad General Belgrano, durante el periodo 19 de no
viembre de 1962 al 31 de octubre de 1963. 

20-IMPUTAR la suma de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Subprinci
pal 54, P. Parcial 278 del Presupuesto 1963, debien
do la Direccion General de Administracion modificar 
la imputacion que obra a hoja 6 vta. 

DlRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Cesantia 

- Expte. No 23.195-B-62. - 26 de junio de 1963. 

10 - NO ACEPTAR la renuncia presentada pOl' 
el senor CARLOS AUGUSTO CORTES (L. E. 
5.609.506, clase 1936), empleado administrativo de la 
Direccion General de Informacion Educativa y Cui
tura. 

20 - DECLARAR CESANTE, con fecha 21 de 
noviembre de 1962, a dicho agente pOI' aplicacion del 
articulo 370, inciso a) del Decreto-Ley 6666-57. 

30 - NOTIFICAR dicha medida (articulo 400) 
del citado cueJ'po legal y disponer el archivo de laS 
actuaciones. 

Auto~' iza'ci6n nomb?'amiento sllpiente 

-Expte. No 10.163-10-63. - 26 de junio de 1963. 
A UTORIZAR al Consejo Escolar 10 para desig

nul' una maestra suplente que se desempefie comO-
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b'bl"otecaria en la Biblioteca "Jose Manuel Estrada" 
d

l l~ escuela N9 4 de esa jurisdiccion, en reemplazo 
de la senora Ana Rosa Rossi de Schafft que se en
c:entra en uso de licencia por enfermedad. 

Inscr ipcion bibliotecarios intc1'inos 

_ Expte. N9 1898-63. - 27 de junio de 1963. 

19_ASIGNAR veinte (20) cargos de biblioteca
rios con destino a la Biblioteca Nacional de Maes
tros' y Bibliotecas Estudiantiles (infantiles) de esta 
Capital, con la afectacion de presupuesto dada·a 
hs. 12 por la Direccion General de Administracion. 

29- LLAMAR a inscripcion de aspirantes a car
gos interinos y suplentes de bibliotecarios, por el I 

termino de quince (15) dias Mbiles a partir del 15 
de julio proximo, para desempenarse en la Biblioteca 
Nacional de Maestros y en las Bibliotecas Estudian
tiles (infantiles) de esta Capital. 

39 - La inscripcion tendra lugar dentro del plazo 
establecido en el punto anterior, en el Departamento 
de Bibliotecas, Pizzurno 935, dependiente de la Di
reccion Gen~al de Informacion Educativa y Cultura, 
el cual dara la intervencion pertinente a la Junta de 
Clasificacion del Distrito Electoral N9 2. 

49 - Los aspirantes deberan lIenar los requisitos 
de titulo establecidos en el anexo correspondiente del 
Estatuto del Docente. 

59 - Las lista"s de aspirantes por orden de merito, 
seran exhibidas en el local de la sede de la Junta 
de Clasificacion N9 2 Y en la casa central del Con
sejo Nacional de Educacion. 

69 - Establecer, que por no estar previsto el car
go de Inspector de Bi!)liotecas, las designaciones de 
bibliotecarios interinos 0 suplentes, segun correspon
d.a, seran efectuadas POl' la direccion de la respec-
hva Biblioteca. '. 

. .19 _ Hacer constar que, a los efectos de la provi
s~~n de los cargo~ de que se trata, seran de aplica
Cion, en su parte pertinente, los puntos 19, 29 Y 39 
del apartado III de la reglamentacion del articulo 899 
del Estatuto del Docerrte (Ley 14.473). 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Cambio de tare as 

(Escuela d' lUTna y noctarna D. E. 99 Y D. E. 189) 

- Expte. N9 5953-63. - 24 de junio de 1963. 

tn~AR POR APROBADO el cambio de tareas de la 
col estra de la escuela diurna N9 17 del Distrito Es
lara~8~9 Y _de la de adultos N9 7 del Distrito Esco
GAS " senora MARGARITA SCHERB de VILLE-
10 19~ dde acuerdo con 10 determinado por el articu-

. el decreto 8567-61. 

Permuta 

TUC1Jrruin y D. E. 179 

-- t XPte "TO .• ,. 11.379-63. - 24 de junio de 1963. 
AI'ROPAR 

tras d > la permuta acordada entre las maes-
e grado de las escuelas Nl·OS. 256 de El Col-

menar, TUCUMAN (grupo "A") y 22 del Distrito 
Escolar 179, senora BLANCA AZUCENA DEL VA
LLE CANO de DIAZ y senorita EPIF ANIA ENRI
QUETA DEL VALLE DI MARCO (hoy senora de 
FRANCIA), respectivamente. 

Ubicaci6n t raflsitoria 

- D. E. 99 Y Buenos Aires -

- Expte. N9 9404-BA-63. - 24 de junio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 
(expte. 16.859-1962) actualizada por la N9 10 del 
24 de abril ultimo (expte. 7391-1963), la ubicacion 
transitoria en la escuela N9 23 del Distrito Esco
lar 99, en la vacante producida por jubilacion de 
la senorita Catalina Isabel Nogueira, de la maestra 
de grado de la N9 223 de Buenos Aires, senora AN A 
DELIA AZULA Y de ALCALDE. 

Permuta 

- D. E. 99 Y Santa Fe -

- Expte. N9 10.114-99 y SF-63. - 24 de junio de 
1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas numeros 4 del Distrito 
Escolar 99 y 397 de Rosario, provincia de Santa Fe 
(grupo "A"), senoras IRMA AMORES de LOPEZ 
y NELIDA HORTENSIA STRIEN de FILGUEIRA, 
respectivamente. 

Ubicaci6n transitoria 

- Ent1'e Rios y D. E . 99-

- Expte. N9 10.129-ER-63. - 24 de junio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 
(expte. N9 16.859-1962) actualizada por la N9 10 
del 24 de abril ultimo (expte. N9 7391-1963), la 
ubicacion transitoria en la escuela N9 63 de Entre 
Rios, en la vacante producida por sin efecto tras
lado de la senora Estrella Rigoli de Boz.zolo, de la 
maestra de la N9 18 del Distrito Escolar 99, senora 
M~IA TERESA GARCIA de RODRIGUEZ. 

Amplia1' comnemoracion 

~ Expte. N9 1813-63. - 26 de junio de 1963. 

AMPLIAR la conmemoracion fijada en el Calen
dario Escolar de 1963 para el dia 19 de setiembre, 
estableciendo que el homenaje a Joaquin V. Gon
zalez, por cumplirse este ano el centenario de su 
"natalicio, se realizara en la iorma II en las escuelas 
de la provincia de La Rioja y en la forma III, en 
liDs grados 49 y 69 de los demas establecimientos de 
la Reparticion. 

Constituir 
'(!:.iwen 

comiswn especial paTa pl estudio de 1m 
sobre eclificios pm·ticulares ocupados 

pOl' escllelas 

-- Expte. :-.r9 10.292-D-63. - 27 de junio de 1963. 

1<.l- CONSTITUIR una Comision Especial for-
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mada por representantes de las Direcciones Gene

rales de Asesoria Letruda, Planificacion y Aseso

ramiento de Edificacion Escolar, Administracion e 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capi

tal, para establecer la fijacion de un regimen espe

cial sobre edificios de propiedad particular ocupados 

por escuelas de la Capital ante la consideracion de 

casos como el que motivan estas actuaciones. 

Cambio de depenclencia del Teatro de Niiios 

- Expte. N9 11.046-D-62. - 24 de junio de 1963. 
19 - DISPONER que el Teatro de Niiios, de la 

Direccion General de Informacion Educativa y CuI. 
tura, pase a depender del Instituto "Felix Fernan. 
do Bernasconi". 

29 - HACER SABER a la mencionada Comision 

que debera expedirse en el mas breve plazo posible. 

29 - DISPONER que la directora general del Ins
tituto "Felix Fernando Bernasconi", senorita Mar. 
tha Salotti, y la directora del Teatro de Ninos, se. 
nora Blanca de la Vega, se constituyan en comisi6n 
a los efectos de estudiar y dar forma definitiva al 
proyecto de plan de organizacion y reglamento del 
Teatro de Ninos, y al de las base del concurso para 
la provision de cargos en el mismo. 

Es copia fiel de las resoluciones adopt:adas pOl' el Consejo Nacional de EducacioD. 

-

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOlET llN DEL 

COl\1SEJ l\1llCIOl\lIlL DE HDU CllCIOl\T 
BUENOS AIRES, 8 DE JULIO DE 1963 

"Estableeese que los actos de gobiemo escolar (/eyes, deeretos, resol'lei011es, disposieiones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL .cONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendrtffl por su/ieientemente noti/ieadas a partir de la 
/eeha de su publieaeio1t, y los senores directores y ie/es de Ips dis fintas dependeneias deberan tOrndr, en 10 que les com
fleta, las medjdas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a los senores direc
tores y ietes mnntener organizada, al dia y a disposicion de'su personal, una coleecion completa del Boletin". - (Re
soluei6n del 1014157. - Expte. N9 11.108IBI1957). 

Resoluciooes de Caracter General 

Resoluci6n de caracter general NQ 22 

Fijase en carla cut·so leetivo un dia destinado a 
enalteeer aetos de honradez de los alumnos 

de escuelas hogares 

- E}.llte. NQ 13.144-963. - 4 de julio de 1963. 
AUTORIZAR a las Inspecciones Tecnicas Gene· 

rales y a la Direcci6n T.ecnica General de Escuelas 
Hogares, para fijar en cada curs~ lectivo, un dia 
destinado a enaltecer mediante una breve ceremo-. , 
ma, a lo~ alumnos que cmmplieran actos de honradez. 

InSpe;cci6n Tecnica General de Escuelas 
de Ia Capital 

Aprobar p1'eirupuesto 1'eparaei6n 
- D. E. 19 -

-1 Expte. NO 27.025.961. - 1 Q de julio de 1963. 
3) <;> --., APROBAR el presupuesto estimativo (hs. 

por la suma de DIECIOCHO MIL PESOS i$ bl~.OOO min.) MONEDA NACIONAL para los 
era aJos de reparaci6n del equipo electrobomba de la 
s~~ela NQ 9 del Distrito Escolar 1Q. 

PIa .;- ~UTORIZAR a la Direeci6n General de 
lar nI Icaclon y Asesoramiento de Edificaci6n Esco· 
rita ~~ra que .efectue el correspondiente Hamado a Ii-

CIOn privada 3Q . 
llla . -; IMPUTAR e1 gasto de referencia en 1a for. 
de ~~ I~a~a a hoja 4 vuelta por 1a Direcci6n General 

lllIOIstraci6n. 

Planilla Tmbajos Adicionales 
- D E 19 _ -- E . . 

19 xpte. N9 6108.963. - 3 de julio de 1963. 
- APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio-

nales NQ 1 (hoja 1.3) por la sum a de CUATRO· 
CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCO PE
SOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($ 482.005,75 min.) MONEDA NACIONAL, corres
pondiente a las obras de reparaci6n del edificio ocu· 
pado poria escuela NQ 11 del Distrito Escolar 1Q, 
realizadas poria firma RAMON F ARELO. 

2Q - APROBAR la Planila de Trabajos Supri
midos NQ 1 (hoja 4) poria surna de OCHEN
TA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 
($ 82.140 min.) MONEDA NAClONAL, correspon· 
diente a las obras de reparaci6n del edificio ocupado 
por 1a escuela NQ 11 del Distrito Escolar 1Q, reali· 
zadas poria firma RAMON FARELO. 

3Q - CONCEDER a 1a firma RAMON F ARELO 
una pr6rroga de ciento cincuenta (150) dias en el 
plazo contractual, para la terminaci6n de los traba
jos adicionales a que se refiere el punta 1 Q. 

4Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 5 vuelta poria Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Disponibilidad 

-'n. E. 19 -

- Expte. NQ 5675·1963. - 3 cie julio de 1903. 
CONSIDERAR en disponibilidad sin goce de suel. 

do a la senora ELSA TERESA VIANI de ZARATE, 
maestra de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 1Q, 
desde e1 2 de marzo hasta el 10 de setiembre de 1963, 
lapso en el eual su esposo, teniente de Fragata CAR
LOS E. ZARATE, se encuentra en comision en los 
Estados Unidos de Norteamerica a los efectos de 
seguir cursos en establecimientos de la Marina de 
Guerra de ese pais. 
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Reincorporaci6n 

- D. E. 1P -

- Expte. N9 3605c-L.1963. - 4 de julio de 1963. 
REINCORPORAR de conformidad con 10 estable

cido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, al 
ex maestro de grado de la escuela N9 5 del Distlrito 
Escolar 19, senor JUAN BERNARDO LEIVAR 
(L. E. 4.178.020, clase 1936), y dar intervencion a 
la respectiva Junta de Clasificacion para la pro· 
puesta de ubicaci6n. 

Conceder ca-sa.habitaci6n 

- D. E. 19 -

- Expte. N9 9016-963. - 4 de julio de 1963. 
CONCEDER el beneficio de la casa.habitaci6n (Ia 

parte deshabitada) destin ada a vivienda de diredor 
de la escuela N9 24 del Consejo Escolar 19, a la auxi
liar-portera del citado establecimiento, senora :EI.· 
VIRA CHA V AN de BELACH, debiendo desocu.par 
las instalaciones que ocupa en la escuela. 

Sumario 

- D. E. 29 -

Expte. N9 23.207.159.1962. - 3 de julio de 1963. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumarb 

administrativo a la maestra de la escuela N9 10 del 
Distrito Escolar 29, senora SUSANA LACOUR de 
RIBEIRO MENDONCA, para establecer su situa· 
cion de revista, debiendo tenerse en cuenta el ar
ticulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General d~ .A3e· 
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Autorizaci6n 

- D. E. 49 -

- Expte. NO 9863·49L1963. - 4 de julio de 1968. 
AUTORIZAR a la Sociedad Damas Protectoras 

del Obrero,-Centro Obrero de InstJrucci6n Boca, lPara 
oeupar el ~ocal de la escuela N9 3 del Dlstrito E:sco· 
lar 49, los dias domingos de 10 a 12 y 30, durante el 
termino comprendido entre los meses de mayo y di
ciembre del corriente ano, para el funcionamiento 
de los cursos que patrocina. 

Dejar sin efecto traslado 

- D. E. 5P -

- Expte. N9 12.951·179L1962. - 3 de julio de 11963. 
DEJAR sin efecto el traslado dispuesto por :reso· 

luci6n del 7-3-63, hoja 18, a la escueJa N9 Hi del 
Distrito Escolar 59, con beneficio de casa.habitacion 
de la portera de la similar N9 23 del Distrito Esco· 
lar 179, senora ROSA ROLDAN de DOMINGUEZ. 

DonaciOn Placa 

- D. E. 5P -

- Expte. NQ 17.468-5Q-962. - 3 de julio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER al personal dire-ctivo 

y docente, Asociacion Cooperadora y Asociacioll Ex 

Alumnos de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 59, 
la donacion de una placa de bronce recordatoria, con 
motivo de la celebraci6n del 509 aniversario de la 
fundaci6n del citado establecimiento. 

Licencia 

- D. E. 59 -

- Expte. N9 16.617.959. - 4 de julio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 30Q del reglamento en. 
tonces vigente, a la portera del Jardin de Infantes 
N9 5 del Distrito Escolar 5Q, senora NELIDA J A
V AS de BELMONTE, del 2 de noviembre de 1959 
al 17 de julio de 1960. 

Gastos 

- D. E. 69 _ 

- Expte. N9 10.637-1963. - 1Q de julio de 1963. 
1 Q - APROBAR el Certificado NQ 4 de Liquida· 

cion Provisoria Ley 12.910 (hoja 1) por la sum a de 
QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUA· 
RENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUA
TRO CENTAVOS ($ 513.642,74) min., correspon
diente a los trabajos de construcci6n del edificio des· 
tinado a la escuela N 189 del Distrito Escolar 69, 
realizados por la Empresa M. Davidson y Cia. S.R.L. 
y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citll' 
da firma. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 6 por la Direcci6n General de Administracron. 

Felicitaci6n alumna 

- D. E. 69 _ 

- Expte. NQ 2823-60 -963. - 4. de julio de 1963. 
19 - FELICITAR a la nina Mirtha Barzola. 

alumna de 69 grade de la escuela NO 3 del Distrito 
Escolar 69, por el gesto de honradez que tuvo el di& 
5 de diciembre de 1962, al hacer entrega a las auto
ridades policiales de la Comisaria 20'" de la suma 
de $ 700 min. que encontrara en la via publica. 

2Q - COMUNICAR 10 resuelto a 'la Jefatura de 
la Policia Federal. 

Donaci6n mcistil 
- D . E. 79 -

- Expte. NQ 7121:-7Q.1962. - 3 de julio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion CoO" 

peradora de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 7'1 
la donacion que ofreee para dicho estableeimiento, 
consistente en un mastil con su basamento cuyo costo 
es de Dieciseis mil pesos ($ 16.000) moneda naciona!· 

Licencia 

- D. E. 89 -

- Expte. N9 7109-80-963. - 3 de julio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en laS 

cor,diciones del articulo 28Q del Decreto N9 8567.61• 
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d sde el 30 {Ie julio hasta el 14 de setiembre de 1962, 
e la maestra especial musica de la escuela NQ 5 del 
~istrito Escolar 8Q senorita MABEL ETHEL BO· 

NOME. 

Donacion ?nastil 

- D. E. 89 _ 

_ Expte. NQ 19.816-961. - 3 de julio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la senora ES. 

THER CONCEPCION GIANELLI de SARLO y a 
Ia Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 10 del 
Dish-ito Escolar 8Q, la donaci6n de un mastil cuyo 
valor es de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
(~ 9.500 min.) MONEDA NACIONAL. 

Pl"olongaci6n labor habitual 

- D. E. 89 _ 

- Expte. NQ 9293·1963. - 4 de julio de 1963. 
lQ - PROLa.NGAR a once (11) horas semanales 

la labor habitual de la maestra especial de dibujo 
de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 8Q, seonra 
SOFIA ALONSO de DUFOUR. 

21' - ACORDAR a la mencionada docente el bene· 
ficio que pOI' prolongaci6n de jornada (1) una hora 
establece el articulo 92 punto 11, inciso b) del Esta
tutu del Docente. 

Creacion 

- D. E. 99 _ 

- Expte. NQ 9331.9.63. - II' de julio de 1963. 
CREAR una secci6n de jardin de infantes en la 

:scuela NQ 29 del Distrito Escolar 9Q (turno ma
nana), y afectar con tal fin el correspondiente cargo 
de presupuesto. . . 

Deja)' constancia ' tmslado biblioteca 

- D. E. 99 _ 

- Expte. NQ 2691-91'.1961. - 3 de julio de 1963. 
f DEJAR CONSTANCIA que unicamente queda sin 

~ ~cto el pun to 2Q de ,Ia resoluci6n de hoja 14, tras· 
sa .o de la Bibliteca "Pablo A. Pizzurno" del Con
heJ.o Escolar 91' y no el 2Q y 39 como se consigno a 

OJa 30. 

Justi/icar inasistencia 

- D. E. 99 _ 

- Expt JU e. NQ 7190.9Q-63. - 4 de julio de 1963. 
excep ~.:IFICAR, sin goce de sueldo, como caso de 
de ri)Cl~n y al solo efecto de regularizar su Sltuacion 
dp ju V~sta, las ina~istencias incurridas desde el 24 
tro d:~O hasta el 20 de julio de 1962, por el maes· 
ENRIQt escuela NQ 12 del Distrito Escolar 9Q, senor 

E SANCHEZ MONTERO. 

Renuncia 

- D. E. 109 -

- Expte. 'NQ 5361-10Q-1963. - lQ de julio de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
pOl' razones de incompatibilidad, presenta el maestro 
de grado de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 
10Q, senor RICARDO LAZARO AYABAR (L. E. 
4.099.533, clase 1933). 

A uto)-izaci6n 

- D. E. 119 _ 

Expte. NQ 12.588·MB.1963. - 3 de julio de 1963. 
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 

Escuelas de la Capital a disponer las providencias 
necesarias para que en el mes de julio actual se tome 
examen Iibre de quinto grado, en el local de la es· 
cuela NQ 15 del Distrito Escolar 11 Q, Carabobo 253, 
al nino EDUARDO JOSE MIGUEZ. 

Acol'dar vivienda 

- D. E. 119 _ 

- Expte. NQ 12.524·11Q·1963. - 4 de julio de 1963. 
ACORDAR las dependencias destinadas a vivienda 

del personal de servicio de la escuela NQ 16 del Dis· 
trito Escolar 11Q, a la portera del mismo estableci
miento, senora JOSEFINA DERROBERTIS de 
GILES. 

Imposicion nombres 

- D. E. 129 -

- Expte. NQ 15.385·962. - 4 de julio de 1963. 

1Q - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 8 del Distrito Escolar 12Q para designar las aulas 
del establecimiento con los siguientes nombres: Luis 
Pasteur, Jorge N ewbery, Jonas Salk, Florentino 
Ameghino, Gabriela Mistral, Pedro B. Palacios (Al
mafuerte), Martin Giiemes, Bartolome Mitre, Maria· 
no Moreno. 

2Q - ACE"PTAR Y AGRADECER a la Asocia· 
cion Cooperadora de la escuela NQ 8 del Distrito Es· 
colar 12Q la dona cion con destino a dicho estableci· 
miento de diez (10) placas de bronce con los nom· 
bres de los patron os de las aulas, cuyo valor alcanza 
a la sum a de TRES MIL PESOS ($ 3.000) MONE· 
DA NACIONAL. 

C)'eaci6n 

- D. E. 139 _ 

- Expte. 8922-13Q·1963. - lQ de julio de 1963. 
CREAR una seccion de 6Q grado en la escuela N9 

18 del Distrito Escolar 11l1l (turno tarde), y transfe. 
rir con tal fin un cargo de maestro de grado de la 
escuela NQ 3 del mismo dish'ito, sobrante pOI' refun· 
dicion. 
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Disposici6n 

- D. E. 139 _ 

- Expte. NQ 11.743·13'1-1963. - 1'1 de julio de 19133. 

DISPONER que la maestra especial de dibujo de 
las escuelas Nros. 3 y 6 del Distrito Escolar 139, se· 
norita ANA MARIA MONCALVO, concentre su ea
tedra en el primero de los establecimientos citados, 
en la vacante producida pOl' cesantia de la senora 
Maria Isabel Pareja de Wingard. 

GIn'as de repa~'acion 

- D. E. 139 -

- Expte. NQ 19.057-960. - 3 de julio de 1963. 

1'1 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquida. 
cion Final y Definitiva, Ley 12.910, porIa suma de 
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PE· 
SOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 
$ 2.572,43 min.) MONEDA; NAOONAL, corres· 

pondiente a las obras de reparaci6n del edificio de la 
escuela N9 10 del Distrito Escolar 13'1, realizado pOI' 
la Empresa Constructora LAND CAR y disponer su 
liquidacion y pago a favor de la citada firma. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 11 vuelta porIa Direccion Gene
ral de Administraci6n. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 14-

- Expte. 2940·20'1·1963. - 1 Q de julio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre
sente curso escolar, a Ia maestra de grado de la es
cueIa NQ 13 del Distrito Escolar 20'1, senora MARIA 
LUISA COSTA de JAUREGUI, y ubicar.Ja en tal 
caracter en Ia NQ 6 del Distrito Escolar 14'1, en Ia 
vacante producida pOI' jubilacion de Ia senora LUlisa 
Rodriguez de Botto. 

Donaci6n nuistil 

- D. E. 14-

- Expte. NQ 15.633.14'1·1962. - 1'1 de julio de 1%3. 

ACEPTAR Y AGRADECER al senor LUIS 
MA URO la donacion de un mastil con destino a la es
cuela NQ 8 del Distrito Escolar 14'1 y a la Asoeia
cion Cooperadora del establecimiento la instalacion 
del mismo, cuyo valor es de CINCO MIL PESOS 
($ 5.000) moneda nacional. 

Suma1'io 

- D. E. 159 -

- Expte. NQ 21.057·15'1.1961. - 1'1 de julio de 1%3. 

1'1 - APROBAR 10 actuado en el sumario :ins
truido a la maestra de la escuela NQ 19 del Dist"rito 
Escolar 15'1, senora JULIA ELENA NAV ARR de 
AMADO; (L. C. 9.743.431). 

2'1 - DECLARAR CESANTE a la mencionada 
docente, con fecha 7 de ab1'11 de 1961, pOI' haber 
hecho abandono de cargo. 

Creaci6n 

- D. E. 169 _ 

- Expte. N9 8879-963. - 1'1 de julio de 1963. 

CREAR una nueva seccion (turno tarde) en el 
Jardin de Infantes N9 9 del Distrito Escolar 169, y 
afectar con tal fin el correspondiente cargo de pre. 
supuesto. 

Certificado Unico de Liqllidacion 

- D. E. 169 -

- Expte. NQ 24.515-169-962. - 3 de julio de 1963. 

1'1 - APROBAR el Certificado Unico de Liquida
cion Definitiva Ley 12.910 porIa suma de CIN
CUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUA
RENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 59.642,83) MONEDA NACIONAL, 
corespondiente a los trabajos de construccion de edi. 
ficio destinado a la escuela NQ 23 del Distrito Esco
lar 169, realizadas porIa Empresa JORGE ALBER· 
TO LIBEDINSKY y disponer su liquidacion y pago 
a favor de la citada firma. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 'a 
hoja 8 porIa Direccion General de Administraci6n. 

A utorizacion 

- D. E. 169 _ 

- Expte. N9 12.585-169.1963. - 3 de julio de 1963. 

APROBAR la medida dispuesta porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, porIa 
cual autorizo la concurrencia, con caracter volunta· 
rio de los alumnos de los grados superiores de las 
escuelas Nros. 1 y 10 del Distrito Escolar 16'1, acom· 
paJiados pOl' miembros del personal directivo y de 
grado, al acto organizado porIa Asociacion Pro 
Hogar Policial de la Seccional 45 y que tuvo lugar 
en la Plaza General Arenales el aia 25 de mayo ul· 
timo, a las 11 horas. 

Gasto 

- D. E. 169 -

- Expte. NQ 16.034-962. - 4 de julio de 1963. 

1'1 - APROBAR el gasto de OCHENTA Y OCRO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.930 ) 
MONEDA NACIONAL, a que asciende la factUl'a 
de la ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACION, en concepto de 
servicios sanitarios prestados al edificio ocupado por 
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 16'1, durante los 
meses de enero a octubre de 1961. 

29 - IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin' 
cipal 54, P. Parcial 278 del resupuesto 1963. 

Dirigir nota 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 7868·963. - 3 de julio de 1963. 

DIRIGIR nota al senor intendente Municipal de III 
Ciudad de Buenos Aires, apoyando la gesti6n inicia· 
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d porIa Asociaci6n Vecinal de Fomento y Cultura 
"~anta Rita", tendienie a obtener la r~~lizaci6~ .~e 
bras indispensables para poneI' en condIcIOnes hlgle

~icas Y t ransi tables la calzada y aceras de la cuadra 
del Pasaje Julio Dantas, entre Cuenca y. Ca~pana, 
donde esta ubi cad a la escuela N9 18 del Dlstnto Es· 
colar 17'1. 

Autorizaci6n 

- D. E. 179 _ 

_ Expte. NQ 77·17'1·963. - 3 de julio de 19.63. 
1'1 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 

N'1 10 del Dish-ito Escolar 17, a construir dos aulas 
en la planta alta del e<iificio, cuya erogaci6n correra 
por exclusiva cuenta de la Asociaci6n Cooperadora 
del establecimiento. 

2 - AGREGAR oportunamente la correspondiente 
acta de donaci6n. 

AutoTizaci6n Reajuste de Alquiie)'es 

- D. E. 179 _ 

- Expte. N'1 187-179-1963. - 4 de julio de 1963. 
1'1 - AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de 

Alquileres para forma'izar convenio con el propie· 
tario del local que ocupa la escuela N'1 12 del Dis· 
trito Escolar 17Q,.en base a una r enta anual equiva
lente al 7 'lc de la valuaci6n fiscal, de acuerdo con 
los comprobantes obrantes en autos. 

2'1. - EI respectivo contrato de locaci6n se h~ra 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en los puntos 7'1 y 80 

de la r esoluci6n general NQ 2-1963. 

Solicitar Ce$i6n terreno 

- D. E. 199 -

- Expte. NQ 7449·963. - 1'1 de julio de 1963. 

SOLICITAR a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires la cesi6n de los terrenos existentes en 
~ parque Almirante B!own, ubicados en las calles 
~c~z:.ra, prolongaci6n de la calle Unanue, Arroyo 

CIldanez y Barros Pazos con destina a la escuela 
N'1 7 ' . del Distrito Escolar 19'1 . 

Deja?" sin efecto designaci6n 

- D. E. 199 _ 

- Expte. N0 11.683.961. _ 1Q de julio de 1963. 

tr D~J AR SIN EFECTO la designaci6n como maes
la a 1; grado de la escuela N'1 16 del Distrito Esco
t· r Q, efectuada POI' resoluci6n del 20 de marzo ul. 
~~~R(ExPte. NQ 24.298.1962) de la senorita ALBA 
tOm d ANO, quien presenta la renuncia sin haber a 0 po " . seslon del cargo. 

y R econocer Asociaci6n Coopemdo1'a 

- D. E. 199 _ 
- Ex 

RE Pte. N'1 12.452-19'1-1962. - 19 de julio de 1963. 
e~cuel~O~OCER a la Asociaci6n Cooperadora de la 
estattJ~ " Q 17. del Distrito Escolar 19Q, aprobar sus 

os Y dIsponer la inscripcion correspondiente. 

Gastos 

- D. E. 199 -

- Expte. N9 9455.963. - 3 de julio de 1963. 
1'1 - APROBAR el gasto de CINCUENTA Y UN 

MIL TRESCIENTOS SESENA PESOS ($ 51.360 
min.) MONEDA NACIONAL, a que ascienden las 
facturas de la Empresa Nacional de Telecomunica
ciones, en concepto de servicios telef6nicos prestados 
al Distrito Escolar 199, durante los meses de noviem· 
bre y diciembre de 1962. 

29 - IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Princi
pal 54, P. Parcial 1759, del presupuesto 1963. 

Renuncia 

- D. E. 199 _ 

- Expte. N'1 18.274-1962. - 3 de julio de 1963. 
ACEPTAR a la fecha en que dej6 de prestaI' ser· 

vicios la renuncia presentada por el maestro de la 
escuela NQ 17 del Distrito Escolar 19'1, seor HORA. 
CIO JOSE ANTICO (L. E. 4.392.380, clase 1942). 

CertiJicado Liqnidaci6n final 

- D. E. 199 _ 

- Expte. N'1 2982-19'1-963. - 3 de julio de 1963. 
19 - APROBAR el Certificado NQ 7 de Liquida. 

ci6n Final y Definitiva -Ley 12.910- porIa suma 
de SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SE· 
TENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CEN
TAVOS ($ 66.874,09) MONEDA NACIONAL, co
rrespondiente a los trabajos de construcci6n del edi· 
ficio destin ado a la escuela N9 22 del Distrito Es
colar 199, que realiz6 la Empresa JORGE ALBER
TO LIBEDINSKY y disponer a favor de la citada 
firma su liquidaci6n y pago. 

2'1 - IMPUT AR el gasto a que se refiere el pun
to 19 en la forma indicada a hoja 9 vuelta por la 
Direcci6n General de Administraci6n. 

Ubicaci6n 
- D. E. 209 -

- Expte. N9 11.280.209.963. - 19 de julio de 1963. 
UBICAR en la escuela N9 17 del Distrito Esco

lar 20Q (turno tarde), en la vacante producic1a el 1 Q 

de abril ultimo, por jubilaci6n de la senora Julia H. 
S. de Etchegoyen, al maestro en disponibilidad pOl' 
refundici6n de una secci6n de grado de la N9 4 del 
mismo Distrito Escolar, senor JORGE TEODORO 
MAISONAVE. 

Renuncia 

- D. E. 209 -

- Expte. NQ 9183-209.1963. - 19 de julio de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servlcios, la renuncia que, 
por razones de indole particular, presenta la maes. 
tra de grado de la escuela N9 3 del Distrito Esco
lar 20Q, senora LEDIA NEDA LOPEPE de SCHI. 
LLACI (L. C. 2.966.974). 
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Donaei6n instalaei6n de gas 

- D. E. 209 -

- Expte. NO 14.055-200.1962. - lQ de julio de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo

peradora de la escuela NO 10 del Distrito Escolar 20'1, 
la donaci6n de la instalaci6n de gas con la cocina y 
los complementos necesarios para suministrar la 
copa de leche a los alumnos del citado establecimien. 
to escolar, cuyo valor asciende a la surna de QUIN· 
CE MIL PESOS ($ 15.(00) MONEDA NACIONAL. 

Reineorpomei6n 

- D. E. 209 -

- Expte. NQ 15.911-E-962. - 3 de julio de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable. 

cido en el articulo 34Q del Estatuto del Docente, a la 
ex rnaestra de grado de la escuela N'1 15 del Dis· 
trito Escolar 200, senora IRMA MARIA BADOl~R 
de ECHEVERRIA (L. C. 1.077.346, clase 1918) y 
dar intervenci6n a la respectiva Junta de Olasifiea
ci6n de la Capital Federal para la propuesta de ubi
caci6n. 

liieeneia 

- D. E. 209 -

- Expte. NO 302.200.1963. - 4 de julio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 

las condiciones del punto V del articulo VI, inciso L 
del Estatuto del Docente, desde el 10 de marzo basta 
el 31 de diciembre del ano en curso, a la maestra de 
la escuela NO 19 del Distrito Escolar 200, senorita 
RINA ROSA TROUBOUL. 

Denega?' pedido 

- Insp. Tea. Gml. de Esc. de la Capital -

- Expte. NO 11.263-N-1963. - 3 de julio de 1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el a8pi. 
rante a suplencias, senor David Negro y archivar las 
actuaciones, previo conocimiento del recurrente. 

N ombramientos 

- Insp. Tea. Gml. de Esc. de la Capital -

- Expte. NO 12.083·1'-1963. - 4 de julio de 1968. 

1 ° - ELIMIN AR del Concurso NO 114 de ingreso 
en la docencia (ler. llamado), 2 cargos de maestra 
de jardin de infantes, el primero correspondiente a 
la escuela N" 1 del Distrito Escolar 190, que desapa
reci6 pOl' haber sido transformado el establecimiento 
en escuela diferenciada y el segundo a la escuela 
N0 17 de,l Distrito Escolar 190 que fue incluido y cu· 
bierto en el 'Concurso NO 103. 

20 - INCLUIR en el Concurso N 114, dos cargos 
de maestra de jardin de infantes, vacantes pOl' Cl,ea
cion (Expte. NO 8004·62), existentes en In escuela 
N0 18 del Distrito Escolar 8Q

• 

3'1 - APROBAR el Concurso NO 114 de ingreso en 
la docencia efectuado en la CAPITAL FEDERAL 
(Junta de Clasificaci6n NO 2) para cubrir cargos 
vacantes de maestras de secci6n de jardin de infantes. 

40 - NOMBRAR maestras de secci6n de jardin de 
infantes en los estabIecimientos que se determinen, 
a las siguientes personas: 

ALICIA SUSANA BRIENZA de MACULAN, 
profesora Nacional de Jardin de Infantes y M. N. N., 
L. C. 3.864.942 (clase 1939), Esc. 5 del 80 (turno 
manana), vacante por creaci6n (resoluci6n del 13 de 
abril de 1961, Expte. N'1 7706-61). 

MARIA CRISTINA PROFILI, profesora Normal 
de Jardin de Infantes y M. N. N., L. C. 3.974.701 
(clase 1940), Esc. 10 del 110 (turno manana), va
cante por creaci6n (resoluci6n del 13 de abril de 
1961, Expte. NO 10.060·61) . 

MARIA LUISA SOUTO, profesora Normal de 
Jardin de Infantes y M. N. N., L. C. 3.869.015 (cla
se 1940), Esc. 15 del 110 (turno tarde), vacante pOI' 
creaci6n (resolucion del 13 de abril de 1961, Expte. 
NO 7706-61). 

OLGA OFELIA MAISTERRA, profesora Normal 
de Jardin de Infantes y M. N. N., L. C. 4.482.496 
(clase 1942), Esc. 11 del 110 (turno tarde), vacante 
pOI' creacion (resoluci6n del 13 de abril de 1961, 
Expte. NO 7706·61). 

SILVIA ENRIQUETA FERNANDEZ RUlZ, pro
fesora Normal de Jardin de Infantes y M. N. N., L. 
C. 3.975.260 (clase 1941), Esc. 11 del 80 (turno rna· 
nana), vacante por jubilaci6n de Angelica de la R. 
de Ginossi. 

VILMA ANTONIA SONEGO, Curso de Capacita. 
ci6n para maestra de Jardin de Infantes del Insti
tuto "Felix F. Bernasconi" y M. N. N., L. C. 
3.166.389 (clase 1933), Esc. 5 del 8'1 (turno tarde), 
vacante por creaci6n (resoluci6n del 13 de abril de 
1961, Expte. NO 7706-61). 

NELIDA ELENA RESTUCHA, Curso de Capa· 
citaci6n para maestra de Jardin de Iinfantes del 
Instituto "Felix F. Bernasconi" y M. N. N., L. C. 
3.945.058 (clase 1940), Esc. 17 del 110 (turno mafia
fia), vacante por creaci6n (resoluci6n del 13 de 
abril de 1961, Expte. NO 7706-61). 

ELSA ELENA MARGARECI de GOGGI, Curso 
de Capacitaci6n para maestra' de Jardin de Infantes 
del Instituto "Felix F. Bernasconi" y M. N. N., L. 
C.0.494.309 (clase 1922), Esc. 5 del 110 (turno ma' 
nana) , vacante pOl' creaci6n (resol uci6n del 13 de 
abril de 1961, Expte. NO 7706-61). 

ZULMA ENILDE ASENSlO de REDIN, maestra 
Especializada en Educaci6n del Preescolar (Ministe
rio de Educaci6n de Ia Provincia de Buenos Aires) 
y M. N. N., L. C. 2.665.530 (clase 1936), Esc. 10 del 
80 (turno tarde), vacante por creaci6n (resoluci6n 
del 13 de abril de 1961, Expte. N0 7706·961. 

HA YDEE RUBINICH, Curso de Capacitaci6n pa· 
ra maestra de Jardin de Infantes del Instituto "Felix 
F. Bernasconi" y M. N. N., L. C. 3.358.761 (clase 
1923), Esc. 10 del 80 (turno manana), vacante por 
cl'eacion (Expte. N') 7706-61). 
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_ Insp. Tea. Gral. de Esc. de la CaPital -

IDA CLARA MERIJES de V ARSA VSKY, Curso 
de Capacitacion para maestra de Jardin de Infantes 
del Instituto "Felix F. Bernasconi" y M. N. N., L. 
C 0.039.761 (clase 1924), Esc. 18 del 119 (turno 
t;rde), vacante por creacion (resolucion del 13 de 
abril de 1961, Expte. N9 7706·61) . 

URSULA MARLA CLAR, Curso de Capacitacioll 
pUI'a maeSl,l'a ue J arum ae InJ.antes ael 111Stl1,UtJ 
"1'ehx 1<'. tsernascom" Y M. N. ., L. C. 6.416:1" 1 

(clase HI31), ~sc. 4 del 119 (turno mafiana), va can
te pOl' creaClOn (resolucion del 13 de aonl de IlJti!, 
Expte. NQ 7700-(1). 

rl.l·'Hl'.I!.LA 1'1j!,.K1Yll LA SOFIA RAMON de MOL· 
1l'>1'1, lJUJ.SU Ue lJa ..... a .. acaClVn vala ma"tiLl'a tie Jar· 
UUl a" J.luaut_S ue, .lnS.Huto .. ~ el,X ~ . .oeruasconl 
y lY1. l~. J.~., L. G. u,"''% ... ",o:l \c,ase 1",,"0), .l!.sc. 1) ue, 
~",..' \ turnu tal'Ue) , vacante pOl' c1'eaClun ~l'eSolu":lOll 

del 11 de agosto, .l'Jxpte. NQ 8~()8-bl). 

1I.1J.I!.Lll'lA ::;A.KA GV1'llhAL",f, ae UUAltRERA, 
CUISU u~ l>ap"c,.acI0tl pa1'a l1la"Stl'a ue ... ar{l!n ut! 
inJ.atltl:!s ael 1l1SLhUtu ".I' tWX .1' • .o"r,laSconl' y lU. 1'11. 
N., L. G. 1.6U:I.;':UO (clase 1:1~1, con Scl'V IC,OS aute
r.or<-s, hOJa 8;.:), .b.sc. 1~ dd 1\Q l turtlO manaua}, va· 
cante pOl' Cl'eaClUn (resolUc,on del 19 de JUlIO ae 1902, 
!<,;xpte. NQ 8u04·62). 

NOElIH CELIA GARCIA de GERMAIN, Curso 
de Capacltaclon para mae,stra de Jardin de Inrames 
del Instltuto "1<'ellx F. Bernasconi" y M. N. N., L. 
C. 0.677.526 (clase 1922), Esc. 18 del 8Q (turno tar
de), vacante por creacion (r£so,uclon del lQ de jUllO 
de 1liti2, Expte. NQ 800~-ti2~. 

ESTELA LAURA SELUCHI de RIGATTIERI, 
Curso de Capacitacion para maestra de Jardin de 
I~fantes del InstJtuto "Felix F . Bernasconi" y M. 
N. N., L. C. 0.013.126 (clase 1918, con sel'vicios an. 
teriores, hoja 90), Esc. 10 del 13Q (turno tarde), 
vacante POl' creacion (resolucion del 13 de abri! de 
1961, Expte. NQ 13.7-17.60). 

:\;IARIA DE LAS MERCEDES ALABAU Curso 
de C .'. ' apacltaclon para maestra de Jardin de Infantes 
~el lnstl tuto "Felix F. B~rnasconi" y M. N. N., L. 

. 0.281.767 (clase 1930), Esc. 20 del 191) (turno 
tarde), vacante pOI' creaci6n (resolucion del 11 de 
agOsto de 1961, Expte. NQ 16.805-61). 

paNORA EDELMA PABON, Curso de Capacitacion 
"F~~' lllaestra de Jardin de Infantes del Instituto (et IX F. Bernasconi" y M. N. N., L. C. 3.869.167 
can~se 1940), Esc. 18 del 11Q (turno mafiana), va-
1961 e :or creacion (resolucion del 13 de abril de 

, xPte. N0 7706.61). 

Cu~!VIA R'AQUEL TINGHITELLA de PONCE, 
Infa °t de Capacitacion para maestra de Jardin de 
< '. ; es del Iristituto "Felix F. Bernasconi" y M. 
(tu:n" L. ~. 6.338,640 (clase 1922), Esc. 14 del 19Q 

del 1~ dlllanana), vacante pOI' creacion (resolucion 
DA.L e agosto de 1961, Expte. NQ 15.802·61). 

So de C~lIR~ L,~ONOR DEL VALLE PEREZ, Cur
tes del /ac,ltaclon para maestra de Jardin de Infan
L. C. 3 5nsbtuto "Felix F. Bernasconi" y M. N. N., 
lllaiian~ ) 90.029 (clase 1936), Esc. 20 del 19Q (turno 
de agOst' vacante pOI' creacion (resolucion del 11 

o de 1961, Expte. NO 16.805.61). 

Concurso N9 42 

- Capital Federal -

- Expte. N9 12.064·1-1963. - 4 de julio de 1963. ' 
1" - APROBAR el concurso NQ 42 lExpte. 

NQ 30-li(1) pa'ra la provision de dos cargos de ::;ub 
mspectol'es de Activldaaes FIslcas de la Inspecclon 
1 eCnlca lJeneral de ~scuelas de la Capital (J unta 
de L.laslIlcaclon NO 1). 

2" - U1Vl.oKAlt sub inspectores de Actividades 
1"lslcas de la 11lSpeCClOll '1 ecmca General de .h:scue. 
las {le la Gapl tal a las slgulell tes maestras especia
les ae esa especlaJioad: 

l).I!.LIA 1<..::; 1 H~lt LARRIVE de PEREZ MA· 
lJ.rt.l.LJ, L. G. U.4~1:S • .l~~, Clase 1:115, macstra especIal 
ue j!,uueac,on .I'IS,Ca de la escuela 1'1'" ~4 del 111stnto 
.l'J,,<;01a1· l~ "', en vacan"e pOl' J uullaClOn de lVlaxlmina 
bartl. 

1~1ARIA ELENA ROUDEYRON de URREAGA, 
L. l>. 1.;.:,,6.(><> I, clase 191~, proIesora de .h:ducacion 
.I'1"LCa en el lJepartamento ae AplicaClon de la .l!.scue
la l~Ulmal ·'.t'rosp!::l'O lJ. Alemanun", de Avellaneda, 
ell vaca,lte pOl' JUUllaclon de Mana C. Sangla de 
MeIer. 

;$Q - LA Inspeccion Tecnica Genera de Escuelas 
de la Cap",al hara sa.oer a la Junta de ClasHlcacion 
NY 1, 10 manuestado a hOJa 51, artIculo 19, ultImo 
parrafo. 

No eomputa?' inasisteneias 

- Insp. Tea. Gral. de Esc. de la Capital -

Expte. NQ 5139·961. - 4 de julio de 1963. 
1 Q - D EJ AR sin efecto las resoluciones dadas pOI' 

el H. Consejo con fechas 27 de julio (hoja 9) y 13 de 
diciembre (hoja 18) del afio 1961, por las que se 
concedio licencia sin goce de sueldo, desde el 3 de 
:abril hasta el 2 de mayo y desde el 4 hasta el 11 de 
Junio de 1961, al maestro especial de Educacion Fi
sica, senor CESAR MARIO GALLARDO. 

29 - NO COMPUTAR las inasistencias incurri
das por el maestro especial de Educacion Fisica sefior 
CESAR MARIO GALLARDO, con motivo de su ac· 
tuacion como profesor de Voleibol de los Cursos Re· 
gionales de Perfeccionamiento Docente, realizados 
con el patrocinio de la Direccion de Educacion Fisica 
del Ministerio de Educacion y Justicia en las ciuda
des de Mendoza y Cordoba des de el 13 de abrH hasta 
el 2 de mayo y desde el 4 hasta el 11 de junio de 1961 
y de su participacion como director Tecnico del Selec. 
cionado Argentino de Voleibol al Campeonato Sud-
3lmericano, realizado en Lima, Peru, entre el 3 y el 
11 de abril de 1961. 

Ceder dependeneias 

- D. E. 189 Y 129 -

- Expte. NQ 23.861·181'-962. - I'! de julio de 1963. 
1Q - CEDER a la Direccion Nacional de Sanidad 

E:scolar, las dependencias destinadas a vivienda del 
personal directivo de la escuela N 11 del Distrito Es· 
colar 189, para el traslado del consultorio odon'tolo-
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gico que funciona en el local de la escuela NQ 13 del 
Distrito EscoIar 12Q. 

2Q - INVIT AR a Ia Asociacion Cooperadora de 
Ia escuela NQ 11 del Distrito Escolar 18Q

, para que 
concrete el ofrecimiento formulado a hoja 1. 

Beneficio Casa,-habitacion 

- Insp. Tea. Gral. de Esc. de la Capital _ . 

Expte. NQ 1863·963. - 4 de julio de 1963. 
ACORDAR aI ordenanza (CIase F. Grupo VI) de 

Ia Junta de Clasificacion NQ 2, senor ABELARDO 
ROGNONI, eI beneficio de casa·habitacion para el 
personal de sel'vicio de Ia misma, como asimismo au
torizarlo a instalar en la terraza del inmueble una 
pieza prefabricada, dejando constancia que esta auto
rizacion no importani erogacion por parte del H. 
Consejo. 

Inspeccion Teeniea General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1~) 

Sumario 

- Buenos A i1'es -

- Expte. NQ 6897·BA·1962. - II' de julio de 19163. 
lQ - DISPONER Ia instruccion de un sumario 

administrativo a Ia maestra de la escuela NQ 103 de 
Buenos Aires, senora MARIA DEL CARMEN PI
PPO de RAFFIN, para establecer su situacion de 
revista, debiendo tenerse en cuenta eI articulo 37Q 

del Reglamento de Sumarios. 
2Q - AUTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica Gene

ral de Escuelas de Provincias (Zona 1"), para de· 
sIgnal' sumariante y secretario. 

Creacion 

- Buenos Ai1'es -

Expte. NQ 10.805.BA-1963. - 1Q de julio de 1963. 
CREAR un CUl'SO especial de manualidades Em Ia 

escueIa N: 222 de la provincia de Buenos Air,~., y 
afectar con tal fin eI correspondiente cargo de pre
supuesto. 

Justificacion inasistencias 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 7376·63. - 1 Q de julio de 1963. 
JUSTIFICAR sin goce de sueIdo y como medida 

de excepcion, las inasistencias incurridas porIa rnaes
tra de Ia escueIa NQ 222 de Buenos Aires, senora 
MARTA JUANA CAROLINA SCASSO de SPINE· 
LLI ZIN~ en eI transcurso del ano 

\".,. DonaciOn terreno 

1962. 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 11.698~BA·] 961. - 3 de julio de 1963. 
III - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

hoja 40. 
29 - ACEPT AR Y AGRACEDER a los senores 

FELIX BELLOMO, VICTOR GERONIMO DE LU
CIA y ANTONIO BELLOMO, en sus caracteres de 

presidente, secretario y tesorero, respectivamente, de 
la Cooperadora Escolar de la escuela NQ 48 "La 
Merced", provincia de Buenos Aires, la donacion de 
un lote de terreno de 6.098 m2 y el locar donde fun . 
cion a el citado establecimiento. 

31l - AUTORIZAR al inspector de region interino 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro. 
vinci as (Zona 1~), senor NICOLAS RIVERA, para 
que suscriba la correspondiente escritura traslativa 
de dominio a favor del Consejo Nacional de Educa. 
cion del terreno y local donado porIa Cooperadora , 
Escolar de la escuela NQ 48 "La Merced" de la pro
vincia de Buenos Aires con destino a la escuela 
precedentemente nombrada. 

A utorizaciOn 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 8395·BA-1963. - 3 de julio de 1963. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

NI' 17 de Buenos Aires, para que conceda a las auto
ridades del Instituto Comercial Conesa, las depen· 
dencias estrictamente necesarias para eI funcion a
miento de los cursos de ensenanza media que atiende 
fuera del horario ordinario de tarea de la .escuela 
com un, autorizacion que tiene caracter precario. 

2Q - DEJ AR CONST AN CIA que toaos los gastos 
que origine Ia instalacion y funcionamiento de los 
cursos del Instituto Comercial, como asi tambii'm los 
deterioros del local y mobilia rio en uso, que podrian 
surgir, seran solventados con fondos de dicho Insti· 
tuto, debiendo I~ direccion de Ia escuela Nil 17 hacer 
entrega del local bajo acta con expresa relacion del 
estado en que se encuentran los bienes de la escuela. 

Imposicion nombres 

- Buenos Aires -

Expte. NQ 12.733-BA.1963. - 4 de julio de 1963. 
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 83 

de Ia provincia de Buenos Aires, para imponer a 
aulas del estabIecimiento los siguientes nombres : 

MANUEL LAINEZ, RICARDO GtHRALDES, 
GABRIELA MISTRAL, JONAS SALK, LEOPOL
DO LUGONES, MARIANO MORENO, BELlSA· 
RIO ROLDAN. 

~ hnposicion nomb1'es 

- Buenos Ai1'es-

Expte. NO 12.744·BA-1963. - 4 de julio de 1963. 
AUTORIZAR a Ia Direccion de la escuela NQ 228 

de Ia provincia de Buenos Aires, para imponer a las 
aulas del establecimiento los siguientes nombres: 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, VICEN
TE LOPEZ Y PLANES, RAFAEL OBLIGADO, 
RICARDO GUTIERREZ, MARIANO MORENO, 
ESTEBAN ECHEVERRIA, JUAN BAUTIS'f 
ALBERDI, LEOPOLDO LUGONES, BART 
MITRE, JOSE HERNANDEZ. 
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Denegat· Solicitud 

- Catamarca -

_ I Expte. NQ 11.624-H-1963. - 1Q de julio de 1963. 
19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' las si. 

guientes aspirantes a suplencias: senoritas JULIA 
J. HERRERA, LUISA ELBA DEL U. ROJAS 
ORELLANA, SIMONA DEL V. DELGADO, JUA
NA ANGELICA JURI, ELVA AZUCENA DEN~T, 
BLAN CA E. BOUGAR de la VEGA, SELVA YO
LANDA PEREYRA, JOSEFA MERCEDES GUE
RRERO y SELVA MARCHETTI, de la provincia 
de Catamarca. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias Zona 1", para 
su conocimien to, notificacion de las recurrentes y 
dtmas efectos. 

- Creacion-

. - Cordoba -

- Expte. NQ 10.591 C-19::3. - I \> de julio de 1963. 
CREAR un curso especial de musica en la escuela 

NQ 505 de la provincia de Cordoba, y afectar con tal 
f,n el correspondiente cargo de presupuesto. 

Traslado 

'- Cordoba-

- Expte. NQ 5548-56. -- 3 de julio de 1963. 
APROBAR el traslado de la portera de la €scue· 

l~ NQ 251 de Holmberg, Cordoba (clausurada), seno. 
nta LUISA AUDISIO a la N\> 479 de Arsenal Jose 
M. Rojas, de la misma provincia. 

A utor-izacion 
" 

- C61'doba-

- Expte. N\> 4346-'1960. -' 3 de julio de 1963. 

d t9 
- 'AUTORIZAR al inspector Secional de COl" 

~o ~ para susctibir en 'representacion del Consejo 
i a.clonal de Educacion la' l'espectiva escritul'a tras· 
atlva de dominio del imnueble donado con destino 
a la escuela N'I 315 de. e'sa jurisdiccion y donacion 
aCe~tada POI' decretos NQ ' 33.381-49 y 2649-51. 
ef 

2 v- DEJ AR constancia de que la donacion se 
ec Ua a favor del Consejo Nacional de Educacion. 

Swnal'io 

- Cor'doba-

- Expte. N\> 1897 ·C.1963. - 3 de J'uJio de 1963 19 • 

ad",' -:- DISPONER la instruccion de un sumario 
'"lnJstrati 1 ' d€:~li d Vo en la escue a N\> 373 de Cordoba, para 

flora n ~~r las l'esponsabilidades entre el persona'! se
MARIA ALENA CEBALLOS de NOVO y senorita 
dos ~'b.LAURA MOYANO, pOI' los hechos o(!urri· 

, "e lendo . t t' b del su serV11' es as ac uaClOnes como ca eza 
lllarlO. 

2'.> 
ral d; EA UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene. 
signa scuelas de Provincias (Zo'na l~), para de· 

l' sUlllal'iante y secl'etario. 

Cesante 

- Mendoza-

- Expte. NQ 25.024-1960. - 3 de julio de 1963. 
I\> - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido a la maestra de la escuela N\> 223 de Mendoza, 
senorita CLYDE ASTUDILLO (L. C. 8.577.464). 

29 - DECLARAR cesante a la maestra de la es· 
cuela N\> 223 de Mendoza, senorita CLYDE ASTU· 
DILLO (L. C. 8.577.464), pOI' haber hecho abandono 
de cargo y haber incurrido en responsabilidad pOI' 
incumplimiento de los deberes previstos en el ar
ticulo 5\>, de la ley 14.473. 

3\> - FORMULAR cargo pOl' cobro indebido de 
haberes del 11 al 31 de mayo de 1960 a la citada 
agente. 

Aumento Alquiler 

- Mendoza-

Expte. N\> 9014-63. - I \> de julio de 1963. 
PREVIA determinacion porIa Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de Provincias (Zona 1" del esta . 
blecimiento u oficina que funciona en el local de la 
calle EI Alto s in. de Maipu, Mendoza, pasar a a Ins· 
peccion Seccional de Mendoza para que efectue trata
tivas con el propietario de dicho inmueble para obte
ner una solucion conciliatoria en el problema plan
teado -aumento de alquileres- y evitar asi la ini· 
clacion de acciones judiciales. 

A utorizacion 

- Mendoza-

- Expte. N\> 23.748-M-1962. - 4 de julio de 1963. 
1 Q - A UTORIZAR a la Direccion de la escuela 

N\> 17 de Mendoza, para que los alumnos de las sec· 
ciones "A" y "B" de sexto grado, acompaiiaaos de 
sus respectivas maestras, senoras NORA OLIVERA 
de BARRERA y HA YDEE MATILDE DUPLEIX 
de GATTO, realicen una excursion a la ciudad de 
San Juan, con el objeto de rendir homenaje al maes· 
tro de America en su solar natal, previa conformi
dad escrita de los padres 0 tutores. 

2\> - NOTIFICAR a los padres de los alumnos pOl' 
intermedio de la Inspeccion Tecnica Seccional de 
Mendoza, que la autoridad escolar, si bien adoptar:i 
las medidas que corresponda para el cuidado y vigi
lancia de los ninos, no se responsabiliza de los even· 
tuales riesgos que pudieren sobrevenir durante la ex· 
cursion. 

LAcencia 

- Mendoza-

- Expte. N\> 5263-63. - 4 de julio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, pOI' 
el presente curso escolal', en la~ condicionel:l del ar· 
ticulo 6Q, ' inciso 1), punto V de la Reglamentacion 
del Estatuto del Docente, a la senorita BLANCA 
ROSA LORENZO, maestra de la escuela NQ 33 de 
Mendoza. 
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Renuncia 

- Salta-

_ Expte. N0 4924-963. - 10 de julio de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que pOl' 
razones de domicilio, presente la directora de la es· 
cuela NQ 261 de SALTA, senora ESTHER COSTE 
de CARRERA (L. C. 0.277.193) . 

Sumario 

- Salta-

_ Expte. NO 24.293-S-1958. - lOde julio de ll963. 
10 _ APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido al director de la escuela NQ 296 de Salta" se· 
nor LEONARDO ELVIRA y a la maestra del mis
mo establecimiento, senorita JUANA ALCIRA DEL 
VALLE VILLOLDO. 

20 - TOMAR CONOCIMIENTO de las sandones 
aplicadas a ambos docentes porIa Inspeccion Seccio
nal respectiva (articulo 550, inciso b) de la Ley 
N0 14.473. 

3\' - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de Jas actuaciones. 

Gasto 

- Salta-

- Expte. NQ 9448-1963. - 3 de julio de 1963. 
10 - APROBAR el gasto de SETENTA y 

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y eUA· 
RO PESOS ($ 77.274,00 min.), MONEDA NACIO
NAL, a que asciende la factura de S.E.O.P. DIREC
CION NACIONAL DE ARQUITECTURA DE LA 
SECRET ARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA 
NACION, en concepto de servicios de vigilaneia y 
limpieza, parte proporcional correspondiente al edi. 
ficio ocupado porIa Inspeccion Seccional de Sialta, 
durante el Ejercicio 1961·1962. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub :Prin. 
cipal 54, P. Parcial 278 del Presupuesto 1963. 

Licitaci6n privada 

- San Luis-

- Expte. NO 20.208-SL·1962. - 3 de julio de 1963. 
1 ° - APROBAR la licitacion privada efectuada 

pOl' el subinspector Mcnico general de escuelas de 
provincias zona 1", don CARLOS B. SAGUI a efec· 
tos de arrendar un inmueble con destino a las dE~pen
dencias de la Inspeccion Seciconal de San Luis. 

20 - ALQUILAR con destino a las depende:ncias 
y oficinas de la Inspeccion Seccional de San Luis, 
el inmueble sito en la cale Pringles NO 630 de la 
ciudad homonima, de propiedad de la senora 'ELI. 
SABETH SCHMID de KROHN, pOl' el termin.o de 
DOS A:&OS a otros DOS A:&OS, a partir de la fe· 
cha de su ocupacion, en la sum a de VEINTICINCO 
MIL PESOS MENSUALES ($ 25.000,00 min.), 

3Q - AUTORIZAR al inspector Seccional de San 
Luis para que suscriba en representacion de la Insti· 
tucion el correspondiente contrato de locacion, 

Enb'ega local 

- San Luis-

_ Expte. N9 2275·SL·1963. - 4 de julio de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa:- Inspecci6n 

seccional de San Luis al entregar a su propietario, 
senor ANTONIO BARTOLOME MIGLIOZZI, el 
local que ocupaba la escuela Nil 181 de esa jurisdic
cion, atento que la escuela funciona en su nuevo y 
propio local. 

Suma1'io 

- Santiago del Este?'o -

_ Expte. NO 34.543·SE.1960. - 19 de julio de 1963. 
19 _ APROBAR 10 actuado en el sumario instrui

do en la Inspeccion Secional de Santiago del Estero 
para investigar la responsabilidad de su personal en 
los hechos a que hacen referencia estas actuaciones. 

29 - DECLARAR exento de responsabilidad en 
tales hechos al referido personal. 

39 - DISPONER el archivo de las actuaciones, 

Sumario 

- Santiago del Este1'O -

- Expte. NQ 13.934-1959. - 19 de julio de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins· 

truido en la escuela NQ 59 de Santiago del Estero, 
de acuerdo con la resolucion de hoja 42. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanClOn 
aplicada a la senorita AFIFE INES MATTAR y 
senora ELENA ZORAIDA GARCIA de CHOREN 
MARTINEZ, maestra a cargo de la direccion y 
maestra respectivamente, del citado establecimiento 
(apercibimiento pOI' escrito con anotacion en el le
gajo de actuacion profesional y constancia en el con· 
cepto) . 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones, 

Donaci6n te1'reno 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 1022·1959. - 1Q de julio de 1963. 

10 - DEJAR SIN EFECTO los articulos 10 y 29 
de la resolucion de hoja 28 del Expte. 1022-SE·959, 
pOI' no ser conveniente la aplicacion de esa medida. 

20 - ACEPT AR Y AGRADECER la donacion de 
un terreno de CUATRO (4) ha. que con destino a Is 
escuela NQ 137 de Santiago del Estero, efectua la se
nora OFELIA EBERLE de MONTENEGRO y el 
senor ENRIQUE EBERLE. 

3Q - AUTORIZAR al inspector Seccional de San
tiago del Estero para firmar la respectiva escritura 
traslativa de dominio a nombre del Consejo Nacional 
de Educacion. 

4Q - P ASAR a las Comisiones de Didactica y de 
Personal a los efectos de considerar 10 propuesto a 
hoja 44 (puntos 2Q y 3Q). 

51' - P ASAR a la Direccion General de Adminis· 
tracion para que informe sobre 10 propuesto a bO' 
ja 44 vta., punto 5. 
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Swnario 

- Santiago del Este1'o -

_ Expte. N° 7192-SE-1963. - 19 de julio de 1963. 
19 _ DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la directora de la escuela NQ 585 
de Santiago del Estero, senorita OLGA BEATRIZ 
CADIERNO, para deslindar la responsabilidad de 
la misma en los hechos de que se da cuenta en estas 
actuaciones, que haran cabeza de sumario. 

21' _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene. 
ral de Escuelas de Provincias (Zona 1"), para d.esig
nar sumariante y secretario. 

A utorizacion 

- Santiago del Estero -

_ Expte. NQ 8191-SE·1963. - 3 de julio de 1963. 

AUT01UZAR, con caracter precario a la Es::ue· 
la Superior de Especialidades Mixtas NQ 2, noctur
na, dependiente del Consejo General de Educacion de 
Santiago del Estero, para funcionar fuera del hora· 
rio escolar en el local de la esuela NQ 28 de dicha 
provincia, debiendo estar a su cargo los gastos que 
tal ocupaci6n ongme, 

lmposicion nombr'es 

- Santiago del Estero -

- Expte. N0 12.624-SE.1963. - 3 de julio de 1963. 
AUTORIZAR ala . direccion de la escuela N0 39 

(Ie Santiago del Esteor, para imponer a las aulas del 
establecimiento los siguientes nombres: 

MARTIN GUEMES, MANUEL BELGRANO, 
J OSE DE SAN MART1N, MARIANO MORENO, 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, CORNELIO 
SAAVEDRA, BERNARDINO RIV ADA VIA, PE
~RO LEON GALLO, FRANCISCO DE URIARTE, 

ARCISO LAPRIDA, JUSTO JOSE DE URQUI· 
~A, BARTOLOME MITRE, NICOLAS AVELLA. 

EDA, JUAN JOSE CASTELLI, JOSE BENJA
MIN GOROSTIAGA,'FLORENTINO AMEGHINO, 
~~AN JOSE PASSO,.·ANTONIO TABOADA, RI
v RDO ROJAS, JUAN BAUTISTA ALBERDI. 

Denegal' pedido 1'econsidel'aci6n 

- Tucuman-

- ExPte. Nil 7612.T-1957. - I e) de julio de 1963. 

qU~~o ~ACER LUGAR al pedido de reconsideracion 
T llnula la ex directora de la escuela NQ 181 de 
~~~~an, senora RAMONA TIMOTEA GUERRA 
l';:>n . NJO de PEREZ, y previa notificacion, dis· 

. cr el archivo de las actuaciones. 

Reintegl'o dinnQ 

- Tucuman-

-l~XPte, N° 22.387.962. - 3 de julio de 1963. 

Cuela~~IQUIDAR a favor de la Direccion de la es· 
~ 18 de Tucuman la suma de OCHO MIL 

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS ($ 8.227,50) min., para que 
reintegre dicha cantidad a la Asociacion Cooperaaora 
del establecimiento, en concepto de reparaciones efec· 
tuadas en el edificio escolar, 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fs. 13 vta. porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

Reconocer apoderada 

- Tu.cwnuin -

- Expte. Nil 4951·T-1963. - 3 de julio de 1963. 
RECONOCER a la senora ANTONIA DIAZ Vda. 

de BRITO, como apoderada de la sucesion de Don 
ZOlLO BRITO, propietario del local que ocupa la 
escuela NQ 151 de Tucuman y liquidar a su favor 
los alquileres correspondientes. 

Pcnnanencia en actividad 

- Zona If!. -

- Expte. Nil 13.162·1963. - 1Q de julio de 1963. 

AUTORIZAR a continuar en la categor ia activa 
(art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la j ubilacion ordinaria, a1 
siguiente personal de las escuelas dependientes de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias Zona 1", que se determinan: 

ORLANDO TULlO ROMERO ALFONSO, direc· 
tor de la NQ 53 de Cordoba (Expte. NQ 1242·C-1963). 

DELICIA ERNESTINA PETRONA VIVAS, ma
estra de la NQ 35 de Cordoba (Expte. 10.032·C-1963). 

MARIA PRUDEN CIA KUMER de DEL VALLE, 
maestra de la NO 53 de Cordoba (Expte. 10.033·C-
1963) . 

JUANA ELIGIA AGUIRRE de HERRERA, 
maestra de la NQ 83 de Catamarca (Expte. NQ 10.249 
-C·1963) , 

EMMA ELEUTERIA MEDEROS de GEREZ, 
maestra a cargo de la vicedireccion de la NQ 43 de 
Buenos Aires (Expte, NQ 10.252-BA·1963). 

CORA ZAMORA de PALERMO, vicedire::tora de 
la NQ 41 de Buenos Aires (Expte. N9 11.331·BA-
1963). 

ANA MARIA GERPE, maestra de la N0 44 de 
Buenos Aires (Expte. Nil 11.333·BA-1963). 

- San Juan y Cordoba-

_ Expte, N0 10.534-SJ .1963. - 1 Q de julio de 1963 . 

1Q - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras
lado a la escuela N0 279 de Cordoba, aprobado por 
resolucion del 10 de junio actual (Expte. N'·' 85;)1· 
1962), que no se hizo efectivo, de la maestra de gra. 
do de la NQ 113 de San Juan, senorita OLGA NE
LIDA DEL ROSARIO ARAVENA REINOSO (Es, 
tatuto del Docente, Reglamentacion del Articulo 32Q 

VIII) . 
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2Q - ACORDAR la permuta solicitada por los 
maestros de grado de las escuelas NQ 113 de San 
Juan y 285 de C6rdoba, senorita OLGA NELIDA 
DEL ROSARIO ARAVENA REINOSO y senor 
OSCAR ANGEL OLGUIN, respectivamente. 

Ubicaci6n tmnsitoria 

- La Rioja y COrdoba -

- Expte. NQ 11.147-63. - 1Q de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general NO 31 del 1 Q de octubre de 1962 
(Expte. NQ 16.859-62), actualizada por la NQ 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. NQ 7391-63 ), la ubicac'i6n 
transitoria en la escuela 32 de LA RIOJA, en la va
cante producida pOl' tralado de la senora Maria Pi
zarro de Romero, de la maestra de grado de la NQ 64 
de CORDOBA, senora HORTENSIA ELVIRA FON
SECA de RINALDI. 

U bicaci6n tranltitoria, 

- Mendoza 11 San Juan -

- Expte. NQ 11.000-63. - 11> de julio de 1963. 

APROBAR, de confol'midad con la resoluci6n de 
caracter general 31 dell\> de octubre de 1962 (E.xpte. 
NQ 16.859-62), actualizada poria NI> 10 del 24 de 
abril de 1963 (Expte. NI> 7391-63), la ubicaci6n tran
sitoria en la escuela 217 de Malargiie, ME NDOZA, 
en la vacante pOI' renuncia de la senora Carmen Z. 
de Fernandez, de la maestra de grado de la N0 53 
de SAN JUAN, senora AMIRA ESTHER DE LOS 
SANTOS de CONTRERAS. 

Licencia 

- Salta, y Jujuy -

- Expte. NQ 16.972-J -1961. - 4 de julio de 1963. 

ESTABLECER que la licencia otorgada a la seno
rita INGEBORG ELENA PEDERSEN, maestra de 
la escuela NQ 85 de Jujuy, hoy en la NQ 93 de S"'illta, 
desde el 17 de abril hasta ell \> de noviembre de 1961, 
debe ser imputada al articulo 14Q del reglamento en
tonces; vigente, con goce de sueldo, y no al articulo 30 
como fuera concedida. 

Inspccci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 211-) 
Reconocer' administrooor 

- Corrientes -

- Expte. NQ 36.541-C-959. - 1 Q de julio de 19€i3. 

1Q - RECONOCER al senor INOCENCIO FON
TEIN A en caracter de administrador de los bienes 
de Dona CAROLINA GUTIERREZ de FONTE INA. 

21' - LIQUIDAR a su favor los alquileres deven
gados porIa escuela NQ 132 de la provincia de Co
rrientes; que ascienden a la suma de VEINTICINCO 
PESOS ($ 25,00 min.) MONEDA NACIONAL, 
mensuales, y los que en el futuro devengase, desde el 
23 de diciembre de 1958, fecha en que fue puest.o en 
posesi6n del cargo pOl' el juez de Paz de Saladas, de 
esa jurisdicci6n. 

3Q - SOLICIT AR a la Inspecci6n Seccional de 
Corientes se sirva indicar el destino dado a los al
quileres correspondientes al local de la escuela N C! 132 
de esa jurisdicci6n a partir del lQ de setiembre 
de 1957. 

Ubicaci6n t1'ansitoria 

- Corrientes -

- Expte. NI> 10.649-C-1963. - 3 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con el Art. 11> de la 

resoluci6n general NQ 31 del 11' de octubre de 1962 
(Expte. NQ 16.859-62), actualizada porIa NQ 1.0 del 
24 de abril de 1963 (Expte. NQ 7391-63), la ubica
ci6n transitoria en la escuela NQ 2 de la ciudad Capi
tal de Corrientes, en la vacante pOI' fallecimiento 
de la senora Clal'a L. R. de Gerardi, de la maestl'a 
de grado de la N'! 376 de la citada pl'ovincia, se
nora DORA ELSA BINNI de CAST A~EDA. 

Ubicaci6n tmnsitoria 

- C01Tientes -

- Expte. N0 10.592-C-1963. - 3 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con el Art. II> de la 

l'esoluci6n de caracter general NI> 31 del 11' de oc
tubre de 1962 (Expte. NI> 16-859-62), actualizada pOl' 
la NQ 10 del 24 de abril ultimo (Expte. NO 1391 -63), 
la ubicaci6n transitol'ia en la escuela NO 77 de Paso 
de los Libres, CORRIENTES, en la vacante produ
cida pOI' renuncia de la senora Ercilia Maria Chiesa 
de Munoz, de la maestra de grado de la escuela NO 24 
de esa provincia, senorita .CIRA AMELIA PERINO 
(hoy senora de LETURIA). 

A1npliaai6n Suma,r'io 

- Corrientes -

- Expte. NO 15.049-C-961. - 3 de julio de 1963. 
1<1 - DISPONER la ampliaci6n del sumario dis

puesto pOI' resoluci6n de fs. 36 a instruirse en la ego 
cuela N0 92 de Corrientes, a fin de comprender en la 
investigaci6n a realizar los hechos nuevos denuhcia
dos en autos y deslindar las responsabilidades erneI" 
gen"tes de los mismos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene' 
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2<,1, para designar 
sumariante y secretario. 

DonMi6n terreno 

- Corrientes -

- Expte. NQ 2361-C-1962. - 4 de julio de·1963. 
ACEPT AR y agradeccr pOI' intermedio de la Ios

pecci6n Tecnica General de Escuelas de ProvinciaS• 

Zona 2~, a la senora ELOISA VAZQUEZ de BER
TOLINI. la donacion de una fracci6n de tierra de 
94,85 m con destino a la escuela N? 34 de EsquiOIl. 
provincia de Corrientes, convalidando la medida ~dOPi 
tada pOl' el ex inspector de 1a Inspecci6n SecclOOIl 
de Corrientei senor Jose Menotti Luque (fs. 34)· 
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Donacion ten'eno 

- Chaco-

_ Expte. NO 4364-C-960. - 1 Q de julio de 1963. 
19 _ AUTORIZAR al inspector Seccional del 

Chaco a suscribir la escritura traslativa de dominio 
del terreno donado con destino al nuevo edificio de la 
escuela NQ 221 de dicha provincia. 

29 - DEJAR CONSTANCIA de que la dona cion 
se efectua a favor del Consejo Nacional de Edu. 
caci6n. 

~ D,nMi6n t",~ 
- Chaco -

- Expte. NQ 20.478-C-962. - 19 de julio, de 1963. 
ACEPTAR, y agradecer pOl' intermedio de la Ins· 

pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~ ( al Gobierno de la Provincia del Chaco, la 
reserva de 5 Ha. de tierra ubicadas en la fracci6n 
del angulo Este del lote NO 57, seccion IV de la Co· 
Ionia Juan Lavale, Departamento 9 de Julio, con 
destino a la escuela NQ 302 de esa jurisdiccion, que 
fuera acordada pOl' decreto NQ 374 de fecha 17 de 
febrero de 1962. 

Gestionar adjudicacion 

. - Chaco-

"- Expte. N0 23.013-C-960. - 1 Q de julio de 1,963. 
GESTIONAR ante la Municipalidad de Las Bre

fias, provincia del Chaco, la adjudicacion al Consejo 
Nacional de Educaci6n del Solar A de la Manzana 
101 de la localidad de Las Brenas, donde funciona 
la escuela nacional NQ 516. 

A utorizacion 

- Chaco-

- Expte. NQ 4592-C-1963. - 3 de julio de 1963. 
1Q - AUTORIZAR la aplicacion de los progra

mas confeccionados por tecnicos de la Reparticion y 
~BI Consejo General de··Educacion de la provincia del 
.HACO, en las escuelas nacionales ubicadas en la 

C!tada prOvincia, durante el proximo curso escolar. 
d 29. - DEJAR ESTABLECIDO que la aplicaci6n 
e dlChos programas revestira caracter experimental 

a cuyo t' " ' 1 . ermmo se llevara a cabo una encuesta entre 
dOS docentes pertenecientes al orden nacional a fin 

e evaluarlos correctamente. ' 

, de 3; - C~N~ENIR con las autol'idades escolare~ 
e' a provmcla del CHACO, la impresion de l6s 
Jel11plares necesarios para su oportuna distribucion. 

Renuncia 

- Chubut-

- ExPte. N~ 7952.C-963. _ 1 <) de julio de 1963. 

Ya Ai~PT AR, con anterioridad a la fecha en que ha
razo eJado de prestar servicios, la renuncia que, por 
la I11

nes de integracion del nuclco familiar, presenta 
aestra de grado de la escuela NO 119 de la pro-

vincia de Chubut, senora ILDA ANGELES CASAL 
de VALLINA (L. C. 9.795.351, clase 1932). 

Renuncia 

- Chubut-

- Expte. N9 8274-C-963. - 3 de julio de 1963. 
10 - ACEPT AR, con retroactividad a la fecha de 

su presentaci6n -22 de marzo de 1963-, la renun· 
cia al cargo de miembro suplente 20 designado por el 
Consejo Nacional de Educacion para la Junta de 
Clasificacion de Trelew, provincia de Chubut, que 
presenta el senor MARTIN DOMINGO FERNAN
DEZ, director de la escuela NQ 110 de la menciona. 
da provincia. 

29 - DESIGNAR en su remplazo a la senora 
EULALIA ESTELA CRIV ARO de COMINETTI, 
maestra de la escuela NO 5 de la provincia de Chubut. 

Justi/icar inasistencias 

- Chubut-

- Expte. NQ 15.288-1961. - 4 de julio de 1963. 
JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de ex· 

cepcion y al solo efecto de regularizar su situacion 
de revista, las inasistencias en que incurriera la por
tera de la escuela NQ 24 de CHUBUT, senorita MEl. 
RA JONES, a partir del 11 de agosto de 1960, auto
rizandola para reintegrarse al cargo. 

Reinc01'poracion 

- Ent?'e Rios-

- Expte. NQ 22.140·V-1962. - 1Q de julio de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34Q 

del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado 
de la escuela NQ 1 de Entre Rios, senora RAF AELA 
PEREZ ROJAS de VINCIGUERRA C. 1. 7.097 Pol. 
de Jujuy, clase 1920, y pasar las actuaciones a la 
Junta de Clasificacion de Salta para la propuesta 
de ubicacion, atento a 10 determinado por la resolu· 
cion general 70 del 23 de junio de 1959 (Expte. 
NQ 17.948-59). 

Sumario 

- Entre Rios-

- Expte. N9 50-1957. - 3 de julio de 1963. 
1Q - APROBAR 10 actuado en el sumario ins· 

truido al vice director a cargo de la direccion de la 
escuela NQ 23 de Entre Rios, senor NICOLAS 
AROLDO FLORES. 

2() - DESESTIMAR la denuncia formulada en 
autos contra el citado docente por carecer d'e fun. 
damentos. 

Trabajos de 1'elJal'acion 

-- Entre Rios -

Expte. N9 36.483-1959. - 3 de julio de 1963. 
19 - AbJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado porIa escuela N0 204 de Entre Rios. 
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a la firma MIGUEL ANGEL PEREZ en la ~uma 
de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MIN. ($ 33.400 min.) 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada en hoja 28 vta., por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Deja?' sin eJecto tmslado 

- Formosa-

- Expte. NQ 12.428-F·963. - 19 de tulio de 19183. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasla.do, 

que no se hizo efectivo, a la escuela N'l 8 de FOR. 
MOSA, aprobado pOl' resoluci6n del 26 de diciem'bre 
ultimo (Expte. N9 8997-F-9(2), de la maestra de 
grado de la N9 169 de esa provincia, senora TERE
SA DE JESUS OTAZU de PUY (Estatuto del Do. 
cente -Reglamentaci6n- articulo 32Q VIII). 

ClauSlo'a escuela 

- Formosa-

- Expte. N9 9364·F-963. - 19 de julio de 1968. 
19 - APROBAR la clausul'a del local de la eseue· 

la N9 21 de Clorinda, provincia de Formosa, a par· 
til' del 4 de octubre de 1962, dispuesta pOI' el Comi
sionado Municipal pOI' razones de seguridad. 

29 - APROBAR la medida de emergencia y de 
caracter transitorio adoptada por la Inspecci6n ·Tec· 
nica Secional de Formosa, por la cual dispuso ~is
tribuir los alumnos de la escuela clausuraqa en- otros 
establecimientos de la localidad, hasta tanto se ha· 
bilite el nuevo edificio escolar en construcci6n. 

39 - APROBAR las ubicaciones transitorias del 
personal docente de la escuela N9 21 de Clorinda, 
provincia de Formosa, en la forma indicada a hoja 
21 vuelta, hasta tanto se habilite el nuevo edificio en 
construcci6n. 

Renuncia 

- Misiones -

- Expte. N9 5427-M.1963. - 19 de julio de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que, ha

ya dejado de prestar servicios, la renuncia que, pOl' 
razones de indole familiar, presenta la maestrll de 
grado de la escuela NQ 98 de Misiones, senora RA· 
QUEL ANTOLA de JECKEL, L. C. 6.637.978, cia· 
se 1923. 

Reinco?'po?'acion 

- Neuquen-

- Expte. NQ 2662-N-956. - l Q de julio de 19Ei3. 
REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 349 

del Estatuto del Docente (Ley 14.473), al ex inspec
tor de zona de NEUQUEN, senor OCT A VIO ANTO· 
NIO FELICE (L. E. 1.577.493, clase 1918), dehien
do la Inspecci6n Tecnica General de Escuela::; de 
Provincias, Zona 2~, proponer su ubicaci6n, previa 
intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n que co
rresponda. 

Adjudicacion 

- La Pampa -

- Expte. N'-' 3681·963. - 3 de julio de 1963. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado porIa escuela N9 187 de la provine 
cia de La Pampa, a la firma SANTIAGO POLERO, 
en la suma de CUARENTA Y OCHO MIL DOS
CIENTOS PESOS ($ 48.200 mi n.) MONEDA NA
ClONAL. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fojas 16 vuelta porIa Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

Donacion piaca 

- Rio N eg1'O -

- Expte. NQ 15.382·RN-1962. - 3 de 'julio de 1963. 
ACEPT AR y agredecer por intermedio de la Ins

pecci6n 'I'ecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, a la Asociaci6n de ex Alumnos y a la Aso. 
ciaci6n Cooperadora de la escuela NQ 12 de Rio Ne
gro, la donaci6n de una placa recorda tori a del Sesqui. 
centenario de la creaci6n de la bandera. 

Ubicacion tmnsito1'ia 

- Rio Neg1'o -

- Expte. NQ 10.459-RN-963. - 3 de julio de 1963. 
APROBAR, de confcrmidad con el articulo 19 de 

la resoluci6n general NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962 
lExpte. N9 16.859-(2), actualizada por la NQ 10 del 

24 de abril de 1963 (Expte. 7391.19(3), la ubicaci6n 
transitoria en la escuela NQ 125 de Viedma, provin
cia de Rio Negro, en la vacante por renuncia del 
senor OSCAR A. ABBATE, de la directora de la 
NQ 127 de Colonia La Luisa, de dicha provincia, se
nora LIDIA KOZACZUK de SPAGNOLO. 

Imposwion nombres 

- Rio Negro -

- Expte. N9 12.608-RN-963. - 4 de julio de 1963. 
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 39 

de Cinco Saltos, provincia de Rio Negro, para im
poner a las aulas del establecimiento los siguientes 
nombres: 

MANUEL BELGRANO, MARIANO MORENO, 
BERNARDINO RIVADAVIA, ESTEBAN ECHE· 
VERRIA, JUSTO JOSE DE URQUIZA, JUAN 
BAUTISTA ALBERDI, DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO, MARTIN GUEMES, FLORENTINO 
AMEGHINO, JOSE DE SAN MARTIN y JULIO 
A. ROCA. 

Autorizacion 

- R io Negro -

- Expte. NQ 4162-RN-960. - 4 de julio de 1963. 
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 

Escuelas de Provincias, Zona 2", para que designe 



BOLETlN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NO 236 1053 

a un inspector de Region con poder suficiente para 
ue suscriba la respectiva escritura traslativa de do· 

~inio del terreno donado pOI' el senor JULIO REY 
PASTOR con destino a la escuela NQ 70 de la pro· 
vincia de Rio Negro, donacion que fuera aceptada 
pOl' el articulo 3: de la re~olucion de is. 27, d~biendo 
realizar las gestlOnes prevlas que fueren pertmentes. 

Pennuta 

- Santa Fe-

_ Expte. N° 11.068-SF·1963. - 1 Q de julio de 1963. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maes· 

tras de grado de las escuelas Nros. 33 de Puerto 
San Martin y 34 de Galves, ambas de Santa Fe 
(grupo A), senorita BEATRIZ ELISA MONTI y 
senora PURA DELICIA MOREL de BERGALLO, 
respectivamente. 

Donaci6n Busto 

- Santa Fe-

-Expte. NO 6290-SF·962. - 3 de julio de 1963. 
ACEPT AR, y agradecer por intermedio de la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2'" a la Asociacion ex Alumnos de la escuela , 
NO 93 de la provincia de Santa Fe, la donacion de un 
busto del director fund ad or del establecimiento Don 
VITAL RUPERTO. ANDINO, cuyo valor es de 
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000 min.) MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL. 

- Santa Fe-

- Expte. NO 21.757·SF·959. - 3 de julio de 1963. 
19 - AUTORIZAR al inspector Tecnico Seccional 

de la provincia de Santa Fe para que con patrocinio 
letrado si 10 estima conveniente deduzca las acciones 
jUdiciales pertinentes para obtener el cobro de la 
suma de SETECIENTOS l'RES PESOS CON SE
TENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 703,78 min.) 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL en con· 
ceptos de haberes' 'percibidos indebidamente pOl' el 
senor HECTOR ROQUE PICCIONI, ex director de 
la escuela N0 133 de Santa Fe, domiciliado en la ca. 
lie Ituzaingo 1161 de la ciudad de Santa Fe. 

2Q - RECORDAR a la Illspeccion Tecnica Sec
cional de "anta Fe que no debe demorar la infor
macion de los expedientes evitando que permanezcan 
en esa oficina lapsos prolongados como el que se do. 
cumenta a fojas 18. 

Licencia 

- Santa Fe-

- Expte. N0 23.404.SF-962. - 3 de julio de 1963. 
. CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo (aI'

bculo 289 decreto N9 8567.61) pOl' estudios a la 
r~aesha de gl'ado de la escuela NQ 21:15 de la pro
\7111 .' 
SI,,~la de Santa Fe, senorita LINA LUISITA MES. 

d ·~A, deSde el 23 de abriI al 30 de noviembre 
e 1962. 

Desalojo vivienda 

- Santa Fe-

- Expte. NO 5-!31-SF.1963. - 4 de julio de 1963. 
19 - RECOMENDAR a la Inspeccion Secional de 

Santa Fe acelere el tramite judicial iniciado para 
10gTar el ;iesalojo de la vivienda para el p:!rsonal di
rectivo de la escuela N0 30 de esa jurisdiccion, que 
ocupa la portera senora ANGELA ESPERANZA 
ARANDA de ACOSTA. 

20 - INSTRUIR sumario administrativo a la POl'· 
tera de la escuela Nil 30 de Santa Fe, senora AN· 
GELA ESPERANZA de ACOSTA, atento a las 
constancias agregaclas a estos obrados. 

3° - F ACUL T AR a la Inspeccion Tecnica Genc
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2", a designar 
sumananre y secreta rio "ad·hoc". 

Repa?'aci6n edificio 

- Tien'a del Fuego -

- Expte. NQ 22.801·1962. - 1Q de julio de 1963, 
1 Q - APROBAR el presupuesto estimativo pOI' 

la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS (m/n. 
$ 300,000,00) MONEDA NACIONAL, para la repa· 
racion del edificio ocupado pOl' Ie escuela NO 3 del 
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Anhir· 
tida e Islas del Atlantico Sud. 

20 - TRANSFERIR a la Gobernacion del Terri
torio N acional de la Tierra del Fuego, Antartida e 
Islas del Atlantico Sud, la suma a que se refiere el 
punta 19, con manifestaci6n de que la misma debeI'll. 
ser invertida con forme las normas que rigen la mao 
teria. 

3') - IMPUTAR el gasto en la forma indicada pOl' 
la Direccion General de Administracion a Iojas 3 
vta. del expediente N9 7104·63 (agregado), 

Ubicaci6n transito1"ia 

- Chaco y .'I!isiones -

- Expte. N(' 24.623-1\1-962. - 1 Q de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con el Art, 1Q de la 
resolucion de caracter general NQ 31 del 19 de oc· 
tubre de 1962 (Expte. N'-' 16.859-62), actualizada pOl' 
la NQ 10 del 24 de abril ultimo (Expte. N0 7391-63), 
la ubicacion transitoria en la escuela N9 13 del 
CHACO, en la vacante producida pOl' traslado de la 
senora Marina Cohen de Vitorgan, de la maestra de 
grado de la N~ 250 de MISIONES, senora SUSANA 
GENOVEV A YOGUEL de RODRIGUEZ. 

Deja?' sin efecto tJ'aslado 

- Entt'e Rios y Fonllosa -

- Expte. NQ 20,235·F-962. - III de julio de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la escuela NI' 63 de Concepcion del Ul'uguay, EN· 
TRE RIOS, aprobado pOI' resolucion del 28 de dl
ciembre de 1960 (Expte, Nil 11.696-960), que no se 
hizo efectiv<>, de la maestra de grado de Ia Nil 81 de 
Fortin Ley~s, FORMOSA, senora ESTRELLA NIL· 
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DA PILAR RIGOLI de BOZZOLO (Estatuto del Do
cente, Reglamentacion Art. 321', VIII). 

Ubicaci6n tmllsitoria 

- Santa Fe y C01'1'ientes-

- Expte. Nil 4013-S-963. - 3 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion ge
neral Nil 31 del 10 de octubre de 1962 (Expte. 
N" 16.859-62), actualizada por la NOlO del 24 de 
abril de 1963 (Expte. N9 7391-63), la ubicacion tran
sitoria en la escuela NQ 405 de SANTA FE, en la 
vacante pOI' renuncia de la senora Adela G. G. de 
Grillo, de la maestra de grado de la NQ 26 de CO
RRIENTES, senora NYDIA LUISA LAPROVITT A 
de ALVAREZ. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Ilara Adultos y Milit.'l.fes 

Clausura y creaci6n C1O'SOS 

- D. E. 4'-

- Expte. NQ 7789.49-1963. - III de julio de 1963. 

APROBAR las medidas adoptadas en este expe
diente porIa Inspeccion Tecnica General de Escue
las para Adultos y Militares porIa que dispuso: 

a) Clausurar el curso especial de Jugueteria de 
la escuela para adultos N 4 del Distrito Escolar 49• 

b) Crear en la escuela N9 8 del mismo distrito un 
curso especial de Radiofonia y transferir a tal efec
to el cargo sobrante del curso c1ausurado. 

Dej(w sin ejecto designacwn 

- D. E. 4°-

- Expte. Nil 7826·963. - 1 Q de julio de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO la designacion como maes
tra de grado de la escuela para adultos NQ 6 del Dis
trito Escolar 49, efectuada por resolucion del 9 de 
enero ultimo (Expte. NQ 16.594-1962), del senor 
OSCAR EUGENIO ALBAREDA (L. E. 2.911.059, 
c1ase 1923), en razon de que el mismo presenta la 
renuncia sin haber tomado posesio.n del cargo. 

Suma1-i0 

- D. E. 99 _ 

- Expte. N'I 11.932-9'1-63. - 1 Q de julio de 1963. 

APROBAR la siguiente disposicion adoptada pOl' 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adul. 
tos y Militares a hoja 53 y vuelta de acuerdo con 10 
establecido en los articulos 2Q y 39 de la resolucion 
de hoja 52. 

19 - DESIGNAR sumariante, segun el punta 1~1 
de la resolucion de fecha 12-6-962, hoja 52· Expte .. 
N'! 11.932-63 al inspector Tecnico Seccional (interi .. 
no) senor MARIO CECILIO QUIROGA LUCO. 

2'! - UBICAR a la directora de la escuela para. 
adultos NQ 1 del Distrito Escolar 91', senora MILE .. 
NE LAURA CASUCCI de GAVINA, transitoria .. 
mente y mientras Se sustancie el sumario adminis .. 
trativo, en la escuela NQ 2 del Distrito Escolal' 7Q. 

39 - UBI CAR en las mismas condiciones y por el 
tiempo en la direccion de la escuela para adultos NQ 1 
del Discrito Escolar 9'! al senor CARLOS ALBERTO 
IDELFONSO LUACES, director de la escuela NQ 2 
del Dish'ito Escolar 7'·) quien actuanl. simultimea. 
mente como co-sumariante. 

Cesantla 

- D. E. 14°-

- Expte. N'! 11.951-949. - 4 de julio de 1963. 
I'! - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

tl'uido al senor CARLOS ALBERTO TORO, maes
tro de la escucla para adultos NC.) 3 del Distrito E:;
colar 149 (L. E. 7.093.817, clase 1927). 

~" - DECLARAR CESANTE con fecha 29 de 
marzo de 1960 al citado docente pOl' abandono de 
cargo. 

3'1 - Con intervencion de la Direccion General de 
Administracion, formular cargo al mencionado do
cente, pOI' cobro indebido de haberes durante los me
ses no trabajados y sin jus tificar. 

Donaci6n bandc1'a de ceremonias 

- D. E. 209 _ 

- Expte. N9 20.575-962. - 1 Q de julio de 1963. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Secretaria de 

Aeronautica la donacion con destino a la escuela pa· 
1'a adultos NO 9 Distrito Escolar 209 de una bandera 
de ceremonias reglamentaria, cuyo valor es de CA
TORCE MIL PESOS ($ 14.000) MONEDA NA
ClONAL. 

Ubicaci6n 

- Chltbut -

- Expte. NQ 16.089-1-962. - 19 de julio de 1963. 
UBI CAR en la escuela de adultos Nt) 8 de Trelew, 

provincia de Chubut, en la vacante producida por 
jubilacion de la senora 'Rosa Gatica de Amaya, a la 
maestra reincorporada (Art. 34\) del Estatuto del 
Docente), por resolucion del 7 de marzo ultimo (ho
ja 24), senora JUSTA MORENO CONESA de MI
NICUCCI. 

C1'Cacion 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 9301-1-963. - I I' de julio de 1968. 
CREAR una seccion de grado en la escuela NQ 24, 

anexa al Regimiento 3 de Caballel'ia, Gualeguaychu, 
provincia de Entre Rios, y transferir con tal fin un 
cargo vacante de maestro de grado de la escuela 
NO 31 anexa al mismo regimiento. 

Sum.ario 

- Salta-

- Expte. Nil 16.997-1-1957. - 3 de julio de 1963. 

1" - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido al maestro de la escuela militar NQ 98 de 
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It senor TEODORO PEDRO JOSE FRIAS (L. Sa a, 
3946.177, clase 1917). 

E· 2Q·_ DECLARAR CESANTE a dicho docente C011 

h 29 de noviembre de 1956, pOl' haber hecho fec a 
abandono de cargo. 

.A utorizacioll 

_ Expte. NQ 11.524-1·1963. - I '! de julio de 1963. 

A UTORIZAR al senor WALTER SIMON BA
FFA, para inscribirse en el Concurso NQ 161 como 
aspirante al cargo de maestro de escuelas anexas a 
las Fuerzas Almadas. 

DencgaJ' soLicitud 

_ Expte. N'1 12.371-963. - 3 de julio de ID63. 

I? - HACER LUGAR a 10 solicitado, pOl' la as
pirante a suplencias senora Beatriz E. Volpe de Es-

quivel. . . , , 
2? - P ASAR las actuaclOnes a la: InspecclOn Tec-

nica General de Escuelas para Adultos y Milital'es, 
para su r:onocimiento, notificacion de la recurrente 
y demas efectos. 

Insc1'ipcion a8pirantes a suplencia3 

- Expte. NQ 12.198-1-1963. - 3 de julio de 1963. 

1') - REABRIR la inscripcion de aspirantes a su
plencias de maestro especial de Radiofonia en escue
las para adultos vatone\, .por el termino de quince 
(15) dias habiles a partir del 15 de julio de 1963. 

2Q - DISPONER que la Division Prensa a:iopte 
las providencias del caso para que se de a publicidad 
10 resuelto en el punto . 1~. 

Inspecci6n Tecnica General 
de ES1:uelas Particulares 

Clausum Escueia H081Jital NP 21 

- Capital Fed,eml -

Expte. NQ 9270-1-1963. - 1 Q de julio d-e 1963. 

I '! - APROBAR la medida adoptada porIa Ins 
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos 'clausurando la escue. 
la de hospital NQ 21 que 'fundionaba en el taller de 
Cardiologia Social pOl' cuanto el mismo ha sido le
Vantado y traslad~<lo a otro destino. 

2'! - SUPRIMIR del lla~ado a concurso NI' 56 
~e ascenso de jerarqula. la vacante de direccion dz 
a escuela de ho:;pitales NQ 21, en raz6n de su cla'l

sura. 

. 3Q - DECLARAR en disponibilidad, en las condi
~ones qUe determina el articulo 20'1 del Estatuto del 
h oce.nte, a las maestras de grado de la escuela de 
d~S~ltal NQ 21, ,senoras ANGELA MARIA VERNA 
SOL ENTOLILA y MARGARITA CECILIA BELL-

A. <Ie CA.RRA.CEDO. 

A,pJ'oba)' nomb)'amiento 

- Capital Federal -

RxPte. Nv 8681-1.1963. _ 19 de julio de 1963. 
APROB \ 

E:l'ado dR el nombramiento, como maestra de 
SUPlente (turno manana), del colegio "Santa 

:Maria" (Senillosa 568, Capital Federal), dcsde el 
11 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1957, de 
la senorita NOElVII SUSANA ORUE, con titulo de 
maestra normal nacional registrado en Direccion 
General de Personal. . 

~ Autol'izacion flmcionamiento cscl/eia 

\ - Chaco-

Expte, N '1 12.493-1-1963. - 3 de julio de I!.lG3. 

10 - AUTORIZAR el funcionamiento de la Es
eueia Parroquial "Esquiu", sita en Monsenor De 
Carlo 443. Manzana 61 de Charata, provincia del 
Chaco, a partir del 11-3-63 can una secclon de leI'. 
grado inferior -tUl'no manana- y una de jal'din 
<Ie infantes -tul'no tarde. 

2'1 - CLASIFICAR en :P categoria al citado cst.a
blecimiento. 

39 - DEJAR CONSTANCIA que de acuel'do con 
la documentacion que obra en estas actuaciones, Ia 
ensenanza que se imparte en la escuela Pal'l'oquial 
"'Esquiu" es de caracter gratuita. 

~OrizaCi6n funcionarniellto secci6n de grado 

- Misiones -

-- Expte. NQ 12.494-1-1963. - 3 de julio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Divel'sos, porIa que dispuso auto
rizar el funcionamiento de la secci6n "B" de 6'1 gra
do, a partir de la iniciacion del presente curso es. 
colar, en el colegio "Mariano" de Obm'a, provincia 
de Misiones. 

Aut91-izaciOn funcionamiento secicones de grado 

- Chaco-

-- Expte. NQ 12.267-I-1961. - 3 de julio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada por Ia Inspecci6n 
'l'ecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, porIa que dispuso : 

a) Autorizar el funcionamiento de las seccioncs 
"D" de primer grado inferior, "C" de 39 y "C" de 
49 grado, durante el curs~ lectivo de 1961, en el co· 
Iegio "Nuestra Senora de Itati", de ResistEncia, pro
vincia del Chaco. 

b) Autorizal' el funcionamiento de las secciones 
"C" de 6'" grado y "C" de jardin de infantes. a par
t i r del curso escolar de 1961, en el misl110 €stableci 
miento, 

A,Ut01'iz /uncionamiento secci6n de jal'din de in/antes « -Tierra del Fuego -

Expte. NQ 12.4D2-1-1963. - 3 de julio de 1!)63. 

APROBA R la mrdida adoptada PCI' la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, porIa que dispuso auto
rizar el fundonamiento de una secci6n de janlin de 
infantes. turno ta l'de, a partir de la iniciaci6n del 
aetual curso lectivo, en eJ colegio ";\1aria Auxilia
dora" deRio Grande, Tierra del Fuego. 
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Alltol'izacion fl!ncionamiento eSQuela 

- La Pampa-

- Expte. N9 12.495-1-1963. - 3 de julio de 19'63. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, porIa que dispU80 el 
funcionamiento con horario discontinuo, a part:ir d~ 
la iniciacion del curso lectivo de 1963, del colegio "La 
Inmaculada Concepcion" de General Acha, provincia 
de La Pampa. 

Dii'eccion Tecnica General de Escuelas Ho~~ares 

Cesant/a 

- BtM7tos A ires -

- Expte. NQ 7740-1963. - 3 de julio de 1963. 
10 - DECLARAR CESANTE, con fecha 15 de 

febrero de 1963, a la senora AMELIA ABERAS
TEGUr de BENZ (L. C. 1.371.026), empleada de la 
escuela hogar N9 11 de Ezeiza, por aplicacion del 
articulo 37Q, inciso a) del Decreto Ley 6666 19157. 

2'1 - NOTIFICAR Ill. medida (Art. 40Q del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las aetua
ClOnes. 

Gasto 

- Buenos A ires -

- Expte. N° 24.094-M-1962. - 4 de julio de 196::\. 
19 - APROBAR el gasto de CIENTO VFINTl

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 
($ 127.260 min.) MONEDA NACIONAL a que a~
ciende la factura de la Administracion General de 
Obras Sanitarias de la Nacion, en concepto de aten
cion de la planta depuradora de liquidos cloacal\!s 
correspondiente a los edificios ocupados pOI' 1a esc:.!l'
la Hogar NQ 11 de Ezeiza y la escue"tl N? 32 de Bue
nos Aires, durante el periodo 1-11-962 al :1t-lO\963. 

2Q - IMPUT AR la sum a de referenda al Anf'xo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin
cipal 54, P. arcial 278 del Presupuest'l 196:3. 

Gasto 

- Catamarca -

- Expte. N'·> 8846-EH-1963. - 3 de julio de 1963. 
19 - APROBAR el gasto de OCHENTA Y CIN

CO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PE
SOS ($ 85.836 min.) MONEDA NACIONAL, a. que 
ascienden las facturas de la Municipalidad de la 
Ciudad de Catamarca, en concepto de suministro de 
luz a la escuela hogar NQ 12 de Catamarca, durante 
los meses noviembre-diciembre de 1962. 

2Q - IMP UT AR la sum a de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P . Sub Prin
cipal 54, P . Parcial 267 del Presupueto 1963 y discri
minada en la forma siguiente: 

Asunto 71-963 . ..... .. ..... . ...... . 
Asunto 320-63 . ............. . ..... . 

$ 52.5B2.
$ 33.304.
$ 85.8:16.-

Gasto 

- Catamarca -

- Expte. N'1 8852-EH-1963. - 3 de julio de 1963. 
1'1 - APROBAR el gasto de TREINTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS NOVENT A Y OCHO PESOS 
($ 32.798 min.) MONEDA NACIONAL, a que as. 
cienden las facturas de la Municipalidad de la Ci u. 
dad de Catamarca, en concepto de suministro de luz 
a la escuela hogar NO 12 de Catamarca, durante el 
mes de enero de 1963. 

2'·> - IMPUT AR el gasto de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin
cipal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963. 

Gasto 

- Con'ientes -

- Expte. NO 8847-EH-963. - 3 de julio de 1963. 
19 - APROBAR el gasto de VEINTITRES MIL 

CUATROCIENTOS ClNCUENTA Y OCHO PESOS 
CON DOCE CENTAVOS ($ 23.458,12 min.) MO. 
NEDA NACIONAL, a que asciende 1a factura de 
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, en concepto de 
suministro de luz a la Escuela Hogar N'1 13 de Co
rrientes, durante e1 periodo 20 de noviembre al 19 
de diciembre de 1962. 

2'1 - IMPUT AR la sum a de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P . Sub Prin
cipal 54, P . Parcial 267 del Presupuesto 1963. 

Gasto8 

- La Pampa 

- Expte. NQ 8842-EH-963. - 3 de julio de 1963. 
19 - APROBAR el gasto de CIENTO NU--·-··· 

MIL TREINTA Y UN PESOS CON TREI 
CENTAVOS ($ 109.031,30 min) MONEDA N 
N AL, a que ascienden las factUl'as de la CO 
TIV A POPULAR DE ELECTRICIDAD DE 
T A ROSA, Ltda. (LA P AMP A), en concepto de 
ministro de 1uz a la escuela Hogar de LA P 
'durante los meses de setiembre a diciembre de 
y enero de 1963. 

2'! - IMPUT AR la suma de referencia al 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin~; 
cipal 54, P. Parcial 267 del Pl'esupuesto 1963 y 
criminada en la forma siguiente: 

Asunto 2631-62 · .................. $ 24. 
Asunto 295·63 · .................. $ 27.5 
Asunto 324-63 · .................. $ 31. 
Asunto 315-63 · .................. $ 25. 

$ 109 

Gastos 

- Jujuy -

- Expte. NQ 8841·EH·1963. - ::I de Julio de 19 
1'1 - APROBAR el gasto de TREINTA Y C 

TRO MIL QUINIENTOS CU ARENT A Y UN 
SOS ($ 34.541 min.) MONEDA NACIONAL, a 
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. de la factura de Agua y Energia Electrica, 
asclen . . I I h ncepto de sumlmstro de luz a a escue a ogar 
en co I d . I' t N'! 15 de J ujuy, durante os meses e JU 10, agos 0 

setiEmbre de 1962. 
Y ')',' _ IMP UT AR la sum a de referencia al Anexo 
28~ Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin
,'al 54 P Parcial 267 del Presupuesto 1963, 

CIP " 

Gastos 

- Mendoza-
_ Expte. Nil 9445-1963. - 3 de julio de 1963. 

II' APROBAR el gasto de CIENTO VEUfTIO
CHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 128,546,90 
min.) i\lONEDA NACIONAL, a que ascienden las 
facturas de Agua y Energia Electrica, en concepto 
de suministro de luz a la escuela hogar N9 16 de 
Mendoza, durante los period os 26-3 al 24-51962 y 
21-9 al 22-11-1962. 

29 - IMPUT AR la suma de ref erencia al Anexo 
28 Inciso 9, Item 725, p, Principal 35, P. Sub Prin
ci~al 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y discri
minada en la forma siguiente: 

Asunto 2523-1962 ........... ~ .... . $ 57.904,90 
Asunto 221-1963 ..... , .. , ....... . $ 70.642,00 

$ 128.546,90 

Gastos 

- San Yuan -

- Expte. N9 8848-EH-1963. - 3 de julio de 1963. 
I'! - APROBAR el gasto de CINCUENTA Y UN 

:\UL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS ($ 51.479 m i n.) MONEDA NACIONAL, a 
que ascienden la factUl'a de Agua y Energia Elec
trica, en concepto de suministro de luz a la escuela 
hogar N9 18 de San Ju'an, dUl'ante el mes de diciem
bre de 1962 

29 - IMPUT AR la ' sum a de referencia al Anexo 
2~, lnciso 9, Item 725, p, Principal 35, P: Sub Prin
llpal 54, ~, Parcial 267 'del Presupuesto 1963. 

Gastos 

- San Luis -
- Expte. NQ 8849-EH-1963. - 3 de julio de 1963. 

l Q - APROBAR el gasto de CINCUENT A Y 
~:ES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
c: 53.550 min.) MONEDA NACIONAL, a que as
~~n~e~ ,las facturas de la Empresa Provincial de 
de elc rlCldad de San Luis, en concepto de suministro 
los uz a la escuela hogar NQ 19 de San Luis, durante 
feb meses de setiembre a diciembre de 1962 y enero-

1'e1'o de 1963 2Q . 
28 I ~ IMPUTAR la sum a de referencia al Anexo 
ci~al n~lsO 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin-

4, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963. 

Licencia 

- San Luis-
- Ex t 1~' tiRe. 9 18.81~-EH-1962. - 4 de julio de 1963. 
sUeldo tAR SIN EFECTO, la licencia sin goce de 

, esde el 11 de octubre al 10 de diciembre de 

1962, que Ie fuera concedida pOl' resolucion del 14-
2-963, a la planchadora de la escuela hogar N9 19 
"Almirante Brown" de Villa Mercedes, San Luis, se
nora JUANA ROSA QUI~ONES de GUZMAN 
(Art. 279, Decreto Nil 8567-1961), 

29 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, 
POl' el termino de SEIS (6) meses, a partir del I II de 
abril ultimo, encuadrada en el articulo 27\> del De
creto N9 8567-961, a la planchadora en la escuela 
hogar N9 19 "Almirante Brown" de Villa Mercedes, 
San Luis, senora JUANA ROSA QUINONES de 
GUZMAN. 

Gastos 

- Santa Fe-

- Expte. N" 885Q-EH-963. - 3 de juiio de 1963. 
I '! - APROBAR el gasto de CINCUENTA l\lIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
($ 50.493,00 mi n.) MONEDA NACIONAL, a que 
asciende la factura de AGUA Y ENERGIA ELEC
TRICA, en concepto de suministro de luz a la escue
la hogar N9 20 de Santa Fe, durante los meses de 
noviembre y diciembre de 1962. 

29 - IMPUT AR el gasto de l-eferencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, p, Sub Prin
cipal 54, p, Parcial 267 del Presupuesto 1963. 

Ant01'izacion 

- Santiago del Este1'o -

,- Expte. N'! 2947-60. - 4 de julio de 1963. 
AUTORIZAR al senor PABLO DOMINGO Dr 

LUCCA para cumplir horal'io normal de 7 horas en 
su caracter de agente de la escuela hogar N9 21 de 
Santiago del Estero. 

VARIOS 

O"ganis11lo Centml 

Asesol'es y colaboradol'es del C. N. de Educacion 

-- Expte. N9 13.143-1963. - 3 de julio de 1963. 
19 - DECLARAR de necesidad ineludible los ser

vicios de un equipo de colaboradores especialmente 
capacitados en las materias y actividades que se re
s.enart a continuacion, los que se desempenaran como 
asesores y colaboradores del Consejo Nacional de 
Educacion, con caracter transitorio; 

01-ganizacion y rnetodo administrativo contable. 
Persona con experiencia en estas materias y con ti
tulo de contador publico nacionaI. Numero de agen-
t·es .. ,., ......... "', ..... , ... ,.............. 1. 

Teol'ia Y p1'lictica de entrevista. Persona con es 
tudios de esta materia y que ademas posea titulo de 
maestro normal nacional, tenga antecedentes en la 
dlOcencia primaria y haya cursado estudios de psico
logia (evolutiva de la ninez y de la adolescencia; de 
la personalidad; social, y teoria e interpretacion de 
los tets mentales). Numero de agentes .... ' .... 1. 

Teatro edul'ativo (especia/idad, titel'es). Persona 
con conocimientos y experiencia en esta materia, que 
p<)sea ademas titulos de maestro y profesor normal 
y cuente con antecedentes en la ensefianza (primaria 
y media). Numero de agentes: ................. 1. 
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Const1-wciones escolu1·es. Profesional diplomado 
(arquitecto), especializado en construcciones eseola
l'es con sistemas industrializados y en refacciones. 
Numero de agentes: .......................... 1. 

Campa11a de promociOn ell materia de alfabel~iza
cion. Persona con titulo de maestro normal nacional 
que haya realizado estudios 0 tenga antecedentes en 
la materia. Numero de agentes: _ ............. 2. 

29 - REQUERIR de la Direccion General del Ser
vicio Civil de la N acion, se sirva informal' si entre 
el personal existente en la llamada "Bolsa de Tra
bajo", figuran en el numero indicado (6), agentes 
que reunan las condiciones establecidas en el articulo 
anterior, est.imandole, en este caso, acompana:r el 
"curriculum vitae" de cada uno de ellos. 

SECRETARIA GENERAL 

Reintegro horal'io olicial 

Expte, NQ 13.029-D-1963. - 3 de julio de 19€'3. 
AUTORIZAR a la empleada del Departamento de 

Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo, se
nora ANA GREGORIO FREDES de PAOLANTO
NIO (Clase D, Grupo VIII), para reintegrarse al 
horario oficial de labor (12 y 30 a 19 y 30). 

Servicios extl'Clol'dillm-ios 

Taller Mecanico de la Repartieion -

Expte. NQ 9862-1-1963. - 3 de julio de 1963. 
If} _ AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de cinco horas diarias, pOI' parte del agente 
senor ANGEL JUAN MONZA, en el Taller Meca
nico de la Reparticion. 

2\' - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servi
cios extraordinarios, con sujeclOn a las disposiciones 
establecidas en los articulos 79 y 8'" del Decreto 
W' 13.834-60. 

S /n'vicios exfra01'dina1'ios 

lntendeneia 

- Expte. NQ 12.990-1-963. - 4 de julio de 1963. 
10 _ AUTORIZAR la prestacion de servicios 

extraordinarios pOI' parte de los agentes de Inten
dencia, senores NICANDRO DOMONTE, JOSE 
BARBICH, RODOLFO DIAZ, JOSE SEVERO 
MONT ANI, RAMON ERNESTO PUGA, ARMAN
DO ALFONSIN, HILARIO FERNANDEZ y ER
NESTO JOSE MARTINEZ, durante el dia 7 de ju
lio de 1963. con el horario consignado a hoja 1. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la retribucion corl'espondiente a dichos servi
cios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones 
establecidas en el articulo 79 del Decreto NQ 13.834-
1960. 

Ren!tncia 

lntendencia 

- Expte. W) 7211-1-1963. - 4 de julio de 1963. 
ACEPT AR la renuncia que presenta a su cargo 

el senor JESUS FELIX PEDRO (L. E. 0.249.080, 
clase 1911), agente de la Division Intendencia, con 
fecha 13 de marzo de 1962, dejandose constancia de 
que al mismo Ie alcanzan los beneficios del articu
lo 46Q del Decreto-Ley NQ 6666-57. 

COMISION DE DIDACTICA 

Se1'vieios ext1'aordinarios 

- Expte. NQ 11.405-63. - 1 de julio de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos. 
a razon de tres horas diarias, pOI' parte de la agente 
de la Comision de Didactica, senora PURA CON· 
CEPCION ZAVALA de REBAY, 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION, procedera oportunamente a la liquida. 
cion de la retribucion correspondiente a dichos sel'· 
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposi· 
ciones establecidas en los articulos 7Q y 8Q del De
creto 13.834-60. 

htnta de Clasi/,icaei6n NQ 2 

- Capital Federal -

EXJ}te. NQ 9426-1-1963. - 1 Q de julio de 1963. 
19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios ex· 

traordinarios durante veinte dias habiles corridos. 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte del agenta 
de la Junta de Clasificacion NQ 2, senor ABELAR
DO ROGNONI. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servi· 
cios extraordinarios, con suj ecion a las disposiciones 
estableddas en los articulos 79 y 8Q del DecretlJ 
NO 13.834-60. 

Licencia 

- Insp. Tea. Gral. de Esc. de la Capital -

Expte. NQ 4810-1Q-63. - 3 de julio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en 
las condiciones del articulo 279 del Decreto NQ 8567-
61, a la senorita MERCEDES CALVI, en su cargo 
de empleada administrativa de la Inspeccion TecniC& 
General de Escuelas de la Capital desde el 15 de 
marzo hasta el 14 de setiembre de 1963. 

Licencia 

- D. E. 7Q-

- Expte. NI' 8553-7\l-1963. - 4 de julio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del Decreto NQ 8567-
61, desde el 4 hasta el 8 de marzo del ano en curso, 
a la empleada administrativa del Consejo Escolal' 7

Q
, 

'cliora GINA D'ALFO SO de SADORIN. 
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SeI'vicios extrao1'dinarios 

- C. E. 199 _ 

t NQ 11.666-199-1963. - 4 de julio de 1963. _ E;{p e. 
19 _ AUTORIZAR Ia prestacion de servicios ex

traordinarios aurante veinte dias habiles corridos, a 
az&n de tres horas diarias, pOl' parte del agente del 
~onsejo Escolar 199, senor JUAN DAGNINO. 

29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportnna:nente a l~ liquidacio~ 
de la retribucion correspondlente a dlchos serVI
cios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones 
estabiecidas en los articulos 7Q y 13Q del Decreto 
NV 13.834-60. 

Servicios extraordinarios 

- C. E. ZOP-

_ Expte. NQ 12.134-1963. - 19 de julio de 1963. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servici.!s ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de la agente 
del Consejo Escolar 20Q, senorita MARIA ELENA 
LAVECCHIA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servi
cios extraordinarios con sujecion a las disposiciones 
establecidas en los 'articulos 7Q y 89 del Decreto 
N~ 13.834-60. 

Denega?' lJedido 

- C.·E. 20P -

- Expte. N9 14.648-209-1962. - 3 de julio de 1963. 

NO HACER :YUGAR al pedido de reintegro de la 
suma de SIETE MIL PESOS ($ 7.000) moneda na
cional formulado pOI' el senor ANTONIO CORES, 
ex ordenanza del Consejo Escolar 20'\ pOI' no haber 
demostl'ado fehacientemente que dicho gasto estuvie
ra autori~ado porIa Superioridad: 

INSPECCION TECN'Ie.\. GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINClA:S (ZONA P) 

Cesantia. 

- Expte. NQ 27.008-C-1961. - 3 de julio de 1963. 
.l~ - DECLARAR CESANTE a la empleada ad

~mnlstrativa de la Ispeccion Seccional de Cordoba, se
~ora MARIA ESTHER MORENO de MASSA (L. 
.. 7:355.143), POI' haber sobrepasado el maximo de 
Inasistenci " 'f' d . tIt' 1 3"9 . . as InJustJ Ica as preVlS 0 en e ar ICU 0 

• 2' InCISO a) del Estatuto para el Personal Civil. 
c 9 - NOTIFICAR la medida (Art. 409 del citado 
n~erpo legal) 'y disponer el archivo de las aetna
'IOnes. 

. IN 
• SPl'CCION TFCNICA GENERAL DE ESCUELAS 

DE PROVINCIAS (ZONA 2~) 

Licencia 

- ExPte. N9 1399-F-963. _ 3 de julio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA sin gore de sueldo ar-

ticulo 279 Decreto N9 8567-61 desde el 19 de agosto 
de 1962 al 3- de enero de 1963 a la empleada admi
nistrativa de la Inspeccion Tecnica Seccional de la 
provincia de Formosa, senora SARA EST.HER BO
ZZOLA de WOLFFRADT. 

INSPECCION TECNICA GENIRAL DE ESCUELAS 
PARTICULARES 

• 
Regi'Yl1Jen de rcemplazos del 1Jersonal administ?'ativo 

- Expte. N9 10.848-1963. - 19 de julio de 1963. 
19 - SALVAR LA OMISION de la resolucion del 

25-1-61, Expte. NQ 20-P-61, determinando para la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos el siguiente orden 
para los remplazos del personal administrativo: 

Fttnci6n 

Jefe Secci6n "Personal" (B III) 

J efe Secci6n "Escuelas" (B III) 

~Q Jefe Secc. "Personal" (B IV) 

Reemplazante 
29 Jefe Secc. "Per
sonal" (B IV) 
29 J efe Secc. "Per_ 
sonal" (B III). 
Empleado de las 
secc. "Personal 0 

Escuelas" de ma
yor antiguedad y 
mejor calificado. 

21) - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, asignando las funcio
nes de jefe de la Seccion Personal en reemplazo del 
senor Julio Cesar Quiroga que se jubilo, a la 2' jefe 
de la misma secci6n (Clase B, Grupo IV), senorita 
ELENA TRINIDAD PONZINI. 

DIRECCION GE ERAL DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFfCACION ESCOLAR 

Ap)'obal' ]Jl'eSu1JUesto 

Expte. N9 9958-D-1963. - 3 de julio de 1963. 
10 -. APROBAR el presupuesto porIa surna de 

TREINT A Y DOS MIL PESOS ($ 32.000) moneda 
nacional, para la adquisicion de materiales destinados 
a la reparaci6n de veredas y pasillos del edificio cen
tral del Consejo Nacional de Educaci6n. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificion Escolar a 
realizar el correspondiente concurso de precios. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 1 vuelta porIa Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Lieencia 

-- Expte. NQ 8090-B-963. -. 3 de julio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 27Q del Decreto NO 8567-61, 
a Ia empleada de la Biblioteca Nacional de Maestros, 
senora AMELIA CEBALLOS de ANDRES, a partir 
del 1'-' de mayo de 1963 y por el termino de cinco (5) 
meses. 
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Licencia 

- Expte. NQ 7600-B·963. - 3 de julio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 279 del Decreto N9 8567··61, 
al senol" ISMAEL BOATTI, empleado de la Biblioteca 
Estudiantil N9 2 del 15 de abril al 15 de julio de HI63. 

Aplicat· sancivn disciplina~'ia 

- Expte. N9 19.923-D.961. - 3 de julio de 1963. 

1 \l - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 
2Q - DECLARAR incurso de responsabilidad pOI' 

negligencia, al agente de la Direccion General de In
formacion Educativa y Cultura, senor ARON SClIA. 
KOW (Clase D, Grupo II) y aplicarle la sancion que 
deter min a el inciso a) del articulo 34<) <leI Estatuto 
para el Personal Civil de la Administracion Publica, 
en virtud de las constancias agregadas a este expe· 
diente. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Contratuci6n clirecta 

- Expte. N<'> 12.062-D-1963. - 1V de julio de 1U63. 

19 - APROBAR la Contratacion Directa efectuada 
con la Direccion General de Suministros <leI Estado, 
para resolver la provision <Ie lam paras electricas para 
cubrir las necesidades de las escuelas y oficinas depen. 
dientes del Consejo Nacional de Educacion, confoll'me 
10 autoriza el articulo 56'\ inciso 3Q

, apartado i) del 
Decl"eto·Ley NQ 23.354 del 31-12-56, <Ie acuerdo a la 
factura N9 38.885 <Ie hoja 3. 

2Q - TRANSFERIR a la Direccion General de Suo 
ministros del Estado la suma de CIENTO OCHENT A 
Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 187.500) 
moneda nacional. 

3Q - IMPUT AR el importe total de CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 187.500) moneda nacional, al Anexo 28, Incise) 9, 
Item 725, P. Principal 35, Sub Principal 54, Parcial 
261 del Presupuesto para el ano 1963. 

Sumurio administrativo 

- Expte. NQ 17.544-D-958. - 1 Q de julio <Ie 196:3. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui<lo 
al empleado de la Division Suministros senor CAR· 
LOS ERNESTO SCHULTZ, L. E. 0.410.886, clase 
1918, por haber sido condenado en juicio criminal y 
halarse incurso en las responsabilidades que esta
blece el articulo 38Q, inciso 5 a y c) del Decreto 
NO 6666-907. 

3Q - P ASAR a la Direccion General de A<lminis· 
tracion a los efectos indicados a hoja 73 vuelta, pun. 
to 3Q, porIa Direccion General de Asesoria Letrada. 

Gusto 

Buenos A ires -

- Expte. N9 22.423-S-1962. - 3 de julio de 196:3. 
11' - APROBAR el gasto de SETENTA Y SIETE 

MIL SEISCIENTOS TREINT A Y NUEVE PESOS 

($ 77.639) moneda nacional, a que ascienden las fac. 
turas de SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN 
BUENOS AIRES, en concepto de suministro de ener. 
gia eltktrica a dependencias del Consejo Nacional de 
Educacion, durante el 4Q y 51l bimentre de_ 1962. 

2Q - IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 
I 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin· 

cipal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y discri. 
min ado en la forma siguiente: 

Expte. N9 22.423·1962 
Expte. NQ 23.030·1962 
Expte. W' 20.070-1962 

Suscribi1' convenio 

- D. E. 19 _ 

$ 26.060,00 
$ 27.459,00 
$ 24.120,00 
$ 77.639,00 

- Expte. Nil 294-19.1963. - 3 <Ie julio <Ie 1963. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Adminis. 

tI-acion para suscribir convenio de medianeria con la 
S. A. Fomento Urbano y Rural por la suma de CIEN
TO OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS 
($ 180.641,30) moneda nacional, correspondiente a la 
medianeria de la finca Viamonte 1326·30 y el local 
que ocupa la escuela N9 8 del Dish-ito Escolal' 19. 

Pugo derecho8 de conexi611 y medic/orcs electricos 

- C. E. 5<>-

- Expte. NQ 4287·5Q-1962. - 3 de julio de 1963. 

1<'> - CURSAR nota a la Empresa Servicios Elec· 
tricos <11'1 Gran Buenos Aires S. A. solicitandole nota 
de credito a favor de esta Reparticion porIa suma 
de SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 6.800) 
moneda nacional que Ie fueron liqui<lados pOl' plani
lla NQ 157 e incluido en Relacion NQ 323, cuyo libra
miento !leva NQ 205. 

2Q _. UN A VEZ, que la Empresa Servicios Elec
tricos del Gran Buenos Aires S. A. haya enviado la 
nota de credito solicitada, liqui<lar a favor de la fir 
ma JORGE ALBERTO LIBEDINSKY, la suma to
tal de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
($ 10.250) moneda nacional, suma que abonara a la 
citada empresa pOl' derechos <Ie conexion y medidores 
electricos en la finca ocupada por la escuela N9 1 del 
Dish-ito Escolar 59 y a los efectos de pooer conti
nuar la obra en ejecucion. 

39 - LA Direcci6n General de Administracion da
ra al gasto de que se trata, la imputacion respectiva. 

Contmto de locaciOn 

- D. E. 79 _ 

- Expte. NQ 3531-70-1962. - 19 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Adminis
tl'acion para suscribir contrato de locacion pOl' el 
inmueble situ ado en la calle l'vIagarinos Cervantes 
NQ 1556 de esta Capital, donde fun cion a la escuel3 
N'·> 18 del Distrito Escolar 79, de acuerdo con las con
diciones especificadas a hoja 21. 
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-
Contrato de locaci6n 

- D. E. 139 -

_ Expte. N9 29-017-139-1960. - 4 de julio de 1963. 
AUTORIZAR al sefior director General de Admi. 

'straci6n para celebrar contrato de locaci6n con el 
n~.opietario del inmueble ocupado porIa escuela N9 1 
~el Distrito Escolar -139, sito en la calle Rafaela 
N0 5159, mediante el alquiler mensual de DIESI
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 17.500) mo· 
neda nacional, y por un termino no menor ados afios, 
dAjando expresa constancia que durante dicho lapso 
los impuestos Y reparaciones estara.n a cargo del 
Consejo N acional de Educacion. 

Cont?'ataci6n di?'ecta 

_ Expte. N9 9128·1963. - 4 de julio de 1963. 
19 - APROBAR la Contratacion Directa efectua

da con la Direccion General de Suministros del Esta· 
do, para resolver la adquisicion de utiles de consumo 
para cubrir las necesidades de las escuelas y oficinas 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion, con
forme 10 autoriza el articulo 56, inciso 39, apartado 
i) del Decreto Ley N9 23.354 del 31-12·56, de acuerdo 
a la factura N9 38.235 de hoja 2. 

29 - TRANSFERIR a la Direccipn General 0 Su
ministros del Estado . la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCRO MIL NOVECIENTOS CI~. 
CUEN TA PESOS ($ 658.950) moneda nacional. 

39 - IMPUTAR el impo:rte total de SEISCIEN· 
TOS CINCUENT A Y OCRO M~ NOVECIENTOf, 
CINCUENTA PESOS ($' 658.950) moneda nacional 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Sub Principal 54, Parcial 2390 del Presupuesto del 
ano 1962-63. 

Licencia 

- - Expte. N0 8357.D.1962. - 4 de julio de 1963. 
1
9 

- CONCEDER LlCENCIA sin goce de sueldo, 
~~ las condiciones del articulo 349 del Decreto 
1

9 
/3.80~-56 (vigente en esa oportupida'd) desde el 

I e sebembre de 1961 hasta el'28 'de mayo de 1962. 
a., empleado de la Division Suministros de la Direc. 
~~nN General de Administracion, sefior JUAN VI. 

TE MEDINA. 
en 29 - HACER SABER al mencionado agente que 
tos caso, de repetirse situaciones analogas a la de au

sera pasible de sancion disciplinaria. 

Aprobaci6n gastos 

-. Dist1'itos Escolares -
- EJ(P t 19 e. NO 11.513.S-1963. _ 3 de julio de 1963. 

VE MIAPROBAR el gasto de QUINIENTOS NUE-
509.630 L SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($ 
turas d) mon: d.a nacional, a que ascienden las fac
S. A e SerVlCIOS Electricos del Gran Buenos Aires 
depe~d en ~oncepto de suministro de luz a escuelas y 
199 duenClas de los Distritos Escolares 1 Q, 99 179 Y 

, rant 1 ' 29 _ lee 59 y 69 bimestre de 1962 y 29 de 1963. 
~PUT AR la suma de referenda al AncAO 

28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin
cipal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y dis· 
criminada en la forma siguiente : 
Asunto 63-63 ... .. . .. ... . ... . . . . 
Asunto 776·63 
Asunto 205-63 
Asunto 2482·62 

Aprobaci6n gastos 

- Dish'itos Escolm'es -

$ 11,,1.008,00 
$ 47.494,00 
$ 226.285,00 
$ 124.843,00 

$ 509.630,00 

-- Expte. N9 11.517-E·1963. - 4 de julio de 1963. 

19 - APROBAR el gasto de DOSCIENTOS VEI N· 
TICINCO MIL OCROCIENTOS DOS PESOS CON 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 225.802,(5) 
moneda nacional, a que ascienden las facturas de la 
E:MPRESA NAOWNAL DE TELECOMUNICA
ClONES, en concepto de servicios telefonicos pres· 
1..ados a escuelas y dependencias de los Distrito:l Ec· 
colares 19, 89, 11 Q Y 19Q, durante los meses de setiem· 
bre a diciembre de 1962 y marzo-abr iI de 1963. 

29 - IMPUT AR la sum a de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P . Sub Prin
ciipal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1963 y dis
c:riminada en la forma siguiente: 
Asunto 90·63 .... . ....... . .... .. . 
Asunto 126·63 . ..... . ......... . .. . 
A.sunto 215-63 ...... . .......... . . . 
A.sunto 754-63 ... . ................ . 

$ 
$ 
$ 

$ 

51.9S~,OO 

65.653,20 
56.805,45 
51.380,00 

$ 225.802,65 

DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL 

Reconocimiento de se?'vicios 

-- Expte. N9 6480·S·1963, - 4 de julio de 1963. 
1Q - RECONOCER los se:rvicios docentes presta

doDs con caracter ad-honorem POl' el sefior ASDRU· 
BAL RUBEN STELLA como inspector de Obliga
cion Escolar, en el periodo 15 de agosto de 1939 al 
1.5 de diciembre de 1940, a los efectos de la antigiie
d:ad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon· 
d:iente. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 
LETRADA 

Auregado de clausula en contratos de locaci6n 

-- Expte. NO 20.453-D.1962. - 3 de julio de 1963. 
DEJAR ESTABLECIDO que en el convenio a que 

hace refer en cia la resoluci6n de hoja 4, locacion de 
edificios escolares nominados a hoja 1, debe incluirse 
la clausula disponiendo que el pago de los impuestos 
que gravan las referidas fincas estara a cargo del 
Consejo Nacional de Educacion. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Cesi6n precaria 

- Capital Federal -. 

-- Expte. NQ 35.804·58. - 3 de julio de 1963. 
1(1 - DEJAR CONSTANCIA de que la cesion pre-
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caria dispuesta pOl' resolucion de hoja 6 del inmue· 
ble sito en la cale Echeverria NQ 3280·82 de esta Ca
pital, es a favor de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires y por un plazo de cinco aiios a contar de 
la presen te resolucion. 

2Q - PREVIA notificacion a la cesionaria pasar 
a la Direccion General de Oficina Judicial para que 
actualice la informacion de hoja 16. 

Denuncia bienes vacantes 

- Expte. N9 29.067·960. -.3 de julio de 1963. 

1'1 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes 
formulada por don DOMINGO LA OLIVA. 

29 - LIQUIDAR a favor de la seiiora CARMEN 
ESPOSITO, esposa del denunciante, la que ha acre
ditado en autos el vinculo y el deceso del conyu,ge, el 
porcentaje de ley que asciende a la suma de NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE: PE· 
SOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 9.949,80) 
MONEDA NACIONAL aceptando la fianza ofreci
da a hoja 29·31. 

Autorizaci6n 

- Chaco-

Expte. N° 20.647-CH.1948. - 3 de julio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la rl~solu
cion de hojas 82 y autorizar a la Direccion Ge'neral 
de Oficina Judicial para realizar ante la sociedad do
nante todos los tnimites conducentes a la escr'itura· 
cion del terreno donado con destino a la escuela 
NQ 16 de la provincia del Chaco. 

Reinteg?'o de Suma 

- Chaco-

Expte. NQ 19.138-0-1962. - 4 de julio de IB63. 

REINTEGRAR la suma de OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUE:NTA 
Y NUEVE CENTAVOS ($ 846,59) moneda nacio· 
nal, depositando dichos fondos en el Banco de la 
Nacion Argentina, agencia Tribunales, a la orden 
del seiior juez de Paz a cargo del Juzgado NQ 15 y 
como perteneciente a la sucesion vacante de don 
CHEHADE NAZAR. 

Demmcia bienes vacantes 

- Expte. NQ 28.638-M-1960. - 4 de julio de 1963. 
1 Q - ACEPT AR la denuricia de bienes vaeantes 

formulada pOI' don FRANCISCO MIRABELLI. 
2Q - ACEPT AR la fianza formulada y ofrecida 

y estando verificado el ingreso acordar al denun
ciante el porcentaje establecido en la reglamentacion 
vigente que asciende a la suma de ONCE MIL CU A· 
RENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y 
CINCO ENTAVOS ($ 11 049,85) moneda naeional. 

Desestimar denuncia 

- Expte. NQ 451-1959. - 4 de julio de 1963. 
19 - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacan· 

tes formulada pOl' el seiior ANGEL CEBOLLERO 
y seiiora MARIA ANGELA VERA ARGONZ de 
MERLO. 

20 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 
JURISDICCIONES 

onstituci6n Colegio Electoml pam elegi}' Junta de 
Disciplina Docente 

- Expte. NQ 13.164-1963. - 1 Q de julio de 1963. 
1 Q - FIJ AR como fecha de constitucion del ColegiQ 

Electoral para elegir la Junta de Disciplina el 22 de 
julio proximo, dejando establecido que los electores 
seran convocados por la Junta Electoral de confor. 
midad con el inciso VI de la reglamentacion del ar. 
ticulo 62Q del Estatuto del Docente. 

2Q - CONSIDERAR en comision de servicios por 
el termino de diez (10) dias al personal del interi,~':1 
que se determina a continuacion 0 a quienes deban 
reglamentariamente reemplazarlo en los casos pre. 
vistos en el inciso VI ya mencionado: 

Buenos Aires: Susana S. Rojas, maestra, Esc. 77; 
Margarita Colomer, maestra, Esc. 64. 

Entre Rios: Helvecia E. Lopez, maestra, Esc. 1~. 
Misiones: J osefina Maidana de Mayol, 

Esc. 5. 
Jujuy: Ruben Alberto Cabana, director, Esc. 
Cordoba: Raul Oscar Debat, director, Esc. 55; 

fredo Jorge Cersossimo, director, Esc. 166; ArmamlCl'llll 
Solari, Insp. de Zona. 

San Juan: Rosa E. Valentino, maestra, Esc. 
La Rioja, Santos F. Pedro Carrizo, Insp. de Zodi~ 
Salta: Nestor Carlos Fadel, director, Esc. 88. 
Catamarca: Eduardo Clerici, maestro, Esc. 35. 
Santa Fe: Hipolito Gomez Cuneo, maestro, 

72; AIda Virginia Abriata, maestra, Esc. 55. 
Chaco: Eugenia Belotti, maestro, Esc. 73; 

Santiag'o Weschler, vice director, Esc. 11. 
Formosa: Carlos Florentino Cordoba, 

Esc. 41. 
Mendoza: Adela del Carmen Poblet, maestra, 

cuela 36. 
Rio Negro: Nicolas }I,iarcelino, director, Esc. 
Tucuman: Jose Luis Brugera, director, Esc. 

Abdon Gregorio Fernandez, director, Esc. 346. 
La Pampa: Alba Ofelia Mendibe, maestra, Esc. 
Chubut (Esquel): Luis Roberto Lorenzo, 

tor suplente. 
San Luis: Humberto Vilchez, director, Esc. 
Santiago del Estero: Dardo Bartolome 

maestro, Esc. 206; Marina Helvecia Paz, direct. 

Esc. Hogar. 
Corrientes: Lucia N. de Centeno, maestra, 

15·!; Jose B. Gauna, maestro, Esc. 88 
3Q - CONSIDERAR en comision de servicios 

personal de escuelas de la Capital que se indica a 
tinuacion 0 quienes deban reemplazarlo o-lfUU'--:; 

tariamente en los casos previstos en el inciso VI 



BOLETIN DEL C~NSI]O NACIONAL DE EDUCACION NQ' 236 1063 

-
I reglamentacion del articulo 629 del Estatuto del 
; cente, pOl' el periodo de funcionamiento del Colegio 
E~ectoral, punto ~II de la r eglamentacion del ar
t' ulo citado antenormente: 
ICDistr. Electoral IV: Juan Antonio Borro, maest ro, 

Esc. 9, C. E. 39;. Marg~r~ta Su~u C~bot, sub inspec. 
de Dibujo; Mana Angelica RUlZ, dll'ectora, E sc. 6, 
C. E. 19. 

Distr. Electoral 29 ; Irma Ana Verissimo, direct o-
ra Esc. 9, C. E. 11 Q; Hector Enrique Dillon, direc
to; Esc. 22, C. E. 89. 

Distr. Electoral 39: N elida Duarte, directora, Esc. 
6, C. E. 99; Maria E. H. Rojas de Carpanelli, direc
tora, Esc. 14, C. E. 79 ; Maria Elsa C. Dasso, direc
tora, Esc. 8, C. E. 29. 

Distr. Electoral 41> ; Elisa de la Vega, maestra, 
Esc. 3, C. E. 169; Edgar Raimundo Peirano, maes
tro, Esc. 10, C. E. 179; Gustavo Pio Dafunchio, maes
tro, Esc. 9, C. E. 171>. 

49 - AUTORIZAR a la Direccion General de Au
ministracion a liquidar diez (10) dias de viatico 
reglamentario al personal indicado en el articulo 29, 
con la imputacion presupuestaria que corresponda. 

59 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas 
Secionales otorguen las ordenes de pasajes de ida y 
vueita necesarias para que los docentes del interior 
convocados porIa Junta Electoral puedan vi'ajar a 
la Capital Federal POI' 10 menos con caarenta y ocho 
horas de anticipacion a la fecha determinada en el 
articulo 19. 

C0'l1stituci6n Juntas de ClasiJicaci6n 

- San Luis, Corj'ientes y ' Chubut -

- Expte. N9 13.752-1963. - I I> de julio de 1963. 
.19 

- DESIGNAR a los insJlectores Tecnicos Sec
cIOn ales de San Luis, Corrientes y Chu'but, para que 
en representacion del Consejo Nacional de Educaci6n 
entreguen los nombramientos de miembro de la Jun
ta de Clasificacion, a los docentes que resultaron 
e~ectos en los comicios del 12 de mayo ppdo. y pre
~~~~. los a~tos constitutivos d~ los organismos ci-' 

EI
2Q
t- DISPONER que los miembros de la Junta 

ec oral c . t Co . ' onJun amente con los representantes del 
tit nseJo N acional de Educacion t articulo 11» , cons
me~Y~n las Juntas de Clasificacion de las provincias 

3QclOnadas en el articulo anterior. 
diez ~ A~ORDAR ordenes de pasaje y viatico pOI' 
tnent( .) dlas, de acuerdo con las disposiciones regla-

arias y I . ticulo . a os efectos deternunados en el ar-
ta El atntenor , a los siguientes miembros de la Jun-

ec oral q ' " d t' . dica ,ue vlaJaran con el es InO que se in-

S :n cada caso. 
enora II'l cia de S 1 da Edith Souvielle de Ramos: provin. 

S - an Luis eno . . 
vineia ~Itac Ascension Emilia J osefa Sevillano; pro-

Senor-~ hubut (Esquel y Trelew). 
edro Felix Candia; provincia de Corrientes. 

Dej(J.'- sin eJecto traslado 

- Bucnus Ail'es y Rio Neg1'o -
- ExPte NI> 

DEJAR 16.810-RN-1962. - I I> de julio de 1963. 
SIN EFECTO, a su pedido, al traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela N9 43 de Buenos 
Aires, aprobado el 26 de marzo de 1962 (Expte. 
N9 25.842-1961), de la maestra de grado de la NI> 86 
de Rio Negro, senora IRMA NILDA ARGA:&"ARAZ 
de CONSIGLIA (Estatuto del Docente -Reg-Iamen
tacion Art. 32Q VIII). 

.Ubicaci6n tmnsitol'ia 

Escuelas, diurna y hogar 

- San Luis-

Expte. N9 11.021-EH-1963. - 11> de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con el articulo lOde 

la r esolucion de caracter general NO 31 del 1 de oc· 
tubre de 1962 (Expte. N0 16.859-1962), actualizada 
porIa NI> 10 del 24 de abril ultimo (Expte. NQ 7391-
1963), la ubicacion transitoria en la escuela NQ 37 
de la capital de San .Luis, en la vacante producida 
po.r cambio de funciones del senor Jorge Armando 
Ar ancibia, de la maestra de la escuela hogar NO 19 
de la misma provincia, senora MARIA HA YDEE 
H:EREDIA de ZANABRIA. 

I 

U bicaci6n transitoria 

- Buenos Ai?'es y C. E. 49 -

Expte. NQ 9502-4Q-1963. - 1 Q de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion ge

neral NI> 31 del lOde octubre de 1962 (Expte. 
N~' 16.859-1962), actualizada porIa NQ 10 del 24 de 
abril de 1963 (Expte. NQ 7391-1963), la ubicacion 
transitoria en la escuela NQ 92 de Dolores, Buenos 
Aires, vacante pOI' transferencia de cargo de la 
NO 64, de la maestra de grado de la escuela NO 20 
del. Dish'ito Escolar 4Q, senorita PERLA BEATRIZ 
PAVE (hoy senora de ROJAS). , 

Sztmario 

EscHelas, diw'na y nocturna 

- C. E. 149 -

Expte. NI> 6869-14~·63. - 3 de julio de 1963. 
11> - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo en las escuelas NO 24 y para adultos 
NQ 7 del Distrito Escolar 141>, para establecer la 
responsabilidad del personal de ambos estableci
mientos en los hechos de que dan cuenta estas ac-
tuaciones. . 

~:Q - A UTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secre
tar io. 

Ubicaci6n tmnsitoria 

- D. E. 179 Y Santiago del Este?'o -

Expte. N9 10.631-63. - 3 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general NI> 31 del 11> de octubre de 1962 
(Expte. NQ 16.859-62), actualizada porIa NQ 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. NI> 7391-63), la ubicacion 
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transitoria en la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 
17Q (turno manana), en la vacante producida pOl' 
jubilaci6n de la senora Maria Clotil<le Jost de Milani, 
de la maestra de grado de la NQ 673 de SANTIAGO 
DEL ESTERO, senora ELSA ESTELLA SALVA. 
TIERRA de ACOSTA. 

U bicaci6n t"ansitol'ia 

- D. E. l P Y Buenos Ai"es -

Expte. NQ 10.045-63. - 3 <le julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n ge

neral 31 dell Q de octubre de 1962 (Expte. NQ 16.8ij9· 
1962), actualizada porIa NQ 10 del 24 de abril de 
1963 (Expte. NQ 7391·63), la ubicaci6n transito:ria 
en la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 1Q, turno 
tarde, en la vacante pOl' renuncia de la senora Maxi
mina Garcia <le Ayheremendy, de la maestra de g:ra
do de la NQ 97 <le Buenos Aires senora CARMEN 
MARIA CENOZ de GALMARINI. 

U bicaci6n tmnsitoria 

- Ent?'e Rios y C. E, 7P -

- Expte. NQ 10.457·963. - 3 de julio de 1963, 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n ge· 

neral N0 31 del 1Q de octubre de 1962 (Expte. 
NQ 16.859-62), actualizada porIa NQ 10 del 24 de 
abril de 1963 (Expte. NQ 7391-63), la ubicaci6n tran· 
sitoria en la escuela NQ 23 de oCncepci6n <leI Uru· 
guay, ENTRE RIOS, en la vacante pOI' jubilaci6n 
de la senora Rosa V. L. de Flores, de la maestra de 
grado de la NQ 6 del Distrito Escolar 71', senora 
BEATRIZ ANGELICA FAURE de OLIVER. 

P"61Toga 1'elevo ta1'eas especificas sec1'eta"io JUJl'Lta 
de Clasificaciones Ley 6666-57 

- Expte. NQ 10.260·1962. - 3 <le julio de 1963, 
PRORROGAR pOI' el termino de noventa (HO) 

<lias habiles, el relevo de sus tareas especificas <leI 
senor CELSO DIONISIO MIRANDA, secretario de 
la Junta de Calificaciones, Decreto Ley NQ 6666·57. 

No aprobar canctones 

- Expte. NQ 16.488·P-962. - 3 de julio de 1963. 
NO PREST AR aprobaci6n a las canciones "Ilu· 

si6n de Nino", "El Nino y el Pajarito", "Para todos 
los Ninos" y "Maxima Inspiraci6n", de cuyas letras 
y musica es autora la senorita Yoly Puig. 

Disponibilidades sin goce de habe1'es 

Expte. NQ 18.356·10Q-1962. - 3 de julio de 19'63. 

SOLICITAR al Tribunal <le Cuentas de la Naci6n 
deje sin efecto las observaciones legales formuladas 
a las resoluciones <le los expedientes Nros. 24.565 .. 61, 
10.799·62 y 18.356-62, disponibilidades sin goce <le 
sueldo, pOI' aplicacion de la resoluci6n gener~l NQ 28· 
58, Expte. NQ 6270.58, atento 10 dictaminado porIa 
Direcci6n General de Asesoria Letrada en el expe
diente NQ 10.799·62 y la Comisi6n de Hacienda y 
Asuntos Legales a hojas 20·21. 

DesignaT Comisi6n 

- Expte. NQ 1306·1-1958. - 3 de julio de 1963. 
19 - DESIGNAR una Comisi6n ad·hoc integrada 

POI' representantes de la Direcci6n General de Ase
soria Letrada, Direcci6n General de Pel'sonal e Ins.. 
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital 

I 

para el estudio y redacci6n del proyecto de regIa. 
mento para el personal auxiliar de servicio de la Ca. 
pitaI Federal. 

21' - Las oficinas referidas designaran un repre
sentante para integral' la comisi6n a que alude el ar. 
ticulo 1 Q, 

No computar inasistencias 

- Expte, NQ 13.369.M.1963. - 4 de julio de 1963. 
TOMAR CONOCIMIENTO <le la resoluci6n N9 

2924 del senor ministro de Educaci6n y Justicia, de 
fecha 14 de junio ppdo., cuya parte dispositiva dice 
10 siguiente: 

"1 Q - No computar inasistencias a los docente8 
de los establecimientos de ensenanza dependientes de 
este Ministerio que concurran a la inauguracion de 
la Primer a Conferencia Federal de Educaci6n y a la 
Primera Reunion del Comite Intereducacional de 
Planeamiento Integral de la Educaci6n el dia lunes 
17 de junio de 1963, a las 11,30 horas, y sesiones su
cesivas, que se realizaran en Ill, Academia Nal:J.uJUu 
de Medicina los dias 18 y 19. 

"21' - PorIa Secretaria Ejecutiva del Servicio 
N acional de Planeamiento Integral de la Educaci6n 
se extender a a los docentes que asistan una cOirlstan- 1 
cia que acredite la concurrencia. 

"31' - Hagase saber a los Consejos Nacionales de 
Educaci6n, de Educaci6n Tecnica, de Protecci6n de 
Menores y al Servicio N acional de la Ensenanza pri· 
vada 10 dispuesto en la presente resoluci6n. 

"4Q - Comuniquese, registrese, publiquese y 
plido archivese." 

L Comisi6n estudio y Tedacci6n del reglamento 
. \ de licencias 

- Expte. NQ 36.742-D-957. - 4 de julio de 1963. 

1 Q - CREAR 'una Comision ad.hoc integrada 
un representante de la Direcci6n General de 
ria Letrada, la Direcci6n General de Personal Y las 
Ispecciones Tecnicas Generales, para el estudio Y reo 
dacci6n del proyecto de reglamento de licencias para 
el personal del Consejo Nacional de Educaci6n. 

2" - A UTORIZAR a las referidas oficinas para 
designar un representante de cad a una de ellas par' 
integrar la comisi6n que se crea en el punto 1 Q. 

Leyes, Decretos y Resoluciom's del 
Poder Ejecutivo 

Scc1'ctarw, de Hacienda 

EMPLEADOS 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. - No 
vesti1'Ctn carticter obligatM'io las solicitadas pOI" 
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designados candidatos a tnietnbros de 
tes . lat· d IN· ' J, 

E
. cutivo, L egtS 1.VO e a acton 0 ue 

Je . . alidad 
das y M1m'lC'tp es. 

los Poderes 
las Provin-

_ DECRETO NQ 5363. - Bs. As. 1-7-63. 

VISTO que el regimen sobre acumulacion de car-
os funciones ylo pasividades para la Administra

:i6~ publica aprobado por el Decreto NQ 8566-61~ en 
su Articulo 3Q establece que al personal que tuvlera 
mas de tres (3) afios en la Administracion, "que fue
ra design ado candidato a mlembro de los Poderes 
Ejecutivo 0 Legislativo de la N acion 0 de las Pro
vincias Y de las Municipalidades se Ie acordani li
cenci a desde ese momento sin goce de sueldo, y 

CONSIDERANDO: Que dicha c1ausula se inspiro 
en el proposito de preyer el instrumento legal nece
sarlo para que el agente en quien recayera una desig
naci6n de esa naturaleza pudiera, invocando su am
paro, dedi carse sin reservas a las actividades inhe
rentes a su condicion de candidato; Que si bien por 
sus especiales caracteristicas, estas actividades pue
den generar situaciones de incompatibilidad, origi
nadas en razones de etica 0 simplemente en motivos 
de eficiencia 0 disciplina administrativa, ello no cons
titl'ye una norma invariable, por cuanto en oportu
nidades, particularmente cuando estan referidas a 
representaciones de menor jerarquia, no afecta nece
sariamente el normal desempefio de la funcion pu
blica; Que en esas circunstancias el otorgamiento 
de la referida licencia no debe revestir caracter obli
galorio, como el fijado expresamente para los candi
datos electos en la misma c1ausula y en los Articu
los 14 del Estatuto del Personal Civil de la Adminis
traci6n Publica Nacional y 22 del regimen de licen-

Es copia fiel de las -resoluciones adoptadas 

ci.as aprobado por el Decreto NQ 8567-61, por cuanto 
no Be darian en el caso las razones que hacen acon
sejable su separacion de las actividades que Ie com
pi.ten como agente al servicio del Estado; Por ella 
y atento 10 propuesto por la Secretaria de Estado 
de Hacienda en orden a las atribuciones que Ie con
fiere el Decreto Ley NQ 797 -58, 

El PTesidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Dej ase establecido que la licimcia 
sin goce de sueldo prevista en el Articulo 3Q del De
creto NQ 8566-61 para el personal del Estado que 
fuera electo candidato a miembro de los Poderes Eje
cutivo 0 Legislativo de la Nacion 0 de las Provincias 
y de las . Municipalidades, no revestira caracter obli 
gatorio cuando el agente en quien recayera esa desig
nacion pueda- continuar ejerciendo normalmente las 
funciones que 1& competen en la Reparticion que in
tegra. Esta circunstancia sera fiscalizada por sus 
superiores jerarquicos, los que, en caso contrario, 10 
intimarian a formular la opcion respectiva, conforme 
a las estipulaciones del regimen aprobado por el alu
dido pronunciamiento. 

Art. 2Q - El presente Decreto sera refrendado 
por el sefior ministro secretario en el Departamento 
de Economia y firmado por el sefior secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprenta y ar
chivese. 

GUIDO. - Jose A. Martinez de Hoz (h.). 
Eduardo Tiscornia. 

por el Consejo Nacional de Educacion. 

-

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion 
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"Establecese que los actos de gobierno es&Olar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se imerten .n el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificadas a partir de /a 
fecha de sl+ publicaci6n, y los senores directores y jetes de las disNmas dependencia! deberan tOmM', en 10 que les com
peta, las medidas tendientes pMa aseg,war el fiel cumpUmiento de aqueltos. Corresponde asimismo a los senores direc-
10<'e1 y jetes malltener organizada, al dia 'J a disposicion de.ru personal, una coleccion completll del Boletin". - (R.
soluci6n del 1014157. - Expte. N9 11.108IBI1957). 

Resoluciones de Caracter General 
( Resoluci6n de Caractf!r General Nil 23 

RESOLUCION DE CARAdTER GENERAL NQ 23 

Tram;te renuncias presenMdas 'en las contlici'ones ,establee-idas 
en los Decretos 8820 0 9202/62 

- Expte. NQ 6211_1963. - 11 de ' julio de 1963. 

19 - EL PERSO~AL que gestione su renuncia en 
las condiciones estableeidas, en los deeretos nros. 
8.820 6 9.202, segun el easo, deb&ra comprobar an_ 
te BU inmcdiato superior, dentro de los treinta dias 
hablIcs contados a partir de la fecha en G.ue reciba 
~~ certificacion de servicios, que inici6 su tramite ju-
~~atorio mediante la presentaci6n de la tarjeta-re

Cl 0 otorgada por la Caja Nacional de Prevision res-
Pectiva d d . co . on e conste el nUmero de expedlente 0 Ia 

3Q - LOS CONSEJOS ESCOLAR,ES, INSPECCIO· 
NES SECCIONALES, DIRECCIONES GENERALES, 
etc., giraran directa~ente dicha informaci6n a la Se
cretaria General quien dispondra \SU agregado al expe_ , 
diente de la renuncia condicional y la reserva del 
mismo durante un periodo de seis meses, a cuyo ven_ 
cimiento 10 remitira a la Direcci6n General de Per
sonal para que se expida con respecto al tramite de] 
beneficio solicit ado. 

49 - EN NINGUN CASO se procederfl. al archi
vo definitivo de los expedientes por los que se tra_ 
mitaron renuncias conforme a los decretos nros. 8.820 
6 9.202 1962, sin que previamente la Direcci6n Gene. 
ral de Personal haya informado que fue aeordada la 
jubilaci6n y Ia Secretaria General arbitrara todas las 
medidas neceasrias para que en las actuaciones de ese 
cq,racter ya. archivadas, se produzca dicha informacion. 

r m~nlcacion del servicio de jubilaeiones de la Di. • 
ecc16n General de Personal ~-

29 . 

Resoluci6n de Cadcter General NQ 28 

Equivalencias titulo pro/esora de musica 

-Expte. N9 13.773-1963. - 11 de julio de 1963. 
ell - EL SuPERIOR INMEDIATO dara cuenta du 
lar

o ~ Ia jU.risdicci6n correspondiente, Consejo Esco
cO~Si nspeccl6n SeecionaI, Direcci6n General, etc., 
ant gnando el numero del expediente jubilatorio y 
ben:f~~e Cnja Nacional de Previsi6n se tramita el 
llnica lelo, sin agregar ninguna constancia y utilizando 

mente el . . slgulen te texto: 
, 'Se ftor •••••••••••••••• c- ••• 10 •••••••••••••••• ~ 

"Oe tif' , t r . leo que . 10 •••• •••••• • • ••• 10 10 • •• • ••• 

"por expediente NQ .... . •• de Ia Caja Nacio 
nal de Pr "6 1 P I d 1 , 't eVISI n para e erSOl'!.a e •.•.••.• 

"a r~t~ su jubilaci6n, a cuyo efecto he tenido 
a VIsta el correspondiente comprobante." 

• 

Visto: 

.La resoluci6n dictada en la fecha en el expediente 
N9 24.419-R-1962, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

en sesi6n de la fecha, 

R E U E L V E: 
TENGASE por resoluci6n de caracter general 10 

dispuesto en el articulo 29 de Ia precitadll resoluci6n, 
qu e ilice 10 siguiente: 
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"Establecer que el titulo de «Profesorll Su
"peri or de Canto Individual» es equivalente al 
"de «Profesora Superior de Piano» y por 10 
"tanto considerarlo incluido en la denuminaci<Sn 
"general «Profesor Superior de M6slCa en la 
"especialidad», consignado como titulo docente 
"para el cargo de maestra especial de Mlisic:a, 
"en el Anexo de Titulos del Estatuto del 00_
"eente.' , 

Resolucion de Cad.cter General NQ 25 f 
Sabre obras: Se lJIUtoriza a las I. Seccionales, Secretarias de 
Distritas EscolaTes y D. Gral. de PIanificaci6n y Asesasara
miento de Edij;caci6n Escolar, para coneretar los 'ramites 

correspondientes 

- Expte N9 11.069-D-1963. - 11 de julio de 1963. 
. 19 - A UTORIZAISE a los seiiores Inspectores See
cion ales y Secretarios de Distritos Escolares para que, 
a requerimiento debidamente fundado por parte de 
la direcci6n de los establecimientos de su jurisdicci6n, 
procedan a concretar en todos sus tramites -auto.ri
zaci6n, aprobaci6n y adjudicaci6n, eata Ultima jun
tamente con el Contador Habilitado- las contrata
ciones 0 lieitaciones privadas destinadas a la ad qui
sici6n de elementos varios, materiales parR la cons' 
trucci6n y realizaci6n de las obras (le repal'aci6n, 
ampliaci6n 0 modificaci6n de edificios tendientes al 
regular funcionamiento de los servicios de enseilan_ 
za, con sujeci6n a las disposiciones de la Ley 13.0!i4_ 
Decreto-Ley 23.354156 y Decreto 9.400157 y hast a la 
suma de CLEN MIL PESOS MONEDA N ACION .AL 
(m$n. 100.000.-), con cargo a rendir oportuna cuen
ta conforme a las instrucciones que deb era impartir 
por circular la Direcci6n General de Administraci6n. 

2Q - AUTORIZASE a la Direcci6n General de PIa.
nificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n E~colar 
para que Con sujeci6n a la Ley 13.064, Ley de Con_ 
tabilidad y Decreto 9.400157, proceda a concretar en 
todos sus tramites -autorizaci6n, aprobaci6n y a.d
judicaci6n- las licitaciones privadas 0 contratac:io
nes destinadas a la adquisici6n de elementos varios, 
materiales para la construcci6n y realizaci6n de obl'as 
de reparaci6n ampliaci6n, modificaci6n 0 constmc· 
ci6n de edificios hasta la surna de ClEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 100.000.-). 

39 - AUTORIZASE a la Direcci6n General de PIa
nificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar 
para que on sujei6n a la Ley 13.064, Ley de Contabi
lidRd y Decreto 9.400157, proceda a concretar direc_ 
tamente y en toda su tranritaci6n, autorizaci6n ap:ro
baci6n y adjudieaci6n, las licitaciones publicas desti
nadas a la adquisici6n de elementos varios, maleria
les de construcci6n y realizaci6n de obras de repa
r aci6n, modificaci6n, ampliaci6n 0 construcci6n, h~s
ta la surna de QUlNIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 500.000.-). 

4Q - AUTORIZASE a Ia Direcci6n Genel'al de 
Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Eseo
lar para que con sujeci6n a la Dey 13.064 Ley de 
Contabilidad y Decreto 9.40057 proceda a concrel~ar 
la autorizaci6n previa a los llamados a licitaci6n des
tinados a la adquisici6n de elementos val'ios mate
riales para la construcci6n y realizaci6n de l~s OblrltS 

do reparaci6n, modificaci6n, ampliaci6n 0 construe_ 
ci6n de edificios cuando el cos to de los mismos supers 
los QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO. 
NAL (im$n. 500.000). Estas LicitacioeRn Publicas 86. 

ri\,n s610 aprabadas pOI' resoluci6n del Consejo. 
59 - DESTINASE a los efectos de las Rutorizil. 

ciones conferidas en el articulo 19 de la pr~sente, III 
suma total de CIENTO VEINTITRES l\DLLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAJ:., 
(m$n. 123.600.000.-) -conforme a la distribuci6n de 
fondos pOI' jurisdicci6n que practicara. la Direccion 
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edifi. 
caci6n Escolar~ incluyendo los importe fijados an. 
teriormente para reparaciones pOI' convenio en vigen. 
cia 0 en etapas de tl'amitaci6n suscriptos con las pro
yincias. 

69 ---; FACULTASE a la Direcci6n General de PIa· 
nificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar 
para que, previo informe de la Direcci6n General de 
Administraci6n sobre el estado de los creditos asig. 
nados y su ejecuci6n, proceda a la redistribuciOn 
de los cupos asignados conforme a la autorizaci6n 
acordada en el articulo 59 de la presente. 

79 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera. a anticipar a cada una de las 
1nspecciones Secciollales, Distritos Escolares y Di· 
recci6n General de Plamficaci6n y AsesoraIDlento de 
Edificaci6n Escolar oportunam,ente, con cargo a lo~ 

fondos doterminados en el punto 59, a Ia orden COll. 
junta del Inspector Seccional y Contador Habilitado, 
la surna de TRESCIENTOS MIL P,ESOS MONEDA 
NAG'IONAL (m$n. 300.000.,), destinada a haCijf 
[rente a los gastos resultantes de las contrataciones 
o licitaciones privadas referidas en el pun to 19, en 
casos de urgencia fundada y que sera completada me. 
diante giros ulteriores previa rendici6n de las inver
&iones realizadas por no menos del 70 % de su montO. 

89 - La Direcci6n General de Planificaci6n y Ase
soramlento de Edificaci6n Escolar impartira. a lad 
Inspecciones Seccionales y Distritos Escolares las ins· 
trucciones basicas que deberan tener en consideraci6a 
para el cabal cumplimiento de su cometido y sumi. 
nistrara a las misnias los pliegos de condiciones ati· 
nentes a los diferentes trabajos y adquisiciones. 

9Q - Sin perjuicio del asesoramiento a que se re
fiere el articulo precedente, autorizase a la DirecciOA 
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edi
ficaci6n Escolar, para destacar un funcionario too
uico de su dependencia para el asesoramiento en si
tio 0 v<,rificaci6n de las obras en ejecuci6n. 

109 - La Direcci6n General de AdministraciOJl 
procedera a informal' a las Inspecciones Seccionale~ 
sobre las disposiciones que deb era. tener en cuenta a 
efectos del cumplimiento de la Ley de Contabilidad f 
Decreto 9.400j57 en todos los tramites relacionadot 

con la liquidaci6n y pago de las liquidaciones resultan
tes de las licitaciones privadas con una circunstanci .. 
da enumeraci6n de obligaciones a cargo de los re" 
pons abIes. 

119 - Anualmente Ia Direcci6n General do pis
nificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Esco1sr, 
en funci6n de la distribuci6n del credito destinado S 

Plan de Trabajos Public os, aprobado pOI' el CODsej~, 
fijara el mon to total que se destinara para CUIllpb-
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-
tar las disposiciones de esta resolllci6n, monto que 

nlell . t - f' . 1 t' 1 -9 para el presen e ana se IJa por e a1' "ICU 0 OJ • 

129 ~ AI margen de las normas e instrucciones qU8 
. parta Direccin General de Administraci6n en re_ 
;:i6n con el cumplimiento de disposiciones de la 
Ley de Contabilidad y su reglamentaci6n, determi
:HUse .que todo acto que, en funci6n de esas di~p08i
ciones merezcan por parte del Tribunal de Guentas 
la observaci6n legal proscripta pOl' el articulo 859 de 
In cit ada Ley, de bera ser elevado a consideraci6n del 
cousejo. con circunstanciada informaci6n. 

Resoluci6n de C..aracter General NQ 24 

Autorizacion toma fotogra/i-as 

N9 13.762-1963. --.J 11 de julio de 1963. 

ATJTORIZAR a las direcciones de las escuelas para 
que, en estrecha coordinaci6n con las Asociaciones 
Cooperadoras, permitan a estas la toma de fotogra
fias de conjunto, una vez por afio y por grallo, en 
Jas fechas a convenir en eada caso 

Inspeccion Tecnica Gmeral de Escuelas 
de la Capital 

Licencia 

D. E. 29 

- E:-.-pte. N9 5417-29.1963.-11 de·julio de 1963. 

CONCEDER LICENCI.A., con goce de sueldo, en 
las condiciones del punio V de la reglamentaci6u 
del articulo 69, inciso L) del Estatuto del Docente, 
dcsde el 6 de marzo y pOl' 01 termino "de seis meses, 
a1 maestro de grado de la escuela N9 14 d~l Distrito 
Escolar 29, sefior HUGO DOMINGO CONDOLEO. 

- ' D. E. 3~-

- E:x:pte .. N9 20.896_1962. - 11 de julio de 1963. 

N9
192:- AUT?R~.AR a Ia direcei6n de la Escuela 

;) del Dlstnto Escolar 39 la ,instalacion de eras 
cou de . , '" 

stlllO a la "copa de leche" cuyo gasto correra 
POl' e:x:clu . 
ci ( d SIva cuen ta de la Asociaci6n Cooperadora del 

a 0 establecimiento. 

d e~ - UNA VEZ finalizada la obra de referencia, 
era elevarse el acta de donaci6n. 

Aprobar Acta Recepcion De/tnitiva 

- D. B. 39 -

- E:x:Pte. N9 2782-~.E. 39-1963. ---> 11 de julio de 196~. 
Ce~~f~~BAR el Acta de Recepci6n DefinitiY3. y cl 
Tln:sc~o N9 8 por la suma de CUA.REN'fA :MIL 
CIO~..u. NTOS PESOS ($ 40.300) MONEDA KA
Tl·nlizad.' correspondientes a las obras de rcpn.raci6n 
• ' <;. ] i ~s en el Qdificio ocupado porIa escllela 
E:OIIAN e1 D.lstrito Escolar 39, por la firma RUBIN 
Ill. Citad Y dISponer su liquidaci6n y pago a favor de 

a empresa. 

• 

Creacion S eccion y de in/antes 

_ D . E. 49 -

- Expte. N9 10.499-49-1963. - 11 de julio de 1963. 

CREAR una secci6n de jardin de infantes, turno 
tarde, en Ia escuela N9 13 del Distrito Escolar 49, 
y afectar con tn.l fin el correspondiente cargo de 
presupuesto. 

Aprobar trabajoJ adici{)fl-ales 

_ D. B. 49-

- Expte. N9 12.153-49-1963. ~ 11 de julio de 1963. 

19 - A.PROB.A.R los trabajos adicionales porIa 
sumJ. lie Un :Mill6n Ciento Diez Mil Setecientos Ochen
la posos $ 1.110.780) moneda nacional, a realizar porIa 
fir lIf.1 RALAS Y BlLLOcm con tratistas adjudicata
ria de las obras de ampliaci6n del edificio de la 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 49. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA. 
CION, procedera a imputar el gasto de que se trata. 

391 - DESGLOSAR de estas actuaciones el ex
jediente N9 13.102158 y disponer BU trnmite pOl' se
parado. 

Autorizar II la Comision de Reajuste de Alquileres 

_ D . B. 49 -

- Expte. N9 25.063-C.E. 49-1961. - 11 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de Alqui_ 
leres para convenir con el propietario del local que 
ocupa la eseuela N9 11 del Distrito Escolar -19 un 
reajuste del alquiler mensual en b ase a la 121!o parte 
del 7 % de la valuaci6n fiscal de 1960 y la firma 
de un contrato de 10caci6n poor tres alios como mi
nimo. 

AtttDrizacion 

_ D. E. 49 -

- E:x:pte. N9 22.233-49-1962. - 11 de julio de 1963. 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 13 del Distrito Escolar 49, para pro ceder a la 
instalaci6n de gas con destino a la "copa de leche", 
estando los gastos a cargo de la Asociaci6n Coopera
dora y debiendo ajustarse los trabajos a las normas 
yigentes de Gas del Estado. 

29 - AGREGAR oportunamente la respectiva acta 
de donaci6n. 

Ubicacion 

- D. B. 79 -

_ Expte. N9 34 519-P.1960. - 10' de julio de 1963. 

19 ---' UBICAR, de conformidad con la resoluci6n 
de hoja 198, en la escuela NQ 4 del Dish'ito Escolar 
79, en la vacante pOl' jubilaci6n de la senora Irene 
Bartonasco de 1\fartignone, a la vicedirectora titular, 
Ronora l!)L~OMA ANOCIBAR de LLANOS. 

29 --0 UBICAR, de conformidarl ron 1a resoluci6n 
de ho ia 198. en la escuela N9 25 rlpl DiRtrito E~c'llar 
79, en la vacante por jubilaci6n de la senora Rosa 
Matilde Pascuzzi de PascelJa, a la viceuireciol'R ti_ 
tular, senorita VALENTINA ELSA ACOSTA. 
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Rentmcia 

- D. E. 7q -

- Expte. NQ 13.523-79-1962. - 11 de julio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que ha.y'l. 
dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por 
el maestro de grado de la escuela NQ 24 del Distrito 
Escolar 79, senor EDUARDO RAFAEL ORTEGA (L.E. 
1.667.833, clase 1921), por razones particulares. 

Displ>ner compra edi/icio 

- D. E. 7q -

- Expte. N9 11.039-1963. - 11 de julio de 1963. 

19 - DISPONER la compra del edificio ubicudo 
en la calle Sanchez NQ 1858 de esta Capital, sede de 
la escuela N9 9 del Distrito E:Scolar 79, en la suma 
de dos millones de pesos moneda naciona1 (m1pn. 
2.000.000._), al contado. 

29 - DISPONER que el senor Director General de 
Administraci6n suscri'ba e1 correspondiente boleto de 
compra. 

39 ~ La Direcci6n General de Administraci6n da
ra al gasto Ia imputaci6n que corresponda. 

Denegar pedido de licencia 

- D. E. 8q _ 

- Expte. N9 17.053-89-1962. _ 11 de julio de 1963. 

NO HACER LUGAR a1 pedido de Iieeneia que for_ 
mula la senora MARTA BERASATEGUI de MAINE
LLJ, maestra de la escuela N9 10 del Distrito Esco_ 
lar 89, por cuanto ya ha utilizado el maximo de H
eencia que permjte la reglamentaei6n vigente (ar' 
ticulo 279 del D'eereto 85t>7161 ). 

Creacion seccion jardin de m/MUes 

- D. E. 8q _ 

-.Expte. N9 10.494-89_1963. - 11 de julio de 1963. 

CREAR una secei6n de jardin de infantes, turno 
tarde, en la eseuela N9 7 del Distrito Eseolar 89, 
y afectar con tal fin el correspondiente cargo de 
preuspuesto. 

DisposiciOn 

- D. E. 8q _ 

- Expte. NQ 10.469...89_1963. - 11 de juHo de 1963 

DISPONER que la maestra de labores, seiiora EI:-I
DA NOELl SANTILLAN de SANTILLAN, que C1ic
til. actualmente s610 4 horas en la escuela N9 7 del 
Distrito Escolar 89, complete su catedra en la N9 17 
del mismo Distrito Escolar (4 horae, turno manana), 
excedentes de la catedra de la seiiorita Sevillana 
Mendoza. 

Licencia 

- D. E. 8q _ 

- Expte. NQ 5216-89-1963. - 11 de julio de 1963. 

CONOEDER LICENCIA con goco de haberes, con_ 

, 

forme con 10 determinado por el articulo 99 de I, 
Ley 14.473 (Estatuto del Docenie), por el termino 
de dos anos, a partir del 15 de febrero del alio eu 
curso, por haber sido designado por el Consejo Na. 
cional de Educaci6n por resoluci6n dada en el expe. 
diente 1378/1963, representante titular del mism,o ante 
la .runta de lCasificaci6n del Distrito Escolar Electo. 
ral N9 4, de la Capital Federal, al maestro de la as
cuela N9 22 del Distrito Escolar 89, senor RA1<'AEL 
ALBERTO DEMETRIO B.ENCIVENGA. 

UbiCIJci6n 

- D. E. 9q
-

- Expte. N9 26.690-1948. - (Carpeta Especial) 10 
de julio de 1963. 

UBI CAR en la escuela N9 17 del Distrito EecoIar 
99 (turno tarde), en la vacnnte producida por rcnun. 
cia del sefior Carlos Alberto Delfino, al maestro de 
grado reincorporado de conformi dad con 01 articulo 
349 del Estatuto del Docente (hoja 15), sefior OSMAR 
LUIS GIDGLIONE. 

Autorizar a la Comision de Reaiuste de Alqui/ere! 

- D. E. 9q
-

- Expte. N9 186-99-1963. - 11 de julio de 1963. 

19 - AUTOllIZAR a la Comisi6n de Reajuste de 
Alquileres para formalizar convenio con el propieta. 
rio del local que ocupa la eseuela NQ 16 del Distrito 
Escolar 99 eu base a un alquiler mensual correspon. 
d iente a la doceava parte del 7 % de la valuaci6lt 
fiscal de acuerdo con las constancias de auto~. 

29 --' EI respectivo contrato de IocaciOn se hali 
teniendo en cuenta 10 dispuesto ell los puntos 79 1 
89 de la resoluci6n general N9 2163. 

Permuta 

- D. E. lOq-

- Expte. N9 11.407-10-1963. 11 de julio do ll1ti3. 

APROBAR la permuta acordada entre' 19~ mnestr .. 
Cle grado de las escuelas Nros. 8 y 10 del Distrito Ee
colar 109, seiioras ELENA ELBA BEATRIZ PlOTTl 
DE ~rATTEIS de GARCIA y ELSA mARRA de A(J. 
TIS, respecLivamento. 

AutONzacion II Comi..rioft Reajuste de Alquiwos 

- D. E. 119-

- Expte. N9 8523-C.E. 119-1959. - 11 de julio ee 1963-

AUTORIZAR a 1a Comisi6n de Reajuste de Alquile• 
res para con venir con el propietario del local qut 
ocupa la eBCuela N9 5 del Distrito Esco1ar 119 111 
Teaju~te del alquiler mensual en ba~e n. la 1~1jo parte 
del 7 % de la valuaci6n fiscal de 1960, y la ii~ 
de un contrato de loeaci6n por tres anos como III 
nimo. 
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Dejar sin efecto nombramiento 

- D. B. 119 -

~ E):pte. N9 11.740-119-1963. - 11 de julio de 1963. 

II? ~ DEJAR SIN EFECTO el nombl'amiento co
mo maestro de grado de la escuela N9 2 del Distrito 
Escolur 1]9, efectuada por resoluci6n del 15 de aoril 
ultimO, expte. N9 4764-63, del senor EUGENIO AL
BERTO GRIFFERO (L.E. 4.188.753, clase H)36 ) , oi 
que presenta la.l'enuncia al cargo, sin haber tornado 
posesi6n del mlsmo. 

29 - INCLUIR en el pr6ximo ·llamado a ('oncur_ 
so de ini;reso en la docencia el cargo de maestro de 
grado de la cscuela N9 2 del Distrito Escolar 119, 
turno tarde, vacante pOI' creaci6n (Expte. 25. 758-6(}o). 

Disposicion 

- D. B. 119 - • 

_ Expte. N9 12.538-11-1963. - 11 de julio de 1963 

DI PONER que la maestra de grado del turno tar
de de ]a escuela N9 11 del DistritQ Escolar Jl9, seiiora 
~IARTA BEATRIZ SCILl\UDT de RIMOLI, pase a 
prestar servieios en el turno de la manana, en la va-

. cante pl'oducida e1 13 de ' marzo ultimo, pOl' tras1ado 
de la senOra Edith Casalis de Pintos. 

Asignar funciones 

- D. B. 119-

- E:o..'Pte. N9 13.852 E-1963. -' 11 de julio de 1963. 

ASIGN AR funciones de ayudante de direcciOn de 
la escuela e1 Aire Libre 9 1 del ' Distrito Eseolar 
119, a Ill. rrlucama del citado establecimiento seilora 
J OSEFA IGNACIA PEREZ de 1a RIESTRA de UR
DIKOLA, sin que e11.o sigonifique cambio de caLego_ 
ria 0 au men to de sueldQ. 

Renuncia 

- D. B. 149 -

- Expte. N9 7011-149-1963. ~ 11 de julio de 1963. 

I ACEPTAR, eon anterioridad a Ill. fecha en que 
laya d . d 
tada eJa 0 de prestaI' servicios, la renunl!ia presen_ 
del D~or. el maestro de grado de Ill. ecsuela N9 21 
(LE lstnto Escolal' 149, sefior AMADEO ALVAREZ 

. . 0.118.723, clase 1913), pOl' razones particulares. 

Renuncia 

- D. B. 149 -

-, Expte. N9 7010-149_1963. _ 11 de julio de ] 963. 
ACEPTAR " a d . , con anterioridad a la feeha en que ha_ 

~nzoll~!qn~ de pres tar servicios, Ia renuncia que, pOI' 
grauo '1 e Indole particular, presenta el maestro de 
'eiior ;; la e~cuela TQ 9 del Distrito Escolar 149, 
"c ]94~).RGE ANIBAL SAIBENE (L.E. 39i.!l49, cJa-

- D. B. 149 -

- Expte. N9 9174-1963. - 11 de julio de 1963. 

A UTORIZAR a la portera de la escuola Nv 26 del 
IJistrito Escolar 149, senora D01IINGA El;LOGIA 
1RA0LA de MANGO, a compnrtir 1a vivionda des
t inada a pOl'sonal de servicio que ocupa en dicllO es
tabler~imiento, con su hijo el senor HORACrO NILO 
.M:AKGO Y la esposa de liste, senora JUANA QUI
LLERMIN A MENDEZ DE MANGO. 

U bicacion transitoria 

- D. B. 159 -

- Expte. NQ 25.62] -CH-1946. - 10 de julio' de 1963. 

lQ - UBICAR, con caracter transitorio, en Ia es
cuela N9 10 del Distrito Escolar 15Q, en ht vacante 
producida el 11 de marzo ultimo, pot' renuncia de la 
~eiiora Alicia B. de Carbajales, a 1a maestra de la
borrs, senora MARIA ESTHER HERRERA de TOR
TORELLA. 

29 --< DAR intel'venci6n a la Junta de Clasifica. 
ci6n XQ 4 para la propuesta de ubicaci6n definitiva. 

Renuncia 

- D. B. 1.59-

- Expte. N9 90006-159-1963. - 11 de julio ne 1963. 
ACEPTAR, con Rnterioridad a Ill. fecha en que haya 

dejado de pres tar sel'vicios, la renuncia que, pOI' ra_ 
zones de salud, presenta Ill. maestra especial de 1a
bores de la escuela N9 10 del Distrito Escolflr ]59, 
sonora ALICIA CARLOTA BELLINO de CARBA
LEoS (L.C. 0.030.301). 

U bicacion transitoria 

- D. B. 169 -

- Expte. N9 7470-6-1963. -' 11 de j ulio de 1963. 

APRoOBAR de conformidada ccon 1a l'esoluci6n do 
caracter general N9 17 del 23 de mayo ultimo, la 
nbicaci6n transitoJ'ia de la directora, senora NILSA 
OFELIA DIAZ de SCARDAP ANE, en la esc-uola N9 
6 de I Distrito Esco1ar 169, vacante pOI' jubilaci6n 
de In senOra Nelida Luduena de Perez . 

Autorizaci6n 

- D. B. 169 -

- E):pte. N9 5092-18-1963. - 11 de julio de 1963. 

A UTORIZAI't a la clirectol'!l de la escuela N9 3 del 
Distrito Escolar 169, sefiora MARIA FLAMINIA FE
RTIUCCI de GARCIA GA"PAR, a continual' en In ~!l_ 

te,!:;oria activa (articulo 539 del Estatuto del Docen
te), a partir de la fecha de vencimiontl' de la auto_ 
I iznci6n CfUe Ie fue concedida pOl' resoluci6n del 
20 de ~etiembl'e de 1960 (e:o..'Pte. 26.557-1960). 
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Aracrizacioll a la Comision Reajltste de A/qui/eres 

- D. E. 179 _ 

- Expte. X9 16.145-17<1_1962. - 11 de julio de 1963 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste tie Al. 
quileres para convenir con el propietario del local que 
ocupa la escuela N9 6 del Distrito Esrola!' 179, un re
ajuste del alquiler Inensual en base a la 121!o parte 
del 7 % de la valuaci611 fis cal de J 960 Y 10, firma 
de su contraio de locaci6n pOI' tres aoos como miniuw. 

A1ttorizacion Comision Reajuste de Alquileres 
- D. E. 179_ 

- Expt e. N9 14.561.1962. - 11 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Contisi6n de Reojuste tie Alqni
leres para convenir con el propietano del local q lIe 
ocupa la escuela N9 9 del Distrito E scolar 1'l9 uu re_ 
ajuste del al9uiler Jl"(ensual en base a la 121lo parte 
del 7 % de la valuaci6n fiscal de ] 960 Y 10, firma .[!'! 

un contrato de 10caciOn pOI' tres afios como minima 

Ubicacion 

- D. E. 179_ 

- Expte. NQ 20.5±8-B.1962. _ 11 de julio de H)63. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n en a els
cuela N9 11 del Distrito Escolar 179, dispuesta el 6 
de junio de 1960 (Expte. 13.856.1960-), de la maestlra 
de grado reincirporada, sefiora MARIA VILLOT A de 
BOSSI, pOl' haberse refundido 10, secci6n de grado 
cuya vacantI' Ie fuera asignada. 

29 - UBICAR definitivamente en la escuela N9 S 
del Distrito Escolar 179 (turno tarde), en la vacan;~e 
producida el 22 de octubre Ultimo, pOI' jubilaci6n 
de la seiiorita Teodora Labate, a la maestro, de grado 
sefiora :MARIA VILLOTA de BOSSI, reincorporacla. 
el 29 de abril de 1959 (Expte. 3827-]959), pOI' encon
trarse comprendida en la resoluci6n de caracter ge. 
neral N9 115 del 17 de diciembre de 1958. 

Ubicacion defmitiva 

- D. E. 18'1-

- Expte. N9 11.901-18.1963. - 11 de julio de 1963 .. 

UBICAR definitivaniente, en 10, escuela N9 11 del 
Distrito Escolar 189 (turno mafiana), en la vacante 
producida el 30 de abril Ultimo, pOl' traslado de la 
sefiora Elena M. de 1Hi.spero, 0,1 niaestro de grade en 
disponibilidad por refundici6n de una secci6n de gra
tio del citado establecimiento, sefior HECTOR JORG.I:.: 
CALv"'I. 

Licencia 

- D. E. 18'1_ 

-Expte. N9 10.094_1963. - 11 de julio de 963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de Ruelno, en las 
contliciones del articulo 279 del Decreto N9 8567.6]1, 
ol sefior ALFREDO PEDRO LOPEZ Y sefiora LYDIA 

GONZALEZ de LOPEZ, porteros de 10, escuela N9 25 
del Ditsrito Escolar 189, desde el 19 ge julio hasta 
el 27 de diciembre de 1963. 

Perm,mencia en actwidad 

- D . E. 199 -

- Expte. N9 9008-199·1963. - 11 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a 10, maestra de grado de la escuelu 
1\9 6 del Distrito Escolar 199, seiiorita ELVIRA DORA 
FAILLACE a continual' en la categoria activo, (aI'-, 
ticulo 539 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las Con
diciones requeridas para la ju bilaci6n ordinaria. 

Permanencia en actividad 

- D. E. 19'1-

-E:q>te. N9 9010-199.1963. - 11 de julio de 1963. 

AU'l10RIZAR a 10, maestro, de grado de la escuekl 
N9 21 del Distrito Escolar 199, senOra MARlA NELL 
DA ALBRIEU de ZORREGu[ETA, a continuar eu 13, 
categoria activo, (articulo 539 del Estn.tuto del Docen
te), a partir de la fecha en que se notific6 de que 
ha cumplido las condiciones requeridas para la ju
bilaciOn ordinaria. 

Perrmlta 

- D. E. 7'1 'Y D. E. 59 

- Expte. N9 12.166_59 Y 79.1963. _ 11 de julio de 1063 

APROBAR la permuta acordada entre las maestms 
de grado de las escuelas 6ros. 4 . del Distrito Escolar 
70 y 19 del Distrito Escolar 59, sefiora ':MARTA SARA 
BEATRIZ SANGUINETTI de SOSA y sefiorita. LI
DIA CLE]l..fENCIA GUERR.ERO, respectivameute. 

Rectificaci6n ticencia 

- Inst. Felix F. Bernascor.i -

- Expte. NQ 4530-I-1963. - 11 de julio de 1963. 

19 - RECTIFICAR la licencia concedida por a~un' 
tos particulares, sin sueldo, a la maestro, de la es
cuela N9 4 del Istitunto Felix Fernando Bernasconi. 
sefiorita RAQUEL GRIB..".fAN, des de el 19 de alJril 
hasta el 30 de setiembre de 196~, en el sentido d~ 
que hay que considerarla en las comliciones est able
cidas en el articulo 28 del Decreto 85t17.1961. 

29 - CONCEDER licencia a la referida doncente, 
<lesde el 19 de octubl'e hasta el 30 de noviembre de 
] 962 Y des de e1 6 de marzo basta. el 3J de abri l de 
1963, en las condiciones del citado articulo 28. 

Permtll'a 
- D. E. 29 'Y D F. 109 -

-Expte. N9 11.418-2 Y 10-1963.-]1 de pulio de 1963 

APROBAR 1a permuta acorclada eutre Ins maestrUS 



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 237 1073 

de grado de las escuelas Nros. 8 del Distrito Escolar 

nQ r 4 del Distrito Escolar 109, senoras EI,EONORA 
;EXTA CORNAGLIA de NIN y PATROCINIA GAR. 
CIA GOMEZ de RIVAS, respectivam.ente. 

Aprobar ubicaci6n tramitoria 

- D. E. 159 Y D. E. 189 -

_ Expte. NQ 11.965_15-1963. - 11 de julio de 1963. 

APROBAR Y dar caracter defintivo a la ubica
cion transitoria en la escuela NQ 12 del Distrito Es
colar 189 (turno manana) en la vacante por ascenso 
del senor Alberto M. Benito, del vicedi.rector senor 
Eouardo Victor Etchepare, designado por coucurso 
(NQ 101) en la T9 22 del Distrito Escolar 15Q, doude 
no pudo tomar posesi6n por transformaci6n del es
~ablecimiento en escuela de doble escolaridad. 

C oncentraci6.n catedras 

- D. E. 169 Y D. E. 79 -

- Exrte. NQ 10.908-169-1963. - 11 de julio de 1963. 
• 

19 - CONCENTRAR en el turno de la manana de 
la escuela N \> 1 del Distrito Escolar 169, en la vacau_ 
te producida por jubilaci6n de la seiiora Maria Es
tela Aliaga Yallejos de Ballester, la catedra qne la 
maestra especial de labores, seilora MARlA .JOSEPA 
CAL\'0 de LASTRA dicta en el mismo establecimien_ 
to en ambos turnos (2 horas a la manana y 4 a la 
tarde) . 

2\> - CO~CEN'lRAR en el turno de la tarde de la 
escuela NQ 1 del Distrito Escolar 16Q, la catedra que 
la maestra especial de labores, senora AMALIA. de 
ORO:MI de NEWTON dicta actualmente en ese es
tablecimiento (6 horas turno · tarde) y en la N9 2 del 
Di~trito Eseolar 79. Al efecto ocupara las 4 horas 
que la seilora de Last~a deja disponibles. 

3\> - LAS docentes citadas dictaran como conse_ eu . . 
en Cia de 10 dispue!:oto. precedentemente diez horits 

semanales de clase.. .. 

Ubicaci6n 

D. E. 89 Y D. E. 199 -

- Expte. N\>' 10.379-199-1963. - 11 de julio de ]963. 

o DBleAR en la escuela NQ 11 del Distrito "Eseolar 

d·, 1turno tarde, en la vacante producida el 16 de abril e 9(H . 
lIad .' por ascenso de la senora Telma L. de MaltIo-
CL'\.~ ,1 la maestra de grado seiiorita MARIA ANUN
del 1;" COR~AL, designada por concurso (resoluci6n 
del n· de. abnl de 1963, Expte. 5068-63) para la N9 1G 
taro.' 18tnto Escolar 199, turno tarde, donde no pudo 

ar POses·' d cante lon el cargo en raz6n de que la va_ 
otro t que se Ie asignara habia side transfcrida al 

urno. 

Permuta 

_ F: ,- D. E. 169 Y D. E. 179 -

-'pte. I \> 11.9G!;-16 Y 17-1963. - 11 de julio de 1:163 
·\l'llUHAR 

(ra~ cl la permuta acordada "ntre las maes-
Cola ,e grado de las escuelas Nros. 5 del Di,trito Es

r 16\> y 3 del Distrito Escolar 179, senoras DE_ 

LIA CARLOTA TRINIDAD MORELLO de MIRO 
y ANA ARTABE de MADRIL, respectivamente. 

f Concurso N9 42 

- Cap. Federal - Junta de Clasi/icaci6n NQ 1 

-Expte. N\> 5968-1963. - (Carpeta Especial). 11 de 
jul io de 1963. 

19 ~ RECHAZA:R las impugnaciones formulaclaR 
por los concursantes MERCEDES CALYl, MAIUA 
l ·ERESA VICTORIA DO TTl, BRANDA CARCANO, 
OFELIA A. SPINELLI de BACA CASTELLS, LEO
POLDO MONTEKEGRO Y EDUAIWO ALBERTO GA
LLUZZI, participantes del Concurso N\>' 4~ (Musica) 
en virtud de la informaci6n producida. 

,29 - APROBAR el concurso K\> 42 (expte. 36-96 l ) 

para la provisi6n de cargos de Bubinspectores de 
Materias Especiales (1]iusica de la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital (.Junta de OJasifi
caci6n N9 1). 

;W - NOMBRAR Subinspector de Materias Espe
ci.ales (Music a) a los siguientes maestroR de la espe
cialidatI : 

MARIA DELIA GARCIA BOLLINI (L. C. 157.8()7, 
clase 1910), maestra especial de musica de las escuelas 
Nro~. H del Distrito Escolar 149 y Hi del Distnto 
Eseolar 3Q, en vacante por juhilaci6n de Luis R San
martino. 

GRACIELA EMILL" PATINO ANDRADE de 
COPE' (L.C. 0.099.664, clase 1920), maeRtr" 
e~pp.eial de ll1usica de la cseuela K\> 16 del Distri Lo 
Esco!ar 189, en varante por jubilaGi6n de E!isa D. de 
Loutoll. 

ADELA 1{ARGARll'A OLIVIERI de LARROCHA 
(L.C. 0.289.465, clase 1916), maestra especi'll rle mu· 
sica de la cscuela N9 24 del Distrito Escolar 1\>, en 
vacante por jubilaci6n de Amelia I. de Stecconi. 

CAR~.ljEN PRANCISCA MARIA VDTER de SClA
RRILLO (L.C. 118.010, clase 1916), maestra pspecial 
de musica de las escuelas Nros. 15 ,lei Distrito Bs
~ol~r 1~; y 16 del. Distrit~ Escolal' 3\>, en vacante por 
Jubllaclon de Dahnda Anas de Trebino. 

SUSANA PELLICER de PANELO (L. C. 33.827, cla-
5e 1915), ruaestra especial de m il.sica del Instituto 
Neuro-Psiquiatrico "Cecilia N. E. de Cano", en ~· a
cante por jubilaci6n de }laria Y. Ojeda de Tarbell. 

BERTHA ANGELA PANE de BRAMANTI .JAU
REGUI (L.C. 3.069.8,*6, clase 1908), maestra especial 
de musica de la escuela N\> 6 del Distrito Escnlar 39, 
en vacante por juhilaci6 nde Maria Esther Ovuela de 
Fernnandez. • 

COI1CtlrSo N9 71 

Junta de Clasi/icacio11 N9 1 -

- Expte. N9 12.327-1_1963. - 11 de julio de 1%3. 

19 .---. ELIn,ITNAR del Concurso N\> 71 de ingreso 
en la docpncia (] er. llamado) lo~ cargos de maes1ra~ 
rif' .iardil1f'~ ill' infan te~ cll'l111n~iados ('11 las escueln, 
:0lQ 13 de isltrito Escolar 5Q y N\> 19 del Distrito Es
colar 69, por hager sido refundidas las scccioncs co
nespondientes a las ~ismas. 
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29 - mCLUIR en el ConC1.1TSO NQ 71, 2 vacantcq 
de maesh'a cle jardin de infantes, creadas en los tur 
nos maliana y tarde rcspectivamente, de la cscuela 
NQ 19 del Distrito Escolar 50 (expediente SOO'!- 1962). 

30 -< APROBAR el concurso NQ 71 (e)':pediente 
19.0231961) efectuado en la CAPITAL FEDERAL 
(J unta de Clasificaci6n No 1), para la provisi6n de 
cargos vacantes de maestras de secci6n de jarilin de 
infantes. 

'4Q --' NOMBRAR en un cargo de maestra de sec
ci6n de jardin de infantes en las escuelas que se de
terminan de la CAPITAL FEDERAL, a las siguien_ 
tes personas: 

AMALIA ESTHER FRUGON1 ZA Y ALA (hoy se
nOra de LOPEZ CORTES) L.C. 2.399.692, clase 193.1; 
Pro(e~ora de jardin de infantlls (Escuela Normal de 
Coronda, Santa Fe y M.N.N.); escuela NQ 24 del Dis
trito Escolar 4Q (turno manana), vacante por jubi
lRci6n de Elisa Virginia Manzolino. 

NOEM1 DORA DUBCOVSKY (L.C. 2.956.60.1, clase 
1931 ) . Profesora Normal Nacional de Jardin de In_. 
fantes y M.N.N. escuela NQ 7 del Distrito Escolar I)Q' 

(turno manana), vacante jubilaci6n de Elida Guiba.l 

ETELVINA 1fARIA GANDOLFO (L.C. 3.7-!7.::I-t-9, 
clase 1938); maestra especializada en educaci6n del. 
preescolar y M.N.N. escuela NQ 16 ,leI Distrito Es .. 
colar 49 (turno tarde), vacante creaci6n (expedient€' 
10.63811960) . 

ZULMA .JUANA SOLARI de REV-ERBER1 (L.C. 
1.307.584, clase 1925); Profesora Normal Nacional dE' 
jardin de infantes y M.N.N. escuela 1'19 7 del Distri .. 
to Escolar 6Q (turno tarde), vacante creaci6n (expe .. 
diente 10.63811960). . 

YOLANDA BEATRIZ COMTE de PINTOS (L. C .. 
1.485.458, clase 1931); Profesora Normal Nacional de 
jardin de infantes y M.N.N. escuela N9 16 del Dis· 
ttrito Escolar 5Q (turno tarde), vacante creaci6n (ex
pediente 10.63811960). 

L1A MABEL ROLDAN de snu (L.C. ::1.623.002, cIa .. 
se 1937); Profesora Normal Nacional de jarc1in de 
infantes y :U.N.N. eseuela NQ 8delDistrito E colar 5~' 

(turno tarde), vjacante jubilaci6n de Ana llogelia. 
Cejas. 

AZUCENA SALVADOR.! GENTILI (L.C. 9.860.759, 
clase 1930); Profesora Normal Nacional de jarruIlI 
de infante ys M.N.N. escuela NQ 8 del Distrito Esco .. 
lar 5Q (turno manana), vacante traslado de Gracia B. 
B. de Jahni de Muzlera. 

MARIA TERJESA MIGLIERIMA de BRILLARE·· 
LLI (L.C. 3.864.819, clase 1940); maestra especializa·· 
da en educaci6n del preescolar y M.N.N., escuela 1'<9 
sa del Distrito Escolar 59 (turno tarde), vacante crea " 
ci6n (expeuiente 10.63811960). 

11iARTI1A HEBE SERRANO (L.C. 3.409.754, clase 
1938); Profesora Normal Nacional de jardin de in .. 
fantes y M.N.N., escuela N9 19 del Distrii 0 Escolar 
5Q (turno tarde), Vilcante creaci6n (expediente 10.638: 
1960). 

NELIDA ESTIIER DA "\'1LA (L.C. 3.622.126, clas() 
1037); Profesora Normal Nacional de Jardin de inian. 
tes y M.N.N., escuela N9 19 del Distrito Escolar 59 
(tul'no tarde), vacante creaci6n (expte. 800111!J62). 

ERCIL1A SUSA~ A PALACIO (L.C. 3.723.829, cla
se 1938); Profesora N orlIll11 Kacional de jardin ue 
infantes y ~1.N.N., escuela _ T<;> 19 del Distrito Escolar 
39 (turno tarde), vacante creaci6n (expediente 10.6;io\ 
1(60) . 

VIOLET A LOPEZ (L.C. 1.722.490, cl~se 1933) ; 
Profesora provincial de jardin de infantes (Buenos Ai. 
res ) y M.N.N.; escuela N9 16 del Distrito Escolar 3Q 
(~urno maiiana), vacante creaci6n (expedicnte 10.6381 
1960). 

ANA 1fAR1A CALDARA (L.C. 3.331.492, cIa e 
1936); Profesora Normal Kacional de jardin de in
fantes y M. T.X; escuela N9 19 del Distrito Escolar 
50 (turno manana), vacante creaci6n (expediente 
80(411962) . 

ESMERALDA LEONOR PLAZA (L.C. 3.973 .367, 
clase 1940); Profo ora Nacion~l Lle jardill de infan· 
tes y M,N.N.; escuela N9 16 del Distrito Escolar 49 
(turno maiiana), vacante creaci6n (expediente 10.638: 
1960). 

50 - 1NSPECCION TECNICA GENERAL DE ES
CUELAS DE LA CAPITAL hara saber a la Junta de 
Clasifieaci6n NQ 1 10 manifestado por la Comisicin 
de Didactica a hoja 6 (wtimo parrafo ) . 

{ Concurso N9 100 

- Cap. - Junta de Clasificaci6n NQ 2 -

'-- Expte. Ko 5586-1-1963. - 11 de julio do 1DG3. 

10 _ APROBAR el concurso NQ 100 de ascenso de 
jerarquia (expte. 75-1961), efectuado en la Capital 
Federal (J'unta de Cladificaci6n NQ 2), para cubrir 
cargos vacantes de directores de escuelas de lI!- cu ' 
tegol'ia. 

2Q _ NOMBRAR directol'es de las escuelas de H' 
categol'ia de la Capital Federal que se determinan, 
al siguiente personal con titulo de maestro normal 
nacional: 

AMANDA OFELIA ESCAFFIT de MAZZAFERO 
(L.C. 0.126.080, clase 1909), maestra de la ecsuela 

No 5 del Distrito Escolar 199, en la No 9 del mis010 
Distrito Escolar, vacante pOl' jubilaci6n de Angelica 
Pissoti. 

GISELDA MARANZANO (L.C. 0.300.368, clas~ 
1921), maestra de la escuela NQ 15 del Distrito Esco
lar 3<;>, en la N9 1 del Distrito Escolar 20Q, v:teantc 
por jubilaci6n de Ines Dorotea Lupi. 

N1COLASA ROSA AMEST1 (L.C. 0.337.204, clase 

1908), vicedirectora de la escuela NQ 14 del Distrito 
Escolar 209, en la Q 4 del Distrito Escolar SQ, ,,>l. 
can te pOI' jubilaci6n de Cami1a ::\1. F. de Furlong. 

NILDA ELSA IBAR (L.C. 0.H2.360, clase 1918), 
maestra secretaria de la escuela N9 17 del Distrito 

Escolar 11Q, en la NQ 2 del Distrito Escolar 13Q, va
cante pOl' jubilaci6n de Maria M. F. P. de Lastra. 

ROQUE JOSE PEREZ LORE (L.E. 4.2-±7.153, cIa.· 
se 1932), vicedireetor de la escuela NQ 10 del Distrito 
Escolar 79, en la NQ 22 del Distl'ito Escolar 119, ,s
taute pOl' fallecilUiento de Jose UcLa. 
REl~TALDO HERl\.crLIO SCIARRILLO (L. E. -:9 

4.490.759, clase 1929) , vicedirector de la escucla ~Q ~l 
del Distrito Escolar 139, en la KQ 23 del Distri lO 
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Escolar 119, vacante pOl' jubilaci.6n de Milko Kcova

ehevich-
JAnIE UATEU (L.E. 4.450.379, clase 1923), maes-

tro de la eseuela NQ 17 del Distrito Escolar 11 Q, eil 
la N9 2 del Distrito Escolar 20Q, vacante pOl' jubilaci6il 
de Felipe Loanza. 

39 - LA Inspecci6n Tecnica General de E~cuelas 

la N9 2 del Distl'ito Escolar 209, vacanie pOl' jubilaci6n 
NQ 2 10 diclan¥nado poria Comisi6n de Didlictica n. 
hoja 20 (ultimo parrafo). 

( Concurso N~ 111 

- Capita/, Federal • Junta de Clasi/icacion N~ 3 -

-,Expte. NO 11.684-1-1963. - 11 de julio de 1963. 

lQ - APROBAR el concurso NO 111 de ascenso de 
jerarquia (Expte. 13.485-62), efectuado en In. CAPL 
TAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n NQ 3), para 
cubrir dos cargos vacantes de directores de escuelas 
dp H categoria. 

20 -' NOMBRAR directores de las escuelas de HI 
eategoria de la CAPITAL FEDERAL, 'que se deter. 
minan !. los siguielltes maestros normales nacinnales : 

JUAN A VENTURA ORTUBE' de LEONI (L. C. 
0.269.471, clase 1914), maestra de grad<4 de la aseuela 
X9 19 del Distrito Escolar 140, en.la N9 ]9 del Dis
trito Escolar 7Q, vacante pOI' jubilaci6n de Paulina 
R. de Carovich. 

JOSE MANUEL OOCA (L.E. 0.723.580, chse Hi031 
"icedirector de la escuela NQ 17 del Distrito 'Escol~; 
39, en la NQ 21 del Distrito Escolar 149, vacante por 
renuncia de Ednmndo Leopoldo Dursi. 

3Q -t HACER SABER Ii. la Junta de Clasificaci6n 
NQ. 3 10 dictaminado porIa Comisi6n de Didactica, 
hOJa 4 (ultimo parrafo).· 

, 
N ombrar directores 

- Junt4 de Clasi/icacion N~ 3 _ 

-Expte. KQ 8396-G-1963. _ 11 de julio de 1963. 
10 NO " . - ~IBRAR en un cargo de director de e~-

c~ela de 1~ catego~i!) . de la Capital Feueral, en ju
Tl~dicci6ll de la. Junta de Clasificac;6n NO 3, a los 
'Icedirec:tores saiiol'es ROBERTO R.A.NTIAGO CA
LOS, OSVALDO ERNESTO CAOERES y IWBERT0 
HOGELIO NATA. 

1 29 - LA INSPECCION Tecnica General de Escue;8 de la Capital, con intervenci6n de la respectiva 
Unta de CIa 'f' . , d' d ' b" SI lcaC1on, Ispon ra su u lcacl6n. 

Denegar pedido 
- Expte. No 1l.687-D_1963. _ 11 de julio de 1963. 
~O HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspiran

te a 8uplencias, seliora Idalina Mohalluo de Decond, i' archival' estas actuaciones, previo conocimiento de 
a recurrente. 

Hacer lftgar recurso de apelacion 
-... Expte. NQ 24.419-R-1962. _ 11 de julio de 1963. 

Tn~;~ - RACER LUGAR al recurso de apelnci6n for-
2;~ POrIa seilorita JUANA SOLEDAD ROGI~R 

, ERTABLECER que el titulo de "Profesora 
~llperior de Canto Individual" es equivnlentc al de 

, 'Profesora Superior de Piano" y pOI' 10 tanto con
siderarlo incluido en Ia denominaci6n general "Pro
fesor Superior de lfusica en la especiaJidad ", con_ 
signado como titulo docente para el cargo de II1f1es
tra especial de Musica, en el Musica, en ei Allexo 
de Titulos del Estatuto del Docente. 

39 - P ASAR estas actnaciones a la Junta de Cla_ 
sificaci6n N9 3, juntamente con Ia documentaci6n del 
Concurso NQ 39 (lI1lUsica) a sus efectos. 

Inspeccion Tecnica General de Escue1as 
de Provincias 

(Zona 1{l) 
Ubicaci6n 

Buenos Aires 
- Expte. NQ 8026_1962. -< 10 de julio de 196;). 

UBICAR en la escueia N9 87 de Buenos Aires, a 
la senorita SARA ELBA BARRIOS, a quien se Ie 
asignaron funciones auxiliares pOl' resoluci6n de hoja 9. 

U bicaci6n Prtmsitori4 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 11.145-1963. - 10 de julio de 1963. 

APROBAR Ia ubicaci6n transitoria, de conformidad 
con la rcsoluci6n de caracter general KQ 31 del 1 Q 
de octubre de 1962 (expte. 16,859-1962), actualizada 
porIa NQ 10 del 24 de abril Ultimo (expte. 73[}]-1963), 
en Ia escueia NQ 49 de Buenos Aires, en Ia vaccante 
pOI' rennncia de la serrora Sara Esther de Machado, 
de la maestra de grado de la NQ 191 de la misrua pro_ 
vincia, seiiora RAQUEL RAYDEE MATTIG de 
PEREZ. 

Permuta 

Buenos Aires 

- Expte. N9 11.388-1963. ~ 10 de julio de 1063. 

APROBAR la perrnuta acordada entre Ia~ maestra~ 
de gl'ado de las escuelas Nros. 67 de Micaela Casco.
nares y 120 de Gonzalez Chaves, nlI\bas de B'C'EXO::3 
AIRES (grupo "A' '), serroras SARA INES CANO
YAS de DE PIERO v BE~TEDICTA VACAS MARTI. 
- -EZ de FERNANDEZ, respectivamente. 

Liquidaci6n pago 

- Buenos Aires -

- Expte. NO 12.098-1962. _ 11 de julio de }fl63. 

19 - LIQUIDAR a favor de Ia 1Iunicipalidad de 
Bahia Blanca la 8urna de CINCUENTA MIL CIEXTO 
OCHENTA Y NUEVE PESOS OO~ OCHENTA Y 
DOS OENTA YOS ($ 50.189,82) min., en conceplo de 
pago de eonstl'ucci6n del pavi~ento correspondiente 
al edificio ocupado poria escuela KQ 100 dc Buenos 
Aires. 

2Q - IMPU'l'AR 01 gasto en la forma indicada a 
ho ia 10 vta. porIa Direcci6n General de Adminis
t raci6n. 

Creacion cargo 

- Buenos Aires 

~ Expte. NQ 9569-1963. - 11 de julio de 1963. 

CREAR un cargo de maestro especial de dibujo er. 
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la escuela N<? 218 de la provincia de Buenos Aires, 
y afectar con tal fin el correspondiente cargo de 
pre upuesto. 

Liquidacion viatieos 

- Buenos Aires 

- Expte. N9 6364-1963. - 11 de julio de 1963. 

LIQVIDAR viatico a favor de la ,Iirectora titular 
d e la escuela 9 G de Buenos AireR, senora MARIA 
DANIELA CUELLO de TORRES, con motivo de 8:1 

deselllpeiio como Inspectora de Zona suplente en lit 
Inspeccion Seceional de dicha provincia, a partir del 
12 de junio de 1D61, con Ia liquidacion estahleeida en 
el Art. 2C? del Decreto 13.83+\60 ~. con deduccion ,It) 
los viaticos percibidos por la reclIl'renle en dicho lap
so a raiz de cometidos cumplidos a mas de 50 Km. 
de Ia sede de la seccionaI, cuyo detalle obra a hoja :l. 

Permuta 

- Buenos Aires -

~ E~pte. X C? 11.375-1963. ~ 11 de julio de 1963. 

APROBAR la perllluta acordada entre las maestras 
cle grado de las escuelas Xros. 56 de San Nicolas y 
.'1 7 de Arrecifes, arnbas de BUE 'OS AIRES (grupo 
"A "), se.iiora CARMELA HUlIIBERTINA CRES
CENZI de BARMAN y Reftorita CIRA EDrTH TAU_ 
RIZANO, respectivalllente. 

Reintegro a la docencia actit'a 

- Buenos Aires -

- Expte. 1\"C? 11.330-1963. - 11 de julio de ]963. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la Inacltra 
con funciones auxiliares de la eseuela N9 72 de BUE 
. -O~ AIRER, ~efiora ELIDA HA YDEE CABREHA de 
XOYOA, y dar intervencion a la Junta de Clasifi
cae ion de esa prO \'incia para la propuesta de uhi
caeion. 

Creacion ca.'go 

- Buenos Aires -

- Exptc. NC? 10.520.1963. - 11 de julio de J 9(i:1. 

CREAR un cargo de maestra cRpecial de manuali . 
clades en Ia eseue la NQ f)7 de la provincia de Bue
nos Aires, y afectar con tal fin el correspondiente 
cargo de presupuesto. 

Traslados 

- Buenos Aires -

- E xpte. N9 19.703-I_1962. _ 11 de julio de 1963. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins .. 
peccion Seccional de Buenos .\iros, por la que se 
transfiere un cargo de mae8tro uu grado, con per 
sonal sobrante, de la escuela 1\"9 6o! (If!. "A") a. la 
:N'? 92 (If!. "A"), conforme al dctalle de fs. 518. 

,2C? - DESTIN AR al proximo concurso de ingreRo 
en la docencia, los cargos vacantes de maestro de 
grado no utilizados en la presente reol'ganizacion, 
cuya nomina se detalla a fs . 524, y que correspond en 
a las escuelas Nros. 62, 66, 89 Y 93 de la prov incia 
de Buenos Aires. 

39 - DESTIN AR al proximo concurso - de ascen_ 
so de jerarquia, los cargos vacantes de vicedirec tor 
no utilizados en la presente r eorganizacion, COrres_ 
pondientes a las escuelas Nros. 7, 54, 65, 80 Y 145 
de la provincia de Buenos Aires, segun detalle a 
f~ . 525. 

4C? - DES1'IKAR al proximo concurso de ascenso 
de jerarquia, los cargos vacantes uc director, no uti_ 
li:-:ados en la presente reorganizacion, correspondif'n_ 
tes a las escuelas Nros. 21, HI, 27, 42, 89, 101, 112, 
1::;2 y 154 de In. provincia de Buenos .\ irl'8, segu n ue
talle a fs. 526. 

59 - DISPONER que la Di reccion General de AIl_ 
ministracion proceda a practicar las afectacionos r 
c1esafectacioncs de cargos que corresponda, de con
formidad con las medidas ac10ptadas en esta reso. 
lucion. 

6C? - APROBAR los trasiados a las escuelas tie 
Buenos Aires, que se determinan ,de los siguiente..; 
maestros de grado, a pedido de los interesados : 

~IAHIA l1AIWARl'l'A EYANGELINA ::;OKE'lRA, 
de la 170 a Ia 14 (amba "A' '), vn.cuute ]>or paso de 
"Marla N. ue la Cruz Mariani. 

~IARI A LUISA BRITES de HOULLE, de 111. 2~~1 

a la 35 (ambas ".\ "), vacaute por juhilaClon de 
Clara ~ih'ia K. de Lnvembach. 

)'~YRIA~r ELBA CARDA)fA do SERRACANT, <lt~ 

la H a 111. 43 (ambas "A "), vacante pOI' juhilacion 
de Paula Gail de Kruglicoff. 

\'ICTORIA mENE ORTIZ de PONCE, de Ia 45 a 
la +! (am ba~ 'A' '), vacante pOl' pase de ~ryriam :E. 
Cardama de Serracant. 

O 1 ",~ ,JUAN CARLOS UBALDO Al\"DRE TTl, de a v 

p la 55 ( am'bas "A '''), vacante pOl' jubilacioll de 
:'\[arcelo Jose Avato. 

:i\lAIUA LBLIA ARECO de GAlmIDO, do la ~;lii 
a la (iH (amhaR "A"), vn,clInte pOl' jubilation de 
Pctronlt G. de G'lIDHlZ. 

.~rABEL ALICIA LO. 'GUHAMr lie YTHU.\ Y, lie I I 
.;4 a Itt fl5 (an1bas "A"), vacaute pOl' ju\)i:l1"; (/Il Ill' 
Olga L. Yantol'llo de K:enny. 

DOLORES ~1ANCEBO, de In 54 a la 165 ( amhu; 
" A' '), vacallte por juhilacion ,Ie l3lanea l:lsa :-:. 
de Ferrara. 

GUILLERMINA IRENE NAFHIA, de la !I(j a III 
200 (ambas "A "), vacaute por jubih,c ion de l~abcl 
Llo rl'us de Lemin a. 

ELSA. NELIDA SCHENINI lie PULCl fl, de Ja :!~J 
a la 213 (ltl1'\bas "A"), vacantC' ['or jubihwion .I" 
Ireno S. V. de Celentano. 

~IARGARI'rA E::3'l'ELA GUTJEl!llE7, uc '10 '\' 
TET,I, de la 22 a la 221 (all~has "A"), '.acan l ' 

pOI' jubilacion de lI~arla C R. de V:b:quez. 

HILDA OLEGARIA SAN~IARTI ile SANCIO, lIe 
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I 7 (ambas "A") vacante par jubilaci6n de 
la .! a a . ' 

d'e B de Bambil. Ray ~ . 
DORA ELVIRA PLANA, de la 52 I\. la 20 (ambas 

II A"), vacante par sin efecto pase de Rosa L. M. 

de Montaldo. 
YOLANDA BEATRIZ MARTINEZ de PESGiliA., 

I 10 a la 21 (ambas "A"), vacante par pase de de a 
Florinda hl. N. de Baume. 

MARTA NYDIA BENEDETTI de MOLINARI, de 
la JiG' a In 45 (ambas "A "), vaeante par pase de 
YictlJria I. O. de ponce. 

TrLIETA CARMEN MANON BRUN de DI CAR_ 
. d I 109 a la 45 (ambas "A"), vacante por L1, ea. . 

jubilaci6n de .JovIta Sana P. de Krumm. 

OLGA NOE1JII ROSA VINCENT de CUADRADO, de 
la 86 a la 54 (ambas "A "), vacante par pase oe Ma. 
hel A. S. de Viscay. 

ELnRA DULIA TISEIRA de MADINABEI~'I~, 
do la 158 a la 220 (ambas "A "), vaeante par JUbl
lad6n de Adela A. M. de Bonora. 
· S("SANA cArumN SASSARINI de ELIAS, de la 

222 a Ia 68 (ambas "A"), vacante par pase de .Juan 
Carlos Andreotti. 

ROSA DORA SECem de GARCIA, de Ia 78 a. Ia 
68 (aIT\bas "A "), vacante par pase de Enriquetp. 
('armen RavelJo de Lay. 

DELIA GATICA, de Ia 4 a Ia 9'1 (ambas "A "), 
vacante par jubiIaci6n de Ana J. Castaii6n. 

RENEE ELVIRA VIIlELA de SCA YOLA, de Ia 33 
de Mendo;-;a a Ia 54 (am1>as ".A ;'), vacante par re
nuncia de Delia E. Catalano de Cappa. 

LILLIA RAMONA BERTERO, de Ia 81 de Mendo_ 
za a la 14 (ambas "A ")., vacante par pase de Nil
da S. de VasalIo. 

ELENA DE LA RETA, de la 29 de Mendoza a Ia 
33 (ambas "A' '), vacaTLte par jubihci6n oe Susana 
N. Carvallo de Dorrego.. 
BJ~TTY DOLLY 'MEDICI de BARBAGLIATTI, lie 

la 480 de C6rdoba ~ la 226 (ambas "A"), vacante 
POI jul>ilaci6n de Elsie G. Murphy de Albarracin . 

SUSANA CHAZ CORREA de FOUR1\'l.ER, de Ia 
~07 de Corrientes a la 35 (ambas "A"), vacan te par 
renuucia de Maria N. de Trevisan. 

MARIA ESTHER RUFINA MORENO de TORRES, 
de la 20 de La Pamp-a a la 83 (ambas "A' '), vacan
fp par renuncia de Elsa Despuy de Makaroff. 

ElYITR M:ABEL KAGERL de Ia 34 de Chaco a la 
96 (:mbas "A " ), vacante 'par pase de Guillprmina 
N'Ifna. 

SIXTA JORGELINA CABRERA ne GAGGLIOT
TT, de la escuela hagar 13 de Corrientes a la com un 
~,3 (ambas "A "), vacante par renuncia de Julia S. 
(, de Conde. 

ELBA MAURA PE"NIN de GOMEZ LUNA, de la 
~~cuela hagar 14 de La Pampa a la comun 229 (am
~~'8 "A"), vacante par pase de Maria L. B. de 
-<lOIlUe. 

,,-!lr~ARIA ZULEMA CRESPIN de \; ARELA, de 1a 
-u Uel n· 
\" lstrito Esco1ar 79 a 1a 228 (ambas "A "), acant .. . 

~9 0 pOr Jubilaci6n de' Vilma M. M. de Buth. 
I -. AFROBAR los traslados a las e:;cuelas nt. 

BUENOS AIR.ES, que se determinan, de las siguien_ 
tes maestras especiales de manualidades, a pedido do 
las interesadas: 

SOFIA ANGELICA ALYAREZ, de la 42 de Chaco 
a la 46 (ambas "A"), yacante par pase ~e Eyelina 
Varoni de Gallieli. 

E~lILIA EULOGIA G;I.STALDO, de la 301 de ~Ii

siones a la 236 (anlbas "A' '), vacante par pase de 
Maria Elena Alfonsin. 

&9 - UBICAR, a suo pedido, en la escuela 135 de 
BUENOS AIRES (" B " ) , vacante par renuncia de 
Yoli 11. Caceres de Pacheco, a 1a maestra ~.fARIA 
ES1'HER TISEYRA de FRESNO, reincorporada )Jar 
Expte. 2!J.619_F_60. 

9<,> - UIBICAR, a su pedido, en Ia escue1a 170 de 
BUENOS AIRES (" A' ') vacante par pase de Ya-, 
lentina Elva Acosta, a la maestra auxiliar de dicho 
establecimiento, reintegrada a la docencia activa par 
Expte. 21.441_BA_62, HER1ITNIA NEMESIA BE
LLON! de CANTERO. 

10<? - DAR CARACTE'R DEFINITIVO a las ubi
caciones transitorias en las es -:ulllas de BUENOS AI
RES, que se deterrninan, de Ins siguientes maestras 
de grado, acordadas par los expedientes que en cad·t 
caso se indica: 

GRISELDA HILDA TOSETTI de ROMAGNOLI, 
en la 56 ("A"), (Expte. 26.587_61), vacante por ju. 
bilaci6n de Angela 1. Robagliatti. 

MA.RIA DEL CARMEX GONZALEZ de Dr PHI. 
MO, en la 160 (" B") (Expte. 22.!14_60), vacante 
par pase de Raquel Elena Plante!. 

119 - APROBAR los trasiados, con ascenso d~ 
~icaci6n, a las escuelas de BUENOS AIRES, que se 

'eterminan, de los sigu <,ntes maestros· de grado, '\ 
pedido de los interesados: 

LDTIA L urSA MANCEDO de Sl'AFFORIXI, de 
la 6!J (' I B "), a la 54 (" A"), vacanle por pa~e rle 
Dolores Mancebo. 

MARIA TEHESA SANTAKGELO, nireclOra de In 
119 (3f!. "B"), quien acepta reba a de dos jerarqu;as. 
como maestra, a la 137 C" A "), vaeante por pa~~ 

de Emma C. de Lupano. 

TERESA ELISA ]\,fUN A Y, d~ In 226 de Salta 
("C"), a Ia 56 ("A"), vacante par jubiluc i 61l de 
Nilda P. de Azcona. 

LuISA ESTHER DIAZ, de la li9 de Santiago del 
Estero ("B"). a la 62 ("A"), vacante par juhi
laci6n de Lis A. Alvl'r<'z de Pawlow. 

EMETERIA GRAVIELA CASTA"NO de CORBA
LAN de la 109 de San tiago del E~t('ro (" B "), a Ia , 
110 (" A"), vacante par jubilac'on de Lelia Gnsul 
de Loffi. 

CELIA Rrn A 1IONTE. 'EGTIO de .Tl1'.u,;NEZ, de la 
334 de Santiago de Estero ("D"), t1 1n 222 (""\."), 
vA.callte par pase de Blanca Xie\·e~ "\guirre. 

AI,ICIA BRA YO de MEl\[A, de Ia 6·18 tie Snlltiago 
Ile1 Estero (" C "), a la 222 (It A "), vaeante por pase 
de Iba A. Martinez de Mansilla. . 

:."fARTA DoTES RISO, de In 18 de Entre Rio 
("C"), :>. 1:>. 50 (".i"), vaeunt(' par jubilaci'n tI 
I;ud<'cillcla B. de Dukoff. 

NELIDA SAEZ, de la 49 de ChuLut ("C"), a Ia 
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86 ("A "), vacante pOl' jubilaci6n de Elena Sioggia 
de Garcia. 

NIEVES SALEG de GALINDO, de In 12::: do Chu·· 
but (ltB"), a la 97 (It A"), vacante pOI' jubilaci6n 
de Nazarena A. de Santechia. 

GLADYS 1rrREYA 1WNTERO, de la 130· de En .. 
tre Rios (It B"), a la 212 (" A "), vacan to por cesa·· 
ci6n de Maria Merino. 

ALEJANDRA ELISA GIDGLIONE, de la li2 de 
Misiones (ltB"), a la 236 (It A"), vacante por pasH 
de Maria L. Areco de Garrido. 

129 - APROBAR el traslado de la diroctora de la 
escllola ~9 511 de Chaco (2J!. "A"), LUCIA HOI,·· 
TENCIA CODUTTI de B RBERAJ.'T, quien flcepta 
rebaja de una jerarquia, como vicedirecLora. a la 
NQ 43 de BUENOS A:rThES (H itA"), vacanre por 
pase de Lilia A. Gonzalez. 

139 - APROBAR 108 traslados a las escuelas de 
BUENOS AIRJ!jS, que se detenninan, de las sigmen" 
tea directores, a pedido de los interesados : 

RENE ROBERTO FAGIANI, de la 116 de .Jujuy 
(21!> ItB" ), ala 51 (3J!. "B"), vacante pOI' jubilaci6n 
de Carlos Alberto Arpa. 

.JOSE ~fA.RIA M:IGUELr:S, de la 2+ do Rantiago 
~el Estero, a la 100 (a,nibas 21!> "B"), vacante pOl' 

pase de Arnoldo Sangiovani. 

EDUARDO RAMON PAOLI, de la 33 de La Pam .. 
pa, a la 97 (aIllbas II!> "A"), vacante por jubilaci6n 
de Eriberto .J. Gonzalez. 

Permanencia en actividwJ 

- B1tenOs Aires -

-Expte. N'? 11.140.63. - 11 de julio do ]06:3. 

AUTORIZAR a la maestra de grado ·le la esrncl3. 
N9 :16 de Buenos Aires, senorita ELSA COli A GO .. 
:r.rEZ, a continual' en la catego,ia activa (arl. 5:1Q del. 
:C;statuto del Docente), a partir de la fecha en que 
se notific6 de qne ha cumplidn las condiciones requc. 
r idas para la jubilaci6n ordinaria. 

Traslados 

Catamarca -

- Expte. N9 19.+65.1-1062. _ 10 de julio tic J 063. 

19 - DESTIN" AR al pr6ximo concurso de ingrc~o 

en la docencia, los cargos vacantos de maestro de 
grado no utiJizados en la presonte reorgani7.aci6n,. 
euya n6mina se detaJla en fjo~ 204, 295, 2!)(i Y 297, 
y que corresponden a las escuclas Nros. 8, 1 :~, 13, 17, 
2-+ 27 (tres cargos), 31, ;j:l (dos cargos), 4~, 51 (dos 
cargos), 55 (dos cargos), 70, 80, 87 (dos cargos), !l8. 
89, 91 (dos cargos), 03 (dos . cargos), J06, 107 (doa 
cargos), 114 (tres cargos), 119, 128, 13·1, Do, 14~, 
145, 147 (dos cargos), 155, ]74, 191, 192, 193, 194, 
196 (dos cargos), 204, 206, 212 (dos cargos), 219, 239, 
2 3 Y 285 de la provincia de Catamarca. 

2Q - DESTIN AR a los conrllr~o, fle i ngrc"o en In 
rlocencia, el cargo vacante de maestro especial de 
)lanuaJidades no utilizado en la presente roor;;aniza_ 

ci6n, que se detalJa a fojas 207 de estas actuaciolll'~ . 

cnrrespondiente a la escuel:l. NQ ::!Ol de la prov!llch 
de Catamarca. 

3'? - DESTIN AR al pr6ximo concurso de ascell&O 
de jerarquia, los cargos vacantes de director, no utili
zados en la presente reorganizaci6n, correspondientcs 
a las escuelas Nros. 27, 33, 40, 52, 8il, 93, 10+, 106, 
128, 129, 151, 155, 159, 184, 216, 219, 227, 242, 255 , 
265, 272, 282, Y 285 de la provincia de Catamarca 
8egun delalle de fojas 298 y 209. 

, 

·19 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Cntamarca, que se doterminan, de los siguien tes maes' 
tros de grado, a pedido de los interesados: 

URSULA CARLOTA MEDINA, de la 65 de San 
.Tose a la 2 de Santa Rosa (ambas grupo "A "), ya. 
cante pOl' jubilaci6n de Blanca Lidia Pantoja. 

r. A1ION .JORGE PIN'l'OS, de la 7+ de Villa Dolo. 
r es a la 4 de Pomancillo (ambas grupo tlB I'), vaeante 
pOI' pase de Maria Olga V. de Barrionuevo. 

MARIA TERESA MACUZTI de TE~1E, de la it3 
do El Molino a la 21 de Huaco (ambas grupo ' •• \' '~ , 
,aeante por pase de R. Esther L. de Merepp. 

ELBA CLARA CERVANTES DE BUENADER Il~ , 
ue 2:32 de Cachi:ruyo a 1a 26 de Capayiin (ambas gr\:
po It B"), vacantc pOI' pase de nda A. L6pez de Mi. 
randa. 

ROSARIO IRENE DIAMANTE de GAF'FLE de la , 
0+ de Pornan a la 29 de EI Baiiado (ambas grupo 
"A"), vacante por asignaci6n de funciones auxiJia . 
res a Irma Espeche de Toledo. 

ARSENIA DORADO de SACHETTI, de la 86 ,lr 
El Potrero a la 35 de Chaquiago (ambas grupo ItB ", . 
vacante pOI' renuncia de Teresa N. Tapia de L6pez. 

ROSA ESTHER CABRAL de VERGARA de la O::! , 
de La :J\1:erced a la 38 de La Carrenl (am bas grupo 
"A"), vacante por pase de .Juana Rosa Ortiz. 

ARMLl'fDA HERRERA de CA..,vIISAY, de Ia 208 
.Je Coronel Isidro Arroyo a la 57 de Capital (ambas 
grupo "A"), vacante por jubilaci6n de Maria E. 
Yaldez de De La Barrera. 

BLAJ."'TCA ARGE~TINA TE.JERINA de NACKAl-· 
ZI, de la 63 de El Molino a la 66 tIe Chumbicha (alll
bas grupo "A' '), vacante por paso de Nydia R. de 
Gonzii.lez. 

OSCAR RAM~ON ACEYEDO, de la 107 de ram ll ' 

tanca a la 75 de Alijilan (ambas grupo "C"), ,-U· 
conte por pase de Nilda Lia Contreras. 

LUZ ANGELICA .JUAREZ, de Ia 13 de Esquiu a 
la 83 de Huiliapina (ambas grupo "B "), \'acantc 
por pase de Maria E. Yergara de PalaeioR. 

BLANCA HELEN"A :r.fIRAN"DA de SORI.\. de Iii , 
ll,~ de San .rose Norto (grupo "B") a la 91 de An
dalhuala (grupo "C"), vacante pOl' pase de Ramon 
Vidal Barrionuevo. 

OLGA ESTELA CORDOBA tIe CABREI~A, de ja 

;ill tIe Banda de Lucero a la 100 de La Puntilla (anI-
1,as grupo "B") , varante pOI' pa.e de Elisa Aug-i l'r 
de Cardoso. 

::IrAnIA UARDOXIA MOREKO, de Ia 9] de An' 
dalhuala a Ia 117 de Ca~a de Piedra (amba:; grupO 
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"0 "), vacante por pase de Nilda V. Medina de 

Acosta. 
JESUS :MANUEL OR£LLANA, de la 202 de Ojo 

de Agua ala 170 de Los Castillos (ambas grupo "C"), 
vacante pOl' pase de Maria Ovejero de Cabezas. 

DORA ELISA HEREDIA, de la 13-1 de Golpes a Ia 
193 de Golana (ambas grupo "C"), vacante pOl' pase 
de Norma 11. del V. Savio. 

JOAQUIN EDILBERTO SORIA, de la 80 de Re
ereo (grupo "A' ') a la 121 de El Lindero (grupo 
"D"), vacante pOI' pase de J osefa J orgelina Diaz. 

MARGARITA JE~US FER·REYRA de LEGUIZA. 
MON, de la 21 de Ruaco a la 228 de Choya (ambas 
grupo "A' ') , vacante pOI' jubilaci6n de Maria l!:. 
Nieto de Diaz. 

}'A us'ro VERA, de la 206 de Palo Blanco a In 22P 
de Piedras Blancas (ambas grupo "D "), vacante I,or 
pase de IrII\a Urquiza. 

ROSA MERCEDES MARIN de LUNA, de la 10 de 
La Rioja a ill 66 de Chumbicha (ambas grupo "A"), 
vacante pOl' pase de Maria A. del Aguade V ldela. 

59 - APROBAR los traslados, can ascenso de ubi.. 
caci,On, a las escuelas de CATAJ\oLARCA, que se de
tarmlllan, de los siguientes maestros de grado, a . pe
dido de los in teresados: 

LEONILA MERCEDES FLORES de ZAR, de la 
2:;8 de Canada Larga (grupo "D") a la 159 de La 
~rflJada (grupo "C", vacante por IJase de Maria de 
los Angeles S. de So to. . 

VICTOR ANTONIO REYNOSO, de la 123 de Los 
:\[olles (grupo "D") a la 13 de' San Pedro (gruflo 
"B ") r , vacante pOI' pase -de Maria IS8Jbel Pereyra 

ESTHER NELIDA CO'RDO.13A. de la 275 de Beien 
(g " ' rupo C"), a la 137 de Belen (grupo "A") va-
can te pOl' renuncia de' Teresa R. de Grandi. ' 

ELVIRA LEONOl{' SllA.YA, de la 171 de El Bols6n 
(grupo "C") I . a a 26 de Capayan (grupo "B") va. 
cante por pase de Plinio Marcelo Nieva. ' 

p ITALA. ARGENT~~A DAL BON, de la 37 rIe La 
par~,guaya (gtupo "C"), a'la 66 de Ohumbicha (gru-

o A"), vacante pOI' pase de' Maria del V. 'l'rujillo. 

d GUILLERMTNA SCIDA de SERENELLI de la 284 
e Las p' . , 

( . uqUltas (grupo "B") ala 71 de Villa Cubas 
I(rupo "A") v:a . t . bil . , d Ant . Fe e , . can e pOI' JU aC10n e oma 

1'1' de Martinez 

Q~ELIN A DEL HUERTO BERRONDO de BAR_ 
d . ~ de la 26 de Capayan (grupo "B") a la 72 

e VIlla D I 
ci6n d 0 ores (grupo "A "), vacante pOl' jubila_ 

. e Berta A. Tula de Lobo. 

281)~RA A1.I;ALIA CORDOBA de FERREYRA, de In 
(grUpe lIutquin (grupo "C") a la 92 de La 1Ierced 

o "A' ' ) , vacante POl' pase de Maria R. de Salas. 

d.e1~;~~A CLEMEN CIA SALLES de BUSCHASIU, 
ta ~r de San Antonio (grupo "B") a la 92 de 

• erced ( " F;}sa c grupo A"), vacante pOI' pase Maria. 
Ontrerns 

Lo~:RIR A T~RESITA MARTI "EZ, de la 89 de 
res (gru "B 

II A', ) po ") a la 92 de La Merced (grupo 
, vacante pOI' pase de Maria M. H. de Quinteros. 

ELSA MARGARITA IBA;NEZ de IRAMAIN, de la 
132 de La Quebrada( grupo "C") a la 97 de Lavalle 
(grupo "B"), vacante pOl' pase de Blanca E'. Quiroga. 

TERESA DEL JESUS MORENO, de la 138 de La 
Costa (gl'UpO "C") ala 97 de Lavalle (grupo "B"), 
vacante pOI' pase de Lia Beatriz Grarnajo. 

JOSE AN'DONIO MOLIN A, de la 170 de Los Cas
tillos (grupo "C") a la 173 de La Puerta del Sud 
(grupo "B"), vacante POI' pase de Dora Imelda Bel
tran Ortega. 

MARIA CAR~rnN DE JESUS .SANCHEZ, de la 86 
de El Potrero (grupo "B") a la 208 de CoronellSi'
dro Arroyo (grupo ".A.' '), vacante pOl' pase de Rosa 
Guzman de Agiiero. 

69 _ APROBAR el traslado, con ascenso de ubica
ci6n, a la escuela N<;> 64 de San Antonio, CATAMAR
CA (111- "A"), en la vacante pOl' pase de Sara Rosa 
Serrano de Diaz, del vice director de la N<;> 284 de 
Las Pirquitas, de la misma provincia (H "B "), 
FRANCISCO OCTAVIANO DIAZ 

79 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
CAT illiARCA, que se determinan, de los siguientes 
directores, a pedido de los interesados: 

MARIA BERSABE OLIVERA de POSSE, de la Nil 
de La Falda (211- "A' ') a la 8 de Cortaderas (3l!
"C' '), vacante pOl' pase de Conrado Hector :Martinez. 

TEMISTOOLE DEL VALLE VERGARA, de la 224 
de Candelaria a la 14 de An.quicila (ambas de 311-
"C"), vacante pOI' jubilaci6n de Daniel Anibal Han
sen. 

NICOLAS HECTOR HEREDIA, de la 288 de An_ 
chalco a la 226 de La Soledad (ambas de 311- "C"), 
vacante pOl' pase de Rosa Elena Vega. 

MORAIMA OFELIA ROCCO, de Ia 180 de Achalco 
(311- "0"), a la 241 de Haya Paso (311- "D"), va
cante pOl' jubilaci6n de Rene Salim Aden. 

.DELIA DEL ROSARIO ZEBALLOS, de la 11 de 
Balcosna (211- "C"), con ascenso de ubic.aci6n, a la 
84 de Miraflores (211- "B"), vacante pOI' pase de Be
nicio A. Cuneo. 

DELFOR RENE GOMEZ RODRIGUEZ, de la 26 
de Capayan (211- "B"), con ascenso de ubicaci6n, a 
la 228 de Choya (211- ".A.' '), v,acante pOl' ascenso de 
Maria Varas de Jorge. 

Subsidio 

- CatamPll'ca -

-Expte. N9 20.803-0-1958. - 11 de julio de 1963. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al gobierno de 

la provincia de Catamarca el subsidio de OCHEN'rA 
MIL PESOS 1IONEDA NACIONAL ($ 80.000._ mjn.) 
acordado con destino a la reparaci6n d.el local de la 
escuela N9 245 de esa provincia. 

,29 - ACEP'rAR y AGRADEC'ER a la seiiora ELE· 
NA ZULEMA ACUNA de RODRIGUEZ la donaci6n 
de mosaicos para los pisos del citado local, debiendo 
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acompallarse acta de la donacion y especlfiCllndo ('1 
mon to II e la misma. 

U bicaciones y traslados 

- Cordoba-

- E:-'llte. N9 19.216-1-1962. - 10 de julio de 1963. 
19 ----- DESTINAR al proximo concurso de ingresll 

en la docencia, los cargos vacantes de roaestro de 
grado no utilizados en la presente Teorgallizacioll, 
cuya nomina se detalla de hoja 1193 a 1198, y que 
corresponden a la escuelas K ros. 2, 4, 6, 9, 10, 12" 
18, 19, 23 (dos cargos) , 28 (dos cargllS), 37, 38 (tre.-;, 
cargos), 39 (dos caTgOR), 44, "I, 51 (tres cargos), 60 
(dos cargos), 61, (J..!, 67, (dos cargos), 68, H, 16 (tres 
cargos), 78, 80, 83, 87 89 (dos cargos), 93, 10'2, 10:);. 
108, J09, llO, 133, 135, 136 (tres cargos) 138, H2, 
143, H9, 155 (tres cargos), 166, 171, ]85, 11>1;, 18S, 
196, 197, 199 2] 2 214, 215, 2~0 (dos cargos), :22~\ (dos 
cargos), 228, 235, 238, ~39, 210 (dos largos), 2 t5, 
~"9, 260, 262, 28:l, 284 (tres cargos), 288, 29.1. (tios 
cargo~), 295, :296, 297, 29!l, 332 (dos cargos), :l.J-2 (dos 
cargos), 351 (tres cargos), 362, 37,J" 375, 3i9, 3SG, 
387 (dos cargos), 401, 406, 414, 430, H6, 450, .J-70, 
480 (tres cargos), .J-83 (cuatro cargos), 500, 508, 500 
(cuatro cargos) y 516 de la provjncia de Cordoba. 

29 - DESTINAR al proximo concurso de ingrcso 
en la docencia, los caTgos vacantes de maestro espe_ 
cial no utilizados en la presente reorganizacioll cura . , . 
nomma se detalla en hoja 1199, y que corrcsponden 
a l~s. escuelas Nros. 41, 51, 75 (manualidades) y 24D 
(muslCa) de la provincia de Cordoba. 

39 -; DESTINAR al proximo concurso de a~cens() 
de jerarquia, los cargos vacantes de vicedlrector no 
utilizados de la presente reorganizacion, corres1'oD_ 
dientes a las escuelas Nros. 47, 342 Y 379 de Cordoba, 
begun detalle de hoja 1200. 

49 - DESTIN AR al prOXilDlO concurso de ascenso 
de jerarquia, los cargos vacan tes de director no uti
li7.ados en la presen te reorganizacion, correspondien
tes a las escuelas Nros. 56 71 84 113 125 170 91" J , , t , , , _ v, 
221, 226, 227, 228, 236, 260, 269 ~78 293 312 324-
~25, 326, 327, 355, 374, 379, 39,1,: 395: 420: 437: 44]·: 
4H, 44~, 450, 456, 472,481, 485, 504, 506, 512, Y 522 de 
la provlIlcla de Cordoba, segun detalle de hOJll8 ]20:': 
y 120,1,. 

59 - APROBAR las siguientes uLicaciones cn las 
escuelas de Cordoba que se determinan de los lIlae~l
tros sobrantes que se especifican: 

.:rnVIA INES LUISA DE SANTA TERESITA 
MARTINEZ de BRUNA de la III (ltB") en la 153 
' ''A'') t t , vacan e por pase de Martha Eglliguren. 

ELYIRA ELSA BARRIOS, de la 301 en la ~u~ 
(ambas "A' '), vacant(' pol' jubilacion de ~faria 1'. 
de Zerega. 

IRMA AGUSTI~A ~llANA YELLA de TIWCELLO, 
de la 235 (" A") en el mlsmo estable('imiento, v:l.
cante pOI' pase de Pura R. Baigorria. 

BARBARA PALMIRA GAIA. de la 95 (" A' ') en 
el mismo establecilDlien to, vacante pOl' pase de Nin a 
~L tIe Ruiz. 

BLANCA ALICIA GONZALEZ dl' JAlIARDO, de 

a 518 en la 53 (" A' '), vacante por jubilaci6n de 
"usanu G. de Techopp. 

CATALINA MARIA TER.ESA GALLARDO, de ]a 

285 ("A") en el mismo establecimiento, vacante por 
asignaciOll funciones auxiliares de Armillda 1\1. Ja 
Barcker. 

HAYDEE SUELDO LUQUE de la 382 ("B") en , 
la 56 (It A"), vacante por pase de Ermelinda de .Te_ 
sus Luque. 

ESTHER CLARA DEL ROSARIO M A TTOt; cjie 
NARDI, de la 299 en la 298 ("A"), vacante pOr 
ascenso de Ram6n Sosa. 

OLGA NATIVIDAD GONZALEZ, de la 221 (It A") 
en el m.i.mo e tablecimiento, vacante pOI' jubilaclon 
de Angela C. de Llana. 

PETRONA AMANDA FARIAS de TESTA, de la 
192 (" A") en el lDIismo cstablecimiento, vacante POl' 
pase de Nilda Ch. de Rambaldi. 

IRIS OLMOS de BUSTOS, de la 65 (" B' ') en If!. 
46 (ltB "), vacante pOl' renuncia de .Judith Gom~iile? 
Ca banillas. 

BLANCA ROSA LEBRERO de FERNANDEZ, de 
la .. 8,1, (It A") en e1 mismo establecimiento, vacan lt. 
POl' pase de l,1;arta Moyano. 

MARIA LUISA PASTORINO, de la 484 en la 17i 
(ambas "A"), vacante por jubilacion de Josefina 
Altamira. 

6<;> - APROBAR los traslados a las escllclas de 
Cordoba 'que se determinan, de los siguientes maes
tros, a pedido de los interesados: 

PURA MERCEDES BOL.ANEZ, de la 285 a la 53 
(ambas "A' '), vacante por jubilacion de Lilia Maria 
B. de Ceballos. 

MATIT..DE TERESA IVALDI de'VELLONE de 1& , 
285 a la 53 (ambas "A "), vacante por jubilacion de 
Raquel C. R. de Castaneda. 

NIDIA VILMA RIVERA de LIST A, de la 286 a 
la 53 (ambas "A' '), vacan te pOl' jubilacioll de An
gelica p. de Claverie. 

RITA MARILUZ M.ANRl(~(JE de FERNANDEZ, 
de la 55 a la 53 (am'bas "A "), vacante por jllbila
cion de Nelida P. de }i'arina. 

OLGA :MARIA ,''ILLAGRIA, de la 307 a la 86 (8m. 

Las It A"), vacante por jubilacion de Ramona Ortiz 
de Chacon. 

OLGA DIAZ CASTRO, tie la 235 a la 187 (amb8~ 
"A' '), ,'acante por juhilacion (1e ReilHl Carranza Ruiz. 

\'TCE~TA ROSAIUO MARIA CIOCCIO de ALO~-
80, de la 86 a la ]87 (ambas "A"), vacanle por 
transferellcia de cargo de la escuela 25. 

lI.(AR.rA .JOSEF IN"\ FERREYR A de CHA \' E~ . de 
la 21± a la 177 (ambas "A "), vaeante por jubilaci6P 

de Sofia A. Kustinetsz. 

OLBfPIA RODRIGUEZ de lIIOY ANO, de 1a 518 II 

la :?04 (ambas It A"), vacante po]' jubilacioll lIe pe· 
trona Lujan de Mercado. 

~lART'A FLORA N A V A RRO, de la 286 a la !!-I2 
(ambas "A "), vacante pOI' sin efecto trasl9do lIt 
Blanca A. Gonzalez de Diaz. 

GRACIELA ALIGL\. LUJAX ue LABORDE, de III 



BOUTIN DEL CONSE]O NACIONAI. DE EDUCACION NQ 237 1081 

-
,1S-! a la 261 (ambas "A"), vacante por sin efecto 
nas]adO de Rosa E. Salhab. 

JESUS LIDIA QUINTEROS, de la 191 a Ia 28;; 
(alllbas "A' '), vacante pOl' l'enuncia de Mercedes S. 

Alvarez. 
ELENA ELOISA ANGELA HACHMAN de DE

}JOKTE, de la 55 a la 306 (ambas "A "), vacantr 
por jubilaci6n de Florinda P. de Jhonson. 

GREGORIA LELIA MOLINA de MONGI, de la 
191 a la 306 (ambas "A"), vacante por jubilaci6D 
de Carmen Castro Pefia. 

HILDA ELE::\, A SOLA, de la 498 a Ia 22i (nm,bas 
"A "), vacante por sin efecto traslado de Carmen O. 
de Apto. 

ELSA LIDA lIUGNANI, de la 226 a la 278 (am
bas" A' ' ), vacante por ascenso de Ana Maria Sel'pez. 

LIDIA LUNA de NORIEGA, de la 17-1 a la 27; 
(ambas "A "), vacante pOl' ascenso de Nalida B de 
Arnedo. . 

,ELBA BEATRIZ SCAl~DINO, de la 52 a la ·n 
(nl~bas "A"), vacante por renuncia de Bara M. Vaz
quez de Baez. 

AMELU ELENA VEROLEZ de CAREN A, de In 
21 a la 55 (ambas "A "), vacante pOl' transIereneia 
tie cargo de la escuela 92. . 

LILIA ESTHER PEDERNERA de CAHNERO SA_ 
LAS, de In 20 a la 55 (ambas "A "), vacante pOl' 
astenso de Maria E. de Garcia. 

nOlA XELIDA HERNANDEZ PAEZ de PUCIill
TA, de la :~84 a la 386 (am bas "A "), vucallte por 
Juhilaci6n de Edith Yofre de Novillo. 

BEINA ELSA GOMEZ, de la 262 a la 86 (ambao 
" A.") , , vacante por pase de Adel'a Ortiz. 

~rAFALDA MARIA DEL CARMEN QUINTEROS 
de SCHOETEHS, de la '327 ada 286 (amuas "A "), 
vacante pOI' jubilaci6n. de Sebastian F . Correa. 

SARA NEL:LY DU11!AS de LATAPIE, de la 35 (\ 
la 86 ( ambas "A "), vacante por pase de Vicenta. 
R M. C. de Alonso. ' 

ESPERA::\,ZA NOEMr CORNAGLIA de REYNAFE 
Je la 339 . - ' a la 28o "(ambas "A"), vacante por as' 
censo de Amelia MOreno . 

30~.rTA KELLY GERLERO de' RUIZ, de la 327 a la 
I (ambas " .• " . . \!.I I .'>, ), vacante por pase de Olga Maria 

1 agra. 

lIARIA CELT bas "B" A QUEVEDO, de la 111 ala 100 (am-
), vacanle pOl' pase de Susana A. de Scaro. 

9_?L(GA DEL CARMEN CABRERA, de Ia. 1'7.,1 a Ia 
- I I ul11bus" A") 
U'e B' , vacante por pase de Gloria M Z. 

a~o . 

XELrDA F 
(amI 'RANCISCA OLlTOS, de la 305 a la 46.,1 

'as" B") , vacante por renuncia .:le Dorn Deingot. 
A!J;AXD \. 

"A('\ ~ 1 DELINA ROJAS LEAL de CORNA_ 
jUbl'l: '" e la 144 a Ia 244 (ambas "B") vacante por «CIon d . , 

:\1 e Margarita T. P. de 11o!'es. 
• A(1D \.T EN 

a In ~.j. • " ." A ROM;ERA rle FONSECA, de la 2S-1o 
. \longi. (amLaM" A"), vacante por pase de Jose S. 

.lrALE't 
·,A CEBALLOS "IVA CO 0 , . K de N VO, de la 

373 a la 49 (ambas "A"), \'acante por julJilacioll de 
Maria R. A. de Campos. 

ANA ESTEER MANZATTO, de la 14 ("A") a 
la 67 ("B"), vacante pOT jubilaci6n de Lidia G. de 
Mortal'a. . 

ROSA PEL:LEGRJNI de ROLLAN, de 1a 38 a la 
.,179 (ambas "A"), vacante pOl' jubilaci6n de Rosa 
Yclez L6pez. 

Ef:iTELA AN A RIT A GONZALE~, de la ~90 a la 
122 (ambas "A"), vacallte pOl' jubilaci611 de Beatriz 
C. de Ramallo. 

ANGELICA RAQUEL OVIEDO, de la 272 a la .,13 
(ambas "A' '), vacante pOI' sin efeeto tl'ssla(lo de 
N oemi Migliano. 

LILIAN DEL YALLE GAIDO, de la 38 a la 236 
(aml)as "A"), vacante pOl' pase de Elsa L. Mugnani. 

OLGA MARCELINA BONET, de la 15 ("A") a In. 
2.,13 (" B"), vacante por ascenso de :Marla G. de Mu. 
solini. 

LILIAN DEL VALLE GAIDO, e la 38 a la 23G 
(ambas "A"), vacante POI' renuncia de Aldo Pas_ 
trana. 

ERNESTINA FORTU::\,ATA CEBALLOS de PiNA, 
de la 500 a la 262 (ambas "A ") vacante pOl' pase 
de Oscar A. Olguin. 

JULll CR'ESPO, de la 64 a la 35 (ambas "A") 
vacante por pase de Alicia E. Palma. 

NELIDA OFELIA TOSCANO, de la 198 a In 35 
(ambas "A"), vacante por pase de Lucia E . Ortiz 
de Renard. 

!CARMEN BARRIONUEVO de GIRA U,DO MAXI. 
lllNO, de la 1 a la 232 (a~bas "A"), vacante por 
sin efecto traslado de Nilda G. de Bossa. 

JULIA ROSA OJEDA ADARO de RODRIGUEZ, 
dt> la 384 a la 153 (" A"), vacante por transferencia 
de cargo de la escuela N<? 292. 

ROSA MAGDALENA RACCA, de la 56 a la 32 
(ambas "A"), vacante por renuncia de Edith A. 
Argliello. 

ELSA MARIA BR.ITO, de la 208 a la 505 (ambas 
"B "), vacante pOI' renuncia de Maria del C. Co 1'

balan. 
ELliSA MARCELA MARIN de GOl~Z, de la 40! 

a la H5 (ambas "A"), vacante pOl' pase de Delia 
S. de Blangetti. 

ETHEL TERESITA APARICIO, de la 262 a la 38,1 
(ambas "A"), vacante por sin efecto traslado de 
Teresa Ll. de Descalzi 

CATALINA TERESA POZZOLI, de la 76 a la 21 
(a.~bas "A"), vacante pOI' ascenso de Lidia B. 8ella. 

NORMA GLADIS NOVAIRA, de la 196 a la 87 
(ambas "A"), vacante pOl' as cell so de Gonzalo A. 
Roclb. 

,ALICIA TERESITA CISIRI de PUTTIXI, de !n 
13 a la 87 (ambas "A"), vacante por jubiIaci6n de 
::\1arla C. Coil de Maidalla . 

IISABEL ROJAS de PAZ, de la a:!u a la 100 (am . 
bas "B' '), vacan te por pase y ascenso de Delhi M. 
de Galla . 

MARTA ROSA ELENA HIL:LAR, de la 72 a la 145 
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(ambas (C A "), vacante por jubilaci6n de Dora P. de 
Rodrigul!z. 

NELIDA :UrARGARITA PA.l~ZA, de la 109 a la 288 
(ambas "A"), vacante pOT pase de Ercilia Varas. 

GLADYS LIA BRIZUIELA, de la 6.! (" A") a la 150 
(" B"), vacante pOl' renuncia de Laura Funes A. de 
lforini. 

ANGELA BARBARA PICATTO de }.fEINARDI, de 
la,* ala 1 (ambas "A"), vacante pOl' pase de Hilda 
E. O.ieda de Bossa. 

ANGELICA ENRIQUETA SOTO BELLISONE" rl~ 

la 288 a la 282 (ambas "A' '), vacante pOl' jubilaci6n 
(:e Laureana Lelis Salaris. 

SUSANA ALICIA ARGtjELLO de ICARO, de la 31(; 
a la 231 (ambas " B"), vacante por pase de Leonor 
A. Cesario de Cravero. 

LIDIA ITALIA GRANDETTI de FERNANDEZ, de 
1a 26 a la 109 (ambas "A"), vacante por ascenso de 
Nilda Peralta de Cuffia. 

ARJl.UNDA LUJSA REGIS de MORA de la 3 ala , 
189 (amlbas "A "), vacante pOl' jubilaci6n de Maria 
B. de Gonzalez. 

NELVA MARGARITA AUDISIO, de 1a 304 a la 259 
(ambas "A"), vacante por ascenso de Nelly E. Go.. 
mez Formica. 

GLORIA PONCE, de la 516 ("A!') ala 69 ("B "'), 
vaeante por pase de Ernesto R. Benitez. 

CLARA OLINDA BARREDA de GUANCIALE de , 
1a 516 a la 289 (a~bas "A"), vacante pOl' jubilaci6n 
de .Juana A. de Fernandez. 

SOLEDAD DEL VALLE DEL AR,GO de VASALLO, 
de la 29 (" B") a 1a 94 (" C"), vacante por tl'unsfe
rencia de cargo de la eseuela N9 58. 

.M:YRIAM NILDA ARJONA de SEVERINO de la 174 
a Ia 296 (ambas "A"), vacante por jubilaei6n de 
Gregorio Raul Pedernera. , 

MARIA ELENA CONSTA TINI, de 1a 483 a 1a 
33 (ambas (C A"), vaeante por transferencia de ear
gogo de la escuela N9 25. 

.JUANA LUZ MERCEDES GANDINI, de la 197 a 
la 2(ambas (C A"), vaeante por ascenso de Maria 
.J. M:. de Dutto. 

MIRIAM CLARA CATALINA FERRERO, de la 
339 a la 286 (ambas "A "), vacante por pase de Ni
dia N. Rivera de Lista. 

.JUDITH ESTHER LUDUENA de FERRE1."'RA, de 
la 262 ala 235 (ambas "A"), vaeante por jubilaci6n 
de Maria Ester Vigano. 

:UrARIA AIDA ZURJTA, de la 109 a la 55 (ambas. 
" A' '), vacante por pase de Rita M. L. de Manrique. 

NELIDA PASCUA PAGES, de 1a 272 ala 235 (am
has "A"), vacante por jUbilaci6n de Amelia Masa. 
de Casas Campos. 

SARA MARIA GOMlEZ DUFFY, de la 221 a la 283; 
~ ambas "A' ') vacante pOr pase de Pura M. Bolaiie~ 

ESTAUROFILA OFELIA FERNANDEZ, de la 208 
a la 7 (ambas "B") vacante por pase de Alba An .. 
carani. , 

ELSA A1UNDA FERR.ARO de PRADOS, de lao 

196 a la 191 (ambas "A") vacante pOl' pase de Je_ 
RUS L. Quinteros. 

MARIA ISABEL LUACES de LENCINA, de In 
'277 a la 15.! (ambas "A' ') vacante pOl' asignaci6n 
funeiones auxiliares de Estela A . Valdez de Gatlez. 

MARIA ESTHER VIDALES, de la ll(j de San 
Luis (" A") a la '299 (" B ") vacante por jubilaci6n 
de Maria M. de Aguilar. 

BLANCA DELPA DIAZ, de la 15 de la HioJa, a la 
87 (ambas "A") vacante pOI' l'enullcia de Blanca 
de Armesto. 

HILDA ROSA ROBIN de CANO, de la ](j de 
Ualtamarca, a la :3'10 (ambas "B") vaL ante por 
jubilaci6n de ]aivera a F. 1. de Avellaneda. 

HAYRA .JURI de la 446 de Santiago del Estero , , 
a la 286 (ambas "A") vacante pOT pase de Marta 
F. Navarro. 

ELISA BETTY COBAS CAS'rILLO de BASSO, de 
la 138 de San Juan ("A") a la 18~ ("B") vacan_ 
te pOl' renuncia de Maria Gonzalez. 

EMILIA BOZOLA de BAIWALA, de la 166 de 
Formosa a la 21 (ambas "A' ') vacaute por jubih
ci6n de Maria A. de Olano. 

MARIA ZELMA GUERRERO de PICCILLI, de 
la 168 de Chaco a la 235 (ambas "A") vacante por 
pase de Olga Diaz Castro. 

MYRIAN BELTIS VIZCARRA de GOMEZ de la , 
,395 de Santa Fe, a la 272 (ambas "A") vacante 
,por jubilaci6n de Maria A. Ceballos de Liencio. 

RITA GUINI, de la 33 de Chaco, a la 153 (ambas 
" A ") VacaIj te por pase de Estela A. de Bielsa. 

ALCIRA DEL CARMEN RENEE PEll.SA do VE
HRA, de la eseue1a hogar 19 de San Luis, a la comun 
235 (ambas "A "), vacaute pOl' jubilaci6n de Maria 
O. Caro. 

MARIA GREGORIA DE LAS MERCEDES IBA
RRA (especial de ~sica), de la 362 a la 256 (am. 
bas "A") vacante por creaci6u (Expediente 81 77-
960). 

179 - UBICAR, a su pedido, en la escuela 50u 
(" A "), C6rdoba, en la vacante pOl' ascenso de Amo
hrs Elena B. de Patri, a la maestra de grado rein' 
corporada por Expte. 9218-S_1957, senorita MARIA 
.ALICIA DEL VALLE LUNA FERREYRA. 

89 - APROBAR los 
ubicaci6n, a las eseuelas 
minan, de los siguientes 
illteresados: 

traslados, con ascenso de 
de C6rdoba que se deter . 
maestros, a pedido de los 

ADA MARIA DE LUJAN CUFRE de la 150 , 
(" B") a la 235 (" A") vacante por asignaci6n fUll
ciones auxiliares de ~faria E. de Casich. 

. OLINDA ESTHER DE LA FUENTE de GUYON", 
de la 209 (" B") a la 484 (" A") vacan te POl' pase 
de Alicia Lujan de Laborde. 

CELIA INES DE LA TORnE de VELAZCO de la , 
3JO ("B") a Ia 235 ("A") vacante por pase de 
Lina C. de Elton. 

LIDIA BERTA PEREYRA de CA YIGLIA, de ]a 
156 (" B") a 1a 53 (" A") vacante pOl' jubiJaci6Il 

de Judith O. de Sprevack. 
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I SABEL ARBACH, de la 179 (liB") a la 282 
(" A ' ') vacante por sin efecto traslado de la senora 
de Granados. 

~OEMI SOFIA Jl.IONTAMAT de FIGUEROA, de 
10. 9 (" B") a la 232 (" A "), vacante por transfe_ 
rencia de cargo de 10. escuela 25. 

MARIA ANGELA MONDINO, de la 349 (" B' ') a 
la 249 (" A' ') vacante pOl' pase de Aldo E. J. 89,. 
bioone. 

. MARIA MAGDALENA CERD'A de GAZZrA, J.J 
la 160 (" B") a la 173 (It A") vacante por ascens,~ 
de Elia de 11aria Torres. 

ELENA DE LAS NIEVES :MORALES de JUEZ, 
do la 160 (liB") a la 397 (" A") vacanto pOl' ju_ 
bi:aci61l de Marla del R. p. do Romero. 

NELLY BETTY GUAITIERI de BASILICO, de la 
;is (" C") a la U3 (It B ") vacante por paso de Ele
na P. de Centeno. 

LIA ESTHER PONCE DE LEON BRINGAS, de 
10. 314 (" B ") a la 498 (" A ") vacante pOl' pase de 
Hilda Elena Sola. 

CELIA DEL CARMEN DUARTE, de la 126 (liB") 
a la 362 (" A ") vacante par jubilaci6n de Ana Ma
ria Vinatier. 

M ARIA ISABEL LOZANO, de la 396 (liB") a In 
362 (" A' ') vacante pOl' pase de Rosa Romero Otero 

ADA ESTHER LUDUENA de la 8 (ltB") a 10. n~ 
(" A ") , il 

. vacante POl' ascenso de Laura S. F. de 
Mat tlO. 

LIDIA ANITA SOBOL de la 458 ("C") a la 6-( 
(liB ") , 

. vacante por jubilaci6n de Maria Gonzalez 
de Per ez. 

MARIA AMELIA PERJALES, de 10. 457 ("B") 
a 10. 479 (IIA") t . R ' vacan e por rcnunCla de Maria O. 

t'dr'guez de Tombesi. 

LIDIA PAULA W. RODINO de la 8 (liB") a 10. 
245 (' : A") vacant.e : par jubil~ci6n de Nelly Plores 
de Schlaparelli. 

lIfARIA NELLY' D;rnom de RAF AYELLI de 1a 
368 (II B ") 1 II A ) . ' . . a a 145 ( . " vacante por JubiJaCl6n 
de 1aria R. de Minasian. 

RITA SABINA BARRIONUEVO, de la 179 ("B") 
a 10. 327 (" A ") vacante por jubilaci6n de Grego_ 
rio E t b sean Diaz. 

ANA MARGARITA HEINRINCH de STWA de 
I~ 403 (It B") n la 198 (It A") vacante por re~un
CIa de Evelia Elizondo. de Aguirre. 

BERTA OTILIA ALT AlIHRANO de la \) (liB'" 
I ' / ~ a 33 (' A") vacante por transferencia de cargo de 

a &seuela 16(). 

~rARIA LEONOR GIL BAST US, no la 40 (" B") 
~ ILa 2 (" A' ') vacante por renuneia de Sara J ufre 

p oubet 

T~IDIA ELVIRA ZUCATTI de LOPEZ de la 184 
a I ' 
C ~ 206 (" A' ') vacante por jubilaci6n de Alba A n_ af] . . 

nl de Yalinoto 

( ,:;~LTA AXTO~IA GIGENA de GARCIA, de la ;}~S 
P d )_0. 10. ~39 (" A' ') vacante pOl' pase de Xelly 

11 e "\ asconcellos. 
fARIA. DEL CARlIIEN'FRANCO, de 10. 93 (liB") 

a 10. 174 (" A") vacante por asignaci6n funciones 
auxiliares d~ Maria E . R. de Tenner. 

ESTELA PEREZ de CARRANZA, de la 2H (" B 0,) 
a 10. 307 (" A"), vacante por pase de Maria Luisa G. 
de Sappia. 

MARBE JUANA SPERTINO de STALLO, direc
tora rle la 1±3 (" C") .que acepta rebaja de dos je
ra.rquias como maestra de grado, a la 35 (" A ") va
caute pOl' sin efecto nombramiento de Maria D. F. 
de Alanis . 

IMELDA MARTINEZ de BOSSIO, direc10 ra de Ill. 
4 ,' 7 (" B") quo acepta rebaja de dos jerarquias, como 
maestro. de grado, a la 214 (" A' ') vacante pOl' pase 
de Josefina F. de Chavez. 

ELSIE DELIA MARl de PAZ, directora de 1 ~ 
4';' 1 (" B") que acepta rebaja de dos jerarqulas como 
ll,\aestl'a de garda, a la 191 (" A' ') vacante pOI' pase 
da Gregoria L . M. de Monggi. 

AMELIA NELIS CABRERA, dir ectora de la D3 
(It B") que acepta rebaja de dos jerarquias como 
maestra de grado, a la 153 (" A' ') vacante por r e_ 
nuncio. de Lucia M . de Guri. 

RE~~E DURA, directora de la 477 (liB ") que 
acepta rebaja de dos jerarquias como maestra de 
grado a la 262 (" A' ') vacante pOI' pase y ascenso de 
Raul A. Pedernera. 

NELLY E8TELA CAPDEVILLA, directora de la 
-320 (" C") que acepta rebaja de dos jerarquias como 
m.aestra de grado a la 43 (" A") vacante pOI' as
censo de Luz B. de Tittarelli. 

SARA ANGELICA GRA.M.AJO de AGUIAR de , 
la 44 de Santiago del Estero (" C") a la 397 (" A" ) 
vacante por renuucia de lI.Lirtha B . Molina. 

ELSA DEL VALLE JALlLE de CANO, de la 53 
de Catamarca (" B' ') a la 221 (" A' ') vacanto pOI' 
jubilaci6u de Stella M. Pefialoza. 

:ITALIA PIA GORDILLO de RODRIGUEZ, do la 
140 (" C") de San Luis, a la 285 (" A") vacante 
por pase de Matilde T. 1. de Bellone. 

ARl\llNDA ~IONTALVO GARCIA de DEL CAS
TELLI, de la ,u0 de Santiago del Estero (" B") a 
la 307 (I< A' ') vacante por ubicaci6n con funciones 
auxiliares de N6lida del Valle Gigena. 

SELVA MAGDALENA LOPEZ de WEISBURD, de 
la 428 de Santiago del Estero (" D") a la 145 (" A") 
vacante por jubilaci6u de Sara RUlz de Calvo. 

BL\.NCA NIEVES CABANA, de la 118 de San 
Juan (UB") a la 32 ("A") vacante pOl' pase de 
Nora del Valle Castellanos. 

BLANCA ROSA J\.tEDINA, de In 353 de Santiago 
del Estero (liD") a la 8 (liB") vacante por r e
nuncia de Maria A. Pampin de Radici . 

J..UCIA TREVISON de GAITAN, de la 21 de San
ta Fe (liB") a la 480 (" A") vacante por renuncia 
de Hilda A. de Acosta. 

ADELAIDA CABEZAS de YERCELLONE, de 1a 
50 de Chubut (" C") a. la 154 (" A: ') vacante por 
pase de Elida ~L de Solsona. 

CARMlEN ZULEMA LOREA, de la 7::l de Chuhut 
(" D") a 10. 13 (" A") vacante por ascenso de Su
sana C. de Rolandi. 
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OFELIA HTI.DA MA..'\ZUR de BUS~lIA, direc. 
tora de la 419 de Santa Fe (" B") que acepta reo 
baja de dos jerarquias como maestra de grado, de 
Ia 87 (" A") vaeante pOl' pase de Angela V. de 
Aguirre. 

JUAN A FERRER de ITABRAITAM, directora de 
la 322 de Santa Fe ("B") que acepta rebaja do 
dos .jerarquias como maestra de grado, a la 304 ( " A' ') 
vacante pOI' rcnuncia de Carmpn del P. Lopez. 

XELDA ORIETTA SOLER, de la escuola hogar 1 
(" B '~) alp. comun J 21 (" A ") ,,(tcante pOl' pa. o 

de Juana L. de ~Ieneses. 
AXGELA GLillYS BLASCO de DE !IONCOR\-O, 

de la escuela hogar 1 (" B' ') a la comun o!Oel (" A ") 
.-acante pOT pase de Lidia G. de Canepa. 

9Q _ APROBAR el traslado de la directora de la 
escuela 30o! (2da. "A") Cordoba, seiiora ERNES
TINA FELISA :MARTIN de VILLARROEL, con re
baja de una jerarquia, como vicedirectora, a la 33 
de la misma provincia (2da. "A' ') en la vacante 
pOl' transferencia de cargo de la escuela 229. 

IOQ - APROB.\R el traslado del vicedirector GUL 
ULER~IO DURAX LnJ.A, de la escuela I3o! de San 
Juan (Ira. "A") ala H3 de Cordoba (Ira. "A") 
en la vacantc pOl' pase de Esperanza G. de Ludueiia. 

llQ _ APROBAR los traslados con Ascenso de 
Dbicacion, a las escuelas de Cordoba que se deter
minan, con rebaja de una jerarquia, como vieedirec
to res, de los Riguientes directores, a pedido de los 
III teresados:' 

ELVIRA LEONOR SCRIA YI, do la I3o! (lra. "C ") 
a la 276 (Ira. "A") vacante pOl' aRecnRO de .Juan 
~L ~Iontenegro. 

ANTONIA DEL CAR.MEN :MORALES, de la 375 
"B") a la 32 (Ira. "A") vacante pOI' pase de Vir· 
ginia A. Scarpari. 

~f'ARIA ANGELICA GLn-ER de LUGO, de la 
:l76 Clra. "B") a la 229 (lra. "A") "acante pOl' reo 
lIuncia de Soledad S. R. de Falloti. 

12Q _ APROBAR la uhicaci6n en la eseuela :JI8 
(3ra. "B") en la vacante pOl' rennllcia de .Juana 
C. Calba1lo, de la dircctora cle la o!6!) C)ra. "B") 
amlbas do C6rdoba, sefiorita lGNACIA LELL\ LEZ. 
CANO, que fuera designada en eRlo targo, afeetada 
pOI' ascenso de Luz del C. C. de Suarez. 

l :lQ - APROBAR los traslados a laR e~cuelaR de 
<'ordoba Que se determinan, ne los siguielltes diree. 
toreR, a pedido de los interesados: 

HUGO VECfDRAl.IlXI, en la H6 Ulra. "H") con 
ascenso de ubicacioll, a la {50 (3ra. '. A"! vacante 
POl' paRe de Hugo F. Ba1'l'ionuevo. 

:lIIGUEL A 'GEL .rOKE A~1ENABAR, ue la :U6 
a la 4 { (ambas Ira. "A") vacantc por juhilacioll 
de Arturo Miguel Sanchez. 

!lIGEL ANGEL GONZALEZ, de la :l83 a la 270 
(ambas 2da. "A") vacanle pOI' jubilacion de Mar
tin Correa. 

RAMONA ~lEHCC;D8K 1r.AH'1'l!\EZ. ,Ie la 11~ 

l2da. "B") a la 61 (.ira ... H') ,-acante pOl' rc
nuncia de Modesla G. ~Iarin. 

.JFLIO .nrERICO YIDAL, de la 26i a la ~{(j (aUl_ 

)lRS Ira. "A") vaeante por pase de Miguel .\. 
~.\mjenabar. 

lMARIA AZUCENA GARDIN, de la 174 a la 187 
(ambas Ira. "A' '), vacante pOI' jubilacion de Ar
turo Perez Lobo. 

.ANIEL TEL1f.A PAZ de SANOHEZ, de l~ 157 (3ra. 
"C") a la 506 (3ra. "D") vacante pOI' pase de 
Leonardo Altamirano. 

MARIA DEL CARMEN SIVERA de DURAN, de 
la 117 de San Juan a la H5 (ambas Ira. "A") ba
cante pOI' jubilaci6n de Ralll R. Rodriguez Perier. 

OIRILA DEL Y ALLE OARRIZO, ne la 112 de Mi· 
siones, a la o!n (an,ba 3ra. "B") vaeante pOI' pase 
de Adolfo Rodriguez . 

14Q - UBICAR, a su pedido, en la escuela ·HI 
(3ra. "B") Oordoba, en la vacan te pOI' pase de Maria 
U. de Olmos, a la dil'ectol'a JUANA MO.TTE"TEGRO 
,1e RODEYRO, reincorporada por expedienle 11.491-
R-I9G2. 

159 - APROBAR los traslados con Ascenso de 
lJhicacion, a las escuelas de Cordoha que se deter. 
minan, de los siguientes Directores, a pedido de los 
interesatlos: 

IRENE VILLEGAS, de la 140 (3ra. "D") a 
:~61 (3ra. "B") vacante por pase de Ana }'I. C 
Agustini. 

APARICIO ANTONIO SARAVIA, de la 5U7 (;)ra. 
"B") a la 199 (3ra. "An) vacante pOl' ascell~O de 
Petrolla N . P. de Gheea. 

PACIFICO ANTENOR ROMERO, de la :2D~ (:2da. 
"C") a la 30(j (2da. "B") vaeante pOl' jubilacion 
de Juan C. S[mchez. 

]<'EDEHICO SAL:lIAN, de la 318 (3I'a. "C") 
],. llo! (lra. "B") vacante pOI' pase de Ral!l L . A. 
C. V. Burgos. 

16Q - KO CONSIDERAR la aproba(;ion de 10 
traslados de lOR docentes determinados en hoja 1~05 

hasta tanto se cumplan las prescripciones del punto 
YIII, de la rcglamentaci6n al Art. 3~Q de la Ley 

(lH7:3. 

U bicaci6n transitoria 

- C6,·doba-

- Expte. NQ 10.660.190;) - 10 de .Tulio de UlH:L 
APROBAR, de conformidad con In l'esolucion 

earacter general NQ :n del 1 p octuhre tic 1 Uti:! 
(Expte. l!i.85!l-62) actualiza' la .'Q 10 ,lei :!-I 
de abril ultimo (Expte. 7.: ' ,_., uhi('aci6n tran-
sitor'ia en la escuela 277 d • l'JjP, CORDOBA, 
On la vacante producida .1' lado ne la sefiora 
"i\(aria Isabel L. de Lenzjnh, 1& maestra de graM 
de la NQ 55 de la misma provi~eia, Reiiol'a BLA TC A 
LIDIA ' -ECC'JJI (le POMES. 

Perm,uta 

- C6rdoba-

- j·;xj1t\'. N9 1l.6:!I-Wli;1. I---> 11 de julio de lnu:1. 
APROBAR In perrt1uta aconlada entre la~ rnaeS' 

traR de grado de las eseuelas Cfros. 55 cle Guifinzu Y 
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-
o d Alta C6rdoba, arubas de C6rdoba (grupo "A "), 
:A~ e LILIA ESTHER PEDERNERA de CARNE
seuorasRAQUEL MERCEDES MARSCHALL de PIN-
NO Y . t 
TA, respectlvamen e. 

U bioaci6n transitaria 

- C6rdoba-

_ Expte. NQ 24.188-62 - 11 de Julio de 1963. 

UBICAR transitoriamente en la escuela 261 de 
CORDOBA, a la maestl'a especial de musica de l~ 
"Q !S3 de esa provincia, seiiorita LYDIA FIGUE
ROA, a quien se Ie asignaron funciones auxilial'es 
pnr re~0luci6n de hoja 11. 

U bicaci6n t(ansitoria 

- Jujuy -

_ E;;pte. NQ 11.014-1963. - 11 de julio de 1963. 

APROBAR, de eonformidad con la l'esoIuci6n de 
car(lctCr geueral NQ 31 del 1 de oetubre de 1962 
(Exptc. 16.859-62) actualizada por la NQ 10 del 24 
de ahril ultimo (Expte. 7.391_63), la ubicaci611 traIl
sitoria en la escuela 152 de JUJUY, en la vaeanLe 
producida por sin efecto designaci6n de la s.enora 
.J o~efa Arevalo Romero de Ola, de la maestra de gra
do de la NQ 23 de esa provincia, sefiora YOLANDA 
LACOl'R de BARRIONUEVO. 

Dejar son eJecto designaci6n 

- Jujuy -

~ Expte. NQ 21.665-61 - 11 de JUlio de 1963. 

DE.J AR SIN EFECTO, la designaci6n como maes 
tro <le grado de la escuela NQ 51 de Jujuy (re801u
cion de fech<\. 3 de noviembre de 1960, Expte. 13.637 
del (iO) ,Ie la sefiora MARIA JOSEFIN A DEL V A
LLE SERPA de FRA-G;ALITI, en raz6n de que la 
mi><llla no se pl'ese~t6' a tomar' posesi6u de su cargo. 

Licencia 

-' Jujuy-

- E xpte. NQ 9.187-1963 - 11 de Julio de 1963. 

• COl\CED'ER LICENCIA, sin goce de sMIdo, des
dp el 2~ de ahril hasta c:J 21 de julio de 1963, en las 
condicioneR del Art. 27Q del Decreto 8.567-61 a la . - , 
.enora l\rARIA ESTHER 'ZALAZAR de BARRA_ 
~[O. -TE, que revista en la Seccional :Medica de Juju:,-. 

Licencia 

- Jujuy -

- ExPte. NQ 10,311-1963 - 11 de Julio de Hlln 
('OX"E 

1 • v DER LICENCIA, sin goce de sUf.'lth, en 
·rls ~Illldirione~ del Art. 29 del Decreto 8.567-0Hl, a 
par!)r del 19 de abril ultimo y pOl' e! lermmo de no-
\ ('11 1.: n .. . . -'r - J a (. 0) dlas, a la seiiora SIL V, A d -". ... u EL\ 
\ t .. LI\JN A de OLARTE que rcvistu en :a, escu(;i:1 
IIOgar ..... 0 ' 

"' . 15 de Jujuy. 

U bicaci6n t-ransitofitl 

Licencia 

_ Expte. Nt;) 11.025-1963. - ' 10 de julio de 1!l63. 

APHOBAR de conlorniidad cou In !'es'Jluc;6n iie , 
car~cter general NQ 31 del ]9 'le nctubrc de 1!.Hi2 
(expediente NQ 16.819-1962), actualizada por la NQ 10 
uel 2± de abril {tltimo (Expte. 7 . :~91-1(63), la llhica
cion transitol'ia en la escuela X9 10 c,e Parcditas, 
1Lendoza, en la vacante produClda pOl traslado de ilL 
~ciil)rita Martha Apolonia Rivero:;, de la ' :UIC. tra r1e 
grRdo rle la KQ III de esa provincia, seiiora YOLA~
DA XOE1II DELFINO de KO'ITI. 

- Mendoza-

- Mendoz .. -

- Expte. NQ 12.776-1961. - 11 de julio de 1963. 

19 ---< DEJAR SIN EFECTO lu liceneia cO'1ceJida 
por el Art. 30 del reglamcnto entonces vigente, (les
·le el ] 7 de abril basta el :~o de nov:en.ln·e de 19G1, 
:\ 1:1 maestra de la escucla hogar }e ~leJld",za, seiiu-
rita KELIDA ELSA SOLOA. , 

2<? - COl~CEDER LICEKCIA, .in goee de sueldQ, 
pn las condiciones del Art. ~J d(·1 Dccr~to 13.800 -5C, 
entonces vigente, a la referida docente, desde el 17 
de abril iHtsta el 2 ne mayo de 96] . 

Permuta 

- Mendoza-

_ Expte. N9 11.622-1963 - 11 de .Tulio ue HIG3. 

Al'ROBAR la permuta acordada eni re lati mae6tri!.E 
,le grano de las escuela, 1\roR. ] de Colcllia Irig'J
yeu y 7 de Cbachingo, amhaR de :MEXDOZ_\' (glUp1 
"B"j . 80fiLras LILIA .JULL'\. GIUXl'A de Sl"\.
REZ y ;\LDIA BEATRIZ BELLI de CASTRO, res
pecti \-am,en teo 

Sin ejecto traslado 

- La Rioja-

_ Expte. NQ 12.942-1963 - 11 de Julio do 18(;3. 

DEJAR SIN EFEC1'0, a su pedino, 01 trasiadu, 
que no se h'zo efectivo, como maest!''! de gratIo a la 
escuela 20 de LA RIO.TA, aprobado pOI' resoluci6n 
del 6 de m;wo ultimo Expte. 9.858_62 de la dircctora .' , 
de la KQ 131 de esa provincia, seiiorita • TOR~L\ 
l'lUNCIPE (E~tatuto del Docent.e, Ileglaml'utaci6n 
Art. N9 32 \"1II) . 

U bicaci6n transitoria 

- San Luis-

- Expte. NQ 6.l95-19!l3 _ 10 de Julio de ] 963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
rar5.cter general 31 dcl 1 de octulne de 106:! (ex 
pediente "'Q 1(l.S3!l-19G~). actullli:la<1a pOI la - -<.> ],) 
del 2J de abril ultimo (Expte. XQ 7.~9Ll!l6:;), la 
ubicac' 6u transitoria en la es('uela XQ ;) (lc San Luid, 
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cn Ia vacante producida por ascenso de Ia seiiora 
Blanca S. Funes de Sosa, de Ia maestra de grado 
de la NQ 124 de esa provincia, senora MIRTHA del 
VALLE SUAREZ de G0:\IEZ. 

U bicacion t.,ansito.,ia 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 11.02±.SE·1063 - 10 de .Tulio de lOG:) 

APROBAR Ia ubicaci6n transiloria, de con form i.. 
dad con Ia re 0luci6u de caracter general :1\9 :31 del 
1 de octubre de 1963 (Expte. 16.859.1962), actuaE. 
zada por Ia NQ 10 del 2"* de abril ultimo (1', .\ pte. 
7.391.1963), en Ia escuela N'?t 3&± de Santiago del Es 
tero, en Ia vacan te producida por traslado de Ia seilora, 
Lina P. Basualdo de Del Castillo, de Ia maestra ·.Ie 
grado de Ia NQ 314 de Ia l:n.isma provincia, sellol""l. 
SELYA ARGENTINA BRUCH:MAN de .TBfEXEZ. 

Destinar denuncia 

Santiago del Estero 

- Expte. N9 5.0'34-1958 - 11 de .Tulio de 1963. 

19 - DESE '~IMAR la denuncia formulada por 
Ia senora Angelic'a Rodriguez Y da. de Bianchi, con· 
tra el director y la maestra de Ia escuela JQ 373 de 
Santiago del Estero, sefior BEN.T AIIIJN MACEDO y 
senora RAUSE (,EU de MACEDO, respectivamente. 
por carecer de it ndamento. , 

2Q - PREVIA notificaci6n, disponer el archivo 
de las actuaciones. 

T.,aslado 

Sarztiago del Estero 

---< Expte. NQ 10.799.1963, - 11 de .Tulio de 1963. 

ITRASLADAR, a su pedido, a la escuela 40 de SAN
TIAGO DEL ESTERO (grupo "A' '), a Ia Dlaestra 
con funciones auxiliares de la No;> 102 de la misma 
provincia (grupo "A' '), senora LOLA DORA CAH. 
BALLES de CORDOBA, medida que se hara efectiva 
al cesar en sus funciones la senora .T uana "'Ioyano de 
Contreras, que tramita su jubilaci6n ordinaria con
forme al Decreto NQ 8.820.62. 

Donacion letrero 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 17.892.1961 _ 11 de .Tulio de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a Ia Comisi6n Pro
Festejos de la escuela NQ 318 de Santiago del Es_ 
tero, Ia donaci6n del Ietrero de hierro ".TOST<.: :MlL
RALLE>S LOPEZ tI, que sera. colocado en el fro . 
tispicio del local escolar, cuyo valor asciende a la 
auma de UN MIL SETECIENTOS PESOS ($1.700) 
moneda nacionaL 

Disposicion 

- TtlCuman -

- Expte. NQ 25. 710.1939 ~ 11 de .Tulio de 1963. 

DISPONER se elimine del legajo personal del di. 

rector de la escuela NQ 261 de Tucuma.n, seiior LUr~ 
RMfON TAPIA, Ia medida disciplinaria que se !e 
aplic6 por resoluci6n del 12.8-1943, expediente NQ 
22.603.T.942. 

Renuncia 

- Tucumdm.-

- Expte. No;> 8.038~963 - 11 de .Tulio de 1963. 

ACEP'IAN, eon anterioridad a la fecha en que 
haya de,iado de pres tar servicioR, la relluncia que, 
por razones de indole faITiiliar, present a Ia maestra 
de grado de Ia escuela NQ 360 de Tucu.rn,an, Senora. 
,B"'IPERATRIZ CELEDO TIA LIZARRAGA de LI
ZARRAGA (L. C. 2.!J66.784). 

Licencia 

- Tucumal~-

- Expte. NQ 6.376·63 - 11 de .Tulio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goee de sueldo, en 
las condiciones del Art. 6Q, inc. 1), punto V9 de la 
Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, a Ia se. 
fiorita GLADYS ELENA C.OL01I, maestra de la 6S

cuela NQ 248 de Tucuman, del 30 de octubre (Ie 1!J62 
al 30 de mayo de 1963. 

Permuta 

- Expte. J\T.Q 11.377.1963 - 11 do .Tulio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre laR ni ac
tras de grado de las escuelas Nros. 49 de Villa 9 de 
.Tulio y 2"*0 de M'Ufiecas, ambas de TUCUMAN (grn
po "A"), senoras ZAIRA ELISA BUSTAMANTE 
de DIAZ y MARIA E'UGE~IA IBARRECHE de 
GANCEDO, respectivamente. 

Reincorporacion 

- Sgo. del Estero y Cordoba -

- Expte. No;> 11.501-8-1!J62 - 11 de .Tulio dc 1!J63. 

REL'\CORPORAR, de conformidad con el articulo 
34 del Estatuto del Docente, a Ia ex-m~estra de gra
do de la escuela NQ 23 de Santiago del Estero, seno· 
ra MARI~A ESTHER MOLINA de SENILLIANI 
(C. 1. NQ 18.824-, Policia de Santiago dol Estero, cia
so 1921) y pasar las actuacioncB a Ia .Tunta de Clasi-
ficaci6n de CordOba para Ia propuesta de ubicaei6n, 
n.tento a 10 deter min ado en la resoluei61l general NQ 70 
del 23 de junio de 1959 (expediente :1\Q 17.048.1!J59). 

Ubicaci6n tramitoria 

Mendoza y Buel~os Aires 

- Expte. NQ 11.777.1963 - J] df' .Tulio de lorn. 
.\.PROBAR, de conformidail con In. re~oluci6u ge

nel'aI :31 del 1 de octubre de 1!J62 (Expte. NQ 16.85.9 

del 62), actualizada por Ia ~"Q 10 del 24 de abrU 
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d 1963 (Expte. N9 7.391-63), Ja ubicaci6n transL 

t
e. en Ja escuela 62 de Ja PuntilJa, MENDOZA, ona 

Ja vacante por pase de Ja senora NiJda R. Espiell 
nOSa de Ryan, de Ja maestra de grado de Ja N9 229 
de BUENOS AIRES, senora LUCRECIA MARIANA 
SICA de CA~fPODONICO. 

U bieaci6n trdnsitoria 

-- Buenos Aires y Tucuman 

_ Expte. '9 11.336-1963 - 11 do Julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con Ja rORoluci6n de 
ouracter general N9 31 del 1 de octubre de 1962 
(Exptc. Hi.85!l-62) actualizado por Ja N9 ] n del 2-1 
Ill' allril ultimo (Expte. N9I 7.391-63), la ubicaci6n 
t runsitoria en Ja escueJa 14 de EUENOS AIRES, en 
la \'acan te prollucida por traslado de Ja senora Eda 
Yolanda C. de Decoppet, de Ja maestra de grado de 
la NQ ~O(j de TUCUlIfAN, senora MERCEDES MAC
CHI de LEDESMA. 

Per1lUJta 

- Catamarca 'Y Juju'Y -

- Expte. NC? 10.527-1963 - 11 de Julio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes_ 
tras de grado de las escuelas Nros. 153 de la ciudad 
(:p CATAMARCA y 34 de Palpala, JUJUY (grupo 
" A "), ReTiores MARIA ADELAID:A LOPEZ de A VI
LA Y ~USANA COSSIO NAVARRO de ALDERETE 
~ALAS, respectivamente. 

Dejar sin efecto iraslaJo 

- Juiu'Y 'Y Catamarca -

- Expte. NQ 10.808-196~ .. _ 11 de julio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela N9 
206 de CATAlIIARCA.; aprobado el 11 de marzo lilti
~ ~Expte. 8532-62), de 'la maestra de grado de la 
- . 130 de JUJUY senora MJARIA GRACIE LA DIAZ 
de C\R ' "2 " RIZO, en raz6n de qne por resoluci6n del 
: dQ abril ppdo. (Expte. 18.882-62), se aprob6 su 
:agl~~o a la N9 54 de eata provincia, donde tom6 
L~ReSlon. 

U bicaei6n transitoria 

La Rioja 'Y Mendoza 

- EXPte. NV 11.664-1963. _ 11 de julio de 1963 

rc~R~BAR, de coniorll'lidad con el punto 19 de la 
bre ~ClOU de caracter goneral NQ 31 uel 19 de octu
);9 IDe 1062 (Expte. 16.859-62), actualizada por In 
ul,ic'l. . ,del 2-1 de abril liltiDlo (Expte. 7391-63), la 

Clon tr 't lUO.JA anRl ,oria en la escuela NQ 17 de LA 
'ello ra '1;lln , la vacunte producida por traslado de 1a 
t "" Op rla E. ther Tacconi de Astorga, do la maes
J.:~'nrQ· T~ado de la N9 19 de MENDOZA, senora 

vhTA DEL CARMEN AVILA de PAEZ. 

Permanencia en activit/ad 

- Insp. Tea. Grat. Esc. P10V. Z()?I<J 1'" -

- Expte. N.9 13.755-1963. - 11 de julio de 1963 

A UTORIZAR a eontinuar en la eategoria activa 
(Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la 
fechn. en que se n'otific6 de que ha cumpJiuo Jas con
dieiones requoridas para Ja jubilaci6n ordinaria, al 
siguiento personal de las escueJas que se determinan: 

H'C'GO YE}''DRA11INI, director de la 446 de C6r-
doba (Expte. 10.035-63). . 

HUGO HEBERTO BERNASCONI, director do la. 
]91 u.e Buenos Aires (Expte. ]0.037-63). 

GREGORIO AXDRONICO ~fAZA, maestro ue In (i:; 

lIe Catamarca (Expte. 10.196-63). 

~fANUELA JA VIERA 1.1ATLRANO, viceuirectu!'1 
ue Ia 57 de Catamarca (Expte. 10.250-63). 

JULIA RESTI'IUTA MURUA de TOSCAl~ELL], 

maestra de la 57 de Catamarca (Expte. 10.251_63). 

FELISA QUISPE, directora de la 15 de Jujuy 
(Expte. 10.514-63). 

MAXIMA lIfERCEDES GONZALEZ de BONILLA, 
maestra de la 243 de Tncuman (Expte. 10.515-63 ) . 

;ADELINA OLALIA ZALDUA de PAIZ, maestra 
de la 14 de Buenos Aires actual vicedirectora interi
na de la misma (Expte. 11.150-63). 

DORA ERNESTINA JUANA CURTO de A~fA1'O, 
maestra de la 64 de Buenos Airos (Expto. 11.15;1-63). 

Nombramientos de porteros 

- Insp. Tca. Grat. Esc. Provo Zona 1'" _ 

;- Expte. NQ 4141-P-1963 . .- Carpeta Especial. 11 de 

julio de 1963. 

19 -4 NOMBRAR auxiliares porteros (Clase "F" 

- Grupo VI) en jurisdicci6n de la Inspecci6n Teenica 
General de EscueJas de Provincias Zona H, y d6 
acuerdo al siguiellte detalle, a los senores: 
BUENOS AIRES 

MARIA D. de POLAK ( C.I. 1.758.802, clase 1931), 
escuela Nt? 33. 

ZFNILDA JUANA CA..~O (L.C. 4.456.522, clase 
1943), escuela NQ 35. 

ASUNCION 1.1. de BUCETA (L.C. 0.233.860, cla
~e 1929), escuela NQ 42. 

DOMINGO A. :MANSll.LA (L.E. 4.65-1.761, elatie 
]935), escuela N9 77. 

ANTONIO D. GARCIA (L.E. 1.181.683, clase H)~3), 
escuela N9 79. 

ELEN A GIMENEZ de VILLA VICENCIO (L. C. 
;~.523 .036, claso 1926), oscuela NC? 145. 
CATAMARCA 

.AUGUSIl'O, FRANCISCO CALDEHON (L.E. XQ 
6.949.716), escuela N9 45. 

DA v;1lD EDUARDO ACViN_\ (C.l. 5.103, Policin 
Catam.arca eseuela N9 92. , 

MARTHA AHU1f,ADA (L.C. 3.248.494), escueJa 
N9 114. 
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LLlIS ALBERT'O RODRIGUEZ ( L.E. 6..!l51 . !l78'1~ 

('scuela NQ 142 
SIMON OSCAR AGuERO (C.L -11,22-1, l'olicia Ca

t amarca), escuela :XQ 2fl3. 

CORDOBA 
.TOSEFA MAGNANI (L.C, U:'l6.580, clase 19;1l), 

escuela NQ 23. 

)'ABLA DEL MILAGRO ROMERO de RAMnn::Z 
(L.C. 2A28.:176, clase 1937), escuela 1\9 ]74. 

RAFAELA LIDIA BAEZ de TORRES (L. 18, 
1.GS!Ul1,), clase 1935), escuela :'{Q 22-1. 

MIGl.-EL VIDAL SANTANA (L.E, 6.517,SLO, claRc 

l!lH) , escllpla 1\Q 55. 

~L-\NPELA R. LUNA de DERD~~mA1\ (1.,. C. 
7.033.683, clase 1930),s escuela NQ 55, 

ADALGARIRA P. de GODOY (L,C, 119.553, cla
se 1920), Inspecci6n Seccional, 
:MENDOZA 

BNRIQUiETA ANGELA GALLETTI de ,\LEDO 
(L.C. 8.302 .4011, clase 1914), escuela NQ 34. 

DORA RENEE ARCE de LUCERO (L.C. -1.4S0.6~i(j. 

clasc 1942), escuela NQ 73, 

YOLANDA PIG:r-.TJ de PICASSO (L.C. D59.2B6, 
··lase 1927), escuela. N Q 80, 

• \IARIA ISABEL LOUET de CHIAVETTA (L. C. 
.:144.682, elase 1921), Inspecci6n Seceional. 

:MAXIMA ROSA BAZAN de nEYRA (L,C. 8.30 .2H 

clase 1928) eseuela NQ 9~ , , 
:MARlA MASTANDREA de MARTINEZ (L.C. 

fU 18.860, clasc 1922), Inspecci6n Seccional. 

.rU.rt;Y 

8.\1\TOS CRUZ (L.C, fl.6:Hi ,:'I3-1, cla~c 1918), ORl'lIC

la 1\9 11. 
• rrANA .rrR.\DO (L.C. -1.8-18A12, clase 19-15), es

euela 1\Q 85. 
VIRGINIA Gt;lBERGIA de ~roRAGA (L, C. 

3.648,7-1-8, clase 1931), escnela NQ 91 

:1IARIA RUlZ (L.C. fl,G-12 .250, clase HJ:H ), escnela 

:l\Q 107. 
ANA PENALOZA de HUANCO (hC. 2.623 ,898, 

cla~c 1fl38 ), escuela NQ 152 

LA I,IOJA 

HUfA 110DESTA CAS/l'IW (L,C . -1.-139.19, clase 
HIH), eseuela ::\Q 107. 

RAMON AR}[ANDO OYH~DO (L.E, 1i.7 lli.U:'+, ela
~e 1939), escuela NQ -11. 

,RAMON RICARDO ZA11ATE (L. E. 6.7HiAO:l, da;n 
1939), escuela No 186. 

AZUC1~NA R. DIAZ de BAIGORIH (L.C. O.{i:l2.fI~i) , 

clase 1932) , escuela NQ 8. 
L1.'IS A.LBE'RTO CASTRO (L,E. 6,716.916, clasr 

HHO), eRcnela NQ 5n. 

~.L TUGO DET E"TER() 

LUIS SEGl'_ DO G.\RDELLA (I..E , 7.1D~ . 350, eta
Re ] fl33), ('scuela NQ 15. 

::\lLDA l'BREA de BUT.ACIO (L,C. 2 , 7R:1.:)0~, cIa· 

sc lll ;)3) , escuela NQ 39. 
FELlRA DEL YALLE BRA \'0 (L.C. 0.653.7-1:3, cIa· 

~e 1 n:l1), escuela NQ 201. 

J'~LDA .TOSEFIN A RUTZ (L.C. 1.431.9+3), escuela 
~o U . 

ORLANDO BARRIONUEYO (L.C. 7.142,207, cla_ 
~e 1928), escvuela NQ 249. 

MARCOS BERNABE SUAREZ (L,E, 7.106,:l6D, da. 
se 1(34), escuela NQ 259. 

.\LBA JXZ '" IL '-A (L.C. 9.1GfU:!:{, cla~c ]93D), C~_ 

cuela NQ :l05. 
REXOVIA ARMOHA (L,C. 3A66.572, clase Hl:l ), 

('"cucla NQ fi.,lO. , 

.\L\.:1\·TEL JORGE LLERRFL (L.E. :1.841.687, cla
~e 1!l~J), escuela NQ 52, 

11 FIG 0 DO:\IINGO RAMIREZ (L.E. 7,192,350, clas8 
ID:3D), InRpecci6n Seccional. 

SALTA 

BLVIRA PACHAO de FLORES L ( .C. 4.588.232, 
clase 1926 ), escuela Nc;> 177. 

ANA :MARIA RIOS de MORENO (L.C. 9.,*80,345, 

clase 1928), escuela NQ 315, 

PETRONA ''UJOYICH de MORENO (L,C. 0.658.821 
"lase ]927 ), escuela XO 317 . 

X.\J.ERICA ALBA LARRAHON A de ZE::\OBIO 
C, ~.;H4.8 4, clase ] 935), escuela NQ 379. 

,BL_\NCA ANGELICA SAm.llIENTO (L,C. 9.496, 
clasc 10~6), escuela NQ 382. 

I".\N LUII" 

::-<ILDA LUISA CALDEROX (L,C. 0.633.528, claRe 
] fl3-1 ) escuela NQ 44 , . 

XICANOR ERRERA (L.E. 6.79() ,6-15, claRc 
l'scuela NQ 5 . , 

ELY1HA JUAXA MN'I1I::-<ELLI (L,C. G,!,tS ~,.aO't, '" 

clase 19-1~ ), e, cuela NQ 40. 

lLDIO::\ lIERBERTO RODRIGUEZ (L,E. 6.791. 
clase 1934), escnela NQ 21. 

GILBERTO m:.rGO ARRIETA (L.E. (j ,802, 48, 
; c 1939), escuela NQ 106. 

'PEDRO JACINTO SORA (L.B. (;'802.!)1 U, 

HI-10), escuela NQ 135. 

CAl~LOR BENI'fEZ (L.E tun 1.900, cla'e 1 
('scnela XQ 202. 

'\fARTA I~""ES .TOFRE (L.C'. ~.999.987, claRe 1"·''''''
l's('ucla No ] 0 ) 

.Tr AN HIPOLITO BALLE.TOS (L.E. 6.7!)-1.088, cis' 
se 1935), escuela NQ 176. 

HUlLLERMO ANTONIO BAL,LERINO (T- , 

(i.782.692, claRc ]928), escueia NQ 20 . 
'l'I~DI{() EMILIO GODOY (L.E. fi.7f)G.768, rill 

lU36), ('seuela NCi' 71. 

~_\N .TUAN 

,PEDRO _\~'l'O~lO ALCARAZ: (L.~j. ti.73l.!Hl, 
se 1!J:!7), c~cuela J. Q ~~. 

ALBEHTO INOCE~ClO VEGA (L.E. 'l'fl.756.2:!!l, 
se 19:)6), eRcuela NQ 42. 
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RIN'lDAD RIYERAS de '-EL.\ZQI-EZ (1, . C. 
T I XO 8~ l.D:!:!. S35), ('Rcue a •. :.. 

COn feeha '27 de abril lie 1060, por haher hecbo ahan_ 
,Iono del cargo. 

ElJSEBIA CAIlRlOX (LJi. 8.086.6(6), e~cueln X9 ' 
Decuu'ar desierto Concurso N9 75 

1~3 . 
• \T EHCEDES UAn~IEN AGuERO de ROCA (L.C. 

8.099.2H), e~cuela N9 134. 

TrGU~IAN 

A ORFELIA TARTALO (L.C. 3.542.4:2:3), CASILD 
(.cu ela X9 6fi. 

"-,fARIA ~JOX'l'IYERO de ROCHA, escllela N9 110. 

~[Am \ .JOSEl'A ~rORA]~E:,-\ de CAl1J{W. - (L.C. 

n . f)(i5.:!S .~), ('scuela jl;Q 230. 

TS.\'BEL DEL ROS.UnO SA.·DOYAL 'IL' Z \L\ZAH 
t L C. unD.1 li!l), e"cuela jl;Q ::l-10. 

;~LOISA EIXlRA SALAS de ~IONTESL'O (L .C. 
1.IiJ G.Q3+), eSluela NQ 330. 

,.., ')8- "-1-) e~cuela ELENA DTNA GRilIAS. (L.I.. '. '±.~ G . .>,), 

.'9 :39+. 

" 0 _ DEJAR ERTABLECIDO que e~tas oesignacio. 
ne:' se efedunn con caracter provisional, por el tl' r~i-
1]0 de seis (Ii) meses, u euyo termino, se tratlSfOralll:tran 
en dcfinitivas ruando se ha:va demostrado Idonlluad 
\' e0ndicion e~ para la tarca conferida, de acuerrl0 COIl 
iu estahlecido en cl articulo 5Q del Estatuto del Perso. 
lIa] Civil cle la Administal'ci6n Publica Xacional. 

Agradecer . colaboracioll 

- Illsp. Tea. Grat. Esc. Provo ZOlla 1<> -

- . Ex!,! C. XC;> lJ 7 .. J_IDli I. - 11 de .jlll io de 1D(l;;' 

AGRADECER al doetol' EDrAHDO ,TD,lO SE111 .... 0, 
'11 de~interc~aon cola hornci6n pa ra con la Repart ici6n 
v rliRponer el archivo de p.staR actuaciont's. 

Ins~ccj6n Tecnica General de Escuelas 
de ProviIicias (Zona 2\\) 

- Corrientes -

-Exptc. Xc;> 11.0jll-C'-lD6:\.- 1l (lc Julio de lD(j3. 

-\PRU13AR, Ill' eonformidnr1 con la rcsolnei611 de ca-
r,'I,·tpl general Xc;> :\1 uel 19 ,Ie octuure de' H)fi~ (Exptc 
:1i)\;j!l.6~), nctualizada porIa NQ 10 del ::l-! de abtil 
~;tt:t,o (Ex!)te. i:l!l1-li3), la II hi('a~i61l transitoria I'll 
• 0 t . I uela ::\9 ~::l::l de Esquina, Col'nentes, en la vacan. 
II prQJucirla pOr re'llUllci? ,Ie la seiiora ~raria E. Plano 
'I~ Gurrera, de la macstra de grado ,Ie ]a N9 3:21 

T' ~ eSa provin('ia, seiiora LIDIA' E:4THEH PEDE~ION-
.c, cIe DA YID. . . 

Sumario 

- Corrzentes -

ExPte XQ ~6~-
• .0, ,).l!lfi1. _ llde julio de 196:\. 

19 - Al)l' ( . 
'a ,- .' lilAR 10 actua(lu en ('I ~iIItl'll'i() lllslrllido , !lOll t 

'\' 'a a -\.\1.\L1.\ EDfTH BILLOHDO, maestra 
, csCuela "-c;> ~lS olc;> ... , OJ., UP la prodt1('ia de ('on ienles. 

- -- DJ.:CL.-\R"\R (1E:4AXTE a la ('itada <1ocen\c 

- Corrientes -

-Expte. ]'\9 lO.C!-!1-F-1063. - 11 de julio de 1963. 

19 - DECL\Rll R DESIERTO el conell"ro N9 75 
( l eI'. Ilamauo) pOl' falta de aspirante~, ell cuunto se 
l'pfiere a los cnrgos de maesttrob e~peciales lie ll1uRi · 
ra de las escuela~ );I'os. 23, ::lS, :;.1, :;;;, ;l!l, C.l, Ii, TK, 

~,j. 111 15-! HiD 16-! 165 18S 189 108 219, ~-!(i, 2fii - , , -' , , , , , , 
:' ~87 de la proyincia de Corrielltes. 

29 -' RA'I'IFICAH la clisposici6n del 17 cle abl'il Or' 
19fi2 (hoja :!) del COtlbejo General de EuUCaCI01l 11(' 
h provincia de CORRIEXTEi:5, pOl' la que se apruelm 
cl concurso );Q 75 de ingl'eso en la docencia C~1(j . 
.'::iICA) : 

ilQ --c RATIl'lC.\R, eonsecuentem13111 e, el oombra· 
miento de maestra especial ue musica de la escnela 
X9 153 de Riachuelo Sur, CORRIENTES (2~ II B") 
en Ia Tacante POl' creaci6n del ~5 de julio de 1060, 
de la seiiora ELVIA :MARIA PIA PROIETTO de 
TIRABORCO (L.C. -1.690.618, clase 1918, con serv:cios 
anteriores, hoja ~5) y Certificado de Musica E'xpecli_ 
do pOl' el Instituto Naciotlal de Parana. 

Escrituracion terreno 

- Chaco -

Exp-ce. N9 4357-CI-{- 1960. - II de julio de 1963. 

1 ') - AUTORIZAR al Inspector Seccional del Chaco 
para suscribir a nombre del Consejo Nacional de Educa
ci6n la respectiva escritura traslativa de dominio del teo 
rreno donado con destino a la escuela N" 452 de esa ju
risdicci6n, donaci6n aceptada por decreto 33.381-49. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que la donaci6n se efec· 
tua a favor del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Deja,. sill e/ecto traSiado 

- Chaco 

Expte. N9 1O.647-CH·1963. - i1 de julio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a SU pedido, el traslado apru' 
bado por resoluci6n del 11 de marzo de 1963 (expte. 
8999·62), que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 7 de 
la pro\incia del Chaco, del maestro de grado de la N9 
9 de la ci:ada provincia, senor ALFONSO MARTINEZ 
(Estatuco del Docente, Rcglamentaci6n Art 32Q, VIII). 

Pcrmuta 

- Chaco -

- Expte. NO 5616·CH-1963. - 11 de Julio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre ias maestras de 
grano de las escuelas Nros, 1')6 y 225, ambas de Pre i
dente Roque Saenz Peiia, CHACO (Ira. A), seiioras MA
RIA OFELIA ZAMUDIO de ROJAS y MARIA ISOLINA 

, GONZALEZ de VARELA, respectivamenre. 
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'Devolucion local y terreno 

- Chubut-

- Expte. NQ 26.460-CH-1960. - 11 de julio de 1963. 

1 Q - DISPONER la devoluci6n del local y terreno 
que ocup6 la escuela N9 101 de la provincia de Chubu't, 
cedido gramitamente por ante el Ministerio de Educaci6n 
de la Naci6n, expo NQ 21.168-CH-1944, desde e1 16 de 
setiembre de 1949 hasta e1 12 de abril de 1961, a su 
propietario Sociedad Bitsch y Cia., de la localidad de 
Pio-Pio, provincia de Chubut, par haber desaparecido la:s 
necesidades de su ocupaci6n de que dan cuenta estos ae
mados, atento al pedido que la firma interesada formula 
a fojas 1 del expo 22.753-CH-I961 que se eleva por 
cuerda aparte para su agregado al presente expedience N"·l 
26.460-CH-1960. 

2Q - PASAR a la Direcci6n General de Oficina Ju
dicial para que gestione la autorizaci6n pertinence (art 
57, inc. 22 ley 1420) a fin de ceder al Consejo Provin
cial de Educaci6n de la provincia del Chubut, el terreno 
donde se ha construido el local de la escuela NQ 101 
transferida a la provincia par resoluci6n de fojas 5. 

Liquidaci6n vid:icos 

- Chtlbut -

- Expte. NQ 267-CH-I963. - 11 de julio de 1963. 

LIQUIDAR a favor de la senora ELSA MARIA COS
TAMAGNA de ROFTUN los viaricos correspondientes a 
su actuaci6n como miembro suplente de la Junta de Cla
sificaci6n de la provincia del Cbubut, de acuerdo al de
talle de fojas 9 y vuelva y con la limitaci6n a seis (6) 
meses que establece el art. 29 del decreta 13.834-60. 

Aprobacion cOnmrso NQ 126 

- Formo5a-

- Expte. NQ 11·364-F-963· - 11 de julio de 1963 

19 - APROBAR e1 concurso NQ 126 de ingreso en 
la docencia efectuado en la provincia de FORMOSA, para 
cubrir cargos vacantes de maestras e~peciales de Manua
lidades en escuelas de esa jurisdicci6n. 

29 - NOMBRAR maestras especiales de Manualida
des en los establecimientos que se determinan, a las si
gUlCntes personas: 

BLANCA HOFFMANN de GIMENEZ (1. e. 1.964.825, 
dase 1923), para la escuela 82 de Capital (1 ~ "A"), 
vacante por pase de Elba Margarita Michelli de Ariias 
-Certificado de Competencia-Lencerla, Colegio Santa Ma
rla "Juana Manzo de Noronha"- Corriences. 

MERCEDES DERROCO ALVARENGA (1. e. 3.018. 
223 , clase 1931) para la escuela 66 de Capital (1 ~ 'A'), 
vacance por pase de Dolores Dominguez de Delpraro 
-Certificado de Competencia- Costura en General, Es
cue1a Profesional de Mujeres de Formosa, Nacional. 

DORA SILVERA de MARTINEZ (1.e. 2.299.907, 
dase 1931), para la escuela 66 de Capital (1ra, "A"), 
vacanre por pase de Marla Elena De1turco de Arnor --Ger-l 
tificado de Competencia- Costura en general, escuda 
Profesional de Formosa, NacionaJ. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Enhe Rios -

- Expte. ~<.> D.710_ER-1963 - 11 de Julio ue ID'J3 . 

l'IlOI\ROGAR pOl' el termino Ie un ano, la~ lun_ 
~,ones auxilial'es que, en Ill. escuela ~\f<.> - G3 ac E'l
lre Rios, desempena la seiil)ra Al\IELIA. :lTA.GDA_ 
1 EX ..... HRASTE de 'r.AJ3ERNERO. 

Permanencia en actividad 

- Entre Rios -

_ Expto. :\<'> 10,422-ER-Hl63 ~ 11 de Julio do lOG:!. 

A 1'TOHIZAR a la directora de la eRcuola No 3.1 
do ]<;N'l'RE RIOS, seli.ora :lIARIA ESTHER :AL. 
!,OHNOZ do 80BREDO, a continuar en la calcijO_ 
rin adiya (Art. 53 del Estatulo del Docente) , a 
partir de Ja fecha en {}ue se notifie6 de que h3. 
cumplido las condiciones requeridas para la jubila
cion 0 rdinari a. 

SUm4rio 

- Entre Rios -

~ Expte. N<'> 2.230-ER-1962 - 11 de Julio de 1963. 

1<'> - DISPO ER la instrucci6n de un sumario 
2.dministrativo a la senora MARIA TERESA LA. 
I,ROCA de ZUCHERINO, maestra de la escuela NQ 
175 de la provincia de Entre Rios, para estabJecer 
su situaci6n de revista, debiendo tenerse en cuenta 
el articulo :37 del Reglamenlo do Sumarios. 

~<.> - AUTORIZAR a la Inspocci6n T6cnica Gone· 
!al de Escuelas de Provincias -Zona 2da.- para 
dc~ignar sumariante y secretario. 

Prorroga funciones au-xiliares 

- Entre .Rios -

- Expte. No 7.840.ER_1963 - 11 de Julio de 1963. 

l'RORHOGAR pOl' el tCTlDlino de un aiio, las fU'1. 
cioncs au.· iliares que, en Ja es<)uela Ko 49 de In pro. 
vincia de Entre Rios, de~ompeiia la senora MARIA 
LEO~OR GREGORIA ARUESEYGOR de ALDAO. 

U bicaciolt triHlsitori4 

- Formosa -

~ Expte. Ko 10.H7-F -1963 - 10 de Julio de 10!i3· 

APROBAR, de conformidad COil la resoluci6n ~: 
caruder general N<.> 31 del 1 de octubre de 190;'; 
cxpediente NQ 16.859-62, actnalizada por la 1\'0 \ 
del ~-l de abril pr6ximo l)asado, expedieuta -0 7.39 

rIel 6~ In uhicaci6n transiLoria en la escuelll 66 de JA 
provincia de :'ol'~nosa, en la vacante producid.1l ll~: 
traslado transltono de la senora Juana IlL Yalller 

Qualiozzi, de la maestra de grado de Ill. N9 33 de e; 
provincia, seiiora MARGARITA P Al7. de FER!\"v' 
DEZ, 
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Dlfjar sin ejecto traslado 

- Formosa-

_ Exptc. NQ 10.957-F-1963 - 11 de Julio de 1063. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 
se hizo efectivo, a la escuela NQ 1 de FORMO

~~ uprobado por resoluci6n del 26 de diciembre de 
1962 expediente NQ 8.997-1962, del vicedirector de la 
NQ 82 de esa provincia, sefior HUGO VICTOR PAN 
(Esta tuto del Docente - Reglamentuci6n Art. 32, YIII) . 

Liclfncia 

- Formosa -

.- Expte. NQ 4.892-F-963 - 11 de Julio de 1963. 
CONCEDER LlCENCIA, con goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 6Q, inciso 1) punto VQ de la 
Reglamentaci6n del Estatuto del Docente a la Re
iiorita HIDA MONCERRAT Nu.N"EZ GOMEZ, ma
estra de la escuela NQ 66 de la provincia do For_ 
mosa, del 15 de marzo al ] 5 de dicielIljbro de 1962. 

Reconoclfr rutevo propietario 

- La Pampa-

- Expte. NQ 13.627-LP-1961 _ . 11 de Julio de 1963. 
RECOKOCER al sefior GUSTAVO OTTO KU :rUSCR 

como nuevo propietario del inmueble ocupado por la 
escuela NQ 201 de La Pampa y liquidarle a su Ia_ 
vor los nlquileres devengados y a devcngar por el 
~Ilcionudo edificio. 

Traslados 

- La Pampa -

- Ex-ptc. NO 19.587-L-1962 - 11 de Julio de 1063. 

ilQ - .APROBAR la transferellcia dispuesta por la 
Inspecci61l Seccional de La Pampa, de un cargo de 
maestro de grado de ia: escuela NQ 287 (3~ B) de 
Anzoategui, por ser innecesarro, del que es titular 
In senorita Maria Glo;ia Andr~u, a la escuela NQ 35 
(H A) de . Lonqu'may. . 

2<;> - HACER CONISTAR que como consecuencia 
de 10 dispuesto en el pun!;p 19, l~ escuela NQ 287 (3~ 
B) de La Pampa, pasa: a ser de Personal Unico. 

3~ - HACER CONSTAR que la vacante de mues
~ro de grado por renuncia de la senora Maria T. M. 
p e Gordillo, corresponde a la escuela NQ 38 de La 

811lpa y no a la escuela NQ 1 de la misma provincia, 
COlllo po . . f 3 r errOr se conslgna en la n6~na de s. . 

ra ·4~ - DISPONER que la Direcci6n General de Ad-
lnlstrac' - . 

de Ion proceda a practicar las afectaclOnes y safecta . 
fOr 'd Clones de cargos que corresponda, de con-
5~ ad con las m,edidas ~doptadas en esta resoluci6nl. 

grado -:0 APROBAR la ubicaci6n de la maestra de 
(B) _ brante de la escuela N<? 287 de La Pampa 

senOrita MAR -conform " . IA GLORIA ANDREU, con su 
vin' IGad en la escuela NQ 35 de la misllla pro

CIa (A) 
G9 en ~acante por transferencia . 

1-1\. P; APROBAR los traslao08 a las escuelas de 
Illaestro;pa que. se deteI\minan, de Jos si,¥uientes 

mLly' a pedldo de los interesad(ls: 
A ENRIQUETA ORRADRE, de la 314 a la 

as (ampas A) vacante por renuncia de Clelia Irma 
O. de Tello Cornejo. 

ALICIA MARTHA DE LA TORRE, de 1ft S~ a }a 
10 (umbas A) vacanto por renuncia de E~ther R P . 
Maturo de Xoceda. 

R17RANA CONSUELO FERNANDEZ do GIORGI, 
de la 17 a la 11 (am bas A) vacante pOl' ascenso do 
Xildu Castaldi JOffe . 

IRMA BDELMlRA GONZALBZ, de In 24 a In ~fi 

(ambas A) vacante por ronuncia do Maria II. F. de 
lliontero. 

MARIA ANTONIA RODRIGUEZ de GRI::3IO, de la 
([) a la 4,1 (ambas A) vacante por renuHcia de Do
lotea 11. P . de Diaz. 

l~AUL ROBEHTO GIORGI, de la 32,1 a la 2G5 
(amuas A) vacante por renuncia de Maria Rosa Brun 
ue lJominguez. 

FRANCISCA GASCON, de la 63 a la 314 (ambas 
ill) vacante por pase de Nilda Enriqueta Oreudre. 

ALBA NOR~-LA FINOCOHI de FRANZAN'fB, 
(Especial de MURica) de la ,1 ala 2 (umbas "A") Vll

enn te pOl' renuncia de Irma B. Z de Melazzi . -ELCIRA AROIX de RODRIGUEZ (Espceial de )'lu-
nualidades) de la 83 a la 5 (aru;bus tI A"), vacnnte por 
pase de 1I::tria del C. Luch de Espinoza. 

7Q - APROBAR el traslado, a su pedido, COli 
ascenso de ubicaci6n de la directora de la cscue_ , 
Ia NQ 220 de La Pampa (P.U.D.) senora MARL\, 
ANTOKIETA ZAMPL'IT de FONTE, a la 46 de 
In misllla provincia (P.U.B.) en la vacante por as ' 
c·enso de Carlos Roberto Mayer. 

8,? t-- APROBAR los t r aslados, con ascenso de 
ubicaci6n y rebaja de dos jerarquins, a las escue_ 
las de La Pampa que se determinan, de los siguien
tes directores, a pedido de los interesados como ma
e:stros de grado: 

ELIDA BAYLE de CARRIOABURU, de la 3 (P. 
U·.B.) a la 10 (n A) vacante por pase de Daise G6-
mez . de Boland. 

NILIA CASTALDI JOFRE, de la 178 (P.U.B.) a 
la 38 (n A) vacaute por renuncia de Maria T. M. 
doe Gordillo. 

Cla1uura temporaria 

- La Pampa-

-- Expte. KQ 207-LP-1963 - 11 de .Julio de 1963. 

APROBAR la clausura temporafla de 1a escuela 
::-, Q 83 de la Provincia de La Pamp~, dispuesta por 
In Comisi6n de Fomento de DobIas por razones sa
natarias (lesde el ]2 al I'! de uovieIIljbre de 1!i62. 

U bicaci6n transitoria 

- Misiones -

-. Expte. K'l 10.45,!-M-1963 - J 0 de ulio de 1%3. 

APROBAR, de conformidad con Ill. resoluci6n de 
ca.rflcter genpral NQ 31 del 1 de octubi'e de 1HG3 
(Expte. 16.859-10(2) Rctunlizada por In ~Q 10 dcl 31 
de wbril ultimo (Expte. 7391-1063), la ubicaci6n 
iransitoria en la escuela 26 de Concepci6n de la 
NCTTa, 1fJSIONES; 00 la vacunte prod:ucida por 



1092 BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 23 

Lmslado de la senorita Ana Lucelh Cabral, de la 
maestra especial de manualidades de la NQ 21 rle es:! 
provincia, senora ELSA 1fANZAN tle DIAZ. 

Solidtar tasaci6n 

- Misiones-

_ Expte. N9 O.92-!-M-1 9(i2 - 11 de Julio de 196:1. 

::;OLlCITAR 81 Banco Hipotccario Nacional la ta
sari6n del inmuehle que orupa la e~cuela NQ 2,18 de 
~risiolleH, debiendo la Direcci6r. General de Admi_ 
nistraci6n dar al gusto en cuesri6n de corresponllien
te imputaci6n. 

U bicaci6n t1Wlsitoria 

- Misiones -

-Expte. N9 11.(~51-11-1903 - 11 de Julio de 1063. 

APROBAR de conformidad con ]a. rcsoluri6n de , 
caracter general X9 31 del 1 de octubre de 1962 
(Expte. Hi.859-1(62), actual~zada por la N9 10 del 
2+ de abril ultimo (Expte. 7.391-J96:1), la uLicaci6n 
Lransitoria en la escuela "T9 238 de la provincia de 
~Ii sioneR, en la vacante transferida de la 98, de la 
maestra de grado de la T9 11 de esa provincia, se_ 
iiora LUIS.\. EDITH OPOR'l'O de LOPEZ (lTI'r~. 

Desestimar denuncia 

- Misiones -

-< Expte. N9 5.920 .. 1961 - 11 ue Julio de 1963. 

19 - DESESTIMAR la deuuncia formulada en 
estas actuaeiones por el senor RAUL ROSA, em
pleado oe Ill. Inspccci6n Tecniea, Seccional de .la 
rrovincia de Misiones, contra el ex_Inspector Tee
mco Seccional, senor JUAN GmGLIO~E, por ea
recer de fundamehto. 

29 - APERCIBIR al senor RA"CL IW::;A por hu
o('r faltado al deber que Ie impone cl arLiculo (le;;, 

jnri~o c) del Decreto-Ley u.li61j·57 . 
3'il - PREVIA notificaci,6n, ]i~l;onL cl arch:vo 

lIc las acruaciones. 

Reconocer administradora 

- Neuquen-

'- Expte. N9 5.6-1, ·N_19Gl 11 de Jldi:J ue 190:1. 

10 _ RF,CONOCER ;t la sefiora JORGELINA 

AGUERRE de LOIIRICH como admilli~t\'aa ')ra de 
in ,urc~i6n propietaria de la Jinca 'lonoe funrionR 
In ~sr ll ela XQ 8 de NeuqueJl. 

29 - L1QUIDAR a Sll favor los nlqu,;t' r t'~ de
vpngados y n deycngar por el citalic' hcal. 

Tr.:tnsferencia de Cargos y traslados 

- Rio Negro -

E t • '9 ID.3flO.R. UHi:? - 11 lip .Tnlio de Hln. xp c. 

]9 _ APROBAR In tran~ferellc.ia di~Jluc " La pOl' If. 
Inspecci6n Seccional de RIO NEGRO <10 los si~uiell

tcs cargos \-acanles, con a rreglo a 1 detalle ae f:::. 1,1: 

De la esclle~a "'9 A la e~cllela N9 
88 (:?da. "B"l '1-1,0 (2dn. "B") 
,:? (:lra. liD") 151 ( :3ra. "C") 

1,5 C:~ra . "C") 17 (Ira.. "D") 
:29 - RACER COXSTAB que como consccuenci4 

de 10 di~puesto en el punto 19, laB escu.elas Nro~. 

,:! (3ra. liD") y 175 (:1ra . "C") pa~an a ser de 
Personal l'nico. 

:19 - DISPOXEH tJu e la Di re(!c i6n General de Ad. 
nlillistraci6n proceda a practical' las afeci aciones y 
de,afcctaciones de cargos Ilue ( orre'pouda , de COli. 
forn,idad con las medidas ad opladas en e~la reRO. 
luri6n. 
~9 --< UBICAR a su pedido, de cC'nfornlidnd a Ie , 

cstablecido en el Art. 249, punl0 IY del Estatuto 
del Docente, al Refior CARLOS ELEOnORO VILA 
l'AB.\LLERO, director de la eocuela NQ 72 (3ra. 
liD"), en la 155 (3ra. "B") (lUO NEGRO), H . 

cante traslal10 de EIRa 111. Eceiz'l. 
,W - APROBAI: la uhicari6n de Ill, maestra de 

grac10 Hobrante de la egcuela 88 (liB "), seiiora GLO
[~L\. GUTIERREZ de CAR~lONA, con ,su conformi. 
dad, en Ia ~:l (".\"), RIO XEGRO, vacantc renun. 
cia de ),Jaria Angelica Currie de Barlla. 

69 ~ APROBA R los traslal1o< a las escuelas dp. 
RIO )"'"EGRO quI' Re determinan, de los siguielltc .• 
llIaestro~. a pediclo de 10, interesarlos: 

XOR:'IfA SUSAX A FERRER.\, de la 19~ (" A "l, 
a la 5:1 (" A' '), vacante renuncia (Ie Emma Clotil. 
(1e Balcarce de IHla. 

!lrERCEDES NELIDA A),iIEYA ECHENI QU"E 
de la 80 ("A"), a In 2:) ("A"), vaeaute ascenso de 
"\ormu Ha~'c1Pr \' itale de Gonzalez. 

AX"\' SGALLA de ALIANI, de ia;;2 ("A"), a Is 
70 (" B"), vacante renuncia de Laura Isabel Bruno. 

MAHGARITA S:;\IAYENKA de SALGADO, de )a 

53 (" A") , a la 37 (" B"), vacante ascengo de Isa· 
bel .\.nlalia G6mez de Fernandez . 

. LUIA LIEXPIEFJ< BOU ABDO, de la in (" B ") 
a la 38 ("13"l, \'acante renuncia de Yilma Elena 
Rivero de Lizarralde. 

MERCEDES NILDA D01IIXGUEZ de PINEDA, 
de la 78 ("B"), a la 31 ("B"), vacante rennncia 
de Carmen Esther Romero. 

C I 38 U'e ELEXA BEATRIZ ROY de LRI 0, de a 
CORDOBA ("A"), a la 131 ("A"), vacante ren tl:l• 
ci~ de Elena Raquel Gonzalez. 

79 --' .U'ROBAR los traslados, con ASCENSO DE 
UBICACIO. T a las eR<)uelas de RIO NEGRO que se 
determinun 'de io~ si"u.ientes maestros a peuitlo oe ,~ , 
los i nteresauo,,: 

ELDER DEL HlO de SO R.\. , 'le ]a. 10 (It}; ' '), a 
In 53 (" A' '), vacante asignaci611 fUllcion('s auxiIia-
les de Olga AUI'ora \ -. dl' Goen2gn. 

LL'Z ELISA :;\JORGADO, de Ia 78 ("B"), a In 1:;1 
(' ,\ "), \':l"nntr 3scenso de Ei "a H:llllona 
dl' \ ' ida!. 

Xner!(a 

CORTNA yO! A;\'DA XAR}'lONA, de In 147 (tiD") , 
,I ]., H)~ (" .\ " " 'a eaute rcnuncia (h' DI"n<:c IT:;." 
(lee Egnrza. 

MARIA ALTRORA LARRAVIDE, rlr. 
a In 1f1~ (".\ " ) , yacante tl'a,lndo de 
Ferreru. 

In 1:15 ("13" )' 
Xornla 'SuS,ln ll 
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-
"MARTHA LIDIA CARRASCO, de la 5 ("C' '), ;~ 
'16~ (" ,\. ")' vllcante creaci6n (resolHcion rlel :!: la 0 • , ' 

de agosto de 1962, Expte. 12.()±6-1962). 
D.\XIELA JACIXTA RERREHA, ,Ie la 'is (liB"), 

a la 39 (" A' '), "acante renuncia de Elvia AlliL'

nia Yillegas de Barcia Peterman. 
SOLEDAD BEATRIZ MARIA NA VAHTIO, de In 

;;/ (liB' '), n la 5il (" A"), vacante ascenso (le Ama. 
lio Fernandez. 
~IARIA OFELIA COPPARI CASTRO, de Ia j') 

(" B' '), a la 30 (" A "), vacan te renuncia de G. It. 
de Montalvo. 

9 - APROBAR el traslado d~ la dil'eetorD de 1.1 
c>,cuela 3:5 (Ira. 'B"), senorita IRMA IRE~E SO
GO, a ~tl pedido, a la 86 (Ira. "B") (RIO ~EGRO), 
vatante renuncia de Carlos Pifa.rre. 

99 - APROBAR el trasla(10, con ascenso de uhi . 
caci6n y rebaja de dos ,ierarquias, del director (l<
la 19 (P.U. liD"), sefior BE;NITO HER)-fES HET(· 
N ANDEZ, como maestro de grado, a Stl pedido, llr la 
149 (1ra. "B"~ (RIO NEGRO), vacante l'enunci~t 
de Ana ~r. Latorre de Eseribano. 

Liquidaci6n viaticos 

- Rio Negro -

- Expte. No 32.003-Ch-l060 - 11 de Julio de 1963. 

19 - LIQUIDAR a favor del sefior DRElFUS 
MOISE IS.\AC maestro de Ia cscuela No 7 de 1:1 

, . , 
prOVll1CIa de RIO NEGRO, los vitieos correspClndien_ 
tes a 8U desempefio como m,iembro de la Junta de 
Casificaci6n de dicha provincia, de aeuerdo al de. 
talle indicado a fs. 38 y vta., por la Direcci6n Be
nelal de Administraci6n y con la limUaei.6n a 6 me. 
seF establecida en el Ilrticul0 20 del decrcto 13.83,1, 
de IOriO. 

20 - HACER SABER al recurrente 10 manife ta. 
do a fs. 44 porIa Direcci6n General de A(lminis. 
traci6n . 

.. , 
Donacidn . busto 

.' 

- Santa Fe-

- Expte. '0 
y 19.5~il-SF-l!)Q.2 - 11 de Julio de 10G3. 

,--lCBP'I AR, Y agradecer pOI' inLnrmerlio de la 
h'pecci ' T' . . on eClllta General de EsclleJa~ de Provin. 
Cla~ - Z "1 insti' . ona "'( a.~, al personal docente, :Ilumnos e 

~UCIOU(,~ interna~ de la escllela XC; :185 de ia 
provIll cia 1. c'. , d . , G (t ,"',luta :r e, la onaC10ll lle un busto tiel 

eneral;\1 I B 
t hI ' ." anue elgrano con rlestino al I'llferirlo es_ 
a t>nm'e t DO 1 11 (J Y cuyo \'alor asciende a In. suma de 

<'I N :MIL N()n~CTEXOi-\ PESOS i\10NElJ" X.\· 
ON,\l, DE <'lTRSO LEG,\.L (Tn$n 2.!1(0). 

(] bicacion transitar;'a 

- Santa Fe -

-- L:{Pte. No, 
11'.-Ils-~·q~.1!){tl _ 10 ,ie .Tnlio ,1,' lnri:, 

Al'llO.B \R 
caract "'. de tonformidarl C('11 la l'esolueion d~ 
(F: er g~uelal No :n del 1 de oduhre de 1(\(i~ 

'l:pte. l(j.fl50.HI6~ ) actualizatlo por laO No 10 tIel 2+ 

de abl'il Ultimo (Expte. 7.J!lL196J), la ubicaci6n 
transitoria en la escuela 3·H de SANTA PE, en r c. 
emplazo de la seiiora Beatriz Bozicovich de Peralta, 
en comisi6n de servicios en la Junta de CI:l~ifl.:a.:i6n, 

,Ic Ja mae~tra de brado de la XQ :i6 de esa provincIa, 
,eiiora GLADIR TELIDA GONZAG:EZ 1e PAlJULl. 

Donaci6n placa 

- Santa Fe -

-- Expte. NQ 20.731.SF.I062. - 11 de julio de 1963. 

I Q - ACEPT AR, Y agradecer por iIltennedio t.!c 
1a Inspecei6n Tecnica General de Escuelas de Pro
villeias -Zona 2da.-, al Club de 'Madres ':\ferec 
deb de San Martin de Balcarce" de Ill. escuela NQ 
415 de San Justo, provincia de Santa Fe, la dona 
ei6n de una plaea de bronce conmemorativa del din 
d.e la :Madre, con destino al citado estahlccillliento, 
:,1' cuyo VUoloI' aseicncle a la suma de TRES MIL PE_ 
SOS MO~EDA NACIONAL DE CUR SO LEGAL 
(m$n. 3.000.-). 

20 _ AUII'ORIZAR a la Direc-ci6n, a colocar di· 
eha placa en el lugar Indicado a fojas ~. 

Rentl<n~ 

- Santa Fe -

-- Expte. NQ 5-1,30·SF-1963. - 11 de julio de 19G3. 

ACEPl'AR, con anLerioridad a la Iecha cn qUl' 

JI ay~ dejado de prestar serviclOs, In renuncia que. 
para neogene a 105 beneficios del reLiro vo1un 1 ario, 
prcsenLa la m,acstrl> de grado dt; la cscuela NQ 37/) 
de Santa Fe, scilnrn GENOVEYA llILD.\. S'rELLA 
DEL YAL·LE HERRERA de 0IB1LS, L. C. No 
0.201l.!181. 

U bicaci6n transit aria 

- Chttbut y La Pampa -

~- Expte. No 11.050.Ch-1963 -< 11 de Julio de H)~~. 

APROBAR, de eonformidad con la resolucion de 
caracter general N9 31 del 1 ,1e octubre de 1%2 
(Expte. 1G.859.1(62) actualizada por la No 10 del 
2.J. de n bril ultimo (Expte. 7.391.1963), la ubicaci6n 
tJ'ansitoria en la escuela 24 de Comonoro Rivadavia. 
CHUB'UT, en la vacante producida por traslado de 
In sefiora Me1ha Olga Fernandez de Cll.fesse, de Ia 
n aestra de grado de la No 57 de A P A1fr A, seiiora 
XOEMI RODInGUE?: OSTRIZ de KORLEll. 

U bicaci6n transitoria 

_ Chttbfd y Rio Negro -

-~ Expte. No 11.0G1.R.N.-1961 - 11 ,1e .Tulio no 10(;:1 

APROBA]~, de eoofo~ic1ad con la rcsoluei6n gc· 
neral 31 del 1 de octubre de 19(j~, <!xpedient(' 16.S5fl 
uel 62, actualizada porIa No 10 del 24 de ahril .Ie 
1[163, expediente 7.391-63, la ubicaci6n trall!Htona 
en la escuela 30 de El Bols6n provincia de 1~lo Ne_ , 
glO, en la vacante pOl' pase de la seflora Julia P . L. 
de ROjas, de la mncstra de grado de la )\0 72 de In 
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}1lovin(jia de Chubut, senora NOEMI HILDA DE 
:MARZO de ::'>ULANI. 

U bicaci6n transitoria 

Rio Negro y Chubut -

- Expte. N9 11.C·.s2-RN-1963 - 11 de Julio dp ]962: . 

APROBAR ue conformidad con la resoluci6n ge,-, 
neral N9 31 del 1 de octubre de 1963 (Expte. 16.85'0 
del 62), actualizada por la. N9 10 del 2! de abril de 
]963 (Expte. 7.39]-63), la ubicaci6n transitoria ell 
la escuela NQ 16 de San Carlos de Bariloche, Rio 1'£1-
gro, en la vacante por renuncia. dp] senor Manuel 
Benjam.in Suarez Riesgo, de ]a mae tra de grado de 
la N9 5! dp Chubut senora DELIA ALICIA PEREZ , 
TOR RUELLA de V ARNL 

U bicaci6n transitoria 

- Entre Rios y Chaco -

- Expte. NQ 11.537-ER_1963 - 11 de Julio de 19G8. 

APROBAR, de conformidad con Ia resoluci6n do} 
caructer general N9 31 del ] de octubl"e de 19G2 
(Expte. 16.859-1962), actualizada por la 1'9 10 dpl 
2-1 de abril de 1963 (Expte. 7.391-1963), la ubiea_ 
ci6n iransitoria en la escuela 22G de ENTRE RIOS , 
en reemplazo de la senorita Martha Olmos, de la 
maestra de grado de la escuela 44 de CHACO, seilL' 
Ta IDA ESTHER OSSOLA de AZCURRAIN. 

U bieaci6n transitoria 

- Santa Fe y Misiones -

- Expte. N9 10.458-SF-1963 - 10 de Julio de 19G:I. 

APROBAR, de conformidad con In, res01uci6n ge
Jle~al N9 31 dell ue octubre de 1962 (Expte. 16.85J 
del 62), actualizada por la N9 10 de] 24 de abril 
de 1963 (Expte. 7.:\01-63), la ubicaei6n trallsitoria 
en la escuela N9 3'33 de Rosario, SAN'fA FE, el! 
la vacante por transferencia de cargo de la escuela 
NQ 301 (Nota 1.820_P - del 24 de abril de 19(3), de 
la niaestra de grado de la NQ 235 de Misiones, se
flora M.ARISABEL GOMEZ de GLARIA. 

U bicaei6n transitorja 

- Santa Fe y Formosa -

- Expte. NQ 10.437_SF-1963 - 10 de Julio de 196:!. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general ~9 31 del 19 de octubre de 196:l, 
expediente 16.859-62, actuali7.ada por la K9 10 del 
2! de abril ultimo, expediente N9 7.391-63, la ubi
caci6n transitoria en la escuela 389 de Rosario, pro. 
vincia de Santa Fe, en la vacante por transierencia 
de cargo de la 95, de la maestra de grado de la NQ 
25 de la provincia de Formosa, senora SILVIA ELI
DA ACEVEDO de OVIEDO. 

U bieaei6n traluitoria 

- Chubut y Rio Negro -

- Expte. 9 10.650-CH-1963 - 10 de Julio de 196;,. 
APROBAR, de conformidad con el Art. 19 de ]a 

1esoluci6u general '9 31 del 1 de octubre de 1902 

(Expte. 16.859-(2), actualizada por la 1 Q 10 del 24 
de abril de 1963 (Expte. 7.391-63), la ubicaci6n tran~ 
sitoria en la escuela NI? 105 de Comodoro Rivadavia 
CHUBUT, en la vacante por pase de la seilOra Heh~ 
Noemi Bardi de Rauteria, de la maestra de grado 
flp la N9 36 de Rio Negro, senora MAR1'A ELID"i. 
FERRAGUT de LATINO. 

P ermallencia en aetividad 

- Insp. Tea. Gral. Esc. Provo Zona 2(1 _ 

- Expte. N9 13.7i6-1963 - 11 de Julio de ] 963. 

A UTORIZAR a continuar en la cat('gocla act iva 
(articulo 539 del Estatuto del Decen te), a partir de 
J~. fecha. en que se notific6 de que ha cUtnpliJu las 
condiciones requerida~ para la jubilacion ordinana 
,eJ siguiente personal de Ill1=! ebc'uolas qu e se de: 
lerminan : 

AURORA TERESA PENT de DE LA Pl'~NA m~_ 
('stra de la 341 de SANTA PE (Expte. 9.506-(3) . 

JOSE JULIAN ESCRIBAXO, director de la 51 
ue ,ENRE RIOS (Expte. 10.420-(3). 

KELLY PUCHULU de RODRIGUEZ, maestra d •. ' 
la 23 de ENTRE RIOS CCxpte. 10.423-(3). 

EDUARDO VICTOR ALVAREZ, directo'r de 1,. 

23 de ENTRE ruos (Expte. 10.424-63). 
MARIA ZULEMA O'CONNOR, maestra ue la ;; 

rle ENTRE RIOS (Expte. 10.425-(3). 

BLANCA ANGELICA SALDIYAR de ARENAZ, 
directora de la 11 de LA PAMPA Expte. 10.430_G3) . 

E~rA RAMONA GUGLIELlIIONE, direclora de la 
14 de ENTRE RIOS (Expte. 10.431-(3). 

Renuncias 

_ Insp. Tea. Gral. Esc. Provo Zona 2(1 -

-'Expte. N9 13.777-1963 - 11 de Julio de 1963. 

ACEP'l'AR, COn anterioridad a la fecha en que 
hayan dejado de prestar servicios, la renuncia que 
de sus respectivos cargos y por los motivos que se 

indican, presenta el siguiente personal: 

11E1WEDES INESi OYARZABAL de S'l'RATTA 
(L.C.O. 899.967), directora de la escuela 9 189 de 
Rio Negro, por razones de domicilio (Expte. 6.691-
RN-19(3). 

AIDA JOSEFINA BENITEZ de DESIMONI (L. 
C. NQ 2.053.551), maestra de grado de la escuela N9 
;;0 de COI'rientes, para acogerse a los beneficios del 
reitro voluntario (Expte. 6.692-C_19(3). 

CELES'l'INA AMELIA :M!OGUES de LOl{ENZO 
(L. C. "T9 9.960.142), maestra de grado de 11'1 escue
la X9 H7 de Ohubut, para acogerse a los benefiriu• 
del retiro voluntario (Ex~te. 6.699-CH_19(3). 

TERESA ANABEL PUIG (L. C. N9 4.l(iO.073)J 
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tra de grado de la escuela XC? 21) de ]{io X e"ro 
1l1aes 0 , 

razones de salud (Expte. 'i .0'i3_R_1D63). 
por < 

ROSA :MARIN A RODRIGUEZ de RIEDEL ( L. C. 
1.755.4:10), maestra de grado de Ia escuela NC? 8.J. de 
Rio Negro, pOl' razones de indole particular (Expll-'. 

7.075-RN-19(3). 

GEHTRUmS ELVIA PROVENZAL de BUSTA
MANTE (L. C. NQ 2.785.991), maestra de grudo de 
In escuela NQ 207 de Santa Fe, por razolles de indole 
f~miliar (Expte. 8.885-SF-19(3) . 

MARIA DEL PILAR LAlIIAGNI (Ie GARCIA (L. 
C. NQ il.2.J.5.6J1 ) , maestra de grado de la escucla Kv 
37 de Santa Fe, por razones c4l indole familIar (Ex
rediente 8.886-SF -1963). 

GRACIELA CATALINA , :MAlIIANI de YE~ERE 
(L. C. 2.315.110) , maestra de gr.ado de la escuela NQ 
il7 de Chubut, pOl' razones de indole familiar (Expt". 
U.028_GH_1963) . 

AN A ~l;ARIA BLA de SCHREYEH (L. C. _ '9 

79.884), maestra de grado de la. escuela N Q 21 de 
Chubut, por razones de indole familiar (]<~xple. NQ 
9.035_CH-1963) . , 

MABEL NELLY ZITTA (L. C. 3.300.795), maes-
tra de grado de la escuela NQ· 87 de Santa Fe, pOl' 
razones de domicilio ( Expte. 9.367-SF-19(3). 

Direccion Tecnica General de 
!EscOOlas Hogares 

Licencia 

- MendaZia -
- Expte. NQ 9045- 1!163. _ 11 de julio de 1::163. 

CQ?{CEDER LICE NCIA, sin boce de sueldo, en
cuadrada en los alcances del al'ttlculo 27Q del Decre
to 856 7- 61, POl' el ter.mino de seis (6) meses a par
tir del 20' de mavo ultimo, a la mucama de la escne
la hogar N9 16 '" Doctor Carlos M . Biedmu." de la 
I'rovincia de Mendoza',: sefiora EUGENIA G O~IEZ de 
OROH. .' 

Li.cencia 

-: . Salta -

- Ex pte. i
r 9 7738-1963. - 11 de julio de 19633. 

CO '. 
f J. CEDER LIOENCIA, con goce de snilldo con-
or

l
me establcre el Art. 99 del Estatuto del D~cente 

II. a vi d' ] 7 " ee trcctora interina de Ja ('scnela hoga r N9 
~Jl1t Car~e~ Puel! de GiieI1'\'JS" de Ja provincia de 
27 : . Renonta ELVIRA VELARDE :'IiOR:", dPostle rJ 
de e le !~brero ultimo "y mientras illtegre la .Tunta 

aSlflcaei6n de la pro\'iucia de Salta, 

ReC0110cer derecho a percibir haberes 

- San ]1um-

-- E XPle. N9 2:1.:296_1957. _ 11 de ,i'llio ae 1!)6~. 
RECON 

j Ot'a d OCEE derecho a favOr de la actual direc-
e la esc\lcla ~Q [) de San Juan, Reiiora ADELA 

LUCRECIA VILLEGAS de Rn-EROS a pe rcibir ]0., 

haberes que Ie correspondell desde la. fncha en qUf\ 
<le.i6 de preslar servieios como conRecueneia de su 
cesantia -en su condici6n de dircctora de la escue
la-hogar de la citada provincia- basta la fecba do 
su reilltegro al cargo actual 2 / ~ /62, con excepei6n d!' 
los t reinta (30) dias atinent!'s a la mnei6n puniti 
\a aplieada por resoJnci6n de feehn 22 de novicl1 l
bre de 1958, de conformidad con 10 nctuatlo en este 
expediente. 

Licellcia 

- Salt Litis -

- EA-pte. N9 90,[6 -1963. - 11 de julio de 1903. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del Art. 279 del Decreto 85(i7 _ Uh,l, a 111. 
se iiorita MIRTA AZUiCEN A CA:'ILU~A empleada dll , 
la eseuela hogar NQ 19 de San Luis, a partir nel 1 n 
de mayo ultimo y pOI' el termino de seis (6) meses. 

Ratificar adifldicaciones 

_ San Luis -

-- E :Kpte, NQ 2090-1962. -' 11 de juli o de 190;) . 

19 - RATr:E'ICAR las adjudicaciones efectuadas 
p OI' el Gobierno de la provincia de San Luis, corre8-
pondientes a la Licitaci6n Publ;ca X9 1:%2, sob rIJ 
provisi6n de viveres y comllstibles para la. escuela ho
gar NQ 19 de esa proviucia. 

:?9 _ DECLARAR la plena vigenria en jurisdic
('i6u rlel Consejo racional de Educaci6n, del Decreto
Acuerdo N <'> 132/962, dictado en aC'lPrclo de Minis_ 
I.ros pOI' el senor Interventor l!'ederal en la provincia 
de San L uis, Geueral de Brigada (R.E.) don Alberto 
YaZlquez (cuya copia obra a fo,jas 1:58), po r el que 
se aprueba y ndjudica la Licitaci6n Publiea KQ 1962 
de la escuela hogar N Q 19 " _ \ lmir all te Brown" do 
YQla Mercedes, San Luis. 

391 ~ NOTIFICAH a los ailjudic a ta r ioR la p recc·· 
dente resoluei6n, haciendoles l'resente que la decla' 
~'aci6n implica la obJigaci6n pO l' parte del ConseJo 
Nacional de Educaci6n de proceder nl cumpl im1entfl 
de los co~romisos contraidos por la I nterv{'ncion 
Federal en la provincia de San LuiR, en loa termqno~ 
Cle los pliegos de condicioneR formu13dos. 

4-9 - AUTORIZAR a la Direeci6n General de A tl
ministraei6n a ge~tionar ante el Ministeriu de Ha
c ienda, la inclusi6n de la par tida de Ejercicio \' ell
cido en. el pre upuesto del corriente aiio, a 10. cual 
corresponde imputar el pre"E'nte ga to, que import a 
]:a suma total de CINCO :'1[1 LLO~ES RETECIEN't'O:-; 
CCARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEC1-
NUEVE PESOS CON CINC'UENl'A CE'NTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 5.7-!7.~ ] 9,50 m n.) . 

159 ---4 INCLUIDA que ~ea en e l presnpuesto d!} 
haRtos del Consejo Kacional de Educaci6n, pnra ('1 
corriento aiio, la partida a que ha~e referenrin el 
PlllltO anterior, 10 Direcei6n General de Administra 
ti6n danl. la imputa<,i6n del gas t o de que t ratl;lll los 
p resente obrados. , 
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Aprobar COl1tratacion Direcla 

- Rio Negro-

- Expte. ::'\9 ]~.OSO-19(i:t - 11 de julio de 196:\. 

J9 - APROBAR la Contrataci6n j)irecta N9 :3 re
a1i 7.ada el dia 13. de mayo de 1%3, por inlel"llledio 
clp In, Direcci6n de la escuela lIogar 1'\9 3 de Rio 
Xegro para resolver la provisi6n de Articulos Ali_ 
menlicios. 

~9 ---< AD.J(-DIC.AI-t do conformidad con 10 proyoc
(ado pOr la Comisi611 Asesora de Atljudicacioues, la 
provisi6n de 'que se trata, <Ie uenerdo con d tlc!alle 
<1(' la planilla cle fs. 18, a la firma C.\:\'lHU() AIIL'O
X.\ , por lin importe total de YEI="TIl-:\lETE MIL 
;-,E1~CIEXTO:-; CINCUE:\TT.\ PESOS ~[oNF.DA 1\ A
L'lOX.\L ($ :!i.!i50 nt'n .). 

:'19 -' U,IPUTAI-t el importe toLal de Vl:;I)O'l'U:iIE 
'rE MIL f:YEISCIEKTOS CINCUENT.\. 1'1';808 ~1O
X EDA NACI0NAL ($ 27.650 m' n.), al Aupxo :!3, 
Item 725, I n ciRo D, Partida Principal :{5, Subprinci_ 
pal 5±, parcial ~S8 del Presupuesto del ano 1962-6:3. 

InspElccion Tecnica General de Escuelas 
Particularcs e Institutos Educativos D iversos 

Permammcia en aclividad 

- Capital Federal -

---J':;-:pte. N 9 ~0l:J-I- 1963. - 1 de julio (Ie] DIn. 

"\ UTORIZAR al Inspector Trrnico Seccionnl rle In 
J Dspecci6n Tecnica General rlc Escnela~ J'articula_ 
res e Institutos Educativo, Diversos, belior .\);GEL 
:FORGIONE, a continuar en la cn.tegor.a acti\u (ar
ticulo 5:19 del Estatuto del Docente), a partir .le la 
fecha de vencimiento de la autorizaci6n que Ie fue 
eonccd~rla pOI' l'c~0Inci6n del -+ de abril de 1!Hlf' 
(Expte. 202=Z-19uO). 

No aprobar ~ombral7~iento 

- Capital Federal 

- Expte. N9 1±.Ju±-I -105U. - 11 de julio de 196::' 

XO APHOBAR el nombramiento de Ia seiiorita ~L\" 
RIA BEATIUZ IGARZABAL como Hc~rotalia del 
,. Hogar Escuela Ran Andn;s", (Ie 13 cane Olloros 
~3;)6, Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

- E xpk N o 98:31-Ll D63 . - 11 cl e j ulio de l Oti:,. 

A PROBAU el nomiJ rallliento rOmo \-iccdi rcctora llel 
COlegio "Religiosas de San .Tose" (C+lllTllcltab"U 10~il. 
Capi ta l Foderal ), tUl'llOS manana y ta rdc, a partir 
de l 11 de m.arzo de 19fi'l. de eloiin, CLAnA ACTUS'}'}-

A MULLER (L.C'. 4 . :~51.960), con titulo de macstra 
normal nacional registrado en 1a Direcci6n General 
de P erso nal. 

Ubicaciol~ 

Capital Federal 

- 1-:xpte. K9 23.02±_L]961 . ---I 11 de julio de 1%3. 

APROBAR la ubicaci6n en las escllelas que §e in
(I j l an de los siguientes l1\aestros Oil a isponi lJilidad 
que presentaban servicios en el Instituto 'le Recep
ci6n y Clusificaci6n de 11e11ore8 YaTones ., Dr. Lui~ 

_ gote": 

RCGO FELIX PUR CARO, en la cscuf'la "1Iar · 
cos Paz", vacante por reDuncia de .\na Marla Do
nnio (Ie :r.lateu~, 

I~D()"\.l~DO RODI-tlGUEZ, en la escuela ltoepitales 
X9 :3 (Alvar('~), vacante por pasc do Hel\"ia "Cr
Ilieta. 

DIEGO ARGENTINO LUIA, en Ia escueia de hos
pitales ):[9 1 (Nifios), vacan te pOI' pase de Esther 
Crocioll i de Gessaghi. 

Aprobar nombramie'11to suplente 

- Chaco _ 

- Expte. N9 20.639-I-1960. ~ 11 de julio de J 963. 

APROBAR el nomLramiento como macstra (1E' gra_ 
do, suplente t urno manana riel colegio "Nuesha Se
jj"~a de la ~Iisericol'dia" de Presidellcia Roque Sii.enz; 
rena, CHACO, desde el 18 hasta el :n de .iulio de 
l DriO, rIo la seiiorita FRANCISCA ELENA G.\.RCIA 
(C.I. D7A37, Policla do Chaco); con titulo de maestra 
normal nacional regislrado en la Direcci6n General de 
Pcrsonal. 

C01lcurso N'l 165 

- Chubut -

-- Expte. N9 93-1-1963. - 11 de jnlio de 1D(i:!. 

19 - APROBAH, el concurso K9 ]65 de ingresn 
en la docenria, efectuado en Ia provincia de CRU
BUT, pa ra cuhrir cargos vacantes (le JUR.esLTas de 
g rarl0 en la escuela de hORpitales N9 :10 de Comodoro 
Hivadavia. 

c;> - XO~fBRAI-t macstra~ tIc grado cn In escurlu 
de hospitales N9 :30 de Comocloro Rivadavia, a las 
xiguientes personas con titnlo de ~faestra Normal 
Xacional. 

nOSA PIE OCKI rie LT.h -A (L.C. 4.]50.606, clasc 
I D±O), vacante por renuncia de Berta Francisca Ahu
mada. 

.UTRORA ' -ERONICA ::;ALDANO tL.C. 1.755.29i. 
claRO 1(1:l5)· vacanto pO I' rcnuncia d(' Elona Martha , 
Fischer. 

Autorlzacion fUflcionall~ietlto Seccioll 

La Pampa-

--Expte. '" 9 J =Z .1l26_1-1!l6:{' - II til' julio de 1 [)6:;. 

APROBAI-t la medida adoptudfi por Ia Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas Partic!.11ares e Institu. 
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EduentivoR Diversos, pOl' 1a que eli~pl1i'O aulori_ 
l(l~ 

zar 01 funcionnmirnto de la secci6n "B" ,Ie 6Q gra. 
do, tumo muiiana, D partir ael 1,'5 ric .nul'll de Hlfj:] 
ell el colebrio " :Maria Auxilianora" de ·Santa Hosa:, 
provincia de La Pampa. 

Inspeccion Tecn.ica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Dejar Sill eJecto traslado 

- D. E. 39 

~ Bxpte. NQ 11.-1:27-39·106:3. - 11 (l~ .iuli" ('(' l!lfi:l. 

DE.L\ H RI~ EFECTO, a sn pedido, 01 trasla,lo, que 
no ~e hizo efertivo, a Ia. escucla para ,l(lultos SQ 1 
cl('l Di~trilo Escolar ;19, aproha,lo por resoluciou dei 
~;; de mayo ultimo, expediente i:>Hi·l!)63, del maes
tro especial de ingles de la Rim.ilar KQ 7 nel misIlI0 
Di.~lrito Escolar, senor ERNESTO ERAs~ro CORR.\.. 
DI (Estatuto del Docente - Reglamentaei6n . articu . 
10 32c;> nIl) . 

COIlCltrSO N9 84 

- Capital Federal -

- Expte. ~"O"9 8D:10_1_1963. - 11 de julio ae 196~1 . 

lC;> - PASAR e5tas aciuaciones a la In~peccl6n Tee' 
lIica General de EscuelaR para .ArlUltOR Y ),1 ililare~, 
p,';-a que se expida nucyamente Robre la prOl'uesla 
formnl ada en favor de la seilorita l\1[l.ria del Carmen 
rporreR. 

:.!I? - AT'ROBAH el COllcur>i() I\9 8i (Ie ing-rc,o en 
la c10ccncia en cuanlo se refierc a In provisi6n de 
un cargo de macstra cspecial de FH LTCES y dos ne 
PELUQUEHL\. cu escuclas para adl!]to~ riP la Ca
pital Federal. 

:w - NO~IBH.\'R maestra especial ae france'i ell la 
escuela para adulto;: X<? ~ del Distrito Estol'll' H9, 
en la vacllnte producidn. pOl' juililaci6n de In. S(':iorita 
Dora ArQelia Canera, a la mae~tl'a 'lorllHII nacional 
y profesora de en~;eiian7.R secundal'ia de frances, i'ciio
lila XOE~rr MARTA COXCEPCIOX \L\HTIXEZ (L.C. 
1I.:l51.7:!5, clasc UJ2J) , 

4c;> - XO-"fBRAR maestra, e,petialr~ de peluqueria 
de la.; c.~cueJaR ne aeluHos que sc clPlOrlllinall de ia 
Capital Pederal, a las siguicnlc,'; II ' rROlla~: ' 

-"fAHlA AXGELICA' BAL'\L\'Clm.\ -"WHRNO 
(L:('. S,O(iGA"O, cla;;e 1!l~1). con SCI" : icios an terioref: 
11O.1f! .J, Escuelfl para adultos N9 ~ dcl Distl'ito Es~o· 
1:> I' "0 . , f I I . , -', Vfl('UlIt" pOl' CI'f'ac'OIl (no a c C nsp 'celoll 
C('lleral .'Q :\403.1%1). ).rae~tl'a normal naci.onal .' 
(ertific'ado (Ic 'lp titud en la ('speciali(llt(l (mac:;tra tie 
""ad I " _0 (c la escuela X<? 24 (leI Di~trito E.-colar 19). 
(l ~()RIR ImlTH MOLETTA (Ie X .\ZAl\RJo: (L.C. 
D~)r.il .. 5!l1, ('lase 1n25). Escuela para acllllto~ X9 (j clr,1 

':t1'lto Esc-olu!' flC;> vacante pOl' c!'rari6n (notn. de 
luspec-c" ( , 
Hl;.lon lcncral XC;> 54D.A dpI ~4 (1\1 IIHlI'%O (Iu 

f
• )1). -"Iaestra llorlllal nac-iolla! ,. c-ertifirado dc flP_ 
lIud r I . . ' 

11 a cspeclahda(l. 

ConCMSO N9 45 

- Capital Federa! -

- :;'xpte. ~Q 11.7~0-L] 06:;, _ 11 <1(' .iu I io de 1 !j(j3. 
. --< A.PROBAH el concurso NQ J5 (Ex-pte. 40. 

1%1 ), efectnado ell la C"\PIT.\L PEDER.,\L (Junta 
cle L lasificaci611 XC;> :1) para cubrir cargos vaeantc; 
(10 maestras e~pcciaie~ de inglc's de escnela' para 
adultos. 

2C;> - X()~lBRAR II1ae~tras especiale~ de ingleti de 
lltR eseuelas pam adulios de la CAPITAL FEDERAL . , 
que ,e c1eterminan, a las siguientes peT~onas: 

XELL Y M IH'r.\. CONDE (L. C. O.0..l;l.<i50, claRe 
1(11D), Con ~ervil'iOR anterioI'es, hoja 3. Profesora Xor. 
mal l''lll cspccialidad ne ingles, escuela N9 4 uel Dis. 
tl ito Escolar :2<?, "[lean te pOl' ju uilaci6n de LU('fceia 
[';,'calada. 

BEATHIZ .TL:DJTlI -"UGUEL de B,\XCfm;r, (L.\'. 
1.:;(;0.810, clase 1!l:!~ ), profeRol'll normal con espC'cia
lirlad ell in;::lt's . Es('uela N<? 7 del Distrito Esrol.l!, 
1 !9, vacante 1'01' creaci61l Expte. 17.212_60. 

·:--;n,AXA ~L\'Nl·F.LA GO}fEZ ue GAl{CL\ PO · 
I-iADAS (L.C. rr.:l78.ti85, clase HJ33), ).I.N.1\. y pro. 
fcsora (Ie ingl('s egre~ala de la UniverRidad (Ie C6r
doba, E~cuela Nc;> {) del Distrito Escoiar 109 \a-, 
cante pOI' t!'eaci6n, Expte. 10.152.58. 

,HAQU.EL 'rERESA LAGUNA (L. C. NQ ,).3~9.01ti, 
clase ]926) :M.l T.1'\. Y profesora normal llaciomli do> 
ingles, escuela 1 del Dish'ito Escolar 2c;>, vacalltc 
For creaei6n, Expte. 10.022-59. 

SOHA IXE ..\fAC LAUGHLIN (Ie " .\LLEJO:-: 
(L. C. X9 ~.61!J,·J.!H, clase 1927) :M.l\' .X. ~' pr()fe~oI'<t 

llorn~al de ingles, escuela 7 del Distrito E~colar 1O'?, 
vacante pOl' pase de Pe(ho ),1. 'l'rollcoso. 

f-<YLnA -"lAUD GAIWIA f'~UTH (10 DEl'·IAHL\' 
(L. C. :l.-!01.:H8, clase 1931) M.X.N. ,Y profesor!! UOI'. 

mal llarional de ing-IeR, escuela J del Dish ito I,;scf). 
lar iC;>, vac~nte pOl' cambio de cutcdm Ilc .t:::lida N. ::-: . 
(le Godone. 

XORMA llUS GRLBOXI de ~PEIWXl, ~l.N.I\. ~' 

profesora norma I naeional de inglCs (L . C. l.!):! i .~)(!li, 
clase 10;)4), eRcuela 2 del Distrito Escolal' DQ, ,'a. 
"ante pOl' juhilaci6u de Dolores Barranechea. 

GRACIEL\ :JIYJUA}[ DE:J[oKT'; (L. r. .-.-, 
~.GS3A45, clase I!J2~), profesoJ'a titlllar en l'iltaiJlc
cimientos clept'IHliCl'\es del l\rinisterio ele Educaci6n 
.'- .J us ti ria, e~c ucla 7 del Dis tri to Esen I a l' ~9 vReall' 
te pOl' cesantia (Ie Guillermo Heut. 

-;lL\HIA IN 1;;-; LI'l'AUDO de LATOUR ll.. C. XC;> 
;1.611.460, clase 1!):17) , M.X .N . y tra,luctora pllhlica 
nacional cHcuela ~ del Distrito ES('01al' 79 vaearctc , ' 
pO I' renuncia de TOmaR C. Bruz6n. 

;-;U8ANA IRABEL REi1RA (L. C. I\C;> :.!.7~9.0:\~, 

clase 10:1J) j)uchillcr ~. traductora puhlica llaCioll~l. 

(',cuela :\ del Distrito Escolar 2C;>, vlll'ante pur juhi_ 
laci6n de Maria E . Orti? de Hozas. 

Conmrso f';Q 83 

- Ctlpital Federal -

- Expte. 1\9 1l.7:!S-1.1!lli:1 - 11 (le .lulio (Ie 1!l63. 
19 - APROBAH el concul',;o X9 8:~ (Expte. 2!l .7±S 

elel (il) para la provisi6n de 8 cargos uc llluest :'0., 
de grauo para escuelas para adult os de In Capital 
Federal. , 

~9 - • TO:llBR AR maestros de grado de las eti-
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cuelati para adultos de la Capital F et1eral que se 
rlcterniinan, a los siguientes maestrM llorm.a1es TIll

cionales: 

DORA ,JULIA .\HB'H de PAl:G .', L. c. 0 . ~13.9.J~:, 
('lase 1906, cticuela para adultos ~9 I del Distrito 
ERcolar 79, vacante pOl' .iulJilati6n de Rua Edifh 
Arln (directon1 escuela de doblo escolaridad Ko ;; 
rlol Distrito Escolar 109). 

ADELA GRHIBERG, L. C . • \9 .J12.D(j~, clase 190 ~i , 
rl'cucla para adultos N9 3 del Distrito Escolar 2~), 
vacante (lor ascenso de E st rella B. rle Callejo (di_ 
rectora c ' cilcla X9 17 del D'i~ trito Escola r 120) . 

DELL\ A ... -GELA GO.-ZALEZ. L. 1'. ~9 O.:?bl.bO], 
clasp l!l::O, esrucla para arlultos X9 6 d<'l Distrit (J 
Eseolar 99, vacante pur ,j1lbilaci61l de .\aa ~lari:a 

TornrRe (lliaestra escuela N9 1;) del Di8trito Esco
lar 149) . 

MARIA NELIDA OLARTE de PE~8AGX(), L. C. 
0.374.729, clase IOU, escuela para adulLos N9 :2 de,l 
Distrito Escolar 100, vaeante pOl' traslado de ~'[ari,[l, 
A. de Ventura (maestra eRcuela l'\9 ]0 del Distrito 
Escolar 79). 

ILDA MARIA ELENA SIERHA <Ie ~L\TERI, L. 
C. 0.::172.432, clase 1908, escuela para adultoR N9 1 
de! Distrito Escolar 79, vacante pOI' jubilaci6n Uti 
Marta A. Melo Fajardo (vicedirectora interina e,' 
enela 1\9 11 del D~stl'ito Escolar ;9 ) . 

JOSE l'lIARIA ALBAKESI, L. E. OAZ5.llfi::?, c1asc 
lOIS, escuela para adul tos 2\9 J del Distrito ERCO
lar 29, vacante pOl' ascenso de Horario (1u ilhin (rna· 

f)~tro escuela K9 7 del Dish'ito Escolar 119) . 

HECTOR AIUIAXDO HEREDIA L. E. l'\9 56.J.5!O, , 
clase 1916, escuela para adultos K9 7 tiel Distl'itn 
Escolar 70, ",acante pOl' ascenso (Ie Jorge \ ' cspoli 
Castellano (maestro escnela X9 20 rIel Di,trito K_ 
colar 79 y proiesor de eUllcaci6n fi s ica de la Es
cuela Industrial de la Naci6n ::-;9 8). 

LUIS I:>AK'l'IAGO RIVARA, L,. K NQ 1:n.91)0, 
clase 1914 escuela para adultos K9 :3 del Distrito , , 
E~colar Iep., vaeante pOl' aRcenso de Rodolfo E . Ba
r atta (maestro escuela _-9 2 del Distrito Escolar 
209). 

Renullcia 

- U. P. A. 

- Expte. N9 5.1(l~-U-1D6~ - J 1 elf' .Tnlio de 19t.i ;~. 

ACEPTAH, con antel'ioridacl a la feeha pn qu u 
haya dejaao de prestaI' serviciOR, l~ rClIuncia que, 
pOI' razones de Indole particular, preRcnta la. me._ 
tra especial de ingles de la rni vcr~idad Pupula [' 
Argentina "Xi colas Avellaneda ", senora ~rARTH'\ 
KOTLIROFF de GRINSPL T (L. C. N9 3.'153.040 ~. 

Disposici6n 

_ FOr'mosa-

- 1';:-;pte. 1\9 12.065-I-1050 - 11 de ulio de 1063. 

Dl&PONER que la maestra. especial de dlbujo de 
1n escuela para adultos NQ 4 de ]'OHMOSA, sefiora 
LAURA BAGNERES de ROBIRA, (M.N.N.), en dis
pOlJillilidad, pase a prestaI' servicios como maestra 
de grado en el mismo establecimiento, en !a vacan te 
1,01' ranilJio de funciones de 111. sefiora Regina Godt,y 
de Puppo, y hasta tanto pneda ser ubicada en el 
cargo del que es titular. 

Alitorlzaci6n inscripci6n aspirantes suplentes 
y aclaraci6n erkd 

- Tt~cumdfl -

- Expte. 1\9 8.148-T_1963 ~ 11 de Julio de 1963. 

19 - HACER SABER a la JU!.lta de Cbsificaci6u 
'cle Tucuman, pOl' intennedio de la Inspecei6n Tec
niea General de Escuelas para Adultos y 1fllital'es, 
que para los titulares de nn cargo docente y que 
1lspiran a suplencias en e;,cuelas para 9.l:UltOS, d<l 
confOl'midad con 10 establecido en el articulo 899 
del Estatuto del Docente, 110 es 'de aplicaciOn ill. exi
ge ntia prevista en el articulo 639 del mismo con res
pecto al limite de edad, pOI' no tJ'atarse 'le illgreso "P

Ia docencia. 

29 - A UTOR1ZAR 111. inseripci6n iuera de termi
no en los registroR de aspil'antes a supleneias en 
escuelas para adultos de la provincia de Tucuman. 
a los doccntes comprendidos en el pun to anterior y 
euya inscripci6n les hubiera sido dencgada en el 
ppriodo reglam.entario. 

Del/egar pedido reincorporaci6n esouela para AduZtos 

- Expte. N9 5.981-196;] - 11 de ulio de 1963. 
NO RACER LUGAR 11.1 pedido de reincorporaci6n 

que formula el seilor ANASTASIO NOGALES Y pre
via notificaci6n, dig.poner el arrhivo de las actua
ciones. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional rectificaci6n limite 
de edad para ingreso a la docellc;a 

-- Expte. 1\9 9.066-<:'-1963 - 11 d<' ,Julio ] no:\. 
19 ~ SOL1CITAR al Potier Ejecutivo ~arional, 

pOl' intcrmedio (lcl ~Iinisterio de Educaci6n y us
ti cm, tenga a hien dictar Ull decl'etn-le." en t'l que' 
He estahlezca: "EI limite de edad exigido por la ley 
X9 1-1.47:! (articulo 639) para ingresar en Ia do
cCllcia primaria sin acreditar servicios anteriores, , 
Rerf. cOl1'\putado a la fecha de la inscripei6n eu 10'> 



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 237 1099 

concursos, Y no a la de la designaci6n. La ley KQ 
16.444 regira para todos los conCUTsantes que se hu
Jan inscripto durante su vigencia, aunque las de
signaciones se hayan producido 0 sc produzcan des
pues del termino que ella senala (uu ano uesde su 
publicaci6n ). . 

2Q - ESTABLEOER como medida de cunicter ge
neral hasta tanto se expida el Poder Ejccutivo, que 
los nombramientos de los a pirantes ganauores en los 
concursos de ingreso en la docencia que interin el 
tramite, hayan excedido el limite de edad seiialado ell 
cl articulo 63Q de la ley N<:> H.±73 (sin acreditar 
servicios anteriores), se efectuaran con caradec tran
sitorio y "ad_referendum" de la gesti6n a que se 
rcfiere el pun to 19, situaci6n que so had, oonstar 
en la respect iva designaci6n. 

Pfj'rroga participacion C. N. de Educacion en la Muestra 

Nacional de Teonicas " Documentos Edtlcaiivos 

....... Expte. N9 10.981-1963 --j 10 do ,Tulin de 1963. 

PRORROGAR hasta el 25 de junio pasado la par
ticipacion del Consejo Nacional de Euucaci6n en la 
Muestra Nacional de Tecnicas y Documentos Educa
tivos que se realiz6 en el Ministerio do Educacion 
y .Tusticia (Centro Nacional de Documentari6n 0 In
formaci6n Educativa y Departamento de Enselianza 
Audiovisual), autorizado por reosluci6u del 2il de ma
yo. ~r6ximo pasado, expedienfe 10.D81-63 (hoja 2), 
eXIJrflendo de sus respectivas obligaciones eppecificag 
a los integrantes do la delegaci6n del Consejo Na_ 
clonal de E'ducaci6n. 

SECRETARIA GENERAL 

Serl;'icios extraordinarios 

- Expte. NQ 11.730-1-1963 _ 11 de Julio (1e 1963. 

lQ - AUTORIZAR In. prestaci6n (le servicios ex_ 
traordinariog dnr~nte veillte dlas ba.b"iles co.rridos 
a ra' d" ' Zon e CIllCO· horas dlarias con caracter de ex-
cepci6n por parte del aO"ente ~eJior ANGEL JUA)/ 
:MON . b. -

ZA, en el aller Mecalllco de In Repartici6n. 
29 - DIRECcrON 'GENERAL DE ADM:INISTRA

CI ON proccdera oportunamcnte a la liquidaci6n de 
la retribuci6n correspondiente a dic'hos servjcios ex
t raordinarios 
tablccidas en 
13.834_60. 

con sujecci6n a las dispnsiciones 
los .articulos 7Q y 89 del Decrelo 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

NombTaT asesoTa honoraria 

'- Expte. N 1 Q 13.767-H)(j~ - 11 de Julin d(' l~(jR. 

VI~TO· 

es
KQ 

La llecesidau de ~npervisar 
nl,etodos lIe alfabetizaci6n se 

los CllrSOR qne sobre 
realiznll en cl istintn,; 

zonas ~ , . ue nuestro paIS, Y 

('I)."P-IDERANDO: 

Que la 
lliea 'n 
Silnilares 

profetiora seiiorita ELENA YEL.\SCO, tor
lIichos 111.etodos, dicta ac tt~alIrlente cnrsos 
en 1'1 Instituto "Felix F. Bernasconi", 

Resueh'e: 

1<:> - NO)'[BRAR aseSOra honoral ia IIp; Conseio 
Xacional de Educaci6n en materia de aplicaci6n iii' 
nuevos sistemas de alC'abetizaci6n, a la prof('~ora 

~ o jjorita , ELENA VELAJSCO (C. I. D.7:l3.0S+) . 
2<:> - ENCO~IENDAR a la profesora senorita ELE

NA YELASCO l~. supervisi6n de los cursos sobre , 
nlfabelizaci6n que actualmente se didan en las pro_ 
\inciab de Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. 

,;l<:> - EXTEl\TDER, a favor de Ill. profesora sefio_ 
r ;ta ELENA , ' ELASCO las 6rdcnes de pasajes co
rrespondientes. 

-1<:> - POR 1a Inspecci6n Tecnica neneral de Edu
caci6n de Provincias (Zona 2da.), se oomunicara la 
pr('sente resoluci6n a las seccionales respectivas a 
fin de que las mismas colaboren oon la profescra 
sellorita ELENA VELASCO. 

Exclttsion docrmte de la nomina de asistenes al Curso 
de Perfeccionamiento 

- lnstituto Felix F. Bernasconi " Cordoba -

....... Expte. TQ 15.224-]962 - 11 de .Julio do 1963. 

ELIlliNAR de la n6mina de docen,tos desig-na
uos para asistir al Curso de Perfeccionamiento pa r'l 
:1Ilaestros Hurales dictado en ef uiio ]062 en el lns_ 
ti tuto "Felix F. Bernasconi" (resol. del 1 -8_62, ex
pediente ]2.361-1-(2) a las maestras de la ('scuela 
NQ 28 de C6rdoba, seiioritas MARIA ELYA 1IEH
CADO Y AN A ISABEL ESQUIRO. 

Atttorizacion 

- Expte. NQ 13.757-1963 - 11 de Julio do Hl63. 

A UTORIZAR al Director Coordinador del Curso 
de Perfeccionan1iento para Maestros Rurales, inge
niero ALEJANDRO NOGUES ACUNA prtra extenu'!r 

,Ia acci611 del mismo a las escuolas • ros. 10 y 327 
dependientos del Consejo General de Educarioll de la 
prov incia ue San tiago del Estero. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

Y CULTURA 

Reconocer derecho a revislaT como docelltes al personal 
de las bibliotecas estuditllTltiles 

- Expte. NQ 7.526-B-1958 - 11 de Jnlio de 1%3. 

~IODIFICAR las resoluciones del ]4 de mlll'ZO ae 
1n6::l (hojas 129-130) y del 25 de ablil de 1DG;) (ho
jas 146-149), las que se unifican con el siguiento tex_ 
to quo las sustituye: 

]Q --< Reconocer derecbo a revistar COUlO llncento 
a to do el personal de Bibliotecas Estudiantile~ Bi_ , 
Llotecas E~colares y Bihlioteca Nacional de 11 aes
I ros que a In ~anei6n del Decreta NQ 'Ll 'l-1 !J5D, re 
glamentario tIP la ley HAn ~Fqtatnto dpl Doten
te'-\ desempeJiaba funciones de bihliotecario 0 de 
supervisi6n de esta taren. 

2Q _ Heconocer las plantas fUl1cionales de lo~ ci-
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latlos orgam~mos existente, a Ilichu feeha -30 d(' 
junio de ]!)5!J-, las que en virlucl cle la facultall 
que el articulo 177<;> del Estatuto del Dotenle concede 
0.1 respecto, revistaran con los siguieutes illilices y 
ell lOR que se indican las fllncion<'s con que se equi_ 
para cada cargo, de acuerdo con el artlcnlo !l2 del 
Estatuto del Docente: 

Cargo al que se Indice 
FUNCION por 

Bquipara Cargo 
-------------------------------------" 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS 

Jefe de Secci6n Bibliotp- Director Biblioteca 
eas Estndiantiles y Es-
colures In fan til 

29 Jcfe de Secci6n B,- lDirector Esc'll e 1 a 
bliotecas E'studian tiles 
"y EscolaresPersonal Unico 

.IHBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

Director 
Secretario 

. Jeie de Turno y -Jefe de 
Secci6n Tecnica 

29 Jefe de Turno, 2<;> .Je· 
fc Secci6n Tecnica, En_ 
cargado Secci6n Infan
til, Encargado de Sah 

Bibliotecnio 

Becretario Instituto 
t. Felix F. Ber_ 
nasconi 

Direcci6n Bihliotcca 
Estudianlil 

Director Escuela 
!Ferosanl u nico 

BIBLIOTECAS ESTIDIANTILES 

Director 
Secretario 

Bibliotecario 

Di rector Esc u e 1 p, 

Persollal Unico 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Bibliotecario 

27 

':'0 

27 
19 

H) 

39 - Aprobar la siguiente n6mina de personal Cll 

su condici6n de revista como docel1te de acuenlo con , 
la!'; n6minas confeccionadas pOl' el Departamento cllJ 
Bibliotecas de la Direcci6n General de Informaci6n 
Fducativa y Cultura (hojas 131-132) y 10 dispue~to 

en los dos pun tos an teriores: 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS: 

. Jefe de Secci6n BibliotecaR Estudiantiles y ERCO
lares : ELENA DOMINGUEZ DRAGO. 

~egundu .Tefe de Secci6n Bibliotecas Estuciiantiles 

"y Esculare~: Y.\C.\.. TTE (~<J prO\ el!la. )JUt concul"~u). 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS: 

Secretario: JORGE ANTONIO GONZALEZ. 

Jefe~ LIe turuo: ROBERTO SEGrIU )'IARIA J. n. , 
TORRLTl, ENRIQuE A. OR'l'IZ. 

,.J eIe ell' Seccion 'fecllica: ).rEHCEDES .M. C. de }'ES
CIXA. 

Regundo Jefes de turno: .JOSE E. CASTIGLION[, 

,),UHIA L. N. BURMEIS'£ER, JORGE H. PAZ. 

::-;egundo Je£e de f-,ecci6n Tc'>cnica: 1fAKFELA I . 
rL~E:" L\STRA. 

Encnrgndo do Secci6n Il1fantil: .JUAN }'. no CA. 
Encargado de Sah1 )'IARTA .T. K de GA YOTTI. 

BibliotecarioR: ..<\l~ROR) .. F. A. de ALSINA A~lE-, 
LIA C. de ANDRES, YICEXTE .J. ARAQUE, ElIlILL\' 

BALDEf:lSARI, CARLOS CORTES, ANGELA O. de 

DEYOTO ACOSTA, JULIO E. FILIPPINI, RUBAN A 

1. G. de MASTROSAHDI, MARIA C. do 1HJlWUI

ONDO, AGuSTIN A. OLIYARI, MARTHA U . .]e RO

C_,\., ENRIQ'CETA BENKATI, IRIS DEL C. OU7,MAN , 
EDEL}IIRA HINOJO A. 

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N~ 1: 

Director: YACANTE (se proveer(t pOl' -concurso) . 
ISecretario : VACAXTE (debe itesignarBe interino :i 

llamnrse a concurso). 

Bibliotecarios: MARIA C. C. ite BLANCO, GELSA 

B. (10 KORI, HAYDEE M. R. de SOTA IDA G. de , 
]<'lEDOTIN, A:\IADA P. L. de CORDON ALBEHTU , 
J. MAREXCO, NELIDA O. de GIACHERO EMILIA , 
:\L BAD!.\, CAR:\1E_ ~ P. de L. de GONZALEZ. 

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N~ 2: 

J)irector: HAUL BERENGUER. 

Secretaria: MAHIA E. LUGONES. 

BibliotecariOR: LEON OR I. C. de SAETONE, AN· 

GELICA C. de CALYO, NELLY A. C. de LAPOR

TILLA, ESTELA ECHENIQUE .JOFRE, BEA'l'HIZ "G. 

de BEHTAXf, HAYDEE 11. de PEREZ IBARRA, 

EU\.\. D. N. de :"ABAS, E::\IILIA A, G. de CIGUEK

Z.\., IS1IrAEL BOATTI, LIDIA E. D. de CASA~. 

EIBLIOTECA ESTUDIANTIL N~ 3: 

Director: V AC ANTE (se proveerlt pOl' concurRo) . 

Recretnl'io: YACAXTE (ebera. deRigllarae iuterillo Y 
Ilan,arsc a COnCUl'Ro). 

Bihliotccnrios: CELISA DIAZ, DOll A C. LIe )'L\.R
ZORATTI, R"GBI E. de YLJ.JACICH LECL TOR E. LIe , 
'l'ARELLI BLANCA H. :MOREY, DORA SALYADO-, 
T'F.~, DORA B. de LEONE, ),1. K~ULIA C. lie PAZOS. 



BOLETIN DEL CONSE)O NACIONAL DE EDUCACION NO 237 1101 

BIBLITEC'A ESTUDIANTIL N9 4: 

Director: YACANTE (se proveel'ii por COllcurso). 

Secretaria: AME'LIA B. B. de LANDT. 

BibJiotecarios: CLARA A. de MONCKr.1AN, .l~LB .\ 

R. de ROFRANO, EVANGELINA 1IOLI BOU:rOX. 

BIBLIOTECAS ESCOLARES (Bibliotecarios ) 

".Jose M. Estrada" - E. cnela N9 -! - D. Eo 19: 
)IABEL K. de GUILLOT. 

")L Bucich" Escuela K9 ] 2 - D. E. 19: m;r· 
LLERMINA S. F. de RIVERO. 

'C'. Ameghino " - Escuel:l N9 17 _ D. E. 19: ER _ 

NES1'INA D. M. de NAVONE COLOMER. 

BIBLIOTECA POPULAR DEL D. E. 69 (Bibliote
carios) : 

YOLANDA T. de FRANCO, GISELLE R. B. lie OLl
V.ER, TERESA S. de VIEYR,A, LUCIA R. ~fA R
TINEZ. 

BIBLIOTECA P. AMEGInNO 
tt!('ario) s: 

BERTA B. de CORMICX. 

D. E. 79 (Bih1i')_ 

49 ~ La Dil'ecci6n General de Informaci6n Edu
cativu y Cultura elevara POI' separado la n6mina del 
personal que ingres6 a los citados est3iblecimientos 
con posteriori dad al 30 de junio de 1959, con el oiJ
Jeto de considerar la 'situaci6n de revista del III iRmo. 

59 - Direcci6n . General de Administraci6n adop. 
tarii las medidas pertinentes a fin de materializar a . 
la rr,ayor brevedad las nuevas situaciones de )·evista. 

_ 69 - Estnblecer que las nueva srcmunel'uciones 1'( 

naran efectivas a partiY de la f{'cha en que 10 po. L 
hili ten la . . . 

~ preVl. I0!les presupuestarta~. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 

PARA ADULTOS Y MILITARES 

U bicacion transitoria 

- Expte. N9 12.15J-P_1962 _]1 de .Tulio (le JD6~. 

t ~AR CARACTER definitivo a lu ubicaci6n trans> 
ll~la de las C1upleadas MARIA ISABEL PEREZ DEL 
I . LLO de HO~fERO y A INA LI'l"TORIA ('1\)[. f "
''J't..\. en la Inspprrion '1',' r nil'a C+f'w'ral d~ ~;~ <:uelas 

)lit'a Adulto '''''1' . . .. d I 
)-. S Y ~'.J.l Itares SIll perJUlClO e que a sc-
"Jrtta C ' 
cl't . u\,MMAROTA contilll1a uCticlIlpeJandose tran-" orla",~ 

uwente en la vocalia lIel .. loctor Carlos \' illllfuerte 

DIRECCION GENERAL DE PlANIFICACION 

Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Ratificar convenio 

- San Juan-

- Ezpte. N9 4.65H-S.J-1963 ~ 11 de .Tulio de Hj(j:L 

19 - RATTFICAH c1 convenior fim'ado (-all e1 gu
lJierno de la provincia de San Juan (Is. 1/6), para 1<1. 
construcci6n de treinta y ocho (38) edificios destina_ 
dOB al funcionamiento de las escuellls cuya n6miua 
ohm a fs . 7, por una suma total de CUAREN'rA Y 
'CN 1IILLON SEREN1'A mL PESOS MONJ~DA NA_ 
ClONAL ($ 41.060.000 m/n.) la que $f1ra aportada. pur 
partes iguales entre el Consejo Nacional de Educa
ci6n y la citada provincia. 

29 - IMPU1'AR la surna de YEINTE ::\IlLLONE8 
QUlNIEN'l'OS THEIN'!'A MIL PESO::;:MO 'EDA NA. 
ClONAL ($ 20.530.000 mjn.) de la sibuicnte manera: 
DIEZ 1EILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 10.100.000 JUjn.) al ejercicio 1962-63 y 
DlEZ MILLO)ffiS CUATHOCmXTOS TREll~TA }llL 
PESOS MOl\TEDA NACIONAL ($ 10..130.000 m/n.) 
debera preveerse en el Plan de '!'rabajos P /blicos de 
HIG3-64. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Gastos 

Capital Federal -

- Expte. N9 10.11]~S_1963. - 11 de julio de 1963. 

19 - APROBAR el gasto de CUATROCIENTOS 
.J. OVENTA Y SElS MIL CUATROCIENTOS CIN_ 
CUENTA Y DOS PESOS ($ 496.452) moneda nacional, 
a que ascienden las faeturas de SER VlCIOS ELEC_ 
TRICOS DEL GRAN BUE ros AIRBR S. A. en con
cepto de suministro de electricidad R escuelaR y de
pendencias de los Distritos Escolares 119, (j9, 89 Y 169, 
durante el 59 y 69 bimestre de 1062 y l eI'. bimestre 
de 1963. 

29 - IMPUTAR la suma de refereneia al Anexo 
:28, Inciso 9 Item 725 P. Principal 35 P. Sub-Prin-" , 
cipal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1!)fi3 y diH-
criminada en la forma siguiente: 

Asullto 524/63 · .. ' " ....... - $ 188.600,00 

" 
586/63 · ............ 

" 
63.351,00 

" 552/63 · ............ " 57.037,00 

" 527/63 · ............ 
" 

187.464,00 

$ 496,452,00 
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No considerar rlfnu1/cia empleada adminis"'ati~'a 

EI CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

en sesion de la fecha, 

- E:-:pte. N9 2.50±_D-1963 - 11 de Julio de 1963. 

HESUELVE: 

,NO CO -SIDERAR la. renuncia preRentada poria se. 
nora VICENTA FELlSA TORRE de MARTINEZ pOl' , 
cuanto sus servicios prestados al mOmento de la mi~
ma no Ie permiten obtener ningun beneficio jnllilatorio. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Dec/arar no apto inrn'Ueble 

-Expte. NQ 13.593-0-196~ - 11 de Julio de H163. 

19 - DECLARAR no apto para fines escolares el 

inmuellie situado en la calle Jose Hernande7. N9 ~ .. Hi9_ 

71 de la Capital Federal perteneciente a la sucesi6n , 
presuntivamente vacante de dona Maria Aznares que 
tramita ante el Juzgado Nacional en 10 Civil N99, Se-, 
cretaria NQ 17. 

29 - La Direcei6n General de O£icina Judicial pro· 
pondra como re~atador a la firma A. C. Taquini y Cia., 
con doJnlicilio en la calle San Martin N9 388. 

Deposito judicial 

_ Expte. 1\9 22.722-0 -1961 - 11 de Julio de 1963. 

DEPOSITAR en el Banco de lu Naci6n Argeutina, 
Sucursal Tribullales, a la OI'dt-"n del sefior Juez Nu ... 
cional de Paz N9 33 Y como pprteneciente al jucio su .. 
cesorio de don MIGUEL MOKAK HOLOVIC la su-. , 
ma de SEIS MIL CIENTO TREINT A Y SlET":: 
PESOS 'CON SESEN'l'A Y CUATRO CENTAVOS 
($ 6.137,64) moneda nacional, en concepto de reinte .. , 
gro de hC'rencia vacante. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 12.2-13-1963. - 11 de julio de 1963. 

19 - AUTORIZAR la pl'estaci6n de servicios ex .. , 
traordinarios durante veinte dias hahiles corridos, a 
raz6n de treR h01'a8 diaria , por parte de los agenteH 
de la Direrci6n General de Oficina Judicial se1101'e8 , 
CIRlLO BERGALLI, FERN ANDO BERARDI PABLO , 
BER. ARD, JUA. CARLOS GOMEZ, ROBER'rO ~fA ' 

G ALLX~,E8 .T0SE LUIS C .\.N AH 81JS.\.X A C. de Y1-, , 
LLEGAS, ORmn MAGALI de M. de BARREIRO, 
lNER RODRIGrEZ BASABILBASO MARIA TERESA , 

ROBINi=\ON, :MARGARITA G. SACCHERO, ~'"ELlDA 
BEATRIZ DEL RIO, MARIA DEL CAR:\IEN MAR_ 
SENeo, ZULMA A. KENNEDY Y MARTA LOPEZ 
~mYER. 

29 _ LA DIREOCION GE}'""ERAL DE AD},IINIS_ 
'fRACI0N procederft oportunamente a la liquidacioli 
(ie la 1'etribuci6n correspondiente a dichos se1'vicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
lablecidas en los articulos 79 y 89 <leI DecreLo 13.S34 
HJ60. 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

- Expte. N9 24.424-S-1962. - 11 de julio do 1963. 

19 ----' DfESESTIMAR In denuncia de biencs vacan
Les formulada por don ENRIQUE ANTONIO SILVA. 

29 ----< PREVIA notificaci6nf!. disponer el archivo de 
las actuaciolles. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 

JURISDICCIONES 

Colaboraci6n campana de vacunaciort anti-poliomieUtica 

- Expte. N9 12.223-M-1963. - 11 de julio de 1963. 

.19 - DISPONER que las Inspecciones 'recnicas 
Generales de Escuelas de la Capital y de ProvinciaR, 
Zona 1f!. presten la mas amplia colaboraci6n posibl '! , 
a las auto1'idades sanitarias con respecto a Iii. cam
pana de vacunaci6n antipoliomielltica en que se ha_ 
lIa em:peiiado el Ministerio de Asistencia Social y Sa
Iud PUblica, a cuyo efecto tomaran en consideraci6n 
y resolveran las medidas que les sean requeridas en 
clJanto a informaci6n, uso circunstancial de los locales 
escolares y ervicios voluntarios del personal de los 
establecimientos, dando cuenta de ello en su OpOI"_ 
tunidacl . 

29 ~ DIRIGIR nota al M,inisterio de Asistencia 
Social y Salud Publica, poniendo en su conocimien
to 10 dispuesto en el punto 19 cle la prcscnte reso .. 
luci6n. 

Dfflegar lo solicitado 

- Expte. X9 !l400-L-1063. - 11 de julio Je HJG3. 

• -0 HACER lXGAR a 10 solicitado pOI' 1n Liga Po
pular <Ie Lucha Cuntra el CiilitCI Y Rr~"ivar lll~ ar
tuaciones previo conocimiento de In entidad reC L!
Il'en teo 
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Direction General de Planifi(J{Uion y Asesoramiento de 

EdificaciOn Escolar y Aeseso,id Let-radd 

TRASLADO EMPLEADA 

--' Expte. N9 7543.1963. - 11 do julio de 1963. 

TRASLADAR a la senora DORA EDITlI . VARAS 

de DE ROSAS, ompleada adm.inistrativa (Claso B, 

Grupo VI de la Dirocci6n General de PlanificJ1.ci6n y 

Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a la Direcci6n 

General do Asesoria Letrada. 

- D. E. 30 y Buenos Aires -

_ Ex-pte. N9 1l.393_BA Y 3-1963. - 11 de julio do 
1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestraa 

de grado de las escuelas Nros. 18 del Distrito Es· 

~olar 39 y 59 de Villa Calzada, BUENOS AIRES 

(grupo " A "), senoras ELCIRA NILZA BRUZZONE 

ue FUENTES y ADA IRMA CHARO de TIEPFO, 
respecth·amente. 

U bicaci6n transitoria 

- Bl~noS Aires y Cor~ientes -

- Expte. N9 11.763.EH-1963. - 11 de julio de 1963; 

APROBAR, de conformidad con 1'a resoluci6n de 

cara~ter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 

(Expte. 16.859-62), actualizada por la N9 10 d'el 

24 de abril ultimo (Eocpte. '1391.63) la ubicaci6n . , 
transitoria en la .oscuela NQ 97 do Bahia Blanca . , 
BUENOS AIRES, en la vacanto producida por cam' 

bio de funciones de la senorita Maria F. Berrini, 

de la nlaestra de grado de la eecu01n, hogar N9 13 

de CORRIENTES, s~.iiora MARlA DE LAS MER

CEDES MARECHAL de GOMEZ COLL. 

U bioacion IransitoritS 

- Cordoba y La Pampa -

- Erpte. N9 1l.568.LP.1963. - 11 de julio de 1963. 

APRO~AR, do confomtidada con la resoluci6u de 

caracter genera] N9 31 del 19 de ootubre de 1963 

(Expte. 16.859-62) actualizada por 1:1 NQ 10 dol 24 
do ab '1 ,. ' . n ultuu,o (Expte. 7391-1(63), Ill. ubicaci6n tran· 
Blloria 

en la eacuda NQ 64 de CORDOBA, en Ill. 
vaesnle d' C pro uClda por traslado de la senorita J ulia 

reapo, de 1!~ maesLra de grado do la NQ 233 de LA 

PAMPA, sonora DORA ELVIRA CASTRO de CJ!;. 
RIMELE. 

U bicacion transitor;a 

- Cordoba y C. EltJr. 209 -

- Exptc. N9 11.567.209.1963. - 10 de julio de 1963. 

APROBAR de conforrnidad con Ill, resoluci6 de ca' 

racter general NQ 31 del 1Q de ocLubro do 1962 

(F.xpte. 16.859-1962'), actl.l.alizada por Ill. NQ 10 dol 

~-! de abril ultimo (Expte. 7391.1963) Ill, ubicaei6n , 
l ransitoria on la escuela NQ 258 de C6rdoba, en Ill. 

vacante produrida por traslado de la senora Marin 

Luisa sanchez de Magnin, de la maestra de grade do 

Ia N9 7 del Distrito Escolar 209, SenOl'8 AN A 11ARIA 

VILLEGAS de ELOSEGUI. 

U bicaciOn transitor;d 

- San Juan y C. Elar. 199 -

- Expte. N9 11.143.9Q-1963. - 10 de julio de 1963. 

APROBAR de conformidad con Ill, resoluri6n de cn

racter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 

(ExpLe. 16.859-1962), actualizada por la NQ 10 dol 

2-! de abl'il /ltimo (Expte. 7391.196:\), Ill, ubicaci6n 

transitoria en Ill. oscuela N9 8. de la ciudad de Ra.n 

.Juan, en In vacante producida ]1or traslado de 18 

"eoom Maria NeJida P. de Fernandrz do Ill, rnaestr~ 

ospeclal de labores de la NQ 15 del Distri to Escolar 

199, senora BEATRIZ DEL CARMEN MEZA de CU. 
CURULL. 

U hicaci6n t-rtmsitcrid 

- Chubut y C. Elar 8Q -

_Expte. NQ 8547-8·1963. - 10 de juliu do 1963. 

APROBAR de eonformidad con Ill, resoluci6n do ca· 

racter general NQ 31 del 1Q de oclubre do 1962 

(Exple. 16.859-1962), actualizada porIa N9 10 del 

24 de abril ultimo (Expte. 7391·1963), Ill. ubicaei6n 

t "ansitoria on la escuela N9 50 de Comodoro Rivada.. 

na, CHUBUT, OJ:. Ill, vaeanlo por croaci6n (resolu· 

ci6n del 23 de junio do 1959, Expte. 16.169-1939), de 

la maestra especial de n:wD.sica do la N9 9 del Distrito 

Escolar 89, senora MARIA TERESA DELLACHA de 

OLSEN. 

UbiOdcio/t trdflsUor;4 

- CordobtS y Rio Nt1gro 

- Expte. NQ 10.659.RN'.1963. - 10 de julio de 1963. 

APROBAR, de eonformidada con la resoluci6n 01' 

cara.ctor general NQ 31 del 1Q de octubre de 1962 
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(Expte. 16.859-(2), actualizada por III. NQ 10 del U· 

abril ultimo (Expte. 7391-1963), III. ubicaci6n transi 

Loria On III. esccuela NQ 226 de CQrrlalJ'a, en III. va_ 

cante producida por traslado de la seiiorita IsabC'l 

Racagnigese, de III. m;aestra de grado ue III. NQ 185 

de Rio N~gro, senOra BLANCA ROMELL\. QUIRO
G A de SEGOVIA. 

Reincorporaci61J 

_ StMJ Luis y Capital Federal -

- Expte. NQ 14.331_AL-1962. - 11 Ile Julio ne !l16.".. 

R EINCORPORAR, de conformiclac1a ('on 01 Art. 349 

dill J~Htat\lto del Docente 11.1 ex-maestro de gr"do de , 
III. eacuela NQ 20 de San Luis, seilor RAFAEL ARA~· 

CIBIA LABORDA (C.l. 6088, policia de San Lui~i, 

claae J 917) Y pasar las actuaciones a la resp()ctiv .~ 

Junta de Clasificaci6n de III. Capital Federal para la 

propuesta de ubicaci6n, atento a 10 dcterminado por 

la resoluci6n general N<;o 70 del 23 de junio de 1959 
(Expte. 17.948-59). 

Licencia 

- Rio Negro y Buenos Aires -

- 8xpte. NQ 25.334-D.1961. - 11 de julio de 1963. 

CONSIDERAR en uso de licencia, sin goee de suel_ 
do, ell las condiciones del articulo 30Q del Reglamen. 
to de Licencias (vigente en esa oportunidad), a III. 
scilora LELIA GAPE'oRI de LOFFI, m.aeatra de la 
r~cuela NQ 71 de III. provincia de Rio Negro, actual. 
mente en III. NQ 110 de III. provincia de Buenes 1\.iree, 
po r cl periodo 19 de octubre hasta el 24 de noviem. 
hre de 1961. 

Detar sin e/edo traslado 

- D. E. 18~ y Buenos Aires -

-Expte. NQ 21.166-1962. - 11 de julio de 11)63. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la escuela N9 6 del Distrito Eaeolar 189, aprobado 
pOl' resoluci6n del 18 de abril de 1962 (EJ>:pte. 3460-
1$)62), que no se hizo efectivo, de III. maestra de .. 
grade de III. N9 14 de BUENOS AIRES, senorita RO· 
ciA ESTHER PAGANO (Estatuto del Docente, Re. 
glamentaci6n Art. 329) Vill). 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas, por el Consejo Nacional de Educaci6n. 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOlETIN DEL 

COl\1SEJO 1\1llCI01\111L DE EDUCllCIOl\l 
BUENOS AIRES, 22 DE JULIO DE 1963 NQ 238 

"Establecese que los actos de gobierno eseolar (ley ret()! 'solflcion' disposiciones, etc.) que se imerten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCAI I _'I, se < ./icientemente notificadas a partir de la 
fecba de m publicacion, y los senores directo _ ,"ef de 1~1S , -,,"pendencias deberan tomar, en 10 q11e les COnl-

peta, las medtdas tendientes para asegurar el f .1 cum'JIlimiento de aquellos. Corresponde asimism<! a los seiiores direc 
tares y jetes malltener organizada, al dia y a u;sposiClon d.m persorltll. ,.na coleccion completa del Boletttl". - (Re
solflcion del 1014157. - Expte. Nq 11.108IBI1957). 

Resoluciones de Canicter General 

Resoluci6n de Caracter General N9 26 

Cambio de depetmenct'a del Departamento de Bibliotecas 

- Expte. N9 13.766-1963. _ 15 de julio de 1963. 

1'1 - DISPONER que el Departamento de Bibliotecas, 
actualmente perteneciente a la Direcci6n General de In
formaci6n Educativa y Cultura, pase a depender de la Se
cretada General. 

29 - ENCOMEN!)AR a dicha Secretada General la 
preparac.i6n del proyecto de nueva estructura del Departa
mento de Bibliotecas, para adecuarlo a su funci6n docente. 

r- Resoluci6n de Carkter General N9 27 

Regimen de contrataciones 

- Expte. N 9 13.133-D-1963. - 15 de julio de 1963. 

19 - Establecer en jurisdicci6n del Consejo Nacional 
de Educaci6n, confnrme a las facultades otorgadas a las 
entidades descentralizadas, Dor el articulo 60 de la Ley de 
Contabilidad, el siguienle ~agimen de contrataciones, que 
e? 10 futuro seran autorizadas y aprobadas por los fun
'(Jonarios que se i~dican, excepto aquellas que se refieren 
a la adquisici6n de elementos varios, materiales de cons
trucci6n y realizaci6n de obras (Ley 13.064). Cualquiera 
;~a su naturaleza, conforme al regimen especial que a tal 
In se ha fijado por separado: 

1
9

) LIClTACIONES PUBLICAS (articulo 55, Ley de 
Contabilidad) . 

Autoriza 

l-Ia~ta S 1.000 .000 moneda 
naclonal D' 
de '. . Hector Genera~ 

AdmlDlStraci6n. 

Hasta 

Aprueba 

1.000.000 moneda 
nacional, Director General 
de Administraci6n. 

Mas de $ 1.000.000 mo
neda nacional, Director Ge
neral de Adminisrraci6n. 

Mas de $ 1.000.000 mo
neda nacional, Consejo Na
cional de Ed ucaci6n. 

29) LICITACIONES PRlVADAS (artfculo 56, IOCISO 

1, Ley de Contabilidad). 

Autoriza 

Hasta S 20.000 moneda na
cional, Inspector Seccional 
de Provincias, Secretario de 
Distrito Escolar 0 Director 
de Escuela Hogar. 

Hasta 50.000 moneda na
cion ai, Inspector Seccional 
de Provincias, Secretario de 
Dis.rito Escolar 0 Director 
de Escuela Hogar. 

Ap1'ueba 

Hasta $ 20.000 moneda na
cional, Inspector Seccional 
de Provincias, Secrerario de 
Disrrito Escolar 0 Director 
de Escuela Hogar. 

Hasta 50.000 moneda na
cional, Inspector Seccional 
de Provincias, Secretario de 
Distrito Escolar, juntamen
te con Contador habilitado 
o Director de Escuela Ho-
gar, conjuntamente con Se
cretario Administrativo. 

Hasta $ 100.000 moneda Hasta 100.000.- moneda 
nacional, Director General 
de Adminisrraci6n. 

39) REMATE PUBLICO 
Contabilidad). "Sin 

AuI'oriza 

Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

nacional, Director General 
de Administraci6n. 

(articulo 56, inciso 2, Ley oe 
Distinci6n de Montos". 

Aprlteba 

Consejo Nacional de Edu
cacion. 

4\1) COMPRA DIRECTA (arrkulo 56, inciso 3, apar
tado a), Ley de Contabilidad). 

Aprueba 

Hasta 5.000 moneda na
cional, Inspector Seccional 

AuI'oriza 

Hasta $ 5.000 moneda na
cional, Inspector Seccional 
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de Provincias 0 Secretario 
de Distrito Escolar, Direc
tor General de Adminis
traci6n. 

de Provincias 0 Secrerario 
de Distrito Escolar, Direc
tor General de Adminis
traci6n. 

5Q
) COMPRA DIRECTA (arriculo 56, inciso 3, apar

rados b), c), f), h), ley de Contabilidad). "Si n 
Distinci6n de Montos". 

Autoriza Aprueba 

Consejo Nacion~l de Edu- Consejo Nacional de Edu-
caci6n. caci6n. 

6Q ) COMPRA DIRECTA (articulo 56, inciso 3, aparta
dos d), e), g), i), j), k), 1), m), ley de Con
tabilidad ). 

AuPoriza 

Hasta $ 50'.000 moneda 
nacional, Inspector Seccio
nal de Provincias 0 Secre_ 
!Iario de Distriro Escolar 
conjuntamente con Conta
dor Habilirado. 

HaSta $ 1.000.000 moneda 
nacional, Director General 
de Administraci6n. 
Mas de $ 1.000.000 mo
neda nacional, Director Ge
neral de Administraci6n. 

Apmeba 

Hasna 50.000 moneda 
nacional, Inspecror Seccio
nal de Provincias 0 Secre
!Iario de Distrito EscoLar 
conjuntamente con Conta
dor Habilirado. 
HaSta 1.000.000 moneda 
nacional, Director General 
de Administraci6n. 
Mas de $ 1.000.000 mo
neda nacional, Consejo Na
cional de Educaci6n. 

2Q - lOS funcionarios determinados en el articulo an
terior, s610 podnln autorizar las licitaciones publicas y pr:i
vadas y las compras directas a que hacen referencia los 
apartados 5 y 6 del articulo 1 Q, previa imputaci6n del gaSto 
por la Contadurla General, Divisi6n Contabilidad de Pre
supuesto. A tal fin, los Distritos Escolares de la Capital 
Federal requeriran la imputaci6n previa al gasto por nota 
tramitada en mano con caracter de urgente. las Inspeccio
nes Seccionales por su parte, pediran la imputaci6n mt~

diante telegrama simple dirigido al Contador General, en 
el que deberan expresar la naturaleza y concepto de la 
contrataci6n y el monto de la rnisma. La Contadurla Ge
neral debera prestar conformidad a los pedidos dentro de 
las cuarenta Y ocho horas de su recepci6n, dejando cons: 
tancia en las notas de pedido 0 en las copias autenticada.s 
de los telegramas simples con que deberan evacuarse Ia.s 
solicirudes de los telegramas. 

3Q - DETERMINASE que a los efectos de las contra
taciones directas autorizadas por el articulo 56, inciso 3), 
apartados d), e), j), de la ley de Contabilidad, los fun
cionarios intervinientes deberan cumplir fehacientemente 
las causas que motivan el procedimiento de excepci6n. 

4Q - TODA CONTRATACION cuyo monto supere la 
suma de 5.000 moneda nacional, una vez aprobada por 
la autoridad competente y antes de su cumplimiento, de
bera ser remitida a la Direcci6n General de Administral
ci6n, el solo efecto de que por su intermedio se proceda 
a la afectaci6n defintiva del importe que se compromere 
y se de a la Delegacion Fiscalla del Tribunal de Cuentas 
de la Naci6n la intervenci6n previa que prescribe el ar
ticulo 85, inciso a) de la Ley de Contabilidad. La falta 
de cumplimiento de los recaudos procedentememe fijados, 
impedira el libramiento de la correspondiente orden de 
compra 0 de trabajo y su ejecuci6n, y hara. pasible al fun.
cionario que autorizare 0 comeriere la transgresi6n, de las 
responsabilidades emergentes con forme a las normas que 

en tal sentido preceptuan la Ley Je Contabilidad y dispo
siciones conexaS. 

y.) _ lOS convenios Con propietarios de locales arren
dados por el H. Consejo, segun monto de los alquileres 
mensuales seran resueltos exclusivamenre por el He Consejo. 

6Q - POR la Direcci6n General de Administraci6n se 
comunicara la preoeme resoluci6n, remitiendo a todos los 
funcionarios autorizados, copia autenricada, manual de ins
trucciones y modelo de formularios que deberan urilizar. 

7<'> - EN toda conrraraci6n que supere los $ 100.000 
moneda nacional, el funcionario autorizado para resolverla 
debera proyecrar la disposici6n perrinente y cursarla di
recrameme a dictamen de la Direcci6n General de Ase
soria Letrada, la que, en el rermino de 48 horas, se expe
dira sobre el cumplimiento de las normas legales y regla
mentarias en el tramite toral del acto licirario. 

89 - AL margen de las normas e instrucciones que 
imparta la Direcci6n Generel de Administraci6n en rela
ci6n con el cumplimiento de las disposiciones de la ley 
de Contabilidad y su reglamentaci6n, dererminase que todo 
acto que, en funci6n de esas disposiciones merezcan por 
parte del Tribunal de Cuentas la observaci6n legal precep
tuada por el artfculo 851' de la citada ley, debera ser ele
vado a consideraci6n del H. Consejo con eircunsranciada 
informacion. 

~ Ju1ltas de Clasificaci6n 

r Resoluci6n de Cad.crer General NQ 29 

Expte. NQ 14.309-D-1963. - 18 de rulio de 1963. 

Expte. NQ 14.304-D-1963. - 18 de julio de 1963. 

INClUIR a la Direcci6n Tecnica General de Escuelas 
Hogares en el texto de la Resoluei6n de Canlcter General 
NO 25 del 19 de marzo de 1959 (Exp:e. 5090-59), con 
10 cual la misma quedara. redactada en la siguiente forma: 

"Hacer SABER a las ] untas de Clasificaci6n que 
toda su correspondencia, cualquiera sea su fndole, 
debe ser cursada para su tramitaci6n por interme
dio de las Inspecciones Seccionales respectivas 0 

Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la 
Capital, de Adultos y Militares y Direcci6n Tecnica 
General de Escuelas Hogares, segun correspond a" . 

Inspeccion Tecnica Glineral de EscueJas 
de la Capital 

U bicaci61~ trallsitoria 

- D. E. 39 -

- Expte. NQ 7140-10-963. - 18 de julio de 1963. 

APROBAR la ubicaci6n transiroria en la escuela NQ 14 
del Disrriro Escolar 3Q , en la vacante producida por tras
lado de la senorita Elvira B. Amor, de la vicedirectora, 
senoma ANGELICA SEGOVIA. 

Asig1Jar funciones puxiliares 

- D. E. 49 

- Expte. NQ 8616-4"-1963. - 15 de julio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 2 del Disrito 
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Escolar 49, senora BEATRIZ SATURNINA FERNANDEZ 
de INCHAUSPE, y ubicarla en la N9 8 del Distrito Es
colar 59, en la vacante por jubilacion de la senora Marla 
S. de Sanchez. 

T-raslado 

- D. E. 49 

_ Expte. NQ 10.500-49-1963. - 17 de julio de 1963. 

APROBAR- el traslado, a su pedido, a la escuela NQ 1 
del Distrito Escolar 8Q, en la .vacante producida el 12 de 
setiembre de 1962, por pase de la senorita Marfa Ange
lica Arcave, de la maeStra jardinera de la N9 27 del Dis
tri 0 Escolar 49, senora ANATILDE MARTHA FLOREN
CIA NEGRO de RIVEIRO GARCIA. 

DonaciOn 

D. E. 59 -

_ Expte. NQ 34.905-1957. - 24 de JUlllO de 1963. 

MODIFICAR el articulo 'l Q de la resolucion de hoja 40, 
estableciendo que el convenio a que hace referencia el 
mismo sera suscript.a por el Presidente del Consejo Nacio
nal de Educacion y no por el Director General de Admi
nistracion, como alli se consigno. 

Deja·, sin eJecto traslado 

- D. E. 59 

Expte. N9 9148-59-1963. - 18 de julio de 1963. 

DIJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no 
se hizo efectiv.a, a la escuela N9 18 del Distri 0 Escolar 5'1, 
aprobado el 16 de mayo ultimo (Expte. 7340/1963), de· 
la maestra de grado de la N9 8 del _Distrito Escolar 39, 
senorita IRMA ESTHER 'GIORDANO (Estatuto del Do
cente -Reglamentacion- adculo 329 VIII). 

Autorizaci6n 

- D. E. 69 -

- Expte. NQ 13.408-6Q-i963. - 15 de julio de 1963. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de Ia escuela ' N9 26 
del Distrito Escolar 69 para realizar e1 7 de agoSto pro
ximo -aniversario de la batalla de Boyaca- el acto de 
celebracion de la lndependencia de la Republica de Co
lombia, en lugar del 20 de julio, fecha que fija el Ca-
lendario Escolar. . 

, 29 _ COMUNICAR la presente resolucion al Excelen
tlslmo Senor Embajador de la Republica de Colombia. 

Reajuste de alqttiteres 

- D. E. 79 

-: Expte. N9 14.565-79-1962. 17 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comision de Reajuste de Alquileres 
para convenir con el propietario del local que ocupa ]a 

CS~ela NQ 10 del Distrito Escolar 7Q, el reajuste del aL 
guIler I I " mensua en base a la 12~ parte del 7 % de Ia va-
UaClon fiscal 1960 y la firma de un contrato de locacion 

Por tres an Os como minimo. 

Reaiuste de alquileres 

- D. E. 79-

- Expte. NQ 14.189-79_1963. - 18 de julio de 1963 . 

19 - REA]USTAR los alquileres de la finca que ocupa 
la escuela N9 9 del Distrito Escolar 79, calle Sanchez 1858, 
de esta Capital, fijandolos en la suma de DOCE MIL PE
SOS ($ 12.000) moneda naci.anal mensuales, a partir del 
19 de enero de 1962 y por todo el tiempo que continue 
la locacion, hasta que se firme con los derecho-habientes 
del propietario, don Ramon Quintas, la escritura de compra
venta aut.arizada en expediente 11.039-63. 

2Q - DISPONER que por Direccion General de Admi
nistracion se efectue el pago de los alquileres atrasados, 
de acuerdo con la liquidacion formulada a fs . 1, si ella 
se ajusta a las cOnstanClas de dicha Direccion General. 

D(ftjar sin ejecto traslado 

- D. E. 89 

- Expte. N9 8816-8Q-I963. - 15 de julio de 1963. 

DE]AR SIN EFECTO el traslado a la escuela N9 20 del 
Distrito Escolar 89 con beneficio de casa-habitaCion, acor
dado por resolucion del 13-3-63, Expte. 23.203-1962, a la 
portera de la escuela N9 11 del mismo Distrito, senora 
TERESA MARTINEZ de GARCIA. 

Sumari-o . 

D. E. 99 

- Expte. N9 513-99-1963. - 15 de julio de 1963. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo al portero de la escuela N 9 6 del Distrito Es
colar 99, senor AVELINO BU]IA, a efectos de determinar 
su responsabilidad en los cargos que se Ie formulan en 
estas actuaciones, que haran cabeza de sumario. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesorfa 
Letrada para designar sumariante y secretario. 

Aut'orizttcion ocupaci6n lPMl 

- D. E. 99 -

- Expte. N9 677-1963. - 15 de julio de 1963. 

AUTORIZAR al Centro Obrero de Instruccion "Paler
mo Belgrano" para ocupar el local de la escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 9Q, l.as dias domingos del perfodo com
prendido entre los meses de mayo a noviembre del ano en 
curso, de 10 a 12.30, para continuar desarrollando su obra 
cultural. 

Reajuste de alquileres 

- D. E. 99 

- Expte. NQ 27.514-99-1961. - 17 de julio de 1963. 

AUTORlZAR a la Comision de Reajuste de Alquileres 
para convenir con el propidario del local que ocupa la 
escueia N9 12 del Distrito Escolar 99, un reajuste del ai
quiler mensual en base a Ia 12'" parte del 7 % de la va
luacion fiscal de 1960, y la firma de un conrrato de loca
ci6n por tres anos como minimo. 
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Autorizacion acto es<olar 

- D. E. 9P 

-Expte. N9 14.473-9-1963. - 18 de julio de 1963. 

AUTORIZAR la realizaci6n de un acto (forma 2 del 
Calendario Escolar), en la escuela NI' 19 del Distrito Es
colar 99 el dia 26 de julio en curso, para la conmemol'a
ci6n de la colonizaci6n de la provincia de Chubut, en el 
que se cumplinl. un programa que debera ser previamente 
aprobado por la Inspecci6n Tecnica Seccinnal. 

Reajuste de alquileres 

- D. E. 10P -

- Expte. NI' 14.405-109-1962. - 15 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de Alquileres 
para convenir con el propietario del local que ocupa la 
escuela NI> 11 del Distrito Escolar 101> un reajuste del 
alquiler mensual en base a la 12'" parte del 7 % de la va
luaci6n fiscal de 1960 y la firma de un conrrato de loea
ci6n por tres anos como minimo. 

lnstalacion de gas 

- D. E. 109 -

- Expte. NI> 20.498-101>-1962. _ 17 de julio de 1963. 

II' - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NI> 1.3 
del Distrito Escolar 101>, a realizar instalaci6n de gas en 
la misma, de acuerdo con las reglamentaciones de Gas del 
Estado y corriendo los gastos que dicha obra demande por 
exclusiva cuenta de la Asociaci6n Cooperadora del citaclo 
establecimiento. 

21> - AGREGAR OpOrt1lfiarnente la respectiva acta de 
donaci6n. 

Reintegro sum'll invertida en rep.rtracio11es 

- D. E. lOP 

- Expte. NI' 17.903-C.E.101'-1962. - 17 de julio de 1963. 

II> - REINTEGRAR al propietario del edificio ocupa
do por la escuela NI> 11 del Distrito Escolar 101>, senor 
JOSE FRASCARELLO, la suma de DIECISEIS MIL SEIS 
PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEnA 
NACIONAL ($ 16.006,79 m/n.), invertida en los trabajos 
de reparaci6n de la instalaci6n sanitaria y vereda. 

21> - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hoja 4 
vuelta por la Direcci6n General de Adrninistraci6n. 

Ubicacion 

D. E. 10P 

- Expte. NI> 11.031-101>1963. - 18 de julio de 1963. 

UBI CAR definitivamente, en la escuela para adulws 
NI> 1 del Distrito Escolar 101>, en la vacante producida e1 
II' de agoSto de 1961, por jubilaci6n del senor Oscar Pe
dro Ferrarotti, al maestro especial de dibujo en disponib.i
lidaC: por clausura del curse de la similar NI> 2 del mismo 
Distrito Escolar, senor ALEJANDRO DE ORTUZAR. 

Denegar permanencia en el cargo 

- D. E. 11 P -

- Expte. N9 11.682-11-1963. - 15 de julio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pe2ido de continuar en la 
categoria activa (articulo 531> del Estatuto del Docente), 
formulado por la vicedirecrora suplente de la escuela Nf) 
4 del Distriro Escolar 1l 1>, senora DELIA NELIDA CAM
PUZANO de ALEMAN. 

Autori.zacion 

- D. E. 111) -

- Expte. NQ 9396-11-1963. - 17 de julio de 1963. 

AUTORlZAR a la senorita SARA ANGELA BARBE· 
RO, designada (por concurso), maestra de grado G.e la 
escuela NQ 1 del Distriro Escolar 119 (resoluci6n del 20 
de marzo ultimo, expediente 24.298-1962, a tomar pose
si6n de su cargo a la iniciaci6n del pr6ximo curso es
colar. 

Dejar stu eJecto autorizacion 

- D. E. 11 1) -

- Expte. 11.625-P'1961. - 17 de julio de 1963. 

1 I> - DEJAR SIN EFECTO la autorizaci6n concedi
da a la senora AIDA GRANZELLA Vda. de LLOPIS, 
para ocupar la casa-habitaci6n existente en el edificio de 
la escuela NI> 9 del Distrito Escolar 111', situado en la 
calle Ram6n 1. Falc6n 2928. 

21> _ HACER SABER a la senora AIDA GRAN
ZELLA Vda. de LLOPIS que debe desocupar dicha vi
vienda a la mayor brevedad. 

Reajuste de alquileres 

- D. E. 119 -

- Expte. N Q 16.219-119_1962. - 17 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Cornisi6n de Reajuste de Alquile
res para convenir con el propietario del local que ocupa 
la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 111> ·un reajuste del 
alquiler mensual en base a la 12" parte del 7 % de la 
valuaci6n fiscal de 1960 y la firma de un contraro de 
locaci6n pOr tres anos como minimo. 

U bicacion pr~si$oria. 

- D. E. 111) -

- Expte. NI> 9858-201>-1963. - 18 de julio de 1963. 

APROBAR, de conforrnidad con la resoluci6n de ca
racter general NI> 10 del 24 de abril ultimo (Expte. 
7391-1963), la ubicaci6n transitoria en la e cuela NI> 5 
del Distrito Escolar 119 (tumo tarde), en la vacante 
producida por traslado de la senora Rosa Q. de Vild6-
sola, de la maeStra de grado de la NI> 19 del Distriro 
Escolar 201>, senora ELDA LILIA LOPEZ de GOMEZ. 
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Renuncia 

D. E. 129 

_ Expte. NO 10.399-129-1963. - 15 de julio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la feeha en que ha1"a 
dejado de pres tar servicios, la renuncia que, por razones 
de incompatibilidad horaria, presenta el maestro de grad.o 
de la cscuela NO 1 del Distrito Escolar 129, senor EDUAR
DO ARTURO BORRAT (1.. E. 181?322, clase 1923). 

Reintegro ala. ' docencWt IIctiva 

- D. E. 12'1 -

_ Expte. 11.986-12Q-1963. - 18 de julio de 1963. 

REINTEGRAR a la docencia aetiva a la maestra con 
iuncioncs auxiliares de la escuela N9 10 del Distrito Es
colar 129, senorita ROSA AMALIA ARROYO y dar in
terveDci6n 3: la Junta de C1asificaci6n respectiva para lla 
propuesta de ubicaci6n. 

Reajztste de a/quileres 

-D. E. 139 -

- Expte. NO 21.980-13-1961. - 15 de julio de 1963. 

lQ - RECONOCER a favor del propietario del local 
que ocupa la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 139 e1 
alquiler mensual de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) 
mone,da nacional durante 1963, estando los impuesros y 
gastos a cargo del Consejo Nacional de Edueaci6n. 

29 - AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de 
Alquileres a convenir con el mencionado propietario lla 
fijacion del alquiler mensual a regir en 10 futuro. 

AutoNzaci6n t011l4 posesi6n cargo 

-D. E. 139 

- Expte. N9 12.456-.13-1963. -' 15 de julio de 1963. 

AUTORIZAR al senor HOMERO CARLOS MEDICO, 
designado (por concurso), maestro de grado de la es
cuela N9 4 del 'Distrito' Escolar 13Q (resoluci6n del 15 
de abril ultimo. eX'pte. 4763-1963), a tomar poseslOn 
de su cargo una vez dado de baja del servicLo militar 
que eSta cumpliendo. 

Renuncia 

-D. E. 139 

- Expte. 5584-1-1963. 

1 Q - HACER CONST AR que la renuncia presentada 
por la senora MARGARITA GOMEZ de ROMERO, :al 
cargo de maestra auxiliar de direcci6n de la escuela NO ;.8 del Distrito Escolar 139, es para acogerse a los bene

lCIOS de la jubilaci6n ordinaria y no condicionada ;al 

2De~reto 8820-62, como se consigna en el expediente 
3047-62. 
2) _ ACEPTAR dicha renuncia con fecha 19 de mar

zo rie 1963. 

3
Q 

- PASAR a la Comisi6n de Personal para que 
e~nsidere 10 propuesto a hoja 13 por la Inspecci6n Tec
nlea General de Escuelas de la Capital. 

Ultimo plazo desocupaci611. vivienda 

-D. E. 139 

- Expte. NO 12.841-1-1958. 

10 - ACORDAR un Ultimo e improrrogable plazo 
de 30 dias a la ex-Secretaria del Consejo Escolar 139, 
senorita CLELIA MOSTO, para que deje Jibre las de
pendencias que como vivienda ocupa en la escuela N9 3 
del Distrito Escolar 69. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General 
de Oficina Judicial para que vencido dicho plazo y de 
no haberse efectivizado el desalojo, proeeda sin mas tra
mite a iniciar las acciones judiciales. 

Pe,.manenc.~ en actividad 

-D. E. 139 -

- Expte. 3354-139-1963. - 18 de julio de 1963 . 

AUTORlZAR a la maestra de grado de la escuela NQ 
9 del Distrito E'scolar 139, senora MERCEDES ANGE
LICA BAREL de CAVALLI, a continuar en la categorla 
activa (articulo 539 del Estaruto del Doceme ), a partir 
de la fecha en que se notifie6 de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para ]a jubilaci6n ordinaria. 

Reajuste de alqztileres 

- D. E. 149 -

- Expte. 14.567-14°-1962. - 15 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de Alquile
res para convenir con el propietario del local que oeupa 
la escuela N9 6 del Distrito Escolar 14Q un reajuste del 
alquiler mensual en base a la 12" parte del 7 % de la 
valuaci6n fiscal de 1960, y la firma de un contrato de 
locaci6n por tres anos como minimo. 

AZIMrizaci.6n entronizacion imagen 

- D. E. 15() -

- Expte. NQ 20.699-1591962: - 15 de julio de 1963. 

1 Q - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 23 
del Distrito Escolar 15Q, a entronizar en el vestibulo de 
esa cas a de esrudios una imagen de la Virgen de Lujan. 

2Q - ACEPTAR Y AGRADECER a la senori ta LEO
NOR ERRA, ex-vicedirectora de la escueJa NQ 23 del 
Distri:o Escolar 15v, la donaci6n con destino al estable
cimienro de una imagen en may61ica de la Virgen de 
Lujan, cuyo valor es de un mil doscientos pesos ( 1.200) 
moneda nacional. 

RenU'lcia 

D. E. 15() 

- Expte. NQ 23.205-1962. - 18 de julio de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones 
de indole particular, presenta e1 maestro de grade de b 
escuela N9 11 del Distrito Escolar 15Q

, senor NORBER
TO CARLOS SARUBINSKY GRAFIN (1. E. 4.38 1.638, 
clase 1942). 
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Refundicion 

- D. E. 159 -

- Expte. 13.622-151>-1 963. - 18 de julio de 1963. 

1 I> - REFUNDIR la escuela NI> 20 del Distrito Es
colar 151> con la N9 12 del mismo distrito. 

21> - MANTENER el nombre de "Espana" para eI 
establecimiento que funcionani con eI NI> 12 del Distrito 
Escolar 15Q

• 

3Q - CREAR la vicedirecci6n en la escuela NQ 12 
de! Distrito Escolar 159 y asignar con tal fin eI correS
pondiente cargo de presupuesto. 

49 _ CLASIFICAR en Ira. categoda a la escuela 
de referencia. 

Reajtlste de aJquiteres 

- D. E. 169 -

- Expte. NQ 13.676-16')1962. - 15 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de Alqui
leres para convenir con el propietario del local que ocu
pa la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 169 un reajusre 
del alquiler mensual en base a la 12" pane del 7 % 
de la valuaci6n fiscal de 1960 y la firma de un contrato 
de locaci6n pOr treS anos como minimo. 

Autorizacion concuN'encia delegaciones escolares a 
acto p1tblico 

-D. E. 179 -

- Expte. NQ 9729-17Q-1963. - 15 de julio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, por la que dis
puso autorizar la concurrencia voluntaria de delegacio
nes de alumnos de los grados superiores de las escuelas 
numeros 8, 15 y 23 del Distrito Escolar 17Q, acompa
nados por miembros del personal directivo y de grado, 
debidamente autorizados por sus padres, tutores 0 encar
gados, al aero patri6rico que con los auspicios de la Co
misi6n de festejos de la seccional 45 Q

, se llev6 a cabo 
el 25 de mayo ultimo a las 11, en la Plaza General Are
nales de Villa Devoto. 

ReajftSte de alqttilercs 

-D. E. 17(1 -

- Expte. NQ 14.562-17-1962. - 15 de julio de 1963. 

AUTORlZAR a la Comisi6n de Reajuste d(! Alquile
res para convenir con el propietario del local que ocupa 
la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 17Q un reajuste 
del alquiler mensual en base a la 12" parte del 7 % de 
la valuaci6n fiscal de 1960 y la firma de un contra to 
de locaci6n por tres anos como minimo. 

Ubieacion 

D. E. 189 -

- Expte. NQ 11.904-18°- 1963. - 15 de julio de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 22 del Distrito Escolar 18Q 

(turno manana), en la vacante producida el 23 de marzo 
ultimo, por jubilaci6n de la senora Blanca 1. de Aznarez, 

a la maeStra de grado en disponibilidad por refundici6n 
de secciones de grado de la N9 10 del mismo Distrito 
Escolar, senorita BERTA NELLY SILVA. 

Renun.cia 

D. E. 199 

- Expte. N9 10.302-19-1963. - 17 de julio de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por el 
maestro de grado de la esc;Jela N9 5 del Distrito Escolar 
19'\ senor JOSE CAMILO GOMEZ (1. E. 4.345.608, 
Clase 1930) por razones de indole particular. 

Im/:tlsicion nombre 

- D. E. 199 -

- Expte. NQ 16.647-V-1962. - 18 de julio de 1963. 

IMPONER el nombre de "SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA SALLE" a la escuela N9 7 del Distrito Escolar 
19° de esta Capital. 

Creacion Secciones 

- Insp. Tea. Grat. Esc. de la Capital -

........ Expte. NI> 11.678-1-1963. - 18 de julio de 1963. 

1 Q - CREAR las siguientes secciones de grado en las 
escuelas de la Capital que se indica: 

Escuela Di.strito Secci6n 
Escolar creada 

5 10° 19 inferior 
23 100 If) superior 
24 140 3er. grado 
8 199 5° grado 

2Q - TRANSFERIR, a los efectos indicados en el 
punto If), los siguientes cargos, vacantes por refundici6n: 

Cargos De la esc. Pasa a la esc. 
No D.E. 1'1'. D'.E. 

1 16, 17° 5, 10° 
1 2, Inst. Bernasconi 23, 109 
1 22, l8Q 24, 140 
1 4, lnst. Bernasconi 8, 19') 

3Q - CREAR una secci6n de jardin de infantes en 
cada una de las siguientes escuelas: 23-29; 12-4Q; 26-50 ; 

13-9'1; 4-109 (tumo manana); 4-109 (turno tarde) ; 
12-lOQ y 13-119 y afectar con tal fin los correspondientcs 
cargos de presupuesto. 

Ubieacion 

D. E. 159 y 8q -

- Expte. NQ 13.094-159-1963. - 18 de julio de 1963. 

UBICAR en la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 15<', 
en la vacante producida el 23 de mayo ultimo, por jubi
laci6n de la senora Carmen T. de Claus, a la maestra 
especial de labores en disponibilidad por supresi6n de 
secciones c'.e grado de la Nil 19 del Distrito Escolar 89 , 

senora DOMINGA SCIACCA de P r\NNITTERI. 
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Asiplar funciones at/xi/iares 

-D. E. 15" Y 39 -

_ Expte. NI> 9800-39-1963. - 18 de julio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela N9 4 del Dis
trito Escolar 311 , senora ESTHER ELISA CHERN A VSKY 
de KLIMANN y ubicarla en tal cantcter en la Nil 23 
del Distrito Escolar 15Q, en la vacante producida el 28 
de agosto ee 1959, por jubilacion de la senora Trinidad 
H. de Rua. 

Autorizaci011 

- D. E. 9" y 109 -

- Expte. NI> 11.209-91>-1963. - 18 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a: la senorita ADELINA JOSEFINA 
HERMINIA PALMA, deSignada vicedirectora de la escue
la N9 10 del Dimito Escolar 10Q (tesolucion del 11> 
de abril ultimo, expte. 3583-1-1963), a continuar revis
tando como maestra de grado en la NQ 24 del Distrito 
Escolar 91>, hasta tanto pueda dar solucion a la situacion 
de incompatibilidad en que se halla colocada. 

Renuncias 

- Distrito Ercolares 89, 2CJ9 'Y 199 -

Expte. NI> 13.765-1963. - 17 de julio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que hayan 
dejaco de pres tar servicios, las renuncias presentadas por 
las siguientes maestras de grado de las escuelas que se 
determinan de la CAPITAL FEDERAL. 

ANA MARIA VIDAL de EHRENBOCK (L. C. NI> 
0.660.787), de la Nil 11 del Distrito Escolar 811, por ra
zones de familia, (expediente 5810-1963). 

SALOME ANA CEFERINA ARECHAVALA de AVE
CILLA (1. C. 3.205.890), de la NI> 5 eel Distrito Es
colar 209, por cambio de residencia, expediente 9185-1963). 

ELENA CLELIA LOZACK de CEDRO (L. C. NQ 
5.85R.1l8), de la NI> 13 del Distrito Escolar 191>, por 
razones de familia, (expediente NI> 9699-1963). 

Dejar sin efecto permuta 

-D. E. 4" y D. E. 3" -

- Expte. NQ 16.422-4Q y 311-1962. - 17 de julio de 1963 

DEJAR SIN EFECTO la permuta acordada por reso
lucian eel 13 de diciembre de 1962 (hoja 14), entre 
los m<testros de 'grado de las escuelas Nros. 15 del Dis
trito Escolar 4Q y 17 del Distrito Escolar 31>, senorita 
CLARA ERCILIA DEL VALLE GALLO y senor JUAN 
C:\RLOS JOVANOVICH. 

Pedido aspirtmte a suplencias 

lnrp. Toa. Gral. de Esc. de I,. Capital 

- Expte. NQ 13:105·S-I963. - 15 de julio de 1963. 

III - HACER LUGAR a 10 solicitado por la asPl
rante a Suplencias, senorita Adela del Valle Soto. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificacion de la recurrente y cemas efectos. 

Vacantes 

Junta de Clasi/icacion N9 19 

- Capital Federal -

- Expte. NI> 13 .200-1-1963. - 15 de julio de 1963. 

1 Q - PONER a disposicion de la Junta de Clasifi
cacion NI> 1, por intermedio de lac Inspeccion Tecnica 
General respectiva, la nomina de vacantes que se detalla 
a hoja 1 de estas actuaCiones, debiendo ser rubricada por 
el senor Secretario General. 

21> _ DISPONER que la Junta de Clasificacion NI> 
1 comunique a las restantes Juntas la nomina de vacan
tes a que se refiere el punto 11> de la presente resolucion, 
de conformidad con 10 establecido al respecto en el Es
tatu'o del Docente. 

31> - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de ampli:l pu blicidad a la nomina de 
vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar la 
presentacion de solicitudes de traslado a los docentes in
teresados. 

49 - ESTABLECER que la recepcion de las nuevas 
solicitudes 0 actualizacion de las no consideradas en el 
periocio anterior se efecruara, por esta vez, hasta el 31 
del corriente mes. 

Vacalltes 

!tl1lta de Clasificacirjn N" 2 

Capital Federal -

- Expte. NQ 13.202-1-1963. - 15 de julio de 1963. 

lQ - PONER a disposicion de la Junta de Clasifica
cion NI> 2, por intermedio de la Inspeccion Tecnica Ge
neral respectiva, la nomina de vacantes que se detalla a 
hoja 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricada por 
el senor Secretario General. 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion N9 2 
comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes 
a que se refiere el punto 11> de la presente resoluc'on, 
de conformidad con 10 establecido al respecto en el Es
tatu to del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de 
vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar la 
presentacion de solicirudes de traslado a los dccentes inte
resados. 

4Q - ESTABLECER que la recepcion de las nuevas 
solicitudes 0 acrualizacion de las no consideradas en el 
perlOtio anterior se efectuara, por esta vez, hasta el 31 
del corriente meso 

Solief/ar sermclo tele/onico 

J1tr.ta de Clasificacioll N~ 2 

Capital Federal 

- Expte N9 8987-1-63 . - 17 de julio de 1963. 

CURSAR nota a la Empresa Nacional de TeleEonos 
del Estado, solicitando quieta tener a bien contemplar 1a 
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posibilidad de habilitar dentro del mas breve plazo, el 
servicio telefonico en la sede de la Junta de Clasificaeion 
N9 2, sita en la calle Cangallo 1136, el cual adquiere las 
caraeteristicas de una necesidad ineludible y urgente. 

VacalJtes 

Junta de Clasi/icaci6n N~ 3'1 

- Capital FedelYll -

- Expte. NQ 13.201-1-1963. - 15 de julio de 196:1. 

1 (> - PONER a disposicion de la Junta de Clasifi-
cacion N? 3 por intermedio de la In peccion Tckniea 
General respectiva, la nomina de vacantes que se detalla 
a hoja 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricada por 
el senor Secretario General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion NQ 3 
comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes 
a que se refiere el punto 1 Q de la presente resolucion, 
de conformidad con 10 establecido al respecto en el Es
tatuto del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a la nomina de 
vacantes que se acompaiia, a los efeetos de facilitar la 
presentacion de solicitudes de traslado a los docentes in
teresados. 

49 - EST ABLECER que la recepcion de las nuevas 
solicitudes 0 actualizacion de las no consideradas en d 
periodo anterior se efectuara, por esta vez, hasta el 31 del 
corriente meso 

Vacantes 

] unta de Clasi/icacio1J N9 4 

- Capital Federal -

- Expte. N9 13.203-1-1963. - 15 de julio de 1963. 

1 Q - PONER a disposicion de 1a Punta de Clasifi
caeion NQ 4 por intermedin de la Insp(!ccion Tknica Ge
neral respect iva la nomina de vacantes que se detalla en 
hoja 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricada por 
eJ senor Secretario General. 

29 _ DISPONER que la Junta de C!asificacion NQ 4: 
comunique a las restantes Juntas la nomina de vacantes 
a que se refiere eJ punto 19 de la presente resolucion, de 
eonformidad con 10 establecido al respeeto en el Estatuto 
del Docente. 

39 _ RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publicidad a la nomina 
de vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar 
la presentacion de solicitudes de traslado a los docentes 
interesados. 

49 - ESTABLECER que la recepcion de las nuevas 
silicitudes 0 actualizacion de las no consideradas en el 
periodo anterior se efectuara, por esta vez, hasta el 31 
del corriente meso 

Autorizaci6n 

- Inst. F. F. Bernasconi 

- Expte. N9 22.923-1-1962. - 17 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Direccion General del Instituto "Fe
lix F. Bernasconi·' para reestructurar el Museo Argentino 

para la Escuela Primaria "Juan B. Tenin" sobre la base 
de cinco grandes regiones, con forme 10 proyectado a 
hoja 1. 

U bicaci6n tfrJ,nsitMi-a 

- D. E. 11'1 y 13{J -

- E).-pte. H,> l1.117-13Q-1963. - 18 de julio de IDG~ . 

Al'ROBAR de conformidad con la resoluci6n de , 
caracter heneral NQ 10 del ~-1 de abril ultimo (E).llte. 
7391-63), Ja ubicacion transitoria en Ja cscuela NQ a 
del Distrito Escolar 1l'?, tUl"110 1l1uiiana, eu vacantp 
por jubilacion de 1ft enora Emma Elisa Arizaga de 
.) I a~etto de Ia maestra de la NQ 8 del Dish·ito ER-, 
colar 13Q, seno rita SARA ANTONIA '-ARELA. 

Inspeccion Tecnica General de Escnelas 
de Provincias (Zona 1~) 

Denegar permanenci-a en el cargo 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 11.1-16-196il. - 15 de julio de 1911:l. 

NO RACER LUGAR al pedirlo formulado por oj 

director de Ia escuela NQ 4G de BUENOS AIRES, se
llar HERNANDO ANTONIO DE JESL'"S MOLINAHI, 
para continuar en la categoria activa (Art. 5:JQ del 
Estatnto del Docente). 

Denegar perm-anenda en el cargo 

- Bttenos Aires -

- Expte. Ni:> 11.156-1963. - 15 de julio de 1963. 

NO HAGER LUGAR al pedido de continuar en In 
categoria activa (Art. 539 el Estatuto del Docente ), 
formulado por la maestra de graclo de la e~cuela 

Ki:> 46 de BUENOS AIRES, senOra CARM:E T ISA
BEL ALVAREZ de MOLINARI. 

U bicaci6n transirioria 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 13.551-1963. - 15 julio de 19G3. 

APROBAR, de couformidad con la resolucion ge_ 
neral Tc;l 31 del 1Q de octuhre de 1962 (expediente 
]6.859-62), aetualizada por la NQ 10 del 24 de abril 
cle 1963 (cxpediente 7391-63), la ubicacion tranRito
Till. en la escuela NQ 8 de La Platv, BuenoR A lrl'~. 
eu la vacante producida el 1Q ne abrll ultimo por 
renuncia de la senora Ida Marrone de Hojas" de la 
maestra de grado du In NQ 6-1 de Vllla Dominico, rll' 
dicha provincia, senora. fARTHA RAQUEL FEDE
RICO de CREM:ASCHI. 

Dellcgar permanencia en el cargo 

- BuellOS Aires -

- Expte. NQ 10.512-1!l63'_ - Ii de julio de 19G3 . 

NO HACER LeGAR al pedido de continuar en la 
catcgorla actha (Art. 539 del Estatuto del Docentel, 
f(>rmnlado por In maestra de grado de la escueb 
I,Q n6 de BUENOS AIRES, seiiOra HERMINIA DE
LIeU _ fAXZUTTI de MANNISE. 
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Creaci6n 

Buenos Aires 

_ Expte. "-Q ~7.52T-1961. - IT de julio de 1963. 

}Q _ APROBAR la medida adoptada por la Ins
pecci6n 'r6cniC:1 General du Escuelas de Provincias, 
Z011a l'!- por 10. que se dispuso crear la vicedirecci6n 
en la e~cuela ]\'Q 2~0 de Buenos Aires a partir del 
13 de dicicmbrc de 1961 y. asignar con tal fin el 
COf!'c:ipondiente cargo de presupuesto. 

2Q - CL.\SIFICAR a 1a.'cscuela N9 220 de Buenos 
Aires en la primera categoria. 

U bicaci6n eransitoria 

- Buenos Aires -

_ Expte. N9 12.632-.1963. - 18 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con 10. reso1uci6n ge
neral NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962 (EAllte. 
]6.859-62), o.ctualizada por la N9 10 del 24 de abril 
de lu63 (Expte. 7391.6.3), la UJbicaci6n transitoria. 
en la escuela N9 199 de BUENOS AIRES, en 10. va
cante por pase del sefior Cesar Otilio Lagorio, de 
la maestro. de grado de 10. N9 34 de dicha provincia, 
senora NORMA EDEL ARESANI de LIAMEDO. 

Dtmegar pB1'1I1,{mencia en el cargo 

- Buenos Aires -

-Expte. XI? 1l.15]-BA-1963.- 18 de julio de 1963. 

]1;0 HACEH LUGAR al pcllido de continuar en la. 
rate~orio. activa (Art. 539 del Estatuto del Docente)" 
';:ormulado porIa maestra de grado de la escuela. 
NQ ~l± de Buenos Aires, seiiora MARIA TERESA. 
r AL\ cro lie ITL'RRroZ. 

U bio,aci6n eransitoria 

- Catamarca -

- Expte. ~Q 12.204-1963. _ 15 de julio de 1963. 

APROBAR, de confor~idad con e1 Art. 19 de la 
rCR~luci6nde caiacter general N9 31 del 1 Q de octu .. 
brc de 19G2, lixpediente 16.859-G2 actualizada pOl' 
1" NI? 10 del .24; de abri1 ultimo' expediente 7391-. 
1%3, 1a ubicaci6n transit'oria en' 10. escuelo. N9 JT 
de Catamarca, en reemp1azo del senor Prudencio Pe
~'?z, en comisi6n de servicio en 10. Inspecci6n Sec .. 
C10ll I . . a, de la mae~tra de grado de la NI? 10 de 12. 
~lIRma provincia, senorita n,DA DEL VALLE OR .. 

1Z (hoy senora de Hidalgo). 

Sftmario 

Catamarca -

- Expte. NI? 19.194-19GO. - 15 de julio do 1963. 

II? - -\PHOBAH 10 actuado en su aspecto forma'! 
(~Un1ario instruido al seilor SAN'l'IAGO OSYALDO 
c.~ \ ... ..... 
• .. " CHEZ, l'r1"\e~( 1'0 a cargo de la direcci6n de la es· 
cll.'la .. '9 120 ile Catamarca. 

2Q DE . TAR !:'ilK EFECTO la sancion aplicada It 

C"c dotente 1'll1" la Inspecci6n Secciona1 de Catamar._ 
cr:.. (apereibirniento). 

('~\I? - NUSPEKDER pOl' 30 dias al sellor SANTIA 
~ OS'"ALDO 8A~CHEZ (L.E. 3.426.178) pOl' haber 

incurrido en responsabilidad por incumplimiento de 
los drliJeres previstos en el Art. 51;1, Inc. a) y d) do 
1a Ley 14.473. 

4Q - EFECTUAR la~ COJ>lUnicaciones- pertinente'i 
y disponer del archivo de las aetuaciones. 

Donacion te-rreno 

- Catamarca 

- Expte. XQ 21.030-1961. - 17 de julio de HJ6:). 

JQ - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de 
1a Provincia de Catamarca la donaci6n de un terre
no de 10.000 m!!, ubicado en el dist1'ito San Fernando , 
Departamento Belen, con destino 0.1 emp1azamicnlo del 
edjficio para la escuela N9 147 de esa ju1'isdicci6n. 

2Q ~ AUTOHIZAH al Inspector Seccional de Ca
tamarca a suscribir la correspolldiente . escritu1'a tras
lativa de dominio, a favor del Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

39 - P ASAR a 10. Direcci6n General de Planifica
ci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Eseolar, para 
que inc1uya la construcci6n del edificio destinado a 
la escue1a de referencia, en e1 pr6xinw Plan de Obras. 

Reintegro suma 

- C6rdoba -

-- EXl'te. K9 :?868-19G3 . .- 15 de julio de 19G3. 

i'? -< REINTEGHAR a la Asocia()i6n CooperadorJ. 
lie la escue1a N9 189 de C6rdoba 1a suma de SlE'l'C 
:'HL CIEN'ro CINCTJENTA PESOS ~lOrmDA N .. L 
ClONAL ($ 7.150 rn,n.) invertida .1e su peculio en 
las ouras de reparaci6n del pozo de agua del edifi
cio escolar. 

29 - DIPUTAR el gas to en la forma indicada a 
fs . 9 vta. pOl' la D~recci6n General de Admillis
traci6n. 

Cesantia 

COrdoba 

- Expte. NQ 3-4.175_1959. - 15 de julio de IOG3. 

1~ - APROBAH 10 actuado en el sumario ins
tl'uido al ex-maestro suplen te de ]a escue1a NQ 3()9 
1e C6rdoba, ~!'fior KORMA" T RICARDO C10CCIO 
(L.E. 6.384.184, clase 1938). 

~9 - DECLAHAR CESANTES al citado docente 
con anterioridad a 1a fecha en que fueron dados 
pOl' terminaclos sus servicios, atento las constanciaa 
del presente sumario. 

Escritura trasl.1tiva de dominio 

- Cordoba -

- Expte __ 'Q 10.651_0-1958. - 15 de julio de 1963. 

19 - DE.JAR SIN EFECTO el punto 29 de la re
soluci6n de is. 16. 

29 ~ P ASAR a la Inspecci6n 'l'e.cnica Geaeral ,1e 
E~cuela, de Provincias, Zona Ill-, l'lll'a que proret1a a 
COlllullicnr~e con el lIOllUIl te lie! tUI eno t10nrle iUllCill" 
nn 10. escueln N9 185 de C6rdoba a los fine~ .1e ob
tener la escriturn traslativa de dominic de dicho 
inlllurhle y autori7-andolo. para que el Inspector Sec
cional de Buenos Aires, 0 alguno de los In3pectorl'.' 
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de Regi6n con porler la suscrilJa en l'epreseutnciOll 
del Conscjo Nacional de Educaci6n. 

Modificar resol1tci6t~ 

- Cordoba -

E t "'0 16.970-C-1958. - 15 de julio de 1~63 . - xp e. ",. 

19 ---< MODIFICAR In. resoluci6u de fs. 112 de f ,"
cha 10 de agosto de 1961 ell el sentido de que el prl~_ 
supucsto aproobado para 108 trubajos de menSt;r3 dp] 

terreno donado con destino a In. escuela NQ 264 ii " 
C6rdoba, es de SEIS :\lIL PESOt:l ::\IONEDA NACle
NAL (L 6.000',00 m n.) y no de $ 4.000,00 m 11., con' o 
se consign6. 

29 ~ TMPUTAR la diferencia (leI basto L1e q:.:.' 
se trata en la forma indicada a fs. 1 Hi vta. po' In 
Direcci6n General de Administraci6n . 

Sumario 

Cordoba 

-Expte. N<? 2886-1962. _ 15 de julio de HJ63. 

19 --I DISPONER la instrucci6n L1e un sumario 
a rlministrativo a efectos de verificar si la direcci6n 
de la escuela NQ 87 de C6rdoba fue provisla ---<C"l 

toL1o el proceso de desarrollo <leI concurso respecLi-· 
vo- de acuerdo con jas disposiciones de la Ley X,I 
14.473 (Estatuto del Doccnte), su reglamentaci6n. 
y las Bases del Concurso; de investigar las denunci1S 
y reclamos interpuestas por la vicedirectora de 1:1 
escuela N9 500 de C6rdoba, senora AMNERIS B011-
BELLI ne PATRI, y de establecer las responsabili .. 
Clades en que pudieran haber incurrido los partiCl
pantes del certamen y los funcionarios intervinicntes. 

29 --.. DESIGNAR al inspecto,r de Region senor 
JUAN CARLOS MORELLI para instruir el sumario 
dispuesto. 

Perm1lta 

Cordoba 

-- Expte. N9 13.089_1962. - 17 de julio de 1%3. 

AFROBAR la permutu a cordada pc)r la Iuspec\:i6n 
2cccional de C6rdoba, entre las maestras ue ,{rado 
ue las escuelas Nros. 53 de la ciudad Capital de esa 
plovincia y 282 de Alta Gracia (ambas tie grupo 
. , A' ') senOra :MARIA ESTRER JUXCOt:;A. de XCi-, 
'-UTNY Y senorita MARIA TERESA DE LOS A~~
GELE;,; RA)[QN A GOMEZ, respectiviLllll'll ~L' . 

Denegpr permanencia en el cargo 

- jltjfl~ -

_ .. Exptf'. T9 Hl.3::!1-1963. ~ 15 tie Julio de 1!)6:~. 

_ '0 RACER LUGAR al pedillo L1e contlllual en la 
cateb'oJia activu (Art. 539 del Estatuto de! Docell
te) formulado por el director de III escuela X9 1 .. 3 
de 'JUJUY, senor RU)lBERTO GO. 'ZALEZ. 

Prorroga frmcio17es a1txilipres 

- jrtjuy -

. I' d IIl'Ory - Expte. '9 7215-·T-l!J63. - 15 de .lu 10 e .. vv . 

PIWRHOGAR pOl' el tt'rmino de un ano -las fen
~inJles auxiliares <ju e en la eStllela N9 12 de Ju_ 
.j:n· desempena Ja senora E':\flLIA FORTUNATO de 
\" A~[lX, las cualcs Ie fueron asi:.:narhs por resolu
cie'n tiel 16 de mayo de 1960 (Expte. 6756-(10). 

Autorizacion 

- jujuy -

- Expte. N9 12.412-J -1963. _ III de julio de 1:)1:)1. 

ATI{OBAR la autorizaci6n concedida al senor HU
(.'0 FbLIA 1fOLINA, designado (por coucur.so.., 
'i1p.estro de grado de la escuela X9 88 de Jujuy (t'<: 

0 0 1uci6n uel 29 de marzo ue 1['62, expeulente ;;-U6-
1%2) a tomar posesi6n de su cargo pOl' haber sido , 
dHdo de baJa del servicio militar que estaba cUIlI_ 

p['endo. 

Denegttr pedido de donacion 

- Mendoza -

- Expte. , ' 9 10.826-1961. - 17 de julio de 1%3. 

RACE SABER al Gobicrno de la Proyiucia rlA ~J Ell _ 
(loza que lIO es posible proceder a la don9ci6u (leI 
terreno qne solicita en estas actuaciones por L'uanto 
cl mismo resulta necesario para fines esco 1 ares. 

Tra.rWo 

Mendoza 

-_. B.xple. NQ 12.623-195il. - 18 de j 'llio de 196.3. 

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 :14 de 
Godoy Cruz, MEKDOZA (grupo "A"), a la m'u" , rrl 
<,('11 funciones auxiliares de la N9 50 de E! 'l'oleunno 
de esa provincia (grupo "A ") senorita MAR.IA l':r,L 
8A PASSARI 

Per'manellcia ell actividad 

- La Rioja -

---< Expte. N9 SI97-LTI-196:J. - ]5 df' julio de 1963. 

A UTOHIZAR u la. maestra de grado L1e l::. escl.(;11l 
~9 ]90 ,Ie La TIioja, seiiora M.ABIA LrrlSA ~10NZON 
de FLORES, a continual' en la categoria activa (Art. 
;j:)9 del Estatuto del Docente), a partir de la fcc hn 
tic vencimiento tll' la autorizaci6n que Je fu~ conc/)
,;ida pOl' resoluci6n del ilo .lp mayo de ] .HlO (ex
pcdielltel:?408-LR_1960 ). 

Permanenc:a en el cargo 

- La Rioja 

- Expte. 1'\'9 10.506-1963. - IS ue julio dcl%~. 

A UTORIZAR a la L1irectora tJe la es:!uela _, ~ 1 i 
ae LA HIO,JA seiiorita RILDA AZUCE~A pr'I.LI_ , 
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ZA ORO a continuar en la categoria acti va (Art. 
539 del Estatuto del Docente), a parLir de la fecha 
de ,·encimiento de la autorizaci6n que Ie fue conce
dida por re801uci6n del 4 de julio de 1960 (Expte. 
lU.l12.60). 

AutorizaciOn 

- Salta -

- Expte. X9 6209.1963. - 15 Ge julio de 1iJ6:l. 

AU"'l'ORIZAR al Consejo General de Edueac:6n de 
la Provincia de Salta, con caracter precano, :\ oc.u· 
par el local de la escuela N9 56 de la misma pro
vincia, para el funcionamiento de ur.a ~scuell! 1I0C·· 

turna a crearse por la eitada Repartici6n, deJandose 
c~tablecido que los gastos de luz limpie7a y cuaL , 
qUler otro deterioro que pudiera derivar de 1<\ oeu .• 
paci6n oorreran por su cuenta. 

Trasl-ados 

- Salta -

.::: Expte. 1'9 5831-S.1963. - 15 de julio de U)ti3. 

19 - TRASLADAR la escuela NQ 203 de Pozo 
Bravo, Departamento de San Martin, Saita, ror ,JeR·· 
poblaci6n del lugar, al paraje denoroinndo "La ;~1edia 
r UlJa' del mismo departamento y provincia. 

::9 - INCL UIR a la mencionada escuela en la ea
t e~oria unipersonal grupo "D" rouy de?favor3ible. 

n ' ,,9 - ACEPTAR Y AGRADECER el oirecimiento 
dp cpsi6n gratuita de local para funcion:tminto d'3 
ia escuela 1\9 203 de Salta, formulado pOl' el seno r 
Aniceto Juarez y facultar a la Seccional para sus. 
cribir el respectivo convenio. 

49 - DISPONER la entrega del nntigo local es. 
colar a su propietaria senora Nicolasa A. de Nava. 
muel. 

59 - HACER SABER a la Inspecci6n Seccional de 
:Salta que se vera con agrado estimule y logre ]a 

c~llstrucci6n de. un edificio destinado a la escueln 

d
N9 203 que re)lna las indespensables condICiones pe. 

ag6gicas. 

Dejat" sm electo resoluciones 

- Salta -

- E"pte. NQ 6755-S-1960. - 15 de julio de 1963. 

DEJAR SIN ]FECTO las resoluciones adoptadas el 26 
de ~ayo de 1960' (hoja 7) y el 16 de abril de 1962 
(hola 6 del expedienre agregado 27 .204-S-61 ) por lals 
CUales se '. f' '1 ' I aSlgnaron unCIOnes auxI lares a la maestra de 
~9 escuela 177 de Salta (hoy vicedirectora inrerina de la 
CO 2 de la misma provincia), senora LILIA ANTONIA 

NTRERAS de SCIlLIA, y se prorrogaron las mismas 
por el . . termIOO de un ano. 

Ubicaci6/Z 

- Santiago deL Estero 

- Expte. NQ 10.806·1963. - 17 de julio de 1963. 

. UBICAR definitivamenre en la escuela NQ 719 de San· 
tlago del Estero, en reemplazo de la senora Maria Angi~-

lica Trungelliti de Sasrre, que fue reintegrada: a la docen· 
cia activa, a la maesrra con funciones auxiliares, senora 
MARIA FELISA CONSOLACION SORIA de GONZA
LEZ, que acrualmente presta servicios en " forma transi· 
reria en ese establecimiento (resoluci6n del 3 de mayo de 
1962, expedienre NQ 12·756·61). 

De'jar sin eledo Jiraslado 

Santiago del Estero -

- Expte. 919·63. - 17 de julio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 
escuela 388 de Sabagasta, SANTIAGO DEL ESTERO, 
aprobado por resoluci6n del 7 de marzo de 1963 (hoja 
143), del maestro de grado de la NQ 306 de San Jose, 
de la misma provincia, senor RAMON OMAR NIETO, 
mecida que no se hizo efectiva (Estaruto del Docenre, 
Reglamentaci6n, Art. 32Q VIII). 

N ombramiento 

Santiago det Estero 

- Expte. N9 9313-U-1963. - 18 de julio de 1963. 

NOMBRAR ,de conform~dad con el pun to I "in_ 
fine" de la Reglamentaci6n al Art. 779 uel Estatuto 
del Docente, directora de la escuela N9 672 de SaD
tiago del Estero (3~ "D"), en la vacante por crca
ci6n ano 1952, a la senorita MARIA ISABEL MO. 
LINA (L. C. N9i 4.756.890, clase 1943 con titulo de , 
maestra Normal Superior y Bachiller expedido por 
la Escuela Superior del Magisterio depelldiellte dr 
la Universidad Nacional de Cuyo (hoja 2 vta.) 

Traslado 

San Luis 

_ Expte. N9 22.552.SL-1962. - 15 de julio de 1963. 

ANOTAR el traslado de la maesttra de grade se. 
iiora YOLANDA DEL CARMEN FUNES de GONZA
LEZ de la escuela N9 64 de su dependenria dis
puesto por el Consejo Provincial de San Luis, me_ 
diante resoluci6n N9 489 del 25.4-62, expediente 343-
G.962, a la escuela N9 106 de Nueva Galia (1~ "A") 
de la misma provincia, en cargo vacante por traslado 
de Maria Julia Pueyo. 

Sumario 

San Juar~ 

- Expte. N9 ;:165,1·1963. - 15 de julio de 1963. 

19 _ APROBAR 10 actuado en Ia. prevenci6n ~u

marial realizada en la escuela N<;X 9,1 ne San Juan 
para investigar los cargos formulados a su directora, 
$!'iiorita AZUCENA BASUALDO Df} LOS RIOS. 

2Q \-- TOM'AR canocimiento de la sanri6n apli
cada a dicha docente a fs . H y efectuaLlas las co
mnniraciones respectivas, disponer et archivo do las 
actuaciones. 
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Permanencia en actwidad 

- Tueuman -

_ Expte. K9 1)114-T-1963. - 15 de julio de 1!l63. 

A"C"TORIZAR a la maestra de grado de 'a escuela 
N9 91 de Tucuman, senorita MARIA IMELDA DElL 
TRANSITO QUIROGA, a continuar en la categorla 
activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir 
de la fccha en que se notific6 de que ha cumpJido 
las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordi
naria. 

Licencia 

Tttettman 

_Expte. N9 8712-T-1962. - 15 de julio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA sin sueldo, en las concli
ciones del articulo 28 del Reglamen to de Liccncia~. , 

desue el 8 de agosto al 10 de noviembrc de 1962, H. 

la maestra de la escuela N9 93 de Tucum,in seu"-, 
rita nOSA LILIA VALDEZ, de conform,idad con 
la informaci6n producida en las actuaciones. 

Denegar permane-neia en e1 cargo 

rr1tcuman -

- Expte. 9498-63. - 15 de julio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca
tegorfa activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for
mulado por la maestra de grado de la escuela NQ 252 d.e 
TUCUMAN, senora ROSA ANGELICA GRAVIOTTO de 
GRAS. 

Permuta 

Tucuman 

- Expte. NQ 11.663-1963. - 17 de julio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las directoras de 
las escuelas Nros. 99 de Monteagudo y 20 de Los Trejo, 
ambas de Tucuman (2da. "B"), senoras MARIA CAR
MELA RUZZO de GARCIA y DONATILA DEL CAR
MEN ZALAZAR de VERON, respectivamente. 

Permuta 

TlIeuman 

- Expte. NQ 11.376-63. - 17 de julio de 1963_ 

A~ROBAR la permuta acordada entre las maestraS de~ 

grado de las escuelas Nros. 25 de Huasa Pampa Norte y 
125 de Sacrificio ambas de TUCUMAN (grupo "B"), 
senora NILDA MERCEDES RAMONA BALDERRAMA 
de MORENO y senorita CLARA IGNACIA GALVAN 
FERNANDEZ, respectivamente. 

Viaticos 

Tueuman 

- Expte. N9 3250-63. - 17 C:e julio de 1963. 

LIQUIDAR a favor del senor SIMON PALMA, ex
subinspector seccional de Tucuman, viaticos correspon-

dientes a su desempeno como inspector de regi6n interino 
en la Inspecci6n General de Provincias (Zona 1 ~) a par
tir del 19 de junio de 1960 y con la limitaci6n fijada en 
el art. 29 del decreto 13.834-60. 

Sumario 

Tucuman 

- Expte. N9 33.363-1957. - 17 de julio de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario intruido en 
la escuela N9 164 de Tucuman. 

29 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada 
por la Inspeeci6n General de Provincias Zona 1'-', a la 
maestra, senorita FANNY LUZ RlZO (I.e. NQ 3.625.552), 
acrualmente en la escuela NQ 175 de la misma provincia. 

3Q - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y dis
poner el archivo de las acruaciones. 

Desig'flaeian 

Insp. Tca. Gra!. Esc. Provineills, Zona 1'" 

Expte. N9 8283-SL-1958. - 15 de julio de 1963. 

DESIGNAR en lugar del senor ANTONIO BLAN
CHET, que ha pasado a desempenarse en la Junta de 
Disciplina, al subinspector general interino, don CARLOS 
BERNARDO SAGUI para que prosiga las gestiones refe
rentes a la resoluci6n de fs. 109. 

Permanencia en aetwidad 

Insp. Tea. Grat. Esc. Provhle~a.r, Zo-na 1'" 

- Expte. NQ 14.335-1963. - 18 de julio de 1963. 

AUTORlZAR a continuar en la categorfa activa: (art. 
53Q del Estaruto del Docente), a partir de la fecha en 
que Se notifie6 de que ha cumplido las condiciones re
queridas para 1a: jubilaci6n ordinaria, al siguiente perso
nal de las escuelas dependientes de la Inspecci6n Tecniea 
General de Escuelas de Provincias Zona Ira., que se de
terminan: 

RAMONA HULDA ARCE de MERCAU, maestra de 
grado de la NQ 179 de San Luis (expte. 13 31-S1.1963) . 

GENARA ELBA AZUCENA TORANZO de GERLE
RO, maestra de grado de la N9 332 de C6rdoba (expe
diente 1O.030-C-1963). 

RENEE PENFOLD de OCAMPO, maestra de grado de 
la NQ 33 de C6rdoba (expediente 10.034-C-1963). 

MARIA TERESA ZARAZAGA de PALACIOS, direc
tora interina de la NQ 479 de C6rdoba (expediente 10.031-
C-1963). 

EMILIA ELVIRA FERRERO de CORVALAN, direc
tora de 1a NQ 109 de C6rdoba (expediente 10.036-C-I963). 

OFELIA FLORES AQUINO, maestra de grado de 1a 
NQ 242 de Cordoba (expediente 10.157-C-1963). 

RO A DEL VALLE MEDINA de TULA, directora in 
terina de la N9 154 de Cordoba (expediente 10.158-
C-1963) . 

LIDIA PAULA GARCIA de ENRIQUEZ, maestra a 
cargo interinamente de la vicedirecci6n de la NQ 256 de 
C6rdoba (expediente 10.159-C-1963). 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIC)N NI' 238 1119 

JOSE RODOLFO ARCE, director de la NQ 402 de C6r
doba (expediente 10.322-C-I963). 

MARIA ANGELICA DELOVO de BAEZ, maestra de 
grado de la NQ 57 de C6rdoba (expediente 10.323-C-1963). 

VICTORIANA JOSEFA GALLARDO de V AEZ, maes
era de grado de la NQ 246 de San Luis (expediente 10.41()

SL-1963) . 
ANGELA MUGETTI de MOLINARO, maestra a car

go interinamente de la direcci6n de la NQ 36 de C6rdoba. 
(expediente 1O.533-C-I963)_ . 

MARIA EMMA STAUDENMAIER de RANZONI, 
maestra de gra.do de la NQ 3'2 de Jujuy (expediente 10.999-
p963). 

ERNESTINA ANGELICA DERISI, maestra de gra.do 
de la NQ 41 de Buenos Aires (expediente 11.191-BA-I963). 

HERMINIA ZULEMA PEN-A de LAS HERAS, maes
tra de grado de la NQ 200 de ' Buenos Aires (expediente 
11.l92-BA-1963) . 

HERIBERTO GERMAN JULIAN VILLARREAL, vi
cedirector a cargo de la di recci6n de lao N9 50 de Buenos 
Aires (expediente 11.193-BA-1963). 

AMA VECA ANGELA PRIETO de HORANE, direc
tora de la NQ 98 de Buenos Aires (expediente 11.619-
BA-1963) . 

U bicacion trtmsitori.J 

Buenos Awes y Stm Juan 

- Expte. NQ 11.382-1963. - 17 de julio de 1963. 

APROBAR de conformidad con el Art. 1 Q de la reso
luci6n de cadcter genera.l NQ 31 del 1 de octubre de 
1962 (expediente 16.859-1962), actualizada por la N9 
10 del 24 de abril ultimo (expediente 7391-1963), la 
ubicaci6n transitoria en la escuela NQ 21 de Buenos Aires, 
en la vacante producida por traslado de la senorita Marfa 
C. Ballerini, de la maestra de grado de la NQ 2 de Saln 
Juan, senora ARACELI ADELINA TOMEO de SANDE?:. 

Dejar sm efecto traslado 

- Jujuy y Salta -

- Exp e. NQ "12.418-63. - 17 de julio de 1963. 

DEJAR SIN · EFECTO, a su pedido, el traSlado, que 
no se hizo efectivo, a la escuela 97 de JUJUY, aprobado 
por resoluci6n del 9 de abril de 1962 (Expte. 23.814-61), 
del director de la NQ 84 de SALTA, senor LUIS RA
FAEL BARCONTY (Estatuto del Docente -Reglamen
taci6n_ Art. 329. VIII)". 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 2~) 

U biaacion kdnsitori.J 

- Corrientes -

- Expte. NQ 1l.058-C-I963. - 15 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con el artkulo 1 Q de la 
re 0luci6n gel'eral NQ 31 del 1 de octubre de 1962 (ex
pediente 16.859-1962), actualizada por la NQ 10 del 24 

de abril de 1963 (exp. 7391-1963), la ubicaci6n tran
sitoria en la escuela NQ 2 de la ciudad Capital de CO
RRIENTES, en la vacante por renuncia de la senorita 
Gabriela Sosa, de la maestra de grado de.la NQ 316 de 
Goya, de la citada provincia, senora OLGA TERESA ZI
NI de ROMERO DELFINO. 

U bidaci61~ hansieoria 

- Corrientes -

- Expte. 11.983-C-1963. - 17 de julio de 1%3. 

APROBAR, de conformidad con el articulo 1 Q de la 
resoluci6n de carkter general N9 31 del 1 de octubre de 
1962 (expte. 16.859-62), acrualizada por la NQ 10 del 
24 de abril ultimo (expte. 7391-63), 1a ubicaci6n tran
sitoria en la escuela N9 30 de CORRIENTES, en la va
cante producida por renuncia de la senora AIda J. BenI
tez de Desimone, de la maestra de grado de la NQ 49 
de la misma provincia, senora GLORIA NILDA MER
LO de CHAZ CORREA. 

Gastos 

CorriiJntes -

- Expte. N9 215-C-1963. ~ 17 de julio de 1963. 

19 - DISPONER la liquidacti6n y pago de la su
ma de DIECIOCHO MIL NO'i"ECIENTOS PESOS 
l\IONEDA NACIONAL ($ 18.9010 min.), a fa"or del 
senor PABLO CHAl\IORRO, en concepto de reinte 
gro de gastos invertidos de su peculio, en las obraq 
de reconstrurri6n del edificio de la Escuela N9 531 
de Corrientes. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indirada 'a 
is. 43 por la Direcci6n General de Adminiotraci6n. 

Aplicar san-cion 

- Corrientes -

- Expte. N9 25.823-C_] 960. - 17 de julio de 1963. 

19 - DESESTIMAR la nota prcsentada por las 
maestras de la escuela 1'9 317 de In provincia de 
Corrientes, senoras AnrELIA YOLA~TDA FTLIPPI. 
NI de ROMERO, ELID'IA HORTENSIA CHAMORRO 
de GARCIA, EVA ROSARIO VILLAR de SAXGLOR_ 
GIO y MAGDALEifA LucrA DEL BARCO, pOI' in
fundada. 

29 - APLICAR a la docentes menciona(laR ell el 
punto 19, una sanci6n do amonestaci6n por haber 
omitido la via jer:irquica y peticionado en forma C(l

lectiva en su presentaci6n de fojas 2 (articulos 9, 
pagina 4240 y 26, pag-ina 4~6, del Dig~sto de I nstrnc · 
ci6n Pl'inUlTia), hacicndose saber qtl'l en In sucesivo 
deberan abstenerse de hacer plantenmientos C(lrnO los 
documentan estos auto5, sin po~eer las ele'"entos de 
juiciio que acroditan sus aseverac:oncs. 

U bid{lcion ,"'ansi~oria 

Corrit!,:tcs -

-Exptc. NQ 11.980-C_1963.- 18 de julio ile ]963. 

APROBAR, de conformiuad con 1,1 To.oluci6n go
neral N9 31 del 1Q de octubre de 19G2 (Expte . ]6.85.D-
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1962) actualizada por la ~<;> 10 del 24 de abril de , . . 
1963 (Expte. 7391-63), la ubicaci6n transltona en 
la escuela N<;> 61 de Granja Amelia, Goya, Corricntes, 
en la vaeante DOr renuneia de la senora Francisea B. 
de Romero de -Ia maestra de gmdo de la NQ 267 de , .. . 
Estaci6n Paso de los Libres de la nnsma PI'Ol'tnCla, , , 
senora ELSA NORA BURGOS de FREIRE. 

Perman en cia en actividad 

- Corriantes -

- Expte. NQ 28.587-C_1961. ~ Carpeta Especial. 18 
de julio de 1963. 

1<;> ~ A UTORIZAR a continual' en la categoria ac' 
tiva (art. 53<;» del Estatuto del Docente) a partir 
de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordi· 
naria, al siguiente personal de las escuelas de CO. 
RRIENTES, que se determinan: 

ISAAC MARIA SAENZ CAVIA, maestro de Ill. 
266 (Expte. 12.240-61). 

MIGUEL ANGEL MEZA, maestro de la 96 (Expte. 
12.521.61). 

CELIA CORDOBA, maestra de la 130 (Expte 14.098 
1961). 

COR ON A ISABEL SALSAMENDI de PEREZ, 
mll,estra de la 30 (Expte. 14.178-61). 

CARMEN CLARA REGGI de ORTIZ, maestra de 
la 164 (Expte. 14.179_61). 

ANTONIO POMARES, director de la 21, actual 
Inspector de Zona interino (Epte. 22.281.61). 

JOSE WILFRIDO MAYOL, director de la 378 
(Expte. 23.388-61). 

DORA WENCESLADA CORDOBA de ALEGRE, 
maestra de la 277 (Expte. 22.39'0_61). 

rLACIDO CABRAL, director de la 55, actual Ins
pector de Zona interino (Expte. 22.391-61). 

·JOSE MARIA OBREGON, director de Ill. 8 (F.x:pte. 
22.427·61). 

.JD,LIAN A BOSA de PARODI, maestra de la 1\7tl 
( Expte. 22.726_61) . 

JOSEFINA BLANCO de ROMERO QUESADA, di
rectora de la 404 (Expte. 22.978_61). 

REYNALDO PILAR INiSAURRALDE, director ,]e 
la 193, actual Inspector de Zona iuterino (Expto. 
mxpte. 23.226-61) . 

ANGEL ULISES BLANCO, director de la ;; l\J 
(Expte. 23.228-61). 

J.1jARIA ELENA ARIAS maestra de la 8 (1!:xpLe. , 
23.855-61) . 

NORMA IBARRA RUVEDA de BALBASTRO, 
maestra de la 2 (Expte. 23.857_61). 

2<;> ---' DESGLOSAR los expedientes que se c1et!'r
minan a continuaci6n y volverlos, separadamen te, a 
esta Comisi6n: 

34.226-60 
12.808-61 
12.809-61 
13.754-61 
23.854-61 
23.856-61 

- Corl'ientes-

- Expte. N<;> 12.256-C-196il. f- 18 de julio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las - lUaes
tras de grado de las escuelas Nros. 206 de Colonia 
Francesa y 198 de Estaci6n En'\Pedrado, ambaR dc 
Corrientes (grupo "A' ') senOras ELVIRA :MERCE
DES CORE de BIL VA Y MARIA MERCEDES AI,_ 
pA VE de FLORES, respectivamente. 

Renunci\a 

- Chubut _ 

- Expte. N<;> 6703.CH-1963. - 15 de julio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en qt~e 
hava deiado de prestlar servicios la renuncia presen.· . , 
tada porIa maestra de grado de la escuela NQ 37 dp. 
Talleres Em. 5, Comodoro Rivadavia, provincia de 
Chubut, senora ANGELA AIDA ESPlNEIRA de 
LUDDECK (L.C. 9.792.962), por razones de indole 
particular. 

Vititidol 

Chubut _ 

-Expte. N<;> 9447.Ch · 1963. - 17 de julio de 1963. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor EY ARISTO 
GAUNA, director de la escuela N<;> 10'5 de Comodo-
1'0 Rivadavia, correspondientes a su desempero co
mo mienbro de la Junta de Clasificaci6n de Chubut 
(Trelew), de acuerdo con el deta.lle preparado a fs. 
9 y vta. por Ill. Direcci6n General de Administraci6n 
.y con la limitaci6n establecida en el articulo 2<;> del 
Decreto 13.834-960. 

Viatidos 

Chubut _ 

- Expte. NQ 9457-CH-1963. - 17 de julio de 1963. 

LIQUIDAR viaticos a favor de la senora DELIA 
F. MEDICI de CRAYEP, directora de la eecuela 
XQ 25 del Chuhut, correspondientes a BU actllaci6n 
como m!iembro de la Junta de Clasificaci6n de dichn 
Provincia (Esquel) de acuerdo con el detalle pre-, 
parado porIa Direcci6n General de Administraci6n 
a fs . 179 y vta. y con Ill. limitaci6n establecida por 
el articulo 29 del Deereto 13.834_60. 

Liquidacion viaticas 

- Chubut _ 

- Expte. N<;> 2G6.OR-I063. ~ 17 de julio do 1(11)3. 

LIQUIDAR viMicos a favor del senor ~lAHCO~ 
ISAAC, director de la escuela N<;> 27 de Puerto Ma
<hyu, Chubut. correspondientes a su desempeiio como 
Illicml,ro de la Junta de Clasificaci6n de 'rrelew, de 
acuerdo con el detalle preparado a fs. 11 y vta. y 
porIa Direcci6n General de Administraci6n y COil 

la limitaci6n est8lblecida en el Art. 2<;> del Decreto 
13.834-60. 
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Cklllillras seccr<mes de g~o y transferencia de cargos 

- E1Itre Rios 

_ Expie. NQ 19.589-ER·1962. - 11 de julio de 1903" 

lQ ~ CLAUSURAR por faHa de incripci6n, sen_. 
C:Rg secciones de grado en las escuelas numeros 9~: 

(:ell- "B"), 106 (21l- "0") y 150 (21l- "0") de la, 
provincia de Entre Rios, de aeuerdo con la informa .. 
cion de fojas 212. 

;:!Q - APROBAR las siguientes transferencias dis .. 
puest:lti por la Inspecci6n. 'Tecnica Seccional de EN,. 
TUE RIOS, de los cargos vacantes de maeRtro do 
grado cuyo detalle se consigna a fojas 212 y 213. 
entre las ssiguientes escuelas de esa jurisdicc'on: 
Oargos vacantes De 1a Esc. NC? A 1a Esc. NC? 

1 67 (3!!- "0") 244 (21l- "A") 
1 48 (1110 "A") 225 (211- "A") 
1 151 (2!!- ~'B") 230 (211- "A") 
1 54 (111- "A") 218 (211- "A") 

3Q HAOER CONSTAR que como conselluel1cia 
de 10 dispuesto en los al'ticulos prer,edenles quedall , 
modificadas las categorias de las siguielltes e cuela:s 
de la provincia de ENTRE RIOS: 

Esc. Loocalida!l Grupo Categoria Pasa a ser de: 

67 Mansilla "C" 3'1- P. U. 
150 Col. San Bonifacio "C" 2'1- 3" 

49 - APROBAR la ubicaci6n de la maestra d,e 
gl'ado SOBRANTE de la escueln NQ 218 de ENTRB 
RIOS (" A "), senora ROSA .JUAN A MARIA DEL 
CAR:llEN VITALE de HOLGUIN, en el mismo es
tn.blecimiento, en la vacante por transferencin de 
cargo de la NQ 54. 

5Q --. APROBAR los traslados n las escuelas de 
E.ITRE RIOS que se determinan, de los siguient('s 
~rAE~TROS, a pedido de los interesados: 

HILDA NOEMI DUBOIS de RODRIGUEZ, ue la 
3 a Ia 39 (ambas "A"), vacante por ascenso de 
lIaria Esther A.lbornoz de Sobredo. 

E81'ELA DORA SIBOLDI de CADARIO, de la 3 
a la 39 (amfuas "A") vacante pOl' jubilnci6n de 
Prancisca Porcheto de Van Den Broeck. 

HARIA SOPIA BETT AREL de ZANINI de la 31 , , 
a la 225 (ambas "A") vacante por transferencin d.e 
cargo de Ia escuela NQ 48. 

~IARTHA ELE:r A GRANESE de LABRIOLA, d,e 
la 1G4 a Ia 3 (ambas "A") vacante pOl' pase de 
Estela Dora Siboldi de Cadario. 

.£\-E JUDITH PIRRO, de In 221 a Ia 17 (ambas 
" A ") vacante' por jubilaci6n de Otilin J. Di Orilo 
de Cano. 

MAUILI CELIeA CANDELARIA VERON, de ]a 

J:: I (" B") en Ia 154 (" C") vacante por asceuso de 
Lidya A. Robledo de Battauz. 

IT \ • TELL Y FRUNIZ de l\f ARDO :r, de In 152 a 
la ;~ (amhn~ "A") Yarante por pase de Hilda Noe. 
mi Dl1bois de. Rodriguez. 

lL\RIA DOLORES LUCENTE, de In 58 n la 49 
(ambas "A' ') vacante pOI' asceuso de Willcrmilla 
Antonio Ghiorzo de Baucis. 

E.' THER GUILERMINA OLIVERA, de In 84 
CUB") a la 126 ("0") yacante pOl' ascenso de 
nalil Spoturno. 

IRlIL\ ONFALIA ALBORNOZ de SAP, de Ia 540 
a la 31 (ambas "A") vacante pOI' pase de Maria 
Sofia Bettarel de Znnini. 

MARTIN RO::\fERO, de Ia 85 a Ia 18fl (ambas 
"B") yacante pOI' ascenso de Enrique Albornoz. 

ROSA ENELIA BERRA de ORDUNA, de la 236 a 
In 73 (am bas "A' ') vacan te por asignaci6n funcio_ 
nes auxiliares de Maria Olga del YalIe. 

MARIA DE LAS MERCEDES ROJ>,[ERO de MU
NOZ, de la 2 a Ia 226 (ambas "A") vacante pOI' 
ascenso de Marcelina A. Stopello de Flores. 

6Q ~ APROBAR los traslados con ASOE. 'SO DE 
UBICAOION, a las cscuelas de ENTRE RIOS que 
se determinan, de los siguientes lIAESTROS, a pe
dido de los in teresados: 

HIT,DA LEONOR BANCHERO de SORA de 127 , 
(" 0") a Ia 17 (" A") vacante por jubilaci6n de 
IIEBE R. TRAVERSO de ZF:\fARRIPA. 

LAtmA ESTELA BO. 'AZZOLA de ROHRER de , 
la 175 (ccB' ') n Ja 3 (" A") n.cante pOI' jubilaci6n 
de Mariana Zuccolo de Almeida. 

7~ - APROBAR el trasIndo COn ASCEXSO DE 
1JBICACro~ y REBA,TA DE UNA .TFPAR(WIA del 
director de Ia escuela N<? 81 de ENTRE RIOS' (31!o 
"B") sefior LUIS MARIA GO~ZALEZ como vi
c~c1irllctor, a su pedido, a la 49 de la mi;ma provin_ 
Cla (II!- "A"), en la "acante pOI' ascenso de Ho
racio Armando Zamarripa. 

8Q - APROBAR el traslado con ASCENSO DE 
UBI?ACION y REBAJA DE DOS JERAUQUL\.S, de 
la dnectora de la escueln K9 185 de ENTRE RIOS 

, (311- "C "') sefiorita ITIRIA ::\IABEL MALDIBERNI, 
como mnestra de grado, n su ped;do, a Ia 7J de la 
misma provincia (" A") en la vacante pOI' ascen. 
so de ::\Il'ria Leonor Bonnet de Boc Ho. 

99 --.; APROBAR el traslado del director de la eR_ 
cuela NQ 129 rle BUENOS AIRES (311- "B' ') sefior 
.TOSE ALBERTO MO rOECCHI, a su pedido, a la 
47 de ENHE H lOS (:l11- cc B") en Ia "a can tc pOl' ju. 
bilaci6n de :lliguel Angel Costa. 

Denegar permanencia en el cargo 

- Ent1'e Rios 

- Expte. NQ 31.685·ER-I960. - 15 de julio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reeonsideracion pa' 
ra continuar en la categoria activa (artfculo 539 del Es
tatuta del Docente), formulado por el director de la es· 
cuela t\:Q 47 de la provincia de Entre Rios, senor H
GUEL ANGEL COSTA. 

S1tmario 

Entre Rios 

- Expte. NQ 8319ER-I963. - 17 de julio de 1963. 

lQ - DISPONER la instruci6n de un sumario al se
nor EGDO JORGE TAIANA director de la escuela N(> 
40 de Entre Rios a fin de deslindar en legal forma su 
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responsabilidad con motivo de los hechos de que dan 
cuenta estos obrados. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~ a designar sumHiante 
y secretario. 

Permanencia en actividad 

- Entre Rios -

- Expte. Nil 1O.428-ER-1963. - 17 de julio de 1963. 

AUTORIZAR al Inspector de Zona de la Inspeccion 
Seccional de Entre Rios, senor MARTIN OSCAR MAR
CO, a continuar en la categoria activa (Art. 531' del Es
tlltu to del Docente), a partir de la fecha en que se noti· 
fico de que ha cumplido las condiciones requeridas para 
la jubilacion ordinaria. 

Permanencia en pctividad 

- Entre Rios -

- Expte. NI' 10.426-ER-1963. - 17 de julio de 1963. 

AUTORIZAR al Inspector de Zona de la Inspecci6n 
Seccional de Entre Rios, senor JORGE ANTONIO MAT
TIAUDA, a continuar en la categoda activa (Art. 539 
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que 
se notifico de que ha cumplido las condiciones reque
rid as para la jubilaci6n ordinaria. 

U biaaci671 trallsitorfa 

- Entre Rios 

- Expte. Nil 11.982-ER-1963. - 17 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
nieter general Nil 31 del 1 de octubre de 1962 (expte. 
16.859-62), actualizada por la Nil 10 del 24 de abril 
ultimo (expte. 7391-63), la ubicaci6n transitoria en la 
escuela Nil 43 de ENTRE RIOS, en la vacante produ
cida por transferencia de cargo de la 105, de la maestra 
de grado de la N9 229 de la misma provincia, senora 
BEATRIZ BARBOSA de BURRUCHAGA. 

Permanencia em acpividad 

- Entre REos -

- Expte. NQ 10.427-ER-1963. - 17 de julio de 1963. 

AUTORIZAR al Inspector de Zona de la Inspecci6n 
Seccional de Entre Rlos, senor JOSE ANTONIO CECI
LIO RAMALLO, a continuar en la categoda activa (Art. 
53Q del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en 
que se notifico de que ha cumplido las condiciones reque
ridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Sumario 

Formosa 

- Expte. Nil 16.197-F-1960. - 15 de julio de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuaJo en el sumario instruido 
al senor JULIAN JOAQUIN PINEDO (L.E. 1.634.511), 
vicedirector de la escuela Nil 88 de la provincia de For
mosa. 

21l - NO CONSlDERAR la renuncia de clicho docen
te en raz6n de hacer sido presentada con posterioriJad a 
la fecha en que se coloc6 en situaci6n irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE al senor JULIAN JOA
QUIN PINEDO con fecha 1 Q de abril de 1958, p~r haber 
hecho abandono del cargo. 

49 - PREVIA notificaci6n, disponer el archivo de las 
actuaciones. 

Traslado 

Formosa 

- Expte. NQ 7519-1-1963. - 15 de julio de 1963. 

APROBAR el traslado a la escue1a para adulto~ NQ 10 
de Pirane, FORMOSA, en la vacante por cread6n (reso
luci6n del 25 de julio de 1962, Expte. 27 .798-61) de la 
maestra de la similar Nil 9 de Pozo del Tigre, de la 
misma provincia (ambas de grupo "AU), senora ELSA 
ARGENTINA DE LA ROSA de POLO. 

U bicaci6n t-ransitoria 

- Formosa 

- Expte. NQ 12.438-F-1963. - 18 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolud6n general 
31 del 1 de octubre de 1962 (Expte. 16.859-62), ac
tualizada por 1a NQ 10 del 24 de abril de 1963 (Expte. 
7391-63), la ubicaci6n transitoria en 1a escuela NQ 1 
de la ciudad capital de Formosa, en la vacante por jubi
laci6n de la senora Maria Paulina r. de Acosta Vera, del 
maestro de grado de la NQ 9 de Pozo del Tigre, de la 
citada provincia, senor ANTONIO TESORIERE. 

UbiiXtci6n ~ansitori-a 

- Misiones -

- Expte. NQ 12.427-M-63. - 18 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n general 
31 del 1 de octubre de 1962 (Expte. 16.859-62), actua
lizada por la Nil 10 del 24 de abril de 1963 (Expte. , 
7391-63), la ubicaci6n transitoria en la escuela NI' 168 
de Misiones, en la vacante por renuncia de Anibal To
maselli, de la maestra de grado de la NQ 141 de la mi,
rna provincia, TERESA MONIN de MEZA. 

Denegar pedido de 1"eincorporacion 

- Neuqt.en 

- Expte. Nil 17.601-A-I962. - 17 de julio de 1963. 

NO ACCEDER al pedido de reincorporaci6n formu
lado por la ex-maestra de grado de 1a escuela NQ 12 de 
Las Lajas, Neuquen, senora EDITH ANTONIA DES
BOIS de ALVAREZ, por no reunir las condiciones que 
cetermina el Art. 34Q del Escatuto del Docente. 

Denegar per~nlJncia en el c.argo 

- fA Pampa -

- Expce. NQ 23.961-C-I962. - 15 de julio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categorfa activa (articulo 53(1 del Estatuto del Docente), 
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formulado por la maesr~a de grado de la escuela NQ 222 
de la provincia de l:i Pampa, senora GRACIELA ADRIA
NA ESPOZ de ENRIQUEZ. 

Sumario 

La Pa1J~pa 

- Expte. NQ 33.903-1958. - 15 de julio de 1963. 

1'-' - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la maestra de la escuela NQ 225 de la provincia de La 
Pampa, senora IRMA NOEMI GARELLO de SANCHEZ 
(Cedula de Identidad 29.'713 - Pol. de La Pampa - L. Cl
viC:l 9.8?01 76). 

20 - DECLARAR CESANTE a la citada docente, con 
fecha 28 de mayo de 1957, por haber hecho abandono 
de cargo. 

Cesantia 

La, Pampa 

- Expte. NQ 549-EH-1962. - 15 de julii de 1963_ 

1 Q - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, t!n 
las condiciones del articUlo 30Q del Reglamento de Li
cencias vigentes en - esa oportunidad a la senorita EUSE
BIA UHALDE SARMIENTO mucama de la escuela ho
ear de la provincia de La Pampa, del 14 de julio de 
1%1 hasta el 14 de enero de 1962. 

2~ - NO CONSIDERAR la renuncia que presenta 
dicha agenre, por haber sido presentada con anterioridad 
a la fecha en que se coloco en situacion irregular. 

30 - DECLARAR CESANTE a la senorita EUSEBIA 
UHALDE SARMIENTO (L.c. 9.860.675) con fecha 29 
de enero de 1962, por aplicacion del articulo 371', inci:;o 
a) del Decreto-Ley 6.666-57_ 

4Q - NOTIFICAR la medida (ardculo 40Q del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones. 

Ubicaci6n transitoria 

- La Pampa 

- Expte. NQ H-083-LP-1963. - 17 de julio de 1963. 

APROBAR, . de conformidad con la resolucion general 
NQ 31 del 1 de octubre de 1962 (expte. 16.859-62), 
actualizada por ~I NQ 10 del 24 de abril de 1963 (expte. 
7.391-63), la ubicacion transiwria en la escuela N'-' 48 
,ie Qucmu-Quemu, provincia de La Pampa, de la maestra 
ca~ fur::ciones auxili.lfes de la NO 222 de Realic6, de la 
mlsma pro'/incia, senora YOLANDA MARIA PUSTER
LA de MARTI TO. 

Donaci6n btlSto 

- Sal/ta Fe -

- Expte. NQ 15.343-SF-I962. _ 15 de julio de 1963. 

. ACEPTAR y agradecer por intermedio de la Inspec
c' T' . Ion ecnlca General de E cuelas de Provincias-Zona 2da, 
a la Asociacion Cooperadora de la 6 : uela NQ 21 R de ]a 

p-ovincia de S~nta Fe, la dor:: .. cion de un busto de DOll 
~~O( lINGO FAUSTINO SARMIENTO, con su correspon-

len.te pedestal con destino a dicho establecimiento, con 
matlvo de cumplir el mismo 30 anos de su fundacion. 

Sumario 

Santa Fe 

- Expte. NQ 26.141-1961. - 15 de julio de 1963. 

1') - DECLARAR nulo 10 actuado en el sumario ad
ministrativo que se instruye a la asistente social de la 
escuela hogar Nil 20 de la provincia de Santa Fe, seno
rita MARIA DORA UGARTE. 

29 - PASAR a la Direccion Tecnica General de Es
cuelas Hogares para que deje sin efecto la designacion 
de f, . 9, punto 1 Q, Y proreda a designar nuevo sumariante 
y secretario que tengan a su cargo la instruccion. 

Prorrogar ticencia 

- Santa Fe -

- Expte. Nil 6359-SF-I962. - 15 de julio de 1963. 

PRORROGAR hasta el 15 de diciembre de 1962 y en 
las mismas condiciones la licencia concedida a la senorita 
NELY TUTINA IBARRA, maestra de la escuela NQ 47 
de la provincia de Santa Fe, por resolucion de fojas 12. 

U bicaci6n t~l1sitoria 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 11.089-SF-I963. - 15 de julio de 1963 . 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca
,aCter general Nil 31 del 1 de octubre de 1962 (expte. 
16.859-62), actualizada oor la NQ 10 del 24 de abril 
ultimo (~xpte. NQ 7391-1963), la ubicacion transitoria 
en la escuela NO 384 de SANTA FE, e'1 reemplazo de la 
senora Clara P. de Maiarotta, en cami sion de servicios 
en h Junta de Clasificacion, de la maestr:! de grado de 
la Nil 8 de esa provincia, senor TERESA DEL CARMEN 
QUEVEDO de I TTROINI. 

PermanencUt en actividad 

- Sant<a Fe 

- Expte. NO 1O.5il2-SF-I963. - 17 de julio de 1963 . 

AUTORlZAR a la directora de la escuela NQ 202 de 
SANT A FE, senora SARA NICOLASA SALDIAS de 
PORTANTIER, a continuar en la categoda activa (Art. 
53Q del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en 
que se notifico de que ha cumplido las condiciones re
queridas para la jubilacion ordinaria. 

U bic-aci6n transitoria 

- Sallta Fe -

- Expte. NO 3836-S-1963. - 17 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con el articulo I" de la 
resoluci6n de caracter general NQ 31 del 1 Q de oetubre 
de 1962, expte. NQ 16.859162, actualizada por b N'-' 10 
del 21 de abril ultimo expte. NO 7391-63, la ubicacion 
transitoria en 1a escuel' 152 de la provincia de SaMa Fe, 
en reemplazo de la senora Nacib del C. Neme de Bel
tramino, a cargo de la direccion, de la maestra de grado 
de !a NQ 68 de esa provincia, senora NIDYA ELENA 
CEPEDA de ACOSTA. 
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Cesan#a 

SalJta Fe 

- Expte. N '.' 21.459-1961. - 17 de julio dt 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la maestra de la escuela NQ 267 de la provincia de 
Sanra Fe, senorita FRANCISCA FLORES (1. C. 3.244.934). 

2'! - DECLARAR CESANTE a la citada docente can 
fecha 26 de m:l[ZO de 1959, par haber hecho abandono 
de cargo. 

Sumario 

Santa Pe 

- Exp:c. NQ 160-SF-1960. - 17 de julio de 1963. 

19 - INSTRUIR sumario administrativo a la ex-di
recrora inrerina de la escuela NQ 402 (2~ A) de Santa 
Fe, aetualmenre maestra de grado titular de la escuela 
NQ 396 (2~ A) de esa provincia, senora MABEL AN
GELA DENARDI de FANTONE (L.c. NQ 3.237.188), 
debiendo servir como cabeza de sumario el presente ex
pediente. 

2Q - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2~, a designar sumariante. 

3Q - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seceional 
de Santa Fe rome nota y proceda de acuerdo con las su
gestiones que conriene el in forme de fs. 84-85 de la men
cionada Inspecci6n Tecniea Gene~al de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 2'1-. 

Prorrogar jlNlciones auxiliares 

- Santa Fe -

- Expte. N9 13.778-1963. - 17 de julio de 1963. 

19 - PRORROGAR par el presenre curso escolar las 
funciones auxiliares, asignadas par la resoluci6n y/o ex
pedienre que en cada caso se indica, que en las escuelas 
de SA NT A FE, que 51:: determinan, de5empena el siguiente 
personal: 

MARIA ROSA TERSOGLIO de GARRERA (resolu
ci6n del 16 de oerubre de 1957, expte. 19.418-57), en 
la NO 34, (expte. 7991-63). 

AMELIA JACINTA ALEXANDER (resoluci6n del 17 
de abril de 1957, expre. 8028-57), en la NQ 55, expte. 
8004-63) . 

CELIA ELENA BERTOLDI de COMERON (resoluei6n 
del 7 de octubre de 1957), en la Nt) 415, (expre. NQ 
8006-63) . 

2? - PRORROGAR par el termino de un ana las 
funciones auxiliares, asignadas par la resoluci6n y/el ex
pedienre que en cada caso se indica, que en las eseuelas 
de SANTA FE que se determinan, desempena el siguiente 
personal. 

ALCIRA ESTHER GODOY de AIASSA (resolucion re
eaida en el expte. 6119·60), en la NQ 395, (expte. N\l 
1\002-63 ) 

NELIDA PACHECO, (resoluci6n del 15 de octubre de 
1959, (expte. 27.743-57), en la NQ 395, (expte. nUmero 
8003-63) . 

Desig11acion 

- Rio Negro -

- Expte . N\l 13.758-1963. - 15 de julio de 1963.-

DESIGNAR representante del Consejo Nacional de Edu
caci6n, suplente 1 Q, ante la Junta de Clasificaci6n de 
Rio Negro, a la maestra de grado de la escuela NQ 168 
de esa provincia, senor DORA ELVA SOULE CAN AU de 
ROSSI, en reemplazo de la senora Lucy Esther Quiroga 
Galvarini de Flores Doncel, que renuneio. 

justijicacion inasistellcilt 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 24.467-RN-1962. - 15 de julio de 1963. 

JUSTIFICAR, sin goce de sueldo como easo de excep
cion y al solo efeeto de regularizar su situaci6n de revisra, 
las inasistencias en que incurriera la maestra de la escue
Ja NQ 46 de la provincia de Rio Negro, senora MARIA 
IRIS ZAET A de KAHL desde el 7 de abril al 6 de oc
tubre de 1962. 

Reintegrar 

Rio Negro 

-- Expte. NQ 8902-RN-1963. - 17 de julio de 1963. 

REINTEGRAR, a su pedido, a la escuela 13 7 de RIO 
NEGRO, a la direerora, senorita ANGELICA NIEVES 
DOMINGUEZ DUO, que fuera ubicada transiroriamente 
(:n la NO III de la misma provincia (resoluci6n del 2 de 
abril de 1962, Expte. 3567-1962). 

U bicacion Iransitoria 

Misiones y Corrientes 

-- Expte. NQ 12.439-M-1963. - 18 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con el Art. 1 Q de la re
soluci6n de caracter general NO 31 del 1 Q de oetu bre de 
I. 962 (Expte. 16.859-62), actualizada par la NQ 10 del 
:<>4 de abril ultimo (Expte. 739 1-63), la ubicaci6n transi
toria en la escuela NQ 136 de Misiones, en la vacanre par 
creaci6n (ano 1952), de la maesua de grado de Ia: NO 387 
de Corrienres, senora IRENE ESTEFANIA RAJCHEL de 
DELGADO. 

Dejar sin ejecta trasWo 

- Netlquen y Rio Negro -

-- };xplc. ~Q B.8SS-RN _lDG2. - ] 8 de julio de 1 !)(i;l. 

DE.TAR SIN EFECTO, Ii pedido de los illtereRados, 
('1 traslallo a la~ escuela NQ 118 Y ]03 de C\Er
o ('1': X, aprohado par resoluci6n del 14 de febrero de 
ID6B, EX1Jte. ~~3'.497~N-9C(l, del sefior 1"RAXCI8CO 
CARACCIOLO VILLAGRA Y ric la senOra ~ELL Y 
ANGrZAH de V1.LLAGRA, director y mae~tra de las 
Nros. 37 y 135 de RIO NEGRO, respectivamente. 
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Perma11eneia en ~ctividad 

_ Insp. Tea. Gral. Esc. Provo Zo-11<1 2~ -

_ Expte. N<? 14.:Hl-196&, - 18 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a continual' en la categoria activa 
(articulo 539 del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordina· 
ria, al siguientes personal de las escuelas que se de. 
terruinan: 

LUISA GRISELDA FERRO de FERRO maestra . , 
de ]a 180 de LA PAMPA (Expte. 9451.(3) . 

CECILIA PILO~ENA GRIOLIO de CORTI, direc· 
tora de la 3 0 de SANTA FE (Expte. 9598.63). ... 
~rARIA !NES GUILLANI maestra de la 30 de , 

ENTRE RIOS (Expte. 10.421.63). 

MAR·IA INES CASTRO de FELTES, directora de 
la 158 de ENTRE RIOS (Expte. 10.429·63). 

TUSNELDA MARIA FAHEY de LOPEZ VILLAR , 
vicedirectora de Ia 57 de LA PAMPA, a cargo in. 
terinamente de Ia direcci6n (Expte. 11.062-(3). 

RODOLFO :HANUEL FRIAS, maestro de la 281 
de SA...'<TA FE (Expte. 12.257-(3). 

CLEj.\IENTINA NE4illA BULACIO de TAPIA 
maestra de la 97 de SANTA FE (Expte. 12.258.63)'. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos 

Educativos Diversos 

Liceneia 

G,apital F ederaJ -

-Expte. N9 9271.1.1963. ~ 15 de julio de 1963. 

. CONCEDER LICEKCIA, con goee de sueIdo en 
las t d" , on lClones del articulo 69 inciso I) punto Y 
de I R " a eglamentaci6n del Estatuto del Docente a 
In seiiora MARIA DE LA CONCE.PCION RAMIREZ 

L
de RAMIREZ, eelltdora del Hogar Illfuntil "Ram6n 

. Pale' " d . . on, esd.e el 15 de aUi'll hasta el :21 de 
1l0vle~re de 196:l. 

Atttorizacion 

- Chaco 

- E:I."Pte. No;> 1 :U40.I.1963. >- 17 de julio de 1963. . :9 -, APOBAR la medida adoptada porIa Inspec. 
CIon Teenica General de Escuelas Partieulares e Ins-

litutos Educati\'os Diversos, por la que dispuso auto· 
l'izar cl funcio1\amiento de las secciones "A" de 
19 superior, turno maiiana, 2<:> grado y 19 superior 
, 'B" turno tarde, y In upresi6n de tres seccione8 , 
de 19 inferior, en la escuela "Aida Zolezzi de FIori_ 
to ", de Resistencia, provincia de Chaco, a partir 
del 11 de mano tie 1963. 

2q - ESTABLECER que al citado esiaulecimicn· 
to Ie corresponde la 2~ catcgoria. 

Auto,.izaeio/l 

- Chaco 

-J Expte. N9 13.506.1.1963. -< 17 de julio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci611 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu' 
los Educati vos Diversos, porIa que dispuso autori:mr 
I funcionamiento de una secci6n de 69 grado .v 

la supresi6n de la secci6n "B" de 29 grado y liB" 
de jardin de infantes, en el colegio "San Roque", 
provincia de Chaco, a partir del 11 de marzo de 1963. 

Liqttidacion movilidad fiia 

- Chubut -

- Expte. N9 4518.1.1962. - 17 de julio de 1963. 

LIQUIDAR a favor del personal de las escuelas de 
hospitales N: 29 y 30 del Chubut indicado a hoja B 
,Y hoja 2 del Expte. agregado 10.602·62, la movilidad 
fija correspondiente al presente periodo lectivo. 

Auto1'izaeid I~ 

- Formosa -

~- Expte. N9 12.924·1·1963. - 15 de julio de 1963. 

APROBAR Ia medidn adoptada porIa Inspeeci6n 
Tecnica General de Escuelas Particulares e I nstitu. 
tos Educativos Di versos, porIa que dispuso autori· 
ZUI' el funcionamiento de la secci6n "A" de 49 gra. 
do, turno tarde, a partir del presente curso escolal', 
en el colegio "Nuestra Sefiora de Lourdes" de Vi. 
lIa La Mataca, provincia de Formosa. ' 

Aut.orizacion-es 

- Insp. Tea. Gral. Esc. Part. e Insl Ed. Diversos 

- Expte. N9 l:1'+82·C.196:1. 17 de julio de 196:;. 

APROBAR las siguientes medidas adopiadu5 
pOl' In Inspecci6n Tecnica Gener!:.1 de Bscuela~ 

Particulares e Iustitutos Educativos Diversos en 
los expedientes que se indican: 

Expte~ N9 

12 .496.1.63 
Establecimientofi Medida Adoptada 

1" "(i~ I ('" - • u 1/_. - l.) 

12 . i568.I.63 

lust. "Sarmiento", Pi.o Colli· 
vadino 470, Capital Federal. 
lfist. "St. Cathcrine'~ School ", 
('a !'hnjal il 2i5 0'. Capital Federal. 
Tn~t. "Argentina Modelo", Rio 
HUIIl ha ] 059, Capi tal. 

Aprobal' cese func. 19 Huperior a pal" 
til' del 11·3·63. 
Autoriz. func. sec. "13" J9 inferior, 
a parti I' del 11.:l.H:l. 
Autoriz. fune. sec. "E" de jar(liu 
de infantes y "D" de 59 grado, tUI" 

no tarde y Ia supresi6n de Ia ~ec. 

" D" de 69 grado, a partir del 11-3. 
1963. 
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12.923-1-63 Illot. f'an Antouio Maria Gia
nelli", AY. Grnl. Mo~coni 305±, 
Capital. 

Autoriz. func. sec. "B" de 1<:> infe
rior y "B" de 4<:>, turno tarde, a 
]1artir del 11-3-63. 

12.927-1-63 lust. "San Jose", Azcuenaga 
158, Capi tal. 

Aprobar cese func. de 31l- sec. de lQ 
inferior, a partir del pres.!lnte cur_ 
~o\ escohr. 

12.928-1-63 Inst. "Santa Ana'.", Av. Lib. 
Gral. San Martin 6115. 

Autoriz. func. sec. "B" de 6<:> gra
do, turno tarde, a partir del 11_,_ 
1963. 

Tr:aslad-os 

- ,Expte. NQ 9046-1-1963. - 15 de julio de 1963. 

]t;> _ APROBAR la medida adoptada pOl' la In~pe('
ci6n Teenica General de Escuelas Particulalc~ e In~
titutos Edurativos Diversos por la que dipsuso la su
pre~i6n de In. vacante de maestra de grado por ce
santia de la senOra Julia R. de Valls en la esr.ueill. de 
hospitales NQ 7 (Fernandez), por Rcr innecesario. 

2<:> ~ APROBAR las traslados a las escuelas de 
jnrisdicci6n de la I nspecci6n Tecnica General de Es_ 
cuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos , 
de los siguientes :MAESTROS DE GRADO, a pediClo 
de los interesados: 

SILVERIA NUNEZ, de la NQ 6 del Distrito EscoO
lar 139 (Ill- "A' ') a la escuela de hospitales N<:> 84 
(Santojanni) 31l- "A") en la vacante por creaci6n 
(resoluci6n del 22 de mayo de 1961, expediente :13.93()'-
1960) . , 

ROSA MARIA AGUSTINA ~IOLINA BONET (ho:,
senora de TRIPODI) de Ill. escuela hogar N<:> IS de 
Ran Juan (21l- "A") a la escuela de ho~pilales N'Q J.1 
(Rivac!avia) (21l- "A") vacante por pase de Dolores 
R. de Lascano. 

YOLANDA BARBARAN ALYARADO, de la N't;> 
392 de Salta, a la eecuela Btella Maris (amba~ ]I! 
"A") t vaean e por pase de Rosa E. Estigarrihia. de 
Taranto. , , 

DORA NELLY QUINTEROS, de Ill. NQ 46 de C6r
doba (31l- "B") con ascenso de ubicaci6n, a la es
cuela de hospitales NQ 13 (Ramos Mejia) H "A") 
vacante pOr aseenso de Ana Maria JahneJ. 

ELVIRA CATALINA RANTIAGO de la N9 :n do 
La Pa'I1\'Oa (21l- "A' ') a Ill. escuela Ram6n L l"alco'll 
( Ia "A") . . vaeante por pase de Susana B 1\,f' de C 
taIdo. . "L. a-

, 
OLGA DEL RIO, de la NQ 10 de Rio Negro a III. 

eRctJela Granaderos ne San Uartin (amhas 1~ :, A"), 
vacante por pase de Angelica Pereyra Rey. 

FIDELINA ROXERO (hoy senora de CUADRA) 
de Ill. NQ 25 de Corrientes (la "C") , 
ub ' " . con ascenso d" 
,,~C,~~lO~, a Ia escuela Granaderos de San Martin (t:; 

"acante pOl' reuulleia de Hebe N. YargaR. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y MiIitares 

Inscripci6n d'spirallte a suplrmcias e1~ ereuelas paM adttltos 
- 1tmta de Clasificacion N9 I _ 

- Expte. NQ 6655-A-1962. - 11 dc julio de 196:3. 

lQ - HACER SABER a Ill. Junta de ClasifiCflri6n 
del Distrito Escolar Electoral N<:> 1 que, estaudo reco-

nocidos los serVlClOS de maestra especial que presta 
la senora :1IfARIA ANTONIA DEL VALLE de AL
BOR. -OZ en el departa~ento de aplicaci6n de la Es
<,ucla Normal de Maestras NQ 9, como servicios en Ia 
"docencia primaria comtin" (Res. Ministerial NQ 561 
de 1961) el desempefio de suplencias de Ill. nombra
da <loconte en escuelas para adultos de esta Heparti
cion no tendra caracter de ingreso en la docencia. 

2t;> - AUTORIZAR a la senora MARIA ANTONIA 
DEL VALLE de ALBORNOZ a inscribirse inera de 
termino en los registros de aspirantes a suplencias 
(Ie maestra especial en escuelas para adultos del Dis_ 
trito Escolar 3Q. , 

Denegar pedUlo de recomideraci6n 

- D. E. 29 _ 

- Expte. _ Q 12.888-2Q-1962. - 15 d~ julio de 196:1. 

)l'0 HACER LUGAR al pediao de reconsideraci6n 
de la resoluci6n del 2± de octubre de 1962 (boja 13) 
interpuesto por el director de 180 escuela para adul
tos NQ 6 del Distrito Escolar 29, senor ALBERTO 
FORTUNATO AGUIRRE. 

Denegar pedido 

- D. E. 39 -

- Expte. N<:> 19.865-39-196]. ~ 17 de julio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido del senor AUGUB
TO .TORE EXRIQFE GIUSTI, actual director de la 
escuela para ac1ultos NQ 1 dol Distrito Esrolar 3Q, para 
111 'cri\)irse en los Concursos Nros. JO y 66 Y archivar 
<.'efiniti,-amente el expedientt'o 

Creaci6n 

D. E. 4" 

_ Expte. XQ 14.292.4Q-1963. - 18 de julio de 196:>. 

1Q - CREAn un cnrso especial de taquigrafia en 
la cHcneJa para aduItoR NQ 7 del Dish'ito Escolar 4Q 
v afectar con tal fin el eorrespondlente cargo de 
presupuesto_ 

~Q UBICi R transitonamente, on la escuela para 
n<lnitoq 1'\<:> 7 .lel Distrito Escolaf 1Q, en 61 curso quo 
~e crea, a. la maestra especial de taquigrafia de la 
s'ndar NQ ::: del Distrito Escolar 18Q, senora MARIA 
ANTONIA. RAMASCO de TARBELL y dar inter
n>nci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n. 
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Licencia 

D. B. 179 

~ Expte. N9 6523-1963. - 15 de .iulio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de suelLio, en las 
condiciones del articulo 99 de la ley 14.473, al maes
tro de la eRcu ela para adultos N<? 9 del Distrito };s
colar 1,9 sefior ALBERTO JUAN MARENGO, por el , 
lapso en que se desempefi6 como miembro Lie In .TU11-

ta de Clasificaci6n N9 2. 

Ubioacion 

D. B. 179 

- E)..llte. N<? 15.514-C_1962. - 18 de julio de 1963. 

UBICAR en la escuela para adultos N9 1 del Dis_ 
trito Escolar 179, en Ia vaeante produeida por ascen
so del sefior Emilio Dionisio Fumagalli, al maestro 
reincolporado do conformidad con el articulo 3-19 del 
Estatuto del Docente (resoluei6n del 4 de abril ul
timo, hoja 19), senor RODOLFO EDMUNDO CAS 
TELNUOVO. 

Dellegar -reco1lSideraci6n ceStmti4 frreceptor escuela 

pa-ra .dullos 

- C. B. 209 -

---,Expte. N9 11.911-1944. - 24 de junio de 1963. 

ESTAR a 10 resuelto a hoja 51 y disponer el ar· 
chivo definitivo de estas aetuaeiones. 

Sumario 

- Chubut 

-- Expte. NQ 22.115-CH-1962. - 15 de julio de 1963. 

19 - DISPONER la instrueei6n de un sumario ad
ministrativo ar sefior FELICIANO BALBUEN.\ 
maestro de la escuela N9 105 Y de la eseuela para adul~ 
t08 "'9 11 de la provincia (Ie Chubut, a fin de es
tablecer 8U situaci6n de revista debi;-ndo tene~se en 
cnenia el articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AURORIZAR a la Inspeeci6n Tecnica Gene
TaJ de Eseuelas do Provineias_Zona 2'1- para designar 
snmariante Y J<.ecretario. 

Permallencla ell actividad 

- Chubut 

- Exp.e. N9 4830-1963. _ J 7 de julio de J 06:). 

_ AUTORIZAR a la direetora de la escuela comull 
~ Q 1:) de Chulmt y preceptora de In de adultos N9 
.s ,Ie la luismn provincia, senura ITAGIBE ABD.\LA 
~~n GOITEA, tl c"ontinuar ell la clLtegoria activa (Art. 
')Uy de E t s utnto del Docenle) a partir de la fecha en 
qUe se 11 t'r ' (u' 11 1 1c6 ue que ha cumpliuo las cundiciones fl'-
i er1uas para 1 . b'l . , d' . a JU I aClOn or marla. 

Renuncia 

U. P. A.-

- Expte. N9 8691-U-1963. - 15 de julio de l!lfl3. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuneia presen
tad a por e1 maestro secretario de la Universiuad 
Pupular Argentina "Angel Acufia", sefior JUAN OS_ 
CAR GRANDMONTAGNE(L.E. -U47.532 clase 10:15). , 

Djreccion Tecnica General de Escuelas Hogares 

Liciracian Publica N9 11 

Dcion. Tea. Grat. Bsc. - Hogares -

_ Expte. K<? 17.10-1-D-1962. - 15 de julio de 1903. 

19 - APROBAR In Licitaci6n PublicaN9 11 reali
zuda el dia 16 de oetubre de 1962, por la Direeci611 
a eneral de Administraei6n para resolver la adquiRi
ci6n de MATERIAL PE CURACION Y 1IEDICA
:'LENTOS, con destino a la Direcci6n Teeniea Gene
inl de Eseuelas Hogares. 

29 - ADJUDICAR de conformidad COil 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudieaeiones la 
adquisi~i6n de que se trata, de acuerdo con el de
taile y especifieaciones obrantes en las planillas de 
Is. 1461147 a las fir~as: "GERARDO RAMON Y CIA" 
por ur. importe total de TREINTA MIL SEmCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL ($ 30.600,00 min. ell.) con el 3% de descuento 
por pago 30 dias f ifactura, ' , PARKE DAVIS Y CIA. 
ARGE~TINA S.R.L. ", por un importe total de TRE. 
CE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA N ACIO· 
NAL DE CURSO LEGAL ($ 13.500,00 IDJIn. ell.) neto; 
"F.A.D.A.I. Y C.'S.A." por un importe total de DOS-, 
CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA-
CIONAL DE OURSO LEGAL ($ 225.000,00 min cl l.) 
noto-neto; "PROTON S.A.", por un importe total de 
CINCUENTA Y TRES MIL OIEN PESOS MONEDA 
NACIONAL DE OURSO LEGAL ($ 53.100,00 min. 
ep.) COil e1 1% deseuento plpago a 30 dias; '.'COOPE_ 
RATIVA SARMIENTO DE CONSUMOS S.R.L.". 
por un imJporte total de CIENTO DOS MIL CIEX'l'O 
CrxCUENTA PESOS MONEDA T ACION AL DE 
CURSO LEGAL ($ 102.150,00 min. elL); "DROGUE· 
InA TARAZI S.A. ", por un im(Porte total de CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CIN
CUEN'l'A. PESOS MONEDA NACIONAL DE OUR· 
RO LEGAL ($ 188.450,00 min. cP) con el 2% des
cuento plpago delltro de los treinta dias; "Dr. GA
BRIEL FLEIDERMANN", por un importe total de 
ONCE M(IL CIENTO SESENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CUR SO LEGAL ($ 11.160,00 IIlIH. 
clio) con el 5% de descuento plpago dentro do los 
30 dias. "lOA S.A. C. e I.", por un iIllJlorte total de 
CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SEBENT A Y 
SlETE PESOS MOREDA N ACION AL DE OURSO 
LEGAL ($ 111.267,00 min cp .) neto; "MEltK QUI
::'InCA ARGENTINA S.A.", por un importe total de 
CrATROC'IENTOFl CINCUENTA Y SIETE MIL 
OCnOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL D1~ 
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CURSO LEGAL ($457 .S00,00 mini. c!l.) neto; "LA. 
nORATORIOS OCEFA O.C.F.I. ARG. S.A.", por un 
importe total de CUARENTA Y CU~<\'TRO MIL CUA· 
TROCIEKTOS QUINCE PESOS MONEDA NACIO. 
NAL DE CURSO LEGAL ($ 44-.415,00 min. ell.) neto. 

39 ~ llU'UTAR el importe total de $$ 1.237.H2,OO 
min. cl., al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 35, Sub'Principal 54, Parcial 285 del Prle
supuesto para el afio 1962-63 . 

.,19 --< DISPONER de oficio la devolucion ue los 
depositos de garantia a las firmas que no han obte
nido adjudicaci6n. 

Gasto 

Buenos Aires 

- Expte. NQ 8851-EH.1963. - 15 de julio de ]96:1. 

19 - APROBAR el gasto de CIENTO SESENTA 
Y NUEYE MIL TRESCIENTOS NOVENT A Y SEIS 
PBSOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MO. 
NEDA NACIONAL ($ 169.396,78 min.), a que as
cienden las facturas de GAS DEL EST ADO, en con.· 
cepto de suministro de gas a la eBcuela hogar N9 11 
de Ezeiza (Buenos Aires), durante el 6Q bimestrr 
de 1962. 

29 - IMPUTAR la Burna de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, P. Sub

Principal 54, P. Parcial 255 del presupuesto 1~63. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 8632-1963. --< 18 de julio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia pre. 
sentada por la maestra de la escuela hogar NQ 11 
de Ezeiza, BUENOS AIRES, sefiora NIEVES CRIS .• 
,TINA PED'REIRA de COTON (L.C. 1.418.297), por 
razones de salud. 

Denegar pedido lioencia 

- Mendoza -

- Expte. N9 7113·EH.1963. - ] 5 de julio de 1963. 

19 - NO HACER LUGAR al peliido de licencin 
con goce de sueldo que formulara la senorita ROSA·· 
RIO NELLY ALONSO, visitadora social de la es' 
euela hogar N9 16 de Mendoza, por no encuadra ir 
en los casos previstos en el Estatuto del Docente. 

29 - HACER SABER a dicha docente que debo 
reintegrarse inmediatamente a su cargo y que no 
debe utilizar licencia alguna sin haberla resuelto pre·· 
viamente la Superioridad. 

;;9 - HACER SABER a la direccion de la escuelm 
hogar de Mendoza 10 manifestado a fs. 56, por ]a 

Di recci6n Tecnicu General de Escuelas Hogares. 

Gasto 

Mendoza 

~ Expte. N9 11.515.1963. ~ 17 de julio de 196:3. 

19 - APROBAR el gasto de CINCUEN'l'A Y OCRO 
MIL TRESCIENTOS SESENT A Y NUEVE PESOf'., 

($ 58.369.~) mill., a que asciende la factura de AGUA 
Y ENERGNA ELECTRICA, en concepto de summis_ 
tro de electricidad a la escuela hogar N9 16 de Men. 
doza, durante el periodo 23 de enero al 22 de noviem
bre de 1962. 

29 _ IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 28, 
Inciso 9, Item n5, P. Principal 35, P. Sub-Principal 
5.,1, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963. 

Licitaci6n Prwad-a NQ 1 

- Rio Negro -

- Expte. N9 12.848-EH.1963. ~ 17 de julio de 1963. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Privada N9 1 reali_ 
zada por intermedio de la. Direccion de la. Escuela 
Rogar N9 3 de Rio Negro el dia 10 de mayo de 1963, 
para resolver la provision de LEflA PARA COCIN A 
Y CALDER-A. 

29 ~ ADJ"UDICAR de eonformidad con 10 proyec. 
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones In 
provision de. que se trata, de acuerdo con el lletalle 
y especificaciones obrantes a fs. 28, a la firma FRAN· 
CISCO GRANOLLERS, por un importe total de ~O· 
VENTA Y KUEVE MIL NOYECIENTOS OCHEXTA 
PESOS 1IONEDA NAIONAL ($ 99.930,00 lIljln. ) . 

39 - IMf'U'rAR el importe tolta de NOYE~TA Y 
XUEYE .MIL NOVEIEXTOS OCRENTA PESOS MO. 
XI':~A NACIONAL ($ 99.980,00 min. ) al Anexo 28, 
11l\~ lSO 9, Item 725, Partida Prjncipal 35, Subprin' 
cipal 5.,1, Parcial 255 del presupuesto liel afio ] 962.63. 

Gasto 

- Salta -

- Expte. N9 88.,15-1963. ~ 17 de julio de U)63. 

19 - APROBAR el gasto de CINCUENTA Y S1E_ 
TE MIL SETECIENTOS XOv"ENTA Y UN MIL PE. 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 57.791 min.) a que as· 
cienden las facturas de AGUA Y ENERGIA ELEC
TRICA, en concepto de suministro de electrieidad a 
la escuela hogar N9 17 de Salta, durante los meses de 
noviE'mbre de 1962 y enero de 1963. 

29 - IMPUT AR In suma de referencia. al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725. P . Principal 35, P . Sub-Prin· 
cipal 5.,1, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963 y dis. 
'criminaua en la forma siguiente: 

Asunto 

" 

109/63 
449/63 .............. 

$ 43.030,
" 14. 761,~ 

TOTM~ ...... 1 ••••••••• $ 57.791,-

Gas<1o 

_ Expte. N9 11.·Hl8-ER_196:l . - 1i dE' julio de 19(J:\. 

10 - APROB \H la factura de AGU.\ Y EXEHGL\ 
ELEC'rRleA, por un iuiporte total de TREINTA Y 
THES i\UL SETECIEN'l'OS C]XCt"E~ TA PESO~ 

MONEDA NACIONAL (m$n. :l3.750,-), en concep. 
to <1e suministro de electricidad a Is. cscueln. ho~ar KQ 
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20 de ]a provincia de Ranta Fe, pOl' los me8es de ene· 
1'0 y fehrero de 1963. 

!CQ _ DfPUrr AR la surna de referencia al allc:-,o ~8 
inciso 9, item 725, partida principal 35, partida sub
principal 54, p. parcial 267 del presupuesto 196:1. 

VARIOS 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTES 

Designaciones 

Inst. F. F .. Bernasconi 

_ Expte. NQ 89-!5-1-1963. - 17 de julio de J96R. 

lQ - DESIGNAR con carader temporario uesde el 

l:l de mayo hasta el 31 de diciemlbre pr6ximo a la 
profcsora senorita ELSA ELENA SABBATIELLO 
(L.C. 0.138.514), con la asignaci6n de NOVE~TA T 
bElt; }.ilL PESOS ($ 96.000.-) moneda nacion:11 co
mo tmica retribuci6n y pagaderos en 11 cuOtR~ igual"" 
de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.-) monerfa llaciolla1 

ca(la una, con 1a obligaci6n de dictar la catedr.. de 
Didlictica y practica docente ilel Metouo "Numcl'o~ 
cn Color"', colaborar en los trabajos de invcs ~ iE,rcion 
ue lOR resultados de las . experiencias de los gl'UU0S 
pilotos del Instituto " Felix Fernando .B'lI·nasconi.' 
y de los que se rcalicen en el interior del pais. 

~Q _ DE.:5IGN AR ayudante de catedra con carac_ 
tel' te111porario, desde el 13 de mayo hasta el :31 oJ (' 
uiciembre pr6ximo, a la senora DORA HAYDEE RTE
GANNINI ue FERREYRA (L.C. !i.605.56i) (lOll In 
asiguaci6n de CUARENTA :MIL PEbOS ($ 40.000.-·) 
moneda nacional como Unica retribuci6n y pag:1deroi' 
en 8 cuoras igualcs de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-·) 

moneda nacional cada una, con la obligaci6n de con 
tinuar con la experiencia sobre aplicaci6n del meto
do "Letras en Color", cooperar en la aplicaci6n de 
los test de lectura y escritura en el grado piloto y 
iien(.is grados paralelos de las escuelas del Instituto 
"Felix Fernando BernaRconi" y trahajoR de invcs
tigaci6n. 

3Q - DESIG:KAR ayudante de catedra COil ca
!'acter temporal'io desde el 13 ue mayo hl1.sta el 31 
ue diciembre v.r6x'imo, a Ja senora. NELIDA ANGELA 
C~SSESE de CUCCORESE, (L.C. 0.018.031) con In 
aSIgnaci6n de CUARENTA ::\IIL PESOS ($ -!O.OOO.-.) 
monetla nRcioual como unica l'etn,)uci6n y pagac1er('~ 
en cuotas iguales de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-) 
Il.Loneda nacional cada una COil Ill. obligaci611 <Ie con
t L nuar con la experiencia sobre aplicaci6n del M.:_ 
to.lo "X' '" C . • umFrOs en 0101''' en un primer Grado Su_ 
penOr lie la escuela NQ 4 del Instituto "Felix Fer-
nando B('rn . . " 1 . ascol1l y coopel'al' en os tmbajos de il1_ 
VI1"'hO'R ., 

. h CIon y ('vall1aci6n de los resultU(lol'. 

Ap"obar proyecto presupuesto 

- Ime. F. F. Bernasconi -

~ E"ptc . • '9 16.~6:!-1-196~. ~ 18 de julio de l!)()~. 

Ct- PHOBAR el proyecto de preFupuesto para el J ns-
1 \lto "l~T F B . . I . 

\'11 '1 e IX . e!'nasc011l" que fIgura en 10.Ja~ :> 
LT "ot~ ~. -1-, ('on la mo(lificaci6n que reduce It U)l' ~II-
'. DORCIE'!\' TOS C 1." ARE N T A :M I L PEROS 

( $ 1.2-40.000.-) moneda nacion:1l cl ruh1'o "1'ro
fesores Especializados". 

Curso Perfeccionamiento Maestros Rurales 

- CaJ!ama,rca-

- Expte. Nt;> 11.455-1963. - J8 de ,julio de 196~ . 

19 _ ACOR{)AR al Curso de, Pel'feccionaruiento pa
ra Maestros RUl'ales de Icano, Catamarca, con cargo 
de rendici6n de cuentas, las siguientes particlus: 

a) Una partida mensual de TRESCIEN'fOS ~IIL 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.000.
min.), para racionamiento y alimentos a pal'ti l 
de julio y hasta diciembre de 1963. ' 

b) Una partida de DOSCIF,NTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 250.000.
min.) anuales, a liquidarse en una unica vez 
para menaje. 

c) Una partida de CINCUENTA MIL PESOS ~IO 

NEDA NACIONAL ($ 50.000.- min) anua les 
para productos qui~icos y farmacl'uticOH. 

. d) Una partida de TRESCIENTOS MIL PESOS 
~lONE."DA NACIONAL ($ 300.000.- ml.n) anua
les, a liquidal'se en una unica \-e7. para mate
riales pedag6gicos. 

e) Una partida de DOSCIEN'fOS CINCUENT A 
MIL PESOS MONEDA NACIO~AL ($ 250.000.
min.) anuales, a liquidarse en una unica vez 
para utiles de oficina y de alumnos. 

2Q ,- DJPUTAR el gasto en Ill. forma indicada a 
fs. 5 por Ja Direcci6n General de Administraci6n. 

CURSO TEMPORARIO DE PERFECCION AMIENTO 
DOCENTE 

- Chaco -

~ Expte. NQ 10.625-1-1963. - 17 de julio de 1963. 

lQ _ APROBAR el Curso Temporario de P erfec
('ionamiento Docente sobre Metodo del Dr. Caleb Gat_ 
regno, Morfo16gico-Algebr aico para la enseiiallza de 
1a Lectura y Escritura y N umeros en color y Geopla
no para Ill. ensenanza de las Matem:aticas, dictado en 
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco entre . , 
el 10 de enero y 4 de febrer o y 2'4- de feb rero y 12 
de marzo I'espectivamente, en el que se dictaron 1:l0 
horns de clase te6ricas y pr acticas. 

~9 - AGRADECER Y dejar constancia en Ill. f oja 
de servicios de Ia seiiorita Experta EMMA ANSON
• -AUD, maestra. de grado de la escuela ~Q ;} de Re
sistencia, plOvincia de Chaco, pOl' haber cumplido 
con idoneidad, espiritu de sacrificio y responsabiliuad , 
el delicado cometido confiado por el Instituto. 

:{Q _ AGRADECER a 1a Inspecci6n Seccional de In 
prov i ncia del Chaco Ja colabora.ci6n y eficiencia. dt:'-
1l10slrada en la organizaCi6n y desarrollo del curHO. 

olQ - CURSAR notas de agradecimiento porIa efi 
raz colaboraci6n e identificaci6n con Jos elevados pro
p6qitos rle 10< cnr~os a lal' ~iguiente8 Tnqtitucion!'R: , 
.Tefe del Dppartamento dp Bxtpnsi6n lIniversitnria 
rle la Univel'sidad del KOTdeste_Resistencia-provincia 
del Chaco, Consejo General de Educaci6n de la pro
vincia (Resistencia-Ohaco) y Asociaci6n del MagiR
tel'io de Re. istencia-Chaco. 

• 
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.~9 _ AGRADECER a la senorita EDITH GIME
~EZ la colaboraciou desinteresada en su desempeiio 
como profesora de la asignatura Psicologia. 

Curso Temporario de Perfeccionamie-nto Docellte 

- Chaco-

- Expte. N9 10.G2-o1-I·19G3. >- 17 de julio de 196~1. 

19 - APROBAR El Curso TempOl'ario cle I'C1'£ec
cionarn.i.ento Docente sobre Metodo Gattcgno, Mo,·. 
fologico-Algcbraico para la Enseiianza de la Leeturu 
y Escritura y Nfuneros en Color y Geoplano para la 
Enseiianza de las nlatematicas, dictauo en la ciuuad 
de Presidcneio Roque Saenz Pen a (Chaco) entre el 9 
de enero y el 6 de £ebrero del corriente alio, en el que 
se uictaron 120 ho1'8s de clases teoricas y pricticas. 

29 -< AGRADECER la vali.osa colaboracion demos_ 
trada en la organizacion y desarrollo del Curso a.1 
personal que se menciona en el informe de £ojas 11. 

Cursillo de Perfeccionamiento Doce-llte de Verano 

- Entre Rios -

- Expte. N9 9960-1.1963. - 17 de julio dc 1963. 

1<:> - APROBAR el Cursillo de Perfeecionamiento 
Docente de Verano desarrollado en la ciudRd de Pa · 
rana, provincia de Entre Rios, entre el 19 al 23 de 
febrero de 1963, en el que se dictaron 120 hOI as de 
clases teorieas y practicas, organizauo porIa Iuspe c:
ci6n Tecnica Seccional de E'scuelas Racionales. 

2<? - AGRADECER Y felicitar al Inspector de Zona 
sell or OMAR ROBLEDO, pOI' RU destacada actuacion 
y mallifiesta responsabilidad en su actuacion eomo 01'

ganizador y director del curso. 
3<:> - AGRADECER a la Inspeccion T6cnica See. 

cional la colaboracion prestada en la organizaci6u y 
desarrollo del curso. 

Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente 

- La Rioja-

-< Expte. N9 11.724-1963. - 15 de julio de 1963. 

19 r- APROBAR el Curso Temporario de Perfeccio_ 
namiento Docente de 150 horas de clases teoricas :y 
pnicticas realizado en la eiudad de Chilecito (La Rio· 
ja) entre el 14 de enero y el 21 de febrero de 196:L 

29 - AGRADECER Y dejar eonstaucia en la hoja 
ue sel'vieios del iuspector tecnico de zona senor }'LA.
Mn-,rIO NICOLAS SPALLANZA~ I, la valiosa y efi· 
caz colaboraci6n prestada en su condici6n de organi.
zador y director del cursillo. 

39 - AGRADECER a la Inspeceion Seccional de Es· 
('uelas de La Rioja pOI' su ponderable contribucion cn , 
la organizaci6n y desarrollo del Cursillo. 

49 - AGRADECER a las autoridad es del Instituto 
Nucional 'feenol6gico Agropecuario (INTA) POI' 1a 
"aliosa contribucion al destacar profesores que ac:
tuaron en cl CUl'sillo con caractcr ad-hon6rem. 

Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente 

- Tuctlman -

- E:-'llte. N9 12.837-1963. - 17 de julio de Hl63. 

19 _ APROBAR el Curso Temporario de Perfec_ 
cionalllicn to Docente soble ::'.letodo Gattegllo auspi_ 

ciacto pOl' el Iu~tituto "Felix F. Bernasconi" y or;;a
l1lL.udo por la 11l8pecci6n beccional tie I;~cuela ue Ja 
provincia de Tucuman y la colaboraci6n del Cousej\. 
,le Luutacion de 1a Citaua proviuc a, en el que se dlc· 
laron l~O ho1'8s de clases te6ricas y practicas. 

:!9 _ AlfHADECER a las autoritlades de la Inspec
ciou Tecuica ~eeclonal de 'l:ucuman la valiosa y eIiea;: 
colabura~jon prestada en la orgauizaci6n y desarrollo 
del curso. 

.;9 - AGRADECLi! Y felicital' a la experla sobre 
lI ; etodo Gattegno stlliora LOHA ~'l'EG_ ' A~\)il~I tie 
1· Ll{l.bl: HA pOl' e1 elicienLC desempeiio como pl'ofL
~U '-:l del CU1'SO, diciado con caracter ad-houol'ell. 

49 - AGIU .. lJEVKR Y destacar la eficieute labor 
desarrollada pOI' 1'1 lU8pector tecnico de zona senur 
bB)ilG-NO \ lLLAFANE en su caracler de Organiza_ 
dol' del Curso 

5<:> -< AlfHADE CEH a las autoriuades del Consejo 
de :l:ducacion. de la pro~'incia de 'l'uwm{m Itt valiosJ. 
eolaboraClou prestaJa en la Ol'ganizacion dcl Curso. 

SECRETARIA GENERAL 

Servicios ext.raordlnarios 

- Iniendencia _ 

- l~xpte. N<? 11.831.1%3. - 17 de julio ue 1%3. 

19 - HECONOCER los servicios extraordiuurios 
pres ,udos pOl' el agente de la Repal'tici6n, ~ciior DA
• 'lEL GARCIA, con funcicnes de chMer, durante el 
dia S de junio de' 1963, con el horario cOllsiguado a 
hoja 1. 

2<? - D1RECCIO~ GENERAL DE ADhllNISTRA
CIOX procedera a la liquidacion de la retribuci6n eo
rresponuiente a dichos servieios extraordinanos, con 
sujecion a las diclposiciones establecidas en el articu, 
10 7 del Decreto 13.834-60. 

Servicios extlT'aol'dinarios 

- Iniendencia _ 

- Expte. N9 11.354_1.1963 . _ 17 de julio de 1063 . 

19 - RECONOCER los servicios extraordiuarios 
prostados pOI' el agente de la Reparticion con fnncio · 
nes de chMer, senor JOSE lIARIA BELACH, durante 
el dia 1<? de junio de 1963, con el borario consiguado 
a hoja 1. 

~9 - DIRECCIO~ T GENERAL DE AD::'.UNISTRA
CION pl'ocede1'a a la liquidaci6n de la retribucion co
rrcspondien te a dichos servicios extraordinarios, con 
sUJoci6n a las disposiciones cstablecidas en el articulo 
79 del Decreto K<? 13.834-60. 

I'RESIDENCJA 

Servicios ext>raordinarios 

- Division de Prema 

- Expte. R<? H.-!14-19ti3. - 18 de julio de Ulil3. 

19 -< AuTOIUZAR la pl'cstaci6n de 'CI'ViC;OR ex 
t raol'dinario durante veinte dias habiles con'idos, a 
ra7011 de tres horas diaria8 1)01' parte tie los agcntes 
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J In Didsi6n Pren a, seiio.ritaR ~IARlA SUS~\'NA 
e, -cl" ':NK\. }" NELLY AIDA WIXKLER. R '1.J.. i:'I ...... J. • 

'- • <)0 _ DIHECCTON GENERAL DE AD~IIXIST H.L 

cioN procedera oportunamente a Ill. liquidaci6n de la 
etribuei6n correspondiente a dichos servicios extra' 

~rdiJlariOR ron Ru.jeci6n a las disposiciones estableci
Jas en los artlculos 79 y 89 del Decreto 13.83ol-60. 

NombM-miento 

_ Expte . • -9 14.339.1963. - 17 de .iulio de l06i!. 

XO:JIBHAR asesor honorario' en materia (Ie pre
,upuesto al sefior JORGE ALBERTO NAG EH.\. ()"LJ . 
~.O!)(i.!lfii, claRe 1(33). 

L '~PECCIOX TEC lOA GENERAL DE ER(,UEL~\'S 
DE LA CAPITAL 

Asi gnar /fmciones admil1istrativas 

- C. E. 1(J -

- Exptc. N9 4744.19.l063. - 15 Je julio de 196:1. 

19 - .\.PROBAR la medida adoptada por el Conse· 
.io E"eolar ]9 al asignar funciones administrativas a 
In ordenanza (ClaRe F,. Grupo V), senora CAROLINA 
FlOR!..'A PAYIA de LONGO. 

29 - ESTABLECER que 10 resuelto en el punto ]9 
no im-plica dereeho alguno a percepci6n de diferencia 
de haberes ni cambio de claRe y grupo, materia que 
Re riga por el decreto-Iey 6666'57, el decreto 95:l0-58 
y ('om pIe men tarios. 

Licencia 

- C. E. 5Q 

- Expte. N9 9554-59_1963. - 15 df' julio de 106:l. 

CONOEDER licencia Rin goce de sueldo en las 
eondieiones del articulo 279 del Decreto 8567.1961 deH' 
(Ie el 8 de mayo hasta el 8 de novirm bre del ano 
en curso, al empleado aurninistratiyo del Consejo Es. 
colar 59, Renor CARLOS MARTIN ALDERRO. 

Servicios extraordil1ario r 

. - C. E. 19P -

- Expt c. N9 12.fi96-63. _ 17 de .i'llio dr' l063. 
19 - AUTORIZAH la TJrestaei6n rle ~('rvirios ex

traordinarios durante veinte dias hubiles corridos a 
ra7.ol1 rle tres horas diarias, por parte de la age~te 
tlel Conse;o E 'colar 109, ~eiiorita )'IARIA I ABEL 
BCIITAFFINO. 

29 - DJRBCCION GENERAL DE ADMINISTRA-rIO- ~ :r>rocederii. 0p0l'tuuarnente a la Iiquidaei6n fie 
a rl't~lbuci6n correspondiente a dicho~ Rervicios ex_ 
t~aor(hnarioR con sujeci6u a las disposiciones establl'
cldas en los artlculos 79 v 89 del Decreto ]3.83+·60. 

Cesantfa 

C. E. 201' 

-- F.''Pte. " 9 7873.209.1963. _ 15 de julio de 1063. 
19 _ 

fe l - VECLARAR CESAKTE con feeha 1::. de '.I1'ero d ' 
CA ,"AL e 1962, a1 sefior nCTORlO BEPTI110 .JU'A,· 

LINI (L.E. 399.0ol9, Clase 192(,), empleado del 

Con~ejo Eseolar 209, pOl' aplicaci6n del articulo 3;? 
inciso a) del Decreto-Ley 6666-57. 

29 - NOTIFICAR la medida artic1Jlo 409 del eita_ , 
do cuerpo legal y disponer el archi \'0 de las actua
e; iOll es. 

Servicios extraordinarios 

- F. F. Bernasconi -

- Expte. Xl? 9.803·I-196~ - 18 de .Julio de U)63. 

19 - RECONOCEH los servicios extraordillario,; 
[ll estados dn\'ante "eiute dias hii biles a razon rIe trl-''' 
horas diariaR, a partir del 2 de mayo de 19<i:), por pari e 
Je 103 ageutes del rnstituto "Felix F. Bernasconi ", 
s6110re8 "ICENTE PALESE Y ELISEO Il IDORn 
PERTUSS1. 

29 - AUTORIZAR Ia prestacion de servicios ox. 
traordinarios durante veinte dias hubiles corrido~ u 

• 
raz6n de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
del Instituto "Pelix F. Bernasconi", seliores YICE:\. 
TE PALESE y ELISEO ISIDORO PERTUS 1. 

39 - DIRECCION GEKERAL DE ADMINJSTHA
CION pl'ocedera a la liquidaci61l tle Ia retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios con , 
Rujeci6n a las disposiciones establecidas en las articu _ 
los 790 y 89 del Decreto K9 13.834/60. 

'ol9 - HACER SABER al Instituto "Felix F . Ber
nasconi " que para la realizaci6n de servicios extraor
dinarios debe contarse con Ia autori:>:aci6n previa de 
la Superioridac1, tal COmo 10 dispone Ill. Resolucion de 
Caructer General N9 5/63. 

Licencia 

- Salta -
- Expte. N9 iO:?6-63. _ 15 de julio de 1963. 

ACORDAR LICENCIA pOl' asuntos particulares sin 
goee de sueluo de acuerc10 a. 10 estahlecido eu el' art. 
279 del Decreto 8.56i /61 desde el 28 de enero al 8 de 
iebrero ultimo a Ia senorita ~ORA TERESA BEA
TRIZ ARIAH FIGUEROA, empleada adlllinistrativa 
de Ill. Iuspeccion I-ieccional de Salta. 

Iv ... pccion Tec.nica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 2\1) 

Reconocimiunto /tmciones personal admirtistl'atillo 

Expte. K9 .095.1063 '- 15 de Julio de 1963. 

19 - RE 'ONOe'ER desde el dia 5 de allril ric IfJ(i;l, 
las fUllciones que vienen desempeiiando lOti siguientes 
agentes de 1a Inspecci6n Tecnica General de E~cuelas 
de Provincias ~Zona. 21!o_, en los cargos que a con. 
tinuaci6u se detallan: 

DELIA C.\STRO Subjefa de la Secci61l Personal 
(Clase B - Grupo IV) en reemplazo ne Ill. senora Ma
ria. Zulema Hicci de Kadich, que renullci6. 

RAUL ANTOl 10 LOPEZ de CALATAYUD .Tere 
de Oficina. Tecnica (Clasc B • Grupo Y) en l'cemplazo 
tle la senorita Delia Castro que pas6 a otro cargo. 

29 - HECO. "'OCER derecho a pereibir diferencias 
de habere a los agentes rnencionados, por e1 termino 
de seis (6) meses, de conformidad con 10 establecido 
en el decreto N9 11.826-60. 
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DIRECCION TECXlCA GE~'"EnAL DE 
ESOUELAS HOGARES 

Servicios ext.,aordillarios 

- Expte. N9 11.505-1963 ~ 17 de .Tulio de 1H63. 

19 - AlTTORIZAR la prestllci6n de servicios ex' 
t l'aonlinarios durante veinte elias habiles eorridos, a 
ra7611 de tres hOl'as diarias, pOI' parte de los agentrA 
de la Direcci6n Teenica General de Escuelas Hoga. 
re8, sefiorr , .TOBE RODRIGUEZ Y ALFREDO PI· 
CALLO. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTHA
CION l'roccclcru oportullamentc a la liqnidaci6n de h 
1'('t rihuci6n corrcspondiente a lIieh08 sen ieio~ extra_ 
()r(linario~, ('on ~u.ieci6n a las disposicioncs esLableri
,L,s (." 1m articulos 7° Y 8') del Decreto 13.83-1·60. 

DlItECOION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Servicio ex!·raordinario 

- Exptr. X9 12.-129'1963. - Ii de julio de 1063. 

19 - A UTORIZAR Ia. pl'estaci6n de servicios ex. 
trnOl'dinarios durante veinte dias habiles corridoR a , 
raz6n de tres horas diarias, pOI' pal'te del agente dB 'a 
Direcci6n General de Informaci6n Educati\'a y CuHu. 
ra, sefior lIfANUEL OOHAO. 

29 - DIRECCION GENERAL D.E ADMINIR1'RA. 
CION procedera. oportunamente a la. liquidaci6n de 
In retl'ihuci6n corresponclicnte a dichoR selTiciOR eA
t ruordinarioR. con Rujeci6u a las di8posiciones ostahlr _ 
ciu<1s eu lOR articul08 79 ~. 89 ncl Decreto B.381.60. 

DIRECCION GENERAL DE PERRO~Al. 

Licencia 

- E:o.."Pte. 1'\9 10.769-D·1!J63. ~ 15 de julio de 19Ii.i. 

CONCEDER LICENCIA, Rin goce de sueldo, en 
las connic iones del articulo 2;9 del Decreto 856i'-61 , 
a la senOra NELIDA NORMA ORELLANA de MAIL 
'l'INELLJ, emplcada de la Direcci6n General de Per
sonal, nl'Hrlc el 16 de mayo hasta rl 15 de lloviembre 
cle ]!)6:l. 

Servicios docenles ad·h(more1l1-

--< ExpLe. 1'\9 5563-L- 1963. >- Ii de julIO de 1963. 

19 - RECONOCER lOR servicios docentes prE:sta
dos con canlcter ad·hon6rem por In seiiorita ATD.\ 
~ARM'EN VECCHIE, hoy seiiora de LEONE, como 
Inspcctora de Obligaci6n Escolar ell. los periodoi! 19 , 
de marzo al 30 de octubre de lOR auos 1941 y ] !W3, 
a lOR deetos de la antigiiedad y beneficio jubilaLorio. 

:!9 EXTENDER la certificaci6n corresponclionre. 

Servicio.J ad-honorcm 

- Expte. 1'\9 3732-..T.1963. - 15 de julio de 1963. 

]9 _ RECONOCER los scrvicios docentes presta. 
dOR con caracter ad-hon6rem por la senorita ANTO_ 
NIA .JUAREZ MOLINA como Inspectors de OMiga-

mon Eecolar, durante e1 lapso 19 de marzo al 30 de 
or tu;Jre de 19±-! y en igual periodo en 1945, a los 
cfectoR de la antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

:29 - EXTENDER la. certificaci6n correspondiente. 

_ }}xpte. N9 3983-G·1963. - 17 de julio de 1963. 

19 _ RECONOCER los servicios do centes prest ados 
r Oil caracter acl.holl6rem porIa senorita CARMEN 
HAYDEE GABILONDO como Inspectol'a de Obli
f;ac i6n Escolar pOl' e1 periodo 19 de marzo al 30 de 
oc tub re de ios anos 1943 y 1944,. a los efectos de 
Ia antiguedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificaci6n corresponcliCllte. 

SerlJicios (u/.-hollorem 

_ }~xpto. N9 4780·D-1963. - 15 de julio de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docelltcs prf1sta.do~ 
COil car'icter ad-hon6r<'m porIa seiiorita MARTA 
ANDREA.. . FASCIA, hoy ~enora de DAROUX, como 
rll~pe c :('r~ (~() Ohligar,i6n Escolar, en lOR periodos 19 
de man:o al 30 de octubre de los :lli.1S 1944 ~. 19-15, 
a los efectos ne la alltigiiedad y beneficio jubilatori('. 

~9 - EXTENDER la certiflcaci6n corresponrii0nte. 

DIRECCION GENERAL DE OFICIN A .JUDICIAL 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

bxpte. N9> 1507-C·1963. - 15 de julio de 19G3. 

19 - DESESTIM AI:;' la delluncia de biencs vacan· 
tes formulada por doii.'<l. CECJLIA BERTOZZI de 
rAPPARELLI. 

::9 _ PREVL'\. notif1ca(\i611, disponer cl 11.l'cl'ivo de 
las actuaciolles. 

Dcsestimar dentPncia de blene's vacantcs 

Expte. K9 3989-Y- 1963. - 15 de juio Ide 1!J63. 

Dl~SEf-;'l'Il\IAn la denuncia de bienes presuutiva. 
m ente vacalltcs que formula el sefior CARLOS ALBER
TO YIZZOKE Y previa 1l0tificaci6n disponer el ar ' 
ch ivo de las actuacioneF. 

Deposito Banco Nacioll 

~ Explc. N9 41!J3-D-19(j;1. - 17 de julio de 1!)63. 

19 -; D'EPOSITAR en la Sucursal 'l'ribunales del 
Banco de In Naci6n Argentina la 8Ul1(a de TRES MIL 
T'EROS ~rONEDA NACIOKAL ($ 3.000 min.) como de 
ocrtencllcia de los autos sucesol'ios "CA YEIRO, MA. 
"UEL RIRUCESION" Y a la orden del seiior J ueZ 
Kacional en 10 Civil doc Lor LUIS MARIA BUNGE , 
('AM!POS H cargo del J'uzgado NQ 19 (Secretnria 
::\9 37). 

29 - IIACBR SABER al seuor J'uez Nacional en 10 
Civil, ,lottor LUIS MARIA BUNGE CA1I1POS a car
go del J'uzgado K9 1U (Secretaria N 37) 10 re~uelto 

en el punto W. 

Uquid<1cion honorario! 

I- Expte. K9 31.9iO-.J.1958. - 15 de juho ne 1963. 

19 - LTQDIDAR a favor de la Direcci6n General 
de Oficina .Judicial la suma ne DIECISIETE MIL 
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SETECIE~""TOS PESOS ($ 17.700) moneda. nacional 
para ser depositada a la oTden del seiior Juez inter
yiniente, secretaria actuaria, como perteneciente a 
los autos en que se ejecutan los honorarios corres · 
pondientes al )uicio "DE CICCO, Leonardo y otra 
clCollsejo "TaclOnal de Educacion sldaiios y perjui

ci08 ". 
2Q _-D'ireccion General de Adrninistracion dara al 

gasto la imputacion correspondiente. 

Licencia 

_ Expte. NQ 2l.100-D-1962. - 15 de julio de 1063. 
COXCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las , , 

cOllflieioneH de los articulos 3Q y 2~QQ de lOR decretos 
~;)il6_1!16] y 8567-1961, al apoderado do la Diroccion 
(;cneral de Oficina Judicial, dodor RODOLFO AIl:
GEKTINO QUEVEDO, a partir del l Q de 1l0viemL
bre de 1062 Y mientras desempeiiara el cargo de bub
secretario de Justicia del Ministerio de Gobieruo de 
la provin cia de Buenos Aires. 

DIRECClON GE'NERAL DE PLANIFICAClOX Y 
• \f::)ESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Medici6n Ob1Wi ejecutadas 

- D. E. 4P -

- I-Jxpte. KQ 14.106-L-I063. - 10 de julio de H)63. 

DESIGNAR al arquitecto senor LUIS TELLO dol 
:'icrv ido de Planificacion y Asesoramiento de 'Edi.
fi(a?iou. Escolar, para que practique la medici6n y 
hqUldac10n de las obras ejecutadas por el construe:_ 
tor RenOr ROBERTO D. LORENZINI en el edificio 
do la escuela XQ 5 del DistTito Eacolar 4Q. 

Designaci6n 

- Expto. NQ 822,l-D-1963. ---f ] 7 de julio de 1963. 

.DEHIGN AR al Arquitecto sefior ERKESTO JOR
GF. FOX, de la Direcci6n Geneml de Planificaci6n y 
A~csoralniento de Eeli.ficacion EscoJar, para practicar 
taS<lClOnes y peritajes en las suce~ioncs presuntiva
mente vacalltes deLielido la Direccion General el,e 
Oficina .Tlldic.i~1 tomar Ia inLervencion correspon_ 
fhrnte. 

Licencia 

- Expt e. NQ 0953-D-1963. _ 17 de julio ue 1963. 
CC). ' CEDfJR LTCENCTA sin goce de sueldo, en la's 

condo . ' 
. IClOnes del articulo 27Q del Decreto 567-61 a 
la senOra NELLY ORANDI de ~lASRAROTTI, ~Ula 
r:vlsta en Ill> Direcci6n General de Planificacior r 
;)9~e80ramiento de Edificacion Escolar a partir d;1 
~ de mayo ultimo y pOl' el termino de 180 dias. 

Licencia 

~ Expte . ... - Q 0954_D-19G3. - 17 de julio de 1963. 

1 CONCEDER LI E~rTA sin gorp de Rueldo, eu 
as condiciones del arti r lll~ 27<;> del Deerpto 8567-61 
~sJ)ar.tir del ~O de mayo (lIlimo y por el termino dE; 
GLL~las al Ar~uitecto sell Or PEDRO LUIS GANDU_ 
nil" ,que reVlsta en la Directi6n General de PIa·· 

lcaci6n Y Asesoramiellto de EdificRcion Escolar. 

Certificado Nt;> 2 de LiquidaciOn Provisoria 

Expte. NQ 10.257-1963. ~ 17 de julio de 1963 

lQ _ APROBAR el Certificado KQ 2 de Liquida
ciou Provisoria Ley 12.910 por la surna de CUATRO
CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIEN
TOB TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOYEN'fA 
Y CINCO CENTAVOS ($ 475.439,95) moneda nario_ 
nal, correspondiente a las Dbms de construccion del 
edificio destinado a la Escuela Experimental para 
Adultos, sito en la calle Lautaro 753 Capital Fede-, 
ral, realizadas por la firma FITIP ALDI Y CIA. S.H. 
LLda. y disponer xu Iiquidacion y pago a favor de 1::1 
ci tada empresa. 

~Q l-- Il\f.PUTAH el gasto ele referencia ell la fOPI1Il 
illdicada a hoja 1:! vllelta por la Direccion Gcner'd 
rle Administracion. 

Acta de Recepci6n Prot'iroria y Certifictldo NQ 2 

D. E. IP 

--' Expte. NQ 8146-19-1:)63. - 17 de julio de 1963 . 

APROBAR el Acta de Reccpcion Pl'o\'i~ol'ia y el 
Certificado NQ 2 por la surna de OCIrENTA MIL Q"c"l
NIEN TOS CINCUENTA PESOS ($ 80.550) monedn, 
nacional, correspolldiente a las obras de reparaci6n 
del edificio oeupado por Ia escuela NQ 15 llel Dis
trito Escolar lQ, realizadas por la firma Oscar P . 
Partucri y disponer su liquio'l.cion y pag" a favor 
del citado contratista. 

Trabajo.r t1dicirmtlles 

- D. E. 2? -

~ Exple. NQ 8571-2Q-1963. '- 17 de julio de 19ti0. 

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adiciona_ 
leR (hoja 114) porIa sum a ele CUATROCmNT08 
CUATRO l\ITL CIENl'O NOYENTA Y C"C"ATO PE-
808 ($ 404.19J) monpna nacional, corresponcliel1 te it 

las obras c1e reparaci6n del edificio ocupado por 111" 
escuelas lIlunerOH 12 .\' 2-t del Dist/'ito E~colar ~Q, 

que roaliza la firnn LIDO S.C.I. y C. 

2Q - APROBAH l<t Planilla de Trabajos Suprimi
dos (hoja 5) Jlor la sunta de DIECISl l<;TE 1IIL DOH. 
CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (17.267) mo
neela nacional, correspondiente a las obras de l'epara
cion a que se refiere el punto 1Q. 

~Q - CONCEDER a la firma DIDO S.C.l. y C. una 
prorroga de setenta y cinco (75) dias corridos en 01 
plazo contractual para. la terminacion de los trnbajoll 
adicionales de que se trata. 

4.Q - Th1J>UTAR 01 gaslo en Ia fOlma indicada a 
hoja 7 vuelta por la Direcci6n General de Adminis
lmcion. 

Deiar un efecto Livitaci6n PubllOtl NQ 69 

D. E. 3<' -

- Expte. NQ 15.545-3Q-1962. _ 17 de julio de H)G3. 

1Q - DEJAR SIN EFECTO la Licitacion Publica 
NQ 69 de fecha 11 de octubre de 1962 para adjudicar , 
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los trabajos de reparaci6n del edificio situado en la 
callo Pasco NQ 961 aSlento de la eSGuela :;:Q 23 del , 
Distrito Escolar 3Q. 

2Q - DESAFECTAR los fondo comprometidos y 
f]o\'olver a In fiI'mn adJudicataria In garunl,a pretien ·· 
Lada en el acto licitario. 

3Q - DISPONER el archivo de las aetuacioncs. 

PAanilla de trabptjos adicionales 

- D. E. 51' -

~ }~xpto. )\Q 8+31-5Q-1963 . ~ 17 de julio de 1963. 

lQ - APROB.\.R In Plan ilIa de Trabajus Adicio
!lairs N9 1 (hoja 1) por la suma de CIEXl'O TRECl~ 
:>[11, QUINIENTOS PESOS ($ 113.500) moueda 1Ja_ 

(·iol1nl ('orT('xpondiente a las obra~ de reparacion qU<8 
lealiza la firma LIDO S.C.1 .C. en cl edificio ocupado 
por la escueJa NQ 18 del Dibtrito Escolar 59. 

~Q ~ UIPUTAR el gasto en la forma lIldicada it 

hoja 2 vuelta por la Direcci6n General de A<1miniR
traci6n. 

T rabajos ttdicionaks 

- D. E. 6P -

- Expte. ~Q 8916-69_1963 . - 17 de julio de 1963. 

lQ - APROBAR la Planilla de Trabajos AdieiOl
nales Complementarios (hoja 1) por la suma de CLA. 
TIEXTA Y CINCO )HL PE~OS ($ 45.000) llloneda 
naeional, correspondil'nte a las obras ite l'eparaci6n 
qlle realiza In firm.a RONGI0NE II. -O~. i'.R.T.., en ,>j 

edificio orupado por la e~cuela N9 l del Disb'ito Bs
wlnr 59. 

~9 ---' IMjPlJTAR el gas! 0 en la forma i ndieada a 
lio,ja, :l vuetta pOl' h Direccion Goneral de Af1milli~1.l'a
ci6n. 

Planilla de trabaios adicionales compte-m'fmfarias 

- D. E. 69 -

- E xpte. Nt;' S9W-6Q-lllli;]. ~ 17 de .illJifJ ,Ie hi6;~. 

19 - APROBAR In. 1'1"uil1a rle Tralmjos Adicioll[l_ 
les Complementarios (hoJa 1) poria Burna de CUA
REI,TA Y CINCO :MIL PESOS ($ 45.00:) moned.a 
naeional, eorrespondiontp a las obra '10 ropa raeio'l 
(inc rl'nliza I afil'llla RO)'GIONE liNOS. S.R.L., eu 
01 ellificio ocupado porIa e,euela '4-1e1 Di~tr;lo Es
eolar 69. 

29 - IMPUT.\'R eJ gab to en la forma indirad'l a !10-
ja :l vuoJta porIa Direeeion Geueral de Administra. 
cion. 

Acta de Recepcion Provisorl.a y Certi/icadO Nt; 4 

- D. E. 8" -

- Explc. !'i9 8145-8Q-l%.;. - 17 de iulLO ,10 H)6:1 

A PROBAR el Acta de Rerepci6n Provis')ria y el 
Certificado T9 4 por la surna de SESENTA Y OCHO 
:MIL SEISCIENTOS YEINTICJNCO PEgOS hlO~E
DA N ACION AL ($ 68.625 min.) eorl'esponlliente a bs 
obras de instalacli6n de gas, realizadas por la firma 

~IAHC08 FLO:M:BAUX, en el edificio oel.pado pOl' 
1a ('seucla XQ 12 del Disb'ito Eseolar 89 y disponor , 
~u liquidaci6n y pago a favor de la eitarIa empresa. 

Planill# de trabajos adiciotlales 

- D. E. 99 -

- Expte. NQ 2763-!JQ-1953. ~ 17 de julio de 1915;). 

JQ - .A.UTORIZAR la Planilla de Trabajos Ac1ieio
J1<1Jes (hoja J) por la surna de TREINTA Y NUEVE 
)IIL XOYECIENTOS NOVEXTA Y TRES 1'ES08 
,on .L 'OYENTA CENTAVOS ($ 39.Q9a,90) moneda 
nacional corre~pondien"e a las obras c1c reparacj6n 
'/'Ie l'l'a1i7.a la firma Rubin Kohan en el edificio oeu
,.ado porIa eseuela N9 17 del Distrito Escolar 99. 
~9 _ HfPUT· el gasto en la forma indicada a 

hoja :3 [Jor la Direcei6n Gen('ral de Administraei6D . 

Planilla de traba;os adicionales 

- D . E. 16-

- Expte. XQ 79±l-169-1963. - 17 de julio de 1963. 

1Q - APROBAR lit Planilla de Trnbajos Adiciolla
les (hoia 1) por la suma de OCHENTA Y U~ MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 81.880) mo
necla naeional, eorrespondiente a lUll obras de repa
raci6n del edifieio oeupac1o por la eseuola NQ 8 del 
Dish'ito Eseolar 169, que realiza la firma Rubin 
Kohan. 

2Q ~ Il\fPUTAR el gasto en la forma indir.ada a 
hoja 2 vuelta por la Direeci6n General de Adminis_ 
( raei6n . 

Aprobar Certificado NI' 4 LiqIJidacion PI'ovilor/i~ 

- D. E. 179 -

- Expte. K9 la.001-179·1963. - 15 de julio de 1963. 

1<? _ APROBAR el Certifleado N9 4 de Liquida
ci6n Proviso ria Ley- 12.910 pOl' la S'lma de U~ MI
L LON DOSCIE1'TOS TREIN'! A Y SEIS IIHL OCHO
CJEK'!'OP> DUJCIREIb PESOR COK. \'EINTJSEIS 
CENT A '"Of; ($ 1.236.8Hl,26) nl~neda nacional corres· 
pnnrlienle u IOh lrabajOR de constrneei6n del edificio 
destinauo a la escuela NQ 1 del Distrito ERcolou 17Q, 
l'Pulizad08 por la firma M. DAVIDSOX Y CIA. S.RL. 
-:.- Ilisponor RU liquidaciou y pago a favor de 111. eitada 
ernprf'~a. 

29 - DTI{ECCION GENERAL DE ADMJNISTRA
CIO)! dara la imputaei6n eorrespondirnte 8.1 gusto de 
(jue se tratn. 

Planilla de trabdjos adici(}naks 

- D. E. 20P 

-E\:ple. KQ 22.005-1962. - 17 de julio de 1963. 

19 _ APROBAH la Planilla d(' '!'rabaJoR Adi('io
uales N9 1 (hoja 1) por In sum a de CINCUENTA. Y 
DO~ ~nL f'lL-TO SESE.'TA Y DOS I'E 'OS CON 
(".-(' l'E.-T_\ ('L'TAYO~ )IO.-EDA .-\CIO.-AL 
(rn$n. 52.162,50) eorrespondiente a la~ obl'ns rIe aUl

pliaei6n del euifirio oeupado porIa oscuc;la XI? 19 
del Distl'ito Eseolar 20Q, que rcaliza la firma fi. AN'
GIELCZYK. 
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29 - DIPUTAR EL GASTO en la forma indicadn 
a hOja 2 vuelta porIa Direcci6n General de Admi. 

nistraci6 n. 

Aela de Recepci6n provisoria y Certificado NQ 5 

- Buenos Aires -

--' Expte. '9 8198-1963. - 17 de julio de JOG;). 

APROBAR el Acta de Recepci6n Provisol'iu. y el 
Ccrtificado N9 5 porIa sum a de NOVEN'l.'A ¥ UN 
~rIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 110-
NEDA NACIONAL ($ 91.251 m n.), correspondiente 
a los trabajos de reparaci6n realizados porIa firma 
Eu~ebio Blazquiz, en el edificio ocupado porIa esctlc
In N9 228 de Buenos Aires y disponer su lirjuidaci6n 
y pago a favOr del citado contratista. 

Planitta de trabalos adicionates NQ 2 

- Corrientes -

~Expte. N9 24.038-C-1962. - 17 de julio llc EJ63. 

19 - APROBAR la Plan ilIa de Trabajos Adiciona
leb NQ 2 (fs. 1) por la suma de UN MILLON un;
CUENTA Y TRES l-UL DIECINUEVE PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS MONEDA N ACI ON AL 
($ 1.053.019,20 min.), correspondiente a los trabajos 
cl~ construcci6n del eiiiflrio destin ado a la eHcuc]a 
XQ 14 de la provinei:l. de Corrien te., que realiza In 
ilTl11a P. ALBERTO MAGALDI .. 

29 - IMPUTAR el gasto de rcfercllcia en la for_ I 

m~ .indicada a fs. 3 porIa Direeci6n General de Ad. 
ffilUlstraci6n. 

Certificado N9 1 Liquidaci6n Defl'nitiva 

- Corrientes 

- Expte. N9 il02-1963. '- 17 de julio de l!)(l:;' 

19 - APROBAR el Ccrtificado NQ 1 dt: Liquida
cion Definitiva, Ley 12.910 pOI' ]a sumu. de DOSCn;~ -
TOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
CON RESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ( 200.973,65 min.), correspondiente a: las 
obras de construcci6n del edificio destinado a la es
cuela N9 402 de Con;entes, realizadas porIa firma 
~ALU~TIA ~O SUAREZ (11.) ~' disponer a su favor 
~1I hqUldaci6n :r pago. 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 12 vta. porIa Direce'6n Gene_ 
Ial de \d .. t . - mllllS raC16n. 

Mayores coskJs de obra 

- T u(;uman -

- EXIlte. " d 1'" ",Q 1!l.770-1958. - 17 de .julio e "b:,. 

19 - Al'HOBAR los mayores eo~tos ;Ie 1JlntcrialeR 
~ Ilia no de ohra -Ley 12.910- por la surr.u no DO:::; 
T[~L ,:1. J~('1E::,r'rOB 8E'l'E1>."'"TA PESOS CON SESEY
(; ') 1:_ SIETi·; C'ENTAyrR _IONEDA N"\CIO"-"\L 

-.Il,O,6i Illin.) COl'l'l'spolldiellte~ a 10_ trabajos d~ 
I rPara<"i ' . ' 

on reahza(~os porIa firma .TfJse Lencilla, en 

cl edificio ocupado pOl' In escuela ).'Q l ()., de Tucu
m>m y disponer su liquioaci6n y pago a favor del 
(itado contratistu. 

29 - nIPUTAR el gasto a Que se l'E'fiere el punto 
19 en Ia forma iudicada a fs. 49 pOl' la Di"c~ei0n Ge
IInal de Admiuiotraei6n. 

Mayores costos obras reparaei6n 

- Mendoz{/ -

- Expte. N9 13.077-1957. - 17 de julio de 1963 

2" - IMPUTAR el gasto a que se refiere e1 punto 
." mano de ohra -Ley 12.910_ pOl' 1/1. surna de ONClo; 
;IUL NOYECIENTOS CA'rORGE PESOS COI\ OCHEN
TA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ IJ .014,88 min.), correspondientes a los trabajos de 
rcparaci6n realizados pOI' la firma .Julio Banffi, en el 
edificio de Ia eseuela N9 1-U de 1l;endoza y disponer 
Stl Jiquidaci6n y pago a favor del citado contratista. 

29 - IMPUTAR el ga~to en la forma illdiclllla a 
fs. 16 vta. porIa Direcel6n General de Admjnis. raci6 ... 

DIl;ECCION GENERAL DE AD~HNrBTRACIOX 

Servicios extraordinarios 

- Exple. N9 12.224-HJ63. --< 3 de julio lle 11163. 

19 - AUTORIZAR la. p;·estani6n de servicios extra
ordinarios durante veinte dias hiibile5 cOl'ridos a I'a
z6n de tres horas lliarias, pOl' parte del agente de la 
Hepartici6n selior CARLOS COSME BOKANATO. , 

2Q - DIRECCION GENERAL DE AD~UN]S'l'lU\'_ 
CIOK proeedera oportunamente a la liquidaci6n de 
la retribuci6n correspondien te a dichos servicios ex
t raordinarios, con sujeci6n a las disposieiones esta
i.lecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

Gasto 

-' Expte. N9 6472-E_1963. - 17 de julio de 1963. 

19 _ APROBAR el gasto de TREINTA Y OCHO 
~liL OCHOCIEN'l'OS TRECE PESOS CON rINCUEN
TA CEKTA VOS ($ 38.813,50) moneda nacional, a qUIl 
ascienden las faeturas de la EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMU TICACIONES, en concepto de ser_ 
\'icios telef6nicos prestados a escuelas y oflcinas del 
Distrito Eseolar 15Q, durante los meses de julio y 
agosto de 1962. 

29 - IMPUTAR la surna de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725 P. Principal 35, . Subprinci-, 
pal 54, P. Parcial 1759 del Prl)supuesto ] 903. 

Licitacio1J Privada NP 13 

_ Expte. N9 13.132-D-1963. - 17 de julio de 1963. 

19 - APROBAR la Lieitaci6n Privada NQ 13 reali 
zada III dia 20 de ~ayo, para resolver la REF ARA
CIO DE }'rAQUINAS DE SUMAR Y CALCULAR 
pprtenedentp~ a la Reparticion. . 

2<:> - AD.TUDTf: R rIc confnrmidad ron 10 proyec
tado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, in 
reparaci6n de que se trata de acuerdo con el detalle 
y espeeificaeiones obrantes en las planillas de fojas 3]
::12 a la firma NICOLAS A. PEREYRA pOl' un impor-
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te total de SETEKTA Y CINCO MIL TRESCIEN_ 
TOS OCHENTA PESOS t$ 75.380.-) moneda nacio
Jlal neto neto. 

:l<? - DfPUTAR el importe total de SETE TTA 
Y CINCO :MIL TRESClENTOS OOHENTA PESOS 
($ 75.380,-) moneda nacional al Anexo 28, Inciso 
n Item 7Jl5, Partida Pl'incipal 35, Subprincipal (H, , 
Parcial 1127 del Presupuesto 1962-63. 

-l<? - DECLARAR desierto el rengl6n NQ 6-4fi Y 
46 POl' no haber obtenido cotizaci6n y rellgi6n 24 por 
euanto la uniea oferta result6 invalidada. autorizal." 
las reparaeiolles de las ruellcionadaR unidades median
te contrataci6n direeta. 

5<? ----i DISPONER de oficio la clel'0luci6n de los 
dep6sitos de garantia a las finnas Que no ban obte
nido adjudicaei6n. 

Contratacion di"ecla N9 5 

- D. E. 129 -

_ Ex pte. ~Q 9904-D-HJ63. - 17 de julio de ] 963. 

19 - APROBAR la Contrataci6n Directu _'9 5 reo 
alizada el dIu 30 de mayo de 1963, para resolver lu 
adquisici6n de MATERIAL DIDACTICO destin ado a 
la eseuela N 4 del Distrito Escolar 129. 

29 _ AD.JUDICA R ,Ie conformidad con 10 proyee
iado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la 
adquisici6n de que se tmta de acuerdo con el detaHe 
de la planilla de boja 14, a las firm,as: "FIORE, PA· 
NIZA Y TORRA S.A.C. e I." pOl' un importe total 
de CINOUENTA Y OCHO MIL C'UATROCIENTOS 
i"'ETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACION~..L 
($ 58.479,'- min.) neto-neto, y a "FEMAT S.R.L." 
pOl' un importe total de GUATRO MIL NOVEN'I'A 
Y DOS PESOSMONEDA NACIONAL ($ 4.092,.
min.) con el 1:t,.2 descuento pip. a 30 dias 6 2;.2 deR_ 
tuento plpago a 15 dias flfaetura. 

39 - UU'UTAR el importe total de SESEXTA Y 
DOS lIfIL QUINIENTOR SETENTA Y UN PESOS 
:.\lO}'TEDA NACIONAL ($ 62.751 min.) al Anexo ~:8, 
Inciso 9, Ite'lll 726, Partida Principal 35, Subprincipal 
237, Parcial 571 del Presupuesto para el ano 1%3. 

Dejar sin e/ecto contratacion 

- Expte. NQ 7382-P-1963. - 18 de julio de 1963. 

19 - DEJAR SIN E~ECTO la resoluci6n de fecha 
(j de junio ppdo. (boja 32) por la que se adjudic6 a 
la firma "MARCOS VICTOR DURRUTY" 10. con
trataci6n de la UfPRESION DEL BOLETIN IN_ 
}'ORMATIVO del Consejo :racional de Educaci6n . 

29 - ANULAR la Licitaci6n PUblica NQ 5 del ;20 
de mayo de 1963, y como consecuencia, la Orden de 
Compra ~9 252163, librada a favor de la firma" MAIl
COS VICTOR Dl"1lRUTY", adjudieatario del referi
do acto Jicitario. 

39 - DISPONER un nuevo Hamado a licitaci611 
publica para Ia impresi6n del Boletin Informativo deJ 
Consejo Nacional de J<Jducaci6n. 

49 --< DISPONER de oficio la devoluci6n de los de-
1J6sitoF de garantia a todo.s las firmas proponentc-IS. 

59 -- DESAFECTAR Ia surna de TRESCIENTOS 
ClNCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 358.000,-). 
illoneda nacional, ordenada con traer a favor de la 
firma "MARCOS VICTOR DURRUTY". 

REROL UmONES QUE CO~CIERNEN A DOS 0 1I1AS 
JURISDICCIONES 

U bicaci61l tramitona 

Cordoba y Misiones -

- Exptc. ~9 11.329-M-19G3. - 15 de julio de 196:t. 

APROBAR de eonformi~o.d con el Art. III de Ia Te_ 
s01uci6n de caTucter general N9 31 del ]Il de octubre 
de ]962 (Expte. 16.859-1963), actualizada por la Nil 
10 del 24 de abril" ultimo (Expte. 7391-19(3), la ubi
eaci6n transitoria en la escuela N9 21 de CORDOBA, 
en la vacal'lte producida pOl' traslailo de ]a seiiora 
Anl'elia Elena V. de Carena, de 10. maestro. de grado 
de 10. 9 21 de MISIONES, senora CAR:.\1EN DOIU 
r_l11rARA (Ie RO~IAGNOLI. 

No com/mfa, inasistencias 

San L~,is y Capital Federal -

--< Expte. 1\<? 21.933-1_1962. - 15 de julio de 1963. 

NO COMPUTAR inasistencia los dias 8 y 9 de 
octul>re de 1962 utilizaiios por la seiiora AHIDA M1-
NERBA CALDERON de MORAN para trasladarse de 
1a escuela N<? 60 de San Luis a 10. Capital Feueral, 
para hacerse cargo de BU puesto de maestra en 10. 
r.~cuela de bospitales N9 7. 

Jus'~/icaci6n in<tsistencias 

- Chttb1tt y San Luis -

- Expte. N<? 30.221-SL-1960. I---- 15 de julio de 1963. 
~OLICITAR al Poder EJecutivo Nacional pOl' in-, 

!ennedio del lIfinisterio de Bducaci6n y .Tusticia, quie-
ra dictar decreto insist:endo en el cumpliroieuto de 1a 
Tes01uoi6n de fs. 100, Art. 29, por la que se justifiea
Ton sin goce de sueldo, a1 s6lo efecto de regularizar 
~u situaci611 de revista, Ius inasistencias en que incu_ 
niera la senora ZU},-rLDA DURAN de ROSALES , 
ruuestra de 10. escuela N9 22 de Chubut hoy en la si
milar N9 34 de SAN LUIS, del 17 de octubre de 
1957a1 al 13 de maTZO de 1961. 

U bicacion tranJitoria 

- Cordoba y Chaco _ 

-Expte. N9 11.566-CR-196S. _ 17 de juli ode Hlti3. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n gene
ral 1\9 31 del 19 de octubl'e de 1962 (Expte. 16.859: 
1 D62), actuaJi7.ada por Ia N<? 10 del 24 dp al>ril de 
1063 (Expte. 7391-63), 10. ubicaci6n trullsitoria I'n la 
cocuelo. • -<? 235 de CORDOBA, en la yacante pOl' sin 
efecto pase del senOr Miguel Angel Cantizo.no, de Ill. 
maeSIra de grado de la ebcue1a N9 101 del CHACO, 
'Seii<1ra BEATRIZ DELIA CAYALLM3CA i1e ESr
('HOYER. 
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Traslado transitario 

Cordoba y D. E. 169 

-t Expte. NQ 1!l.076-16Q.1963. ~ ] 7 rle julio ae 1963. 

APROBAR la medida adoptada I'll ho.ja 3, lJue 
aeja sin efeeto, a pedido de la inLeresada, el tmsJa. 
do transitorio a la escuela NQ 53 de CORDOBA, efec· 
tuado de eonformidad con la resoluci6n general NQ :n 
del lQ de octubre de HJ62 (Expte. 16.859.19(2 ) , ac
tualizada por Ja NQ 10 del 2-1 de abril de 1963 (Expte. 
7391-1963) , Y aprobada por ro 0luei6n del 29 de 
mavo ultimo (Expte. 8136-1963) de la maestra de . , 
"mrlo de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 16Q, ~". 
h 

110m ~ELIDA MARTA DA VIDCHIK de COLLA. 

T 1'<1 s llld 0 

- D. E. 149 Y Esc. Hogar N9 20 

- Expte. NQ 12.0il3-EH-1963. - J7 de julio de H)63. 

APROBAlt el traslado, a 8U pedido, a In ehcu e1;) 
NQ 9 del Distriro Escolar 14Q (ambos rurnos), en la 
vaeante produeida el 18 de julio de H)62, por jubiln
oi6n de la seiiorita 'Maria Eugenia Weisele~, de 1a 
maestra especial de musica de la eseuela hogar NQ 20 
de la pl·ovincia de Santa Fe (grupo "A' '), sefiora 
HILDA MAGDALENA AMlONI de BERETTA. 

U bicaci6.n transitoria 

Buenos Aires y D. E. 19 

- Expte. NQ 12.622-1Q'1963. - 18 de julio de HJH". 

APROBAR de conformidad con el articulo lQ de la , -
reRoluei6n de earaeter general NQ 31 oel 1 Q de oetu-
bre de 1962 (Expte. 16.859-1962) , aetualizada por 1& 
NQ l() del 2-1 de abril ultimo (Expte. 7391.19(3), la 
ubieaci6n transitoria en la eseuela NQ 54 de Mar del 
Plata, Bueuos Aires, en la vaeante produeida por 
traslado de la seilorita Irma Susana :Mendez, de la 
maestra de grado de la NQ !l del Distrito Escolar W, 
Reiioru. SUSAN A ARBL-TU de PRATES!. 

U bicacion transitaria 

.- La Pampa y Buen.os Aires 

- Expte. 12.377 .LP_1P63. >-- 18 de julio de 1963. 

AI'}{OBAR de coniormidad con 19. resoluei6n de . , 
(J.lacter gen eral NQ 31 tiel 19 de octllbre de H)62 
,~ExPtc. 16.859-1962), actualizada por la N9 10 del 
~4 d~ abril ultimo (Expte. 7391·1963), la ubieaei6n 
. lallsltoria en la escuela NQ 165 de Buenos Aires, eu 
la vaeante producida por re11uncia de ID sei"iorita 
.\malia R. lfartinez ~e ~ 'app de la maestra eBpeeial de •. , 

.mu~lca ne la NQ 62 de La Pamra, Reilorita ~lARTA 
A~GELlCA GUTIERREZ. 

U bicaci6n tra1Hitoria 

Misiones y Tucuma1J 
>--- Expte. 1~.4~6-1!l63. _ ]8 tie julio de 1963. 

ca~PROBAR, de conformillatl COl. la re 0luci6n de 
eter general XQ 31 uel 1Q de octuhre de 1%:2 

(l~"pte. 16.859-(2), actualizada por la NQ 1(; del 24 
de abril ultimo (Expte. 7391-6is ) , la uhicaci6n trim. 
sitoria en la escuela N II-! de 1>U TONES, en In 'H_ 
canre producida por rraslado de la senora Elsa E. de 
Pranco de Medina, de la maestra de grado de 1ft 
N9 137 de TUCU,11AN, seiiora RIA AZrCE~A MAZ.\ 
de OYE.TERO. 

Ubicaoion transitoria 

- D. E. 11 9 Y Eso. Hogar N 9 14 . La Pampa -

Expte. 9 11.579.EH-1963 - 18 de Julio de HJ63 

APROBAR, de eonforll\idad con Ia: resoluci6n de ca' 
dc-ter general NQ 31 del 19 de octuhre de 196!l (Expte. 
~9 16.859-1962), actualizada por la N<:> 10 del U do 
abril de 1963 (Expte. NQ 7.391-19(3), la ubienei6n trao. 
sitoria eu la escuela comun 10 del Distrito l~scuiar 

N<:> 11, en In. vaeante por cambio de funeiones de la 
lieliora Yraria Clotilde Miqueo de Uso? Sayago, de la 
maestra de la Eseuela Hogar NQ I-! de La Pampa, ~ ('. 

jiora MAGDALENA MARINI ne ROMERO. 

Perm111a 

- D. E. 15 y Btumas Aires -

- Expte. N9 12.326_BA Y 5Q-1963 - ]8 de Julio 19ti:.:. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 19 del Distrito Eseolar 
5n y 222 de Villa Caseros, Buenos Aires (grupo "A";, 
seiiora CLARA ELlA BAYA de MENDOZA y selioIila 
LILIAN .JUANA SARA YIA ROJAS, reRpeeth·nmentl'. 

Jtmta de Clasificacicin 

- Santi!,:tgo del Estero -

- Expte. NQ 11.426.EH-1963 - 18 de Julio de 1963. 

HACER SABER a la Junta de Clasificaei6n de 
Santiago del Estero que debe dar prioridad entre los 
asuntos a considerar, al que se relaciona COll la ubi
euei6n de las maestras de grado cuyos servicios son 
inneeesarios en la escuela hogar No;> 21 de esa provin. 
('ia, oportunidad en la que debera tener presente la re
solu 'i6n del 15 de noviembre de 1962 (expediente No;> 
21.]69-1 962). 

V 
Autorizaci6n al Patronato de Leprosos para realizM su 

colecta anuat en las escuel.as de l.a Reparpici6n 

Expte. NQ 12.007-P-1963 - 15 de .Julio de 1963 . 

N - A UTORIZAR al Patronato de Leprosos de la 
Republica Argentiua para realizar su coleeto anual en 
las e~cuelas depcndientes del H. Consejo, a cuyo eiect 0 
la~ alcaneias eorrespondientes se distribuiran por in· 
termedio de los Consejos Escolares en la Capital Fe. 
deral y la· In~peceiones Tcenieas Seeeionales en el 
in lerior del pais. 

29 - ESTABLECER que las aleancias deberan ser 
colocadas en lugares visibles en los establecimientoR, 
de manera que los Ulnos puedan depositar libre y vo-
11lutnrinmen te au 6bolo. 
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frecimiento distrib-u~i6n libros y utiles escolaTes 

- Expte. N9 12.058-BA-1963 - 15 de Julio de 1963. 

TIACER SABER a la Direcri6n del Colegio Brita
nico que el Consejo Nac10nal de Ec1llcacion se encuon-
1m etl1peiiado En Ilbastecer a las cscllelas del interinr 

E8 copia fiel de las resoluciones a doptadas 

« 

I 

dt' los libros, utiles y diversos elementos dcstinados a 
las mismas para cuya dlstribuci6n cuenta con la co, , 
operaci6n del Ejereito KaC1onal, pcro que, como dicha 
plovisi6n se esta realiZ!llldo en Ia medidad de las po
,j bilidades, ha visto con ag.ado 10, proyectada ayuda de 
eM, instituci6n en favor de las escuelas de ubicaei6n 
(lesiavorable. 

por el Consejo Nacional de Educnci6n . 

-

Macllrio Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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Resolucione3 de Caracter General 

Rectificacion 

-Dil'cccion Geneml de Administmcion-

- Expte. N9 4499-63. - 25 de julio de 1963. 

Resoll£cion de canicte geneml N9 30 
19_RECTIFICAR el punta 59 de la Resolucion 

de Canicter General N9 5 de fecha 21 de marzo de 
1963, relativa a la prestacion de servicios extraordi
narios fuera del horario oficial de la siguiente 
manera: 

"ESTARLECER que la autorizacion correspon
diente para realizal' servicios extraordinarios fuera 
del horario oficial nunca sera mayor de veinte dias 
habiles corridos, a razon de tres horas diarias, y se 
retrihuiran los servicios de acuerdo con el articulo 79 
del Decreto N9 13.834-60, correspondiendo la liqui
dacion POI' gastos de com ida que prevee el articulo 
89 del mencionado decl'eto, cuando este servicio no 
adquiera caracteristicas de regular y permanente". 
T 2. - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
d:~CIO~ adoptara las medidas pel'tinentes a .£in 

cllmphmentar 10 dispuesto en el punta antenor. 

Insp~ccion Ticnica General de Escuelas 
de la Capital 

At!tol'izacion 

-D. E. 19-

- Expte. N9 12.996-63. - 22 de julio de 1963. 

A. A.UTORIZAR a los alumnos de la Facultad de 
rquitectura y Urbanismo, senores JUAN CARLOS 

TESI, ENRIQUE OSMAN y CARLOS RODOLFO 
CAMBIASSO, para sacar fotografias de las facha
das e interiores de los locales en que funcionan 
las escuelas numeros 2, 7 y 11 del Dish'ito Esco
lar 19. 

Pl'or1'oga licencia 

-D. E. 19-

- Expte. N9 4680-19-62. - 22 de julio de 1963. 
PRORROGAR del 11 de setiembre al 7 de diciem

bre de 1962 y desde la iniciacion del curso escolar 
1963 hasta eI 11 de mayo ppdo., Ia licencia sin 
goce de sueldo que pOl' articulo 28 del Decreto N9 
8567-61 se concediera a la maestra de Ia escuela 
N9 11 del Distrito EscoIar 19, senorita MARIA 
LUISA HECHEM, pOl' resolucion de hoja 9. 

Autorizacion torna pose8ion cal'go 

-D. E. 19-

- Expte. N9 34.217-139-60. - 22 de julio de 1963. 
19 - A UTORIZAR al maestro de la escuela para 

adultos N9 1 del Dish'ito EscoIar 19, SerlOI' HEC
TOR LUIS ARENA, para que tome posesion efec
tiva de dicho cargo a su regreso del viaje de estu
dios que realiza pOl' Europa en Ia actualidad. 

29 - DEJAR constancia que tal autol'izacion no 
reconoce derecho a percibir haberes, hasta tanto 
tome poses ion efectiva del cargo. 

Computa1' Antigii.edad 

-D. E. 29-

- Expte. N9 9774-209-63. - 22 de julio de 1963. 
COMPUTAR a los efectos de 10. antigiiedad el 
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tiempo en que la senora MARIA HAYDEE MON
T ALDO de AIZP1RI, maestra especial de labores 
de la cscuela 9 7 del Distrito Escolar 29, perma
neci6 separada de su cargo como consecuencia de la 
resolucion general del 30 de noviembre de 1930. 

Sumario 

-D. E. 29-

- Expte. N9 17.033-29-61. - 22 de julio de 1963, 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario admi
nistrativo instruido al maestro suplente de la es
cuela N9 14 del Dish'ito Escolar 29, senor JORGE 
ADOLFO GUERRI. 

29 - DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Asigna1' /zmcioncs auxiliares 

-D. E. 49 -

- Expte. N9 7657-49-62. - 22 de julio de 1963. 

ASIGN AR funciones auxiliares pOl' el presente 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela 
N9 9 del Distrito Escolar 49, senora NELIDA MA
TILDE ARRECHE de PENA, y ubicarla en la 
N9 10 del citado distrito, en la vacante pOl' jubi
lacion de la senorita Mal'ia Elena Esposito Casal. 

Dcsignaci6n 

-D. E. 59-

- Expte. N9 14.935-63.,- 24 de julio de 1963. 

DESIGNAR al senor Vocal doctor NATALIO 
JERONIMO PISANO para que haga uso de la pa
labra, en l'epresentacion del Consejo Nacional de 
Educacion, en el acto de homenaje a la Republica 
de Bolivia que la escuela N9 1 del disb'ito escolar 
59, que lIeva el nombre de la nacion hermana, rea.li
zani el 6 de agosto a las 10. 

Asignal' /uncioncs aZL.t:iliares 

-D. E. 59-

- Expte. N9 19.435-49-62. - 24 de julio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el presente 
curso escolar al maestro de grado de la escuela N9 
14 del Distrito Escolar 49, senor MOISES BLU
MENKRANZ, y ubicarlo en la N9 4 del Disb'ito 
Escolar 59, en la vacante POl' jubilacion de lu se~LO
rita Sara Gaetani. 

Sumar'io 

-D. E. 69-

- Expte. N9 2501-J -62. - 22 de julio de 1963. 

19- DEJ AR sin efecto el punto 29 de la resolu
cion de hoja 8. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tetnica Gen e
ral de Escuelas de Provincias, Zona lra., para que 
designe sumariante y secretario que tendd.n a :su 
cargo la instruccion del sumario dispuesto en el 
punto 19 de la resolucion de hoja 8, presLlllto uban-

dono de cargo pOl' parte de la senora EUMELIA 
NAZARIO de Y AZLLE, maestl'a de la escuela N9 
8 del Disb'ito Escolar 69. 

Padrinazgo 

-D. E. 69-

- Expte. N9 14.933-63. - 24 de julio de 1963. 
19-ACEPTAR Y AGRADECER a la Embaja

da de Flancia el padrinazgo de la escuela Paul 
Groussac, N9 5, del Distrito Escolar 69, y disponer 
que la ceremonia correspondiente se realice el dia 
3 de agosto proximo a las 10. 

29 - HACER conocer a la Embajada de Francia 
la presente resolucion. 

39 - DESIGNAR a la senorita Vocal del Consejo 
Nacional de Educacion, profesora ADOLFINA RO
SARIO RISOLIA, para que en representacion del 
mismo, haga uso de la palabra en el acto menciona
do en el punta 19. 

T1'abctjos de repamci6n 

-D. E. 89-

- Expte. N9 8430-89-63. - 22 de julio de 1963. 
19- APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida

cion Final y Definitiva, Ley NQ 12.910, porIa 
suma de DOSCIENTds 'VEINTIOCHO MIL CIEN
TO OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTINUE
VE CENTAVOS ($ 228.181,29) moneda nacional. 
correspondiente a los trabajos. de reparacion del 
edificio ocupado porIa escuela N9 22 del Distrito 
Escolal' 89, l'ealizados porIa firma RONGIONE 
HNOS. S.R.L. y disponer su liquidacion y pago a 
favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto a que se refiere el pun
to 19 en la forma indicada a hoj a 12 vuelta poria 
Direccion General de Administracion. 

Reajuste de alquilerrs 

-D. E. 89-

- Expte. N9 24.130-89-62. - 22 de julio de 1963. 
A UTORIZAR a la Comision de Reajuste de AI

quileres para convenir con el propietario del local 
que ocupa la escuela N9 23 del Distrito Escolar 89 
un reajuste del alquiler basado en la 1211- parte 
del 7 % de la valuacion fiscal de 1960 y la firma 
de un contrato de locacion pOl' tres aDOS como mi
nimo. 

Traslaclo 

-D. E. 89-

- Expte. N9 11.963-89-63. - 25 de julio de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, con beneficia de la 

casa-habitacion, a la portera de la escuela N9 13 
del Dish'ito Escolar 89, senora NELLY FOSSATI 
de MARINO, a la similar N9 24 de la misma ju
risdiccion. 

Creaci6n 

-D. E. 99-

- Expte. N9 12.529-99-63. - 22 de julio de 1963. 
CREAR una seccion de jardin de infantes en la 



]30LETIN DEL CONSE}O NACIONAL DE EDUCACION NV 239 1141 

Cuela NO 27 del Distrito Escolar 90 y afectar con es 
tal fin el correspondiente cargo de presupuesto. 

Reajuste alqui/er 

-D. E. 99-

_ Expte. No 23.068-90-62. - 25 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comision de Reajuste de AI
quileres para convenir con el propietario del local 
que ocupa la escuela No 2 del Distrito Escolar 90, 
sito en Serrano 933, un reaiuste del alquiler men
sual que se fijan'i en la suma de OCHO MIL PE
SOS (5 8.000.-) moneda nacional y la firma del 
contrato de locacion respectivo POl' un plazJ de 
tres anos, con las especificaciones consignadas a 
hoja 8. 

Sumario 

-D. E. 10-

- Expte. No 11.114-100-63. - 22 de julio de 1963. 

10 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo en la escuela No 17 del Distrito Esco
lar 100, a efectos de establecer la responsabilidad 
de su personal en los hechos de que dan cuenta 
estas actuaciones. 

20 - A UTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumal'iamente y se
~l'etario. 

Donaci6n instalaci6n y calef6n de gas 

-D. E. 119-

- Expte. No 18.115-110-62. - 22 de julio de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Club de Madres 
"Escuela Republica Oriental del Uruguay", la do
nacion que ofrece para la escuela No 15 del Distri
to Escolal' 110, de la instalaci6n de calefaccion de 
gas en dicho establecimiento, cuyo costo es de tres
dentos cincuenta mil pesos (~ 350.000.-) moneda 
naciollal. 

Suma1'io 

-D. E. 129-

- Expte. No 25.089-C. E. 120-59 - 22 de julio de 
19G3. 

d 10 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
~ a Ia l11aestra de grado de la escuela No 12 del 

D1strito Escolar 120 senora ALICE SARA P AT-
'fER ' . SON de EBERLE, actualmente en la No 19 del 
n11Sl11o dish-ito. 

T ,20 - P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion 
ecnica General de Escuelas de la Capital a fin de 

qUe Pl'oceda al descuento de las inasistencias y lIe
fadas tardes injustificadas incurridas POl' la maes
/~1l de la escuela NO 12 del Distl'ito Escolar 120 c.;? en la No 19 del mismo dlstl'ltO), senora ALI
d SARA PATTERSON de EBERLE, en el caso 

taet qUe Con anteriol'idad no hubieran sido descon
( as. 

Ubicaci6n 

-D. E. 129-

- Expte. No 6458-160-63. - 24 de julio de 1963. 
UBI CAR en Ia escuela No 21 del Distrito Esco

lar 120 (turno manana), en la vacante producida 
POl' ascenso del senor HOl'acio Raul Dell Anno, al 
maestro de grado en disponibilidad (resolucion del 
8 de mayo ultimo, hoja 5), senor NESTOR MARIA 
LORENZETTI. 

Permuta 

-D. E. 129-

- Expte. No 12.997-120-63. - 24 de julio de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas N r~s. 5 y 9 del Dis
trito Escolar 120, senoras MARIBEL RUSPI de 
RENART y CARMEN RAMONA ZAQUIERES de 
CARA VELLO, respectivamente. 

Reajuste a/quiler 

-D. E. 129-

- Expte. No 6051-12-63. - 25 de julio de 1963. 

AUTORIZAR a la Comision de Reajuste de AI
quileres para convenil' con el propietario del local 
sito en 1a calle Camal'ones 3559, donde funciona la 
escuela N 21 del Distl'ito Escolar 120, un reajuste 
del alquilel' en base a la 121l- parte del 7 % de la 
valuacion establecida de acuerdo con los compro
bantes de hoja 4/5 y la firma de un contrato de 
locacion POl' tres anos como minimo. 

Disposwi6n 

-D. E.149-

- Expte. No 12.553-1-63. - 24 de julio de 1963. 

DISPONER que la mae:ltra especial de lab ores 
de las escuelas Nros. 2 y 4 del Instituto "Felix F. 
Bernas(:oni" (2 y 6 horas, respectivamente), senora 
MARIA ANTONIA MOREY de GONZALEZ, en 
disponibilidad parcial pOl' refundici6n de secciones 
de grado en el primel'o de los establecimientos men
cionados, complete su cate-rlra en la escuela No 2 
del Distrito Escolar 140, turno manana, con 2 
horas excedentes de la que dicta la senorita Zoraida 
de Zavalla. 

Dis pos ici6n 
• 

-D. E. 149 -

- Expte. No 12.557-140-63. - 24 de julio de 1963. 

DISPONER que la mael::tra especial de labores 
de la escuela No 13 de! Dish'ito Escolar 140, seno
rita NOEMI LUCIA DI SANTO que, pOI' refun
djclOn de secclOnes de grado dIcta solamente 6 ho
ras, complete su catedra (2 hor2s) en la No 2 del 
mismo Dist!'ito Escolar (turno tarde) excedente 
de la c;oltedra de la senora Juana L. de Sueiro. 
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Disposicion 

-D. E. 159-

- Expte. N9 12.390-15-63. - 24 de julio de 1!J68. 
DISPONER que la maestra especial de laboil'es, 

senora TERESA CANATELLI de MAZZIOTTI 
que, por refundicion de secciones de grado de la 
escuela N9 15 del Distrito Escolar 159 dicta sola
mente 6 horas, complete su ciitedra (2 horas) en 
la N9 8 del Dish'ito Escolar 99 (turno intermedio), 
excedentes de la catedra de la senora Maria E. A. C. 
de Acevedo, 

Asignat' funciones auxiliarcs 

-D. E. 159-

-Expte. N9 18.117-159-62.-24 de julio de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre

sente curso escoIar, a la maestra de grado de la 
escuela N9 25 del Distrito Escolar 159, senora FLO
RES AMERICA KUDGI de INOUYE y ubicarla 
en tal caracter en la N9 21 del mismo Dish'ito lE:s
colar, en la vacante producida por jubilacion de la 
senorita Marta Hopkins, previa presentacion del 
certificado de alta, a que se refiere la Direcc:i6n 
General de Personal a hoja 8 vuelta y 9. 

ObTas de wmpliacion 

-D. E. 169-

- Expte. N9 7101-63. - 22 de julio de 1963. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida

ci6n Definitiva-Ley 12.910, por la suma de DOS
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTITRES 
CENTAVOS ($ 299.137,23) moneda nacional, co
rrespondiente a las obras de ampliaci6n realizac1as 
en el edificio ocupado poria escuela N9 2 del Dis
trito Escolar 169, por la firma OBERMA S.R.L. y 
disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada 
empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 33 vuelta por la Direccion 
General de Administraci6n. 

-D. E. 169-

- Expte. N9 5236-169-62. - 22 de julio de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de pr6rroga del 

plazo para desocupar la vivienda de portero de la 
escuela N9 13 del Dish'ito Escolar 169 que for
mula la senora ISOLINA DURAN de CORBACHO, 
e intimarla para que desaloje dicha vivienda en el 
plazo perentorio de heinta dias, bajo apercibimien
to de aceionar judicialmente. 

Obras de repal'acion 

-D. E. 169-

- Expte. N9 8434-169-63. - 22 de julio de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria y el 

Cel'tificado N9 10 porIa suma de SETENT A Y 
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
( 72.270.-) moneda nacional, correspondiente a 
las obras de reparacion realizadas por Ia firma 
RUBIN KOHAN en eI edificio de la escuela N9 8 
del Distrito Escolar 169 y disponer su liquidacion 
y pago a favor de la citada empresa. 

Reintegt·o a la docencia activ" 

-D. E. 169-

- Expte. N9 457-16-63. - 24 de julio de 1963. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 

con funciones auxiliares de la escuela N9 10 del 
Dish'ito Escolar 169, senora NORA RENEE CAR
L UCCIO de ECHARRI, y dar intervenci6n a la 
respectiva Junta de Clasificaci6n para la propuesta 
de ubicaci6n. 

Obms de t'epamcion 

-D. E.179-

- Expte. N9 4297-CE-179-63. - 22 de julio de 1963. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimi

dos y Compensatorios p~r la suma de CIENTO 
TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 113.932.-m/.) , 
correspondiente a las obras de reparaci6n .que reali
za la firma ANTONIO BERNASCONI, en el edi
ficio ocupado por la escuela N9 24 del Distrito Es
colar 179. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 3 por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Licencia 

-D. E. 179-

-Expte. N9 10.768-179-63.-22 de julio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 289 del decreto 8567-61, 
por el termino de un ano a partir del 8 de mayo 
ultimo al maestro de la escuela N9 15 del Distrito 
Escolar 179, senor CARLOS HORACLO DOMIN
GUEZ. 

Reajuste de alquileres 

-D. E. 189-

- Expte. N9 9372-63. - 22 de julio de 1963. 
AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de al

quileres para formalizar convenio con los propieta
rios del local donde funciona la escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 189, en base a un alquiler men
sual de la 12!l. parte del 7 (7< de la valuaci6n fisca l 
de 1960, y con contra to de locacion en las condicio
nes de los articulos 79 y 89 de la Resoluci6n Ge
neral N9 2-963, quedando los impuestos a cargo del 
Consejo. 

Asignar /unciones auxiliarcs 

-D. E. 189-

- Expte. N9 331-189_63. - 24 de julio de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de 



BOLETIN DEL CONSE]O NA~_IO_N_A_L_D_E_E_D_U_C_A_C_IO_l._"l"_N_C)_2_3_9 _______________ 1_1_43 

-
ano a la maestra de grade de la escuela NQ 23 

~nl Distrito Escolar 18Q, senora MARIA LUISA 
L~SSING de NUNEZ y ubical'Ia en tal caracter 

la NQ 5 del mismo Distrito Escolar, en la va
e~nte producida pOl' jubilacion de la senorita Mere . 
cedes Ricur. 

Contra to dfl locacion 

-D. E. 189-

_ Expts. NQ 17.081-62. - 22 de julio de 1963. 

APROBAR el contra to de locacion suseripto con 
el propietario del local que ocupa la escuela NQ 4 
del Dish'ito Escolar 18Q, sito en la calle M:ll'COS 
Paz NQ 1732. 

Justificacion inasistellcias 

-D. E.189-

- Expte. NQ 7830-18Q-63. - 22 de julio de 1963. 

JUSTIFICAR con caracter de excepcion y al so
lo efecto de regularizar su situacion, sin goce de 
sueldo, las inasistencias en que incurriera desde el 
8 de junio hasta el 28 de setiembre de 1962, la 
maestra de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 18Q, 
senora ANGELICA LEONOR SUAREZ de SCAR
PELLI. 

Aprobacion recepcion bandera 

-D. E. 1'89-

- Expte. NQ 14.699-18Q-63. - 24 de julio de 1963. 

APROBAR la medida dispuesta por el Consejo 
Escolar 18Q al haber autorizado la recepcion de la 
Bandera de Ceremonias de la Republica Arabe Un i
da y de la placa recordatoria, que las autoridades 
del citado pais ofrecen para la escuela NQ 7 del 
citado dish'ito escolar, con motive de la imposicion 
del nombre de efa nacion al establecimiento esco
lar mencionado. 

C1'eacion cargo 

-D. E. 199-

- Expte. NQ 11.416-19Q-63. - 25 de julio de 1963. 

C.~EAR un curso especial de musica pn la escuela 
f . 7 del Distrito E~colar 19Q y aprobar la trans
t erencia con destino al mismo 'del ('argo de mae5-
d:~ e~~ecial de dicha asignatura de la escuela NQ 1 

Dlstrito Escolar 19Q, vacantc p~r clausura. 

Ubicacion transitoriu 

-D. E. 199-

- ex pte. NQ 12.554-19Q.63. - 24 de iulio de 1963. 

ru~ PROn~~{. la ubicacion transjto~ia y darle ca
l:-. elr defm1t1vo, en la escueb NQ 22 del Distrito 
r, ·co at' 199 cic)' . turno manana, en la vacante nor Cl'P'l-
d n POl' hans.erenc1a de cargo (Nota 3:342 opl 28 
S~{l~aVo ultimo), del senor CARLOS ALBERTO 
luc' - NAS, designado pOI' concurso NQ 102 (l'(,so, 

10n del 15 de abril de 1963) maestro de grado 

• 

para la NQ 1 del citado distrito, donde no pudo 
tomar posesion del cargo en razon de haber sido 
transformado este establecimiento en escuela dife
renciada. 

Tmnsfel'ir casa-habitacion 

-D. E. 209 -

- Expte. NQ 9697-20Q-63. - 22 de julio de 1963. 

TRANSFERIR el beneficio de la casa-habitacion 
de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 20Q que 
ocupa el ex portero senor DOMINGO MATASSA, 
a su esposa la senora NELIDA CARRANZA de 
MAT ASSA, que revista como portera en el mismo 
establecimiento. 

Pl'olongacion de ta1'ea 

-D. E. 209-

- Expte. NQ 11.580-CE-20-63. - 22 de julio de 1963. 

lQ-PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 
labor habitnal de la maestra especial de musica de 
la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 20Q, senorita 
Nidia Enilda Soria. 

2Q - ACORDAR a la mencionada docente el be
neficio que pOI' prolongacion de jornada (dos ho
raR) establece el articulo 92, punta II, inci ~o b) del 
Estatuto del Docente. 

Ubicacion 

-D. E. 209-

- Expte. NQ 12.545-20Q-63. - 24 de julio de 1963. 

UBICAR en la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 
~()Q (turno manana), en la vacante producida el 
31 de mayo ultimo. pnr inbilacion de la senora 
Mer(>edes Ramirez de Rodriguez, a la maestra de 
PTado I'Tl disnonibilidad por refundicion de grado 
dp la NQ J 8 rlpi mismo Di"trito Escolar, senora 
NORA SANCHEZ de CLA VERO. 

Acceder a lo solicitado 

-Rxntp. NQ 13199-V-fi3.-25 de iulio de 1963. 
1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado POl' 1a as

nirante a suplencias, senorita Carmen Vicenta 
VU(1tto. 

2<tl- P ASAR lai! actuReionps a la In~noccion Tec
nica General de Ef'(,llplas de la Canital. nara su 
('nnncimiento, notificacion de la recurrente y demaf' 
efectos. 

Pe1'7nuta 

-D.D.E.E. 29 Y 3-

- Exnte. NQ J 2.995-2Q-63. - 24 de julio de 1963. 

APROBAR la nermuta acol'dflda entr!' lfls maps-
tril~ ile e-rildo <'Ie la" pscuplas Nro". 2 rip] Di ~trito 
",~nnlar ?O v ?~ ripl Diotritn F.~('oj,lI' :jQ. f'Pi'iorit>l::; 
'\f A RT A JOi'l<'l<'T A ('Rl<'MnN' A fh'lV ~pii ()ra de 
MA R'T'V) y MARIA TERESA POUSADA. respec
tivamente. 
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Asignal' /ullciones auxilia,cs 

-D. E. 209 Y 119-

- Expte. N<:> 9543-20<:>-63. - 24 de julio de 1963. 

ASIGN AR funciones auxiliares pOl' el termino 
de un ano a la maestra de grado de la escuela 
N<:> 13 del Distrito Escolar 20<:>, senora HA YDEE 
ESTHER TETTAMANTI de ESTEBARENA y 
ubicarla ('fl tal caracter en la N<:> 3 del Dish'ito 
Escolar 11<:>, en la vacante producida po" jubilaci6n 
de la senora Zoraida del Valle Juri de Jara. 

Asigll(o' /uJlciollcS oll.riiial"cs 

- D. E. 119 Y 139-

- Expte. N<:> 6711-11<:>-63. - 24 de julio de 1963. 

ASIGNAR ·funciones auxiliares pOl' el terminto 
de un ano, a la maestra de grado de la escuel.a 
N<:> 13 del Distrito Escolar 11<:>, senora HA YDE E 
SUSANA BUGNI de MONIE, y ubicarla en tal 
caracter en la N<:> 13 del Distrito Escolar 13<:>, en 
la vacante producida por jubilaci6n de la senora 
Isabel Campos de Del Campo, previa presentaci6n 
del certificado de alta a C]U<! se refiere la Direc
ci6n General de P ersonal :1 hoja 4. 

F echa acoptacion renuncia 

Inst. F. F. Bernasconi 

- Expte. N<:> 22.366-P-62. - 22 de julio de 1963. 

DEJAR CONSTANCIA de que la fecha de acep
taci6n de la renuncia presentada pcr ]a senorita 
LUCIA TERESA ANA BEDOGNI a su cargo de 
mac~b'a a cargo de la vicedirecci6n de la escuela 
N<:> 4 del Instituto Bernasconi, es el 30 de abril 
de 1963. 

So oOn1piefa cated,'a 

-D. E. 189 Y 139-

- Expte. N<:> 12.518-18<:>-63. - 22 de julio de 196;3. 

DISPONER que la maestra eo;pecial de labores 
de la escuela N<:> 13 del Distrito Escohr 18<:>, seno
rita ISABEL TEJEDA, en di ponibilidad 1)arcial 
pOl' refundici6n de secciones de grado, com1)lete su 
catedra en la N<:> 3 del Distrito Escolar 13<:>, turno 
m~i1ana, con 2 horas excedentes de esa especialidad. 

Ubicacion 

-D. E. 18 Y 20-

- Expte. N<:> 10.473-20<:>·63. - 22 de julio de 1968. 

APROBAR y dar caracter definitivo a la ubic:a
ci6n transitoria en la escuela N<:> 13 del Dish'ito 
Escolar 20<:>, en la vacante nroducida el 5 de mar,zo 
de 1963 pOl' pase del senor Rafael Garcia, del 
maestro de grado, senor C.'\RLOS GUILLERMO 
JEREZ, design ado POL' concurso ~<:> 102 (resoluci6n' 
del 15 de abl'il ultimo, Expt. TO 4 763-G3) para la 
N<:> 8 del Distrito Escolar 13<:>, donde no pudo 1;0-

mar posesi6n pOl' haber sido transferida la vacante 
que se Ie asignara a otro turno. 

.. 1 u torizacion 

- Exptc. N9 9768-B-63. - 22 de julio de 1963. 
A U'l'ORIZAR al senor MARIO FELIZ BENI

TEZ para inscribirse en el Concurso N<:> 133 de 
ingrcso en la docencia, como aspirante al qargo de 
mnestro de grado en escuelas comunes de la Capital 
Federal. 

Dellegol' sol.icitlld 

- Expt". N<:> 924D-C-63 . - 22 de julio de 1963. 
NO HACER LUGAn a 10 solicitado porIa aspi
rade a sunlencias, senorita Cristina Rita Curni y 
archival' las actuadones, previo conocimicnto de la 
recurrente. 

Cesiol1 

-D. E. 89 Y 69-

- Expte. N9 22.132-D-62. - 22 de julio de 1963. 

CEDER a la Direcci6n Nncional de Sanidad Es
colar, las dependencias destinadas a vivienda del 
personal directivo d'e la escuela N<:> 9 del Distrito 
EFcolar 8<:>, para el funcionamiento de los consul
tori os odo!1tol6gicos instalados en el local del J ar
din de Infantes N<:> 3 del Distrito Escolar 89 y en 
el de la escuela N<:> 4 del Distrito Escolar 6<:> y de 
un nuevo centro de catastro radiografico. 

A utoTizacion colecta 

- D.D. E.E. 39 Y 69-

- Expte. N<:> 13.371-A-63. _. 25 de julio de 1963. 
1 <:> - A UTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora 

del Hospital Municipal "Jose Maria Ramos Mejia" 
para que realice una colecta en las escuelas de los 
distritos escolares 3<:> y 6<:> de la Capital, a fin de 
obtf'ner fondos con destino a la obra que realiza en 
beneficio de los enfermos del nom bra do nosocomio. 

29-ESTABLECER que la colecta se realizara 
durante el termino de una semana, en las fechas 
que en cada caso Ie indique a la Asociaci6n re
Cl1rrente la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de la Capital. 

3<:> - LAS alcancias se colocaran en lugares visi
bles de cada establecimiento, de modo que los ninos 
puedan depositar libre y voluntariamente su 6bolo. 

Iilspecci6n Tecnica General de E euelas 
de Provincias 

(Zona Ira.) 

Pel'muta 

-Buenos Ai1"es-

-Expte. N<:> 12.747-62.-24 de julio de 1!J63. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 66 de BUEl TOS 
AIRES (grupo "AU) y 13 del Distrito Escolar 15°, 
sencras JUANA IRMA PEREIRA de MEZA Y 
MARIA ESTHER VERDE de CARRAZZONI, 1'es
pectivamente. 
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Vititicos 

-BpenDS AiJ'cs-

E te N° 5022-BA-63. -25 de J'ulio de 1963. _ xp· . 
LIQUIDAR a favor del senor JUAN JOSE 

GUALBERTO PISARELLO, director titular de la 
escuela N9 128 de Buenrlfl Aires, los viiticos co
rrespondientes a su desempeiio como Secretario 
Tecnico interino e Inspector de Zona interino en 
la Inspeccion Seccional de esa .i urisdiccion, a partir 
dt:! 18 de abril de 1962, y por un lapso de seis 111e
~es inintel'1'llmpidos, de acuerdo con la limitacion 
.,stablecida en el articulo 29 del decreto 13.834-60 
v 10 expresado a fs. 7 porIa Direccion General de 
~\.dministraci6n Y con deducci6n de los viaticos per
cibidos en dicho lapso a raiz de cometidos cumpli
d03 a mas de 50 km de la szde de la seccional, 
cuyo detalle obra precedentemente. 

Asignar nombl'c escHela 

- Bu~nos Aires-

- Exnte. N9 11.450-BA-62. - 25 de julio de 1963. 
19-AS1GNAR a la escuela N9 J82 de Buenos 

Aires el nomhre de "Husares de Pueyrredon". 
29-ACEPTAR Y AGRADECER el padrinazgo 

de la escuela N9 182 de Buenos Aires, ofrecido pOl' 
el Regimiento 10 de Caballeria Blindada "H usares 
de Pueyrred6n. 

Auto >'izaci6n 

-Buenos Aircs-

- Expte. N9 19.337-62. - 25 de julio de 1963. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica General 

?e Escuelas dl} Provincias (pona 11).) para que pOl' 
mtermedio del organismo te~nico correspondiente 
organice el funcionamiento de la escuela N9 14 
de Buenos Ah'es, en la forma mas conveniente para 
los intereses de la poblaci6n h!fantil adyacente a 
cuy,., efecto debeni utilizar el lo~al del Barrio Ge
neral Paz, cedido por el Ban:!o Hipotecario Nacio
nal y proponer las medidas necesarias en forma 
documentada. 

Creaci6n 

- Buenos Aires-

- Expte. N9 12.215-1-63. - 25 ()c julio de 1963. 
1~ - CREAR una escuela anexa al Bata1l6n de 

Infanteria de Marina N9 3, con asiento en Ense
l1;da, provincia de Buenos Aires, que llev:ll'a el 
• 9 22. 

1 :?9-ASIGNAR a dicho esh' blecimiento un cargo 
(C director de 3f!. categoria y dos de maestro de 
grado. 

3'?_ CLASIFICAR en 3f!. categ'oria a la escunla 
(-'i!'1da en el punto 19 e incluirl; pOl' su ubic :1cion 
n cl grupo "B". 

D l' n('gal' 7JCrmanclll'ia en a('tivirl~rl 

- Catamat'cu -

-:xpte. N9 13.218-C-63. - 24 de julio de 1963. 
o HACER LUGAR al pedido de continual' en 

la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Do
cente), formulado poria maestra de grado de la 
escuela N9 35 de Catamarca, senora MARIA EM
MA VALDEZ de NIETO. 

Sumario 

- Catamarca-

- Expte. N9 ] 3.503-C-60. - 22 de j ulio de 1963. 
1 () - APROBAR 10 actuado en el Rumario ins

truido para determinar la responsabilidad emer
gente del perjuieio fiscal hahido con motiv() de la 
suspensi6n preventiva aplicada al senor FEDERI
CO GUSTAVO MARTINEZ (L. E. 3.426.003 ) y 
seiior:l MARIA ESTHER MAIDANA de MARTI
NEZ (L. C. 7.301.615), maestros de la eseuela 
).[9 80 de Catamarca. 

29 - DETERMIN AR que el autor de 1!1 medida 
cu.estionada es el inspector senor RAUL PORFIRIO 
TULA SORIA, debiendo la Direccion General de 
Personal suministrar sus datos p~nonales. 

39 - DECLARAR que el senor RAUL PORFIRIO 
TULA SORIA no esta incurso en responsabilidad 
legal pOl' los hech05 que se ventilan en este sumario. 

Traslado transito1'io 

- Catamarca -

- Expte. N9 6212-63 - 25 de julio de 1963. 

TRASLADAR, con caracter transitorio, hasta 
tanto recaiga resolucion superior en el Expte. N9 
13.273-62, a la escuela 71 de CATAMARCA (gru
po "A"), a la maestra con f1.1I1ciones auxiliares de 
la N9 97 de la misma provincia (grupo "B"), seno
ra MARIA ELENA SAMEZ de MARTINEZ. 

Disposici6n 

-C6rdoba-

I - Expte. N9 16.412-J -62 . - 22 de julio de 1963. 

19 - APROBAR la actuaci6n del Inspector Sec
cional de Cordoba POI' su intervencion en el iuirio 
de desalojo del local que ocupa la escuela N9 174 
de su jurisdiccion. 

29 - DISPONER el pago de los honorarios re
gulados pOI' el juzgado al letrado patrocinante de 
la demandada, doctor Macario Fonseca Martinez, 
que ascienden a la suma de TRES MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.500.
moneda nacional) . 

39 - LA DIRECCION GENERAL de Adminis
b'aden dara al gasto la imputaci6n que corrcs
ponda. 

Au tOl'izaci6n 

-C6rdoba-

- Expte. N9 6298-6R. - 22 de julio de 1963. 

A UTORIZAR al director de In escuela N9 436 de 
C6rdoba, senor JOSE SANTIAGO MONGI, para 
haeer uso de las vacaciones reglamentarias cones
pondientes a los anos ,1961 y 1962, que no utiliz6 en 
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virtud de desempenarse como Presidente de la ObJra 
Social del Consejo Nacional de Educacion. 

Dejar sin efecto 11'esolucion 

-Cordoba-

- Expte. N9 767-56. - 22 de julio de 1963. 

19- DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de 
fs. 42 porIa que se suspende POl' el termino de 
90 dias al maestro de la escuela N9 197 de Cordoba, 
senor PEDRO COSTA y se dispone su traslado. 

29 - NO HACER LUGAR al reclamo de haberes 
que formula dieho docente pOl' el lapso en que no 
presto servicios. 

39 - PREVIA notificacion, disponer el archivo 
de las actuaciones. 

Calificacion definitiva 

- Cordoba-

- Expte. N9 13.395-63. - 22 de julio de 1963. 
19-ELEVAR a (9) nueve puntos la califica

cion correspondiente al rubro 2, inciso b) de la 
hoja de concepto del ano 1961 de la maestra de 
grado de la escuela N9 181 de Cordoba, senora 
BLANCA CHEMES de ACEBAL. 

29 - DETERMIN AR que la califieacion definiti
va de la recurrente pOl' el ano indicado, es de 
34,20 puntos (muy bueno). 

N ombmmien to 

-Cordoba-

- Expte. N9 13.891-C-63. - 25 de julio d:! 1963. 
19-DECLARAR desierto el Concurso N9 62 de 

ascenso de jerarquia (segundo llamado del Con
curso N9 31) en cuanto se .refiere al cal'go vacante 
de director de la escuela N9 445 (3~ HB") de la 
provincia de Cordoba, pOl' falta de aspirantes. 

29 - NOMBRAR de conformidad con 10 previsto 
en el punto I, inciso a) de la l'eglamentacion al 
art. 779 del Estatuto del Docente, directora de la 
escuela N9 445 de La Victoria, Cordoba (3~ HB") , 
vacante pOI' renuncia de la senorita Delia Isabel 
Moreno, a la maestra a cargo de la direccion die 
la 269 de la misma provincia, senora MARGARITA 
ZORAIDA ALMADA de CARNERO (L. C. 7.354.346, 
clase 1921). 

Rrmmcirt 

-Cordoba-

- Expte. N9 5630-63. - 24 de julio de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la feeha en que 

haya dejado de prc:::tar servicios, la r enuncia que, 
para acogerse a los beneficios del l'etiro voluntario, 
presenta la maestra de grado de la escuela N9 228 
de CORDOBA, senora MARIA TERESA SPANO·· 
GHE de DENNER (C. I. 54.550 pol. de Cordoba). 

Sumario 

-Cordoba-

- Expte. N9 21.707-EH-62. - 22 de julio de 1963. 
19- APROBAR 10 actu.ado en la informacion. 

sumana realizada en la escuela hogar N9 1 de 
Cordoba, para investigar los cargos formulados a 
la maestra interina, senorita LIDIA AZUCENA. 
F'IEGE. 

29 - TOMAR eonocimiento de la sancion aplica
da a dicha docente POI' l:J. direccion de la e3cuela 
(amonestacion). -

39 - EFECTU AR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

Dcnegar pedido de rrincorporacion 

- Cordoba-

- Expte. N9 22.794-C-58. -22 de julio de 1963. 
NO HACER LUGAR al perlido de reincorporacion 

formulaclo en hoja 1 del expediente agregado N9 
21.724-C-62, porIa senorita CLARA JOSEFA CA
BRERA, ex maestra de la escuela N9 136 de Cor
doba. 

Esct'itH1'a tradativa dl! dominio 

-Co1'doba-

- Expte. N9 37.328-C-59. - 22 de julio de 1963. 
TOMAR conocimiento de la escritura traslativa 

de dominio· del inmueble donado con destino a la 
escuela N9 277 de Cordoba, disponer el desglose 
correspondiente porIa Administracion de Propie
dades y disponer se abonen al escribano intervi
niente los correspondientes honorarios y gastos (ho
jas 111-113). 

Cesantia 

- Cordoba-

_ Expte. N9 22.276-C~62. - 22 de julio ·d~ 1963. 
19-DECLARAR CESANTE, con fecha 8 de 

enero de 1962, a la senora ANIEL TELMA PAZ 
de SANCHEZ (L. C. 7.673.128), empleada adminis
trativa de la Inspeccion Seccional de Cordoba, pOl' 
aplicaeion del art. 379, inc. a) del Deereto-Ley 
6666-57. ' , 

29 - NOTIFICAR la medida (Art. 40 del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actua
ciones. 

Flinciol1CS allxiliarl!s 

-- COI·doba-

- Expte. N9 3904··C-63. - 25 de julio de 1963. 
ASIGN AR funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 47 
de Cordoba, senorita ELAINE RAMONA DEBE
NEDETTO, y ubicarla en tal cal'aeter en la N9 191 
de la misma provincia. 

SllmaTio 

-Cordoba-

- Expte. N9 36.240-C-59. - 25 de julio de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido en la escuela N9 83 de Cordoba para inve:l
tigar la denuncia obrante en estas actuaciones. 

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones apli-
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adas a la maestra senorita ARGELIA FILOME
~A CARO (L. C. N9 924.775) y a la directora 
BERTA FELISA CACERES de PALACIOS (L. C. 
N9 7.352.297), suspensi6n pOl' 20 Y 10 dias, res
pectivamente. 

39 - TRASLADAR a nmbas docentes, por razo
nes de buen gobierno escolar, a otras escuelas de 
igual grupo y categoria, con intervenci6n de la 
Junta de Clasifica'ci6n respectiva. 

49- EFECTUAR 'las comunicaciones pertinentes. 

Deja)' sin eJecto tl'aslado 

-Col'doba-

- Expte. N9 1l.562-C-63. - 22 de julio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela N9 27 de 
C6rdoba, aprobado por resoluci6n del 10 de junio 
ultimo, expte. N9 8531-62, de la maestra de grado 
de la N9 189 de esa provincia, senorita CECILIA 
DEL CARMEN PERALTA (Estatuto del Docen
te - Reglamentaci6n - Art. 329 VIII). 

Sumario 

-Cordoba-

- Expte. N9 7580-63. - 22 de julio de 1963. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

.1dministrativo a la senora NORA OSTELLINO de 
ETULAIN, maestra de la escuela N928 de C6rdoba, 
para establecer su situaci6n de revista, debiendo 
tenerse en cuenta el art. 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Ins'pecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 111-) para designar 
sumariante y secretario. 

Sumal'io 

-Cordoba-

- Expte. N9 7579-63. - 22 de julio de 1963. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo a la senorita JUANA AGUERO, 
maestra de la escuela N9 5 de C6rdoba, a fin de 
establecer su situaci6n de revista, debiendo tenerse 
en cuenta el art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
~er~1 de Escuelas de Provincias (Zona 1!!-) para 

eSlgnar Stlmariante y secretario. 

Suma1"io 

-Cordoba -

- Expte. N9 7210-C-63. - 22 de julio de 1963. 
/9_ DISPONER la instrucci6n de un sum:ll'io 

a ministrativo a la senora SARA GIMENEZ de 
~POSTOLO, maestra de la escuela N9 64 de C6r
d o~~: a fin de establecer su situaci6n de revista, r lendose tener en cuenta el articulo 379 del Re
~ a~ento de Sumarios. 
n 2. -AUTORIZAR a la Inspecri6n Teenica Gz
d er~1 de Escuelas de Provincias (Zona If!.) , para 

eSlgna r Sumariante y secreta rio. 

Suma,.io 

-Jujuy-

- Expte. N9 9352-J -63. - 22 de julio de 1963. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo al director de la escuela N9 129 de 
Jujuy, senor REYNALDO ETCHENIQUE, para 
establecer su situaci6n de revista, debiendo tenerse 
en cuenta el articulo 37 del Reglamento de Su
marios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona If!.) , para 
designar sumariante y secreta rio. 

Contmto de locacion 

-Mendoza-

- Expte. N9 14.483-M-6l. - 25 de julio de 1963. 
19 - APROBAR el contrato de locaci6n celebra

do con la S. A. Bodegas y Vinedos Angel Furlotti 
Ltda., pOl' el edificio que ocupa la escuela N9 213 
de Mendoza mediante el alquiler mensual de CUA
TRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL (3 4.500.- m/n.) y termino de 5 anos, 
prorrogable por 5 an os mas a partir del 19 de 
enero de 1961. 

29 - EXIGIR la reposici6n del sella do de Ley en 
el contrato aprobado . 

Ubicacion tt'ansitol'ia 

- M endoz,a -

- Expte. N9 12.621-63. - 25 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n 

general 31 del 19 de octubre de 1962 (expte. N9 
16.859-63), actualizada porIa NQ 10 del 24 de abril 
de 1963 (Expte. N9 7391-63), la ubicaci6n transito
ria en la escuela 61 de Carrodilla, MENDOZA, en 
vacante pOI' pase de la senorita Maria Luisa Que
sada, con rebaja de una jerarquia, como vi cedi recto
ra, de la directora de la N9 201 de la citada pro
vincia, senora MARIA MUSOTTO de BENSO. 

Permuta 

-Salta-

- Expte. N9 12.945-63. - 24 de julio de 1963. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas N ros. 105 de EI Bordo 
y 315 de Oran, ambas de SALT A (grupo "B") , 
senora YOLANDA HEBE REUTER de RASSOW 
y senorita FANNY CORREA, respectivamente. 

-Salta-

- Expte. N9 23.281-57. - 22 de julio de 1963. 

19- APROBAR 10 actuado en el presente suma
rio instruido en la escuela hogar NQ 17 "Carmen 
Puch de Giiemes" de Salta. 

29- FORMULAR CARGO a la sucesi6n y cohe
rederos de la ex preceptor a de la l'eferida escuela 
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hogar, senora BLANCA LILA EL HALLI OBEID 
de ALEMANDI (fallecida), poria suma de pesos 
2.543.65 y disponer que la Direccion General de 
Oficina Judicial tome la pertinente intervencion pa
ra lograr el reintcgro de dicha suma a la Repar
ticion. 

39 - APERCIBIR pOl' escrito, con anotacion en 
el legajo de actuacion profe!':,ional y constancia en 
el concepto (Art. 540, inc. b) del Estatuto del Do
cente, a la ex preceptora de la escuela hogar No 11.7 
de Salta (hoy directora de la escuela primaria 
No 617 de Santiago del Estero), senorita NORA 
RODRIGUEZ PEREZ, actual senora de CURl, pOl' 
las constancias de las presentes actuaciones. 

40-DEJAR CONSTANCIA en la foja de los ex 
agentes de la escuela hogar No 17 de Salta, senora 
JOSEFINA ALBEZA de MARINI y senor AGUS
TIN CATTANEO, que se han hecho pasibles de la 
misma sancion aplicada en el punto 30, atento las 
constancias del presente sumario. 

PCTmuta 

-Salta-

- Expte. No 12.944-S-63. - 22 de julio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre los direc
tOl'es de las escuelas 70 de Chi vii me y 14·1 de Las 
Pircas, ambas de Salta (31l- "B") , senorcs FORTU
NATO ZERPA y RENE RODRIGUEZ, respecti
;vamente. 

N ornb}'amiento 

-Salta-

- Expte. No 10.523-S-63. - 24 de julio de 1963. 
10- DECLARAR desierto el Concurso N9 16 de 

ascenso de jerarquia (segundo llama do del Con
curso No 2), en 10 que se refiere al cargo vacante 
de director de la escuela No 38 (31l- "D") de la 
provincia de Salta, pOI' falta de aspirantes. 

29 - NOMBRAR director de la escuela 38 de 
San Antonio, Salta (31). "D"), en la vacante pOI' 
pase del senor Jose D. Bustamante, de conformi.
dad con 10 previsto en el punto I, inciso a) de la 
Reglamentacion al art. 770 del Estatuto del Do
cente, al maestro normal nacional, senor REIN AL
DO OMAR PELLEGRINO (L. E. 7.755.513, clase 
1944) . 

N ornb1'amiento 

-Salta,-

- Expte. No 10.327-S-63. - 24 de julio de 1963. 
10- DECLARAR desierto el Concurso No 16 d,~ 

ascenso de jerarquia (segundo llamado del Con
cm'so No 2), en cuanto se refiere a la vacante de 
directora de la escuela No 179. (31). teD") de la 
provincia de Salta, POI' falta de aspirantes. 

20 - NOMBRAR directora de la eSCl ela No 17D 
de San Lucas, Salta (31l- teD"), ell la vacant3 pro
ducida pOI' traslado de la senOl'ita Elena Z,,)[, la, 
de conformidad COn 10 previsto cn el punto I, 
inciso a) de la reglamentacion al art. 770 del Es
tatuto del Docente, a la maestra norm:::1 nacional, 

senorita ANITA CHAILE (L. C. 3.280.912, clas:.! 
.1935). 

Nombi'amicnto 

-Salta-
-

- Expte. No 12.599-C-63. - 2,4 de julio de 1963. 
10-DECLARAR DESIERTO el Concurso No 29 

de ascenso de jerarquia (segundo Hamado del Con
cm'so No 2) en cuanto se refiere al cargo vacante 
de director de la escuela No 334 (31l- "D") de 
Vicarra, departamento Iruya, provincia de Salta, 
pOl' falta de aspirantes. 

::;0 - NOMBRAR, de conformidad COn el punta I 
"in-fine" de la reglamentaci6n al art. 770 del Es
tatuto del Docente, director de la escuela No 334 
de Vizcarra, Salta (31l- "D") en la vacante pl'odu
cida pOl' renuncia del senor Cosme E. Sosa, al se
i'ior ROBERTO DEMETRIO PELLEGRINO ( M, N . 
N., L. E. 7.721.412, c1ase 1942). 

39 - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
"in fine" de Ia reglamentacion al art. 770 del Es
tatuto del Docente, director de la escuela No 320 de 
Colonia Ana, Santa Fe, (31l- "B"), en la vacante 
por creacion ano 1952, al senor NORBERTO MA
XIMO ACOSTA (M. N. P., L. E. 6.266.753, clase 
1930) . 

Apl'obaciollcs 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 26.823-SE-61. - 22 de julio de 1963. 
10 - APROBAR las c1ausuras temporarias que se 

han registrado en la escuela No 682 de Santiago del 
Estero durante los anos 1959, 1960 y 1961, en los 
lapsos Y POI' las causas determinadas a hojas 74 
y 74 vta, , I 

29 - APROBAR las ubicaciones transitorias del 
ex director de la escuela No 682 de Santiago del 
Estero, senor LUIS ANGEL PAZ, en la forma 
indicada en el articulo 20 de hoja 74 vta. 

30 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, imputan
dol a al articulo 300 del reglamento de licencias 
entonces vigente, la inasistencia en que incurriel'a 
el senor LUIS ANGEL PAZ el dia 29 de abril de 
1960, teniendo POI' acreditada su asistencia en los 
demas dias a que hace referencia el punto 30 de 
hoja 74 vta. 

Reconocc?' nuevos propietal'ios 

- Santiago del Estel'o-

- Expte. No 3331-SE-63. - 22 de julio de 1963. 
10- RECONOCER a las senoras Salona Llolan

da Medina, Aurelia Rosa Medina de Benegas, Es
ther del Valle Medina de Navarro y Alberto Me
dina, como nuevos propietarios del local que ocupa 
la escuela No 599 de Santiago del Estero y liqui
dar a su favor los alquileres devengados y a de
vengar pOI' el citado inmueble. 

20- HACER SABER a .Ia senorita Solana Llo
landa Medina que para pel'cibir en nombre de los 
copropictarios los alquileres devengados poria cita
da finca debera el senor ALBERTO MEDINA ex
tender ante escribano IJ'ltblico el poder correspon
diente, pues el que corre a hoja 6 carece de validez. 
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- Santiago del Estero-

_ E.xpte. 1084-1-63. - 24 de julio de 1963. 
1Q_CONVALIDAR el ILmado a Concurso N9 

1-1!J62 para la provisi6n de cargos vacantes de 
maestro de grado, en escuelas de la provmClU de 
Santiago del Estero, que fuera efectuado poria 
Inspecci6n Seccional de esa provincia, cuanuo las 
escuelas del H. Consejo pasaron a juri:;dicci6n 
provincial, en virtud de qu e el mismo se l'eahz6 en 
ejerclcio de legitimas atrJbu ~iones. 

29 - DECLARAR desier to el Concurso N9 1-H62, 
en cuanto se refiere a la provision de las vacances 
ae maestro de grado de las siguientes escuelas de 
la provmcia de Santiago del Estero: N ros. 54 (L 
cargos), 134, 184, 191, 202, 241, 345, 467, 474, 
500, 541 y 652. 

DY - A!'RU13AR el Concurso de ingreso en la 
docencia (llamado N9 1 del ano 1962 en el orden 
plovmclal) realizado en Santiago del Estero parol 
cubnr cargos vacantes de maestros tie grado. 

49 - NOMBRAR maestros de grado de las escue
las de Santlago del Estero, que se determinan, a 
las slguientes personas: 

ISULINA GOMEZ, L. C. 8.784.057, ciase 1939, 
M. N. Provmcial. Escuela 10 de Averias ("13"), 
vacante pOl' pase de pora de Ledesma. 

ESTHER YOLANDA LEGUlZAMON, L. C. 
4.155.535, clase 1940, M. N. Regional. Escuela 10 
de Averias ("B"), vacante pOI' pase de Maria de 
lii:guez. 

BLANCA ESTHER FERMINA RAMIREZ, L. C. 
-i.ln.9S0, clase 1940, M. N. Regional. Escuela 25 
de Majadas ("C"), vacante POI' pase de Isabel de 
Pereyra. 

CASILDA JULIA TEMI:&O de 1\1ATTAR, L. C. 
1.671.673, clase 1935, M. N. N. E scuela 2G de Villa 
Atamisqui ("B"), vacante pOI' pase de Dolores C. 
de Ligios. 

ANGELICA ROSA LUNA de PAEZ, L. C. 
3.463 .696, clase 1932, 1\1. N . Reglonal. Escuela 28 
~e Fl'ias ("A"), 'Vacante pOI' jubilaci6n de Luisa 
L de Macedo .. 

1 MARIA ANTONIA GER, L. C. 9.987.970, cla3e 

(941, M. N. N. Escuela 30 de Estaci6n Tacanitas 
"B" , ), vacante pOl' ascenso de Elsa Sanna. 

2 ELENA VILLARREAL de FISCHER, L. C. 
d·4~9.846, clase 1935, M. N. Provincial. Escucla 53 
e Real Sayana ("B"), vacante pOl' ascenso de 

Federico Falc6n. 

I ZULEMA DEL VALLE ARQUEZ, L. C. 2.429.735, 
c as 19 ("B~' 36, M. N. N . Escuela 53 de Real Sayana 

), vacante POl' pase de Maria de Falc6n. 

e[ ~OEMI ESTELA TAGLIEVINI, L. C. 3.391.301, 
(.~;, 1936, M. N. N . Escuela 63 de Sol de Julio 

), vacante POl' pase de Blanca C. de paez. 

cl LILIAN EMETERIA VILCHEZ, L. (,. 0.839.326, 
v.

ase 
1931, M. N. N. Escuela 98 de hm. 340 ("B"), 

acante ]101' jJase de Edith de Hernandez. 

~~IAXIMINA MERCEDES GOROSTIAGA de ME
, L. C. 9.288.015, clase 1924, M. N. N . Escuela 

102 de Los Tabiques ("A"), vacante POl' j ubilaci6n 
de Sara de Aguirre. 

REINA EUFEMIA LEZANA, L. C. 5.354.518, 
clase 1939, M. N. Provincial. Escuela 107 de P o
zuelos ("B"), vacante pOI' ascenso de Augusta Le
desma. 

MARIO OSVALDO ESCA:&UELA, L. E. 7.208.202, 
clase 1924, M. N. ReglOual. Escuela 108 de San 
Roque ("C"), vacante pOl' pase de Florinda de 
G6rdoba. 

ELSA BEATRIZ LUCIA JUAREZ, L. C. 
4.158.220, clase 1940, M. N. 1\. E:;cuela 159 tie 
Colonia Libanesa ("G'-), vacante pOl' ascenso de 
'l'eodora de Montenegro. 

JOSl: HERACLIO GOROSITO, L. E. 7.208.894, 
c1ase 1943, M. N. N . Escuela 191 ae Gampo Gallo 
("B"), vacante pOI' pase de Antonia Carrillo. 

lVIIRIAN NORMA LEYLE;N DURA1-r, L . C. 
4.4~9 . :O31, clase 1943. M. N. N. Escuew 191 de 
Gampo Gallo ("B" ), vacante POl' ascenso de Gre
gono Lencinas. 

EL VIRA BAIROS de ACHA VAL, L. C. 6.637.635, 
clase 19i:j7, M. N. Provincial. Escuela 20 { de Tusca 
.Pozo ("D"), vacante pOI' ascenso de Jose M,gueles. 

MARTA JOSEFINA GEREZ, 1. C. 4.40'7.273, 
clase 194.::, M. . Provincial. .b.:scuela 213 de El 
N egrito (UD"), vacante POI' pase de Carolina de 
Herrera. 

MARIA HAYDEE OROZCO de RUFAIL, C. I. 
61.605, clase 1938, M . N. N. Escuela 218 de Tinco 
("C"), vacante POl' ascenso de Nelida ue Figueroa. 

F'RANCISCA. DOMINGA LEGUIZAMON, L. C. 
9.981.788, clase 1941, M. N . Provincial. Escuela 232 
de Juanillo ("C"), vacante pOl' pase de Maria de 
Ledesma. 

LIDIA ESTHER FERRANDO de VILLAF AN'E, 
L. C. 7.364.072, clase 1918 (con servicios docentes 
anteriores, hoja 69), M. N. N. Escuela 249 de Los 
Telares ("B"), vacante pOI' pase de Viviana de Mon
tenegro. 

VIRGINIA CAYETANA REBOLLO de LOPEZ, 
L. C. 8.085.004, clase 1928, M. N . Regional. Es
cuela 250 de Pones ("A"), vacante pOl' pase de 
Elba B. de Montenegl'o. 

ESTHER ADELA SALVATIERRA de VELAZ
QUEZ, L. C. 9.304.640, clase 1926, M. N. N. Es
cuela 260 de Sumampa ("A"), vacante pOI' ascenso 
de Jesus de Hernandez. 

IRMA NOEMI ARANDA de SOBOL, L. C. 
2.876.7!l3, clase 1938, M . N . N. Escuela 272 de 
Pampa Grande ("C") , vacante pOI' ascenso de Jorge 
Arganaraz. 

CLARA ARl\fINDA RODRIGUEZ, L. C. 9.158.668, 
clase 1930, M. N. Regional. Escuela 289 de Weis
burg ("B"), vacante pOI' ascenso de Pascual lI1!)
dina. 

NOErrn LIDIA GALLARDO de AVILA, L. C. 
3.716.801, clase 1937, M. N. N . Escuela 298 de 
Alhuampa ("C"), vacante por ascenso de Marcelo 
Gallardo. 

LUIS ALBERTO SORIA, L. E. 6.945.9~0, cla~e 

1934, M. N. N. Escuela 301 de Suntituyoj ("D"), 
vacante pOI' creaci6n. Expediente N9 34.764-60. 
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ELIDA ESTELA PEREZ, L. C. 4.154.683, clase 
1941, M. K. N. Escnela 324 de Sotelillos ("C") , 
vacante pOl' a scenso de R6mulo Bulacios. 

MARIA BENITA JUGO de GALLARDO, L. C. 
1.671.727, clase 1935, M. N. Provincial. Escuela 
328 de Mistol Muyoj ("D"), vacante POI' pase de 
Elsa Mazzola. 

BERTA ALICIA DEL VALLE BARQUET, L. C. 
3.623.924, clase 1937, M. N. Provincial. Escuela 
344 de San Juan ("D"), vacante pOI' ascenso de 
Ernestina Olmedo. 

SANTIAGO ULIANA, L. E. 7.209.741, cllase 
1943, M. N. N. Escuela 345 de Otumpa ("C"), va
cante pOI' ascenso de Hilda de Rodriguez. 

ROSA ALICIA RUIZ, L. C. 6.843.941, clase 11)41, 
M. N. N. Escuela 359 de Chanar Pozo ("C"), va
cante por pase de Clara de Correa. 

SELVA AMELIA BRAVO, L. C. 3.227.375, da
se 1934, M. N. Regional. Escuela 376 de Lugones 
("B"), vacante por ascenso de Hector Capua. 

JOSEFINA DEL CARMEN RIVAROLA, L. C. 
4.135.240, clase 1940, M. N. N. Escuela 386 de C. de 
Leones ("C"), vacante por ascenso de Blanca de 
Ciappino. 

MAGDALENA ISABEL ARMENGOL de BOIX, 
L. C. 4.158.159, clase 1939, M. N. N. Escuela .418 
de Nueva Esperanza ("D") , vacante por jubila
ci6n de Elvira Mendez. 

CORINA DEL VALLE FALAPPA,L.C.4.292.785, 
clase 1942, M. N. Provincial. Escuela 437 de Co
lonia Isla ("C"), vacante pOl' pase de Guillermo 
Valverde. 

DORA EDIT CORVALAN, L. C. 3.934.750, ela
se 1939, M. N . N. Escuela 443 de Ventura Pampa 
("D"), vacante por pase de Gladis de Herrera . 

OLGA MORE, L. C. 3.577.592, ctase 1938, M. N. 
Provincial. Escuela 454 de Suncho Pozo ("C"), va
cante pOI' ascenso de Maria 00 Lannes. 

NICOLAS HERRERA, L. E. 7.203.172, cl:~se 
1941, M. N. Provincial. Escuela 464 de La Paloma 
("D"), vacante por ascenso de. Ada F. de Marin. 

BLANCA LIDIA GRENAT de FERRONI, L. C. 
3.190.492, clase 1933, M. N . Provincial. Escuela 
484 de Tomas Young ("C"), vacante por ascenso 
de Adela de Suriak. 

ELIO CLAMEDES JUAREZ, L. E. 7.186.796, 
clase 1938, M. N. Regional. Escuela 486 de Loma 
del Medio ("C"), vacante pOl' pase de Miguel Sal
dana. 

ALICIA FANNY PACHECO, L. C. 1.673.809, cla
se 1937, M. N. Provincial. Escuela 502 de Puente 
Negro ("C"), vacante pOl' ascenso de Tei'esita Na
van·o. 

MARTA BEATRIZ LLUGDAR, L. C. 1.672.3:20, 
clase 1935, M. N. N. Escuela 507 de Estaci6n Me
dellin ("C"), vacante por ascenso de Aida de He
rrera. 

MARIA TERESA LEONOR AVILA, L. C. 
5.849.190, clase 1939, M. N. Regional. Escucla 522 
de Rama Taso ("D"), vacante pOI' ascenso de Fl'll.n
cisca de Rivero. 

RENEE EDITH DEL VALLE ALMARAZ, L. C. 

3.925.800, clase 1940, M. N. N. Escuela 563 de El 
Mistol ("D"), vacante por a"censo de Reynaldo J . 
Gutierrez. 

BERTA GEORGINA PAZ, L. C. 2.429.721, clase 
1936, M. N. N. Escuela 553 de Colonia Mackinlay 
("D"), vacante pOl' ascenso de Otilia de Vazquez. 

BLANCA YOLANDA PACHECO de MARTI
NEZ, L. C. 1.948.476, clase 1931. M. N. Provincial. 
Escuela 587 de San Antonio ("D"), vacante pOl' 
ascenso de Lidoro Martinez. 

LUCIA BEATRIZ GALVAN, L. C. 2.429.666, 
c:lase 1936, M. N. Provincial. Escuela 614 de Quimi
lioj ("C"), vacante por pase de Guido Jimenez. 

P1·0rroga funciones auxiliares 

-San Luis-

- Expte. No 7848-63. - 24 de julio de 1963. 

PRORROGAR pOI' el presenta curso escolar, las 
funciones auxiliares que en la escuela No 37 de 
SAN LUIS desempena el senor JORGE ARANCI
BIA LABORDA y que Ie fueran asignadas en 
oportunidad de depender los establecimientos de 
esa jurisdicci6n del gobierno provincial. 

Ubicacion transitoria 

-San Luis-

- Expte. No 12.629-63. - 24 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad Con la resoluci6n ge

neral 31 del 10 de octubre de 1962 (Expte. 16.859-
62), actualizada por la No 10 del 24 de abril de 
1963 (Expte. 7391-63), la ubicaci6n transitoria en 
la escuela 34 de la ciudad Capital de SAN LUIS, 
en la vacante pOI' ascenso del senor Hector Munoz, 
de la maestra de grado de la No 3 de Balde, de 
la citada provincia, senora NIEVES LLORENTE 
de LUCERO. 

Asig7W)· catego1·ia escucla 

-San Luis-

- Expte. No 13.389-63. - 22 de julio de 1963. 

ASIGNAR la 11). categoria a la escuela No 181 
de la provincia de San Luis. 

P)'ol')'oga funcioncs auxiliaTes 

-San Luis-

- Expte. No 7845-63. - 24 de julio de 1963. 
PRORROGAR durante el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que en la escuela No 37 
de SAN LUIS, desempena la senorita FILOMENA 
LEONOR TERESA ARIAS ALRIC y que Ie fue
ran asignadas en oportunidad de depender los es
tablecimientos de esa j ul'isdicci6n del Gobiemo pro
vincial. 

Dis7)Osicion 

Sail Jual!-

- Expte. No 10.227-62. - 22 de julio de 1963. 
DISPONER que pOl' intermedio de la autori(lad 



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 239 • 1151 

. dica oficial se someta a la senorita ROSA EDITH 
;~AZ dil'ectora interina de la escuela N9 176 de 
San juan, a una revisacion medica, a fin de de
terminal' su grado de imputabilidad con relacion a 
los hechos denunciados en autos y sus condiciones 
sico-fisicas actuales para el ejcrcicio de la docencia. 

Pennuta 

-San Juan-

_ Expte. N9 12.951-63. - 22 de julio de 1963. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 29 de Con
cepcion y 124 de Desamparados, ambas de SAN 
JUAN (grupo "A"), senora ELISA MARIN de 
SILVA y senorita LILIA ELENA CATTANI BUR
GOS, respectivamente. 

Pennuta 

-Tucurnan-

- Expte. N9 13.024-63. - 24 de julio de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre los maes

tros de grado de las escuelas Nros. 280 y 238, am
bas de TUCUMAN (grupo "B"), senora MARIA 
SOCORRO DECIMA de GROSSO y senor CAR
LOS ALBERTO SOLOAGA, respectivamente. 

Perrnuta 

-Tucurnan-

- Expte. N9 13.022-63. - 24 de julio de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 254 de Los 
Aguirre y 298 de Colonia 2, ambas de TUCUMAN 
(grupo "B"), senora ANA CLOTILDE GEREZ de 
ClI"l'EO y senorita SARA ESTELA PONCE, res
pectivamente. 

Pel'muta 

-Tucuman-

-Expte. N9 f3.020-63. - 24 de julio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes-t . 
dras de grado de las escuelas Nros. 2 y 206, ambas 
Ce TUCUMAN (grllpo "B") , se5.ora REGINA DEL 
EARMEN P AE Z de AYALA y senorita MARIA 
.STHER PEREZ, respectivamcnte. 

Ubicacion transitoria 

-Tucurnan-

- EXJ)te. N9 12.626-F-63. - 24 d2 julio de 1963. 

A.PROBAR, de conformidad COil la resolucion de 
caract ( er general N9 31 del 19 de octubre de 1 €)1;2 
rl P?te. N9 16.859-62), actualizada poria N9 10 
u~. 24 . . de abril ultimo (expte. N9 7391-1963), la 

ICUClon transltoria en la eSl'uela N9 259 de la 
Provincia d T . I' t d'd re . e ucuman, en a vacan e pro UCI a pOl' 
lIe~uncla de la senora Maria E. Novillo de Marti-

, de la maesh'a de grado de la N9 64 de la 

provincia de Formosa, senora MARIA CRISTINA 
VELAZQUEZ de DENIS. 

Licencia 

-Tncurnan-

- Expte. N9 12.277-62. - 25 de julio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61, a 
la senorita JOSEFA DEL CARMEN DOMINGUEZ, 
vicedirectora de la escuela N9 394 de Tucuman, 
desde el 19 hasta el 7 de diciembre de 1962. 

Autorizacion 

INSP. TCA. GRAL. ESC. DE PROVINCIA 

Zona 11!-

- Expte. N9 6351-63. - 22 de julio de 1963. 
AUTORIZAR al senor ERNESTO EMILIO RUG

GIERO, inspector de region inbrino de la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias 
(zona 1 ~), para cumplir el horario de 9 a 18. 

Prorroga de funciones 

Ca?'peta Especial 13.157-P-63.-22 de julio de 1963 

19 - PRORROGAR, pOI' el termino de un ano, las 
funciones auxiliares asignadas porIa resolucion y/o 
el expediente que en cada caso se indica. y que 
en las escuelas que se determinan desempena el si
guiente personal: 

NELLY LOPEZ BLANCO de BARON BALMA
CEDA (resolucion recaida en el expte. N9 8591-60), 
en la 7 de San Juan. 

ILSA NELIDA QUIROGA de VALENTINO (re
solncion del 20 de a bril de 1960, expte. N9 9892-57), 
en la 299 de San Luis. 

MARIA BIENVENIDA SEGADO de GBRZON 
(resolucion del 30 de abril de 1958, expte. N9 18.298-
57), en la 76 de Mendoza. 

MARIA DEL PILAR DE LA PKN'A de ACOSTA 
(resolucion del 14 de agosto de 1957, cxpte. N9 
41.202-56), en la 248 de Catamarca. 

MARTA DEORILA MOLINA de MORENO (re
solucion N9 7731 del 9 de setiembre de 1957), en 
la 179 de San Luis. 

29 - PRORROGAR, por el presente curso esco
lar, las funciones auxiliares asignadas porIa '"eso
lucion y el expediente que en cada caso !'E' indica, 
y que en las escuelas que se determinan desempena 
el siguiente personal: 

AZUCENA RUFINO de DOMINGUEZ (resolu
cion del 16 de febrcro de 1961, expte, 1'\9 22.427-59), 
en la 3 de Salta. 

MARIA RAIA (resolucion del 2 de nctubre de 
1961, expte. N9 12.170-61), en In 3 de Salta. 

RAFAEI:.A SENES de CHAL UP, (resolucion del 
14 de setiembre de 1960, expte. :~9 7081-60), en la 
5 de Salta. 

NELDA ESTHER IBANEZ de VILLAFANE 
(resolucion del 14 de setiembre de 1960, expte. N9 
13.391-59), en la 140 de Jujuy. 
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Inspection T{cni("1, General de Escuelas 
de Provincias 

(Zona 2da.) 

Sumario 

- CO?Tirlltrs-

- Expte. N9 27.084-C-(j1. - 22 de julio cle ] 963. 

19-DISPONER la instrucc'on de un suma.rio 
administrativo a la maestra de la escuela N9 :242 
de la nrovincia de COl·rientes, senora BLANCA 
DEL CARMEN SUSSINI de FLORES, para esta
blecer su situacion de revista, debiendo tenerse en 
cuenta el articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para desig
nar sumariante y secretario. 

Auto1·izacion 

- Corrientes -

- Expte. N9 2~6-C-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - A UTORIZAR a h. Inspeccion Tecnica Sec
cional de Corrientes a efectuar un llamad;) a licita
cion a fin de proceder a la locacion de un inmueble 
en e1'a ciudad que cuente ('on una superficie cubierta 
de 1200 metros cuadrados. no debiendo excederse. su 
alquiler de TREINTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (mSn. 30.000.-) mensuales. 

29- DEJAR ESTABLECIDO que dicha licit;:.eion 
debera 2justarse a las disposiciones de la ley de 
Co::tabilidad y a 130 circular del 10 de octubre de 
1952 de la Di!'eccion General de Administracion. 

Asigna1' /lmciones auxiliures 

- Corrientes-

- Expte. N9 4326-C-63. - 24 de julio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares p~r el t~rmino de 
un ano a la maestra de grado de la ef·cnela N9 307 
de Corrientes, senora MARIA TERESITA BEL
TRAN D5: ODDONE, y ubi carla en Ia escl1ela 
N9 265 de la citada provincia. 

Clasi/icucion escuela 

- Corrirll tes -

- Expte. N9 5873-U-62. - 25 de julio de 19E3. 

19 - ESTABLECER que la escuela N9 321 de 
Corrientes, actualmente clasificada en el grupo H-C" 
(desfavorable), debe ser considerada entre las del 
grupo "D" (muy desfavorab!e) desde el 19 de ag,os
to de 1938 al 8 de agosto de H148. 

29- DISPONER que la Direccion General de 
Personal proceda a eten ie " el correspondiente 
certiiicado a la directora de la escuela N9 321 de 
Corrientes, de conformidad con 10 establecido en el 
punto 19 de la presente resoluci6n. 

Rcincorporacion 

-Chaco-

- Expte. N9 28·1-M-58. - 22 de julio de 1963. 
1 ° - DEJ AR SIN EFECTO las resollJciones de 

fecha 8 de mayo de 1958 y 21 de ag-osto del mismo 
2nO, recairla F en el Expte. N9' 284-M-58. 

2° - MANTENER las resoluciones N9 537 del 5 
de abril de ] 956 porIa cual se dispuso la reincor
poracioJ1 del senor BARTOLO:vIE ELEUTERIO PI
f:ARELLO en h c!'r1Jela N9 84 del Chaco, y la reso
luci6n de fl'cha 16 ne enero de 1037, Expte. N9 1053-
D-57, en la r ue se Ie concede lice~cia pOl' asuntos 
particulares desde el 2 de agosto alIa de noviem
bre de 1956. 

39 - ACEPTAR con anlerioridad al 20 de noviem
bre de 1956, la renuncia Que del cargo de maestro 
de g rado de la cscuela N9 34 del Chaco, presenta 
el senor BARTOLOME ELEUTERlO PISARELLO, 
tramitada por Epte. N9 21.279-Ch-57 (L. E. N9 
2.528.208 - Clase 1914). 

Viatico 

-Chaco-

- Expte. N9 11.359-1-63. - 22 de julio de 1963. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor CECILIO 
RESCALA, ex director titular de la escuela N9 252 
dd CHACO, correspondientes a su desempeno como 
Inspector de Zona interino en dicha ~rovincia, a 
partir d31·21 de marzo de 1960 y pOI' un lapso de 
seis (6) meses, de acuerdo con la limitaci6n esta
blecida en el articulo 29 del Decreto N9 13.834-60. 

Aut orizacion 

-Chaco-

- Expte. N9 2916-CH-63. - 22 de julio de 1963. 
19 - A UTORIZAR a la Comisi6n de Cultura de 

la MunicipaJidad de Roque S~lEnz Pena, provincia 
del Chaco, a ocupar el local de la escuela N9 367 de 
esa jurisdicci6n, para que funcione en el, fuera del 
horario habitual de tareas, b escuela de Bellas 
Artes. 

29 - APROBA R la medida dispuesta porIa In5-
pecci6n Seccional del Chaco, al autorizar la ocupa
ci6n de dicho establecimiento ad-referennum de la 
S u perioridad. 

39 - LOS GASTOS que orig-ine el funcionamieniO 
de la escuela de Bellas Artes, con sumo de corriem,e 
elcctrica conservaci6n del edificio -deterioros que , 
pudieran producirse-- y limpieza del mismo, corre
ran pOl' cuenta de la Comisi6n de Cultura de la 
Municipalidad de Roque Saenz Pena, provincia del 
Chace. 

Asigna r /unciones all;;rilia1'cs 

-Chaco-

- Expte. N9 15.151-Ch-62. - 24 de julio de 1963. 

ASIGN AR funciones auxiliares pOI' el presente 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela 
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NQ 3Hl de CHACO, senora :'lARIA NELLI ALON
SO de COLANERI, y ubicarla en el mismo esta
blecimiento. 

Asignal' junciones auxiliares 

-Chaco-

_ Expte. NQ 15.379-Ch-62. - 24 de julio de 1D63. 

ASIGNAR funciones auxilial'cs durante el presen
te curso cscolar, a la maestra de grado de la es
cuela NQ 44 de CHACO, senora EMA JULIA OS
SOLA de PASCH, y ubicarla en tal caracter en el 
J11ismo establecimiento. 

Asigllar funciol1es (wxiliarcs 

-Chaco-

- Expte. NQ 15.380-Ch-62. - 24 de julio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presentc 
curso escolar a la maestra de grado de la escueb 
NQ 33 del Chaco, senora ADELA MARIA BEVE
RAGGI de PEREZ, y ubi carla en el mismo estable
cimiellto. 

/ T1'ansferencia de esc'Uela 

-Chubut-

- Expte. N9 19.557-Ch-62. - 22 de julio de 1963. 

TRAN SFERIR al 'Conse50 Provincial de Educa
cion del Chubut la escuela N9 61 de Rio Encuentro. 

-Chubllt-

- Expte. N9 32.778-Ch"60. - 22 de julio de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en la prevencion SUI

marial realizada en la escuell'l N9 24 de Comodoro 
Rivadavia, provincia de Chubut. 

29 - DESESTIMAR, POI' infund'\da, la den uncia 
formulada por el sei'ior SALVADOR FERRO, eontl'a 
las senoras PRESENTACION GARCIA de CAO y 
ANGELA PLA de GARCIA, vicedirectora y maestrI!, 
r~spectivamente, de la es<,uela N9 24 de Comodoro 
RlVadavia, provincia de Chubut. 

"0 D 
u· - ISPONER el al'chivo de las actuaciones. 

Ubicaci6n transitoria 

- Entre Rios-

- Expte. N9 11.981-ER-63. - 24 de julio de 1963. 

fPROBAR, de conformidad con la ref;olucion genE'
~~ ~9 31 del 19 de octubre de 1962 (Expt~~ N9 
/.~09-62), actualizada porIa N9 10 del ~4 de abl'i' 
r~ 1963 (Expte. N9 7391-63), la ubicaci6n tl':J.n!>itn
~'1 en Ill. escuela N9 221 de Gualeguay, provincia de 
Entre Rios, en la vacante pOl' p~8e de la senorit,a 
N~\ Judith Pirro, de la mae"tra de grado de la 
MAR8 de Basavilbaso, de la mi,'ma provincia, senora 

IA ESTHER MORENO de ROSSINI. 

AsigllClr jllneiones a/(~'iliarrs 

- Entre Rios-

- Expte. N9 19.184-ER-62. - 24 de julio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente 
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
N9 92 de la provincia de Entre Rios, senorita ALI
CTA MARIA BOU y ubicarla en tal caracter en 
la 1,9 39, de esa provincia. 

U bicaci6n transitol'ia 

- Entre Rios-

- Expte. N9 12.617-ER-63. - 25 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolurion de 
caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 
(K"pte. N9 16.859-62), actuaJizada POl' hi N9 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. N9 73fl1-fi3), la ubi
caci6n transitoria en la escuela N9 76 de Entre Rios, 
en la vacante pOI' cambio de funciones de la senora 
America Rosa Gordillo de Torra, de la maestra de 
grado de la N9 169 del Chaco, senora ALBINA 
YOLANDA PICCILLI de FORNARI. 

Dejar sin ejecto t?"aslado 

- Entre Rios-

- Expte. N9 13.053-ER-63. - 25 de julio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a 
la escuela N9 229 de Entre Rio,s, aprob.1do por l'eso
luci6n del 20 de marzo de 1963 (Expte. N9 9293-962), 
que no se hizo efectivo, de la maestr'l de grado de 
1-1 N9 54 de la citada provincia, senorita MARIA 
ESTHER CABRERA (Reglamentacion articulo 329 
del Estatuto del Docente, punto VIII). 

TTans/el'cncias 

f -Formosa -

- Expte. N9 14.078-1-63. - 25 de julio de 1963. 
19 - APROBAR las siguientes transferencias dis

puestas por la rn~peccion Tecnica Seccion'!l de FOR
MOSA, de los cargos vacantes de maestro de grado 
cuyo detalle se consigna a fojas 115, 116 y 117, 
entre las siguientes escuelas de esa jurisdicci6n: 

Ca1'gos 
vacantes De la Esc. N9 A la Esc. N9 

1 10 (II!- HB") 50 (21!- HB") 
2 10 (II!- HB") 1fi9 (2" HB") 
1 10 (11). HB") 40 (21!- HD") 
1 100 3" "D") 108 (3" "D") 
1 134 (31!- "D") 6 (3" "B") 
1 163 (2" "B") 53 (31!- "D") 
1 1-18 (3" HD") 53 (3'" HD") 
1 149 (3ll- "D") 92 (2'1- "B") 
1 150 (31!- "D") !?2 (2R °B" ) 
1 156 (31!- HC") 51 (21!- "B" ) 
1 160 (3" H D") 114 (21!- "B") 
1 187 (3'!- "D" ) 169 (21!- "B") 
1 193 (31!- HD") 182 (P.U. HB") 
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1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

163 (21). "B") 
27 (31). "C") 

111 (31). I'D") 
144 (P.U. "C") 
168 (31). "B") 
197 (31!- I'D") 
HJ7 (31!- I'D") 
197 (31). I'D") 
197 (31). I'D") 
189 (2~ "B") 
189 (2~ "B") 
189 (2~ "B") 
189 (2~ "B") 

54 (ll!- "E") 
183 (21). "C") 
195 (2f!. "B") 
87 (3~ I'D") 

142 (P.U. "C") 
59 (II!- "B") 
62 (P.U. "C") 
80 (21!- "C") 
94 (21!- "C") 
46 (2~ "C") 

117 (2~ "C") 
48 (2~ "C") 

6 (31!o "B") 

29 - APROBAR las siguient.es transferencias dis
puestas poria Inspeccion Tecnica General de Escue
las fle Provincias, Zona 2~, de los cargos vacantes 
de maestro de grado sobrant.es en escuelas de 1:1 
provincia de ENTRE RIOS, conforme al detalle di~ 
fojas 117: 

Cargos 
vacantcs 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

De La escueLa 
deE. Rios N9 

1 (2~ "A") 
12 (11!- "A") 
17 (1~ "A") 
17 (II!- "A") 
19 (21!- "C") 
28 (1 ~ "A") 
62 (2 110 "A") 
62 (2~ "A") 
71 (l~ "A") 
71 (1~ "A") 
82 (21). "B") 
82 (2~ "B") 
85 (1~ "B") 

Para La cscuela 
de Formosa N9 

53 (3~ "D") 
186 (21!- "B") 
186 (2~ "B") 
40 (2~ "D") 
40 (21!- "D") 

183 (2~ "C") 
183 (ZI). "C") 

94 (2~ "B") 
12 (21!- "B") 
45 (21!- "B") 
73 (2!1- "C") 

166 (21). "A") 
79 (3~ "C") 

39 - APROBAR la ckusura de dos secciones d€! 
grado de la escuela N9 16 (2~ "B") de la Carlota, 
provincia de Entre Rios, pOl' falta de inscripcion y 
tram:ferir los respectivos cargos de maestro de grado 
a la escuela N9 22 (31!- "D") de Laguna Blanca, pro .. 
vincia de Formosa. 

49 - APROBAR la transfel'encia de un cargo d€! 
vicedireccion, vacante pOl' cre'lcion del 21 de diciem .. 
bre de 1960 (Expte. N9 19.544-60), de ia N9 10 
(1 1Jo "B") de Formosa, donde resulta sobrante, a Ia. 
~:9 46 (21). "C") de la misma provincia, la que cuen·· 
ta con el numero de secciones reglamentarias. 

59 - HACER CONSTAR que las siguientes escue .. 
las dependientes de la Inspeccion Tecnica General d€! 
Escuelas de Provincias, Zona 2~, han modificado SUi 

categoria, como consecuencia de las transferencias: 
dispuestas en los puntos anieriores, y POl' asi coo. 
l'l'esponder pOl' su organizacion: 

Escu.N9 PTovincia Gl'lIPO Categ. Pasa a se1' de : 

I} Formosa "B" 31). 2li\ categoria. 
10 Formosa "B" II!- 2!1- categoria. 
16 E. Rios HB" 21). 3~ categoria 
46 Formosa HC" 2~ 1!1- categoria 
53 Formosa "D" 3 2~ Categoria. 
62 Formosa uC" P.U. 3~ categoria 

79 Formosa "e" 31!- 2!1- categoria 
100 Formosa uD" 31!- P.U. caiegoria 
111 Formosa "D" 3~ P.U. categoria 
134 Formosa "D" 3~ P. U. ca tegoria 
142 Formosa "C" P.U. 3~ categoria 
160 FOl'lnosa uD" 3~ P.U. categorla 
163 Formosa HB" 2~ 3~ categoria 
168 Formosa "B" 3~ P.U. aategoria 
182 Formosa "D" P.U. 1~ categoria 
187 Formosa UD" 3~ P.U. categoria 
193 Formosa "D" 3~ P.U. categoria 
200 Formosa "D" 3~ P.U. categoria 

6v-HACER CONSTAR que las medidas aproba
das poria presente resolucion debera considerarse 
con retroactividad al 29 de agosto de 1962, fecha 
en que se hicieron efectivas. 

Pl'orl'oga antorizacion 

-Misiones-

- Expte. N9 7948-M-63. - 22 (,ie julio de 1963. 

PRORROGAR por un ano la autorizacion otorgada 
al Consejo General de Educacion de la provincia 
de Misiones, para ocupar el local de la escuela na
cional N9 76, con destino al funcionamiento del 
Centro de Capacitacion N9 2. 

'Sumario 

-Misiones-

- Expte. N9 14.511-M-61. - 22 de julio de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en 'el sumario ins
truido al senor LUIS REY, maestro de la escuela 
N9 235 de la provincia de Misiones (L. E. N9 
3.688.311, clase 1921), para establecer su situacion 
de revista. 

29 - DECLARAR CESANTE al citado docente, 
con fecha 21 de abril de 1960, pOl' haber hecho 
abandono del cargo. 

Asignal' /unciones au~:iliares 

-Misiones-

- Expte. N9 8617-M-62. - 22 de julio de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el presenle 

curso cscolar a la maestra de grado de la escuela 
N9 185 de MISIONES, senora CLEMENCIA ZULE
MA VISPO de UFFELMANN, y ubicarla en el 
mismo establecimiento. 

Asi{/l1ar /uncioncs al(xiLi(lres 

-Misiones-

- Expte. N9 13.375-M-62. - 22 de julio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen
te curso escolar, a la maestra de gl'ado rle la es
cuela N9 237 de MISIONES, senodta LILIA RA
MONA ESCALADA, y ubicarla en tal caracter en 
el mismo establecimiento. 
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Asigttar jUllciones all.'·ilial'cs 

- Misioncs-

~ Expte. N9 16.190-M-62. - 24 de julio de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen

te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela N9 62 de Misiones, senora MARIA EMMA 
DOMINGUEZ de SERRA y ubicarla en tal caracter 
en el mismo establecimiento. 

Alltorizacion 

-Misiones-

_ Expte. N9 13.838-M-63. - ~5 de julio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Scccional de Misiones por la que dispuso autorizar 
el funcionamiento de la escuela N9 42 en el turno 
intermedio en los locales de las escuelas Nros. 1 y 
2, hasta tanto finalicen las obras de refeccion del 
establecimiento en cuesti6n. 

Valor locativo 

-Misiones-

- Expte. N9 2369-M-62. - 25 de julio de 1963. 

FIJAR el valor locativo de UN MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.
min .) mensuales a la casa habitacion para perso
!lal directivo existente ·en el edificio de la eseuela 
1'\9 (170 de Misiones, oeupada por el senor ROMULO 
BELN AVA, director intedno de ese establecimiento, 
desde el 9 de setiembre de 1960 hasta el 19 de 
abril de 1962. 

Suma)'io 

-Misiones-

- Expte. N9 31.288-M-57. - 25 de julio de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do_ al ex director de la escuela N9 259 de Misiones, 
senor ROM:ULO BENALVA (C. 1. N9 37.254). 

d 
29 - HACER CONSTAR en la foja de servicios 

el 't t CI ado docente que en caso de haberse encon-
~'ado en actividad Ie hubiera correspondido Ja san
~6n prevista en el inciso e) del articulo 549 del 

statuto del Docente (postergacion en el ascenso 
POl' eJ termino de dos anos), pOl' Jas constancias del 
presente sumario 

I 39 - HACER SABER a las maestras de la escue
~E~9 259 de Misiones, senoritas VIRGINIA IRIS 
1 I ESPINOLA (1. C. N9 3.598.493), actual
we~te en la N9 363 de Ja mism<? provincia, y DE
tu I ANTONIA ESPINOLA (L. C. N9 76.188), ac
dc~ mente en la N9 263, que en 10 sucesivo no 
me etn dar lugar a situaciones como las que se docu-

4~ ~ en estns actuaciones. 
DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Pailrirmzgo I'sr7lf'/a 

-Misiones-

--~~~te. N9 14.34~-63. _ 26 de julio de 1963. 
OmZAR eJ padrinazgo de la escuela N9 355 

de la provincia de Misiones pOl' el Escuadron Obent 
de Gendarmeria Nacional, con asiento en la misnl'l 
jurisdicci6n. 

Rcinco)'}Jol'acion 

- La Pampa--r 

- Expte. N9 12.273-GL-63. - 24 de julio de 19G3. 
REINCORPORAR, de conformidad con eJ articulo 

349 del Estatuto del Docente, al ex maestro 1e 
grado de la escuela N9 150 de Colonia Arauz, pro
vincia de La Pampa (P.U. "B"), senor REGINO 
GOMEZ LUNA (L. E. N9 1.579.802), clase 1919), y 
dar intervencion a Ja Junta de Clasificacion de eS:l 
provincia pal'a la propuesta de ubicaci6n. 

R13llltncia 

-Da Pampct-

- Expte. N9 8882-LP-63. - 24 de julio de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
pOl' razones de indole particular, presenta la maestra 
de grado de la escuela N9 13 de la provincia de La 
Pampa, senora ANA CHICO de COSTIANOVSKY 
(L. C. N9 3.794.850). 

Asignar junciones auxilia)'cs 

-La Pampa-

- Expte. N9 13.893-LP-62. - 24 de julio de 19G:1. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen

te curso escolar, a la maestra de grado de la escue
la N9 7G de LA PAMPA, senora CELIA ROSA LU
CIA PANGRAZIO de PASTORINO y ubi carla en 
tal caracter en el mismo establecimiento . 

Renuncia 

-La Pampa-

- Expte. N9 8888-LP-63. - 24 de julio de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
pOl' razones de indole particular, presenta la nlReS
tra de grado de la escuela N9 43 de Ja provincia de 
La Pampa, senora MARGARITA TERESA ~lORE
NO de CAPEL (L. C. N9 3.212.8G3). 

Suspcnsion actividadcs 

-La Pampa-

- Expte. N9 13335-LP-63. - 25 de julio de 19G3. 

APROBAR la suspension de actividades el db ~J 
de mayo tlltimo, en las escuelas Nl'os. 52, 5, 62 Y 
67 de las localidades de Coronel Hilario Lagos, Toay 
y Villa l\1irasol, de la provincia de La Pam?a, en 
virtud de los decretos del gobiemo del menciomlilo 
Estado pOl' los que se declm'a no laborable el dia 
24 de mayo ultimo, con motivo de la celebracion de 
las fiestas patronales. 
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Viaticos 

- Rio Negl'o-

- Expte. N9 6619-C-59. - 22 de julio de 1963. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor ERNESTO 
ERBERT DURE y senora MARGARITA ELENA 
NO:\lLEZUN de CREGO, correspondientes a su dc !': 
empeno C01110 mien' bros de la Junta de Cla~ificadon 
de la provincia de Rio Negro, con la limitacion esta
b1ccida en el articulo 29 del Decreto N9 13.834-60 y 
de acuerdo con el detalle preparado pOl' Dire::eion 
Gf''1eral de Adminishaci6n a rojas 128 y vuelta" 

D01lacioH re[creioll 

- S(f1!ta Fe-

-- Expte. N9 17.292-S-58. - 22 de julio de 1963. 

ACEPTAR, y ag-radE'cer pOl' interm~dio dl' la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provineias, 
Zona 21)., a la Municipalidad de Rosario, la val:iosa 
contribucion prestada al H . Consejo National de 
Educacion, al refeccionar el local de la escuela 
N9 430 de la provincia de Santa Fe, invirtiendo la 
suma de CIENTO SETENTA MIL PESOS MO~~E
DA NACIONAL (m$n. 170.000.-). 

Smnario 

-Santa Fc-

- Expte. N9 1 V'57-SI<' ·61. - 22 de julio de 1963. 

19- APROBAR 10 actuado en el sumario instru:Jo 
para establecer la responsabilidad emergente de la 
designacion de una portera en la c~·cuela N9 44 
de la provincia de Santa Fe. 

29 - P ASAR a la Delegacion Fiscalia, a sus 
efectos . 

Suma?'io 

-Santa Fe -

- Expte. N9 16.827-61. - 22 de julio de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do a la senora ANGELA MANUELA JOSEF A CAL
DERON de RABELLINO. maestra de la escueh 
Ny 417 de la provincia de Santa Fe. 

29-ACEPTAR, con anterioridad al vencimiento 
de su ultima licencia, la renuncia que presenta la 
senora ANGELA MANUELA JOSEFA CALDERON 
de RABELLINO (L. C. 1.381.515), rnaestra de h 
escuela N9 417 de la provincia de Santa Fe. 

39-PASAR a la Direccion General de Admini ~
tl"acion a los efectos indicados a fojas 42, punto 39, 
porIa Direccion General de Asesoria Letrada. 

T raslado CSCll cia 

-Santa Fe-

- Expte . Ny 22.487-SF-62. - 25 de julio de 1963. 

19 - APROBAR la medida dispuesta por la Ins
peccion Tecnica Seccional de Santa Fe al tra:;ladar 

la eSf'uela N9 246 de Guasuncho, de esa proYincia, 
al local cedido gratuitamente con caracter provisional 
pOl' "Estancias Gunechen S. A." 

29 - AGRADECER a "Estancias Gunechen S. A." 
el desinteresado ofrecirnient en bien de la Educa
cion Comun. 

39 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tcc
nica General de E scuelas de Provincias, Zona 21)., a 
fin de que, con caracter urgente, arbitre los medios 
necesarios para la refacci6n y rehabilita'cio:1 del local 
escolar de propiedad fi scal. 

R C17 Ill/cia 

-San Luis-

- Expte. N'.> D491-53. - ~4 de julio de 1963. 

A CEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
pOl' razones de salud, presenta la maestra de grado 
de la escuela N9 50 de SAN LUIS, senora DORA 
QUIROGA de OLAGARAY (L. C. N9 S.20Z.4.71). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Asignar conccpto profesional 

-D. E . .4 9 -

- Expte. NQ 16.200-48. - 25 de julio de 1963. 

19 - ASIGN AR a la maestra de la escuela para 
adultos N° 11 del Distrito Escola r 49, senorita ELSA 
LUISA GRIECO, 1.'1 concepto profesional de "muy 
bueno" pOl' su actuacion durante el curso lectivo 
de 1958. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion T(!c
nica General de Escuelas para Adultos y Militares, 
a los fines indicados a hoja 122 porIa Direccion 
General de Asesoria Letrada. 

Autorizacion constntCcion aula 

-D. E. 79-

- Expte. N9 7874-79-61. - 22 de ju'io de 1963. 

19 - AUTORIZAR a Ia direccion de la escuela 
para adultos N9 6 del Distrito Esco}!.'!' 79 para cons
truir un aula de m:,.terial recuperable con destino al 
cursu de radiotelefonia, e~~ando los ~astos cones
pondientes a cargo de la Asociacion Cooperadora del 
establecimiento. 

29 - AGREGAR opurtunament.e la respectiva acta 
de donacion. 

Pl"orroga t017lCl posc.si6n C{!i'!JO 

-D. E. 79-

-Expte. N9 12.369-79-63.-24 de julio de l!l!i:>' . 

AUTORIZAR al senor ROQUE VICENTE CUC
CARESE, nombrado (por concurso), maestro €. J.e
cial de contabilidad de la escu~la para adultos j'9 3 
del Distrito Escolar 79 (resoluci6n del 16 de mayo 
ultimo, Expte. N9 5329-63), a tornal' poses ion de 
su cargo a la iniciacion del proximo cursu es,CV'A' 
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Adsc)'ipcion 

-D. E. 129-

_ Expte. N9 8076-63. - 22 de julio de 1963. 

EXPRESAR al Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica en respuesta a su ~~dido de hoja 1, ~ue el 
C nsejo Nacional de EducaclOn no enruentra 111C(lI1·· 
,;niente en que por Decreto del Poder Ejecutivo 
~aeional se adscriba a ese Consejo Nacional para. 
colaborar en la Telescuela Tecnica de e~a Reparii·· 
"ion al senor CAYETANO ENRIQUE NICOLAS 
SCIAITRILLO, maestro de la escuela para adultos 
N9 () del Distrito Escolar 12°. 

Tl'aslado 

-Chaco-

- Expte. N9 8634-1-63. - 22 de julio de 1963. 

APROBAR el traslado, Con ascenso de ubi('acion 
a In escuela para adultos Nt? 2 de Barranaueras, 
Chaco (grupo "A"), en la vacante pOl' jubilacion 
del senor Ramon A. Caja!, del maestro de la similar 
N9 9 de Formosa (grupo "B"), senor JULIO PE
DRO VIRGILIO ALEGRIA SANCHEZ. 

Renuncia 

- Rio N egl'o -

- Expte. N9 7033-1-63, - 25 de julio de 1963, 

ACEPTAR, con anteriol'idad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre
~entada pOl' el director de la escuela para adultos 
N9 6 de Viedma, Rio Negro; senor ARMANDO PE
DRO RAMON DEL ROSARIO GARCIA (L. E. 
N9 1.594.482, clase 1914), para acogerse a los bene
fieios de la jubilacion ordinaria. 

N011lbramientos 

- Expte, N9 9256-1-63 . - 25 de julio de 1963. 

,TOMBRAR (pOI' acumulacion de cargo) maestras 
especiales de peluqueria de las escuelas para adultos 
que se determinan, a las siguientes personas: 

}!ARIA DEL CARME}.J SANTA MARIA, certifi
c~do de aptitud de Peluqueria y M. N. N., L. C. N9 
U21.118 (Clase 1917), escuela N9 4 del Distrito 
Escolar 29, vacante pOI' ct'eacion (Expte. N9 19.175-
M). 

OFELIA LEONOR TRAFELA TI de BORDES, 
Certif' d . 
N0 tea 0 de aptitud de Peluqueria y 1\1. N. N., .L. ? 
t . 0,415.955 (Clase 1912), escueh N9 5 del Dlstn-
1~ _Escolar D9, vacante por creacion (E~:pte. N9 

."G6-60) . 

• Vo haec)' [1l!Ja/, a 10 solieitado 

- ExPte, N 12.895-C.E 19-63. !25 de julio de 1D63. 

ta ~O RACER LUGAR a 10 :;oIiciLado porIa aspi
Con ~ a suplencias sefie,ra Maria Esther Podesta 
eO~oci d~ Gonzalez y archival' las actuaciones, previo 

lhlento de Ia l'ecurrente. 

Df'I1C{}(11' pr'l'l1wllclIcia el1 activirlad 

- E .· pte. N9 2601-29-61. - 24 de julio de 1963. 

MANTENER la resolucion adoptada el29 de mar
zo de 1961 (hoja G), porIa que no se hizo lugar al 
pedldo de continual' en la docencia activa (Art. 539 
del Estatuto del Docente), formulaclo por el sefior 
EDGARDO CESAR CASTILLO, en su cankter de 
macl>tro <I,' escuelas para adulios. 

Apl'obai' co1l60)/ 

- Expte. N9 13.381-·C.E. 209_63. - 2~ de julio Ulfl3. 

APROBAR la cancion cscolar "Llama de Gloria", 
de cuya letra es autor el senor Vicente S. Bel\ e
c1ere, y cuya musica COlTcsponde al profesor Vic('n~~ 
Demarco, y disponer su inclusion en el J'f'pertol'Jo 
c1e las escuelas para adulios. 

Ins~ecci6n Tecnica General de Escvelas 
Particular£s c Institutos Educativo3 

diYersos 

Suspension de elases 

- Capital Fcderal-

- Expte. N9 13.507-1-63. - 22 de julio de 11)63. 

I APROBAR la suspension de clases en el colegio 
Inmaculada Conc~pcion de la calle Carlos Calvo 1186 

I de la Capital Federal, el dia 27 de mayo d(' 1963, 
dispuesta porIa Municipalidad de Ia Ciudad de Bue

J nos Aires. 

N ombmrniento - E SCI' cla Dom ieilif11'iN, 

- Capital Fcderal-

- Expte. N9 9289-1-63. - 24 de julio de 1963. 

NOMBRAR maestra de grado en la Escuela Domi
eiliaria, en la vacante pOl' renuncia del RenOI' Eduar
do Numa Costia Luchia, a la senora C!.RMEN CA
SAL MIGUEZ de CASTRO (M. N. N., Ejucacion 
Pl'eescolar y Pedagogia Asistencial) (L. C. numero 
1.344.219), clase 1920, con servicios docentes anb
riores, hojas 65-66) . 

Alltol'izaeion 

- Co pital Fedcral -

- Expte. N9 2R42-C-63. - 25 de julio de 1963. 
19 - A UTORIZAR el funcionamiento de la cscuf'la 

parroquial graiuita "Corpus Domini" en el local de 
la calle Albal'ino N9 2G6, Capital Federal, a partir 
del 11 de marzo de 1963, con una seccion jardinefi'l. 
y una de 19 inferior en el turno de la tarde . 

29 - La direccion del establecimiento dar'\ cuenta 
oportunamente sobre el cumplimiento de laf. repa:'a
ciones inidieadas porIa Direccion Nacional de Sani
dad Escolar, hoja 6. 

39- ESTABLECER que la escuela c'iada en 1 
punto 19, pOI' su ol'ganizacion, estil clasificada en 
31). categoria. 
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A it to-rizacion 

- Capital Federal-

- Expte. N9 3396-F-61. - 25 de julio. de 1963. 

19 - A UTORIZAR en fo.rma definitiva el funcie
namiento. del Instituto. "San Martin Scho.o.l", de 1 a 
Cnlle Miro N9 54, de Capital Federal, co.n una sec
cion pl'eesco.lar en cad a turno., a partir del curso. lee
tivo. de 1961. 

29 - APROBAR el funcio.namiento. de una seccion 
de leI'. grado. inferio.r en el tUl'no. de la tarde, 
d(,Ede el curso. de 1!'J62, en cl InsLituto. ciiado. en el 
punto. anterio.r. 

39 - ESTABLECER que el Insiituto. "Sa'1 :lIal'tln 
Scho.o.l", Po.r su o.rganizaci6n, est{l c1asificado. en 
3"" catego.ria. 

A.1f turizacion 

- Capital Fedel'al-

- Expte. N9 10.216-1-62. - 25 de julio. de 1963. 

19 - APROBAR la medida adoptada Po.r la Ins
peceion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Instituto.s Educativo.s Diverso.s, Po.r la que dispuSo. 
auto.rizar el funcio.namiento del "Instituto. Maite", de 
la calle Viamo.nte 2721, Capital Federal, co.n la si
guiente o.rganizacion: 

.\no. 1962: una seccion de jardin de infantes, una 
de 19 inferio.r, una co.n 39 y 49 .y una co.n 59 y 69 
en el turno. de la manana y una de 19 superio.r en el 
turno. de la tarde. 

Ano. 1a63: una seccion jardinera, una de 19 inJe
rio.r, una de 19 superio.r, una co.n 29, 39 y 49 y o.tra 
co.n 59 y 69 en el turno. de la manana. 

29- APROBAR el temperamento. adoptado. poria 
nombrada Inspecci6n Tecnica General co.n l'espeeto. 
a la orientaci6n de los bancos en dos aulas del esta
blecimiento., co.nfo.l'me 10. indica do. pOI' la Direccion 
Nacional de Sanidad Escolar. 

AutM'iacion 

-Formosa-

- Expte . N9 13.707-1-63. - 22 de julio. de 1963. 

19 - APROBAR la medida ado.ptada Po.r la InR
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Instituto.s Educativos Diversos, Po.r la que dispuSo. 
~uto.rizar el funcio.namiento. de ]a secci6n "B" de 19 
superier, turno tarde y de la secci6n "A" de aer. 
grado., turno maiiana a partir del 11 de marzo ,le 
1963, en el co.legio. "San Francisco." de Barrio. San 
Miguel, Fo.rmosa. 

29 - ESTABLECER que al citudo establecimiento. 
!il co.rrsepo.nde la 2'!- catego.ria. 

Auto~'iacio1l 

- Rio Ne(Jro-

- Expte. No 1il.692-1-63. - 25 de julio de 1963. 

APROBAR la medida ado.ptada poria Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
to.S Educativos Diverso.s, Po.r la que dispuso autori-

zar el funcio.namiento de las seccio.nes "B" de 19 
superio.r y "A" de 59 grado., turno maiiana, a partir 
del 11 de marzo. de 1963, en el colegio. "Ceferino. 
Namuncura" de Cinco. Salto.s, pro.vincia de Rio 
Negro.. 

Autorizacion 

-Rio NC(Jl'o-

- Expte. N9 10.732-1-63. - 22 de julio. de 19G3. 

APROBAR la medida adoptada pOl' h Inspecci6n 
Tccnica General de Escuelas Particulares e In~t itLl

tos Educaiivos Diverso.s, Po.r la que dispuSo. autori
zar el crse de funcionamiento de 29 grado, a partir 
del 11 de marzo. de 1963, en el co.legio "-Garden'.11 
Cagliero." de San Carlos de Barilo.che, pro.vincia de 
Rio. Negro.. 

Dcnegar pedido 

-Santa Fe-

- Expte. No 11.137-SF-62. - 25 de julio. de 1963. 

19-NO HACER LUGAR al pedido fo.rmulado. 
Po.r el Instituto. de Ensenanza Privada "Mariano 
Mo.reno." de San Guillermo., provincia de Santa Fe, 
ya que el Co.nsejo. N acional de Educaci6n no. puede 
resignar las facultades que Ie co.nfiere la ley, de
jando que los establecimiento.s de su dependencia 
queden sujeto.s a fiscalizaci6n de o.rganismo.s y fun
cionarios ajeno.s al mismo.. 

29 - DISPONER el archi vo de las actuacio.nes. 

Dcnegal' pcdido 

- Buenos AiTes-

- Expte. N9 6470-1-62. - 22 de julio. de 1963. 

19 - NO HACER LUGAR al pedido. de valo.r3ci6n 
de antecedentes que fo.rmula la senora NORA NOE
MI JULIA SCHMIED de F ARACO. 

29 - PREVIO desglose y entrega a la interesada 
de la documentaci6n obrante en auto.s, disponer el 
archivo. de las actuacio.nes. 

Dfrecci6n Tecnica General d Escuelas 
Hogares 

Adquisicion 

- Buenos Ai1'es-

- Expte. No 9671-EH-63, - 24 de julio. de 1963. 

19 - APROBAR la nueva cotizacion o.frecida pOl' 

la Caja Po.pular de Ahol'l'o.S de Tucumim de hoja5 
44-45, para la pro.vision de 104 bo.Isas de azuC3r 
granulada refinada, primera cali dad "Esperanza", 
zafra 1963, en enV1se de 69,300 kg al precio. de DOS 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESO'; 
CON CINCUENTA CE TAVOS MONEDA NACIO
N AL ($ 2.425,50 m/n.) cad a una, con destino. 11 la 
eseuela ho.gar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministraci6n a disponer de la suma de DOSCIENTOS 
CLNCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 
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MONEDA N ACION AL ($ 255.200.- min.) , liquida
~a a favor del Tesorero General del Consejo Nacio
n~l de Educacion (Art. 29, Resolucion de hoja 41), 
ara hacer frente al pago de la suma de DOSCIEN
~OS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CIN
CUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($252.252.- mi n.), en la adquisicion del articulo de 
. ue se trata ante la Caja Popular de Ahorros de 
Tucuman, con la intervencion de la Direccion Tec
nica General de Escuelas Hogares. 

Denega?' IJedido 

-Buenos A ires -

_ Expte. N9 7633-EH-62. - 22 de julio de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 
que formula el ex-chOfer de la escuela hogar N9 11, 
sefior JUAN FILOMENO, y previa notificacion, dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Licitacion p?'ivada No 7 

- C01'1'ientes-

- Expte. N9 12.970-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 7 rea
lizada el dia 21 de mayo de 1963, pOl' intermedio ::Ie 
la Direccion de la Escuela Hogar N9 13 de Corrien
tes para resolver la provision de materiales de con
gcrvacion. 

29 - A DJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
provision de que se trata a las firmas: Ferreteria 
"La Estrella" por un importe total de TREINTA Y 
NUEVE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL (S 39.050.- m/~.) Juan C. Kujanki, pOI' 
un importe total de VEINTIUN MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 21.000.- min.). Irineo 
Acosta POI' un impode de CINCO MIL PESOS 1\10-
NEDA NACIONAL ($ 5.000.- min.). 

39 - DECLARAR desierto el renglon N9 1 POl' no 
haber obtenido cotizacion, y autorizar su adquisicion 
mediante contratacion directa. 

49 - IMPUT AR el importe total de SESENTA Y 
CINCO MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NA
(IONAL ($ 65.05tJ.- min.), al anexo 28, inciso 9, 
tern 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, 

Parcial 260 del Presupuesto' para el ano 1962-1963. 

Contratac:i611 c1i?'ecta No 1 

- COlTientes - ' 

- Expte. N9 13.139-EH-63. - 22 de julio de 1.963. 

li/: - APROBAR la Contratacion Directa N9 1 ren
In ~i:' eJ .~ia 31 de mayo de 1963, por intermedio de 
t~ eCClOn rie la E scucla Hogar N9 13 de Corrien-

nl
s 

?ara re~olver la prOVISIOn de Articulos de AI
ace 

cid n Y Vel'dura, encu.adrado dentro de 10 estable-
Nil °23en el Articulo 56 Inciso 39 del Decreto Ley 

.354-56. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tudo porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la 
adquisicion de que se trata, a la firma Manuel 
Garcia pOI' un importe total de NOVENTA Y NUE
VE MIL NOVE-GIENTOS SETENTA P'ESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 99.970.- min.). 

39 - DECLARAR desierto los renglones 3 y 4 
pOI' no haber obtenido cotizacion. 

49-IMPUTAR el importe total de NOVENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.970.- min.) al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub
Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el 
afio 1962-1963. 

Denega1' peelido 

-Chubut-

- Expte. N9 21. 780-Ch-59. - 22 de julio de 1963. 

19 - HACER SABER al Consejo Provincial 1e 
Educacion de Chubut que no es posible contemplar 
el pedido -que gestionara ante el Ministerio de 
Obras y Servicios Publicos- de cesion total del 
edificio destinado a la Escuela Hogar de Comodoro 
Rivadavia, en virtud de que en la misma funciona 
la escuela nacional N9 105 --<tue carece de local
con un total de 950 alumnos y porque cuando el esta
do de las obras 10 permita 3e habilitara de inmediato 
la Escuela Hogar. 

29 - COMUNI-cAR 10 resuelto en el punto 19 a 
la mencionada Secretaria de Estado -Direccion Na
cional de Arquitectura- y solicitarle contemple la 
posibilidad de acelerar la entrega total de las depen
dencias de la Escuela Hogar de Comodoro Rivadavia, 
a fin de satisfacer las demandas escolares. 

Contmtacion clirecta No 1 

- Jujuy-

- Expte. N9 13.023-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - APROBAR la Contratacion Directa N9 1 rea
lizada el dia 30 de mayo de 1963, pOI' intermedio 
de la Dil'eccion de la escuela hogar N9 15 "Jose de 
la Iglesia" de San Salvador de Jujuy, para resolver 
la provision de articulos de almacen, durante el pe
l'iodo marzo-octubre 1963 . 

• 
29 - ADJUDICAR de conformidud con 10 pl'oyec-

tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
provision de que se trata, de acuerdo con el detalle 
de la planilla de hoja 19, a la firma "RAIMUNDO 
MONTOYA" pOI' un importe total de CIENTO SE
TENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 170.519.- min.). 

39-IMPUTAR el importe total de CIENTO SE
TENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 
:\lONEDA NA-GIONAL ($ 17U.519.- min.), al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para 
el afio 1962-1963. 
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4<;}- DECLARAR DESIERTOS los renglones nll
m,rOE: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 23, 25 y 28 pOl' no haber obtenidu cotizacion, y 
AUTORIZAR un segundo Uamado. 

£:citaci6n pr;vadct Nfl 1 

- La Pampa-

- Expte. N<;} 13.131-63. - 22 de julio de 1963. 
19 - APROBAR Ill. Licitacion Privada N<;} 1 reali

zach el diu 10 de junio de 1963, pOl' intermedio de 
la Direccion de Ill. Escuela Hogar N9 14 de Santa 
Rosa, La Pampa, para resolver 1a provision de pro
ductos alimenticios, encuadrll.ndola dentI·o del Ar
ticulo 56, Inciso 1 del Deereto Ley N9 23.3154-56. 

29 - ADJUDICAR de c,mformidad con 10 proyec
tado pOl' la Comision Asei:iora de Adjudicaciones, la 
adquisicion de que se trata, de acuerdo con el de
talle de la planilla de fs . 17, a la firma CALVO 
Hnos ., POI' un importe total de NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS MONlli:
DA NACIONAL ($ 99.926.- min.). 

3()-IMPUTAR el importe total de NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.926.- min'.) al anexo 
28, inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub
Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 
19!.i2-1963. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Representante ante el Comite Coo1'dinador 
Permanente de Actividades A uciiovisua/es 

- Expte. N<;} 14.:l34-63. - 24 de julio de 1963. 
DESIGNAR representante titular y representante 

suplente del Consejo Nacional de Educacion para in
tegral' el Comite Coordinador Permanente de Acti
vida des Audiovisuales a los sefiores Profesor OSCAR 
NICOLAS SCHIARITI, Subinspector Tecnico de 
EJucacion Fisica y JORGE PROPAT.o, director de 
la escuela N9 1 del Distrito Escolar 149 respectiva
mente. 

COnCmTl'llcia a acto escolar 

- Expte. N9 8830-189-63. - 25 de julio de 1963. 

DESIGNAR al sefior Vicepresidente del H. Con
scjo, profesor JORGE FLORIAN OLIVER, para que 
en representacion del mismo, asista y haga uso de 
Ill. palabra, en el acto que se rcalizara el dill. 27 del 
actual, en la escuela N9 7 del Distrito Escolar 189, 
con motivo de imponersele el nombre de Republica 
Arabe Unida a la misma. 

S c)'vicios c.d rcw rdi )w1'ios 

SECRETARIA GENERAL 

- Expte. N9 14.308-D-63. - 22 de julio de 1963. 
19- A UTORIZAR la prestacion de servicios ElX-

traordinll.rios durante veinte dias hibiles corridos a 
J'azon de tl'es horas diarias, en la Secreta ria General 
(Departamento de Mesa General de Entradas y Sa
lidas y Archivo), pOI' parte de los siguientes agentes 
de 1a Reparticion: JORGE NUNCIO ROSSI, SAN
TIAG.O ANTONIO JAKAS, JORGE EDUARDO 
CASTRO, NORBERTO CRI\lELLI, JOSE PEDRO 
TESONE, MANOLO NUNEZ, SERGIO OSVALDO 
NIETO, Al\IALIA PONS de CASTINEIRA, HILDA 
SOFIA JULIA BERTOLASI, LYDIA EMILIA 
AMAI N, BERTA DE BARRUEL SAINT PONS de 
ALDERETE, NORMA ASUNCION ROMEO de 
OREGGIA, ANA LIDIA PAIRANO, ESTELA ELE
NA DECIMA y MARIA TERESA CRINIGAN. 

29 -DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederll. oportunamente a la liquidacion de 
la Ietribucion correspondiente a diches servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones 
establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto , 
N9 13.834-60, con e. cepcion de los agentes MANOLO 
NU1'TEZ, AMALIA PONS de CASTINE IRA, HILDA 
SOFIA JULIA BERTOLASI, ANA LIDIA PAIRA
NO, SERGIO OSVALDO NIETO y ESTELA ELENA 
DECIMA, a quienes solamente les corresponderll.n 
los beneficios establecidos en el articulo 79 del 
citudo decreto. 

S .. ' I uicio8 ('~t·t J'aonliilul ios I ntendencia 

- Expte. N<;} 11.927-1-63. - 22 de julio de 1963. 

19- RECONOCER los servicios extraordinar:03 
prestados pOl' el agente de la Reparticion, sefior 
CESAR FUSCO, con funclOnes de chofer, durante 
el dia 8 de junio de 1963, de acuerdo 'al horario 
consignado a hoja 1. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADlI,'IINIS
TRACION procedeni a la liquidaci6n de lao retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, COn sujecion a las disposiciones establecidas en 
el articulo 7<;} del Decreto 13.834-60. 

Servicios extrao1'Jinarius 

- Expte. N<;} 13.424-1-63. - 25 de julio de 1963. 

19- A UTORIZAR la prestacion de serviclOs ex
traordinarios durante veinte dias hll.biles conido:;, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de Is 
agente de la Secretaria General, sefiOl'a MATILDE 
SUAREZ de ROMANO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera eportunamente a la liquida
cion correspondiente a dichos servicios extraordi
nalios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
cn los articulos 7<;} y 89 del Decreto N9 13.834-GO. 

Sc .. vicics cxtraol'dinarios [Ilt ci/dencia 

- Expte. N9 12.227-63. - 22 de julio de 1963. 

19- RECON OCER 10s seJ"Vicios extraordinarios 
prestados por el agente senor JUAN MANUEL 
RODRIGUEZ, con funciones lle chofer, afectado al 
sCI'vieio cle la Pl'esidencia, durante los dias 13 Y 
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15 de junio de 1963, con el horario consign ado a 

hoja 1-

2y_DIRECCION GENERAL DE ADMINiS
TRACION proceder;]. a la liquidacion de la reb·j
badon correspondiente a dichos servicios extraordl
nal'iOs, con sujecion a las disposiciones establ~cldas 
en el articulo 79 del Decreto N9 13.834-60. 

Sc, vicios extraorclinarios IlltelLcicncia 

_ Exptc. N9 11.319-63. - 22 dc julio de 1963. 

19- RECONOCER los servicios extraordinari03 
prestados por el agcnte de la Repartici6n, senor 
~ UAN MANUEL RODRIGUEZ, con funciones de 
chofer, durante el dia 31 de mayo de 1963, dl) 
acuerdo al hQrario consignado a hoja 1. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidacion de la retJ·i
buci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinaIios, con sujeci6n a las disposiciones estableci
das en el articulo 79 del Decreto 13.834-60. 

VICEPRESIDENCIA 

SC1·vicios extranrdinal'ios 

- Exptc. N9 12.865-63. - 22 de julio de 1963. 

1° -AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios, durante veinte dias hablles conidos, 
a raz6n de tres horas diarias, POl' parte de la agente 
de la Vicepresidencia, senorita IRIS MABEL L U
CIA CAMOZZI. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedel'a opol"tunamente a la liquidacion 
de la retribucion corresPQndiente a dichos servicios 
extraordinarios con sujeclOn a las disposiciones 
establecidas en los articulos 79 y 89 d~l Decreto 
'0 13.834-60. 

SCl"vicios extrctOl"dillcoios 

-c. E. 19-. 

- Expte. N9 11.905-63. - 22 de julio de 1963. 

t 19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
raordinarios durante veinte dias hiibiles corridos, 

a raz' d . . del on ~ tres horas diarias, por parte del agente 
ConseJo Escolar 19, senor JULIO LONGO. 

. T~9 - DIRECCION GENERAL DE ADl\lINIS
ci' ACION procedera oportunamente a la Jiquida
v.o~ de la retribucion correspondiente a dichos ser-

]CIOS extra d·· . . , I d· . ci or manos, con SUJeClOn a as ISP0";]-
D~nes e.>tablecidas en los articulos 79 y 89 del 

creto N9 13.834-60. 

Scrvicioll p;rtraordinarios 

- c. E. 199 -

--- ~lCPte. N9 13.212-199_63. _ 22 de julio de 1963. 
1. - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex-

tlaordinarios durante veinte dias hiibiles corridos, 
a raz6n de tres horas diarias, pOl' parte de la agen
te del Consejo Escolar 199, senora SARA MERCE
DES GOMIS de MANEFFA. 

Z9-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
l)n los articulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834-60. 

Sen;icios extraordinarios 

- c. E. 11/?-

- Expte. N9 l1.9G6-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte de las 
agentes del Consejo Escolar 149, senora IRMA MA
RlA BRAMUGLIA de SANCHEZ DE LUCA y 
senorita CLOTILDE CALVO .. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a Qichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones 
cstablecidas en los al'ticulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834-60. 

Se1'vicios extraol'dinarios 

- c. E. 69 -

- Expte. N9 14.936-63. - 25 de julio de 1963. 

A UTORIZAR a la emplcada administl'ativa de 
la Contaduria del Consejo Escolar 69, senora MA
NUELA ZALACAIN de ACOSTA BRITOS, para 
desempeiiar tal'eas extl'aordinarias, durante veinte 
(20) dias hablles, a razon de tres (3) horas dia
rias, sujetas a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del decreto N9 13.834-60, debiendo 
Dil'eccion General de Administracion dar al gasto 
la imputacion correspondiente. 

DJRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Se1·vicios e.l"! )·ao)'(lill(lrios 

- Expte. N9 13.630-D-63. - 25 de julio de 1963 . 

19 -- A UTORIZAR la prestacion de sel'vicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles cOrI'idos, 
a razon de tres horas diarias, pOI' parte del agente 
de la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Ho
garcs, senor ALFREDO OCCIPITALE. 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a In liquida
cIon de la retribucion correspondiente a dichos sel'
vicios extraordinarios. con sujecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del De
crete N9 13.834-60. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2f!.) 

SC1'vicios ext1"aordinarios 

-Misioncs -

- Expte. N9 12.897-M-G3. - 22 de julio de 1963. 

:i. 9 - A UTORIZAR la prestaciun de servicios ex
traordinarios durante veinte (20) dias habiles ,co
rridos, a l'azon de tres (3) hoI' as diarias, en la 
Inspeccion Seccional de Misiones, pOl' parte de los 
agentes senores PABLO AGUIRRE, ROBERTO 
DIGHERO, MARTA ZULEMA LEGUIZA, DORA 
NELLY CACERES, MARIA SELSA FLOREN
TIN, VICTORIA ELSA AZE y NORMA NELIl.,Y 
ABDALA IBANEZ de MARGALOT. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios con sujecion a las disposic:io
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 
N9 13.834-60, con excepcion del agente P AB:LO 
AGUIRRE, que unicamente Ie correspondera el be
neficio de gastos de comida (articulo 89) POI' revis
tar en una categoria superior a B-V y del sei'ior 
ROBERTO DIGHERO que por encontrarse en "Co
mision" solamente podl'a devengar la asignacion 
cOlTespondiente al articulo 79. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

R eeonoeimiento servieios 

- Expte. N9 4212-P-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes pres
tados con caracter ad-honorem pOI' el senor HORA
CIO RAMON PARADA como Inspector de Obli
gacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 30 
d eoctubre de 1945 y del 19 de marzo al 30 de 
setiembre de 1946, a los efectos de la antigiiedad 
y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon
diente. 

Reeonoeimiento se1'vicios 

- Expte. N9 5156-H-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes p:res
tad os con caracter ad-honorem pOl' el senor MA
NUEL HERNANDO como Inspector de Obligaeion 
Escolar, en los periodos 19 de marzo al 30 de 
octubre de los anos 1941 y 1942, a los efectos de 
la antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificaciun correSIlon
diente. 

R cconoci mil' /lto si'1"t'ieios 

- Expte. N9 2812-L-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes pl'es
tados con caracter ad-honorem por la senorita B:EA-

TRIZ HELEN A LOZZIA como Inspectora de Obli
gacion Escolar, en los peIiodos 19 de marzo al 30 
de odubre de los anos 1944 y 1945, a los efectos de 
la antigiiedad y beneficia j ubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificacion ceolTespon
diente. 

Recti/icaeion 1"econocimiento sel'vicios 

.- Expte. N9 19.825-P-62. - 25 de julio de 1963. 

RECTIFICAR la resolucion de hoja 9 estable
ciendo que los periodos a reconocer son los siguien
tes: 19 de marzo al 30 de octubre de los anos 

'1945 y 1946. 

Reconoeimicnto servicios 

- Expte. N9 6610-T-63. - 25 de julio de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios do centes presta
dos con caracter ad-honorem porIa senorita LYDIA 
RENEE PONZINI, hoy senora de TRIMARCO, 
como Inspectora de ObIigacion Escolar en los pe
riodos 19 ~e marzo a1 30 de octubre de los anos 
1941 y 1942, a los efectos de la antigiiedad y be
neficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER 1a certificacion correspon
diente. 

Reconocimiento se1'vicios 

I - Expte. N9 7139-L-63. - 25 de julio de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem ,porIa seiiorita ANA 
ILDEFONSA LIZAN ZUNINO, hoy senora de LO
ZANO, como Inspectora de ' Obligacion' Escolar, du
rante los period os 19 de marzo al 30 de octubre de 
los ailos 1938 y 1939, a los efectos de la antigiie
dad y beneficio jUbilatorio. 

29 - EXTENDER 1a certificacion correspon
c1.iente. 

Reconocimiento sCTvicios 

- Expte. N9 5786-P-63. - 25 de julio de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem porIa senorita RA
QUEL LUISA PERCIVAL, como Inspectora de 
Ob1igacion Esco1ar, en los periodos 19 de marzo al 
30 de odubre de los anos 1944 y 1945, a los efectos 
de la antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificucion correspon
d ien t eo 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACroN 

GlIsios 

-D. E. 159-

- Expte. N9 Il.G77-129-63. - 22 de julio de 1963. 
19~APROBAR el gusto de CINCUENTA '{ 
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UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 
(S 51.923.-) moneda nacional, a que ascienden las 
facturas de SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN 
BUENOS AIRES S. A. en concepto de suministro 
de energia electric.a a escuelas y dependencias del 
Distrito Escolar 159, durante el 1er. bimestre de 

1963. 

29 - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo 
"8 Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub-
u , 

principal 54, P. Parcial 267 del Presupuesto 1963. 

Cajas chicas 

_ Exple. N9 14.574-D-63. - 22 de julio de 1963. 

19- APROBAR el anteproyecto de decreto con
feccionado por la Direccion General de Administra
cion que obra en autos. 

29- ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional, por 
intermedio del Ministerio de Educacion y J usticia, 
el proyecto de decreto que se adjunta. por el cual 
se elcvan los montos de las CAJAS CHICAS acor
dados a diversas dependencias de la Reparticion. 

Aprobacion licitacion 

- Expte. N9 10.540-D-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - APROBAR la Licitadon Privada N9 17 rea
lizada el dia 10 de junio de 1963, para resolver la 
venta de papel en desuso, de conformidad con las 
especificaciones establecidas en el articulo 569, in
ciso 39 de la Ley de Contabilidad y el Regimen de 
Compra-Venta reglamentado por Decreto 9400-57. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comision Asesor:a de Adjudicaciones la 
venta de que se trata, de acuerdo con el detalle y 
especiiicaciones obrantes en las planillas de hoja 
13 a la firma "EMILIO SANTOS" POI' un importe 
total de NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIEN
T08 PESOS (S 97.800.-) moneda nacional. 

39_LA FIRMA ADJUDICATA RIA debed. abo
nar en la Tesoreria del Cansejo Nacional de Edu
r~ci6~, previo al retiro de la cantidad de papel que 
~.~c.~ue dentro del plazo maximo de cinco (5) dias 
p~n~ es establecidos, el importe total que corres-

a en cada caso. 

s ~9 - OPORTUN A:MENTE la Tesoreria del Con
t~Jo Nacional de Educacion ingresara los respec-
1\'05 pagos a Rentas Generales. 

A 1Jrobacion licitacion 

- Expte. N9 18.314-62. _ 22 de julio de 1963. 

re~~~ APRO,BAR la Licitacion Privada N9 49 
la ~d .a el dla 26 de octubre de 1962, para resolver 

" qUI . " Con d " ~1(,lon de aparato FOTO-COPIA y accesorios 
e .. two 'I Secreta ria General. 

29_ !\DJUD Yeetad 4 ICAR, de conformidad con 10 pro-
o porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, 

la adquisicion de que 5E! trata de acuerdo con el 
detalle y especificaciones obrantes en la planilla de 
hoja 12 a la firma: "CASA ITURRAT S.A.C. e I." 
pOI' un importe total de CU ARENT A Y UN MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 41.800.-) MONEDA 
NACIONAL, neto. 

39-IMPUTAR el importe total de CUARENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 41.800.-) 
MONEDA NACIONAL, al Anexo 28, Inciso 9, Item 
726, Partida Principal 35, Sub Principal 237, Par
cial 2396 del Prcsupuesto para pI aiio 1962-1963. 

r1probacion licitacion 

- Escucla al Air(J Libr6 N9 1-

- Expte. N9 10.541-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 15 rea
lizada el dia 6 de junio de 1963, para resolver la 
adquisicion de LONA y SOGA, destinadas a la 
escuela al Aire Libre N9 1. 

29 - ADJUDI CAR, de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
adquisicion de que se trata, de acuerdo con el de
talle y especificaciones obrantes en la planilla de 
hoja 18 a la firma: CASA. "ARSOL" pOI' un im
porte total de TREINTA Y DOS MIL CUATRO
CIENTOS PESOS ($ 32.400.-) MONEDA NA
CION AL, con el 5 '!O de descuento p/pago a 30 
dias. 

39 - IMPUT AR el importe total de TREINTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 32.400) 
MONEDA NACIONAL, al Anexo 28, Inciso 9, 
Item 725, Partida Principal 35, Sub Principal 54, 
Parcial 263 del Presupuesto para el ano 1962-1963. 

S ervicios extraordi71al'ios 

- Expte. N9 14.040-63. - 25 de julio de 1963. 

19 - A UTORIZAR la presta cion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas dial'ias, por parte del agente 
de la Direccion General de Administracion, senor 
JOSE SEVERO MONTANL 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la Iiquida
cron de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con suj ecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del De
creto N9 13.834-60. 

GOstliS 

-La Pampa-

.- Expte. N9 11.499-EH-63. - 22 de julio de 1!Vj3 

19_APROBAR el gasto de CUAREI 'fA Y LN 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PE
SOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MO
NEDA N ACION AL (m$n. 41.432,52), a que asci en-
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den las facturas de ]a Cooperativa Popular de Elec
tricidad de Santa Rosa, Ltda., en concepto de sumi
nistro de energia electrica a la escuela hogar N9 
14 de Santa Rosa, provincia de La Pampa, durant~ 

el mes de febrero de 1963. 
29 - IMPUT AR la suma de referencia al anexo 

28, inciso D, Item 725, p. principal 35, p. sub pnn
cipal 54, p. parcial 267 del presupuesto 1963. 

Cast () s 

II/ st il ldo "Fe/b' F. [J c l"lIascolli" 

- Expte. N9 11.500-1-63. - 22 de julio de 190:\ . 

19-APROBAR el gasto de VEINTE MIL QUI
NIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CO N 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEOA 
NACIONAL (820.757,45 m/n.), a que ascienden las 
facturas de la EMPRESA NACIONAL DE TELE
COMUNICACIONES, en concepto de servicios te
lef6nicos prestados al Instituto "Felix F ernando 
Bernasconi", durante los meses de marzo y abril 
de 1963. 

29 - IMPUTAR la suma de referencia al Anexo 
<::8, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, P. Sub Prin
cipal 54, P. Parcial 1759 del Presupuesto 1963. 

Cesantia 

- Expte. N9 9199-D-63. - 25 de julio de 1963. 

19 - DECLARAR CESANTE, con fecha 3 de 
abril de 1962, al empleado de la Direcci6n General 
de Administraci6n, senor MARIO JUAN MAURI
CIO LANDERECHE (1.,. E. N9 4.310.571, C:lase 
1940), POI' aplicaci6n del articulo 37, inciso a) del 
Decreto-Ley N9 6666-57. 

29 - NOTIFICAR la medida (articulo 40 del 
citado cuerpo legal) y disponer el archivo de las 
actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION 

ESCOLAR 

Apl"obacion certi/icado liq1lidacion obms 

-D. E. 1./0_ 

- Expte. N9 10.106-119-63 - 22 de julio de 1963. 

19 - APROBAR el Certifi-:ado N9 3 de Uquida
ci6n Definitiva, Ley N9 12.910, porIa sum a de NO
VECIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CEN
TAVOS (8 900.593,84) moneda nacional, correspon
diente a los trabajos de construcci6n del eClificio 
destinado a la escuela N9 12 del Dish'ito Escolar 
119, realizados porIa empresa JOSE DE 1.,11:10 Y 
disponer su liquidaci6n y pago a favor de la dtada 
firma . 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en La for- I 

ma iadicada a hoja 11 vuelta porIa Dirccci6n 
General de Administraci6n. 

Pl'orroga tenninaci6n const1"lIcrion 

-
- Expte. N9 4681-63. - 25 de. julio de 19G3. 

ACORDAR a la firma FITTIP ALDI y Cia. S. 
R. L. una pr6rroga de cuarenta (40) dia,; coni do> 
('n el plazo contractual para la terminaci6n de los 
trabajos de construcci6n del edificio d('stinaclo a Ia 
Escuela Expe rimental para Adultos, Lautaro 578, 
Capital Federal. 

Apl"obaci6n mayon's costos de materia/es 

- La Rioja-

- Expte. N9 8913-LR-63. - 25 de julio de 1963. 

19 - APROBAR los mayores costos de materia
les y mana de obra por Ia suma total de OUATRO
CIENTOS ONCE MIL DOSCIE JTOS VEINTI
NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CEN
T A V 0 S MONEDA NACIONAL ($ 411.229,95 
m/n.), correspondientes a lo's trabajos de construc
ci6n del edificio destinado a la escuela N9 72 de La 
Rioja, realizados porIa citada provincia y discri
minada de la siguiente mallera: Certificados Dife
rencia mano de obra N9 1 pOI' $ 18.884,38 min. y 
N9 2 S 31.965,60 min.; 1 al 13 diferencia materia
les (anticipos) S 200.458,91 mi n; 1 al 3 diferencia 
materiales (reajuste 30 'Ie ) S 59.897,84 min; $ 
25.684,10 min. y $ 10.115,97 m in; Liquidaci6n fin al 
$ 12.014,70 m/n; diferencia precios materiales t ra
bajos adicionales 14.823,91 min; Ley N9 15.285 
. 37.384, 54 min. 

29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de 
La Rioja la suma total de $ 411.229 ,95 min para 
que abone a la provincia los correspondientes cer
tificados de mayo res costos. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 27 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Aprobacion certi/icaclo Uquidacion obms 

- Expte. N9 8429-C-63. - 22 de julio de 1963. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 
Final y Definitiva, Ley 12.910, poria suma d,e 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINS
CO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO 
(S 151.105,61) moneda nacion'll, correspondiente ~ 
los trabaios de reparaci6n del. edificio central d~ 
Consejo Nacional de Educaci6n, Pizzurno !J35. rea.lto 
zados poria empresa COCCO Y CREDARO Y dlS
]'loner su liquidaci6n y pago a favor de la cHada 
firma. 

29 - IlVIPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 12 vuelta poria Direcci6n 
neral de Administraci6n. 
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A pro bacion ce I't if icac1 0 I iqll iclacion ob ras 

-Corcloba-

_ Expte. No 8313-C-63. - 22 de julio de 1963. 

10 _ APROBAR el Certificado No 4 de Liquida
cion Definitiva, Ley NO 12.D10, poria suma de UN 
MILLO. T CUATROCIENTOS TREINTA Y NUE
YE MIL TRESCIENTOS OCHENT A Y TRES 
PESOS CON SESENT A Y DOS CENT AVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.439.383,62 min.), COl'l'es
pondiente a los trabajos de consiruccion del edificio 
destinado a la escuela No 53 de la provincia de Cor
doba, realizados poria empresa JUAN RAMOS J. 
y disponer su liquidacion y pago a favor de la ci
tada firma. 

20 - IMPUT AR el gasto a que se refiere el punto 
10 en la forma indicada a fs. 21 vta. poria Direc
cion General de Administracion. 

Aprobacion planilla tl'abajos adicional('s 

-D. E. 209-

_. Expte. No 8610-200-63. - 22 de julio de 1063. 

10-APROBAR la Planilla de Trabaios Adicio
nales (hojas 1-2) poria suma de SETENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 
($ 73.322.-) moneda nacional, correspondiente a las 
obras de reparacion del edificio de la escuela No 8 
del Distrito Escolar 200, que realiza la firma ALE-
J ANDRO STOKA. . 

29_CONCEDER a la firma ALEJANDRO STO
KA una prorroga de tl'einta dias corridos en el pla
zo .contractual, para la ejecucion de los citados tra
balos adicionales.· 

39 - IMPUTAR el gasto a que se refiere el pun
~ 19 en la forma indicada a hoja 4 porIa Direccion 
reneral de Administracion. 

I 

Aprobacion planilla tmbajos adicionales 

~D. E. 89-

- Expte. No 8425-C. E. 89-63. - 22 de julio de 1963. 

null 
9 

-NAP ROBAR la Planilla de Trabajos Adicio-
Cs 0 1 Mr . poria sum a de CUARENTA Y SEIS 

CI6'N~OSCIENTOS OCHO PESOS MONEDA NA
obras d ~ . (8 46.~?8 min.).'. ~orrespondicnte a las 
d"1 D' e :leparaclOn del edlflclO de la E'scuela No 9 
S C r lstrltO Escolar 89 , que realiza la firma LIDO 
... y C. 

"'0 .... --I1\iPL1T 
rna indo AR el gasto de referencia en la for-
Adminl·ltt·ada. a hOja 3 porIa Direccion General de 

s raclon. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Deposito judicial 

- Expte. No 31.970-J -58. - 24 de julio de 1963. 

VISTO: El informe de hoja 26, in fine, y el de 
la Dil'eccion General de Oficina Judicial de hoja ~!), 

l()-AUTORIZAR ala Dirl'cci6n General de ArI
ministraci6n a Iiquidar y pa~ar a la orden de In 
Dirccci6n General de Oficina Judicial, para Sll d,,
p6sito en los autos "De Cicco Leonardo y otra ('I 
Consejo Nacional de Edllcaci6n, s/danos y perjui
cios", y como perteneciente a los mismos, y a la 
orden del senor J uez interviniente y Secreta ria ac
tllaria, la cantidad de CIENTO SESENTA Y NUF:
VE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 
CON TREINTA CENTAVOS ($ 169.157,30) mo
neda nacional, de acuerdo con la liqllidaci6n de hoj~ 
29 de estos obl'ados. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dad. al gasto la implltaci6n correspon
diente. 

30 - DAR a dicho tramite el cal'acter de urgente. 

RESOLUCIONES QUE COMPETEN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Pror)'oga funciones de aseso)'amient'l 

- Consejo de Administmcion de la Obra Social-

- Expte. No 5464-0-63. - 22 de julio de 1963. 

PRORROGAR hasta el 15 de marzo de 1963 el 
relevo de los senores JOSE SANTIAGO MONGI, 
RAMON RAUL CHAPES y AVELINO RODRI
GUEZ, quienes prestal'on fllnciones de asesoramicn
to en el Consejo de Administraci6n de la Obra So
cial del Consejo N acional de Educaci6n. 

No cOlnplltaT inasistencias 

- Expte. No 14.350-63. - 22 de julio de 1963. 

NO COMPUTAR las inasistencias en que huhiHe 
incurrido el personal del Consejo Nacional de Edu
cacion, que sc nomina a hoja 1, entre el 18 y 25 de 
j unio ultimo, los del interior del pais, y el dia 21 
del citado mes los que pl'estan servicios E'n la Capi
tal Federal con motivo de su concurrencia al Con
greso Nacional de delegados del S.O.E.M.E. 

Ubicacion tro1:sitorin 

- D. E. 109 Y San Juall-

- Expte. No 12.589-63. - 24 de julio de 1963 . 

APROBAR, de conformidad COn la resolucion de 
carlicter general No 31 del 10 de octubre de 1962 
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(Expte. N9 lfi.859-62), actualizada p~r la N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. N9 7391-63), In ubiea
cion transitol'in en In escuela 22 del Dish'ito Esco
lar 109, en Ia vacante producida pOl' jubilacion de 
la senora Augusta Clara Antonietti de Teste, de la 
maestra de grado de la N9 75 de SAN JUAN se-
- ' nora BILMA ROSA TRETTEL de CAO ROJAS. 

Ubicacion tmnsitoTiu.. 

-Misiol1(,8 ]I MC1Idoza-

- Exptc. N9 12.603-63. - 24 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la l'esoluci6n de 
caractel' gen~l'al N9 31 del 19 de octubre de HJ62 
(Exnte. N9 16.859-62), actualizada por la N9 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. N9 7391-63), la ubi
cacion transitoria en la es;cuela 21, de MISIONES, 
('n la vacante producida pOl' traslado de la senorita 
Nelida F. Gonzalez, de la maestra de grado de la 
N9 99 de MENDOZA, senora NELIDA BOLINI de 
DUTRA. 

Ubicaci6n t?'ansito1-ia 

- Con-ientes y Santiago del Este1'o-

- Expte. N9 12,616-63. - 24 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion d~ 

caracter general N9 31 del 19 de octubl'e de 191)2 
iExpte. N9 16,859-62), :1ctualizada por la N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. NQ 7391-63), la ubicacion 
transitoria en la escuela 11 de CORRIENT ES, en 
la vacante producida pOl' traslado de la senora Li
lian F~rnandez de Martilli, de la m3.estra de grado 
de la _ <;> 305 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora 
BLANCA NILDA VEGA de BIANQUERI. 

Ubicacion transit01'ia 

- D. E, 109 11 Buenos Ai,'es-

- Expte. N9 13.070-109-63. - 24 de julio de 196:3, 

APROBAR, de conformidad con cl articulo 19 de 
la resolucion de caracter general N9 31 del 19 de 
oetubre de 1962 (Expte. N9 16.859-62), actualizada 
p~r la N9 10 del 24 de abril llltimo (Expte. N9 
7391-63), la ubicacion trnnsitoria en la eseuela N9 
218 de Buenos Aires, en la vacante producida pOl' 
jubilacion de la senora Rosa Sierra de Llanes Bou
chet, de la maestra de grado de la N9 22 del Dish'i
to Escolar 109, senora BLANCA GRACIEL_\ 
GUASTAVI '0 de GALLARDO. 

['bicaciol/ iranllifori(l 

- D. E. 189 Y Conloblt-

- Expte. N9 7683-189-G3. - 24 de julio <Ie 1963. 

APROBAR, de conformidad con Ia resolucion ge
neral N9 31 del 19 de octubre de 1962 (Expte. N9 

16.850 -G2), actualizada por la N9 10 del 24 de abril 
de 19';3 (Expte. N 73!)1-(i3), la ubicacion transito
ria en la escuela N9 480 de Embalse, CORDOBA , 
en la vacante POl' creacion (Expte. N. 77.362-55) , 
de la maestra especial de labores de la N9 10 del 
Dish'ito Escolar 189, senora ELSA NELJ., Y CAR
PENA de GUARINO. 

LeyeE, Decretos y Resoluciones del 
Poder Ejecutivo 

SECRET ARIA DE HAClENDA 

EST A DIS TICA Y CENSOS 

J,a Dir('ccion Nacional de Estadistica y Censos 
ol'ganizani y eonducini simultcineamentc el ?'eleva
micn to de diversos censos. 

- Decreto N9 6246 - Bs. Aires, 25 de julio de 1963. 

VISTO 10 propuesto por leI Ministerio de Econo
mia de la Nacion, pOl' intermedio de la Secretaria 
de Estado de Hacienda, y CONSIDERANDO: Que 
ei articulo 49 de Ia Ley N9 14.046 preve el releva
miento de censos que permitnn conocer la real situa
cion de la industria y el comercio del pais; Que 
las ultimas informaciones de este caracter de que 
puede disponerse datan del ano 1954; Que el le
vantamiento de censos economicos separados por 
intervalos iguales, posibilita la actualizacion de in
formaciones dim'i.micas que son instrumento indis
pensable de la iUl1cion de gobierno; Que la dispo
nibiIidad de los datos censales permitira la integra
cion de investigaciones estadisticas a nivel regional 
y se~torial; Que la operacion propuesta permite II 

Argentina adherir al programa regional americano 
de censos economicos propidado pOl' las Naciones 
Unidas; Por ello, 

El PI'esiclclIte de la Nadon AI'gl'ntina, 

Decl'eta: 

Articulo 19- La Direcrii'n Nacional de Estadis
tieR y Censos, dependiente de 'la Secl'etaria de Es
tado de Hacienda de Ia Nacion, organizara y con
ducira en todo ei territol'io del pais el relevamiento 
simvltanp-o de los censos de mineria, industria, em
presas de construcciones, comercio, servicios comer-
ciales y servicios publicos de distribucion de agUIi • 

~as y clectricidad en el curso del ano 1964. 

La oportunidad del empadronamiento previo y Iii 
fecha O!' r(>levamiento del censo sCl'an fijados pot 
el Comitc Nacional C~nsal. 

Art. 20 - La redaccion, impresion y provision Ii 

todo eJ pais de los cucstional'ios, instrucciones, cllr-
tografia cen 'al, planilJas, credenciales y comnroban
tc. s neces:uios para las tarcas censales, asi COUlD III 
,-ompilacion Y ]1ublicacion de los resulbdos, cor reS
lJonden a la Direccion N acional de Estadistica 1 
Censos, de acuerdo con las facultades que Ie 
la Ley N9 14.046. 
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Art. 39 - El relevamiento estara a cargo de los 
G biernos provinciales y Territorial de Tierra del 
F~ego, denb'o de sus .resp:ctiva~ j~risdiccio.nes po
I (cas siguiendo las dlrectlvas tecl1lcas que Imparta 
I~ I Di;'eccion N acional de Estadistica y Censos, la 
U e ademas se hani cargo del relevamiento censal qu , . ' 
de la CapItal Federal. 

Art. 49- El Comite Censal, creado pOl" Decreto 
N9 9107-54 y Decreto-Ley N9 2246-56 (Ley N9 
14.467), tendra a su cargo la coordinacion pOl' ellos 
dispuesta Y estara presidido pOl' el Subsecretario 
de Hacienda de la Nacion e integrado pOl' los Subse
cretarios de: Educacion, Interior, Industria, Mine
ria, Comercio, Energia y Combustibles, Defensa Na
cional, Comunicaciones y Transpol'te y los Presiden
tes del Consejo Nacional de Educacion y de la Di
reccion Nacional de Vialidad. 

Actuara como Secretario Ejecutivo del Comite 
Censal el Director N acional de Estadistica y Censos. 

El Co mite Censal designara un representante ante 
cada uno de los organismos similares que se institu
yan en jurisdiccion de las provincias y Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, con el objeto de mate
rializar la coordinacion dispu.esta en el Decreto 
N9 9107-54. 

Art. 59 - Las escuelas de ensenanza primaria 
constituiran la base de la organizacion del reI eva
miento censal. Solo en aquellas zonas en las que, a 
j uicio de la autoridad censal provincial, la opera
rion del censo no pueda ser integramente cubierta 
por la escuela primaria, esta podra ser complemen
tad a POI' otros organismos. 

Todo el personal docente que este afectado a la 
enseiianza primaria sera conceptuado agente del 
censo en su lugar de trabajo, sin otr.a condicion que 
el propio nombramiento para el cargo que ocupa. 

Las autoridades superiores de la ensenanza pri
maria determinaran la incidencia que en la califi
cacion del personal docente tendra su desempeno en 
las tareas censales. 

~rt. 69 - Todas las oficinas publicas nacionales, 
aSl.como las Fuerzas Armadas de la Nacion, pres
taran ayuda para el relevamiento censal, facilitando 
~~ pers.o~~l dependiente y suministrando los mue-

es, edlflCIOS, medios de movilidad etc., que Ie sean 
requeridos por los organismos ejecutores de los 
censos. 

o~~ personal de l~ Administracion del Estado esta 
s Igado a desempenar las tareas censales que Ie 
n
ean 

asignadas en el lugar y ocasion que determi
e~nllas autoridades del Censo. EI buen desempeno 
Pe as tareas censales debera constar en el legajo 

rsonal de los agentes. 

A.rt 70 F 'I "' d t d 1 mis . . -: acu tase, como excepclOn y en 1'0 e 
_el-l mo pel:lOdo mencionado en el articulo 10, a los 
'> ore D' 
l{cp . s .. lrectores Generales, Directores, J efes de 
cion a~ tJClones N acionales y J efes de Oficinas N u
cede

u 
es. destucadas en el interior del pais, a con

autor.:lrectarnente Y a simple requel'imiento de la 
del 1'1 ad censal de su jurisdiccion, la colaboracion 

personal y la concesion y la afectacion de 

locales, muebles, maquinas, medios de movilidad etc., 
que sean necesarios para la ejecucion de las tareas 
relativus a los censos. 

Acordada la colaborucion del personal ~ la afec
tacion de elementos, las autoridades de las Oficinas 
Nacionales destacaaas en el interior del pais debe
ran cOl11unicar la medida adoptada a la Superiori
dad. 

Art. 89 - EI Ministel'io del Interior invitara a los 
Gobiernos provinciales a adoptar en sus respectivas 
jurisdicciones, sil11ilares medidas que las detalladas 
precedentemente, con el fin de asegurar el exito del 
relevamiento censal. 

Art. 99 - Las tareas censales se consideraran 
carga publica, POl' 10 que no daran derecho a retri
buclon alguna y solo podd.n sel' renunciadas pOI' 
causas debidamente justificadas. 

Art. 10. - La obligatoriedad del personal docente 
de la ensenanza primaria para el desempefio de las 
tareas censales, se pl'olongara desde dos meses antes 
del dia del censo hasta un mes despues, debiendo, 
sin embargo, las escuelas que hayan constituido el 
asiento de ulla unidad censal, quedar -mientras 
dure el periodo lectivo- habilitadas para la recep
cion de las declal'aciones censales. 

La ayuda de las oficinas publicas nacionales y 
de las Fuerzas Armadas de la Nacion al relevamien
to censal dispuesta pOI' el articUllo 69, debera pres
tarse desde tres meses antes del dia del censo hasta 
tres meses despues. 

La excepcion de pago de tasas y derechos estable
cida por el articulo 11, regira desde tres meses 
antes hasta seis meses despues del dia del releva
miento. 

La obligatoriedad de la acreditacion del cumpli
miento de la obligacion censal, resuelta pOI' el ar
ticulo 12, se prolongara durante seis meses, contados 
a partir de un mes despues del dia del censo. 

Art. 11. - A los efectos del relevamiento de los 
censos de mineria, industria, empresas de construc
ciones, comercio, servicios comerciales y servicios 
publicos de distribucion de agua, gas y electricidad 
en el curso del ano 1964, las cOl11unicaciones posta
les y telegrificas que se originen con esa finalidad, 
estaran exentas del pago de tasas y derechos, con 
excepcion de las sobretasas aereas. 

Art. 12. - Las repal'ticiones nacionales y las ins
tituciones bancarias exigil'an, como requisito previo 
para dar curso a cualquier tramite que inicie 0 

realice el responsable de toda explotacion mineI'a, 
industrial, de construccion, comercial 0 de presta
cion de servicios publ icos, de agua, gas y electri
cidad, la acreditacion del cumplimiento de la obli
gacion ceTIisal. 

Los agentes de los organismos citados preceden
temente que en fun cion de sus tareas deban exigi!' 
la presentacion del certificado de cumplimentacion, 
y no 10 hicieren, seran pasibles de las sanciones pre
vistas porIa Ley N9 14.046. 
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Art. 13. - Los gastos que demande la operaclon 
"Censos Economicos 1963" no podran exceder de la 
cantidad de Dieciocho Millones de pesos moneda na
cionnl (m$n. 18.000.000.-) para el ano 1963 y de 
Veinticinco Millones de pesos moneda nacional (m~~n. 
25.000.000) para el ano 1964, sumas que seran im
putadas a las partidas pertinentes que a tal efedo 
deberan incluirse en el Anexo 52, Secretaria de Ha
cienda del presupuesto genen::l de la N acion para 
los ejelCicios financieros de 1963 y 1964. 

Art. 14. - El presente decreto sera refrendF.ldo 
POl' los senores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos de: Economia, Educacion y Justicia, 1n-

terior, Defensa Nacional y Obras y Servicios PU
blicos y firmado pOl' los senores Secretarios de Es
tado de Hacienda, Industria y Mineria, Energia y 
Combustibles, Guerra, Marina, Aeronautica, Comu
nicaciones, Transporte y Comercio. 

Art. 15. - De forma. 

GUIDO. - Jose A. Martinez de Hoz. Ber-
nardo Bas. - Osiris G. Villegas. - Jose M. Asti
gueta. - Horacio J. Zubiri. - Eduardo B. M. 
'l'iscornia. - Luis Gottheil. - Jorge Bermudez Em
paranza. - Hector A. Repetto. - Carlos A. Kolun
gia. - Eduardo F. Me. Loughlin. - Miguel A. 
Perez Tort. - Juan B. Martin. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptada.s pOl' el CODsejo Nacional de Educaci6n. 

. 

-

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

COllsejo Nacional de Educaci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTE& GENERAL N9 33 

Concepto miem/:;ros de ta Junta Etectot'{d Docente 

- Expte. N9 29.472-M-1960. - 29-7-63. 

DISPONER que a 108 miembro8 de In Junta Ele-c-· 
toral Docente se les ce'!'tifique el concepto que hu·· 
bieran obtenii'lo cI ultimo ano en In funci6n perma·· 
nente del cargo de' que Bon titulares, por intermedio 
del director 0 de! superior jeraI1quico y de conformi .. 
darl Con 10 estntuido en los articuIoB 21 y 22 de la 
LE'y 14.47;l. 

RESOlUCION DE CARACTER GENERAL N9 34 

Asignaci611. /unciones auxiliares 

- Expte. N9 15.457.1963. - 31 de julio de 1963. 

. TENGASE por resoIuci6n de caracter general 10 
dlSpuesto en el articulo 19 de la resoluci6n dictada ell 

el dia de la fecha en la "carpeta especial" NO 26.949-
60

-1961 que dice 10 siguiente: 

.:'DECLARAR que el Cons('jo Nacional de Educa .. 
~lon, qUe tiene a su cargo la direcci6n facultativa :y 
da adlninh;~raci6n general de las eseuelas (articulo 52 

\ la Ley N0 1420), pueJe signar funciones pasivas 
~ 0;; ?oeentes, eualquiera sea su antigiiedad, en easo 

e (hsminuei6n 0 perdida de aptitudes' por ellusas 
qUe no son imputables" (inciso "d", articulo 60 de 
In Ley N9 14.473). 

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

ABignar funciones auxiliares 

- D. E. 19 _ 

- Expte. N9 6454.10-1963. - 31 de julio de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a Ia maestra de grado de la eseuela NO 9 del 
Distrito Escolar 19, senora HAYDEE BEATRIZ 
VIECCA GUINLE de CLAISE, y ubicarla trans ito 
riamente en el mismo establecimiento hasta tanto s~ 
produzca una vacante cercana a su domicilio. 

Ubica,ciOn 

- D. E. 1Q-

- Expte. NO 13.641.19-963. - 31 de julio de 1963. 
UBI CAR definitivamente, en la escuela NV 11 del 

Distrito Escolar 19 , en la vacante producida el 30 de 
abril ultimo, por jubilaci6n de la senora Juana Enrl 
queta Lastra de Pini, a Ia maestra especial de labo· 
res en disponibilidad por transformaci6n en estable
cimiento de doble eseolaridad de la NO 7 del Distrito 
Escolar 29, senora MARIA ESTHER CASTRO de 
TORTEROLA. 

Permanencia en actividad 

- D. E. 8 9 _ 

Expte. N9 11.369,00 .1963. - 29 de julio de 1961. 

AUTORIZAR al maestro de grado de In eseueia 
para adultos N9 2 del Distrito Escolar 3?, senor 
JOSE TOMAS BELOTTI LAURENCENA, a eon

i-Jullr en In ('ategoria activo. (articulo 53~ del Esta-



1172 BOUiTIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION N9 240 

tuto del Docente), a partir de la fecha en que s.e 
notific6 de que ha cumplido Jas condiciones requerida.s 
para la jubilacion ordinaria. 

Ubicaci6n 

- D. E. 49 -

- Expte. N9 13.640-49-963. - 31 de julio de 196B. 

UBICAR definitivamente, en la escuela N9 13 d~!l 

Distrito Escolar 49, en la vacante producida el 2 de 
abril ultimo, por traslado de la senora N.mda E:. 
Piatty de Levy Fresco, a la maestra de grado e;n 
disponibilidad por transformacion en establecimiento 
de doble escolaridad de la NQ 19 del mismo Distrito 
Escolar, senora MARIA ELISA RODRIGUEZ de 
GUADALUPE. 

Imposici6n nombre 

- D. E. 59 _ 

- Expte. N; 14.375-5Q-1963. - 29 de julio de 1963:. 

IMPONER el nombre de CARLOS JUSTO FLO
RIT al Comedor Escolar de la escuela "Republica 
de Haiti", N9 11 del Distrito Escolar 5Q, Lafayett·c 
NQ 1879. 

ReincorporMi6n 

- D. E. 79 _ 

- Expte. NQ 34.437-G-1959. - 31 de julio de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articu
lo 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra die 
la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 7Q, senora MA
RIA LUISA VOLONNINO de GIANOTTI (L. 
E. 949.374, Policia de la Capital Federal, clase 1907) 
y dar intervencion a la respectiva Junta de Clasifi
cacion para la propuesta de ubicacion, previa actua
lizacion del certificado oficial de buena salnd. 

Permanencia en actividad 

- D. E. 79 -

- Expte. NQ 14.635-7Q-1963. - 31 de julio de 1963. 
A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

NQ 13 del Distrito Escolar 7Q, senorita ANTIDIA 
SOLEDAD MOZUELOS, a continuar en la catego-
ria activo. (articulo 539 deJ Estatuto del Docente), 
a partir de la fecha de vencimiento de la autoriza· 
cion que Ie fue concedida por resolucion del 29 de se .. 
tiembre de 1960 (Expte. NQ 26.557-1960). 

Insistir cumplimiento resoluci6n concediendo lic€'1tcW~ 

- D. E. 89 _ 

- Expte. NQ 26.397-8Q-1960. - 31 de julio de 1963. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por in .. 

termedio del Ministerio de Educacion y Justicia, quie .. 
ra dictar decreto insistiendo en el cumplimiento dE! 
la resolucion de hoja 21 por la que se concede licen .. 
cia con goce de sueldo, en las condiciones del ar .. 
ticulo 6Q

, inciso 1) del Estatuto del Docente, al maes .. 
tro de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 8Q, senor 
ORLANDO PIERRI, por el termino de tres meses a. 
partir del 15 de setiembre de 1%0. 

Permanencia en actividad 

- D_ E. 99 _ 

- Expte. NQ 996-1-1963. - 31 de julio de 1963. 

AUTORIZAR al maestro especial de dibujo de la 
escuela NQ 17 del Distrito Escolar 9Q, actualmente a 
cargo interinamente de la Subinspeccion Tecnica de 
la materia, senor CARLOS MARIA ALBERTO 
ARRASTIA, a contmuar en la categoria act iva 
(articulo 539 del Estatuto del Docente), a partir de 
la fecha en que se notifico de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria. 

Pennanencia en acttvidad 

- D. E. 109 _ 

- Expte. NQ 13.409-10Q·1963. - 31 de julio de 1963. 
AUTORIZAR al director de la escuela NQ 1 del 

Distrito Escolar 10Q, senor ULISES JUVEN AL 
EC1U}VARRIA, a continuar en 10. categoria activa 
(articulo 53Q del Estatuto del Docente), a partir de 
la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue 
concedida por resoluci6n del 6 de julio de 1960 
(Expte. NQ 16.167-1960). 

Renuncia 

- D. E. 109 _ 

- Expte. NQ 10.916-10Q-1963. - 31 de julio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que ha
ya dejado de prestar servicios, la renuncia que, por 
razones de incompatibilidad horaria, presents la 

maestra de grado de la escuela NQ 4 del Distrito Es
colar 10Q, senorita AN'GELA KEMERER (L. C. 
0.434.321) . 

Contrato de locaci6n 

- D. E. 109 -

- Expte. NQ 22.819-D-962. - 31 de julio de 1963. 

APROBAR el contrato de locacion obrante en au
tos, suscripto con los propietarios del local que ocupa 
la escuela NQ 26 del Distrito Escolar IOQ, sito en la 
calle Congreso 1553 de esta Capital. 

Licencia 

- D. E. 119 _ 

"- Expte. NQ 4S~ I·G3. - . 1 de julio de 1963. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en 
las condiciones del articulo 6Q, inciso 1) de la Ley 
NQ 14.473, por el termino del actual curso escolar, 
a la maestra de la escuela NQ 21 del Distrito Esco
lar 11Q, senora IRIS PEGO AN SOLA de FARACI. 

Creaci6n 

- D. E. 129 ~ 

Expte. NQ 14.140-12Q-963. - 1Q de agosto de 19C3 

CRE:AR dos seciones de j~;:din de infantes, una 
por cada turno, en la <,scuela • 'Q 5 del Distrito Esco
lar 12Q, y afectar con tal f:n los (;orrespondientes 
cargos de presupuesto. 
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- D. E. 129 -

_ EJ:ptc. NQ 1l.989.12g.1963. - 1 g de agosto de 1963 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

101'; condiciones del articulo 28Y del Decreto NQ 8507-
01 al s~nor MARIO FIDEL TESEI, maestro de la 

~uela Nil 11 del Distrito Escolar 12Q, desde el 25 
~~ mayo hasta el 31 de julio de 1962. 

Swmario -
- D. E. l;2r-

_ .Exp,e . .:sQ :!!?AU:J-61. --i lQ de agosto de 1963. 
I'! - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui· 

do a la maestra de la escuela NQ 15 del Distrito Es
colar 12", senora MERCEDES PILAR ALFONSIN 
de CROV ARA (L. C. 2.945.885, C. 1. 2.307.614), pa
ra establecer su situacion de revista. 

2(! - DECLARAR CESANTE, con fecha 30 de 
junio de 1961, a la citada doeente, por abandono de 
cargo. 

DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Auto rizaci6n 

- D. E. 139 -

- EJ:pte. NQ 14.948-1963. - 31 de agosto de 1963. 
19 - AUTORIZAR la realizacion de una excur· 

sion con fines pedagogicos a las ciudades de Rosario 
~ .. San Lorenzo, provincia de Santa Fe, para visitar 
las mismas y sus monumentos y lugares historicos, 
en la que participaran 24 alumnos, seleceionados en 
razon de 6 por eada uno de los cuatro sextos grados 
que funcionan en la escuela NQ 17 del Dish·ito Eseo-· 
lar 13'1, la directora, la vice directora y cuatro maes·, 
tros de grado, dejandose constancia que la autoriza-· 
dOli confcriLla no irnportal'a erogaui6n para los parti-. 
cipantes ni para la Reparticion. 

2\1 - LOS alumnos participantes deberan contar 
con la autorizacion escrita de sus padres, tutores 00 

encargados. 
39 - AGRADECER al senor Jefe del Regimientc> 

Nil 11 de Infanteria con asiento en la ciudad de Ro·· 
sario y a la Empr~sa "Trabajadores Transportistas 
~sociados" la valiosa colaboracion que prestan a 108 

fmes de posibilitar la excursion. 
4Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge .. 

n~ral de Escuelas de la Capital solicite, en su oportu·· 
l1!~ad, a la Direccion Nacional de Sanidad Escolar, 
qUlera tener a bien destinar un medico inspector y 
una visitadora para companar a los excursionistas. 

Se encarga desempeno fl~nciones 

- D. E. 189 -

- Expte. NQ 15.469·63. - 19 de agosto de 1963. 
. DISPONER que la inspectora Tecnica Seccional 
~terina senora MARIA JOSEFINA GLORIA ZA -

ALIA de CASTILLA, desempene las funciones que 
CO~peten al presidente del Consejo Escolar ] 3Q, 
~lentras dure la ausencia del doctor Santiago Ma. 
~as Talia, sin perjuicio del cumplimiento de lag 
s re~s que Ie son propias, debiendo ser refrendada 
eU firma por el senor seC'retario Tecnico del referido 

onsejo Escolar. 

Se con~pleta catedra 

- D. E. 149 -

Expte. N\> 11.744-14<'>.1963. - 31 de julio de 1963. 
DISPONER que la maestra 'especial de labores, 

seiioi'a BLANCA HAYDEE CANTONI de MONTI
\"£'LLi, (jlle dicta ho.a lTICll,e ti Loms ell la E'scuela 

NQ 13 del Distrito Escolar Hr:>, complete su catedra 
(2 horas) en la N\> 5 del mismo Distrito Escolar, 
excedentes de Ia cateara de Ia senora Maria Guerre· 
1'0 de Alves. 

Ubicaci6n 

- D. E. 149 -

- Expte. N \> 8755-149-1962. - 31 de julio de 196:::. 

UBlCAR en la escuela N9 16 del Dish·ito ~scolar 
149, en Ia vacante producida pOl' camblO de funciol!es 
de la senora Nelly Elsa Viecens de Lodeiro Blanco, 
a la maestra de grado, senora LIBERTAD JOSE
FINA CHAIX BERNARD de DIAZ, reintegrada a 
la docencia activa por resolucion del 9 de setiembre 
de 1961 (Expte. NQ 20.425·1961). 

Disposici6n 

- D. E. 149 -

- Expte. N(! 12.286-14Q·1.963. - 31 de julio de 1963. 
DISPONER que la maestra especial de labores, 

senorita MARIA INES RAGGI que, por refundicion 
de secciones de grado en la escuela Nil 18 del Dis
trito Escolar ],41l dicta solamente 6 horas, complete 
su catedra (2 horas) en la NQ 19 del mismo Distrito 
Escolar, excedentes de la catedra de la senorita EI· 
vira Perez. 

Ubicaci6n 

- D. E. 159 -

- Expte. Nil 13.405·15\>-1963. - 31 de julio de 1963. 
UBICAR en la escuela NQ 20 del Distrito Esco

lar 15\>, en la vacante producida el 31 de enero ulti· 
mo, por traslado del senor Jorge Ricardo Paez, al 
director en disponibilidad pOl' transformacion en 
establecimiento de doble escolaridad de la NQ 22 del 
mismo Distrito Escolar, senor CIRIACO ARMANDO 
HARVEY. 

A-utorizaci6n 

- D. E. 179 _ 

- Expte. Nil 15.200-17Q-1963. - 31 de julio de 1963. 
1<> - AUTORIZAR al Consejo de Madres de la 

Asociacion Coperadora de la escuela Nil 2 del Distri
to Escolar 17Q, para realizar en el local escolar, el 
sabado 10 de agosto proximo a las 15 y 30, un acto 
recreativo dedicado a los alumnos del establecimiento, 
con la participacion de la entidad denominada "La 
Embajada dE' Ia AIegl' ia", que ofl;ecera un E'gpec· 
taculo infantil. 

2V - ESTABLECER que el aporte de libros, ju
guetes 0 golosinas que la entidad exija 0 imponga a 
los ninos concurrentes tendran caracter de voluntario 
y que no podrii ser en ningun caso requisito indis-
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pensable para el acceso de los alumnos al lugar del 
tospecUicuJO, dentro del local €scolar. 

Ubicaci6n 

- D. E. 179 _ 

- Expte. NQ 13.649·11\>-1963. - 31 d~ juio de 196.3. 
UBI CAR en la escuela N\l 5 del Distrito Esco· 

lar 17'1 (turno tarde), en la vacante producida ,el 
1 de mayo ultimo, pOl' jubilaci6n de la senora Teles· 
fora A. R. de Gonzalvez, a la maestra de grado en 
disponibilidad (l'esoluci6n del 6 de junio ppdo., Expt,e. 
" v , ~·h ·l : f;:;); ~e,,(Jra BEA'l'RIZ ~1()NTl de CECCHI· 
:.\!. 

Denega1' pedido 

- D. E. 179 _ 

Expte. NQ 21.259.1,79-1960. - 31 de julio de 1968. 
1'1 - NO HACER. LUGAR al pedido de plazo para 

desocupar la vivienda para director de la escueLa 
N'I 15 del Distrito Escolar 179 que formula el senor 
JO SE ERASMO CARRIZO e inti marIe el desalojo 
de la misma en el perentorio plazo de 30 dias. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ofi· 
cina Judicial para que vencido dicho plazo, -de no 
producirse el desalojo- inicie las acciones legales 
pertinentes. 

Lice:ncia 

- D. E. 179 -

Expte. NQ 10.784-17Q-1963. - 31 de julio de 1963 .. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 28Q del Decreto NQ 8567· 
1961, al senor FELIPE CARLOS GALMARINI" 
maestro de la escuela N 21 del Distrito Escolar 179" 

dCR<1e el 2 (le mayo haRta el 31 de agosto de 1963. 

A utorizaci6n 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 76-17Q-1963. - 1 Q de agosto de 1963. 
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 

N 21 del Distrito Escolar 17, para cubrir con mate· 
rial recuperable la parte delantera del patio del esta· 
blecimiento, cuya erogaci6n correra pOI' cuenta exclu· 
siva de la Asociaci6n Cooperadora del mismo. 

2 - UNA VEZ finalizada Ia obra se elevaran los 
correspondientes ofrecimientos de donaci6n. 

Reinteg1"o Emma 

- D. E. 199 -

Expte. NQ 4897-19<'>-1963. - 1(> de agosto de 1963. 
19 - REINTEGRAR a la direccion de la escuela 

NQ 20 del Distr'ito Escolar 199 la suma de QUINIEN· 
TOS PESOS ($ 500,00) moneda nacional, invertida 
en los trabajos de desobstruccion de la instalacion 
sanitaria del edificio ocupado pOl' el citado estableci
miento escolar. 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja -1 \,uelta, ]Jor la ])il'er ~i 611 GellcraJ de Admini,· 
tracion. 

P1'olongaci6n de ta1'ea 

- D. E. 209 -

Expte. NQ 10.183-209.1963. - 29 de julio de 1963 .. 

ACORDAR a la maestra especial de musica de la 
escuela N'I 13 del Dist.rito Escolar 20'1, senorita ALI· 
DA IRMA BONINO, el beneficio que pOI' prolonga· 
ci6n de jornada establece el articulo 92Q, punta 2Q, 
inciso b) de la Ley NQ 14.473, desde el 13 de abril 
hasta la finalizaci6n del curso escolar de 1961. 

Concno'so N9 70 

Capital Federal . Junta de Clasificaci6n N9 1 -

Expte. N'·' 13.421·1-1963. - 31 de julio de 1963. 
_,f.' - >;.~CLLJll~ del CO'IC'ur~o .-<;> ,0 Lle ingl'e~o en 

la docencia (primer Ham ado ), las siguientes vacan· 
tes ue maestros y de maestras de grado, que desapa· 
recieron pOI' refundlclOnes de grados, Clausuras de 
escuelas 0 de turnos y transformaci6n de escuelas co· 
munes en establecimi,mtos de doble escolaridad: 

De maestro: Dish'ito Escolar 11', Esc. 4, 19 Y 21; 
31', Esc. 21 (dos cargos) ; 4Q, Esc. 8 y 22; 5(>, Esc. 14, 
24 y 26 (dos cargos) . 

De maestra : Distrito Escolar 6Q, Esc. 24. 
2Q - INCLUIR en el Concurso Nil 70 de mgreso 

en la docencia un cal'go de maestra de grado de la 
escuela N'" 22 del Dish·ito Escolar 6'1, vacante pOl' 
jubilaci6n de Leonor l\Iaria EstlJei· Maggio, en re
emplazo de Ia vacante de Ia escuela NQ 24 del mismo 
distrito, excluido pOI' clausura del establecimiento. 

3Q - APROBAR el concurso Nil 70 de ingreso en 
la docencia efectuado en la CAPITAL FEDERAL 
(Junta de Clasificaci6n Nil 1) para cubrir cargos 
vacantes de maestros de grado en escuelas de esa 
j urisdicci6n. 

49 - NOMBRAR por acumulaci6n de cargo, maes· 
tros de grado en los establecimientos que se determi· 
nan, a las siguientes personas, con titulo de maestro 
Normal Nacional: 

CASILDA TENORIO, L. C. 0.434.845 (clase 1910) 
Esc. 22 del 3Q (turno talde) vacante por creaci6n 
(Expte" NQ 25.758-60)" 

JUAN ANTONIO CASTRO, L. E. 4.469.399 (cla
se 1926), Esc. 22 del 6Q (turno manana) vacante pOI" 
jubilaci6n de Jose F. Dagnillo. 

JUAN RAFAEL PERTUSO, L. E. 1.733.874 (cla . 
se 1922), Esc. 18 del 4'" (turno tarde), vacante por 
pase a funci6n auxiliar de Haydee A. de Toscano. 

ALFREDO FRANCISCO LOPEZ, L. E. 0.614.487 
(clase 1911), Esc. 5 del fj 9 (turno tarde), vacante 
pOl' jubilaci6n de Elsa T. de Cu16. 

L l- (' A H OHTELLADO, L . E. ·L:3~:!.Oa8 (clast' 
1922), Esc. 17 del 1<) (turno manana), vacante pOl" 
pase de Juan Antonio Vasallo. 

NICOLAS PEDRO ROCCA, L. E. 4.093.526 (cla· 
S(o 1932), Esc. III dd 6? (turno manana) • vacante pOl" 
pasc de Santiago Denevi. 

5(> - NOMBRAR maestros de grado en los esta· 
blecimientos que se determinan, a las siguientes per
sonas con titulo de maestro Normal N acional: 
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IRIS LEOPOLDINA VILLARINO, L. C. 2.169.049 
(clase 1917, con servicios docentes anteriores, ho.· 
. 11) Esc. 16 del 39 (turno manana), vacante por 
Ja, . 1 a juh I" . 6n ill' M:lrr~rlt:l .:lmUlar o. 

ALBA NORA VICENTE, L. C. 2.225.020 (clase 
1928), Esc. 19 del 5(> (turno manana), vacante por 
pase de Luisa Quevedo. 

AIDA DORA GARCIA PIAZUELO de BO~I .. 
CALZI, L. C. 0.295.315 (clase 1930), Esc. 25 del 6\' 
(turno tarde), vacante pOl' ascenso de Emilia Neira 
de Crescente. 

1IA1{IA SUSANA TASENDE, L. C. 2.210.275 
(clase 1920, con servicios docentes anteriores, ho·· 
ja 11), Esc. 22 del 6" (turno manana), vacante POl' 
jubilacion de Leonor Maria Esther Maggio. 

JOSE BREGLIA, L. E. 4.341.982 (clase 1929), 
Esc. 19 del 6Q (turno tarde), vacante pOl' ren'!ncia 
de Maria A. C. de Plascier. 

ALFREDO NATALIO CAMPOS, L. E. 4327.471:; 
(clase 1926), Esc. 19 del1Q (turno tarde), Vl.'.cante 
POI' renuncia de Maria J osefina Ferro. 

JOSE MARIA OMAR CARNEVALE, L. E. 
4.807.895 (clase 1931). Esc. 14 del 4Q (turno mana·· 
na), vacante pOl' jubilacion de Armando Luis Arata. 

DARDO JOSE BLANCO, L. E. 4.342.618 (cla. 
~e 1929) , Esc. 7 del 1'1 (turno manana), vacante por 
l'C'nuncia de Alberto Vicente G6mez Alais. 

0[1 >\C'IO TOllIAR RPAG::\TOr.O, L. E. '.:!H.GHJ 
(clase 1931), Esc. 5 del 1'1 (turno manana), vacante 
pOI' l'enuncia de Jose Felix Montero. 

A QUILINO ANTONIO QUINTEROS, L. E. 
0.421.056 (clase 1918, con servicios docentes ante·· 
riores, ho.ia 9), Esc. 7 del 5" (turno tarde), vacante 
por creaci6n (Expte. NQ 15.127-60). 

HERNAN PAUL JOSE GIANNINI, L. E. 
1.235.205 (clase 1919, con servicios docente anterio
res, hoja 9), Esc. 5 del 39 (turno tarde), vacante 
par D" ~ (le 1\fPl'ia E. R. de Prieto. 

MIGUEL ANGEL RUIZ, L. E. 4.328.716 (clase 
~92?), Esc. 7 del 3Q (turno manana), vacante por 
Jubllaci6n de Alberto J. Ghittoni. 

RAMON ROBERTO LOPE'Z, L. E. 4.228.749 (cIa. 
se 1927), Esc. 24 del 1'1 (turno manana), vacante 
por renuncia de Ismenia L. de Pozo. 

LAZARO PASCUAL BANCHERO, L. E. 4.169.35l! 
(clase 1936), Esc. 22 del 6'1 (turno manana), vacante 
por cl"eaci6n (Expte. NQ 25.60). 

( ~ECTOR ROSENDO CHAVES, L. E. 6.792.058 
case 1935), Esc. 21 del1Q (turno manana), vacante 

POl' renuncia de Celina Felisa Ochoa. 
4 34~ .\ P 1 0 f'lCILLI·;m.J10 LATORn.\(,A, L. E. 
v" a.507 (clase 1930), Esc. 2 del 3? (turno manana), 

acante POl' jubiIaci6n de Alberto Oscar Laurora 

(crEDRO FRA'NCISCO REYNES, LJ. D. 4.036 ·W; 
POJ~s.e 1.927); Esc. 21 del 3(> (turno tarde), vacante 

Jull1laclQn de Maria del Carmen N. de Mino. 
4 3~?~BERTO CARLOS LAVEZZARI. L. E. Nq 
v~c""·~79 (clase 1929), Esc. 1 del 5° (turr .. manana), 

Jan t! POI' pase de Elena B. de Marpegan. 

4.16~~~ LUIS ANTONIO l\IACCHIOLI, L. _E. 
na) . 0 (clase 1935), Esc. 20 del 49 (turno mana

, vacante POI' jubilaci6n de Maria Elvira Guingnes. 

MIGUEL ALBERTO DlZEO, L. E. 4.09·1.885 (da
Se 1933), Esc. 24 dell\> (turno manana), vacante pOl' 
asignaci6n funciones auxiliares de Olga R. A. de Saul. 

ENRIQUE EMILIO ILLESCAS, L . . E. 4.195.769 
(clase 1936), Esc. 18 del 3Q (turno manana), vacante 
pOI' jubilaci6n de Hilda Ofelia Crocce. 

MARIO ALBERTO BARBAGALLO, L. E. N" 
4.272.625 (clase 1938), Esc. 24 del 3'1 (turno tard"), 
vacarite pOI' jubilaci6n de Rodolfo A. J. Henry. 

LEON ARMANDO AZSERZON, L. E. 4.284.2')4 
(clase 1938) , Esc. 22 del 6Q (turno tarde), vacante 
pOl' pase de Maria T. de Arioli. 

JUAN JOSE DELUCA, L. E. 5.038.828 (cla~ c 
1935), Esc. 4 del 4(> (turno tarde), vacante pOl' jubi. 
laci6n de Maria T. de Canevaro. 

JAIME IZIEL GRIBMAN, L. E. 6.226.36.1 (cla~2 

1936), Esc. 6 del 6'1 (tUl'UO tarde), vacante pOI' ju}-,i· 
laci6n de Celia M. de Seeber. 

ALFREDO ENRIQUE SUAREZ, L. E. 4.300.658 
(clase 1940), Esc. 1 del 3'1 (turno tarde), vacante pOl' 
jubilaci6n de Vicente BIas Ventura. 

HAROLDO JOSE LUQUE, L. E. 4.299.634( cla
se 1939), Esc. 1 del 3Q (turno tarde), vacante pOI' ju
l.>ill'ci6n ile Carlos M. Rosa Ruffet. 

RICARDO JOSE FIORENTINO, L. E. 4.277.664 
(clase 1938), Esc. 21 del 69 (turno tarde), vacante 
pOl' jubilaci6n de Virgilio B. Comercio. 

MATEO JUAN PAGES, L. E. 4.162.210 (clase 
1935), Esc. 23 del 6(1 (tuTno manana), vacante pOI' 
jubilaci6n de Manuel A. Cabral. 

PASCUAL RAUL TOMA, L. E. 4.289.859 (clas~ 

1939), Esc. 24 del 3(1 (turno tarde), vacante por jubi. 
laci6n de Elisa M. Manzoni. 

CAMILO BAGLIETTO, L. E. 4.260.331 (clase 
1937), Esc. 1 del 49 (turno tarde), vacante pOl' jubi. 
laci6n de Adela Teresa T. de Magnon. 

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ, L. E. NQ 
4.295756 (cIase 1939), Esc. 14 del 6'1 (turno manana), 
vacante pOl' iubilati6n de Jli[al'ia G. de G6mez Lastra. 

MIGUEL ANGEL MANZI, L. E. 4.413.311 (clase 
t943), Esc. 1 del 39 (turno tarde), vacante pOl' as
censo de Antonio J. Calcagno. 

JORGE FRANCISCO SOTO, L. E. 4.093.079 (cla
se 1933), Esc. 14 del 59 (turno tarde), vacante por 
creaci6n (Expte. NQ 9965·60). 

ITALO ARTURO SCOTONI, L. E. 4.27 .710 (cl~. 

se 1938), Esc. 20 del 59 (turno tarde), vacante pOl' 
jubilaci6n de Mariana Guillenteguy. 

AN GEL TUAN MANO, L. E. 4.2!l4.436 (cbse 
1934), Esc. 7 del 5(> (turno manana), vacante pOl' pas~ 
de Humberto A. Ronchi. 

LUIS BARLETT A, L E. 4.377.234 (clase 194]), 
Esc. 14 del 6(1 (turno tarde), vacante pOl' jubilaci6n 
de Julio Rene Veneto 

JORGE RAFAEL DARRIGRAN, L. E. 4.658.6!j2 
(clase 1938), Esc. 24 del 59 (turno tarde), vacante 
pOl' renuncia de Guillermo N. Pieroni. 

Designaciones 

- Expte. N9 15.467-1963. - 31 de julio de 1963. 
19 - DESIGNAR al sub inspector Tecnico General 

de Escuelas de la Capital, profesor ALVARO PEDRO 
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PORLEY, para que en representacion del H. Consejo 
asista y haga uso de la palabra en el acto celebra.
torio del 250 aniversario de la fundacion de la eSCUE:
la NQ 2 del Distrito Escolar 200, a realizarse el dia 
24 de agosto proximo, :a las 15 horas. 

29 - DESIGNAR a la sub inspectora Tecnica Ge· 
neral de Escuelas de la Capital, senorita MARIA LE:
TICIA GAGLIARDI, para que en representacion del 
H. Consejo asista y haga uso de la palabra en el acto 
cclebratorio del 25Q aniversario de la fundacion de la 
escuela NQ 20 del Distrito Escolar 209 , a realizarse 
cl dia 31 de agosto proximo, a las 15 y 30 horas. 

Dcnegal" solicitud 

- Expte. NQ 13.543-L·963. - 1<1 de ag05to de 196:~. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspiran
te a suplencias, senora Maria Teresa Paulueci de Leo
nardi, y archivar las actuaciones previo eonoeimiento 
de la recurrente. 

Inscri1x:ion aspirante a suplencias 

Expte. NQ 13.799-A-1963. - 1Q de agosto de 1963. 
19 - HACER luga. a 10 soJicitado po)' cl (\soiran te 

a suplencias de maestro de grado, senor FERNANDO 
ALFREDO ALVAREZ. 

29 - P ASAR las aetuaciones a la Inspeccion Tee· 
nica General de Eseuelas de la Capital para su cono
eimiento, notificaeion del recurrente y demas efectos. 

Invrntario 

- Expte. N0 15.458-963. - 31 de julio de 1963. 
ENCOMENDAR a la Inspeceion Teeniea General 

de Eseuelas de la Capital (Inspeceion de Dibujo) 
realiee un inventario de los cuadros que existen en 
dependencias y escuelas de la ReparticiOn. 

DenegaT pedido 

Expte. NO 13.588-C.D.-1960. - 31 de julio de 191>3. 
DESESTIMAR el pedido de reconsideracion que 

fOI111,uJ(\ cl sefior LUIH BAl"TH,TA CAPUTO DE
~rARC() '('star a Jo rc~uelto a hojas 10 y 17 Y disponer 
el archi\'o de pslas actual'ionc~. 

Pc rmru ta 

D. E. 6Q 11 D. E. 17Q -

- Expte. N0 13.867-60.1963. - 31 de julio de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes· 

tras de grado de las escuelas Nros. 9 del Distrito Es
colar 6 y 7 del Distrito Escolar 179, senoritas ELBA 
OLGA CARRIZO y LILLY VIRGINIA RIZZOTI, 
respectivamente. 

Pennuta 

- D. E. 100 y D. E. 140 -

Expte. N9 13.894-10Q·1963. - 31 de julio de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las vice di

rectoras de las eseuelas Nros. 10 del Distrito Es,:)
lar 100 y 18 del Distrito Escolar 14°, senorita ADB· 
LINA JOSEFINA HERMINIA PALMA y senora 

OLGA CELINA SALLERES de VARON, rcspecti
vamente. 

Autol'izacion COllC1ITencia escolaTes at acto en 
homenaje al GeneTal San Mal·tin 

- D. E. 110 Y D. E. 129 -

E>..'"})te. NQ 15.421.12<;>-1963. -- 1Q de agosto de 1963. 
]9 - A lTTOHTZ_\.R la con curren cia ,1(' lo~ gl'ados 

50 y 60 de las e3cuelas diUl'nas Nros. 1, 2. 15, 19 y 22 
del Distrito Escolar 12Q y Nros. 8, 9, y 14 del Dis
trito Escolar 11Q, con bandera de ceremonia, aband~
rados y escoltas, acompaiiados de un miembro del per
sonal direetivo y de sus respectivos maestros, al acto 
que en homenaje al General don Jose de San Martin, 
se llevani a cabo el 17 de agosto proximo a las 11 y 1:5 
en la Plaza de Flores COD auspicio de la Asociacion 
Cultural Sanmartiniana (Zona Flores-Floresta). 

2 - LOS alumnos participantes deberan contar con 
la autorizacion escrita de sus padres, tutores 0 encar· 
gados y partiran de los locales escolares y retornarim 
a los mismos para su deseoneentracion. 

30 - SOLICIT AR a la Asoeiaeion Cultural San
mnrtiniana (Zona Flores-Floresta) que liC iulerca~e 

en el program a el Himno a San Martin. 
49 - DESIGNAR al vocal doctor don NATALIO 

JERONIMO PISANO para que en nombre del Con. 
sejo Nacional de Educacion, asista y haga usa de la 
palabra en dicho acto. 

50 - DISPONER que la Inspeceion Teenica G8ne· 
ral de Eseuelas de la Capital adopte las medidas ne '('
sari as para la concurrencia de los escolares, con intcr
vencion de las Inspeeciones Tecnieas de Musica y Aeti 
vidades Fisieas. 

Autorizaeion eoncurrencia alumnos a los actos 
en homenaje a los Heroes de la Reconquista 

- D. E. 10, D. E. SQ Y D. E. 49 -

Expte. NQ 14.207·63. - 29 de julio de 1963. 

1 - DISPONER la concurrencia voluntaria de 
delegaciones de alunmos de 60 grado que cuenten con 
la autorizacion eserita de sus padres. tutores 0 enCl)f
gados, con bandera de ceremonia, ah :mderados y e~ 

coltas, acompanados pOl' un miembro del personal di· 
rectivo y otro de grado de las escuelas que mas abajo 
5e indican, a los siguientes aetos organizados para el 
12 de agosto proximo por l ~ Comi",i 6n Nacio1'uJ de 
Homenaje y Monumentos a los Heroes de la Reeon
quista y Defensa de Buenos Aires: 

FECHA: 12 de agosto de 1963. (Delegaciones de 
12 alumnos de 60 grado con bandera de eeremoni:!. 
abanderado y escoltas de las escuelas). 

Tcmolo lie San Juan (Alsir.a 821\),16 hs., Escuelas 

11 hs., 'Escuelas 3 del Distrito Escolal' 30; 20, 21 v 23 
del Distrito Escolar 4Q. 

Templo de San Juan (Alsina 824),16 hs., EscL1ela~ 
9 y 11 del Distrito E<;eolar 1 Q; JJ del Di~trito Esco• 
lar 3Q

• 

Panteon de la Reconquista (Alsina 834),16 Y 30 hs., 
Eseuelas 9 y 11 del Distrito Escolar 1 Q; 4 del Distrito 
Escolar 3\>. 

2Q - COMUNICAR 10 dispuesto en el punto II:' :l 
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In c omision recurrente haciendole saber al mismo 
tiempO que las clases alusivas a la Reconquista y De· 
fensa de Buenos Aires, estim previstas en el Calen
dal'io Escolar. 

Tmslado 

- D. E. 6 ~ Y D. E. 79 -

_ Expte. N'I 11.417-69. 1963. - 31 de julio de 1963. 

APROBAR el traslado de la maestra especial de 
musica de la escuela N 22 del Dish'ito Escolar 6<'> , 
~eiiora MARIA CONCEPCION LASCURAIN de OR· 
TIZ, a la N '·' 3 del Distrito Escolar 7Q (turno tarde), 
€n la yacante prooucida pOl' renuncia de ]a senora 
Silvia Dominguez de Tuxen Bang. 

Ubicaci6n 

- D. E. 49 Y D. E. 59 -

- Expte. NQ 13.644-1963. - 31 de julio de 1963. 

UBICAR en la escuela NQ 3 del Dish'ito Escolar 41l 
(turno manana), en la vacante producida el 7 de 
marzo ultimo, pOl' jubilacion de la senora Elisa M. de 
Palacios, a la maestra en disponibilidad pOI' refundi· 
cion de seccion de grado de la NQ 27 del Dish'ito Es· 
colar 59, senora LIDA RAGNO de BORRACINN. 

Ubicaci6n 

- D. E. 19 Y D. E. 59 -

- Expte. NQ 13.636-5Q-963. - 31 de julio de 1963. 

UBI CAR en la escuela N 6 del Distrito Escolar 1 Q, 
en la vacante producida el 28 de febrero ultimo, POI' 
jubilacion de Ia senorita Ana Maria Rita Gilardi: a 
la maestra de grado en disponibilidad pOI' refundicion 
de seccion de grado de la NQ 5 del Distrito Escolar 5Q, 
sefiora RAQUEL SOFIA PINTO de CARRIQUIRI. 

Ubicaci6n 

-, D. E. 4(> Y D. E. 59 -

- Expte. NQ 13:642.5Q-1963. - 31 de julio de 1963. 

DBlCAR en la escuela N 28 del Distrito Escolar 4Q 
(turno tarde), en Ia vacante producida el 11 de fe
brero ultimo, pOI' jubilacion de Ia senorita Aurora 
P.e~fecta Vazquez, a la maestra sobrante pOI' rzfun· 
dl~lon de una seccion de grado de la NI) 27 del Dis
tl'lto E scolar 5\>, senorita MARIA DEL CARMEN 
}-;'\~[]>AO L() (hoy sefiora lie D.\TTAGIIA. 

.4.signar funciones auxili(l?'es 

- D. E. 10" Y D. E. 159 -

- Expte. Nil H.975.10','-1962. _ 31 de julio de 1963. 

ASIGN An funciones a-uxiliares durante el presente 
~rso es('olar, a la maestra de grado de la escucla 
~;, 20 del Di!'<trito E~colar 10\>, sonora DORA PI· 

.YRO de MONTALDO y ubicarla en tal caracter 
~n la NV 14 del Distrito Escolar 15v, en la vacante 
~loducida POl' jubilacion de Ia senora Carmen M. de 

ustindury. 

U bicaci6n transitoria 

- D. E. 179 Y D. E. 159 -

Expte. NQ 11.118-17'L1963. - 29 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformi-dad con la resolucion de 

caracter general N 17 del 23 de mayo ultimo, la ubi. 
cacion transitoria en la escuela NQ 16 del Distrito Es· 
colar 179 (turno manana), en la vacante producida 
el 22 da setiembre de 1962, pOl' jubilacion de la se
fiora EmilIa Z. de Basergu, de la maestra especial de 
musica, senora NOEl\lI ELENA FERNANDEZ de 
ANDRETTA, designatla para la NQ 13 del Distrito 
Escolar 15\1 (resolucion del 28 de diciembre ultimo, 
Expte. NQ 17.458.1.19(2), donde no pudo tomar po· 
sesi6n pOI' haber sido cubierta la vacante con ante
rioridad y darle caractel' definitivo. 

U bicaci6n tmnsitOJ'ia 

- D. E. 29 Y D. E. 109 -

- Expte. NQ 12.072.21'.1963. - 29 de julio de 1963. 
UBICAR transitoriamente, a su pedido, en Ia es

cuela de doble escoiaridad Nil 1 del Dlstl'ltO Escolar 2Q 
(LUJ'11 0 mamIlla ) , [t la UH' slra COll 1uneiolles auxllia

res, en disponibilidad pOl' tranformacion en estableci. 
mien to de doble escolaridad de la NQ 3 del Distrito 
Escolar 10v, senOl'lta ISABEL NELLY FIGUEROA. 

U bicaci6n tmnsitoria 

- D. E. 89 Y D. E. 11 9 -

- Expte. NI' 10.761·8Q-963. - 31 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con Ia resolucion de 

canicter general N 17 del 23 de mayo ultimo, la ubi
cacion transitol'ia en la escuela NQ 3 del Distrito Es· 
colar S9 (turno manana), en la vacante pl'oducida el 
8 de marzo pasado, pOl' renuncia del senor Carlos 
Ludovico Rava, del maestro de grado, sefior GUI
LLERMO BOSOVSKY, designado para la NQ 14 del 
Distrito Escolar llQ (resolucion del 15 de abril de 
1963, Expte. NQ 4763-1-963), donde no pudo tomar po. 
sesi6n pOl' clausura del establecimiento, y darle ca
racter definitivo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUE-LAS DE PROVINCIAS 

(Zona Ira.) 

N ornbJ'amiento 

- Buenos Ai1'es -

- Expte. NQ 2307-P-1962. - 29 de julio de 1963. 
NOMBRAR, de conformidad con el punta lQ "in 

fine" de la reglamentacion del Art. 77Q de la Ley 
Nil 14.473, directora de Ia escuela NQ 9 de Gunther, 
Buenos Aires (3~ "B"), en la vacante producida pOl' 
renuncia de la senora Delia G. de Gonzalez Quintana, 
a Ia maestra de grado del mismo establecimiento, se· 
fi ora IRIS MARIA STEFANELLI de TRONCONI 
(M. N. N., L. C. 693.959, clase 1933). 

Denegnr pc rlllunenciu en activwad 

- Buenos Ail'es -

Expte. NI,l 11.227-63. - 31 de julio de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en Ia 

categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente), 
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formulado porIa maestra de grado de la escuela NQ 
46 de BUENOS AIRES, senora MARIA ELENA 
ARIZAGA de PEREZ. 

Reinco)'pomcion 

- BWInOS Aires -

- Expte. NQ 23.981·C-1962. - 29 de julio de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 
3·~Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado 
de la escuela NQ 60 de Buenos Aires, senora ERNES· 
TINA MARGARITA HERNANDEZ de CUENCA 
(C. 1. 1.711.832, Policia Federal, clase 1911) y dar 
intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa pro
vincia para la propuesta de ubicaci6n, previa presen· 
taci6n del certificado oficial definitivo de buena salud. 

Denegar pe?"1nanencia en actividad 

- Btlenos A i?'es -

- Expte. NQ 11.158·63. - 31 de julio de 1963. 

NO HACE LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de grado de la escuela NQ 63 
de BUENOS AIRES, senora MARIA ESTHER DE 
FERRARI de MUSSO. 

Viciticos 

- Buenos Ai1'es -

- Expte. NQ 5063·63. - 1 Q de agosto de 1963. 

LIQUIDAR a favor del senor ANIBAL PEDRO 
ELGUE, ex director titular de la escuela NQ 83 de 
Buenos Aires, los viaticos correspondientes a su des· 
empeno como inspector de zona interino en la Ins
pecci6n Seccional de Buenos Aires, a partir del 6 de 
junio de 1961, con la limitaci6n establecida en el 
Art. 2Q del Decreto NQ 13.834·60 y con deducci6n de 
los viitticos percibidos pOl' el recurrente en dicho lap so 
a raiz de cometidos cumplidos a mas de 50 km de 
la sede de la Seccional, de acuerdo al detalle de fs. 1. 

SU1nario 

- Buenos A i1'es -

- Expte. NQ 14.215·BA·1961. - 1Q de agosto de 1963. 

1Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
en la escuela NQ 91 de Buenos Aires, para establecer 
la responsabilidad de su personal en los hechos den un· 
ciados en estas actuaciones. 

2 - DECLARAR exento de responsabilidad al per. 
sonal de la escuela NQ 91 de Buenos Aires, en tales 
hechos, sobreseyendo la causa administrativa. 

Desestim.a1' denuncia 

- Catamarca -

- Expte. NQ 9704-62. - 31 de julio de 1963. 

DESE'STIMAR la denuncia formulad:t contra ~l di. 
rector de la escuela NQ 53 de Catamarca, senor HUM. 
BERTO AMANCIO CANO, pOl' carecer de funda· 

mentos y, previa notificaci6n, disponer el archivo de 
las aduaciones. 

Sumario 

- Catama1'ca -

- Expte. NQ 19.587-1957. - 1Q de agosto de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
('n la escuela N<! 284 de Catamarca para establecer 
la responsabilidad de su personal en los hechos de que 
dan cuenta estas actuaciones. 

29 - TOMAR COllocimiento de las sanciones apli. 
cadas porIa Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de l'l'O\ 111 lUH (:6ona H), a ]'oJ. ~eilorita GEXEROSA 
MARQUESA CORDERO (L. C. 0.802.101), un (1) 
dia de suspensi6n, y al seiior JOSE LEONIDAS COR· 
DERO (C. 1. 1.831.119), cinco (5) dias de suspensi6n. 

3\> - HACER CONSTAR, en virtud de 10 deter· 
min ado en ei punta a) del articulo 4\> de la Ley 
N\> 14.473, que a la ex maestra a cargo de la direcci6n 
de la escuela NQ 284 de Catamarca, senora MARIA 
ANGELICA MARCENARO de MEDINA, de conti
nual' en el ejercicio activo de la docencia, Ie hubiel'a 
correspondido una suspensi6n de treinta (30) dias, pOl' 
no ajustar su conducta docente a 10 que establece el 
inciso a) del articulo 5Q de la Ley NQ 14.4'Y3. 

4Q - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

P rO?'l'oga funciones auxilial'cs 

- Catam.arca -

Carpefla espe,,1al 

- Expte. NQ 8507·P-1963. - 31 de julio de 1963. 
1° - PRORROGAR pOl' el termino de un ano, las 

funciones auxiliares que desempena el 3iguiente per· 
sonal de escuelas de Catamarca: 

BERTALINA DORA BlENVENIDA NlEVA HE-
RRERA de HERRERA, escuela NQ 43. 

SUSANA DAVID de CORDOBA, escuela NQ M. 
ILDA MARTA CANO, escuela NQ 71. 
MARIA ELENA SAMES de MARTINEZ, escue

la NQ 97. 
2Q - PRORROGAR durante el presente curso es. 

colar, las funciones auxiliares que desempeiia el si. 
guien te personal de escuelas de Catamarca: 

LUIS ALBERTO GREGORIO MIRANDA, escue· 
la NQ 18. 

IRMA SALOME ESPECHE de TOLEDO escue-, 
la NQ 64. 

VERONICA TULA HERRERA de BRIZUELA, 
escuela NQ 72. 

AZUCENA DEL VALLE LEIVA de VACA, es· 
cuela NQ 96. 

LlLL\ COLI MH.\ <'ARRIZO de NORLEG,\, es
cuela NQ 243. 

Cesantia 

- Cordoba-

- Expte. NQ 7875-C-1963. - 31 de julio de 1963. 
IV - DECLARAR CESANTE, con fecha 20 de 

noviembre de 1961, al empleado de la Inspecci6n Sec-
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'onal de Cordoba, senor FRANCISCO ENRIQUE 
~ARCO (L. E. 6.493.083), pOI' aplicaci6n del ar- I 

ticulo 37), inc. a) del Decreto-Ley Nil 6666·57. 
2" - NOTIFICAR la medida (Art. 40Q del cit ado 

cuerpo legal) y disponer el archivo de las ac~ua

ciones. 

Autorizacion 

_ Expte. NQ 20.440-62. - 1 C) de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la djreccion de la escuela NQ 32 
de la provincia de Cordoba a designar las aulas del 
establecimiento con los siguientes nombres: Manu .1 
Belgrano, Jose de San Martin, Domingo F. Sarmien
to Mariano Moreno, Remedios de Escalada, Berl~ar-, 
dino Rivadavia, Jose Maria Paz y Justo Jose de 
Urquiza. 

'Sumario 

- Cordoba-

- Expte. NQ 3222-C-1961. - 1 Q de agosto de 1963. 

I '! - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do en la escuela NQ 53 de Cordoba para investigar 
los cargos formulados a su personal. 

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones apli
cadas poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1"), a la directora interina de 
ese establecimiento, senora MARIA ELIDA CA
BRERA de ROMANO (L. C. 3.414.487) a la vice
directora interina senora RAQUEL ROQUE POS
SE de CASTANEDA (L. C. 7.314.722) y a la maes
tra, senora ALICIA ESTER ESTEBAN de MAR· 
TINEZ RUBIO (C. I. 292.098, Policia de Cordoba), 
apercibimiento, inc. b) del articulo 54Q de la Ley 
NI) 14.473). 

3Q - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

Colocacion piedra fundamental edificio 

- C6?'doba-

Expte. NQ 15'.471-63. - 1 Q de agosto de 1963. 

lQ - DESIGNAR al senor presidente doctor RU
~~NO JORGE VARELA para que, en representa· 
CI?n del Consejo Nacional de Educacion, asista el 
,1 1 l~ rle [11;0;;+0 del corrientf' n los actos de colocaci6n 
de la piedra fundamental del edificio que se cons· 
~~ira para funcionamiento de la escuela NQ 86 de
L ordoba, donado por el senol' JOSE ROGER BA· 

ET, 

d 29 - ACORDAR al senor presidente las ordenes 
t e .pasajes que correspondan y el viatico reglamen-
arlO POI' tres (3) dias. 

Solicitar al P. E. Nacional 

C01'doba 

- Expte. NQ 11.497-60. - 29 de julio de 1963. 

t SOL~Cl'l'AR al Poder Ejecutivo Nacional, pOl' in. 
,erm~dlO del Ministerio de Educacion y Justida, quie
ta dlctar decreto insistiendo en el cumplimiento de 

la resolucion de fs. 125, punta 3Q), porIa cual se 
justificaron sin goce de sueldo las inasistencias en 
que incurriera el senor HECTOR ALEJANDRO 
'l'ORRES, director de la escuela Nil 73 de Cordoba, 
a fin de regularizar su situacion de revista. 

Uicencia 

- C6?'doba-

Expte. NQ 27.590-C·1960. - 1 Q de agosto de 1963. 

1 Il - CONCEDER licencia, con goce de sueldo, en 
las condiciones del art. 6Q, inciso L) de la Ley 14.473, 
punto V de la reglamentacion (Curso estudi03 oc 
Perfeccionamiento para 1 aestros Rurales) a la 
maestra de la escuela NQ 137 de Cordoba, s~iiorit.l 

AGUSTINA ELSA LOPEZ, del 6 de marzo de 1959 
al 30 de noviembre de 1959 y del 1 Q de marzo al 30 
de noviembre de 1960. 

2\1 - HACER saber al senor Director del Curso 
de perfecionamiento para Maestros Rurales, de Ica· 
no, Catamarca, ingeniero ALEJANDRO NOGUES 
ACUNA, que debe despachar los expedientes con la 
mayor celeridad y evitar demoras analogas a la de 
autos (entr6 en esa dependencia 11-10-960; sali6 
24.8-962) . 

Sumario 

- Expte. NQ 25.949·C-1961. - 31 de julio de 1963. 

I " - APROBAR 10 actnado en el presente suma· 
rio instruido en la escuela N" 122 de Cordoba. 

2Q - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias (Zona P) ala vicedirectora de dicho esta
blecimiento, senora NELIDA ROSA VILLALOBOS 
de DONZELLI (L. C. 2.479-020) Y a la ex directora 
actualmente vicedirectora de la escuela NQ 227 de 
dicha provincia, senora MARIA EUGENIA GON· 
ZALEZ de PARODI (L. C. 7.771.186) (30 dias de 
suspension -Art. 54Q, inc. d) del Estatuto del Do· 
cente) . 

3Q - EFECTU AR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

- Cordoba-

- Expte. NQ 11.941-C-1963. - 31 de julio de 1963. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo al director de la escuela NV 208 de 
Cordoba, senor CARLOS JULIO MENDOZA, a fin 
de establecer su responsabilidad ante los cargos que 
se Ie form ulan en estas actuaciones, qu~ haran ca· 
beza de sumario. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge.ne
ral de Escuelas de Provincias (Zona 1 a), para desig
nar sumariante y secretario. 

39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Cordoba para que releve del manejo de la cuenta 
oficial al imputado. 
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Deiar sin ejecta tmslado 

- C61'doba-

- Expte. Nf) 13.967·C·1963. - 29 de julio de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 235 de Cor
doba, aprobado pOI' resolucion del 10 de junio ultimo 
(Expte. NQ 8531-1962), de la maestra de grado de 
la NQ 285 de esa provincia, senorita DELFIN A 
MARGARITA RIVERO (Estatuto del Docente, Re· 
glamentacion, art. 32Q VIII). 

S1tmario 

- Cordoba-

Expte. NQ 23.864·C-1957. - 19 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido al senor RAUL JOSE FRANCHISENA (L. 
E. 3.163.623), director de la escuela NQ 265 de Cor· 
doba, actualmente en la N9 440 de la misma pro
vincia. 

29 - SUSPENDER a ·dicho docente pOI' treinta 
(30) dias pOI' las constancias del presente sumario. 

39 - DAR intervencion a la Direccion General de 
Administracion a efectos de que formule . al seno;r 
RAUL JOSE FRANCHISENA el cargo correspon· 
diente a sus inasistencias injustificadas documenta
das en el expediente. 

Ceswn 

- C61'doba-

- Expte. NCi 9446·C-1962. -- 29 de julio de 1963. 
19 - CEDER precariamente pOI' el cOl'riente ano 

al Instituto comercial "JOSE MANUEL ESTRA. 
DA" de las Junturas, provincia de Cordoba, el local 
perteneciente a la escuela NQ 294 de dicha localidad 
para el funcionamiento del citado Instituto a partiil' 
de las 19 y 30 hs. 

29 - DEJ AR constancia de que los gastos de 1uz, 
limpieza y cualquier otro deterioro del edificio y sus 
instalaciones, correran pOl' cuenta de la entidad re
currente. 

D,enega1' pedido de reconside1'acion 

- Expte. N9 22.533-1962. - 31 de julio de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 

de la resolucion de hoja 7 que dispuso, dar porter. 
minada, de conformidad con la resolucion de caractel' 
general N9 28 del 9 de mayo de 1960, Expte. N'.' 
11.952-960, la comision de servicio en la Inspccnjoll 
Hecciollal de Cordoba dispuesta el :n de ellerl) de , 
1962, Expte. NQ 304-962, de la directora de la es
cuela NQ 360 de esa provincia, senorita STELLA 
MARIA DEL ROSARIO FORASI. 

Deia1' sm ejecto traslado 

- Expte. N9 13.965·63. - 31 de julio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el il'aslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 484 de COR· 
DOB.\., aprohado pOl' l't'solucion del ]() de .iullio ul · 
timo (Expte. N9 8531-62), de la maestra de grado 
de la NQ 285 de esa provincia, senorita SARA ES· 
TELA CASAS (Estatuto del Docente -Reglamen. 
tacion- Art. 329 VIII). 

Traslado 

- Cordoba-

- Expte. NQ 13.966-63. - 29 de julio de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 285 de COR
DOBA, aprobado el 10 de junio ultimo Expte. NQ 
8531·62), de la maestra de grado de la NQ 484 de 
esa provincia, senora NORMA EDIT DECACINI de 
PEREYRA (Estatuto del Docente -Reg1amenta· 
cion- Art. 329 VIII). 

Creacion 

- Juiuy-

- Expte. NQ 8373-963. - 29 de julio de 1963. 

CREAR un cargo de maestra especial de Manua
lidades en la escuela NQ 32 de San Salvador de Ju· 
juy, y afectar con tal fin el correspondiente cargo 
de presupuesto. 

Reintegro a la docencia 

- Juiuy-

- Expte. NQ 9273·63. - 29 de julio de 1963. 
REINTEGRARa la docencia activa, a la maestra 

con funciones auxiliares de la escuela NQ 34 de 
JUJUY, senorita EMMA GONZALEZ, y dar inter
vencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia, 
para la propuesta de ubicacion. 

Pron'oga traslados 

- Mendoza-

- Expte. NQ 14.050-963. - 29 de julio de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, 
porIa que se dispuso prorrogar el plazo para la pre· 
sentacion de las solicitudes de traslados hasta el 20 
del actual, para. el primer movimiento de personal 
de 1963, en escuelas de la provincia de Mendoza. 

A.rignar nombre escllela 

- Mendoza 

Expte. NQ 8363·963. - 29 de julio de 1963. 

ASIGNAR el nombre de "ALFREDO CHACON" 
a la escuela NQ 151 de la provincia de Mendoza. 
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PeJ'lI!uta 

- Mendoza-

_ Expte. NI' 13.698-63. - 31 de julio de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 59 y 81 de MEN
DozA (grupo "A"), senorita HERMINIA TERESA 
ARMIJO y senora LUISA DIOLIRA PEREZ de 
.\j,BARRAC'L T GODOY, re,pectivamente. 

P1'01Toga /uncioncs allxiliaJ'cs 

- Salta -

_ Expte .NQ 11.589·63. - 31 de julio de 1963. 
PRORROGAR pOl' el termino de un ano. las fun

ciones auxiliares que, en la escuelas N0 8 de SALT A, 
desempena la senora HA YDEE LOPEZ RIERA de 
ELSO. 

Renuncia 

- Salta, -

- Expte. NQ 11.554-63. - 29 de julio de 1963. 
ACEPT AR, con antigiie<lad a la fecha en que haT 

ya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, pOl' 
l'azones de indole particular, presenta la maestra de 
grado de la escuela NO 29 de SALTA, senorita DO· 
LORES BASALO BLANCO (L. C. 3.634.287). 

MayoreJ COJtos 

- La Rioja-

- Expte. N0 8909-LR-1963. - l Q de agosto de 1963. 
lQ - APROBAR los mayores costos de materiales 

\' mana de obra porIa suma. de UN MILLON CUA· 
RENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREIN
T A Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENT A
VOS ($ 1.043.232,19 min.) MONEDA NACIONAL, 
correspondientes a los trabajos de construcci6n del 
edificio destinado a la escuela NQ 9 de La Rioja, 
r('alizados por la citada Provincia y discriminada en 
la siguiente forma: Certificados diferencia costos 
mano de obra NO 1 pOl' $ 158.006,18 min. y NO 2 
.' 1'1; tiI:j.:ifl l·l/n.: 1 n1 Li :1111;("1'0 (1ifC'J'C'ncia Jn~t('· 
';111 

0 <!< '\I)(),(I~I),"i' Ill/II.; 1 a1 ;\ l'('ail1~t(' :i0 % 
$ 112.709.25 min.; $ 51.976.35 min. y $ 17.204,30 
m/"!.; Jiquidacion final diferencia materiales pOI' 

75,60 min; liquidacion diferencia trabajos adicio .. 
nales $ 111.986,05 min. y Ley NO 15.285 $ 94.839,29' 
lY'oneda nacional. 

L 2Q -:-. TRANSFERTR a In In sneccion Seccional d~" 
.n RIOla Ia suma total de $ 1.043.232,19 min., para 

i~lc! abone a la Provincia los correspondientes ct'l'ti .. 
'"ados de mayores costos. 

h ~Q - IMPUT AR el gMto en la forma indirana a 
?Ja 45 vuelta porIa Direccion General de Admi .. 

nlstl'aCion. 

Suncion 

- Salta--

Expte. NQ 4286-61. - 19 de agosto de 1963. 
APROBAR la sancion de amonestacion (Art. 54v, 

inciso a) del Estatuto del Doeente, aplicada poria 
Inspeccion Seccional de Salta, a la directora 'de la 
escuela NQ 278 de la misma provincia, senora ZU· 
LEMA DEL CARMEN RUIZ de CORBALAN, pOl' 
las constancias acumuladas en las presentes actua. 
ClOnes. 

T?'uslado 

- San liu.is -

Expte. NQ 22.553-SL·1962. - 29 de julio de 1963. 

APROBAR el traslado de la senorita DELIA DEL 
ROSARIO QUEVEDO, hoy senora de ISAGUIRRE, 
maestra de la escuela NQ 34 de San Luis, como di· 
rectora de la escuela NQ 52 de dicha provincia, dis· 
puesto pOI' el Consejo Provincial de Educacion pOI' 
resolucion de hoja 6, euando las escuelas nacionales 
de San Luis dependian de esa jurisdiccion. 

Creacion 

- San liu.is -

- Expte. W 8513-963. - 29 de julio de 1963. 

CREAR un cargo de maestra especial de Musica 
en la escuela NQ 130 de la ciudad de San Luis, y 
afectar con tal fin el eorrespondiente cargo de pre
supuesto. 

Renuncia 

- San jjuis-

- Expte. N<> 7929·63. - 31 de julio de 1963. 
, 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya oejado de prestar servicios, la renuncia que, 
pOI' razones de indole particular, presenta el direc. 
tor de la escuela N <> 178 de SAN LUIS, senor BER· 
NABE VERA TORRES (L. E. 3.211.728, cla
se 1915). 

Snma1-io 

- San Luis-

- Expte. N<> 9416·63. - 31 de julio de 1963. 

lQ - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo al senor JORGE NI~O, director de 
la escuela NQ 294 de San Luis, con e1 fin de estable· 
eer su responsabilidad en los cargos que se Ie for
m ulan en estas actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (oZna 1 ~) pa!'a de· 
signal' sumariante y secretario. 
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Asignar Junciones auxiliares 

- San Lttis-

Expte. NQ 22.138-SL-1962. - 29 de julio de 1963. 
ASIGN AR funciones auxiliares durante el presen

te curso escolar, a la maestra de grado de la escue· 
la NQ 47 de San Luis, senora ESTELA IRMA ZA
BALA de CALDERON y ubicarla en tal canicter 
en la NQ 181 de la misma provincia. 

Tucmnan -

- Expte. NQ 12.417-1963. - 29 de julio de 1963. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un mmal'io 

administrativo a la senorita JOSEF A ROSA BA
ZAN, directora de la escuela NQ 76 de Tucuman, pa· 
ra establecer su responsabilidad ante los cargos qu :! 
se Ie formulan en estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 1~), para de. 
signal' sumariante y secretario. 

3Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 1 ~), para dis
poner el relevo de funciones de la senorita BAZAN 
y su ubicacion transitoria en otro establecimiento, 
a las resultas del sumario a instruirse. De no ser 
ello posible, autorizar la suspensi6n preventiva has
ta un maximo de NOVENTA (90) dias y condicio· 
nada a la subsistencia de las causas que la deter
minan. 

Deja?" sm cJecto resolllcion 

- TUCllman-

- Expte. NQ 26.527-T-1960. - 29 de julio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la l'esolucion del 28 de 

noviembre de 1960 (hoja 8) porIa que se dispuso 
asignar funciones auxilial'es a la maestra de la es. 
cuela Nil 81 de Mista, Tucuman, senora NORA LI
LIA SOLOAGA de SALADO, en raz6n de haber 
desaparecido las causas que motivaron esa medida. 

Renuncia 

- Tucuman -

- E xptf', J."Q !1'()7-fi~. _ 2') (lC julio ,II' l!l(j;;. 

ACEPTAR, con anterioridad ala fecha en que ha
ya dejatlo de prestar servicios, la l'enuncia que, pOl' 
razones de indole particular, presenta la maestra de 
grado de la escuela NQ 223 de TUCUMAN, seno· 
rita LIA NORA CRISCUOLO (L. C. 2.288.704). 

Renuncias 

- Expte. NQ 13.756-P-63. - (Carp. Esp.) 31 de 
agosto de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad il la fecha en que 
hayan dejado de prestar servicios, la renuncia _qu_e, 
de sus l'espectivos cargos y pOl' los motivos que se 
indican, presenta el siguiente personal: 

MARIA ANTONIA BAZZI (.L. C. 2.132.963), 
maestra de grado de la escuela NQ 71 de Buenos Ai
res, pOl' razones de indole pal'ticular. 

CT .\P.\ .\~E J A P.\CIIECO de ~ro~1'EROS (L. 
C. !)..t(;(i.~·n). nncstra de grado de la esenola SQ ~3 

de Cordoba, pOl' razones de indole particular. 
CLARA ,\1)1-.1..\ PACHECO de ~IO.''l'EROH (L. C. 

>.466.231 ), direcrora ce la escuela NC) 350 de. Salta, 
por raZOI)(', de Ha ltHl. 

XYDL\ [.;r ENA CA2A~ de L\DREY (L. C. 
1.~:{6.18.J.), IlJ<J.rstra de grado de la eRc'ucla NQ 25 (Ie 
C6nloha por "azol\es de iudole particular. 

ESTELA LILIAN SAGUI de RODRIGUEZ (L. 
C. 8.369.102), maestl'a de gl'ado de la escuela NQ 2G 
de Mendoza, pOI' razones de indole particular. 

OLGA MICAELA VELAZQUEZ de MERCAU 
(L. C. 8.211.097), maestra de gr.ado de la escuela 
N9 3 de San Luis, por razones de indole particular. 

YOLANDA CRISTOFANO de VEGA (L. C. 
2.507.727), maestra de grado de la escuela Nt) 138 
de San Luis, pOl' l'azones de indole familiar. 

AMALIA ELINA MARTINEZ de NAPP (L. 
C. 2.738.508), maestra especial de musica de la es· 
cuela NQ 165 de Buenos Aires, pOI' razones de indole 
particular. 

ROSA ESTHER BARO de OYHANARTE (L. 
C. 0.538.855), maestra de grado de la escuela NQ 8 
de Buenos Aires, por razones de indole familiar. 

P?'or1'Oga Jllnciones auxiliares 

- Exptc. NQ 14.944-1963. - 31 de julio de 1963. 

PRORROGAR por el termino de un ano, ' las fun· 
ciones auxiliares que, por la resoluci6rt y/o expe
diente que en cada caso se indica, les fueron asig. 
nadas al siguiente personal: 

HECTOR ALEJANDRO GERVAN (resolucion 
del 23 de abril de 1951), en la escuela NQ 89 de Ca
tamarca (Expte. N<) 9707-C-1963). 

TELMA DORA CASANAS de GOMEZ (resolu
ci6n del 14 de setiembre de 1961), en 1a escuela 
NQ 38 de San Luis (Expte. NQ 9706-SL-1963). 

BLANCA ELENA BERRONDO de DIAZ (Exptp.. 
N0 12.496-1961), en la escuela NQ 71 de Catamarca 
(Expte. NO 9705-C-1963). 

Ubicacion tmnsitoria 

- Buenos Ait'es y Mendoza 

Expte. NQ 13.392-63. - 29 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 

canicter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962 
(Expte. NQ 16.859.62), actualizada porIa N9 10 del 
24 de abril ultimo (Expte. NQ 7391-63), la ubicaci6n 
transitoria en la escuela NQ 8 de BUENOS AIRES. 
en la vacante producida pOl' renuncia de 1:1 seora 
Rosa Esther Baro de Oyhanarte, de la maestr. L de 
grado de la NQ 220 de MENDOZA, senora NELIDA 
J ACINT A CORDON de REYES. 

U bicacion transitoTia 

- Santiago del Estero y TUCHMan

Expte. NQ 13.391-63. - 29 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n d~ 

caracter general N'-' 31 del 1 Q de octubre de 1962 



I30LETIN DEL CONSE]O NA(lONAL DE EDUCACION N° 240 

(Exp.te. N° 16.859-62), actualizada por la NQ 10 del 
24 de abril ultimo (E:x-pte. N9 7391-63), la ubicaci6n 
transitoria en la es::uela 42 de SANTIAGO DEL 
ESTERO, en la vacante producida por ascenSJ de 
la senora Maclovia E. Luna de Farisi, de la maestra 
de grado de la NQ 46 de TUCUMAN, senora CLARA 
HILDA RODRIGUEZ de FRANCIS. 

Ubicacion transit01'ia 

-- C01'doba y Tt~cunuin-

_ Expte. NQ 13.327-63. -- 29 de julio de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
canlcter general N° 31 del 1 Q de octubre de 196'2 
(Expte. NQ 16.859-62), actualizada porIa N0 ]0 del 
24 de abril ultimo (Expte. NO 7391-63), la ubicaci6.r1 
transitoria en la escuela NO 190 de CORDOBA, en 
la vacante producida por traslado de la senori\.:1. 
Maria de las Merced~s Posada, de la maestra de gra
do Ie N9 11 de TUCUMAN, senora MARIA DEL 
CARMEN COLOM ~ DORADO. 

I~SPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS 

(Zona 2l!-) 

T1'aslado 

- Entre Rios -

- Expte. N9 3685-E-963. -- 29 de julio de 1963. 
1Q - DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, al tras

lado de la maestra de la escuela NQ 210 (1'1- "A") 
senora MARIA MERCEDES ROGGERO de DIAZ, 
a la NQ 227 (2~ "A") ambas de Concordia provincia 
de Entre Rios, dispuesto por resoluci6n de fecha 20 
de marzo de 1963, .Expte. NQ 9293-62, (Punto VIII 
de la Reglamentaci6n del Art. 329 del Estatuto del 
Docente) . 

29 - HACER CONS TAR, que el traslado de la 
maestra de la escuela N9 106 (2'1- "C") de Lorna 
Negra, provincia de Entre Rios, senorita MARIA 
PRUDENCIA SARLI. dispuesto por resoluci6n de 
fecha 20 de m!j.rzo de 1963, Expte. NQ 9293-62, para 
.a escuela N9 210, debe ser, de conformida<l con ]a 

intcresada. para la NQ 227 (2" "A") Concordia, de 
la misma provincia. en vacante por sin efecto tras
lado senora Maria Mercedes Ro.ggero de Diaz, aten
to a 10 dispuesto en el punta 1 Q de la presente reso. 
luci6n. 

. 39 
- NO CONSIDERAR el pedido de revocatoria 

:nbrpuesto por la maes'ra de la escuela Nil 210 de 
'a provincia de Entre Rios, senora MARIA MER
CEDES ROGGERO de DIAZ. por haber sido resuel
ta faYorablemente la situaci6n que 10 motivara. 

RecU1'So jeni1'quico 

- Ent?'c Rios -
Exnte. N0 13.973-ER-961. -- 29 de julio de 196~. 

REMITIR con el presente, sin acumular, a consi. 
~el'a~i?n . de S. E. el senor mini~b'o <le Educaci6n y 

ustlcla Interino al Expte. N? 3685-E-9C3. que const'} 
de 29 fojas, de conformidad con 10 solicitado a fo-

------------------------------

jas 4; dejandose constancia que no se efectu6 antes 
el envio porque el expediente solicitado se encontra
ba en la Inspecci6n Tlknica Seccional de Parana, pro. 
vincia de Entre Rios. 

Pennancncia en actividad 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 12.425-ER-63. - 31 de julio de 1963. 

AUTORIZAR al inspector Secional interino de 
Entre Rios, senor lWBERTO AMBROSIO ADARO, 
a continuar en la categoria activa (Art. 53Q del Es· 
tatuto del Docente), a partir de la fecha en que se 
notifie6 de que ha cumplido las condiciones reque· 
ridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Cesantia 

-- Ent1'e Rios -

- Expte. NQ 1736-ER-963. - 31 de julio de 1963. 
19 -- DECLARAR CESANTE con fecha 6 de no· 

viembl'e de 1962 al portero de la escuela NQ 28 de 
la provincia de Entre Rios, senor ALADINO BEN· 
J AMJN RODRIGUEZ (L. E. 5.905.061, elase 1930), 
pOI' aplieaei6n <leI articulo 379, inciso a) del Decre
to-Ley NQ 6666-57. 

2Q - NOTIFICAR la medida (Art. 40Q del citado 
euerpo legal) y disponer el archivo de las actua. 
ciones. 

Reinteg1'o a la docencia 

- Ent1'e Rios -

- Expte. NQ 8284-ER-1963. - 29 de julio de 1963. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 

eon funciones auxiliares de la escuela NQ 49 de la 
provincia de ENTRE RIOS, senorita MARIA OLGA 
DEL VALLE, y dar intervenci6n a la Junta de Cla
sificaci6n respectiva para la propuesta de ubicaci6n. 

Reincorporacion 

- Enbre Riol! -

- Expte. NQ 7072-B·963. -- 31 de julio de 1963. 
rr1<:INCORPORAR, de conformidad con ]0 estable

cido en el articulo 34Q del Estatuto del Docente, a la 
ex maestra de grado de la escuela NQ 112 de la pro
vincia de Entre Rios, senora SOFIA NOVIDELSKY 
de BACALOR (L. C. 5.057.332, clase 1925) y dar 
intervenci6n a la Junta de Clasifieaci6n de esa pro· 
vincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Rafificacion funciones auxiliares 

- C01'1'ientes -

- Expte. NQ 21.248-C-962. - 31 de julio de 1963. 
RATIFICAR la asignaci6n de funciones auxilia

res dispuesta por el Consejo General de Educaci6n 
df' Corriente~. a la maestra de grado de la escuela 
NO 207 de esa provincia, senora MARIA DEL CAR
MEN OLMEDO de SANCHEZ, debiendo la Ispec
ci6n Teenica General de Eseuelas de Provincias, Zo
na 2~, proponer su ubieaci6n. 
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Pm'1nuta 

- Corrientes -

- Expte. N0 12.656-C-963. - 31 de julio de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las rrlaes
tras de grado de las escuelas Nros. 60 y 319 de Co. 
rrientes (grupo "B") senoras ISABEL PILAR 
CRESPI de VICENTTINI y CELESTE TERESA 
LOPEZ TORRES de ARRO:&ADES, respectiva. 
mente. 

Viaticos 

- Chaco-

- Expte. NQ 4176·CH·963. - 31 de julio de 1963. 

LIQUIDAR a favor del senor OMAR LORENZO 
MOISES MEDINA, inspector de Zona titular- del 
CHACO, los vi:Hicos correspondientes al periodo 27 
de junio al 15 de octubre de 1961 en el que se des. 
empeno como inspector de Zona Interino en dicha 
provincia (era director titular de la escuela NQ ,,51 
de esa jurisdiccion), con deduccion de los viaticos 
percibidos pOI' el recurrente en dicho lapso a raiz d'.' 
cometidos cumplidos a mas de 50 km. de la sede de 
la seccional de acuerdo con el detalle de fs. 6. 

Ubicaci6n tmnsit01'ia 

-- Chaco -

- Expte. NIl 13.055 CH-63. - 29 de julio de 1963. 
APROBAR, de confol'midad con la resolucion ge

neral 31 del 1Q de octubre de 1962, Expte. NQ 16.859. 
62 (Art. 1 Q), actualizada porIa NO 10 del 24 de 
abril de 1963, Expte. NO 7391-63, la ubicacion tran· 
sitoria en la escuela NQ 54 de Resistencia, Chaco, 
en la vacante pOl' asignaeion de funciones auxiliare~ 
a la senora Alicia Alsina de Diaz, de la maestra dz 
vrado de la NI) 366 de Presidencia Roque Zaenz Pena, 
de la citada pl'ovincia, senora ADELIA ROSA MA
RIA F ARINI de PETRA Y. 

- Chaco-

Expt2. NI) 13.045·CH·963. - 31 de julio de 1063. 

APROBAR la permuta solicitada pOI' las maestras 
de grado de las escuela~ Nros. 11 y 389 de la pro
vincia del Chaco (grupo "A"), senorita AMALIA 
NELLY ALVAREZ y senora NELIDA MARIA 
ARECE de ZOLLINGER, respectivamente. 

Tra.','s/crencia esCltela 

- Chubut-

Expte. NQ 2L341-CH·962. - 29 de julio de 1963. 

11) - TRANSFERIR al Consejo Provincial de Edu· 
cacion de Chubut la escuela NQ 147 de EI Maitim. 

2Q - CEDER con caractel' precario y hasta tanto 
se resuelva su transferencia definitiva, al Consejo 
Provincial de Chubut, el edificio y las existencias de 
la escuela NQ 147 de esa provincia. 

3<:' - EST ABLECER que el personal titular, inte
rino y suplente que se desempena en la escueYa N'·> 
147 pasara al orden provincial, si asi 10 desea', de 
acuerdo con el articulo 23Q del Convenio de Coordi· 
nacion suscripto entre el Consejo racional y el Con
sej 0 Provincial. 

4Q - HACER SABER a la Direccion de la Mision 
Monotecnica NO 38, que se lamenta la imposibilidad 
de atender su pedido, en el sentido de que se Ie ceda 
el local en que funciona la escuela NQ 147 de Chubut, 
en razon de que el mismo sera transferido al orden 
provincial. 

Pogo dif( l'('ncia de habe1'e ~ 

- Chubut-

- Expte. NQ 1254,T-61. - 19 de agosto de 1963. 

DISPONER la liquidacion a favor del ex inspector 
Seccional Interino de la Seccional de Esquel, l)!'ovin. 
cia de Chubut, senor ROGELIO JULIO TARANTI
NI, pOl' diferencia de haberes entre el cargo de ins
pector de Zona y Seccional, en el lapso comprendido 
desde el 6 de julio de 1949 y el 16 de diciembrc 
de 1955, 

Sumario 

- Chubut-

--. E'ptC', ~9 !l.i5()-(j:1. - 1 l1e ago"to cl(' 1%:1. 

II! - DISPONER la instruccion de un 'sumario 
administl'ativo a la senora NELLY RAQUEL GA· 
BUS de KARLEN, L. C. 3.225.185, maestra de la 
escuela NO 2 de Chubut, para establecer su situa· 
cion de l'evista, debiendose tener en cuenta el ar
ticulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Provincias, Zona 2"', para designar sumariante y se· 
cretario. 

Asigna1' fWlCiones altxiliares 

- Formosa -

~ Ex"t,., ~9 :!Ll ')(j-P-91l:? - :l! ,11' julio ell' !!I(i:l. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pl'escn-
1\;e curso escolar, a la maestra de grado de la escuo
la NQ 2 de la provincia de FORMOSA, senora ELI. 
DA ESTHER ROMERO de SORIANO y ubicarla 
en tal caracter en el mismo establecimiento. 

Clau81H"a cscllela 

- Formosa-

Exptc. NI) 36.192·F-1958. - I'! de agosto de 1963. 
11) - CLA U SURAR la escuela N9 150 de Campo 

Laguna Yema, provincia de Formosa, pOI' dcspobla
cion del lugar. 

2(> - TRANSFERIR el mobiliario y utiles esco· 
lal' s ,'e la esc,upia ('ne '(' l"au<ul'a a h '\9 !I!) ell' la 

nnisma provincia, donde son ne('e~:ll io~ para la habi
I itacion de una nueva aula. 

39 - La Direccion General de Administracion to· 
mara la intel'vencion que Ie compete, atento 10 dis
puesto precedentemente, debiendo registrar asimis· 
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111', I: V.l('Hd( 11.t III I l:~' 1 '0 de Ilircl:lor cle 1a (.:"'cuela 

clausurada. 

Swnario 

- La Pampa-

_ Expte. N'! 9674-LP·961. - 31 de julio de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido a la senorita NURY ADELA YUBI (L. C. 
1.739.387), maestra de la escuela N'.' 54 de la pro· 
vincia de La Pampa, para establecer su situaci6n 
de l'evista. 

2'.' DECLARAR CESANTE a la referida docente, 
can f~cha 11 de octubl'c de 1960, pOl' haber hecho 
abandono de cargo. 

U bicacion transito1'ia 

- La Pampa-

_ Expte. N9 13.057 -LP-963. - 29 de julio de 19(;3. 

APROBAR, de conformidad can la resoluci6n ge
neral N0 31 del 1 Q de octubre de 1962 (Expte. 
NQ 16.859·62), actualizada par la NQ 10 del 24 de 
abril de 1963 (Expte. NQ 7391-63), la ubicaci6n tran· 
sitoria en la escuela NQ 314 de Santa Rosa, provin
cia de La Pampa, en la vacante pOI' transfereneia 
de cargo, de la maestr ade grado de la NQ 7 de Vic· 
torica, de la misma provincia, senora CLOTILDE 
SUAREZ de FERNANDEZ MENDIA. 

- lIIisioncs -

- Expte. NQ 11.060·1\1-963. - 31 de julio de 19133, 
1Q -. DISPONER Ja instl'ucci6n de un sum aria 

administrativo para establecer la situaci6n de revis
ta de la senora LEOCADIA DEUTOWKI de P A· 
CHECO, maestra de la escuela NQ 24 de la provineia 
de MISIONES, debi€mdose tener en cuenta el ar
ticulo 370 del Reglamento de Sumarios. 

2'·) - A UTORIZAR a Ja Inspeccion Tecnica Gene. 
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para desig
nal' sumariante y S>ecretal'io. 

T/'asZados 

- Misioncs -

- Explc. NQ 1!l.588-M-962. - 31 de julio de 1963. 

I'} - APROBAR los traslados a las escuelas de 
:ilIISIONES, que se detel'minan, de los siguientes 
macstros de grado, a pedido de los interesados: 

JUANA TORRES de ASTRADA, de 1a 219 a la 6 
(ambas "A"). vacante pOl' renuncia de Rosa Vicario 
de B{iez de 'Aguilar. 

OSCAR l\'lEDARDO CORIA, de Ia 219 a 1a 5 
(~mhao;: "A"). vacantc pOl' l'enuncia de Maria Juana 
Sunrhez de Lucangioli, 

ANGEL LUCIANO BONIFATO, de la 238 a la 
229. (ambas "A"), vacante pOl' renuncia de Virginia 
ElOIsa Ayrault de Dionisi. 

DD:.\lINGA EUSEBIA GUTIERREZ de SALVIA, 
de 1a 7 a la 1 (ambas "A"), vacante pOI' l'enuncia 
de Rosalia Heinecke. 

RAMONA ISABEL GARCIA de BENITEZ 
BAEZ, de la 219 a. la 7 (ambas "A"), vacante par 
pase de Stella N. Ormella de Alonso. 

HILDA CATALINA BOSE de GAGLIARDI, de 
la 15 a la 74 (ambas "B"), vacante pOl' asignaci6n 
d2 funciones auxiliares a Dorila Guerrero. 

CELIA NORA GLINCA, de la 181 a la 20 (am
bas "B"), vacante pOl' pase de Ramona Rafaela Lo
pez de Bronchy. 

HENRIETA SEIDEL de ALFONSO, de la lUll 
a la 165 (ambas "B"), vacante pOl' ascenso de Erna 
Frida Schmidt de Schneider. 

ANSELMA VELAZQUEZ, de la 137 a la 13 (am
bas "B"), vacante pOI' sin efecto ubicacion de Carlos 
i\Iario Amores. 

AIDA SOLEDAD CANE'l'E de PEREYRA, de la 
288 ("A") a la 105 ("B"), vacante pOI' crea::i6n 
ana 1957. 

LAURA ADELA JARA de GONZALEZ, de la 98 
("B") a la 145 ("C"), vacant'e pOl' ascenso de Blan
ca Dora Rivero de Ruiz. 

DELIA ANTONIA ESPINOLA, de la 263 a la 92 
(ambas "B"), vacante pOI' sin efecto pase de Victo· 
ria Eugenia Rinaldi de Huber. 
ELOISA MACHADO de LINDSTROM, de las 106 
a la 185 (ambas "A"), vacante par renuncia de Ra
mon Vivero. 

ERNESTO JUAN ZAJACZKOWSKI, de la 181 
a la 23 (ambas "B"), vacante pOI' pase de Romulo 
Belnava. 

CARMEN ALICIA LARRABURU de ROSES, de 
la 71 a la 22 (ambas "A"), vacante pOl' renun::in 
de Celestina F. Cancino de Salladal'l'e. 

LILIA ANA BENITEZ, de la 356 a la 219 (am
bas "A"), vacante par pase de Juana Torres de 
Astrada. 

SOLEDAD AMALIA LETELIER de REYES, de 
la ~nfj a. }, :!ID \ 1/11,a ... ".\ "), vac:ultl' pOl' pa:--e de 
Ramona Isabel Garcia de Benitez Baez. 

ETHEL MARY OLIVETTI de SLAMOVITS, de 
la 236 a la 7 (ambas "A"), vacante pOl' pase de 
Dominga Eusebia Gutierrez de Salvi. 

2'.> - APROBAR los traslados, con aSCCt/so de uui· 
caei6n, a las escuelas de MISIONES, qu(' :-;,' detcl" 
minan, de los siguientes maestros de grado, a pedi
,,0 de los interesados: 

LIDIA PETROCINIA FLORENTIN, de la 67 
("C") a la 219 ("A"), vacante pOl' pase de Oscar 
Medardo Coria. 

HILDA ANGELICA FERNANDEZ, de Ja 1~:; 

("B") a la 238 ("A"), vacantc pOt' pase de An'''d 
Luciano Bonifato. 

I 

ROSALBA ALICIA BONIFATTO de BRANDI, 
dp la 18 ("D") a In 288 ("A"), varante pat' ~in efc~
to 11""(> riP "'\1aJ'ina EscalantE' Maidana dE' Humei1uk. 

ALICIA HOUGHAN de DOS SANTOS, de In 270 
("C") a la 15 ("B"), vacante pOl' pase de Hilda 
Catalina Bose de Gagliardi. 
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RAMONA ELVIRA RAMIREZ de GONZALEZ, 
de la 18 de CORRIENTES ("C") a la 92 ("B"), va· 
cante pOl' pase de Juana Beatriz Robledo. 

.,9 - Al)HOIL\ R el trflslndn, a 811 pediclo, a la 
('~('ueJa :,9 :!Ii:! de ~(isionC'S en YRCantc pOl' Rsel'IISO , 
lk .rorge (,hau\ et, de la dil'ectOI'R <1e la N<? :l:)S ,Ie 
1:1 llIi~llla J"'ov'lll'ia (awil3.s ilra. "e"), MARTH,\ 
LYJ L\X ()L~NO'< de KPXEYL. 

J9 - APHOBAH el traRlarlo, a su pedido COil [lS-, 
censo de ubicaeion, a la escuela NQ 236 de MISIO
NES (1~ "A"), vacante pOl' renuncia de Petrona 
Vallejos Cardozo de Fiorio, del director de la NQ 284 
de la misma provincia (1~ "B"), ALEJANDRO DEL 
CARMEN BAZAN. 

51) - APROBAR el traslado, a su pedido, con 3S

censo de ubicacion y rebaja de una jerarquia, como 
vicedirectora, a la eseuela N0 110 de MISIONES 
(1" "A"), vacante pOI' pase de Antonia Melo de Gon
zalez, de la director a de la NQ 217 de la misma pro· 
vincia (2'-' "B"), IRENE ANA VELAZQUEZ de 
ADARO. 

6Q - DISPONER que la Inspeccion Teenica Sec
cional y la Junta de Clasificacion de MISIONES, 
tomen nota de las observaciones formuladas (ho
ja 194, punto i). 

Ubicacion tmnsit01'ia 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 13.343·RN .963. - 31 de julio de 1963. 
APROBAR, de conformidad con el articulo 1 Q de 

la resolucion de caracter general NQ 31 del 1 Q de 
octubre de 1962 Expte. NQ 16.859-62), actualizada 
poria NO 10 del 24 de abril ultimo Expte. NO 7391-
63), la ubicacion transitoria en la escuela NQ 2 de 
Viedma, provincia de Rio Negro, en la vacante pro. 
ducida pOl' renuncia del senor Juan Manuel Dkhagon, 
de la maestra de grado de la NQ 68 de esa provin. 
cia, senora MARIA CASILDA SEPULVEDA de 
BECERRA. 

Trabajo de repa"acion 

- Santo Fe -

- Expte. NQ 4904·SF-963. - 29 de julio de 1963. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado poria escuela NQ 23 de la provinci:J. 
de SANTA FE, a la firma JUAN HEINZMANN pOl' 
la suma de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 66.500,00 min.) MONEDA NACIONAL. 

2') - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 11 poria Direccion General de Administracion. 

Cesantia 

- Santa Fe-

- Exptc. N° 248·SF-1960. - 31 de julio de 1963. 

1Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui 
do para estableeer la situacion de revista de la se· 
nora STELLA ELIZABETH MONOA de SELLA
RES (L. C. 6.452.104), maestra de la escuela NQ 56 
de Santa Fe. 

2Q - DECLARAR CESANTE, con iecha 5 de agos· 
to de 1960, a la maestra de la escuela N0 56 de San
ta Fe, senora STELLA ELIZABETH MONOA de 
SELLARES, pOl' haber hecho abandono de cargo. 

Reorganizacion 

- Santa Fe-

Expte: NQ 19.591.S-962. - 31 de julio de 1963. 

1Q - APROBAR las transferencias dispuestas pOI' 
la Inspeccion Tecnica Seccional de SANTA FE, de 
los cargos vacantes de maestro de grado, cuyo deta· 
lie se consigna a is. 467 y 468, entre las siguientes 
escuelas deesa jurisdiccion: 

Cal'gos 1'acantes De la Esc. NQ A la Esc. Nr 

1 114 (3'-' B) 44 (1'-' A) 
1 117 (1'-' A) 44 (1" A) 
1 117 (1" A) 216 (2" A) 
1 360 (3\1 C) 389 (P A) 
2 65 (2" B) 16 (1~ A) 
1 208 (3" B) 316 (3" C) 
1 198 (3" B) 316 (3" C) 

2Q - CREAR un cargo de vicedirector en la es
cuela NQ 216 Y un segundo cargo de vicedirector en 
la escuela NQ 44 de la provincia de SA~TA FE, pOl' 
con tar con las secciones de grado reglamentarias, y 
afectar con tal fin los correspondientes cargos de 
presupuesto, 

3° - HACER CONSTAR que como consecuencia 
de las transferencias a que se refiere el punto 1'-' de 
esta resolucion, quedan modificadas las categorias de 
las siguientcs escuelas dc la provincia de SAN
TA FE. 

E.~c. N9 Localidad Gr1f1)!) CatctJ. Pas(( a 8e,' rl" : 

65 Col. Filiberti B 2'1- 3" 
216 Acindar A 2" 1" 
316 Campo Cucco C 3" 2" 

4° - DISPONER que la Direccion General de Ad 
ministracion proceda a practical' las afectaciones y 
desafectaciones de cantoS que corresponda, de confor· 
midad con Ja medida adoptada poria presente reso· 
lucion. 

5Q - UBICAR en las escuelas de SANTA FE que 
se determinan, a las siguientes l\J AESTRAS SO
BRANTES: 

ELSA NELIA LUPORI, de In 65 ("B") en la 
430 ("A"), vacante pOl' ascenso de- Blanca Suarez. 

ELSA MARIA LUSARDI, de la 417 ("A") en 
la 385 ("A"), vacante por ascenso de Otilia A. R. 

CELIA TERESITA MAID ANA de LLANOS, de 
la 208 ("B") en la 399 ("A"), vacant(' pOl' tra'1sf -
rancia de cargo de la 143. 

6(> - APROBAR los traslados a las escuelas de 
SANT A FE que se detenninen, de los siguientes 
MAESTROS, a pedi(io de los interesados: 

NELIDA PURIFICACION RIOS de A VERO. de 
la 18 a la 389 (ambas "A") vllcailte por osren~o riP 
Edith E. Faure dt' Arribalzaga. 

DIELDA • ..;, H \ i:l.\BA.T BIU. \'0, ,le' Itl ;is a Ilt 
389 (ambas "A"), vacante pOI' ascenso de Susana 
Lopez de Gallazzi. 

( 

• 
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MARIA DORA NOE de ZENOBI, de la 190 a h 
80 (ambas UB"), vacante pOl' renuncia de Ana R. R. 

de Pliazur. 
HILDA BRUM de TESTONI, de la 57 a Ia 36 

(ambas UAU), vaca~te por sin efecto traslado de 
Maria R. S. de Ross!. 

EVA CATALINA NOVELLI, de la 165 a la 41 
(ambas UA") , vacante por renuncia de Rosa Baglio
tti de Mensa. 

MANUELA RIERA, de la 29 a la 87 (ambas 
"A"), vacante por renuncia de Beatriz Ottero de 

GLADYS ARMINDA JUAREZ de PINO, de la 
207 ("A") a la 29 (liB"), vacante por ascenso de 
Ol<;a G. de Pedernera. 

CELlA TEODOLINA FERREYRA de POPOLI
ZIO de la 86 a la 55 (ambas UAU), vacante pOl' pase 
de Iselda Sara Saban Bravo. 

MARIA ISABEL MORENO, de la 53 a la 392 
(ambas UA") , vacante por ascenso de Antonio J. 
Clemente. 

OLGA AURORA CANTENYS de LOMBARDI, 
de la 382 a la 422 (ambas UAU), vacante por renun
cia de Carmen C. de Quiroga. 

GRACIE LA MURO de BARTEL, de la 90 a la 216 
(ambas "A"), vacante por ascenso de Elena G. de 
Zubelzu. 

~IARGARITA LUISA PIA, de la 141 a la 13 
(ambas UA") , vacante por renuncia de Elena Svatez 
de Stollar. 

TERESA ENRIQUETA MORESI, de Ia 225 a la 
:11 (ambas "A"), vacante pOI' renuncia de Maria L. 
B. de Goitia. 

VIOLA IRMA CAMPOS de REVOLA, de Ia 381 
ala 93 (ambas UA") , vacante por renuncia de Marta 
Otero Bosch. 

EFIGENIA ALVARENGA de ACOSTA, de Ia 48 
de Misiones, a Ia 1 (ambas "A"), vacante por ascen
So de Eusebio E. Arpon. 

VERSA BE YULAN de CHAVES, de Ia 127 del 
Chaco, a la 35 (ambas "AU), vacante por aseenso 
de AIdo D. G. Davobe. 

1 ALICIA MARIA ST AIOLO de CALABRESE, <le 
a escuela hogar 20 uGeneral Manuel Belgrano", a 

Ia 33 comun (ambas "A"), vacante pOl' sin efecto 
tra 1 . 

s ~a{l de Estela C. de Ci.chero. 

20 SYSANA ISABEL BUSTOS, de la escuela hogar 

b General Manuel Belgrano" a Ia comun 57 (am-
as "A") , R ' vacante. por sin efecto traslado de Ines 

. ,. Frassinelli. 

B~LICIA LEONOR MARGALIDA CASCELLA de 
la 39TERA (especial de manualidades) de la 18 a 
II' 7 (ambas "A"), varante POl' renuncia de Berta 

. C. de Juan. 
ANTO.t\IA manu.4 PAGANO de FAVARFL (especial de 
. abdades) de la 13 a Ia 18 (ambas UA") va 

~ante p' , -
or pase Of> Alirifl J -:'IT. C. ell' Balt{,l'a 

71
) 

Jlorad- UBI CAR, a su pedido, a la maestra reincor
N9 69~tor resolucion del 30 <le mayo de 1962 (Expte. 

-962) senora SUSANA MARIA QUIRELLI I 

d.e ALCARAZ, en Ia escuela N0 149 de Santa Fe 
(UA") en Ia vacante por renuncia de Alido Pozzi. 

89 - APROBAR los traslados con ASCENSO DE 
UBICACION, a las escuelas de Santa Fe que se de
terminan, de los siguientes MAESTROS, a pedido 
de los interesados: 

NELLY CRISTINA MAGDALENA BUVGINI de 
nFBIO. (1c Ia 9 ("13") a la 20 "A "), "aeant .. "or 
sin efecto traslado de Con stanza A. de Stacul. 

MAGDALENA MARTA LOPEZ de CIENFUE
GOS, de la 329 ("C") a la 46 (UB"), vacante po:
ascenso de Mirta Saldana. 

MARIA ELENA CHOMIAK, de la 129 ("C") a 
la 124 ("A"), vacante pOl' ascenso de Hector Oriel 
Balbuena. 

ALCIRA LORENZON de CARGNELUTTI, de la 
195 ("C") a la 114 (UB"), vacante pOI' renuncia de 
Yolanda Gomez Palma de Delbon. 

ANA MABEL NELLY GONZALEZ, de la 63 
("B") a la 155 (UA") , vacante pOI' pase de Palmira 
:M. B. de Paravagno. 

SILVIA ACEVEDO de OVIEDO, de la 25 de For
mosa (UB") a la 18 (UA") , vacante por pase de Ne
Xida Purificacion Rios de A vero. 

ROSA PATROCINIA ROLDAN, <le la 460 de San
tiago del Estero ("D") a Ia 87 ("A"), vacante pOl' 
sin efecto nombramiento de Maria B. Bertran. 

99 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
SANTA FE que se determinan, de los sig-uientes 
DIRECTORES, a pedido de los interesados: 

RAMON ANIBAL VERA, de Ia 44 a la 11; (am
bas 1 ~ "A"), vacante pOl' sin efecto traslaclo de Ro
·que J. Monti. 

.)O:-;E BfA TC'O, de la :\:{ a In 3.) (am:)a~ H "A "), 
vacante por renuncia de Ernesto Tripaldi. 

ARISTIDES ORLANDO SONSOGNI, de la 51 a 
Ia 133 (ambas 1" "AU), vacante pOI' renuncia de 
Victor Maidana. 

SUSANA GLORIA JOSEFA RODRIGUEZ de 
MAC CARl, de Ia 229 (3'-' "B") a la 90 (3'-' UA") 
(con ascenso de ubicacion), vacante por sin efecto 
ccasiado de Edmundo C. Caceres. 

GLADY SERRUYA de GENTILE, de la 367 (3~ 
UB") a la 399 (3~ "A") (con ascenso de ubicacion), 
vacante por renuncia de Maria R. <le Magallanes. 

NELLY AIDA LLANOS de LOPEZ, de la 118 de 
Cordoha (3~ "B") a la :101 Cll!- "A") (rOil a~.'f'IlHO de 
ubicacion), vacante por renuncia de Jorge C. Galvan. 

10Q 
- DISPONER que la Inspeccion Seccional y 

la Junta de Clasificacion <le SANTA FE, tomen nota 
de las observaciones formuladas en el apartado h), 
inclso a), b), c) y ch) de hoja 466. 

RenUllciaR 

- Expte. NQ 13.774-P-963. - 29 de julio de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
hayan dejado de prestaI' serVlClOS, la renuncla que, 
pOl' los motivos que en cada caso se indica, presentan 
los siguientes maestros de grado de las escuelas que 
se determinan: 
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MARTHA RAQUEL FUlUIATO (L. C. 3.548.298), 
de la 131 de ENTRE RIOS, para dedicarse a otm 
rama de la ensenanza. ' 

CLEYDE URIS HOLGADO de MORALEJO (L. 
C. 3.220.181), de la 36 de LA PAMPA, pOl' razone3 
de residencia. 

MARIA JULIA ROMAN de GARCIA (L. C. 
2,809.799), de la 80 de ENTRE RIOS, pOl' razone~ 
de integracion del n ucleo familiar. 

JOSEFA OLIVA MONTALBAN de CUESTAS 
(L. C. 3.629.8·14), de la 91 de CHUBUT, pOl' razo. 
ni?S de integracion del nucleo familiar. 

INSPECClO TECNICA GENERAL DE 
F,SCUELA S PARTICULARES E INSTI

TUTOS EDU!::ATIVOS DIVERSOS 

Autol'izaciones funeionantiento seeciones de [J)'((do 

- CalJital Fedeml -

- Expte. N(> 13.970-C·1963. - 29 de julio de 1963. 

APROBAR las siguientes medidas adoptadas pOl' 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos en los expe· 
dientcs que Se indican: 

Expte. N'" 5564·1-63, Inst. "Beata Rafaela Maria", 
Maure 2.000, Capital: Autoriz. func. seccion G'! gra
do, a partir del 11-3-63. 

Expte. N'! 6621·1-63, Inst. "Esclavas del Sgdo. Co· 
razon de Jesus", L. M. Campos 898, Capital: Auto· 
r izacion func . seccion jardin de infantes, a partir 
del 11-3-63. 

Exptc. NQ 6830-1.63, Inst. "Ntra. S. del Carmen", 
Cullen 5193, Capital: Autol'izacion func. seccion "A" 
de -1-9 gl'a(lo, 111l'no maiinnu. ,v seccion "B" del Illismo 

grado, turno tarde, a partir del 11 de marzo de 1963. 

Expte. NQ 6900-1-63, Inst. "Corazon de Jesus", 
Carlos Calvo 1559, Capital: Autorizacion func. sec
cion jardin de infantes, a partir de 111-3-63. 

Expte. N(> 13.216-1-63, In.st. "My Garden School", 
J. B. Alberdi 1613, Capital: Autorizacion func. sec
cion 3er. grado, turno manana y cese actividades SE,n 

cion "D" de jardin de infantes, a partir del I1-3-G3. 

Expte. NI! 15.875-1-61, Inst. "Santa Rita", Cuma
r ones 3443, Capital: Autorizacion func. sec cion 1(> in
ferior liB" y 5'! grado, turno manana y 2'! "B", turno 
tarde, a partir del 19-3-62. Autorizacion func. fee
cion jardin ae infantes en cada turno, a partir ,In' 

1·4-62, y funcionamiento seccion "B" de II! superior, 
desde el 11-3-63. 

"ll1to)'izcwion fllucionctmiellto clicllcla cn nucvo IOl:al 

- Capital {<'cdcml -

Expte. NI! 3997-I-A·19G2. - 1Q de agosto de 19133. 

AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela b 
"Britanica Distrito Sur", en su nuevo local de In 
calle Peru 1363, Capital Federal. 

A'ltol'izaeion fHncionamiento sceeioncs de [Jr-aclo 

- Capital Fcdeml -

- "'.pil' .• ~9 J ,;!J-I-'i:l, - J de agosto (Ie \!Hi:1. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti 
tl tns 1-'<1\1 at'vos J 1\ nI'SOS, pOl' ]a flU I' ,li~flUso auto
rizar el funcionamiento en forma conjunta de 3') con 
29 grado, a partir del 11 de marzo de 1963 en el 
Instituto "Kensington Gardens", de la calle Junfn 
NI! 1385·87, de Capital Federal. 

,1utol'i:::acion fll1teionallliento esclIcia ('n nHCVO I,,('(d 

- Capital Federal -

- Expte. N0 4822-1-1963. - 19 de agosto de 1963. 
AUTO'RIZAR el funcionamiento del Instituto 

"Kensington Gardens", en su nuevo local de la calle 
J unin 1385-87, Capital Federal. 

A utol'i:::acion funeionamiento nuevas seeewnes 
de g1'ado 

- Ca1Jital Federal -

Expte. NQ 7817-1-1963, - 10 de agosto de 1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escue:as ParticularEs e In!lti 
tutos Educativos Diversos, porIa que dispuso auto· 
rizar el funcionamiento de las secciones "B" de I! 
inferior y HB" de 4(> grado, a partir del 11 de marzo 
de 1963, en el colegio "San Juan EV:lllgelista" de 
la calle Olavarria 486, de Capital Federal. 

Autol'izaeion fUl1eionamicnto seec·ion de orado 

Y -Chaco-

Expte. NI! 14.709-1-1963. - 1(> de agosto de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por. la que dispuso auto 
l'izar el funcionamiento de la seccion "C" de 1 Q in · 
ferior, turno tarde, la creacion de 40 grado, turno 
manana y la supresion de 1(1 uperio1' HB", a partir 
del 11 de marzo de 1963, (n el colegio "Emilio La
marca" de Resistencia, provir.cia del Chaco. 

A uforizacion funcionalll iCl1to nueva scce-ion 

Expte. NO 14.170-1.1963. - 1(> de agosto de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Ispeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Insb
tutos Educativos Div('rso~, nor la que dispuso aut~
rizar el funcionamiento de una seccion de 2Q grado, 
a partir del 11 de marzo de 1963, en el colegio "San 
.Juan", provincia del r:haco. 

- Chub!d-

- Exptc. NQ 14.'720-1962, - If) de agosto de 1963. 
EST ABLECER que las secciones de grado del Co

legio "Santo Domingo Savio" de Como dol'O Rivada-
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ia Chubut, aprobadas pOl' resolucion del 6-9-62 (ho
~ ') n 19 inferior "E" y 1'·> superior "D" J,l 4 , sO . 

/ullcionamiento jal'dfn de ill/cltztes 

- La Pampa -

_ Expte. NV 14.711-1-1963. - 10 de agosto de 1933. 
APROBAR la medi.da adoptada poria Inspeccion 

TecnJCa General de Escuelas Pal'ticulares e Insti· 
tutos Educativos Diversos, por la que dispus() auto
l'n:ar el funcionamiento de una secclon de jardin de 
in antes, a partir .del 11 de mal'ZO de 1963, en el 
colegiO "l\Iaria Auxiliadora" de General Acha, pro
vincia de La Pampa. 

I~SPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCU'LAS PARA ADDLTOS Y 

MILITARES 

Licencia 

Expte. N'I 11.452.1.1963. - 29 de julio de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 

·las condiciones del articulo 9'! de la Ley N'! 14.4'73, 
al sefior PRIMO RAIMUNDI, inspect()r Seccional 
suplente, a partir del 18 de febl'ero ultimo y mien
tras se desempefie como miembro de la Junta de 
Disciplina. 

Concurso NQ 95 

- Capital FedeTal -

- Expte. NQ 13.511-1·963. - 31 de julio de 1963. 
19 - APROBAR el concurso Nil 95 de ingreso en 

la docencia en cuanto se refiere a la provision de 
cargos de maestros especiales de E CUADERNA. 
CION y PELUQUERIA en escuelas para adultos 
de la Capital Federal. . 

20 - NOMBRAR maestra especial de encuader
nacion en la escuela para adultos NQ 3 del Distrito 
Escolar 29, en la vacante pOl' creacion (Expte. NQ 
17.498.1961), a la maestra normal nacional y pro
fesora de Economia Domestica, senorita MARIA 
GUILLERMINA ' CASTROMAN (L. C. 2.588.336, 
elase 1926). 

_ 39 - NOMBRAR maestras especiales de peluque. 
\Ia de las eseuelas para adultos que se determinan, 
(e la Capital Federal, a las siguientes personas: 

ANA MARIA NARBAIZA (L. C. 3.949.161, cla
se 11940), Eseuela para adultos NO 4 del Distrito Es
~ ar 100, vacante pOI' creacion (Expte. Nil 8348.61). 

t a~.stra normal nacional -certificado de Capaci. 
aClOn. 

'E OFELIA WEISS (L. C. 4.428.437, clase 1942), 
v seuela para adultos NO 1 del Distrito Escolar 70, 
t:eante por creacion (Expte. NO 13.922-1961). Maes-

a
F 

normal nacional -Certificado de Capacitacion. 
'ANNY . das . AMALIA PASCUAL (L. C. 4.643.259, 

E eI1943), Escuela para adultos NO 5 del Dish'ito 
co ar 109 1 !J(1) , vacante pOl' creacion (Expte. T.> 8348· 

j>acit .. ~1aestl'a normal nadonal Certificado de ~a· 
aelon. 

G~~iLIA MARTA MONTEDONICO de MANIA 
tos N9' C. 4.136.808, clase 1941), Escuela para adul-

6 del Distrito Escolar 99, vacante pOl' ('rea. 

cion (Expte. NQ 13.865.1961). Maestra normal na
cional -Certificado de Capacitacion. 

f Concurso Nq 95 

Capital Federal -

- Expte. NQ 13.490-1·1963. - 31 de julio de 1963. 
1''> - APROBAR el concurso N'i 95 para la pl'O

'dsion de un cargo de maestra especial de CORTE 
Y CON:F'ECCION en escuelas par adultos de la CA· 
PITAL FEDERAL. 

~v _ NOMBRAR (acumuladon de cargo), maes· 
tl'a especial de corte y confeccion en la escuela para 
adultos NQ 5 del Dish'ito Escolar 190, vacante pOl' 
trasJado de la senora Maria del Carmen Mundini 
Ugarte de Majon, a la maestra normal nacional con 
certificado de competencia de Corte y Confecci6n tle 
la Escuela Profesional NI' 1, senorita MARIA ELE
•. \ 1'I'ldlL (L. C. l.~~.~.SSO, clase l!)l(i). 

Concw'so N9 45 

Capital Federal -

- Expte. N'! 13.491-1·1963. - 31 de julio de 1963. 
i~' - A 1 lH)B,\ H ol C()llCUI'~O N9 1.3 (10 ingl'eso ('11 

la doeencia en cuanto se refiere a la provision de 
cargos de maestros especiales de FRANCES en es· 
cuelas de a~ultos de la CAPITAL FEDERAL. 

2<'> - NOMBRAR maestras especiales de FRAN
CES en las escuelas de adultos que se determinan, 
de la CAPITAL FEDERAL, a las siguientes l)e1'· 
sonas: 

SARA AMANDA GABISSON de GABISSON, L. 
C. 20.037, clase 1918 (con servicios anteriores, ho
ja 3) . Escuela de adultos NQ 1 del Distrito Esco· 
lar 7Q

, vacante jubilacion de Raquel Victoria Cuneo. 
Maestra normal nacional y profesol'a normal con es
pecialidad en frances. 

ISABEL MARCELINA CALVO de RIVERO, L. 
C. 0.305.501, clase 1922 (con servicios anteriores, 
hoja 3). Escuela de adultos NO 3 del Distrito Esco· 
lar 2Q

, vacante jubilacion de Andrea 1. Lesieuz de 
Duggan. Maestra normal nacional y profesora na
cional de frances. 

Levantar sllspension 

- FOl'lnosa -

- Expte. N'I 21.682·1957. - 31 de julio de 1963. 
LEV ANT AR la suspension pl'eventiva aplicada al 

senor JOSE LUIS CUBILLA, maestro de la escuela 
militar N\> 119 de la provincia de Formosa, atento 
el sobl'eseimiento definitivo que se ha dictado en el 
proceso penal que se seguia. 

Del/ega)' Solicitud illsc)'ipd6n sllplencias 

Expte. N? 1 t673-B·963. - 1<'> de agosto de 1963. 
l

T O HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspl
rante a suplencias de maestra de grado en escuelas 
para adultos, senora Mariana Etchebarne de Bia· 
gini y archivar las actuaciones previo conocimiento 
de la reeurrente. 
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Reab) ir insc)'ipcion aspirantes a 8Uplencias 

- Catamal'ca y Tucumtin-

- Expte. NQ 14.524-L-963. - 31 de julio de 19€'3. 
REABRIR pOl' el termino de 10 (dlez) dias ha· 

biles, a partir del 1 Q de agosto proximo, la insc~ip. 
cion de aspirantes a suplencias en eilcuelas para 
adultos de las provincias de Catamarca y Tucumam, 
en las siguientes especialidades: 

PROVINCIA DE CATAMARCA: Economia Do· 
mt:!stica, Ingles, Dactilografla, Radiotelegrafia, Ta· 
4Ulgrafla, Corte y Conreccion y Contabilidad. 

t'ROVINCIA DE TUCUMAN: Peluqueria, Tele· 
vision, Carpinteria, Peluqueria hombres, Contabili· 
dad, Ingles, Radiotelefonia y Guitarra. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCU£LAS HOG ARES 

No considera?' dictamen 

- Cordoba -

- Expte. N" 5656-63. - 19 de agosto de 1963. 
1'· - NO CONSIDERAR el dictamen de hoj~ 35, 

pOl' cuanto no corresponde a Ia Junta de Cabfiea. 
ciones (Decreto·Ley NY 6666-57) del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Publica, entender en el 
pedido reconsideracion formulado pOl' el doctor GUI· 
LLERMO ANAN, medico de zona de Cordoba, sino 
al organismo similar del Consejo Nacional de Edu· 
cacion. 

2Y - PASAR a la Junta de Calificaciones (De· 
creto-Ley NQ 6666-57) para su intervencion, previo 
informe de la Direccion Tecnica de Escuelas Hogares. 

Licitacion 

- Catama?'ca -

- Expte. NQ 14.301-EH-63. - 1'1 de agosto de 1963. 
1 Q - APROBAR Ia Licitacion Privada realizada 

el dia 23 de mayo de 1963, por intermedio de la Di
reccion de la Escuela Hogar NQ 4 "Fray Mamerto 
Esquiu" de Icano, provincia de Catamarca, para r e
solver la provision de FORRAJE. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec· 
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a las firmas: "A.LBER TO 
MACEDO" POI' un importe total de TREINTA Y 
SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($ 
37.125,00 min. ) MONEDA NACIONAL neto y "VA· 
LOIS BENABIDEZ" pOl' un importe total de SE
SENTA Y TRES MIL SETEClENTOS CINCmm
TA PESOS ($ 63.750,00 min.) MONEDA NA· 
CIONAL. 

3'1 - IMPUTAR el importe total de ClEN MIL 
OCHOClENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

($ 100.875,00 min.) MONEDA NACIONAL, nl 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, Sub 
Principal 54, Parcial 378 del Presupuesto para el 
ano 1963. 

Licencia 

- Mendoza-

- Expte. NQ 11.129-63. - l Q de agosto de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 

las condiciones del Art. 61), inc. 1), punto V d·e la I 

Reglamentacion del Estatuto del Docente, a la maes
t1'a lit' la e~cuel1i hogal' ::\9 1(; de ~relluoza beiio1'ita , 
BEATRIZ BUBEROFF, a partir del 17 de junio de 
1963 y pOI' el termino de tres (3) meses. 

Suma?-io 

- La Pampa-

- Expte. NQ 18.814-D.962. - 1 Q de agosto de 1963. 

lQ - DISPONER la instruccion de un sum arlO 
administratlvo al medico jefe 'seccional de la Sec· 
Clonal l\lfdica tie Santa Rosa, provincia de La Pam. 
pa, doctor SIXTO CARLOS BALATTI, a fin de 
aetel'm'inar su responsabilldad ante los cargos que se 
Ie form ulan en estas actuaciones. 

2 - AUTORIZAR a la Dlreccion Tecnica General 
de EscueJas Hogares para designar sumariante y se· 
cretario. 

Licencia 

- La Pampa-

_ Expte . • '9 :::.OOS-El:[-U:L - 19 <1e agosto tie 1D6::' 

CONCEDER LICENCIA, sIn goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 27Q del Decreto NY 8567-
1961,a la senora JOSEPINA LABADIE de RIVE · 
RA, agente de la escuela hogar de Santa Rosa, La 
Pampa, del 1 v de junio al 31 de agosto de 1963. 

Contl'atcwio1/ Dirccta N9 1 

- Salta-

- Expte. NY 12.864-EH-963. - 1Q de agosto de 1963. 

1\1 - APROBAR la Contl'atacion. Directa NQ 1 
realizada el dia 16 de mayo de 1963, pOI' intermedio 
de la direccion de la escuela hogar NQ 17 "Carmen 
Puch de Giiemes" de la provincia de Salta, para reo 
solver la provision de ARTICULOS DE ALMACEN, 
VERDURAS, FRUTAS y GRANJA, durante el pe· 
riodo jUllJo-octubre de 1963. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro· 
yectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, 
la provision de que se trata, de acuerdo con el de
talle de la planilla de foj as 20-21, a las firmas : 
"ANTONIO BAYO hijo" pOl' un importe total de 
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENT A Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CIN· 
CO PESOS ($ 2.775.545 min.) MONEDA NACIO
NAL de CURSO LEGAL y "ABRAHAM SIVERO" 
pOl' un importe total de CUATROCIENTOS SE
TEXT.\. Y 'l'HEi4 UII. CIENTO CU .\.RENTA Y 
CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($ 473.144,50 min.) MONEDA NACIONAL. 

39 - IMPUT AR el impol'te total de TRES MI· 
LLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCRO 
MIL SEISCIENTOS OCHENT A Y NUEVE CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 3.248.689,50 min.) 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, al 

'l;exQ 28, Inciso 9, Item -25, P. Princ:PJl 35, Spb 
Pl incipal 54, Parcial 288 del Presupucsto para el 
ano 1962-63. 

49 - DECLARAR DESIERTOS los renglones nu· 
meros 4, 5 y 39 por no haber obtenido cotizacion Y 
AUTORIZAR un segundo llamado. 
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Lieitaeion Privada N9 1 

- Salta-

,(tuela NQ 2 del Distrito Escolar 14Q que se 
a c!.·no el dia salJarlo 2,1 de agosto a las ] 5 

llevan'l 
hR. 

_ Expte. NQ 14.298·1963. - 31 de julio de 1963. 
1'" _ APROBAR la Licitacion Privada NQ 1 rea· 

r ada el dia 19 de junio de 1963, por intermedio de 
/Z Direccion de la Escuela Hogar NI' 7 "Carlos Gui· 
(to Spano" de San Antonio de Los Cobl'es, Salta, pa· 
ra resolver la provision de LE:&A Y CARBON DE 

LE:&A. 
~Q _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec· 

tudo porIa Comision Asesol'a de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a la fhma: "ROBER:TO 
LE LOS RlOS" pOl' un importe total de NOVENTA 
;\1IL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 90.250 
min. c/l.) MONEDA NACIONAL DE CURSO LE· 
GAL. 

3'! - IMPUT AR el importe total de $ 90.250 min. 
c/l,.al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, P. Principal 35, 
::;uh PriuC"!]Ja] 5~ ; Pareiui :?5.; d l'] Pr"~\1pUCRto para 

el aiio 1963. 

Lieenuia 

- Sun Juan -

- Expte. N9 8093.63. - 31 de julio de 1963. 
CONCEDER LICENC1A, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del Art. 28Q del Decreto NQ 8567·61, 
a la doctor a MARIA LUISA CARELLI, odontologa 
de zona de la Seccional Medica de San Juan, desde 
el 15 al 24 de abril de 1963. 

Estudio nueva o1'ganizaeion DireeeiOn Genemi 

- Expte. NQ 47-P-1963. - 1Q de agosto de 1963. 
DESIGNAR a los vocales de la Comision de' Ha· 

cienda y Asuntos Legales doctores don N atalio J e· 
r6nimo Pisano y don Roberto Saverio Postiglione; 
vocal de la Comision de Didactica, profesor senor Ri
cardo Juan Tasso y vocal de la Comision de Personal, 
profesora seiiorita Adolfina Rosario RisoJia, para 
que, en comision, estudien la propuesta sobre la nue
va organizacion formulada por la Direccion Tecnica 
G neral de E'scuelas Hogal'es. 

'VARIOS 
om:"A. -l~~JO CEXTHAL 

Adhesion duelo 
- Expte. NQ 14.946.1963. - 29 de julio de 1963. 

. 1~ - ADHERIR al duelo provocado por el falle· 
Clllllento del distinguido hombre publico, civilista y 
~x presidente del Consejo Nacional de Educacion, 

octOI' SOF ANOR NOVILLO CORY ALAN. ·t ~ PONERSE de pie y guardar un minuto de 
81 enClo en homenaje al extinto. 
t . 39 ~ ENVIAR nota de pesame a 1a familia, con 

1 ansCl'lPCion de. la presente resolucion. 

Designa " 
CIOn para haeer uso de Ia palab1'a en 1'ep"e-

sentaeion del G. Nacional de Edu.cacion 

- Expte. NQ 14.726-14Q.Hl63. - 29 de julio de 1963. 

LtESIGNAR al senor vocal doctor CARLOS VI· 
sej FU~RTE para que, en representaci6n del Con
en °lNaclOna1 de Educaci6n, haga uso de 1a palabra 

e acto celebratorio del 759 aniversario de la es. 

Depositos eseo/a1'ts en La Gaja Naciona/; de Akono 
Postal 

- Expte. N9 18.469-1·1962. - 29 de julio de 196a. 
DlhHHR . -O'l'A al presiti eu<e de la Caja XII.C10-

nal de Ahorro Postal, solictandole quiera tener a 
bIen contemplar la posibihdad de rever la medida 
que fijo un minimo de ClEN PESOS ($ 100,00) mo· 
neda naclOnal, para los depositos de escolares. 

Aprobaeion jonnu/arios Gont1'ato de Loeacion 

Expte. N9 13713·D-1963. - 29 de julio de 19G3. 
IV - APROBAR el formulario de contrato de 10-

caclon, a celebrar entre la Reparticion y los propie. 
tan os de los inmuebies que son alquilados para el 
Iuncionamiento de establecimientos escolares, con ma
nifestacion de que en el punta 3Q debe fijarse expre· 
samente que las contribuciones 0 impuestos que in· 
cidan sobre el bien arrendado scrim pOl' cuenta ex
clusiva de su propietario (Art. 619 de la Ley de 
Contabilidad) . 

29 - DISPONER la impresi6n con caracter de 
urgente, de 1.500 ejemplares del formulario aproba
dfi el punta 1Q. 

V AeLamcion asignacion juneioncs auxiliares 

Expte. NQ 26.949.69-1961. '- 31 de julio de 1963. 

19 - DECLARAR que el Consejo Nacional de 
Educacion, que tiene a su cargo la direccion facul . 
tativa y la administracion general de las escuelas 
(Art. 52Q de la Ley NQ 1420), puede asignar funcio
nes pasivas a los docentes, cua1quiera sea su anti
giiedad, en caso de "disminucion 0 perdida de apti · 
tudes pOl' causas que no son imputables" (inciso ".d", 
articulo 6Q de la Ley NQ 14.473). 

2\> - DESGLOSAR la hoja 1 del expediente N° 
26.949·1961, darle carpeta y remitirlo a nuevo dicta
men de 1a Direccion Nacional de Sanidad Escolar. 

39 - DESGLOSAR los Exptes. NQ 7564-1962 y 
9294·1962 y remitirlos, pOl' separado, a la citada Di
reccion Nacional para que se sirva actualizar su in. 
formacion. 

Firma dictamenes de la Contision de Didtictiea (:In 
allseneia de los integ)·a.ntes de la misma 

- Expte. NQ 14.344-63. - 1 Q de agosto de 1963 . 

DISPONER que la vocal, senorita ADOLFINA 
ROSARIO RlSOLIA se haga cargo de la firma de 
los expedientes de la Comision de Didactica mientras 
dure la ausencia de los integrantes de la citada Co
misi6n, vicepresidente senor JORGE FLORIAN OLI. 
VER y vocal senor RICARDO JUAN TASSO, con 
motivo de la Tercera Reunion Interamericana de mi · 
nistl'os de Educacion a realizarse en Bogota (Co
lombia) . 

SECRETARJA GENFRAL 

Reeonoeimiento IJercepeion haberes 

Expte. NQ 14.799-1.1963. - 29 de julio de 1963. 
RECONOCER a favor del senor RAMON PUGA 

(Clflse D, Grupo IV) el derecho a percibir habel'es 
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por £1 desempeno de Ia funcion de capataz de la Di 
v_~ion Intedencia (Clase B, Grupo V), por el termino 
de selS meses, teniendo en cuenta que el cargo de 
pj'"supue~lo se halla vacante y de conformidad a 10 
;. ,Jb;(:c,Jo ~n 103 Decretas ' ros. 10.542-46 y 11.826-60, 

S('J'vicios extrao'I'Clina)'ios 

- Expte. N'-' 13.715-1963. - 29 de julio de 1963. 

1" - A UTORIZAR la pl'estacion de servicios 
cxtraordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a l'az6n de tres horas diarias, pOl' parte del agente 
de Intendencia, senor CARLOS COSME BON A
~ATO. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a Ia liquidacion 
de Ia retribuci6n correspondiente a dichos servic.i03 
extraordinario~, con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en el Art. 7Q del Decreto NQ 13.834-60. 

Servicios ext1'ao)'dina1-ios 

- Expt~. NQ 13.712-1963. - 29 de julio de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR la pl'estacion de servicios 
extraordinarios durante vcinte dias habiles corridos. 
a razon de trcs horas diarias, pOl' parte de las agen
tes del Conmutador General, senora OLGA RIENZI 
de MORELLI y senorita ROSA MARIA GALLEGO. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI-
'1;-4'T'IU.CION proceder{l oportunamfnte a In. liquj,.1a

cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposic:io
nes establecidas en el Art. 7Q del Decreto NQ 13.834-
1960. 

Servicios extra01·dina1·ios 

- Expte. NQ 14.578-1963. - 29 de julio de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR Ia prestacion de servic:ios 
extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon 
de tres horas diarias, pOl' parte de la agente de Ia 
Secretaria General, senorita YOLANDA RITA 
POZZI. 

2" - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a Ia liquidacion 
de Ia retribucion correspondiente a dichos servidos 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blccidas en el Art. 7" del Decreto NQ 13.834-60. 

Savicios extrao1'dinarios 

Expte. NQ 13.711-1-1963. - 31 de julio de 1963. 
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servieios 

extraordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de los all:en
tes de Intendencia, senores: JU AN RAFAEL lAZ
BEC, MATEO PARIENTE, EDUARDO RODRI
GUEZ, FELIX OSCAR ROMERO, ENZO ROB1!:R
TO GONZALEZ. JUAN PALERMO, ANSE1;MO 
MONARCA, BALTAZAR del PILAR ACOSTA. 
RAUL FLORINDO LUCATELLI, NICANDRO 
D(UO"'rF.. ('ALlX'l'O lWBEH']'() PAYO~HORA

CIO ALBERTO CETRA, ANTONIO RAMON FER 
NANDEZ, JULIO FEDERICO JUAREZ, ENRI
QUE OLIVERIO, RAMON ALBERTO VILLANUS-

TRE, PABLO MONZON y FILOMENA COTO 
GARNERO de LO·PEZ. 

~'.' - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION proceded oportunamente a la liquidacion 

I de la retribucion correspondiente a dichos_ servicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en el Art. 7(·' del Decreto 13.834-60, con ex
cepcion de la agente FILOlVIENA COTO CARNERO 
de LOPEZ a quien Ie corresponderan los beneliciJs 
dc los Arts. 7'·' y 8'1 del citado Decreto. 

Servicios f'xtra01'dinm'ios 

- Expte. NQ 11.399-1963. - 31 de julio de 1963. 
1" - RECONOCER los servicios extraordinarios 

prestados pOI' el agente de la Reparticion, senor 
DANIEL GARCIA, con funciones de chofer, durante 
el dia 4 de junio de 1963, con el hor-ario consignado 
a hoja 1. 

2\1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRAC"iON pl'ocedera a Ia liquidacion de la retI'i
bucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el Art. 7'.> del Decreto NQ 13.834-60. 

Scrvic lOS ex traordi /lai'ios 

- Exp e. NQ 13.495-1963. - 31 de julio de 1963. 
19 - RECONOCER los servicios extraordinal'i03 

prestados pOl' el agente de Intendencia, senor JOSE 
}IARIA BELACH, con funciones de chofer, durante 
el dia 29 de junio de 1963, con el horario cons.ignado 
a hoja 1. 

2" - DIRECCION GENERAL DE Am.UNIS
TRACION procedera a la liquidacion de la retri
buci6n correspondiente a dichos sel'vicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el Art. 7'.' del Decreto N" 13.834-60. 

Servicios extraordina1'ios 

- Expte. N° 13.496-1963. - 31 de julio de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados pOI' el agente de Intendencia, senor JUAN 
MANUEL RODRIGUEZ, con fuciones de chofer, du
rante el dia 29 de junio de 1963, con el horario con
signado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera !Ii la liquidacion de Ia retri
bucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en el Art. 7'1 del Decreto N" 13.834-60. 

Servicios extrao/'dinarios 

- T>.:\ t r. ::\9 l' .!''ifl-Wl. - 1 de ago,to de 1%:1. 
10 - A UTORIZAR la prestacion de servicios 

(xtraordinal'ios durante veinte dias h:lbiles corridos, 
a razon de tres horas d'iarias, pOl' parte de los agen-
tes de la Biblioteca N acional de maestros, senor AL
FREDO RICHIUSA y senorita EDELl\HRA INE~ 
I L\IOJOSA. 

2'-' - DIRECCION GENERAL DE ADl\lINIS
'1',( \ ('TL.· PI'! ,·\',h'l':l OJ' r'ullatnl'nle a 1, li'luillaci6 11 

dp la J'flrihJ(i{.r 'ol'rf" )}1 1 \ t' a aich()~ .t)'\'~l'io~ 

extraordinarios. can sujeci6n a las disposicioncs esfll-
1.1' i Itt P.l cl AI!. ,I? dpl lJl'U( to l'r;> 1:{. ;} '-liO. 
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SC1'vicios extmordinarios 

_ t:xpt l , XQ l;l,~HL1f\f"·1. - 19 de ago~to de 1%3. 

1'1 _ RECONOCER los servicios extraordinarios 
estados pOl' el agente de Intendencia, sefior DA

~IEL GARCIA.' con funcion'2s de ch~fer, d~rante 
el dia 20 de jumo de 1963, con el horano conslgnac1o 
a hoja 1. 

9.Q _ DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
'l'l~AC'IO .· l'roceder(l oportunam~nte It h lirlu;daci611 
,In la l'rtrihnci6n corr('~pondiente a di('ho~ Hcrvi('ioH ex
"1 Jr.!'lI~lr;O!', con 8ujeriol1 a las (r~[lOs' cj('ne~ eshhlf'c i -
lit • 

,\, ' •. 'iQ del Dc""c'o .'Q 1·1.S:i4-"I). 11":-\ l';l e 

Servicios exiJ'aonlinarios 

E te NQ 13.714.1.963. - 1 Q de agosto de 1963. _ xp . 
1Q - AUTORIZAR la prestaclon de servicios 

extraordinarios, durante veinte dias h:5.biles corridos, 
a razon de cinco (5) horas diarias, con canicter de 
excepcion, por parte del agente senor ANGEL JUAN 
IVroNZA, en el Taller Mecanico de la Repartir'ion 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADlVIINIS
'1'1: \CfOX lll'()cederfl O:)Ol'tllnamente a 1a liql1 i,laci6n 
rlc la retrij,ucion COl're~pondiente a dicho~ se\'vicio~ ex' 
haonlinarioH ('on Buiecion a las di~posicioneg est able
~i,laH Pll cl .\rt. 7Q del Decreto XQ 13.S:-: \-11 

Servicios ext?'aordinarios 

- Oficina U.N.E.S.C.O. -

- Expte. Nt) 13.617-1963. - 1(1 de agosto de 1963. 
lQ - AUTORIZAR Ia prestacion de servicios 

~xtraordinarios durante veinte dias habiles corridos. 
a razon de tres horas diarias, por parte del agente 
de la Asesoria Coordinadora del Consejo Naciona' 
de Educacion ante la U. N ,E. S . C. 0., senor SAL
V ADOR GERONIMO PIRILLO. 

2~ - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
Tit' ('IO.· I roc€der:i opnrtunamen;e a In liqll;daci6n 
fie la retl'i.JUcitin cor:'e~'londjentc a djcho~ ~erYicios 
~·.·trao d'r al'io~. COll ~llieei6n a ]ns (Ii~po~iniall"q csts

"c 'tdas en 01 Art. 7Q del De('reto ::IQ l~.~:)l-GO. 

Servicios extmordina1'ios 

- Expte. NQ 13.626.1963. - 31 de julio de 1963. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios 

extraordinarics durante veinte dias habiles cOrl'idos. 
a razon de tres horas diarias, por parte de los a~~"'
tes de Vicepresidencia, senor EULOGIO GIMENEZ 
Y senora INES DOMINGA de la NIEVE CARBO
"' ARI de MONTES. 
1 2? - DIRECClON GENERAL DE ADMINIS
'» \('IO.· pror .. ,h n\ oportllnampnte a 11 liqnidacion 

'(' la retl'illucio'j corrcs;)ondientc a <li('h()~ sCl'\'irios 
C I :·:!nl'<lill:Jrios. COil ~u ie~i6n a laH d :'po~irione~ esta
t~ci'bs ell el Art. 7Q del Decreta XQ l:l.SiI.I-GO. 

Servicios ext?'aordina1'ioll 
- ICXllt 

' ('. 'Q 1" ~fj- Hlr,:1. _:11 ,1(, iulio ,1(> 1 nfJ:l. 

(' _~ .. - _ AUTORIZAR la prestacion de servicios 

ax raordmarios durante veinte dias habiles coridO", 
l'az' te on de tres horas diarias, pOl' parte de les agen-

la S Cde :a Inspeccion Tecniea General de Escue]as de 
aplta], senores BENJAMIN INTRIERI, JUAN 

CARLOS :CSPINDOLA, ALBERTO SANCHEZ, 
ROBERTO DOMONTE, senoras MARIA ELENA 
LAVERAN de NOGUES, CAROLINA NOGUES de 
MISCHUTIN, AM AN CIA PEREZ de ALVAREZ, 
ESTHER CARLEVARIS de ALVAREZ, senoritas 
CARMEN GONZALEZ, EMA VIDIRI, MARIA 
ERNESTINA UBI:NA, ELSA YORIO y EMMA 
GALLO. 

29 - DIRECCION GENERAL- DE ADMINLS-
7Il '.ero· 1!'oe .. <1":';': oport1!namcnte a la Jiquidaci6n 
(10 la rctri,nl(:i6n corrrspondiente a di,·h'lH RPl'vicios 
e;;.traonlirwl'iM, con sn ieci6n a laR u;snnsicionp~ esta
hlerirlas pn e1 Art. 79 del Decreto • rQ 1:l.8;J'-GO. 

Reintegn de gastos 

- D. E. 19 -

- Expte. N? 14.123·1961. - 31 de julio de 1963. 

10 - RECONOCER a favor de la firma OBER
MA S. R. L. ]a suma de VEINTINUEVE MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS (pesos 
29.16400) moneda nacional, en concepto de reintegro 
de gastos efectuados con motivo de la adjudicacion 
de la Licita~ion Publica Ne;> 113, convocada oara In 
reparaci6n del edificio de la escuc]a NO 6 del Dis· 
trito Escolar 1 Q. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 50 vuelta por In Direccion General de Admi
nistracion. 

Servicios extraordinarios 

- C. E. 19 -

- Expte. NQ 13.514·1Q-1963. - 1 de agosto de 1963. 
Ie;> - AUTORIZAR la prestacion dp servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas d'arias, pOI' parte del agente del 
Consejo E~co]ar'1Q, senor JULIO LONGO, 

2'1 - DIRECCIO GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquidac:on 
de ]a rl'tribucion correspondiente a dichos s£rvi~ios 

extraordinarios, con suiecion a las disposiciones es
tablecidas en el articulo 7'1 del Decreto 13.834·60. 

Servicios exh'aordinarios 

- C. E. 39 -

- Expte. Ne;> 13.298-1963. - 31 de julio de 1963. 
Ie;> - AUTORIZAR ]a prestacion de servicios ex· 

traorr.inHrios durante veinte d'as hiLbiles ~orridos, 
a razon de tre~ hora>: diarias, por parteilpl aO'e~te 
del Conse.io ESf'olar )l? senor B'F'NIGNO PRREIRA. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS 
TRACION procedera cportunamente a la liquidacion 
de la retrilmcion correspondiente a dichos servi~ios 
extraordinarios, con sujccion a las disnosiciones es· 
tab]ecidas en el articulo 70 del Decreto 13.834.60. 

S e1'vicios ext1'aordinarios 

.- C. E. 79 -

- Expte. Ne;> 1·1.041.7Q·1963. - 31 de julio de 1963. 
10 - AUTORIZAR ]a prestacion de servicios ex 

traordinarios durante veinte dias habiles corridos 
a l'azon de tr"s horas diarias, pOI' parte del agente 
del Consejo Escolar 7e;>, sefior RAMON PALACIO. 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquidadon 
de la retribucion correspondiente a d ichcs servicios 
extraordinarios, COn sujecion a las disposiciones es· 
tablecidas en el artkulo 79 del Decreto 13.834 ·60" 

Servicios extrao7'dinarios 
- C. E. 89 _ 

- Expte. N9 14.042.89.1963. - 1 de agosto de !l63. 

10 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex· 
traordinarios durante veinte dias lu\biles corri.cos, a 
razon de tres horas diarias, por parte de las agentes 
del Consejo Escolar 89, senoras ANA ITALIA BRIA. 
TORE de BARBERO, LUCRECIA ANDREA BU· 
JEIRO de FOURCADE y senorita LIA ISABEL 
BUJEIRO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquida· 
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser· 
viicos extraordinarios, con sujecion a las disposicio· 
nes establecidas en el articulo 79 del Decreto nu· 
mere 13.834·60. 

Servicios extraol'dina7'ios 

- C. E. 189 -

Expte. N9 14.331.139.'3. - 1 de agosto de H163. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios e;{· 
traordinarios durante veinte dias habiles corriJos, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los agentes 
del C(),,~(' i o E,a'o'ar 1:)9 -e,' r, ).[1\ nT.\ 11E Y1TA 
de FONTANA, senoritas NELIDA HAYDEE COZ· 
ZICORTI y MARIA LUISA FRANCISCA VIALE. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS· 
TRA CION proce<iern oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servic:ios 
extraovdinarios, con sujecion a las disposiciones esta. 
blecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto nll. 
mere 13.834·60. 

Servicios extram'dinal'ios 

- C. E. 199 -

Expte. NQ 13.559·63. - 29 de julio de 1963. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex· 
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diar:as, pOL' parte del agente del 
Consejo Escolar 19'1, senor JUAN DAG!JINO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a 1a liquidaci6n 
de la retribucion eorrespondiente a dichos servici03 
extraordinarios, con sujecion a las dispos,eiones esta. 
blecidas en los articulos 7'1 y 8'1 del Decreto nu. 
mere 13.834·60. 

S e7'V icios ex t"aordinarios 
- C. E. 209 _ 

- Expte. N9 14.135·63. - 31 de julio ~e 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex· 
traordinarios durante veinte dias habiles corridos a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de la agente 
del Consejo Escolar 209 se'iorita l\IARIA ELENA 
LAVECCHIA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION proceded a la liquidacion de la r~tri. 

bucion correspondiente a dichos servicios extl'aor.ii. 
narios, con SUJeClon a las disposiciones e3tablecidas 
en el a l'ticulo 7Q del Decreto 13.834-60. 

I:'rf;~'ZCC1"U TEC .rICA GENERAL DE 
ESCUELf.S DE PROVINCIAS (ZONA: I~) 

Servicios extrao?'dina7'ios 
Expte. NQ 15.031·63. - 1 de agosto de 1963. 

1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios e'(. 
lraordinarios durante veinte dias habiles corr;d03 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte del agente 
senor RODOLFO DIAZ, en la Inspeccion Tecnic? 
General de Escuelas de Provincias, Zona II~. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con suj eeion a las disposiciones es· 
tablecidas en los artieulos 7Q y 89 del Decreto nu 
mero 13.834-60. 

It\'"SPECC10N TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
PARA ADULTOS Y MILITARES 

Se?"Vicios extraordina"ios 

Expte. N9 14.084·1.63. - 1 de agosto de 1963. 
19 - A UTORI"ZAR la prestacion de servicios ex 

haordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
senores FAUSTO ANTONIO -CARMONA. ARTE· 
MIO ALFARO ARGUELLO, EDUARDO AMADEO 
PARDO, senora MARIA ZULEMA PEZZULLO de 
GROSSI, senoritas ZULMA MATILDE DE JOFRE , 
OLGA MARTHA MIEREZ, LUISA ACOSTA y 
AN A VICTORIA VENINI, en la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
Tn \.CIO. procedera oportunamente a la liquidaci61l 
de la retribucion eorrespondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es· 
tablecidas en el articulo 79 del Decreto N9 13.834·60 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 

HOGARES 

Servicios extTa01'dinarios 
- Expte. N'! 13.736·63. - 29 de julio de 1963. 

1'1 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
iraordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOI' parte de los agentes 
de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hngares, 
senores JOSE RODRIGUEZ y ALFREDO Pl· 
CALLO. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 

. de la retribucion eorrespondiente a dichos servici03 
extraordinarios, con sujeeion a las disposici9nes es 
tableeidas en e1 articulo 79 del Decreto 13.834·60. 

Designacion asistencia a Seminm'io 

Expte. N9 13.763·P·63. - 31 de julio de H){j3 
APROBAR la medlda adoptada pOI' d SeliCI' l)tC· 

sident.! con fecha 12 del actual (hoja 3) que dice: 
DESIGN ASE al senor Federico Francisco Degen 

hardt, de la Direccion Tecnica General de Eseuelas 
Hogares, para que asista al seminario sobre Prepa· 
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-
. n Y [, 'aluaci6n del Proyecro del Sector Pli-

;li~l~ que r~aliz~ra el Consej.o, Naciona~ de Desarrol1~ 
d la Presidencla de la NaclOn a partlr del lunes In 
d:l mes en curso y pOl' el termino de cuatro semanas, 
il proxiJl1adaJl1ente. 

DlitECUON GENERAL DE ADMINISTRACION 

Liquidacion viatica 

Expte. NQ 13.164-P-63. - 29 de julio de 1963. 
l q - AMPLlAR a quince (15) dias la comisi6n 

de servicio que pOl' el termino de diez (10) Se Ie 
acord6 al per~onal del interior que se determina en 
el articulo 2Q de la resoluci6n del 1 Q del actual 
\hojas 4 a 6), 0 a quienes deban reglamentariamente 
reemplazarlo en los casos previstos en el inciso VI 
de la Reglamentaci6n del articulo 62 del Estatuto 
del Docente. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad· 
ministracion a liquidar el viatico reglamentario al 
personal a que se refiere el articulo 1 Q, con la impu· 
tacion presupuestaria correspondiente. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 14.196-D-C3. - 31 de julio de 1963. 
1<'> - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex· 

tl'aoL'dinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a l'azon de tres horas diarias, pOl' parte de los agen· 
tes de la Divisi6n Suministros, senores ROBERTO 
GO~ZALEZ MARSAN, LEONARDO DIPIAZZA, 
DMHEL A:N'ANOS, ANTONIO ROBLES, GERO 
}';DlO LABORDE, RODOLFO ORTEGA, NESTOR 
ORTIZ, SAVERIO GABRIEL PASCUAL ANGlO. 
lOSE RUIZ, JOSE PARRA, JOSE ANTONINO 
ABBATE, CAlVILLO LORENZO, MANUEL ORTE
GA, SIMEON BERNAL, JOSE DELL'ARCHlPRE· 
TE, JULIO TORTOSA, FRANCISCO MORENO, 
SALVADOR FRASCINO ALEJANDRO HERNAN
DEZ, CARLOS AUGUSTO GARRIDO, PAULINA 
PEREZ de AGUILAR, MARIA ANGELICA BE 
RINZOLA de DE MARCO y MARIA EI,ENA 
BAREL. 

T 29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
d RACION ))rocedera oportunamente a la liquidacion 
e la retribucion correspondiente a dichos servicios 

~x~~a~rdinarios con sujeci6n a las disposiciones es
a eCldas en los articulos 7Q y 8Q del Decreto nu

mero 13.834.60. 

Licencia 

- Expte. NQ 10.634,D.63. - 31 de julio de 1963. 

.co~~t:rCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las 
la l:lO~es del articulo 27Q del Decreto 8.567·61, a 
pIe s~nol'lta GR.ACIELA ZULEMA RONDINA, em· 
par~' a de la Dlreccion Genf>ral de Administracion a 
180 l:ia~~l 22 de. abril ppdo. y pOl' el termino de 

Contmto de locaci6n 

- D. E . 2P -

- Expte. NQ 1 S.100-195'" 
AU 01. 

~ ion TORIZAR al Director General de Administra. 
para sUscribir contrato de locacion con el pro. 

pietario del local que o(!upa la escuela NQ 15 del Dis
trito Escolar 2Q, sito en la calle Pringles NQ 1377 
de esta Capital, pOl' un ,alquilel' mensual de VEIN · 
TIDOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
22.000.-) y un plazo de tres anos, con las especifi· 
caciones consignadas a hoja 39. 

Cont1'ato de loca-cion 

- D. E. 6"-

- Expte. NQ 3455-1963. - 1 de agosto de 1963. 
AUTORIZAR al Director General de A<Iministra· 

cion para suscribir contrato de locacion con el pro. 
pietario del local que ocupa la escuela NQ 6 del lJis
tl'lto Escolar 6Q, Slto en la calle Belgrano 2419 de 
est a Capital, pOl' un alquiler mensual de VEINTI . 
OCHO MIL PESOS ($ 28.000) moneda nacional y 
un plazo de tres anos, con las especificaciones con· 
signadas a hoja 40. 

Contrato de locacion 

- D. E. 7P-

- Expte .• 'Q '377 -\l~. - :20 de jl1lio de 1.l(j3. 

A U'rORIZAR al Direc'tor General <Ie Administra
cion para suscribir contra to de locacion con el pro· 
pietario del local que oeupa la escuela NQ 19 del 
Distrito Escolar 7Q, sito en la calle Luis Viale nu· 
mere 1052 de esta Capit:!ll, pOl' un alquiler mensual 
de DIECIOCHO MIL PESOS (m$n. 18.000.-) m~ 
neda nacional y un plazv de tres anos, con las espe· 
ciiicaciones consignadas en hoja 17 vuelta. 

ContTato de locacion 

- D. E. 12P -

- Expte. NQ 15.728·12Q-62. - 1 de agosto de 1963. 
AUTORIZAR al Dinector General de Adminis· 

tracion para suscribir contrato de locaci6n con el 
propietario del local ocupado porIa escue1a NQ 2~ 
del Distrito Escolar 12Q, pOl' un plazo de tres afios 
y con un alquiler mensual de QUINCE MIL PESOS 
($ 15.000.-) moneda nacional. 

Contrato de locacion 

- D. E. 18P -

- Expte. NQ 7078,18Q·63. - 31 de julio de 1963. 
AUTORIZAR al Director General de Administra· 

cion para celebrar contrato de locaci6l} con los pro· 
pietarios del inmueble ocupado porIa escuela NQ 8 
del Dish'ito Escolar 18Q, sito en la calle Yerbal nu
mere 4965, mediante el alquiler mensual de VEIN· 
TICINCO MIL PESOS ($ 25.000) moneda nacional, 
pOl' un termino de tres anos, con las condiciones espe· 
cificadas a hoja 11 y COn una chiusula especial en 
las que se especifique que si por una disposicion 
superior, los edificlOS ocupados pOl' escuelas se ha
llaren eximidos de pagar impuestos, tasas y gravli· 
menes. el importe correspondiente a estos conceptos 
sera deducido en la parte proporcional en el alquiler 
fijado. 
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Deja/' sin efecto licitacion 1)ublica N9 17 

- Expte. NQ 16.479-1-62. - 1 de agosto de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la }icitaci6n publica N9 17-

62 convocada porIa Direcci6n General de Adminis
traci6n para resolver la adquisici6n de material pe
dag6gico con destino a las escuelas de la Reparti~ion 
y previa desafectaci6n de los fondos comprometidos 
disponer el archivo de las actuaciones. 

DIRECCION GENEitAL DE PERSONAL 

Se1'v'icios docentes ad·honorem 

- Expte. NQ 6384-B.63. - 29 de julio de 1963. 
lQ - RE;CONOCER los servicios docentes pres

tados con caraded ad·honorem por la senora MER· 
CEDES AMALIA MIRA de BALDERRAMA como 
Inspectora de Obligacion Escolar, en los periodos de 
1 Q de marzo al 30 de octubre de 1939 y 1940, a los 
efectos de antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

2Q - EXTENDEP. la certificaci6n correspondiente. 

Se1'vicios extraordina1'ios 

- Expte. NQ 14.384-63. - 31 de julio de 1963. 
lQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habHes corrid,os, a 
raz6n de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
de la Direccion General de Personal, senores HO· 
RACIO FISCHER, NORBERTO JUAN GHERRA, 
LUIS ARNALDO MALDONADO, ANTONIO PLO· 
TES ANGEL LUIS PUGA, RICARDO SANCHEZ, , 
LUIS VICTORIO SAPORI, JUAN CARLOS ALIA
GA, senoras ELENA UZZO de ALFONSIN, MA
RIA ELENA GEMELLI de LORUSSO, AUR]~LIA 
QUARANTA de SIMONETTI, NELY RIZZO de 
VEGA, senoritas ELDA TEODORA BAYLE, laEA· 
TRIZ MAXIMA de la SERNA, ROSALINDA LA· 
MELAS HAYDEE JUANA MASINO, ELENA 
PAETA: ELFA PEDROZA, MARIA ANTONIETA 
TERRACINO y MARTA VILLALBA. 

2Q - TIIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION procedera oportunamente a la }iquidaci6n 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, can sujeci6n a las disposiciones es· 
tablecidas en el articulo 7Q del Decreto 13.834·6:0. 

Servicios docentes ad·hono1·em 

- Expte. N<? 22.2-!6-6~. - 1 ue agoRto de 106::, 
lQ - RECONOCER los servicios docentes presta

dos con caracter ad-honorem porIa senorita ELIDA 
ESTHER SILVA, hoy senora de SIGNORIO, como 
Inspectora de Obligaci6n Escolar, en los periodos lQ 
de marzo al :ro de octubre de los anos 1937 y 1938, 
a Ios efectos de la antigiiedad y beneficio jubilaforio. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

8e1"vicios do centes ad·honorem 

- Expte. NQ 6832·B-63. - 1 de agosto de 1963. 
1 Q - RECONOCER los servicios docentes presta

dos con caracter ad·honorem pOl' el seiior JORGE 
EUGENIO BERARD como Inspector de Obligaci6n 
Escolar en los periooos lQ de marzo al 31 de octu
bre de ios anos 1943 y 1944, a los efectos de la anti· 
giiedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificacion correspOl!_ 
, diente. 

Se'l'vicios docentes ad·/tono1·em 

- Expte. NQ 21.314-Z·62. - 1 de agosto de 1963. 
19 - RECONOCER los servicios docentes pres. 

tados con caracter ad.honorem porIa senorita MA. 
RIA MAGDALEI A PICO, hoy senora de ZAMB O_ 
NI, como Inspectora de Obligaci6n Escolar, durante 
seis meses en 1936 y ocho meses en 1937, a los 
efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificacion correspoll. 
diente. 

Servicios docentes ad·honorem 

- Expte. N9 2934·P-63. - 31 de julio de 1963. 
1Q - RECONOCER los servi.cios docentes presta

dos con caracter ad.honorem porIa senorita MAG
DALENA ISOLINA DELIA PINEA como Inspec. 
tora de Obligaci6n Escolar, en los periodos 1 Q de 
marzo al 30 de octubre de los auos 1943 y 1944, a 
los efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

21> - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Scn:icios docentes ad-honorem 

- Expte. NQ 10.878-63. - 31 de julio de 1963. 
lQ - RECONOCER los servicios do centes pres. 

tados con caracter ad.honorem porIa senorita RE
GINA CONCEPCION MONETTI, hoy senora DE 
CHA YLA, como Inspectora de Obligaci6n Escolar, 
dur:mte cuatro meses en el ano 1934, a los efectos 
de la antiguedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspon· 
diente. 

Se1'vicios docentes ad.honot"l#n 
- Expte. NQ 1461-R·63. - 31 de julio de 1963. 

Reconoccr los servicios docentes prestados con ca· 
racter ad·honorem pOI' el senor RAFAEL ENRI· 
QUE RODRIGUEZ como Inspector de Obligaci6n 
Escolar, en los periodos lQ de marzo al 30 de octubre 
de 1940 y 1941, a los efectos de la 'antiguedad Y 
beneficio jubilatorio. 

DlRr:CCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
AS£:SOR,.MIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Repm"acion ascensores 
- Expte. NQ 10.821-1-63. - 1 de agosto de 1963. 

1Q - APROBAR el presupuesto estimativo (hoja 
3) pOl' la suma de DOSCIENTOS NOVENTA :MIL 
PESOS ($ 290.000.-) moneda nacional, elevado por 
la Direcci6n General de Planificaci6n y Aseso~'~' 
miento de Edificaci6n Escolar, para la reparaclOn 
de <ios ascensores del edificio ocupado pOI' la Re' 
partici6n, pizzurno 935, Capital Federal. de 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General 
Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6.n. ES~~~ 
lar a efectuar el correspondiente Hamado a hCltaclo 
publica, para la adjudicaci6n de las obras de repa
raci6n a que se refiere el punto 1Q. 

31) - IMPUT AR el gasto en la forma indicada .
hoja 4 vuelta porIa Direccion General de Adnll-

nistracion. 
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-
TTabajo8 de reparaciOn 

- D. E. 169 -

_ Expte. NQ 2765·16Q-63. - 29 .de julio de 1003. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y el 

certificado NQ 7 por la suma de CU ARENT A MIL 
TRESCIENTOS PES08 ($ 40.:)00.-) monec1a na
·onal oorrespondiente a los trabajos de reparacion 

%aliz~doS por la firma Roque N. Distilo, en el edi. 
ficio ocupado por las escuelas numeros 3 y 4 del Dis
trito Escolar 16Q Y .disponer su liquidacion y pago a 
favor de la citada empresa. 

D1RECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia 

_ Expte. NQ 34·V. R.-63. - 1 de agosto de Ip63. 

lQ - DESESTIMAR Ja denimcia de bienes vacan· 
res formulada por don Juan Gustavo Vera Rosas. 

2Q - P ASAR a la Direccion General de Oficina 
Judicial. a los efectos indicados a hoja 7. 

DIRECCION GE~ERAL DE ASESORIA LETRADA 

Servicios extraordimarios 

- Expte. NQ 13.422-63. - 1 .de agosto de 1963. 
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dras habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte de los agen
tea senor MIGlJEL CUTULI, senora YOLANDA 
ISELDA MARIA CIUZIO de ISOLA y senoritas 
MARIA HAYDEE MONETA VIVOT, NOEMI 
MONROY y LETICIA CHAPELA, en la Direccion 
Gilneral de Asesoria Letrada. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS. 
TRACION proceded ojlOrtunamente a la liquidacif'n 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extr.aordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blecldas en el articulo 7Q del Decreto 13.834-60. 

Investigaci6n 

- Expte. NQ 4159·P·61. - 29 de julio de 1963. 
. ,1

Q 
- DISPONER que por intermedio de la Direc

~lon General de Asesoria Letrada se realice una 
mVestigacion tendiente a establecer el origen desti. 
no y . . ' 

servlclOS que prestan las motocicletas de la Re· part" ., 
2Q IClon que Se mencionan a hoja 6 vuelta. 

4'er -:- DISPONER se de amplia informacion con re-
o enCla a 1 . d· . la p 0 In lcado a hOJa 8 vuelta, punta b) por 

rosecretaria General 
-de 3~_.OPORTUNAMENTE volver a la Comision 

aClenda Y Asuntos Legales para su dictamen. 

RESOLUCION'ES QUE CONCIERNEN 

MAs jURISDICCIONES 

U bicaci6n t ransitoria 

- Es. As. 11 D. E. 5~ -

A DOS 0 

-- Ex t AP P e. NQ 13.444-5Q·63. - 29 de julio de 1963. 
carac~?BAR, de conformidad con la resolucJon de 

general N9 31 del 1(.' de octubre de 1962 

(Expte. NQ -16.859.1962)", actualizada por la NQ 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. 7391-1963), la ubica· 
cion transitoria en la escuela NQ 44 de Buenos Aires, 
en la vacante producida por sin efecto traslado de 
la senora Amelia F. Segui de ~regori, de la maestra 
de grado de la NQ 6 del Distrito Escolar 5Q, senora 
MARTA LEONTINA GOYENECHE de FAVALE. 

Permuta 

- Bs. Aires y D. E. 2 9 -

- Expte. 1\9 ]~.!lg3-6:1-B.A. Y ~-196:1. - 1 de agosto 
de 196:1. 

APROBAR Ja permuta acordada entre los maes· 
tros de grado .de las escuelas Nros. 46 de Buenos 
Aires (grupo "A") y 21 del Distrito Escolar 2Q, 
senorita LYDIA MARTINEZ FONTES y senor RO
BERTO ENRIQUE GUIDALI, respectivamente. 

Sumario 

- D. E. 11,.~ -

(Escuela diurna y para Multos) 

- Expte. NQ 12.367-14Q-63. - 1 de agosto de 1963. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario 

I administrativo en las escuelas diurna NQ 24 y para 
adultos NQ 7 del Distrito Escolar 14Q a fin de esta· 
blecer la responsabilidad de su personal en los he
chos que dan cuenta estas actuaciones que haran 
calreza de sumario. 

2Q - AUTORIZAR ala Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Sin efecto traslados 

- D. E. 119 Y 209 Y Buenos Aires -

- Expte. NQ 9701·B.A.-63. - 31 de julio de 1963. 
DE.TAR SIN EFECTO, a su pedido, los traslados 

que no se hicieron efectivos, a las escuelas 10 del 
Distrito Escolar 11 Q Y 15 del Distrito Escolar 209, 

aprobados por resolucion del 10 de octubre ultimo 
(Expte. 15.956-62), de Ia vicedirectora y maestra de 
grado de las numeros 68 y 14 de Buenos Aires, se
nora BRIGIDA MERCEDES URQUIZA de WI. 
KERS y senorita TERESA AMADO, respectiva
mente. 

D(}jar sin efecto trasZado 

- D. E_ 59 Y Buenos Aires -

- Expte. NQ 6862-5Q-62. - 31 de julio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO el trasIado a la escuela 

NQ 19 del Distrito Escolar 59, aprobado el 18 de abril 
ultimo, expediente 4361·1962, de la maestra de grado 
de la Nil 200 de Buenos Aires, senora ELBA PAEZ 
de CARV ALLO. en razon de haber pasado por per· 
muta a la NQ 19 del Distrito E~colar 199 (resolucion 
del 22 de marzo ppdo., expte. 1742-1962), donde 
presta servicios desdc {'l 20 de marzo de 1963. 
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DIRECCIONES GENERALES DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR Y 

ASESORIA LETRADA 

Sin eJecto tra.slad,o 

- Expte. N9 19.804-D.-62. - 31 de julio de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la reso.lucion del 11 dt! ju· 

lio. de 1963, Po.r la eual 5e traslado a Is seno.ra DORA 
EDITH VARAS de DE ROSAS, empleada adminis
trativa (Clase E, GruPo. V) Je la Direccion General 
de Planifieacion y Aseso.ramiento. de Edificacion Es
co.lar a la Direcci6n General doe Aseso.ria Leti.aaa. 

ModificaciOn' resoluci6n reJerente a .edad aspirantes, 
ingreso a La docencia 

- Expte. N9 15.470-63. - 1 de ago.sto de 1963. 
MODIFICAR el articulo. 29 de la resolucion del 11 

de julio. ultimo. (Exp1:Je. NI' 9.066·63), en la siguiente 
fo.rma: 

ESTAELECER co.mo. medida de caracter general, 
hasta tanto. se expida el Poder Ejecutivo., que IDS 

nombramiento.s de Io.s aspirantes ganado.res en lo.S 
co.ncurso.s de ingreso. en la docencia que hayan cum
plido., interin el tramite, las ooades exigidas en aque
l1as leyes, se efectuaran co.n caracter transito.r io. y 
"ad-referendum" de la gtsti6n a que se refiere el 

Es co.pia fiel de las reso.lucio.nes ado.pt:idas 

punto. 11', situacion que se hara co.nstar en la refe. 
rida designaciOn. 

Jwn:ta de Disciplina 

- Expte. NI' 14.940-63. - 31 de julio. de 196B. 

EXTENDER lo.s respectivo.s no.mbramiento.s, de 
co.nfo.rmidad co.n 10. establecido. en el punto XXVII 
de la reglamentacion del articulo. 99 de la Ley nu
mero. 14.473 a 10.s docentes que integr.aran la Junta 
de Disciplina, la que quedara integrada en la 5i. 
guiente fo.rma, de acuerdo. con Io.s resultado.s o.bte. 
nido.s en ia reunion del 26 del actual (actas de ho.. 
jas 1/9): 

MAYORIA. - Titulares: 1) HIPOLITO GOMEZ 
CUNEO, maestro. de la Esc. N9 72 de Santa Fe. 
2) HELVE CIA ERLINDA PEREZ, maestra de 
la esc. NI' 11) de Entre Rio.s. 
Suplentes: 1) JUAN SIAS, directo.r de la esc. 
NQ 38 de Esquel (Chubut). 2) MARGARITA CO· 
LOMER, maestra de la esc. N9 64 de Es. Aires. 

MINORIA. - Tituiar; 1) GUSTAVO PIO DAF· 
FUNCHIO, maestro. de la esc. NQ 9 del Distrito 
Esco.lar 171'. 

Suplente: 1) ARMANDO SOLARI, Inspecto.r Tee. 
nico. de Zo.na, Pro.v . .de COrdo.ba. 

Po.r el Co.nsejo ~acional de Educaci6n. 

-

Macario Cuestas Aco.sta 
Secretario. General 

Co.nsejo. Nacio.nal de Educaci6n 
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"Establ;cese que los actos de gobiefflo escolar (leyes, decretos. resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DB BDUCACION, m tendran por m/icientemente notificadas a partir de la 
fecha de m publicacion, y los senores directores y ieles de las distintas dependellcias deberan tomar. en 10 que les com
peta, las medidas tendientes pMa asegurar el fiel cumplimiento de aqttellos. C01'respo"dc arimirm-o a los senores direc
l.Ores y ietes mantener organizada, at dia y a disposicion desu plJrsollal, una cu!ecciolJ compLta tiel Boletin". _ (Re
solucion del 1014157. - Bxpte. N9 Il.10SIB\1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 36 

Eqttit·aJencia c/asificaciones pMa concursos 

- Expte. NQ 15.483-63. - 7 de setiembre de 1963. 

TENGASE por resolucion de caracter general NQ 36-1963, 
10 dispuesto en el articulo 1 Q de la resolucion del 7 de 
agosto de 1963, Expte. NQ 6330'1963, que dice 10 siguiente: 

"DISPONER que en aquelJos casos en que deba COD

siderarse la clasificacion de las pruet,as de oposicion ren
didas por aspirames a carg~s d~ inspeccion en conCursos 
realizados con arreglo a las B~ses tiel ConcurSo de 1957, 
a los efeems de la opcion prevista del Art. 71 Q del Esta
tuto del Doceme, la equivalencia de dichas clasificaciones, 
can las que establecen las actuales Bases, debera determi
narse mediante la aplicacioo de las reglas aritmeticas de 
proporcionalidad" . 

ConcUfrencia a acto 

- D. B. 49 -

- Expte. 15 .725-63. - 7 de agosto de 1963. 

201Q - AUTORIZAR la concurreocil de delegaciones de 
11 alumnos de 6Q grado de las escuelas Nros. 4, 5, 9, 10, 

d 15 Y 19, todas del Distrito Escolar 4Q, con abanderados 
~. os, escoltas, aeompanados por un miembro del personal 

trec!Jvo 
un B Y un maeStro de grado, al acto de entrega de 
Oba andera de Ceremonia donada por el Sindicato de 
A re~os Y Empleados del MioiSterio de Educacion a la 

sOClaci6 V ' . 
lto h "n &lOal Y Bomberos Voluntanos Vue1ta de 
15 Cd \ Fra~eisco Car.booari", que se llevara. a cabo el dfa 
Insti e .~ornente a las 9 y 30 en la sede social de dicha 

2QfUClon, calle Garibaldi NQ 2042/48. 
ruto .-. LOS alumnos concurrerte, debet.!:1 comar coo Ia 

rJZa, 6n . d por eSCt1to de sus padres, tutores 0 eocarga os, 

Y' la conceorracion 'I posterior descoocenrraci6n clebed. efec
rllarse en sus respectivos establecimieoros. 

Re;'ntegro por reparaciones 

- D. B. 4r-

-- Expte. NQ 13.379-63. - 7 de agosto de 1963. 

1 Q - APROBAR los rrabajos de reparacioo de la iosta
bcion sanitaria (planra baja) del edificio ocupado por el 
Museo de Bellas Artes de la Boca Escuela N9 9 del Dis
trit.o Escolar 49, realizados par la empresa LATORRE y 
MASSARA. 

2Q - REINTEGRAR al Director del Museo de Bellas 
Arres de la Boca. senor BENITO QUINQUELA MARTIN, 
la suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000,00) moneda 
nadooal, imertida de su peculio en las obras a que se 
rdiere el pUDlO 1 Q. 

3Q 
- IM,PUTAR la suma total de referencia al Anexo 

28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Prin
c.ipal 54, Parcial 260, del presupueSto en vigencia. 

Aprobar designacion interma 

- D. B. 49 -

-- Expte. N? 15.158-62. - 8 de agosto de 1963. 

APROBAR la medida dispuesta por el Consejo EScolar 
4Q al designar portera supleme de la escuela NQ 5 de 
Ese distrito senora ERMELINDA VALLEJO de TORREZ 
por el lapso 3 de agoslO al 10 de setiembre de 1962, en 
r<~emplazo de la titular en uso de licencia. 

Prorroga pl.izo 

- D. B. 49 -

-- Expte. NQ 12.304. - S de agosto de 1963. 

CONCEDER a la firma SALAS y BILLOCH, conrr.a
tista adjudicataria de las obras de ampliJ.ci6n del edificio 
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l)C 'pad,., por la escuela N<! 9 del Distrito Escolar 4~, uoa 
pr6rro.;a de un <. 1) dla en el plno contractual para la 
terminaci6n de las mlsmas. 

U bicaci';n d e/.;lt/ l'a 

- D. E. 5Q -

- F.xpce. N') 13.866-63 .- 7 tie agosto de 1963. 

t:BICAR defniri amence en In e-cuela l' 9 27 del Dis
crit" E,co'ar 5 en 1" vae nte producitla cl 19 de mayo 
ulci "110, pi - jubtLci6'- de la senolica Josefa Angela Bar
bUD, 'c la mJestf.1 le .srado en tltsponibilidad por refun
J;n.)l' de seccion de grado del mismo escablecimienro, 
seilOrita LA. TORAH BORJA. I. 

Donacion 

D. E. 5r -

- Expte. N9 13.522-62 . - i:' 'c agosto de 1963. 

Ar::fPTAR ~, ,ll~radecf r • -:.. iacio 1 J eX-",ulTlnos 
de e cud? "5 de' D triO j Islolar ~9. IJ donaci6n 
qL" of· c\, ,n:lrJ dl f ~tab! c'mi~nt..1 Ll_ t na p.n de 
bronce c '.1 el ['omb'f; 'Domi .~;Jlt' . Lllyo valor a'ca,lza 
1 :.1 uma de fRE'C . 'TOS 'lr .,)s (, 0) 1 '-_ dol 
a. ..1. 

CaliflCado de obra 

- D. E. 6? -

- J; !'-~. ! "i 9794-63. - 7 de agosto de 1963. 

J PROBAR el Acta de Recepcion D efinitiva y eI Cer
cif .1,10 T 3 por la suma de CATORCE MIL N OVE
CII ros PESOS \. 1 .0001 moneda oRcional, COrtes
pJ. lienee a las obms de reparacion del ed ificio ocupado 
por Ia c5Cuela N9 17 del Distrito Escolar 69, realiza.das 
por la firma GUERINO DI BONA y disponer su liqui 
dadan ) pago a £:tvor de la cicada empresa. 

p,.orroga plaza 

- D. E. 69 -

- Expte. IT? 13.042-63 . - 8 de agostO de 1%3. 

A~ORDAR a la firma M. DAVIDS0 1\J Y CIA. SKL. 
cOf'(racista adjud icataria de las obras de construcci6n del 
ediEcio destinado a la es{'uela N 9 18 del Distrito Escolar 
6?, una p r6rroga de veincicioco ( 25 ) dlas corridos en el 
plazo contractual para la terminaci6n de las mismas. 

Certificado de obra 

- D . E. 69 

- Expce. N9 9216-63. - 8 de agosto de 1963. 

APROBAR eI Acta de Recepcion Provisoria y eI Cer
tificado N '-' 8 por la suma de CIENTO NOVENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 191.2S,O) 
moneda nacional, correspoodiente a las obras de repara
cion realizadas por la firma RUBIN KOHAN en el edifi
cio ocupado por la escuela N Y 7 del Distrito Escolar 6'-' 
y disponer su liquidacian y pago a favor de la cit:ada 
empresa. 

- D . E. 7? -

- Expte. N''! 14.895 . - 5 Je ag("co de 1963. 

19 _ SUSPENDER la cO!lsideraci6n de la renul'c/a 
pres mada pOr la senora NORMA RITA !vIl':CHADc) Je 
ARIAS, maestra de la escue:a h'> I del Di'CfltO EscolOlr -0 

2') - DISPO. 'ER la instrucdcin de un sumJri) ad ... i: 
niscraci 1"0 a la referida docente para est.lb!e~er su s;c acion 
tie re, isca, dehienJose tener en tllema ei arti~ub '" Jel 
Rcglamentv de Sumario . 

AUTORIZAR a Ia Direcci6n l>er.eral de Ases'n1l Le
trada par.l designar suruariance ) selr tari::> 

Eltl/blu.!r /echa aCTO 

- D . E. 79 -

- Expte. " 11836-(,'l. - ') 1 ap, to .in 1963 . 

1·' - DISPONER que ei " ~ i i-i. del nem-
~re 'Jl~6n" a b es UeJ.l :.J'i I) J~_ D t'i , E,colu -9, 
<ep::JI. 10 a 'ordado pOr 1';0 t~;' '1 de b 1 -61 (Expte . .. 
1-.61-·B\I,lJ, rnplugarcJ 26 J 'b Jc: c 
uno. 
~'- 'OTIFICAR::I c.on.",;') , '10 

por :l C.omisi6n de Didactica cc • t).1 10 
ell el sef:un 10 parrafo de hoja 2. 

FS/tlbiecer /echa acto 

- D. E. 7~ -

- Expre. N0 '1.888-63. - 8 de agosto de 1963 . 

It? - DlSPO TER que el acto de imposici6n del 
bre "Doctor Ern~$to Padilla', a la escuela NQ 14 del 
-.j'o Escolar 7'-', segun 10 acordado por resolucia n del 
de ocwbre de 1962 (expediente N9 443-1961 tenga 
gar eI db 19 de octClbre proximo. 

2') - TOTJFICAR al Consejo Escolar 79 10 expn:sa~ 
por la Comisi6n de D idactica con respecto a 10 

Concll'yenc~ a acto 

- D. E. 7? -

- Expte. NO 14.778-62. - 8 de agisto de 1%3. 

APROBAR la medida adop tada por la Inspeccion 
nio Gerer31 de Fs(:UeJas de la Capital, por la que 
puso :lu:or:zar 1.1 concurreocia de una delegaci6n de 
alumnos de los grados superiores de la escuela N9 
del Distri t,) Escolar 7Q , con autorizacian de sus 
turores 0 encargatlos, al acto que se lIeva a cabo eI 
20 c'.e julio ultimo a las 11 y 30 en la plazoleta ,--,'.,"~_ 
dada por las calles Gc:neral Enrique MartInez, Virrey 
les y EI Cano, Con motivo de la imposici6n a la 
del nombre de "Doctor Ernesto Padilla". 

Instmedon sumaria 

- D. E. 8?-

- Expte. NQ 4989-61. - 5 de agosto de 1963. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumariC) "al[JIJ" 
niscrati,'o ~ l empleado del Consejo Escolar 89, senor 
NUEL DURAN, a fin de establecer su 
frente a los hechos denunciados 
har:in cabeza de sumario. 
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-
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase- I 

, Letrada para designar surnariadte y secretano. sona 

Ace-ptar olrecimiento llenta 

- D. E. 89 -

_ Expte. NIl 21.802-61. - 7 de agosto de 1963. 

1'1 _ ACEPTAR el ofrecimiento de venta del local 
que ocupa la escuela NQ 17 del Distrito Escolar SQ, siro 
en la calle Estrada NQ 627, que formula el senor MI
GUEL MARINELLI, en representaci6n de sus propie
rarios, mediante la suma de UN MILLON OCHOCIEN
TOS MIL PESOS (S 1.S00.000) moneda nacional y con 
las condiciones establecidas a hoja 32. 

29 - REQUERIR del Tribunal de Tasaciones la tasa
cion correspondiente del inmueble citado en el punto 1 Q 

Y en caso de conformidad, AUTORIZAR al senor Direc
tor General de Administraci6n para firmar el boleto de 
compra. 

Ubicaci6n 

- D. E. 89 -

- Expte. NQ 15.911-62. - 7 de agosto de 1963_ 

UBICAR en la esruela Nil 17 del Distrito Escolar SQ, 
mrno manana, en la vacante por jubilaci6n de la senora 
Blanca Esther Mend izabal de Rembado, producida el 13 
de marzo de 1963, a la maescra de grado, reincorporada 
por res.lucion del 3 de julio ulcimo (hoja 25) (articulo 
34'1 del Estatuto del Docente), senora IRMA MARIA 
BADGER de ECHEVERRIA. 

Dqnacio.lI 

- D. E. 89 -

- Expte. Nt) 9132-63. - .S de agosto de 1963. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coope
radora de la escuela NI' 15 del DistritO Escolar SQ la 
donaci6n con destino al establecimiento de una olaca de 
bronce recordatoria del 1509 aniversario de la -creaci6n 
de la Bandera Nacional, cuyO valor es de UN MIL DOS-
CIENTOS PESOS { 1.200) moneda nacional. 

EstablJ!cer lecha ddo y conlerir represe1lfdci6n 

- D. E. 89 _ 

- Expte. NQ 773S-62. - S de agosro de 1963. 

19 - CURSAR nota al senor Presidente del Banco Cen
~a6 de la ReSlllblica Argentina Dr. LUIS MARIA OTERO 

~SEGUR, comunicandole que el acto de descubrimiew 
-~ <leI cuadro "San Martin en su ancianidad", donado al 

onseJo Nacional de Educaci6n, oar ese Banco se lIevani. 
a cabo el 17 de agosro a ' Ias 9- y 30 en el local de la 
escuela N9 16 d I' . 1J C ConseJo Esco!ar SQ, Slta en la calle Don 
- oseo NQ 4200. . 

?Q 
r - - CURSAR invita:ion para conc~rrir al acto de 
t1erencia I - . P"'b! ' a os Excmos. :;enores EmbaJadDres de las Re-
- llas de Chile y PerIl. , ., 

T:' - DESIGNAR al Vocal Profeser RICARDO JUAN 
.SSO par· . , d I C . N' I de Ed . ,a que Cn representaClon e onseJo aClOna 

• . UcaClon ha,ga uso de la palabra en el acro s~nalado 
p. e,~dcr.temente. 

Trtlslado con beneficio de vivienda 

- D. E. 99 -

- Expte. Nil 12.549-63. - 5 de agosro de 1963. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa-ha

bitaci6n, a la port~ra de la escuela NI' 11 del Distriro 
Escolar 91', senora MARIA ELISA MIRANDA de NA
VARRO, a la similar NQ 16 de la misma jurisdicci6n. 

Certificado de obra 

- D. E. 9°-

- Expte. NQ 10.246-63. - 7 de agosro de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva y el Cerci
ficado Nil 4 por la suma de QUINCE MIL SETECIEN
TOS PESOS ($ 15.700 ) moneda nacional, correspondien
te a las obras de reparaci6n del edificio ocupado por el 
Consejo Escolar 91', realizadas por la firma Antonio Ber
nasconi y disponer su liquidaci6n y pago a favor de h 
citada empresa. 

Adicionales y sup-resiones de obra 

- D. E. 109 -

- Expte. N9 9380-63. - 7 de agosto de 1963. 

1'1 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 
por la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 426.290) moneda 
nacional, correspondiente a las obras de reparaci6n que 
realiza la firma RONGIONE HNOS. S.R.L., en el edi
ficio ocupado por las escuelas Nros. 1 y 2 del DiStriro 
Esc()lar lOt!. 

20 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos 
por la suma de SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIEN
TOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 67.456) moneda 
nacional, correspondienre a las obras de reparaci6n a que 
se refiere el punto 11'. 

39 - CONCEDER a la firma RONGIONE HNOS. 
S.R.L. una pr6rroga de cincuenra (50) dias corridos en 
el plazo contractual, para la terminaci6n de los trabajos 
adicionales de que se crura. 

4\> - IMPUT AR el mayor gasto de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL OGHOClENTOS TREIN
TA Y CUATRO PESOS ($ 358.S34) moneda nacional 
en la forma indicada a hoja 4 vuelta por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Sm electa reparaciones 

- D. E. lOt) -

- Expte. NQ 16.353-62. - S de agosto de 1963. 

1'1 _ DEjAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 
31-10-1962 (hoja 59) por la que se adjudic6 a la firma 
ALEJANDRO STOKA, los rrabajos de reparaci6n del 
edificio de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 100, en 
la suma de CUATROCIE tos QUINCE MIL PESOS 
(S 415.000) , moneda nacional. 

2V - DESAFECT AR los fondes compromeridos. 
3\1 - DAR POR PERDIDO el dep6sito de garantia 

'I lu firma ALEJANDRO STOKA. 
4'1 - DIRECCION GENERAL DE PLANIFICAClON 

Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR in-
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formani sobre los antecedentes de la ftrma de reierencia, 
a fin de establecer si es posible de otra sanci6n, atenro el 
incumplimiento demos"rauo en autos, debiendo contem
plar por cllerda ~e,?:,rada, la realizaci6n de las obms de 
reparacion a que "e rdiere el punto 1 Q. 

Reemp!azo 1'acante 

-D.E.1V-

- Lxpte. NQ 12.538-63. - 5 de agosto de 1963 . 

ESTABLECER que la vacante de h escucla NQ 11 del 
Distrito Escolar 11Q, producida el 13 de marzo ultimo 
por traslado Lie la senora Edith Casalis de Pintos y puesta 
a disposici6n de la Junta de Clasificaci6n NQ 2 (Ilxpte. 
10.8121-63), debe 'ser reemplazada por la vac:mte exis
tente en el turno de la tarde, por pase al de la manana, 
de la senora Marta Beatriz Schmidt de Rimoli (resolu
ci6n de hoja 9). 

CerfiJicado de obra 

- D. E. 119-

- Expte. NQ 10.639-63. - 7 de agosto de 1963. 
1 Q - APROBAR el Cerrificado N9 1 de Liquidaci6n 

Final y Definitiva Ley 12910 por la suma de QUINCE 
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ( 15.155,46) mone
da nacional, correspondiente a las obras de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela NQ 19 del Distrito Es
colar 119 realizadas por la firma RUBIN KOHAN y dis
poner a su favor su liquitlacion y pago. 

2'1 - IMPUTAR la sqffia de referencia en la forma 
indicada a hoja 9 por la Direcci6n General de Adminis
tracion. 

Ubicacion 

D. E. 129 

- Expte. N Q 21.076-62. - 5 de agosto de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 129 
(rurno manana) en la vacante producida por jubilacion 
de la senora Elvira Greco de Miranda, a la maestra de 
grado reincorporada por encontrarse comprendida en el 
articulo 349 del Estaruto del Docente (resolucion del 13 
de marzo ultimo, hoja 12), senora AMALIA BENJAMI
NA ARCOS de MENDEZ. 

Adieiollales de obra 

- D. E. 129-

- Expte. N9 9796-63. - 7 de agosto de 1963. 

lQ - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 
NQ 1 por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
(" 9.500) moneda nacional, correspondiente a las ()bras 
de ampliacion del edificio ocupado por el Jardin de In
fantes NQ 4 tiel Distrito Escolar 12'-', que realiza la firma 
l\UGUSTO DIGNAN!. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a hoja 
2 vuelta por la Direcci6n General de Administracion. 

Cerfi/icado de obra 

- D. E. 129-

- Ixpte. NQ 10.638-63. - 7 de agosto de 1963. 

I'! - APROBAR el Certificado N''> 1 de Liquidacion 
Definitiva, Ley 12.910, por la suma de DOSCIENTOS 
SiTENTA Y SInE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 
COrT TRIINTA Y CUATRO CENTAVOSr 277.085,34) 
moneda nacional, correspondiente a las obras de amplia
cion del edificio ocupacio por el Jardin de Infantes NQ 
4 del Distrito Escolar 121), realizados por la firma AU
GUSTO DIGNAN! y di poner su liquidaci6n y pago a 
favor del citado contratista. 

2'·) - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a hoja 
9 vuelta !)or la Direccion General de Administracion . 

DOl/aeion 

F D. E. 129 

- Expte. N9 602863 . - 8 de agosto de 1963. 
I'! - ACEPT AR y agradecer al Excmo. Embajador de 

la Republica de EI Salvador, la donacion que ofrece para 
la escuela NQ 5 del Distriro Escolar 12'1 de caatro cua
c!ros que contienen los rerraros de ocho pr6ceres salvado
renos, el valor de los cuales es ~e UN MIL QUINIENTOS 
PESOS (<; 1.500) moneela nacional (lela uno y ele ocho 
placas con los nombres de elichos pr6ceres cuyo valor es 
de OCHOCIENTOS PISOS (' 800) moneda nacional • cada una. 

2C) - PASAR a la Comision de Didactica para que se 
expida con referencia a los nombres a dar a las aulas Je 
la escuela N'I 5 elel Distrito Escolar 12'1. 

At/forizar sttScripci6n cO'fIfrato 

- D. E. 129-

- Expte. NQ 7547-63. - 8 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR al Director General de Administracion 
P" ra suscribir contrato de locaci6n por el inmueble que 
ocupa la escuela Nil 10 del Disrrito Escolar 12'1 en la 
calle San Nicolas NQ 588, con un plazo de tres anos Y 
fijando el alquiler mensual en la 12" parte del 7 '10 de 
la valuacion fiscal acreditada en autos. 

A IItorizar r11Scripci6n contrato 

- D. E. 149-

- Expte. NQ 11.383-63. - 8 de agosto de 1963. 

AUTORJZAR a la Direccion General de Administra
ci6n para suscribir contrato de locaci6n con el propietario 
del local que ocupa la escuela NQ 4 del D istrito Escolar 
14, sito en la calle 14 de Julio 546, por un plazo de 3 
anos, un alquiler de VEINTICUATRO MIL PESOS ( $ 
24.000) moneda nacional y las demas condiciones espe· 
cificadas a hoja 11. 

Reincorporacio11 

- D. E. l5 r -

- Expte. NQ 6043-63. - 7 de agosto de 1963. 

RE1NCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 

en el artlculo 3411 del Estatuto del Docente, a la ex' Ill.'leS-



BOI,[TIN DEL CON.SEJO NACrO TAL DE EDUCACION N<:> 211 1203 

--
C-J especial de musica de la escuela N° 23 del Discrito 
Escolar 15',', senora BEATRIZ YOLANDA ZAZZALI de 
MIGUEZ (1. C. 0.175.484, clase 1929) y dar interven-
., n a la resoecciva Junta de CIasifieacion de :a t:::apital 

ClO 1- d b' ., Federal para a propueSra e u leaClnn. 

Cls_mtta 

_ Expce. NO 13.061-62. - 8 de agosto de 1963. 

1 v - APROBAR 10 '1ctuado en el sumario instruido 
a la macstra de la escuda NO 5 del Distrito Escolar 15<:>, 
' enora MARIA ISABEL PAGANO de GROPPA, para 
t',tablcccr su siruacioo de revista. 

2') - NO CONSIDERAR la renuncia presencada por 
dirha docente por JJevar fccha posterior al mome:tto cn 
que se coloco en situacion irregular. 

3')' - DECLARAR CESANTE con fccha 10 de abril 
de 1962 a la citada doceote por haber efectuado aban
dono de cargo. 

Recepcion prot'isoria de obra 

- C. E. 16<> 

- Expte. N9 7942 -63. _ 7 de agosto de 1963. 

APROBAR el Acta. de Rece!,cion Provisora de las obns 
rle ampliacion del edifjcio QCup'lcl'l por la escuela NO 2 
del Distrito Escolar 169, rea1izadas por la firma OBER
}.fA LCT.F. S.R.1. 

Prorroga plaza 

- F"pte. NO 12.221-63. - R de agosto de 1963. 

CO CrDFR • la firm~ R.A . .M.G.O. c'lotratista adju
rljr:"~';a de las obeas de reoaracion del edificio que ocupa 
la esruelr N<:> 1 elel Distrito Escolar 160. una prorroga 
,I. treiot~ (1,1)) rlbs co-ridos en el plaza contractual, p1ra 
" rerminaci6n de las mismas. 

Aft/orizar permamJncia 

_ 1). "p. 189 _ 

- Expte. N<:> 24 665-62. - 7 de agosto de 1963. 
\U-O D' . I R Z,\ R :1. la cl irectora de la escuela N9 16 del 

mrlto Eseolar 180, senora MARINA SOLIS de ACUNA, 
H ('')"tinulr ea 1:1. calegorla acrj,·'1 (articulo 530 del Es-
tatt,'o del D . ~ f J •• , oeeme), a P1.rtlt <Ie la eeha oe venClmlento 
~; !a autori:~a~i6'1 que Ie fue concedida par resolucion del 
~ "e octubre oe 1962 (expte. 1733-1961). 

ReI/uncia 

D. E. 199 -

- Expre. NQ 23.211-62. _ 7 de agosto de 1963. 

de·A?,PTAR, C( n an'crioridad a la fccha en que haya 
PC) d p . . I U,. restar serVlClOS, la renunCla que presenta e 

199t:'tro_ de: grado de la es(uela N<:> 18 oel Distrito Escolar 
~c 'l~;nor DIOGENES COSMELLI (L. E. 0.396.131, cla-

0) . 

---------------------------------

Aclarar fecha ceS/l1ltla 

- D. E. 19'-' 

- Expte. N'! 14.021-62. - 8 de agosto de 1963. 

DEJAR constancia de que la fecha en que se declara 
cesante a la maeStra de la escuela NO 7 del Distrito Esco
Jar 199 , senora MARTHA SUSANA PROVERBIO de 
SANGIORGIO, es el 12 de julio de 1961 y no el 3 de 
julio como se consigno a hoja 39. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

11/stittlJo Bernasconi 

- Expte. NO 14.173-63. - 5 de agosto de 1963. 

1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servieios extra
ordinarios durante veinte d ias habiles eorridos, a razon 
de cres horas diarias. por parte de los agente~ del Ins
tiruto "Felix Fernando Bernasconi", senoras VICENTE 
PALESE y ELTSEO ISIDORO PERTUSSI. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceclera oportunamente a la liquidacion de la re
rribucion corres!'ondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujecion a las disposiciones eStablecidas en el articulo 
79 del Decreto NQ 13.834-60. 

Denegar afrrobaci6n a cancion 

- Expte. NQ 12.050·62. - 5 de agosto de 1963. 

TO APROBAR la cancion ipfantil "Nino Argentino", 
de euya lecra y musica es autora la senora Elba Rosa Bordo 
.'e Raed. « Imponer nombre a ercuela 

- Eypte. N9 15.461-63. - 5 de agosto de 1963. 

IMPONER cl nombre "Islas Malvinas" a una eseuela: 
de h ciudad de Buenos Aires que indican! la Inspeccion 
Ge"~ral respeetiva. 

Impo1'1er nombre (/ escuela 

- Expte. NO 15.462-63. - 5 de agosto de 1963. 

1M PO ER el nombre de "Territorio Nacional de la Tie
[[1. del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud" a una 
e~cuela de la ciudad de Buenos Aires que iod!cara la Ins
pec~ Tecnica Gereral respectiva. 

lmponer nombre (!; escuela 

- r:xp~c. N9 15.903-63. - 7 de agosto de 1963. 

DAR IL NOMBRE de Maximio S. Victotia a una es
cue!a de la Capital Fedenl que indieara la Inspeecion Tee
cica Genera' de Escue!as de la Capital. 

Renunci.'JS 

- Expte. NQ 5584-63. - 5 de agosto de 1%3. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fech'l en que hap 2e
jJdo de pre~tar <ervicios, la renuncia que, para acogerse 
"- los nb~efici05 de la jubilacion ordinaria, presenta el si· 
"l :entc p~r'onal' 

DORA INES TOMAS de MUNGO (1. C. 0.0')5 .6R1) , 
maestra de grade de la eseuela N9 7 del DiStriro Esco
lar 179 . 
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ANNA MUSSO (L. C. 1.323.115), maestra de grado 
ce la escuela de doble escolaridad NQ 18 del Distrito Es
eolar 19(1. 

CARMEN LURBES ( L. C. 0.151.278), maestra especial 
de musica de la eseuela N Q 10 del Disrrito Eseolar 181'. 

MARIA RAQUEL CASTEX (L. C. 0.335.690) maestra 
Je labores de la eseuela N(I 10 del Distriro Eseolar 189. 

<tf Co"currel1 cia a acto 

Expte. N9 15.911-63. - 7 de agosro de 1963. 

APROBAR las medidas adoptadas por la Inspecci6n Tee
n iea General de Escuelas de la Capital Con relaci6n a la 
solicitud presencada por la "Embajada de Muj eres de Ame
ri ca'. ( hoja 1). 

Atttorizar perrllancllcia 

- Exp:e. NQ 15.475-63. - 7 de agosto de 1963. 

1'·> - AUTORIZAR a continuar en la categoria ~lctiva 
("rdculo 53') del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha en que se notifie6 de que ha cumplido las condicio
nes requeridas para la jubilaci6n ordinaria, al siguiente 
personal de las eseuelas de la CAPITAL FEDERAL" que 
se determinan: 

ISOLDE HACHE de PROCACCINI, direcrora de la es
cueJa NQ 6 del Distriro Escolar 79 (expedience 21.925162). 

ELENA BRUNO, m<iesrra de grade de la escuela NQ 6 
eel Dimito Esco!ar I? ( e,pe:iiente 11.208 163). 

MARIA ESTHER MA TILDE KRUZICH, m:leStl'a de 
grado de la escuela N'! 4 del Di ,t r:ro E colar 199 (expe
dierte 12.-'46(3) . 

PI.:DRO MAZZEI, dire-ro r de la escuela N'·' 9 del Dis
trito Escolar 141', a cargo imerinamente de la Se:rctaria 
li:~ m:smo (expediente 13.6ti7 i63). 

2',> - AUTORJZAR a concinuar en la eatcgoria activa 
(~rdculo 539 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fech:! de vencimienro de la autorizacion que les fue con
ce::l'da !lor la resolucion l' e l expedience que se determinan, 
a 1m siguiences directores de las escuelas de Ja CAPITAL 
fED::::RAL, que se indican: 

MARTA RENNE ALO SO CASO, de la de dable esea
laridad N'! 13 del Distrita Escolar 1(1 (resalucion del 25 
de enero de 1961. ex!'ediente 32.507159) (expediente 
11.207 163) . 

EDGARDO CESAR CASTILLO, de la N '! 3 del Dis
tri,o Escobr 2? (re:olucicn tiel 24 de octub'e de 1962, 
expediente 2601161) (expedience 14.252163) . 

Traslado 

OO.EE. sr y 20" -

-- Expte. N Q 8079-63. - 7 de agosto de 1963. 

APROBAR el traslado, a su pedido, a la escucla NQ 18 
del Distrito Escolar 20?, en la vaonce producida el 30 de 
liCtiembre de 1959 por jubilacion de la senorita Susana 
Assalini, de la viced irectora eie la N'I 1 del Distrito Es
colar 81:>, sei10ra MATILDE MEDA de GONZALES DIAZ. 

Perm:dct 

DO.EE. 1 I!' .1' 12(1_ 

- Expte. N9 13.683-63. - 5 de agosro de 1963. 

APROBAR la perm uta acordada encre las maestras de 
grado de las escuelas N ros. 13 del Distrito Escolar 11 Q 

y 17 eel Disrrito Escolar 12Q, senora AMERICA RA[. 
MUNDA GISBERT de CERIGLIANO y senorita MARIA 
LUCRECIA PALADINO, respectivamente. 

Ubicaciol1 

DO.EE. 17~ y 20~ 

- Expre. NO 13.577-63. - 7 de agosto de 1963. 

UBICAR en la escueJa NQ 14 del Distrito Eseolar 179 
(truno tarde), en la vacante producida por traslado de 
la senora Marta Vinci de Cinar, a la maesrra en disponi_ 
bilidad por 5upresion do scccion de grado de la NQ 8 del 
Distrito Escolar 20'·', senora NILDA LORENZO de 
GI\RCIA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCOOLAS DE PROVINCIAS (ZOl'.'l i~) 

Contrato de !.ocaciO/t 

- Buenos Aires -

- Expte. N'i 20.451-62. - 5 de agosto de 1963. 

1 'i - APROBAR eJ concrato de locacion celebrado con 
e l s('nor VICTOR F. NIETO, por Sl y como administrador 
de los demas condominos, por eJ edificio que ocupa la 
escuela NQ 84 de Buenos Aires, en el que se establece 
el termino de TRES (3) anos a contar desd~ el 1 Q de 
noviembre de 1962 y se estipula un alquiler mensual de 
DOS MIL PESOS ( 2.000.-) m in., durante los dos 
primeros a.lns con mas el 9'% acumulativo para el 39• 

2'! - EXIGIR al senor VICTOR F. NIETO la repo'l' 
cion del scHado de Ley en el COntrato aprobado. 

Asig17ar partida l)ara materiales 

- Buenos Aires -

-Expte. N',l 21.491-62. - 8 de agosro de 1963. 

1 (' - ASIGNAR a la Inspeccion Seccional de Buenos 
Aires una partida de DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (, 10.000.- min.), con cargo de rendir cuenta, 
para la compra de materiales Con destino a la eonstrucci6n 
de un aula en el eC:ificio ocupado por la escuela NQ 179 
de esa jurisdicciOn. 

2',' - IMPUT AR el gasto en la forma indieada a hoj' 
8 vta., por la Direcci6n General de AdministraciOn. 

3(1 - HACER SABER a la Asociaci6n Cooperadora de 
la escuela NQ 179 de Buenos Aires, que en ;u oporrunidad 
dcbera elevar el acta de donacion correspondience. 

S1Ispension y tras/ado 

- Catamarca -

- Fxprc. N'·' 280 1 61. - 5 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario insrruido al 
director de la escuela N') 32 de Catamarca, senor MAR' 
COS AURELIO ACEVEDO (L. E. 3.421.920). 

2'·> - APLICAR a dicho docente una suspension de 
cinco (5) dias, por las constancias del rresentl' sumariO. 

3° - TRASLADAR, por ["zones dp huen gohiernO CS

colar, a una escuela de igual categoria, al director de J~ 
escuela NO 32 de Catamarca, senor MARCOS AURELIO 
ACEVEDO. 
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-
}Jo~br~ientos 

- Catamarca -

_ Expte. N9 34.646-60. - 7 de agosto de 1963. 

19 _ DECLARAR DESlERTOS los llamados a Con
rsOS :t-.ros. 11 y 16 (L Y y w!lmo llamado) en cuanto 

(U etlere a la provisi6n tie los cargos de director de las se r I 

sigUlenteS escuelilS de 3~ categoHa de Catamarca, por falta 
de asplfanres: ~ros. 31, 34, )0, 100, 115, 135, 177, 186, 
256, L)~, 273, 274, 279 y 292. 

L~ _ NOMJ3RAR, de conformidad con el inciso a) 
del punto 1 de la reglamentaClon dt! art. 779 del Esratuto 
ael 1.)ocente, direcrores de las escuelas de CATAMARCA, 
que se indIcan, a las siguientes personas con titulo de 
maestro normal nacional: 

En la escuela 31 (3'-' "C"), vacante por pase de Cle
mente V. MarcoUi, a la maestra de la 33, JOSnFA ISABEL 
fUnNTbtl de HbRRliRA ~L. C. {).801.012, c1ase 1931). 

En la escuela 34 (3" "C"), vacante por jubilaci6n de 
Manuel Duarte, a la maesrra de la 77, BELLA NELLIS 
WljO (1.. C. 0.799.869, dase 1933). 

En la escuela 50 (3'-' "C"), vacante por fallecimiento de 
Juana 1. de Espeche, al maestro de la 202 JESUS MANUEL 
OllliLLANA (1. E. 6.946.219, clase 1935). 

En la escuela 100 (3\' "C"), vacante por asignaci6n de 
lunciones auxiliares a Marfa L. de G6mez, al maestro de 
la 73, CARLOS ANTONIO GAFLE (L. E. 6.948.789, 
c1ase 1936). 

En la escuela 115 (3~ "C"), vacante por jubilaci6n de 
Nacianceno Lobo, a VICTOR LUIS TULA (L. E. 6.946.808, 
clJse 1935). 

En la escuela 135 (.3'-' "C·), vacante por pase de Fran
CISCO Diaz, a la maestra de la 275, NELIDA ESTHER 
CORDOBA (L. C. 3.911.391, c1ase 1939). 

En la escueia 177 (3,1 "C"), vacante por pase de Dimas 
M. Ortiz, a la maestra de loa 139, ERLINDA ANCE DEL
GADO (L. C. 8.668.993, clase 1929). 

En la escuela 186 (3'-' .. C·), vacante por pase de Ar
~aldo Tula, a la maestra de la misma, FRANCISCA ARE

ES de TULA (L. C. 0.799.630, clase 1911). 

R En hi escuela 23q (3" "C"), vacante por jubilaci6n d~ 
elOaldo Lobo, a GLADYS NILDA ULIANO de CANO 

(L. c::. 2.285.550, clase 1930). 

H E~ la escuela 273 (3~ "D"), vacante por pase de Fidel 
Di

AZ
era, a Ia maestra de Ia 221, JOSEFA JORGELINA 

(1. C. 3.622.627). 

Ie ~n Ia escueia 279 (3'-' "D"), vacante por creaci6n, Bo
A~;~17 , Pag. 3418, al mae,tro dela 65, GREGORIO 

r ONICO MAZA (1. E. 3.449.151, clase 1916). 
SoI~n ,Ia eScllela 292 (3<' "D"), vacante por creaci6n, re-
6.91~o2n 2181, a RICARDO RAFAEL AHUMADA (L. E. 

E . 04, clase 1936). 

Fide~ ia escueia 176 (3" "C"), vacante por jubiIaci6n de 
VEDO 'd Parra, a la maestra de la 34, MARCELA QUE-

E e ONTIVERO (L. C. 8.666.423, c1ase 1922). 
fllnc~ la escuela 197 (3" "D"), vacante por asignaci6n de 

IOnes a '1' A.ZUCEl UXI lares de Akira Tula, a la maestra de la 79, 
cIa'e 19 A. LENCINA de ALVARADO (L C. N.667976, 

:>U) . 
En • 

!tulin ,ad escueia 209 (3\1 "C"), vacante por jubilaci6n de 
: el Carmen Es,)eche, a la maestra de Ia 89, JUA-

NA DEL VALLE DIAZ de LUNA (L. C. 8.719.066, 
c1ase 1943). 

En la escuela 251 (3" "C"), vacante por jubilaci6n de 
Maria B. de Contreras, a la maestra de la 1, MARIA ELSA 
CONTRERAS (1. C. 2.338.145, c1ase 1935). 

3? - NOMBRAR {lirector de la escuela 258 de Ove
jeria, CATAMARCA (P.U. "D"), (Arts. 779 y 149, in
ciso b) de Ia Ley 14.473 e inciso c), apartado B del 
punto IV de la Reglamentaci6n al Art. 649 de la citada 
ley), el senor TEODORO ANTONIO CANO, ron dtulo 
de Bachiller, que se encuentra a cargo de ese estableci
miento desde el 28 de setiembre de 1952. 

Per~uia 

Catamarca -

- Expte. NQ 13.685-63. - 7 de agosto de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maeStras de 

grado de las escuelas Nros. 43 y 57 de Catamarca (grupo 
"A"), senorita HILARIA ALICIA AREVALO y senora 
MARINA MONICA SELEME de GUZMAN, respectiva
mente. 

Permuia 

Catamarca -

- Expte. NI' 14.073-63. - 7 de agosto de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado de las escuelas Nros. 46 y 284 de Catamarca (grupo 
"B"), seiiira SIMONA ROSA MEDINA de GARCIA' y 
senor SEGUNDO ANTONIO GARCIA, respectivamente. 

Sin efecto designaci6n 

- Cordoba-

- Expte. N9 14.044-63. - 5 de agoSto de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra de 
grado de la escuela 28 de CORDOBA, efectuada por re
soluci6n del 2 de noviembre de 1961, expte. 20.333161, 
de la senorita CAROLINA MERCEDES MUSTO, la que 
preser:ta la renuncia al cargo, sin haber tornado posesi6n 
del mismo. 

Per~uta 

- Cordoba-

- Expte. N" 14.071-63. - 7 de agosto de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 224 y 229 de C6rdoba (grupo 
"A"), senoras ANGELI A DE MERCEDES CARTHOS de 
GONZALEZ y ENRIQUETA GALLARDO de NARMO
NA, respectivamente. 

Cesantia 

- Jujuy -

.- Expte. NQ 15.044-62. - 5 de agosto de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido a 

.Ia mac5tra de la escuela T9 71 de Jujuy, senora NORA 
ELENA JIMENEZ de ARNERO (L. C. 3.193.689; C. 1. 
29.843, pol ida de Jujuy), para establecer su situaci6n de 
.revista. 
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20 - DECLARAR CESANTE, con fecha 28 de marzo 
de 1962, a b (italta docente, por haber hecho abandono 
de cargo. 

Apercibimiento 

- J11iuy -

- Expte. NQ 6353-63. - 5 de agosto de 1963. 

TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion aplicada por 
la Inspeccion Seccional de Jujuy, a la directora de la es
cuela NO 21 de esa jurisdiccion, senora CALIXTA RAMOS 
de LIQUIN (1. C. 9.630.068) apercibimiento por escrito 
con anotaci6n en el legajo de actuaci6n profesional y cons
tancia en el concepto), efectuar las comunicaciones perti
tinentes y Jis!,oner el archivo del expediente. 

Cesantia 

- Jujuy -

- Expte. N9 10.840-63. - 8 de agosto de 1963. 

10 _ APROBAR 10 acruado en el sumario intsruido al 
maestro a cargo de la direcci6n de la escue1a NQ 1()3 de 
Jujuy, senor GASPAR ANTONIO CIENFUEGOS (1. E. 
7.071.693) para establecer su siruaci6n de revista. 

2Q - DECLARAR CESANTE, con fecha 18 de abril 
de 1961, al citado docente por haber hecho abandono del 
cargo. 

Mayores costas obra 

- La Rioja.-

- Expte. NQ 8908-63. - 5 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR los mayo res costos de materiales y 
mano de obra por la suma totld de UN MILLON CIENTO 
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ( 1.110.924,91 min.), correspondientes a los 
trabajos de construcci6n del edificio destinado a la escuela 
NO 28 de La Rioja, realizados por la citada provincia y 
de acuerdo a la siguiente discriminaci6n: Certificados dife
rencia mano de obra N ros. 1, Y 2 por $ 77 .249 ,80 y 

211.587,28 min.; Certificado de "acopio y anticipo di
ferencia de materiales" Nros. 1 al 14 404.901, 54 min.; 
Certificados de reajuste 30 % retenido en los ant,eriores 
NQ 1 por $ 92.277,96 min., NQ 2 $ 477R9,99 Y NQ 3 
$ 48 .128,20 min.; Certificlldo de Liquidaci6n Final NQ 1 
por 24.147,92 min.; NQ 2 mayores COstOs de adic.ionales 
S 103.849,05 min.; Certificados de Ley 15.285 Nt) 1 por 
71.743,03 min. y NO 2 por $ 29.250,14 min. 

20 - TRANSFERIR a la Inspeccion &:ccional de La 
Rioja la suma total de S 1.110.924,91 min., para qu.e abo
ne a la provincia los eorrespondient~s certificados de ma
yore, COStos. 

39 - IMPUTAR el gasto de que sc trata en la forma 
indicada a fs. 96 por la Direceion General de Adminis
traeion. 

Sin eJecto trasludo 

- Mendoza -

- Expte. NO 13.686-63. - 5 de agosto de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tr3slado, que no 
se hizo efectivo, a la escuela 94 de MENDOZA, apro-

baJo por resoluci6s del 22 de abril ulttimo, expo 
tie la maestra de grado de la NO 56 de esa 
senora ANTONIA MA~IA SALZANO de 
(Esnuuto del Docente -Reglamentacion- art. 

Adicionales y supresiollcs de obra 

- Atel/doM -

- Expte. NO 12.382-63 . - 8 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR el Certificado de Trabajos Adicio. 
nale por la suma de DOSCIE TOS CUARENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PE· 
SOS CO. SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONE. 
DA NACIONAL ( 243.442,64 m/n.), correspondiente 
a las obras de construeci6n del edificio destinado a ~ 
escuela N t' 83 de Mendoza, que se realizan de acuerdo al 
convenio firmado con la citada provincia. 

29 - APROBAR el Certificado de Trabajos 
dos por la suma de NOVENTA Y CINCO MIL 
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 
RENTA Y uN CENTAVOS MONEDA NrtL.LV1'j~L' 
(~ 95.256,41 m/n.), correspondiente a las obras de 
trueci6n a que se refiere el punto 1 Q. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a ho~" 
12 vta., por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Ampliar plazo 

- Metldoza -

- Expte. N9 13.446-63. - 8 de agosto de 1963. 

APROBAR la medida.adoptada por la Junta de 
ficaci6n de Mendoza, por la qu.e concedi6 nuevo 
a los docentes de eSa provincia, para aeomodar la 
mentaei6n de sus legajos personales de acuerdo con 
establecido en la Resoluci6n de Carileter General N Q 
de 1962. 

lmponer n011lbre a escuela ~ 
- Satta -

- Expte. NQ 20.965-62. - 8 de agosto de 1963. 

IMPONER el nombre de "Victorino de la Plaza" a 
escuela NQ 122 (2da. "C") de San Jose de Cachi, 
vi ncia de Salta. 

Trl1l1Sferencia partida para materiales 

- San Juan -

- Expte. NQ 1060-63. - 8 de agosto de 1963. 

19 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seecional 
Juan la suma de VEINTISEIS MIL CIENTO rTJlJl.lJDI 
TA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 26.15 1 '% 
para la adquisici6n del material necesario para la 
trucci6n de mobiliario con destino a la escuela NQ 
d<. esa jurisdieci6n, de conformidad con el 
obfante a hojas 2/3. 

2" - ACEPTAR Y AGRADECER al Ministerio 
Obms Pllblicas de la provincia de San Juan el 
miento de la construcci6n gratuira del mobiliario ,.sc<)~ 
de que ~e trara. 

3'1 - IMPUTAR la suma a que se rcfiere el punta 
en la forma indicada a hoja 11 por la Direcci6n 
de Administraci6n. 
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Denegar perm¢lencia 

- San Luis -

_ Expte. NQ 13.319-63. - 7 de agosto de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido tormulado por el di
ctor de la escuela N V ilL de ~an 1.uis, senor JUAN 

~eLJu::RO, para continuar en la categorla aCtiva (An. 53'! 
del J:istatulO del Dicente). 

Liq,~idnr viaticos 

- San L11is -

_ Expte. NQ 12.844-63. - 8 de agosto de 1963. 

LlQUlDAR viatico a favor del enor EDUARDO FER
Nfl. l).loL !:lEI GU.hQ{EA, director de la ecuela N Q 259 
de San Luis, con motivo de su desempeno como miembro 
de Ja Junta de CJasiflcaci6n de esa provincia, con la li
mitaci6n establecida en el Arr. 2Q del Decreto 13.834-960, 
de acuerdo con el cietalJe preparado a hoja 91 y vta. por 
la Dlreccion General de Administracion y deducido el 
imporre total de l.i 36.4)0 /n abonado a cuenta por la 
Inspeccio.'l Seccional respectiva, con los fondos de la par
tida de rubro tiestinada a cometidos de inspecciOn. 

SuspensiOl1 

- Santingo del Estero 

- Expte. NQ 4975-60. - 8 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
al maemo a cargo de la direccion de la escuela NQ 275 
de Santiago del Estero, senor JULIO ANH3AL FELICE 
(L. E. NY 710:;.102) . 

29 - "1 U.l\I1AR conocimiento de la sanci6n aplicada 
POr la InsIXccion Tecnicil General cie Escuelas de Pro
\1nC1~s Zona l~, al citado docente (cinco [5] dias de sus
peusl(in) . 

39 
- EFECTUAR las comunicaciones correspondientes 

y disponer el archivo de 'las actuaciones. 

Licenpa 

- T 1tCflmtin -

- Expte. N'! 78 15-63. - 8 de agosto de 1963. 

Cor.Cl:D1R LICENCIA, sm g0ce de sueldo, en las con
U1CIOnes del articulo :34Y ael Decreta 13.800-Y56 entonces 
\lgente, desde el 22 hasta el 23 de seriembre de 1960 y 
~n IdS londiClones del articulo 28'! del decreta 8567-961 
ue,de I 30 d . . e e octubre hasta el 7 tie novlembre de 1961, 
a I -. 

a senonta ELBA AIDA ESTEQUIN maestra de la 
e_-uela NQ 301 de Tucuman. ' 

ESlablecer equivnLencia puntnje 

- Expte. N'! 6330-63 . _ 7 de agosto de 1963. 
1 I, 

Co • d - DISPONER que en aquellos casos en que debe 
r °d

s,
. erarse la clasificacion de las pruebas de oposicion 

('n ldas p' .. , su' Or asplrantes a cargos de Insp~CClOn en concur-
s realiza J • I d . 1 <JS 7. aliOS l.u,n arreglo a as Bases el Concurso C:e 

~u a Urdull prevlSta para nuevos concursos en el 
l!elnt~ IV de la reglamentacion del an. 71 del Estatuto 

O~(;.lte, la equivalencia de diehas clasificaciones, con . 

las que establecen las actuales Bases, debera deterrninarse 
meOIante la aplicacion de las reglas aritmeticas de pro
porcJOnalidad. 

29 - ESTABLECER que Ia dasificacion de 27,88 ob
tenida por el Inspector Prosecretario de la Inspeccion Tec
niea General de l!scuelas de Provincias (Zona 1 ~), senor 
bDMUNDO JU~.h l:U,lli1.U, en la prueba de oposicion 
que !lndio en los Concursos para Asp1!antes a InspecClon 
realizados en 195 7, eqUivalente aCtualmente a 116,16 pun
tOS, segun Ia valoracJOn prevista en las Bases del Con
curSo en vlgenCla. 

Autorizar pe1'manenci-a 

- Expte. N(l 14.945-63. - 7 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (Art. 
53\> del Esratuto del Docente), a partir de la fe.:ha en 
que se notifico de que ha cumplido las condiciones re
queridas para la jubilacion ordinaria, al siguiente personal 
ae las escuelas que se determinan: 

MARIA ARMINDA AGUILAR de VILCHE, maestra 
de la 54 de San Luis (Expte. 3470-963). 

RICARDO PASTOR FIGUEROA, maestro de la 402 
de Cordoba (Expte. 10.160-1963). 

ANA ISABEL SILVA de ALBORNOZ, maeStra de la 
41 de Buenos Aires (Expte. 11.154-963). 

JOSE JOAQUIN VALERO, director de la 61 de Bue
nos Aires (Expte. 11.332·963). 

MANUELA GONZALEZ de CAMIllETTI, vicedire~
tora de la 116 cie Buenos Aires, a cargo de la direccion 
(Expte. 11.334-963). 

RODOLFO FERRER, director de Ia 107 de San Luis 
(Expte. 1;.322-963). 

MARIA TERESA ELENA SAINZ de ESTEVES, direc
tora d.:: la 299 de :,an 1.UIS (nxpte. 13.323-963 ). 

CAROLINA HA YDbn FUNbS de ARCE, directora de 
la 62 de San Luis (Expte. 13.325-963). 

Jmtific~i6n inasistellcias y traslado 

- Buenos Aires y Mendoza -

• - Expte. NQ 13.842-62. - 8 de agosto cie 1963. 

l Y - JUSTIFlCAR, sin goce de sueldo, como caso de 
excepcion y al solo· efeero de regularizar su situacion de 
revista, las inasistencias en que ha incurrido la portera 
de la .escuela N 'i 81 de M.endoza, senora ANA NELlDA 
BARRERA de CEJAS, a partir del 20 de setiembre de 1962. 

29 - TRASLADAR a su pedido, a dicha portera a Ia 
escuela N\> 68 de Buenos Aires, autorizandola a tomar 
posesion de su nuevo cargO. 

U bicacion t1'ansitoria 

Buenos Aires y Snltn -

- Expte. N 'I 13.964-63. - 7 de agosro de 1963. 

APROBAR, de conformidau con la resolucion de carac
,rer general N9 31 del 1 de octubre de 1962 (Expte. 
16.859-1962), acrualizada por la N() 10 del 24 de abril 
ultimo (Expte. 739 1-1963), la ubicacion transitaria en 
la escuela N',' 315 de Salta, en la vaCante por creacion 
(resolucion del 26 de junio d~ 1963, Expte. 11-968-S· 
1963), de la maestra especial Je musica de la NQ 223 



1208 BOl.EtH~ DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N" 24 1 

de Bucno3 Aires, senora NELLY MARIA SPINELLY de 
BOGADO. 

Reincorporacio11 

- if1elldoza y San Luis-

- Expte. N '.' 5736-63. - 7 de agosto de 1963. 
APROBAR la reincorporacion , de conformidad con el 

articulo 34Q del Estatuto del D ocente, dispuesta por la 
Inspcccion Seccional de San Luis, en uso de las faculta.des 
que Ie fueron conferidas par autoridades competentes en 
ocasion en que las escuelas nacionales fueron transferidas 
al orden provincial, de la ex-maestra de grado de la es
cuela NQ 32 de Mendoza, senora YOLANDA CELI de 
CABRERA (L. C. 1.923.512, clase 1926), y dar inter
vencion a la Junta de Clasificacion de San Luis para. la 
propuesta de ubicacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL D:E 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2:;1.) 

Raorgallizaciol1 

- Corrientes -

- Expte. NQ 19.960-62. - 7 de agosto de 1963. 
19 - ADOPTAR y RATIFICAR 105 terminos de la 

resolucion N9 146 de fecha 13 de julio de 1962, dictada 
por el Ministerio de Educacion y Salud Publica de' la 
provincia de Corrientes, y cuya copia corre a fojas 1011 
de estas actuaciones, en cuanto dice: 

"Articulo ]9 CONVERTIR los cargos de maestra es
pecial de muslca de las escuelas de la Ley U.inez, que 
se indican, en cargos de maestra especial de manualidades: 
escuelas numeros 5, 7, 8, 15, 18, 20, 21, 24, 46, 53, 
54, 58, 68, 69, 71, 109 y 217". 

29 - APROBAR los traslados a las escuelas de la 
provincia de Corrientes que se determinan, de los siguien
tes MAESTROS, a pedido de los interesados: 

MARIA IRMA RIOS de ARGOELLO, de la 450 a la 
30 (ambas "A") vacante por ascenso de Alicia Rico de 
Arrieda. 

MARINA STELA de FRANCESCO de BAEZ, de la 
2 a la 36 (ambas "A"), vacante por pase de Mabel 
Gallardo. 

ELIDA HOR TENCIA CHAMORRO de GARCIA, de 
la 317 a la 63 (ambas "A"), vacante por pase de Dora 
Vega de Gonzalez. 

ELSA CIRIMELE, de la 34 a la 220 (ambas "A") 
vacante por pase c!e Elvira Elsa Barrios. 

ANITA LUISA CUNEO, de la 12 a la 265 (ambas 
"A") vacante por renuncia de Augusta E. Olivieri de 
Arraza. 

BLANCA LILIA JURE de MARTINEZ, de la 84 a la 
154 (ambas "A") vacante por pase de Esther M. de 
Coliinet. 

ISABEL ARBELAIZ de ROMERO, de al 84 a la 154 
(ambas "A") vaCante por pase de Roberta G. de An-
tonio. 

LADY CONCEPCION OLIVA, de la 411 a la 287 
(ambas "A") vacante pOr pase de Juana H. A. c:e As
trada. 

HILDA MARGARITA MEDINA, de :a 416 a la 2 
(ambas "A") vacante por renuncia de Fral:cisca Dopazo 
de Boschetti. 

IT ALIA DE LAS NIEVES SARLI, de la 267 a la 77 
(ambas "A") vacante por pase de Marla del Carmen 
Franco de Capidn. 

NERYS ROMEllA CASTRIGNANO . de FRESNEDA, 
de la 267 a la 77 (ambas "A") vacante par renuncia 
d8 Ercilia M. Ch. de Munoz. 

DELIA DE JESUS CARDOZO de LOPEZ, de la 178 
a la 11)8 (ambas "A") vacante par pase de Martha Pa
L\ecino. 

NOEMI GREGORIA HEREDIA de GUIBAS, de la 
61 a la 111 (am bas " A") vacante par ascenso de Ara
celi del C. L. de Garda. 

EMILIA YOLANDA GALARZA de LEDESMA, de la 
201 a la 63 (ambas "A") vacante por pase de Amalia 
Lamelas de Pavone. 

CARMEN ADELMA DOMINGUEZ de ANDERICA 
DIAZ, de la 416 a la 358 (ambas "A") vacante por 
pase de Leonor M. T. de Pereyra. 

HELIA LUISA VAZQUEZ de TOFFALO, de la 264 
a la 221 (ambas "A") vacante par pase de Teodolina 
Ferreyra. 

HONOR MARIA TICO de PEREYRA, de la 12 a 
la 220 (ambas "A") vacante par pase de Cedinella Alon
so de Gonzalez. 

MARIA Lf_URA CAMERA de BAIBIENE, de la 31 
a la 267 (ambas "A") vacante pOT ascenso de Clotilde 
A. V. de Villar. 

NORA MARIA VAZQUEZ de NIZZA, de la 71 tI It 
77 (ambas "A") vacante par renuncia de Benjamina 
G. de Leguizamon. 

NILDA MABEL DOMINGUEZ CANDIA de POZA 
MUNOZ, de la 165 a la 355 (ambas "A") vacante por 
rep-uncia de Aurelia R. de Chaz. 

TRINIDAD MORALES de NIELLA, de la 97 a la 96 
(ambas "B") vacante Dar renuncia de Genoveva L Va
llejos. 

GLADYS DEL CARMEN BORJAS de ACHINELLl, 
de la 249 a la 399 (ambas "C") vacante por pase de 
Juan Gregorio Ferragut. 

ELSA NORA BURGOS de FREIRE. de la 267 a la 
III (ambas "A") vacante par renuncia de Olga Rosa 
Galfrascoli . 

CARLOS RAMON DIEZ, de la 122 a la 218 (ambaS 
"B") vacante par pase de Marla Elena S. de VargaS. 

IRIS LIBERTAD ARCE, de la 133 a la 131 (ambas 
"C") vacante par pase de Ramona Romero. 

MIRTHA CONCEPCION BAEZ de ABRAHAM, de la 
263 a la 172 (ambas "C") vaC:lnte par pase de Marl. 
B. Mendisierra de Gauna. 

NANCI GAUTO de CARVALLO. de la 7 a la 158 
(ambas "B") vacante par pase de Martha C. Benito. 

TRINIDAD BARRIOS de BERNARDE, de la 378 II 

la 384 (ambas "C") vacante par pase de Rosa Grel' 
de Corrales. 

CARMEN ALICIA CROCCE, de la 244 a la 76 (arn" 
has "B") vacantc par pase de Lidia del Carmen 1. de 
OrteQa. 

SARA AIDA BERNASCONI, de la 345 a la 333 
(ambas "B") de Carmen B. de-vacante par renunCla 
M.utlnez. 
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EVE ESMILCE BENITEZ de PEZZELATO, de la 482 
a la 126 (ambas "C") vacante por pase de Sara ]osefina 

Rainoldi. 

SATURNINA BOGADO, de la 126 a la 192 (ambas 
"C) vacante por pase de Deolinda Ladfi de D avid . 

HILD A DE LAS MERCEDES CORREA de LI, de la 
55 a la 59 (ambas "B") vacante par pase de Telma E. 

O. de ]omini. 

IDA MURA de RIVAS, de la 126 a la 382 (ambas 
"C") vacante por pase de Maria R::quel Sotelo de Huici. 

N'LDA OLGA KAIRUZ de MANAS, de al 29 a la 
2')S (ambas "n"), vacante por renuncia de Alberto E. 
Iquino. 

MARIA VILELMA DUARTE de LOPEZ, de la 284 
a la 22 (ambas "B") vacante por pase de Ernesto 
Garcia. 

MIRTA AMALIA COSTA, de la 7 a la 427 (ambas 
"13') vacaote por creaci6n ano 1952. 

MARIA ANTONIA ROMERO, de la 305 a la 284 
(ambas "B") vacante por pase de Marfa 1. M. de Bas
terra. 

LADISLAO BARUA, de la 121 a la 492 (ambls "C") 
vacante !Jor renuncia de Lucio R. D ominguez. 

OLINDA SOFIA ALMIRON ROMERO, de la 13 7 
a la 324 (am bas "C") vacante por ascenso de Armando 
H. Guidobono. 

LUISA EMILCE ACOSTA, de la 140 ("B") a la 137 
("C") vacante par pase de Aroma Romero de Maz
zanti . 

TUMA LUTA GONZALEZ de CHAIN, de la 137 
("C") a la 213 ("D") vacante por pase de Marfa Da
~lyn Pam a c.~a (Ie Jense. 

i\fARTA MERCEDES DESCALZO de ESCOBAR. de 
I~ 61 ("A") a la 25 ("C") vaconte par pa<e de Eddi 
~. Morando. 

ROSA GUTIERREZ. de I~ 140 ("B") a la 392 ("C") 
vaC~'lte por pase de Italia N. de Bonastre. 

MARGARTTA MACHADO. r1e 1~ 89 ("A") a la 1'5 
("B") v~cante por pase de Elba A. R. ciA Gimerez. 

S1'VF.R A LEIVA' de VALLETOS. elp la 284 a la 309 
(amb~5 "B") vacan;e oor t>ase de Sixta Marta 1. de 
rro"ci. . -

AITr,TA CO CFPC10N HENAIN de CACFRFS de 
; 2~1 • h 421') (amb:ts "B") vacante par pase de Nelida 

M. elf> nCllro. 

W'TTi\r A Gt'lTJ.IRMINA CA '\ITFROS de FERN N
~F7. de h ~)o "- la 45 (anDas "B") vacante por pase 

n 4~J..ACi" Martirez. 

1'v/'~ARG RTTA HERRf.1?A de NEGRO, de la 106 de 

r J !ones, a la 40R (ambas "A") vaca!1te par pase de 
'" 1 A ,. :l de Hendrie:. 

I 1 :ARIA DORA BEATRIZ AMEZAGA de BALESTRA, 
~ e a 3~ de Misiones. ~ la 200 (ambas "B") vaonte 
o~ rre1ci6n (nota 6532-P del 6 de octubre de 1961). 

a ~Ll~A MFRq:DI;S RAMIREZ, d la 157 dr Misio/,cs. 
I>el~ . ~~~ (amb~~ "B") V3cante rur re:luncia de 1htilde 

.c ;rInI u<; Swderski. 

( ELBA PERNIZZA U la 299 de Misiones, a la 222 
am bas "B") ,e 

<Ie G vacaote por renunCia de Maria E. Plano 
urrera. 

ROSA LEO lOR ALON£O de MlLESI, de la 185 de 
Misiones ("1\") ala 33 C"D") vacante por pase 2e 
Miriam A. Fiat de Galarza. 

ELENA BENITEZ de BRITO, de la 345 de-J Chaco, a 
la 408 (amba "A") vacaote por renunc;a de Ana Esti
sarribia de G6mez. 

NORMA ALICE W AISMAN de AROCENA, de la 
11 del Chaco, a la 79 (amba "A") vacante por pase 
de Carmen Tovar de Eusebio. 

WAH Y BLANCA RIOS, de la 47 \ del Chaco, a la 
118 (ambas "B") vacante par !,ase de Miria Adobe 
de Flores. 

OLINDA RAQUEL LOPEZ de SANTOS MASSAD, de 
la 63 del Chaco a la 79 (ambas "A") vacante par pase 
ce Ruth E. Perfetto de Liendo. 

MARTA GRACIELA OLMOS, de la 226 de Entre 
Rios, a la WI (ambas "A") vacante por pase de Juaoa 
Margarita Ferragut. 

LUISA MARIA CORRADI, de la 19 de Formosa, a 
la 111 (ambas "A") vacante pa r renunda de Isabel 
P. Galarza de Pereyra. 

MARIA DE lAS MERCEDES RARZAN. de la 380 
c1e '1art., Fe, a la 201 (ambas "A") vacante par pase 
c1P ""milia T. G. (Ie Ledesma. 

FSTFLA WALKER c1t' VFNTURI I, de la l76 de 
"'nta Fe ("B") a la 380 ("C") vacante por pase de 
(ll ,Qa Delfino de Spesot. 

FnTTJ-l TFR "A POLlOTT!. dt' h q r1r Sa- ta Fr. a 
I, B5 (amha. "B") vacante p~r Hlecimiento de Elsa 
(,I n'·''r G. ell' Orti? 

FL'IA BA'ITANT. ele la n a la l~R (~rnb'ls "B") va-
c~n'e t>or once ele pri. O. C. de Frer~eela. 

F~nTNnA HFRMTNJA CORDA rI~ FERNANDEZ. 
r1p 1, 'i a la 2~'5 (amb~s "B") vaC'l!lte por pns-e de Fidel 
O. F~llone. 

FH A. T lnT A GODOY cl A OLMFDO, ell" la escupla ho
"Of N9 1"1 .• h com,'", 4'i 0 (amh.s "A") vacarte p')r 
11.'1' ,J~ Mnia Trrn'! RIO, de Ar!!iil'1io. 

TOSH A GOMEZ de LOPEZ (I'soedal de manualida
,lo~) r1f' I. 411) a la 4 (arrh'5 "A") vacante par renu'1cia 
-1e l.on'llell) R. T .. de CervinI). 

'RLA TCA ESTJ-lER ~AMTREZ (especial dt> man11ali
rl?d n ,) riP la 161) a la 5 (amb"ls "B" ( vacante par trans
fP-A~ri:l cle c"rQo. 

FOllTl:PATA J'.TTFVES RFTAMOSO (e'lJPcial de ma
n'1~lir1,"e,) elf' 10 1il~ a Ia 69 (ambas "A") v"cante por 
t'~f',fe'c!'ci~ ele c~ rflO. 

~Q _ APR()'RA!t 10, tr'sl.do, con ASCF rso DE 
T 11'\TC /' CTON. ~ I .. <"Cll"l" ,I~ Ia orl)vif'ci. dA ('''Jrri ntes 
,.,,,,, ,A r1l'termin"n "" 1->s siQui~r>tes MAESTROS, a pe
rlirl,., de 10, interesad')s: 

OFMI SFLEN VAHETOS. r1e la 4'iQ ("fl") a la 
2 (" A") vacante por pas/' cle M. Stela F. de Baez. 

RAOTJEt EM BON de FORGTONF. pe la &09 ("B") 
" 1~ 199 ("A··) vac~,nte !,or re!1un cia d'! Rosa L. de 
(:pn r1 'lm. 

IIDTA ECHEVFRRIA lie COSTA. de la 378 r·C) 
.\ la 48 ("B") vacante par pase de Nelida A. S. de Vi
llanueva. 

1\RMANDA HERMOSI, de la 131 C"C") a la 198 
("A'·) vacante por pase de Elsa P. Aldavez. 
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ELVIRA ESTER ARAUJO, de la 460 ("D") a la 96 
"B") vacante por ascenso de Felix Maria Rey. 

ZUNILDA AZULA de POZZO, de la 133 ("C") a 
la 217 ("A") vacante nor renuncia de Eugenia M. E. 
(i ~ Abrahan. 

MARIA MERCEDES PERINO de NAESSENS, de la 
24 ("C") a la 210 ("B") vacante por ascenso de Anas
tacio Polese!' 

AMPARO MONA.1B. de la ll5 ("C) a la 78 ("B") 
,'ccal'tc po~ pas~ de Emma A. Veloz. 

RAMONA DOLORES QUIROZ de CASTILLO, de la 
64 ("B") a la 256 ("A") vacante por ascenso d,~ Er
r.eqiM. Acevedo de Davila. 

MARIA VICTORINA LLA 0 de ERCOLANI, de la 
296 ("C) a la 88 ("A") vacante por paSe de jose D. 
Gauna. 

ERNA ANA SAND de SANTA JULIANA, de 12L 282 
("B") a la 12 ("A") vacante por pase de Ani ta L. 
Cuneo de Ferrer. 

DIONICIA PROSPERINA GUIDO, de la 52 (HC'") 
a Ie 36 ("B") vacante oor renuncia de Nelida D. de 
Palavecino. 

JOSE LUIS BARRIOS, de la 59 ("B" a la 164 ("A") 
vacanre por renuncia de Sua O. de Bilibio. 

SILVIA LOPEZ PEREYRA, de la 9 ("B") a la 164 
("A") vacante por pa,e de Marina N. G. de Atrio. 

ROSA CARME~ OCAMPO, de la 9 ("B") ala. 164 
(" A") vacante por renuncia de Fi!omena H. S. dt! Re
calde. 

JORGE WALTER LEDESMA, d· la 270 ("C) a la 
77 ("A") vacante por Dase de Pilar Cambeiro de Azcuy. 

ANTONIA VALENTINA VERGARA, de la 200 ("B") 
a la 219 ("A") vacante por pase de Lelia Acuna de 
ferdndez. 

Jl.fYRNA LOSSADA, de la 28 ("B") a la 267 ("A") 
v:lC3nte por pase de Italia de las Nieves Sarli. 

A~GELA BERNA ITURRIA VALLEJOS, de la 115 
("C") :J. la 157 ("B") vaCante por p3se de Gladys M. 
Ch . de Valeiro. 

MARIA USANA VALLEJOS, de la 187 t"D") a 
la 178 ("A") vacante por pase de Celia I. T. de Loza. 

BEATRIZ FLORES, de la 529 ("C") a la 72 ("A") 
vacante por pase de Marla G. R. de Niveyro. 

EVA FRANCISCA RAMIREZ de VILLALBA, de la 
180 ("D") a la 331 ("A") V?cante por ascenso de Pe
d,o R. Romero. 

SARA ARGENTINA SAJPE, de la 187 ("D") a b 
8 ("B") vacante por renuncia de Marcelina N. de Grosso. 

JOSE ALCIDES OTANO, de la 8 ("B") a la 117 
("A") vacante por pase de Blanca E. M. de Tiscornia. 

ANGELA YOLANDA ARRIETA, de la 7 ("B") a la 
178 ("A") vaCD-nte por pase de Delia de j esus C. de 
Lopez .. 

JUANA ESTHER BERETA, de la 75 ("B") a lal 246 
("A") vacante por pasc de JULIA M. B. de Lopez. 

TERESA BELLA de RODRIGUEZ, de la 359 ("B") 
a la 32 ("A") vacante por !'a~e de Dora justa .L6pez 
ci e Figueroa. 

CELMA RENE MENE 'DEZ Je PEZZARINI, de la 
359 C'B") a la 32 ("A") vacante por renuncia dt! Ma
rla N inEa S. de Carlino. 

A CELICA MATILDE ALO SO, de la 245 
a la 11 ("A") vacante por pase de Gladys L. 
Marti::!clli jauregui. 

MARIA ISABEL SCHEY, de la 245 ("B") a la 246 
("A") vacante por pase de Rosa M;. E. dJ! Bassi. 

NORMA B[ITNI, de la 541 ("C") a la 76 ( "B") 
vacante por pase de Hilda E. Oliveira. 

DORA IDA LOCATELLI de JUAREZ, de la 225 ("B") 
a la 449 ("A") vacante por renuncia de Beatriz F. M. 
d~ B~t~ir6n. 

LUIS REY GODOY, de la 226 ("C") a la 34 ("A") 
vaCiI:lte nor pase de n~a Cirimele. 

EVANGILINA PANIAGUA de BARRIOS, de la 5 
("B") a la 34 ("A") vacante por pase de Elena S. de 
Benite7. 

LIDIA ANGELICA BALDASINI, de la 194 ( "e") 
a la ;4 ("A") vacante por renunna de Marla R. S. de 
BruDO Martinez. 

MARIA NINFA LEMOS, de [a 321 ("C") a la 229 
("A") vacante por ascenso de Franci·co Manuel 
zaJez. 

RAMON ABEL GOMEZ, de la 179 CD") a la 
("C") vacante por pase de justa Adelaida G6mez. 

BACILlA ANTONIA GOMEZ RODRIGUEZ, de 
J 37 ("C") a la 376 ("B") vacante por pase de Casilda: 
Echeverria. 

DORA NELLY REA de SOTELO, de Ia 337 ("C') 
a la 453 ("B") vacante por pase de Luis A. Miguez. 

MIREY A RAMONA BUFFIL de BASSI, de la 31 
("D" ) a la 111 ("A") vacante por renuncia de 
land:! T. Lucioni de Urquijo. 

NILDA AURORA SCHELLER de GUERRA, de 
319 ("B") a la 111 ("A") vaCante por renuncia 
Celia Dellatorre de Guevara. 

ADA REYNA PEREZ de TOMASELLA, de la 
(".s") a la III ("A") vacante por renuncia de 
Conti de Per rota. 

LOLIT A ESTHER GAMBOA de TRESSENS, de la 
("C) a la 317 ("A") vacante por pase de Eslida 
m?rro de Garda. 

MABEL ALBINA PI LA de PEREZ, de la 289 ( 
a la 64 ("B") vacante por renuncia de Pabla S. 
Rojas Echeverrb. 

ADELA JULIA GOLDARACENA de VICENTE, 
la 382 ("C") a la 64 "B") vacante por renuncia 
Mirra E. Loza. 

DORA ELSA OCAMPO de ZENON, de la 67 
a la 318 ("BOO) vacaote por renuncia de Juana 
de Euffil. 

RAMONA DAYSI AYALA de LOPEZ, de la 
("C) a la 345 ("B") vacante por renun:ia de 
manda C. de Zini . 

SARA SIRRANO de CORREA, de la 482 ("C" ) 
la 46 ("B") vacante por pase de Lorenza M. ReboratCI 
de Sal~doval. 

MARIA MERCEDES DHO, de la 25 ("C") a la ,1 
("B") vacante por pase de Maria A. F. de Rise. 

DIONICIA ELVA RETAMOZO, de la 218 ("B) 
la 68 ("A") vacante por ascenso de juan 
Sibert. 
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MAGDA DANIELA LEDESMA de ARCE, de la 306 
("B") ala. 51 ("A") vacanre por pase de Selma B. 

S. de Tome!. 
NIDIA INOCENCIA MINO de BLANCO, de la 159 
eC") a la 154 ("A") vacanre por fallecimienro de 
Carlota C de Sosa Vargas. 

MARTA FILOMENA HERRERA de FERNANDEZ, 
de la 81 ("B") a la 154 C' A") vacante por renunCla 
Jc Mirra H. F. de Martinez. 

AIDA RAMIREZ de CORRALES, de la 16 ("C) a 
la 330 ("A") vacante por paSe de Maria S. F. de Ba-z. 

. 'ARCISO CORRALES, de la 16 ("C) a la 330 ("A") 
"a(~nre por pase de Wilda E. S. de Selva. 

NORMA LILIA SAUCEDO, de la 115 ("C) a la 
287 ("A") vacante por pase de Sara E. F. de ALvarez. 

IRENE BRISUELA de CAMELTNO. de La 115 ("C) 
a Ia 287 ("A") vacante por pase de Ada A. Montenegro 
,1e Gimenez Sosa. 

NILDA ROSA NICOLINI. de la 10 ("B") a la 165 
("A") vacante por renuncia de Maria E. O. E. de Ra
mirez. 

MARIA TERESA MONGIAT, de la 28 ("B") a la 
267 ("A") vacanre por pase de Neris R. C. de Fres
nera. 

ELDA NOEMI SANCHEZ, de la 65 ("B") a la 233 
("B") vacante por pase de Hugo Orue. 

MARTA DEL CARMEN BUSTOS de FEDERICI. de 
h 321 ("C) a la 233 ("J3") v~canre por pase de Olga 
H. C. rle Orue. 

ARTURA EDITH CORREA de DIAZ, de la 62 ("C") 
a la 46 ("B") vacanre por sin efecro traslado de Ibis 
B. Fernandez de De La Rosa. 

RUBEN ORLANDO RAnER, de la 29 de Misiones 
("B") a la 154 ("A") vacanre por paSe de Lidia M. 
O. d~ Fernandez. 

MARIA ESTHER BALDISSEROTTO de SIMMELHAG, 
lie la 105 de Misiones . ("B") a la 84 ("AU) vacanre 
por na<e de Blanca L. G. de Martinez. 

JUAN RAMON FERNANDEZ, d'! ]a 119 de Misio' 
:es ("C") a la 23 C"B") d M ' . vacanre pOr pase e ana 
J :111a Rlas de Arguello. 

ANi MARTA "ALVAREZ OLMEDO( especial de ma
pualidades ) de la '55 ("E") a la 2i'7 ("A") vacante 
l''1r transferencia de cargo. 

4? A CA - PROBAR el trasiado con ASCENSO DE UBI-
. CION. del vicedirecror de la eSClIela N9 284 de Co

r-I~ntes !Ira. "BOO) senor JUAN RITO CACERES, a su 
Pc Ido, a la 30 de la misma provincia (l ra. "A") en la 
va('anre !,or renuncia de JUSto A. Fernandez. 

. S" - APROBAR los trasiados a las escuelas de Co-
r"·p.,t 
T;);':s que ~ determinan, de Los siguient~s DIREC-

-' 1:S, a pedido de los interesados. 

J a~l~ ~lI.~ILCAR CABRERA, de la 479 a la 257 (am-
. C) vaa'nte por renunCla de Juan G. Zappa. 

ha:1~:jRI.:> "ADOlfO RAMIREZ, de la 41 a la 392 (am
(,' ~ C) vacante por renuncia de Alfreda C. B. de 
.lOtreras. 

(MA eEL EDUARDO VARELA, de la 149 a la 137 
am'a. 2~ 'C") d Ed A 2anti. vacanre por pase e u oro . Maz-

4 JOR<?E RAUL ALEGRE, de I~ 432 (2~ "B") a la 
17 (2'1 "C" ) vacanre por renuncia de Roque G6mez. 

OSCAR R \UL SANDOVAL, de la 14 del Chaco, a la 
426 (ambas 2~ "B") vacante !,or pase de Astrolabio 
Pascual Pared. 

AMALIA ELVIRA LOPEZ de PALACIOS, de la 195 
de Formosa a la 458 (ambas 2~ "BOO) vacante por re
nuncia de Elsa R. L. de Lencina. 

69 - APROBAR los traslados con ASCENSO DE 
UBlCACION, a las escuelas de Corrientes que se deter
minan. de los siguienres DIRECTORES, a pedido de los 
interesados: 

JOSE MARIA AZUAGA, de la 286 (2~ "C) a la 
81 (2~ "BOO) vaCante por renuncia de Lorenzo Ceferino 
Cabral. 

RAMON HIPOLITO OSORIO, de la 1\28 (3~ "D") 
r. la 419 (3~ "B") vacante por pase de Angd B. Men
dez. 

ARMANDO ROMULO DAMIAN LOVATO, de la 513 
(3<' "D") a la 401 (3~ "C") vacante por renuncia de 
Aida Deni Fiorini. 

EDMUNDO JOSE RODRIGUEZ ABAD, de la 131 
(2da. "C" a la 100 (2'!- "B") vacanre por pase de Luis 
Flat. 

FERNANDO DEL SOCORRO BARRIENTOS, de Ia 
]01 (3~ "B") a la 199 (3'" "A") vacante por renuncia 
de Miguel Pineyro. 

JULIANA SOSA de PARODI, de la 379 (2'" "B") a 
Ia 266 (2~ "A") vacante por renuncia de Rodolfo Do
minguez. 

ARWRO KUKSO, de la 190 del Chaco (3" "C) a 
la I (3~ "B") vacante !,or ascenso de Roberto Horacio 
Botello. 

7Q - APROBAR los traslados con REBAJA DE UNA 
TERARQU!A, como VICEDIRECTORAS, a las escuelas 
de Corrienres que se dererminan, de las si.s;uientes di· 
recror~s, a pedido de las interesadas: 

MARTA DE JESUS ALEGRE de ZANUTTI, de la 356 
(3 ') "B"), con ascenso de ubicaci6n, a la 30 (1 ~ "A") 
vacante por renuncia de Arturo Ro!la. 

SOFIA CHALUB, de la 191 0" "B") con ascenso de 
ubicaci6n a La 164 (1'" "A") vacante por aScenso de 
Elsa E. Gauna de L6pez Mosquera. 

8~ - APROBAR el traslado con rebaja de una jerar
quia del director de la escuela N9 420 del Chaco (2'" 
"e) ~eiior SATURNINO GONZALEZ, a su pedido, 
como VICEDIRECTOR, a la 117 (1 '!- "A") (con ascenso 
de ubicaci6n), en la vacante por aScenso de Antonia B. 
de Ferran Zamudio. 

99 - RA TIFICAR la reincorporaci6n (articulo 349) 
di~puesra por la Intervenci6n en la provincia de Corrien
te~ (26 de junio de 1962) del ex-director de la escuela 
NO 149 (2~ "B") senor CARLOS ARGENTINO ALVA
RENGA y ubicarlo en la 99 (2"- "B") de esa provincia, 
en la vacante por renuncia de Ciri8.co Reynaldo Vallej03. 

109 - DISPONER aue la Insoerci6n Seccional y 

Junta de C'asificaci6n de Corrienres. tomen conocimiento 
Je las observaciones formuladas por la Inspecci6n Tec
nia General de Escuelas de Provinci2s-Zona 2da. 

1l Q - RECOMENDAR a la citados organismos que 
prJ 10 sucesivo deberan observar est'inamente, para la 
ronsideraci6n y elevaci6n de los m,wim'enros de perso
ral, las disposiciones rontenidas en el Estaruro del Do
rente y resoluciones posreriores del H. Consejo. 
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Autorizar permanencia 

- Corrientes -

- Expre. Nt.> 12.655-63. - 7 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela Nt.> 
44 de Corrientes, senora ROSA CARZINO de MOLEZZI, 
a continuar en la categoria activa (Art. 53Q del Esta.tuto 
del Docente) a par:ir de la fecha en que se notifico 
de que ha cumplido las condiciones requerid~s para la 
j :.:bilacion ordinaria. 

Afltorizar pemume-nci-a 

- Corril1ntCJ -

- E'pte. N9 12.255-63. - 7 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de la escuela 12 de Co
rrientes, senorita ANITA LUISA CUNEO FERRER, a 
continuar en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto 
del Docente), a partir de la fecha en que se notifio)' de 
que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubi
lacion ordinaria. 

Denegar perman en cia 

- Corrie-nles -

- Expte. N'·> 23.851-61. - 7 de agosto de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por la lIIaes, 
rra de grado de la escueJa Nt.> 111 de Corrientes, senora 
ANA MARIA COLOMBO de CHAZ GROSSO, para 
continuar en la categOrl3 aCtiva (Art. 53? del Est8ltuto 
del Docente). 

DCl,egar permallencia 

- Corril1ntes -

- Expte. NfJ 13.754-61. - 7 de agosto de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por el di
rector de la escuela NQ 265 de Corrientes, senor CLAU
DIO ALBIRTO BILLORDO, para continuar en l:t ca
tegoda activa (Art. 53" del Estatuto del Docente). 

Denegar permanencia 

- Corrientes -

- Expte. N' 12.809-61. - 7 de agosto de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por la 
maesrra de grado de la escuela NQ 265 de Corrie1rltes, 
senorita TERESA CAT ALINA SERIAL, para continuar 
en la categoria activa (Art. 53t.> del Estatuto del Do
cente). 

Dlmegar permaflencia 

- Corrienles -

- Expre. N9 12.808 61. - 7 de agosto de 1963. 

NO HACER LuGAR al pedido formulado por la 
mlcStra de grado d Ia escuda N? 265 de Ia provincia 
de Corrientes, senora HORTENSIA ALMIRON de BI
LLORDO, para continuar en la categoria activa (ardculo 
539 del Estatuto del Docente). 

Denegar per1/UllnenCu. 

- Corrientes -

- Expte. 34.226 60. - 7 de agosto d~ 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido farmulado por la 
maestra de grado de la escuela Nt.> 207 de la provincia 
de Corrientes, senora IGNACIA FERNANDEZ GOMEZ 
de ISETT A, para continuar en la categoria activa (ar
ticulo 539 del Estatuto del Docentc). 

• 
U bicacioll f'·,1!Isit'oru. 

- Corricnfes -

- Expte. Nt.> 13.829-63. - 7 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca
nieter general Nt.> 31 del 1 Q de octubre de 1962 (Expte. 
16559-962), actualizada por la Nt.> 10 del 24 de abril 
ultimo (Ex pte. 7391-963), la ubicacion rransitoria en la 
escuela 4 de CORRIENTES, en la vacante producida por 
len uncia de la senora Ana Esrigarribia de Gomez, de 
maesrra de grado de la N9 284 de la misma 
srnora ALICIA CONCEPCION HENAIN de CACERES. 

Imponer rwmbre a escue/as 

- Corrientes -

- Exptc. N (> 15.488-63. - 8 de agosto de ' 1963 . 

1') - DE]AR SIN EFECTO Ia resoIucion por la que
se impuso el nombre "Provincia de Santa Fe", a la es 
cuela N'·> 154 de Corrientes. 

2t.> - IMPONER el nombre que se indica en 
casa, a las iguientes escuelas de la provincia de 
rrientes: 

Escuela N9 1549 "]OSEFA FERNANDEZ DOS 
TOS". 
-Escue!a N\> 330: "PROVINCIA DE SANTA FE". 
E~cuela N? 411: "PABLO ARGILAGA". 

I nstrucci6n Jltmario 

- Corrientes -

- Expte. NQ 2719-62. - R de agosto de 1963 

19 - DISPONER la instruceio!1 de un sumario 
nistrativo en la escuela N9 196 de Corrientes para esra
blecer la responsabilidad de la directora senorita GLO· 
RIA CATALINA AGUIRRE y del personal, en los 
cho, a que haccn referencia estas actuaciones. 

2'·> - AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
mariante y secretario. 

Remmcia 

Corrientes 

- Expte. N? 1\ 129-63. - 8 de agoSto de 1963. 

RA TIFICAR la medida adoptada por la 
Federal de Corrientes, al aceptar la renuncia que, al 
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de maestra de grado de la escuela NQ 2 de esa provincia, 
present6 la senora BERNARDIN A BAEZ de RU]ELMAN, 
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n. 

Renuncia 

Chaco -

_ Expte. NO 11.063:03. - 7 de agosto de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por la 
maestra de grado de la eScuela NQ 12 de la provincia 
,{el Chaco, senorita ADELA FERNANDEZ (1. C. NQ 
2.419.'182, clase 1932) ror razones de distancia. 

Liqttidar t,ititicos 

- Chaco -

_ Expte. NQ 4183·63. - 8 de agosto de 1963. 

LlQUIDAR viaticos a favor del senor ERNESTO FLO
RIO DIORIO por su desempeno como Inspector de Zona 
Interino del Chaco, a partir del 21 cie marzo de 1960, 
por un lapso de seis (6) meses corridos, de acuerdo con 
h limitaci6n determinada en el Art. 2Q del decreto 
13.834-960, y con deducci6n de los viaticos percibidos 
en dicllO pedodo a ralz de cometidos cumplidos a mas 
de 50 !em. de la sede de la Seccional, cuyo detalle obra 
a fs. 7. 

Prorroga fUII-eiones auxiliares 

- Entre Rios -

- Expte. NO 7218-63. - 7 lie agoSto de 1963. 

PRORROGAR durante el presente curSo escolar, las 
funciones auxiliares que en la eseue1a NQ 10 de Entre 
Rios, desemoena la senOra NOEUA HERRERA de RUIZ 
GARCIA. -

CorlCllrso de tngreso 125 y 127 

Formosa -

-. Expte. NO 10.958-63. - 7 de agosto de 1963. 

II.' _ DECLAKAR desierto el Concurso NQ 127 (2do. 
Hamado), por falta de a'pirantes con dtulos oficiales de 
la especialidad, en cuanro se refiere a los cargos vacantes 
de macstra especial (:e mllsica de las escuelas N ros. 1, 
8, 21, 22 35. 36, 41, 46, 54, 61, 66, 74, 92, 124 y 
158 de la provincia de Formosa. 

2" - DISPONER la realizaci6n de una tercera y ulti
ma Convocatoria para .oroveer los cargos indieados en el 
punto anterior, dejando e aclarado que, a falta de aspi
rantes COn dtulos de certi ficados oficiales de la especia· 
liliad 'd '1' "1 . I' I 14 . .' sera e ap lcaClon 0 prescnpto en e artleu 0 , 

In(ISo b) del Estatuto del Docente. 

39 - APROBAR el Concurso NO 125 (ler. Hamado) 
Y 127 (2do. llamado) ~ara la provisi6n de cargos de 
Il1aes,fO, (,sccrialcs de Musica en escuelas de Formosa 
(hptes. 18~528.1962 y 18.533-62). 

i - NOMBRAR (acllmulacioo de dtetlra), maestra 
~ ~t;al de musica de la escucla NQ 2 de Formosa (1" 
. L;. ), en la vacante oor creaci6n (nota 5850'P del 25 de 
JU 10 de 1960) a la -maestra de la especialidad del mismo 
eStablecimiento, senora LEO OR RODRIGUEZ de RI-

GONATTO (1. C. NO 6.960.134 clase 1916) (Cielo 
Elemental de Piano expedido por el Conservatorio de la 
Muricipalidad de Buenos Aires en el ano 1942. 

.1utoriUlr pemumellcia 

- FONnosa-

- Expte. Nil 14.304·63. - 7 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR al director de la escuela NQ 82 de FOR· 
MOSA, actual Inspector de Zona suplente de la Inspecci6n 
Seccional de esa orovincia, senor ANTENOR ARGENTINO 
GAUNA, a continuar en la categoda activa (Art. 53\> del 
I:sratuto del Docente) a partir de la fecha en que se no
tific6 de que ha cumplido las condicione requeridas para 
la jubilacion ordinaria. 

ConC1trSOs de ingl'eso Nros. 124 y 129 

- Formosa -

- Expte. N9 5424·63. - 8 de agosto de 1963. 

1 Q - EXCLUIR del articulo 19 de la resoluci6n co
rriente a fojas 55 por la que se declaran desiertos los 
cargos no cubiertos en eI concurso NQ 124, de ingreso en 
la dOf'ncia de maestros de grado, primer Hamado, el co
rrespc .. ~:ente a la eseuela N9 77 de la provincia de For
mosa. 

20 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela Nil 77 
de EI Angelito, provincia de Formosa (2'1- "B"), en la 
vacaMe por pase de la senora Gladys Pellegrino de Ur
bina, a la maeStra normal nacional, senorita ELBA ADE· 
UNA MACIEL (c. 1. 66.146, Pol. de Formosa, clase 
1944), ganadora en 10 concursos Nro5. 124 y 129 de 
Ingreso en la docencia. 

NombramietlPos 

- La Pampa -

- Expte. N I
.> 26.904-61. - 7 de agosto de 1963. 

19 - NOMBRAR directores de las escuelas de LA PAM
P A, que se determinan, de conformidad con 10 previsto en 
el punro I, inciso a), de la Reglamenraci6n al Art. 77° 
del Estatuto del Docente, a los siguientes maestros de 
grado: 

EMMA LUISA URCOLA de LORENCES (1. C. 
9.8R3.S09, elase 1926). de la escuela 75 de dichl provin
cia, en la IS de Rio Colorado (P.U. "B"). vacanre por 
pae de Marla 1. Pena. 

SANTA CARMEN FIGLIOLO de MARTIN (L. C. 
3.239.722, clase 1934), de la 153 de Zona Rural de Fa
lucho (P.U. "C"), en el ffiismo establecimiento, vacante 
por pase de Enrique Chc1isi. 

JULIO COPPO (1. E. 7.346.146, clase 1934). de la 
189 de Zona Rural Miguel Cane (P.U. "B"), en el mis
mo e5tablerimiento, vacante por pase de Claudio 1. C~m1rg~. 

29 - NOMBRAR direcrores de las escuelas de LA PAM
P A, que Sf> dCterminan, de con formidad con 10 previ ~tO 
en e1 punto I. inciso a). de la Reglamentdd6n al Art. 771! 

del Estatuta del Docente, a los siguientes doeentes, que 
re\ istan con cacacter de suplenres y acreditan concepto 
MUY BUENO, y que poseen titulo de Maestro Normal 
Nacional: 
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MARIA OLGA HOSES (1. C. 3.279.120, elase 1937), 
en la 77 de Sarah, (3~ "A"), vacante por renuncia de 
Ma ria E. Castillo de Raimondi. 

ANIBAL LEONIDAS LANDABURU (1. E. 5.487.529, 
c1ase 1941), en la 119 de Colonia Clara (P.U. "C'), 
vacante par pase de Transito Sombra. 

ELIDA GARCIA (1. C. 4.1 52.282, elase 1937), en 
la 111 de Zona Rural Trenel, Lote XVIII (P.U. "B"), 
vacante por pase de Hector Carbone. 

GRISELDA IRIS CASTIGLlA (1. C. 2.939.353, c1ase 
1937), en la 150 de Colonia Arauz (P.U. "B"), vacante 
por renuncia de Roberto E. Gorrachateguy, 

DORA NELLY SAEZ de ELENO (1. C. 4,358.916, 
ci"se 1938) en la 158 de Colonia La Juanita (P.U. "B") , 
vacante por cesantla de Juan A. Erausquin. 

ALICIA DHUIGT ele ZIEGENFUHS (1. C. 0,982.585, 
cia'e 1938), en la 160 de Zona Rural de Rancul (P.U. 
"B"), vacante por pase de Carmen O. de Rodriguez, 

CARMELO ALBERTO GIARDINO (1. E. 7.349.246, 
dase 1935) en la 171 de Zona Rural Villa Mirasol (P.U. 
"B"), vacante por cesantla de Fortunato de los Angeles 
Vanerri. 

ADILLO ROBERTO ORELLANA (1. E. 7.360.511, 
dase 1943), en la 199 de Teniente General Emilio Mitre 
(P.U. "B"), vacante por pase de Ricardo F. Ramirez, 

HILDA ALICIA SAN CRISTOBAL (1. C. 9.871.22:5, 
c1a'e 1929), en la 200 (ie CololJia Baron (P. U. "B"), 
vac" rte por renuncia de Fulgencio C. D laz. 

MARTIN IBAROLA (1. E. 5.655.728, dase 1937), en 
la 201 de Colonia La Cubana (3'1- "B"), vacante por re
nU!lcia de Leonilda Pizzul de Ibanez. 

JOSE UBALDO LITTERINI (1. E. 7.362.763, dase 
1913), en la 206 de Cereales (P,U. "B"), vacante por 
pa'p. de Julio A. R. Flores. 

ESTER BORZI ( 1. C. 9.985.915, clase 1941 ) en Ja 
288 de Falucho (P.U. "B"), vacante por cesantla de Sara 
Dolores Fumagalli de Saez, 

DIMA HERMELINDA MATIAS (1. C. 6.632.332, da
se 1941). en la 279 de Atreuco (P.U. "B"), vacante por 
re-nuncia de Eduardo Lizarazu. 

CRISTOBAL HORN (1. E. 6.410.260, c1ase 1932), en 
la 293 de Lote 17, Trenel (P.U. "B"), vacante por pase 
de Marla V. de Delfino. 

MARIA MAGDALENA CASTIGLIA ( 1. C. 2,939.353, 
clase 1934), en la 295 de Colonia Roca (P.U. "B"), va
cante por creacion cargo resoludon Nil 1950 del 7 de se
tiembre de 1955 (Expte. 4015\50). 

Ubicacion 

La PafJ~pa --

-- Expte. NQ 2662- 55. -- 8 de agosto de 1963. 
UBICAR en la lnspeccion Seccional de La Pampa, ,en 

la vacante por renuncia del senor Juan Humberto Mod.n, 
al Inspector de Zona, senor OCTAVIO ANTONIO FELI
CE, reincorporado por resolucion del 1 Q de julio ultimo 
Us. 6(2). 

Rcparaci';l1 local 

-- lI1isiones --

--Expte. Nil 35.577-57. -- 5 de agosto de 1963. 
IQ -- DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha .25 

de setiembre de 1958 (fs. 16), referente a los trabajos de 

reparaclOn del edificio ocupado por la escuela NO 129 de 
la ptovincia de Misiones. 

29 -- TRANSFERIR a la Secretaria de Obras Publicas 
de Ja provincia de Misiones la suma de TRES MIL SEIS
CIENTOS UN PESO CON SESENTA Y CUATRO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 3.601,74 m\n), en 
concepto de arancel correspondiente a la preparacion dd 
presupuesto de las citadas obras. 

3Q -- IMPUTAR la suma a que se refierc el punto 29 
en la forma indicada a fs. 24 vta. por la Direccion Ge
neral de Administradon. 

4'1 -- PASAR a la Direccion General de Planificacion 
y Asesoramiento de Edificacion Escolat, para que por cuerda 
feparada, gestione en base a los convenios provinciales en 
... igor, la reparacion del edificio de la escuela NQ 129 de 
Misiones. 

U bicaci6n trallsitoria 

-- Misio-nes --

-- Exp,e. NO 13.830-63. -- 7 de agosto de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoludon de carac

ter general Nil 31 del 19 de octubre de 1962 (Expte. 
16.859\62), acrualizada por la NQ 10 del 24 de abril 
ultimo (Expte. 7391\63), la ubicacion transitoria en la 
escuela NQ 299 de Misiones, en la vacante producida por 
ascenso de la senora Marla Antonia Sobolonski de Prereo, 
de la maestra de grado de la Nil 77 de esa provincia, 
senora MARIA INES RODRIGUEZ de CLOSS. 

U bicacion transilorilJ 

-- Miswlles --

-- Expte. NQ 13.818-63. -- 7 de agosto de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de canicter 

general Nil 31 del lQ de ocrubre de 1962 (Expte. 16.859-
62), acrualizada por la NQ 10 del 24 de abril ultimo 
(Expte. 7391'63), la ubicacion transitoria en la escuela 
~<i 3 de la provincia de Misiones, en la vacante producida 
por renuncia de 1a senora Catalina Onerro de Arzamendia, 
de la maestra de grado de la N'I 15 de esa provincia, se
nora CLOTILDE MATTOS de BENITEZ. 

U bicaciotJ transitoria 

- Misiones -

- Expte. N(' 13.821-63. -- 7 de agusto de 1963, 
APROBAR, de conformidad con la resolucio:J. general 

Nil 31 del 19 de octubre de 1962 (Expte. 16.859-62), 
acrualizada por la NO 10 del 24 de abril de 1963 (Ixpte. 
7391-63), la ubicacion transitoria en la escuela N Q 110 
de Posadas, provincia de Misiones, en reemplazo de la 
senora Marla Felipa Romero de Ciganda, que paso a oero 
destino, de la maestra de grado de la NQ 332 de Picacia 
Rivaciavia, de la citada provincia, senora IRMA MATTOS 
de PREMUDA. 

Nombramiellto 

AI i <iones --

-- Expte. N (l 7592-63. -- 7 de agosto de 1963. 

NOMBRAR, de conformidad con la resolucion del 1 q 

de agoSto actual (Expte. 15.470\63), con caracter trans i-
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corio y "ad-referendum" de la gestlon ante cl Poder Eje
cucivo Nacional a que se refiere cl articulo 11) de la re
solucion del 11 de julio ultimo Expte. 9066163), maestra 
especiaj'-de musica de la escuela 16 de Corpus, MISIONES 
( 1'!- "B"), en la vacante por renuncia de la senora Mar
tina E. de Artigas, a la senOra GREGORIA ESTHER 
ZAYAS de CHAVEZ (1. C. 6.820.943, clase 1915 ) (con 
servicios anteriores, fs. 4), con titulo de Profesora Ele
menul de Piano expedido por el Ateneo Paraguayo (Re
validado, Regimo NI) 127.689160), ganadora en el con
(urso N'! 125 Y NQ 127. 

I mpo1/cr /iom-bres a dependcllcia escuela 

~ - Misiom:s -

- Expte. Nil 14.733-63. - 8 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NO 356 de 
Posadas, provincia de Misiones, a designar a la direcci6n 
y aulas con los siguientes nombres respectivamer:ae: JOSE 
de SAN MARTIN, MARIANO MORENO, MANUEL 
:9ELGRANO, BERNARDINO RIVADAVIA y DOMIN
GO FAUSTINO SARMIENTO. 

Illstruccion sll11.~rio 

- iHisiones -

- Expte. NQ 10.786-63. - 8 de agosro de 1963. 

1') - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a la senora RAQUEL ALICIA SAUCEDO de 
VIGLIANO, maestra de la escuela NI) 98 de Misiones, 
a fin de establecer su situaci6n de revista, debiendose tener 
en cuema el artfculo 379 del Reglamemo de Sumarios. 

1') - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
c.1e Escuelas de Provincias, Zona 2'\ para designar suma
ri~nte y secreta rio. 

Sin efecto traslado 

- Sa/Ita Fe -

- Expte. ·NQ 13.835-63. - 7 de agosto de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no 
se hizo efectivo, a la escuela NQ 103 de Santa Fe, aprobado 
pOr resolucion del 7 de marzo ultimo (Expte. 8995· 62) , 
de la maestra de ·grado de la NQ 148 de esa provincia, 
senora RlT A FERNANDEZ de GYGI (Estatuto del Do
tente -Reglamentacion- Art. 329 VIII). 

Sin efecto traslado 

- Santa Fe -

- [xp'e. N'·l 13.834-63. - 7 de ag05to de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no 
se h· b . IZO efectivo, a la escuela NO 383 de Santa Fe, aprO-
G;uo pOr resolucion del 7 de marzo tiitimo (Expte. 8995-

J. de la vicedirec tora de la NQ 4 de esa provincia, 
~nOrita [LIDIA MATILDE LURASCHI (EStatuto del 

OC<:nte -Reglamentacion- Art. 321) VIII). 

lllstruccion sUlnar;o 

- Santa Fe -
- Exp' 1 .e. , Q 13 ,\3 .. 63. - 8 de agosto de 1963. 

o· IV - DISPONER la instruccion 'de un sumario admi
IStrativo en la escuale NQ 55 de Santa Fe, a fin de esta-

blecer 1;1 responsabiliJad de la maestra, senorita ELVIRA 
AQUILINA BONAVITA, en los hechos a que hacen refe
rencia estas actuaciones. 

2\1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, ona 2'-', para designar suma-
. . 

nante y secrctano. 

I IIstrucciOI~ sumano 

- Santa Fe -

- Expte. N'1 11.519-63. - 8 de agosto de 1963. 

19 - DISPONER la iostruccion de un sumario adrni
nistrativo en la eseue!a NQ 133 de la provincia de Santa 
Fe para establ~cer la responsabilidad de su personal en los 
hcchos de que dan cuenta estas actuaciones. 

2') - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Privincias, Zona 2'1-, para desigoar sumariante 
y ;ecretario. 

Instruccion sumarto 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 10.581-63. - 8 de agosto de 1963. 

III - DISPONER la instrucci6n de uo sumario en la 
escuelr. NQ 107 de la provincia de Santa Fe para establecer 
la res!,onsabilidad de su personal en los hechos a que hacen 
referencia estas actuaciones. 

21l - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar sumariante 
y secretario. 

S avici.os extraordinarios 

- Santa Fe 

-Expte. Nil 21.686-61. - 8 de agosto de 1963. 

1 Q - APROBAR los servicios extraordinarios, prestados 
fuera del horario oficial por 10 ageotes administrativos de 
la Inspecci6n Tecnica Seccional de la provincia de Santa 
Fe, que se detallan en las planilJa~ adjuntaS, durant(t el 
lapsto comprendido entre los meses de mayo a setiembre 
de 1961. 

2'1 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
proceded a la liquidacion de la retribucion correspondiente 
a dichos servicios extraordinarios, con sujeion a las dispo· 
siciones establecidas en los articulos 79 y 8') del Decreto 
Nil 18.334160. 

3'1 - RECORDAR a la Inspecci6n Tecnica SeCCIonal 
Je la provincia de Santa Fe 10 qispuesto en e l punto 3'-' 
,ie la Resoluci6n de fecha 27 de diciembre de 1961. en 
el sentido de que debera abtenerse en 10 futuro de anto
rizar srvicios extraordinarios sin la previa conformidad 
supenor. 

I'ago pavimento 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 10.135-63. - 8 de agosto de 1963. 

['1 _ LIQUIDAR a favor de la MunlCipalidad de Ra
faela la 5uma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 
NOVE TTA CENTAVOS MONIDA NACIONAL (m n. 
272.478,90), en oncepto de pago por la construccion del 
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p:n imer-to corre,pondiente al edificio ocupado por la es
cueb N<'> 393 de la provincia de Santa Fe. 

20 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fojas 
29 vuelta por b Direccion General de Administracion. 

Asi g-nar fttn c£ones 

Expte. NQ 15.904-63. - 7 de agosto de 1963. 

DESIGNAR al senor Subinspector Tecnico General (ill, 
fe-ino) don MANUEL CARLOS RAVONE a los fin.es 
indicaei ,)S por la Secretarfa General de la Presidencia de 
la Nacion en su nota de 2 del corriente y con reladc'n 
a I l Exposicion de la Region del Comahue que se realizara 
baln la direc::ion c1el Consejo Federal de Inversiones y con 
cl pa:rocinio de la Presidencia de la Nadon. 

RenUllcifls 

- Expte. NO 14.345-63. - 7 de agosto de 1963 . 

ACEPTAR, Con anterioridad a la fecha en que hayan 
dejado de prestar servicios, la renuncia que de sus reSpec
tivo~ ca!gos Y por los motivos que se indican, presellta el 
siguiente personal: 

RAUL MARCIAL PANIAGUA, 1. E. NQ 5.240.821, 
clase 1934, director de la escuela NQ 143 de Rio Negro, 
por razones de illdole particular (Expte. 1951-RN-1963). 

MARTHA BEATRIZ BERNASCONI de PANIAGUA, 
1. C. NO 3.537.489, maestra de grado de la escuela NQ 143 
de Rio -egro, por razones tie indole particular (Expte'. 
195J·RN-1963). 

ALICIA DORILA SUAREZ, 1. C. NQ 3.739.459, maes
tra de grado de la escuela NO 88 de Entre Rios, por ra
zopes de indole particular (Expte. 2915-ER-I963). 

ROSA VALENTINA VANERIO de TOURNOUR, 1. 
C. NO 5.041.995, maestra de ftrado de la escuela NQ 2:13 
de Entre Rios, per razones de indole particular (Expte. 
5612-ER-I9(3) . 

1\1ILDA PIROVA 1 de AMEZAGA, 1. C. NQ 5.040.884, 
maema de grado de la escuela NQ 58 de Entre Rios, por 
razones de indole particular (Expte. 5613-ER-19(3). 

ANTONIA GUILlERMINA SANCHIS de MARANO, 
1. C. NO 6.572.208, maestra de grado de la escuela NQ 42 
dd Chaco, para acogerse a los beneficios del retiro volun
tario (Expte. 5618-CH-1963). 

AURORA RANCHO, 1. C. NQ 1.441.733, maestra c~s
pecial de manualidades de la escuela NQ 34 de Chubut, 
por razo:Jes de indole particular (Expte. 7098-CH-1963). 

HILDA LUCIA LABARTHE de PEREZ ORTIZ , 1. C. 
~o 1.964.25), maestra de grado de la escuela N0 58 de 

Fo-mosa. lY)r razone, de indole particu lar (Expte. 7423-
1'19(3). 

LUCRECIA AURORA ELENA BUSTOS AVELLANEDA 
de DIAZ ROMERO, 1. C. NO 3.681.645, maestra de grado 
.Ie la escuela NQ 27 del Chaco, por razones de domici:lio 
(EY-pte. 10.119-CH-1963). 

CARLOS RODOLFO BLANCO SILVA, 1. E. 7.515.864. 
clase 1937, maestro de grado de la e cuela NO 47 del Cha<:o, 
pOr razones de salud (Expte. 10.120-CH-I96.3 ). 

ZE AIDA LILIAN PEDERNERA. 1. C. NQ 2,421.451, 
maestra de I:!rado de la escuela NQ 82 del Chaco, por ra
zones de indole particular (Expte. 1O.121-CH-1963) . 

ALBA RATIER de STERBA, 1. C. NQ 6.564.1 32, maes
t-a de grado de la escuela NQ 122 del Chaco, por razones 
de indole familiar (Expte. 10.122·CH-1963). 

MARIA FELISA ANANOS, 1. C. No;> 2.429.431, maes
tra de grado de la NQ 142 de Misiones, por razones de 
esrudio (Expte. 1O.450-M-1963). 

FUENSANTA MARISCAL de JAUREGUI, L C. 
NQ 1.092.092, maestra a cargo de la direcci6n de la es
cuela NO 323 de Misiones, por razones de indole parti
cular (Expte. 10.453-M-1963). 

GRACIELA AIDA RODRIGUEZ de GOTIARDI, 1. 
C. N9 7.325.889, maestra de grado de la escuela N'~ 58 
de Rio Negro, por razones de indole familiar (Exptc. 
10.651-RN-I963) . 

RAQUEL BEATRIZ FORTEZA de MORENO, 1. C. 
NQ 3.592 .600, maestra de grado de la escuela NQ 75 de 
Ll Pampa, p~r razones de indole familiar (Expte. 11.066-
LP-I963) . 

ELSA IGNACIA JAQNET de CASTANON, 1. C. 
0.921.486, maestra de grado de la escuela NQ 346 del 
Chaco, por razones de indole particular (Expte. 11.085-
CH-I963). 

AMINE IRABI de POPOV, 1. C. Nil 3.242.569, maes
tra de grado de la escuela NQ 34 del Chaco, por razones 
ce indole familiar (Expte. 11.092-CH-1963). 

U bicacion transitoria 

- Corrientes y Chubut -

- Expte. NO? 13.822-63. - 7 de agosto de 1963. 

APROBAR. de conformidad con la resoluci6n de carac
ter general NQ 31 del 1 Q de occubre de 1962 (Expte. 
16.859-1962), accualizada por la NQ 10 del 24 de abril 
ultimo Expte. 7391-1963), Ia ubicaci6n transitoria en la 
escue'a NQ 50 de Chubut, en la vacante producida por sin 
eferto traslado de la senora Susana 1. de Lorenzo. dli: la 
rna 'stra tie grado de la NQ 531 de Corrientes, senora 
FLORE CIA LIDA MERCEDES MANCUELLO de HE· 
REDIA. 

U bicacion transitoria 

Elltre Rios y Misiones -

- Expte. NQ 13.791-63. - 7 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de carac
ter general NO;> 31 del 19 de octubre de 1962 (Expte. 
16.859-1962), actualizada por la NQ 10 del 24 de abril 
ultimo (Expte. 7391-1963)' la ubicacio~ transitoria en la 
cscuela NQ 208 de la provincia de Entre Rios, en la va' 
"ante producida por $in efecto traslado de la senora Blanca 
Pastora Chaves de Reinoso. de la maestra especial de mu· 
sica de la Q 281 de la provincia de Misiones, senora 
HARIA DULCELINA AISPURU de VAGO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MlLITARES 

Atltoriur pemutnencia 

- D. E. 2°_ 

- Expt~. NO 12.8H 1-63. - 7 de agosto de 1963. 

AUTO RIZAR al tii rector de la escuela para adultos N0 1 
('~I Disc-ito Escolar 2''>, senor ORLANDO ATILIO BONA
FINA. a continuar en la categoria activa (articulo 53? del 
Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se 
notifieD de que ha cumplido las condiciones requeridas para 
la jubilaci6n ordinaria. 
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Afl/arizar permanellcitl 

- D. E. 4r -

_ Exple. N'.' 11.453-63. - 7 de agosto de 1963. 

DE] AR SIN EFECTO la resolucion del 5 de julio de 
1962 (expedience 4265-1962), por la que no se hizo 
lugar al pedido de continuar en la categoria act iva (ar
d~lo 5)'-' del Estatuto del Docence) formulado por la 
maeStra especial Ie bordado a maquina de la escuela para 
adultos N9 4 del Distrito Escolar 4<'>, senora MARINA 
~OLlS de ACUNA, y autorizarla a concinuar en funcion 
en tal caracter, y a partir de b fecha en que se notifico 
de que ha cumplido las condiciones requeridas para la 
jubil~cion ordinaria. 

Certificado de obra 

- D. E. 79 

- Expte. NQ 9282-63 . - 7 de agosto de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Defintiva y el Certi
ficado NQ 4 por la surna de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) 
monetia nacional, correspondiente a las obras de reparacion 
del edificio ocupado por la escuela para adultos NQ 1 del 
Distrito Escolar 79, realizadas por la firma Rafael Nairno 
y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada eln
prba. 

Rcc llocel' Asociaci6n Cooperadora 

- D. E. 79 -

- Expte. NQ 22.636-62. - 8 de agosto de 1963. 

RECONOCER la Asociacion Cooperadora de la escuela 
para adultos Nil 8 del Distrito Escolar 79, aprobar sus 
cstatuto y disponer la inscripcion correspondiente. 

A'Uforizar permanencia 

- D. E. 14" -

- Expte.· Nil 13.492-63. - 7 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela para adultos 
N9 7 del Distrito Escolar 149, actual inspectora tecnica 
seccional interina senorita MARIA ELOISA FERNANDEZ 
RAFFO, a conci~llar en la categoria activa (articulo 53Q 

de.1 Estatuto del Docente), a partir de la fecha de venci
ill
l 

lento de la autorizacion qu~ Ie fue concedido por reso
u " 

Cion del 16 de marzo de 1961, expediente 2630161. 

Licencia 

U.P.A. 

- Expte. NQ 8692-63. - 5 de agosto de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
cO~diciones del articulo 279 del Decreto 8567 (61, a la 
senora MARIA CRISTINA SIL VETTI de MONLEZUN, 
~~cstra especial de cocina de la Universidad Popular "Adela 

ts Ortiz, desde el 6 de mayo hasta el 7 de julio de 1963 . 

Licencia 

U.P.A. 

- Expte. NO 10.568-63. - 5 de agosto de 1963. 

c ~ONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
On IClones del articulo 27'1 del Decreto 8567161, al senor 

NICOLAS ORESTE CUCCARESP maestro especial de la 
Universidad Popular "Bernardino Rivadavia", desde el 6 
de mayo hasta el 6 de seciembre de 1963. 

Ubicaciolles tr{lmitorias 

- Capital Federal -

- Expte. N" 8426-63 . - 5 de agosto de 1963. 

1 Q - CLA USURAR dos secciones prim:l[ias de la es
cuela N') 2, anexa al Regimienco de Infanteda Motorizado 
"General Balcarce", Capical Federal, inactivo durante el 
corricnte ana. 

29 - TRANSFERIR a la escuela NO 1 anexa al Re' 
glmlento de Infanteda Motorizado "Patricios" dos cargos 
de maestro de grado de la escuela clausurada como asi 
tambien los muebles y iltiles correspondientes. 

39 - UBICAR transitoriamente, en la escuela prima
ria NQ 1 anexa al Regimiento 1 de Infanteda Motorizado 
"Pacricios", en las vacantes por transferencia de cargos, a 
los maestros de la similar NO 2 anexa al Regimiento 2 de 
Infancerla Motorizado "General Balcarce", senores EDUAR
DO RAMON OCAMPO y ]UAN CARLOS MORANDI 
y dar incervencion a Ia Junta de Clasificacion NQ 4. 

Recollocer servicios suplentes 

- Corrientes -

- Expte. NQ 9294-63. - 8 de agosto de 1963. 

RECONOCER los servicios prestados por el senor AL
CIDES ENIMIO BORGO como maestro suplente en la 
escuela militar NO 137 de Corriences, desde el 11 de oc
tubre hasta el 5 de diciembre de 1957 Y del 1 Q al 31 de 
tiiciembre de 1958 y disponer se Ie liquiden los haberes 
correspondientes. 

Licencia 

- Formosa-

- Expte. N O 11.991-63 . - 8 de agosto de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 28Q del Decreto 8567161, al maes
tro de la escuela milicar N9 119 de Formosa, senor FARID 
SAADE, desde el 17 de abril hasta el 30 de octubre 
de 1963. 

Ubicaciolles transito,;as 

- Santa Fe -

_ Expte. XQ 1l.7(j6_1!l63 . .- 7 de a~osto de 1%:l. 

19 _ ('LA USlTRAR la ('scuela NQ 15-±, anexa al 
ex Batal16n de pontonerOR de Grancles RIOS ~roto-

1 izatlo dE' Santo Tom(', proyinda de Ranta Fe. 
:!9 _ 'l'RANSFERIR lOR cargos dE' maestro (le In 

<','cll('lu NQ 154 a In Rimilal' NQ 4D an,exa al e.' :l 
Ba' a116n de Tngeni(']'o~ (aetu'1.1mente al CeuU'o de 
Ins(ructores (Ie IngenierOR de Construceiones) como 
asimismo los muchleR y Utiles eorrespondientes. 

:)9 _ UBICAR transitoriamente en la eseuela pri
n~aria • TQ 49 allexa a1 ex a Batalloll de Ingeniero~ 

(Cent ro cle Instrueci6n de Ingenieros (Ie Construccio
ne~) de San(o TOl11e, Ranta Fe, ('11 las vaenntes pOl' 

tJ ansI',,]' nria ell' cargos a los maest ros de In si m.i-, 
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I" ,. X9 1.)+ anexa al ex Batall6n de Pontonel'OS de 
G!'all(les nlOR ~Iotol'izaito del miR~o lugar, sefiores 
.\ '~Dln:;8 ATILTO ROYERA~O Y ELPIDIO RENE 
I;Ol'ILLEH y ,lar illteJ'\' enci6n a la .Tun ~ a de Cla

,;fi('aei6n X9 4. 

Rei11tegro pOr gas/os 

-.- TItCttmdn 

- Exptp. X9 .. Wfl~-196il. - i\ de agORto fle 196:1. 

19 ~ REIXT8GRAR a la Dil'ecci6n de la eseup" 
la para adultM X9 + de Tucum{m la Ruma ,le DIE .. 
nocno ~rrL CIEXTO BET 8~T.\ PESOf.i 
(~ 18.170,(0) moneda nacional, iJwerticla de w pe .. 
culin, en las ohras ite repara(·i6n realiza(las ('n la in,"_ 
tailll'i6n electrica del cdifirio oCllpa(lo pOl' cl csta
hlerimicnto. 

:..9 - nfPU'l'AR el gasto en la fOl'1I1a indicada a 
lIo a \'twaa pOl' la Dire('ci6n General de Adminis
t l'a('i6n. 

Integrar comision 

I, t '0 ~~~- 1"6') - 1 t d 1°6'\ - ',xp c. ..' II..>:J-" _. - ;) (e agoR 0 e .1 •. 

DEK£G~AR para integral' la Comisi6n creada pOl' 
'('~olllci6n ,le hoja :!7 al Inspector Tpcnico General 
<I" Es('ut'las pal'll Adultos y ~[ilital'eR doctor don 0;";
C' AI{ HAUL MONIXO en lugar del sefior JUA:1II , 
.1 OP.}; THAnrFTOLA, <]ue se jubil6. 

Af#orizt(r examen libre 

- l~xp'c . N9 H .S75"196:1. - 5 de agosto ite 1963. 

A l1'rORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General ile 
E~('tlClas para Adultos y ~Iilitares, a constituil' una 
lI1e~a espC'cial para que el sefior Pr6spero Alfreito 
l'aJ'i~i rindu exa'lTJ,Cn libre de 69 grado. 

Autorizar examen tibre 

- Expte. NQ ]:1.731..1963. - 5 de agosto de ] 96,1. 
A TTTORI7:AR a Ia. Inspecci6n Tl'cnica General de 

E~c lle la 0 p:l ra 
~ )H\~~ :) e . ..;r>('cin 1 
Zirhrtto ",In 
rQ -[uln. 

,\,lultos y ~lilitare~ a cOllstituir Ulln 
para que la s('fiol'a Delia Mercede. 
lI e Oltiz rincla exnmen libre de 69 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITU

TUTOS EDUCA TIVOS DIVERSOS 

/lprobar nombramiellto 

- Capital Federal -

- Ex;:>t e. XC;> ~+'+17 .. 1!l6ri. ~ 5 de agosto de 196il. 

A PROP.\ R el nomhrarriiento como mal'sta de gra_ 
,1 ,) supl ~ nte (turno manana ) , ile la eS('uela X9 ,! 

(le I PH t rOJlato ite la Infancia (Paragua:,- :'i)(i'i' - Capi
tal j, e,le :'ul ) , (lescl e el ~:! ftl :ll de ngn~to lle 1%0 de , 
la scfiorita :-;nUXA BEATRTZ Gl:GLIEL~II="'I, con 
tlrnlfJ de maestl'a normal narional registrndo en la 
DilTcl·i6n Geneml (Ie Personal. 

Aprobar nombramie1lto 

- Capital Federal -

- Expte. _' 9 ~ ·U 1S .. 19HO. - 7 de ago, to de Hl(J:3. 

A 1'1~O lL\ R cl nom bramiento como maestra de gra· 
(10 slIl'l (>ntc (tUl'JlO manana ) , de la escuela N9 ..J. d('1 
Patronat 0 (11' In Infancia (Paragua~' ~5Gi, Capital 
Fe(h'ral) , des lH' el S al 1(i (Ie agn~to de 19liO, de 
la :-;OfUNA BEA'l'RIZ GrGLJEL~flNI, ron tHulo 
de n,:lCS( m normal nacional l'egigtra(lo en la Dil'ec 
ci611 General <le Personal. 

Autorizar /ttncionamiento institf/to 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 14.579 .. 63. - 8 de agosto de 1963. 
APROBAR las siguientes medidas adoptadas por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particlliares e Ins· 
titutos Educativos Diversos en los expedientes que se indi
can: 

EXPTE. NI) EST ABLECIMIENTO MEDIDA ADOPTADA 

8.059-1 .. 63 

13.710-1 .. 63 

13 . 78H .. 63 

13 . 784·1 .. 63 

23.192 .. 1 .. 63 

Inst. "South American Day School" 
Ram6n L. Falcon 2040, Capital. 
Inst. "Santa Magdatlena Sofia Ba .. 
rat" Nueva York .2467, Capital. 

Inst. "San Miguel de Garicoits" 
Larrea 171, Capital. 
Imt. "San Jose" Azeuenaga 15S, 
Capital. 
Inst. "Medulla M.ilagrosa" Cu ta
palig[ic 1111, Capital. 

Autoriz. func. 19 superior, turno manana. 
a partir del 11 .. 3 .. 63. 
Autoriz. func. sec. "B" de 19 superior, 
rurno tarde, y sec. de 69 grado, turno ma
nana, desde el 11-3 .. 63. 
Autoriz. fune. independiente de 59 y (fI 
grado. a partir del 11-3 .. 63. 
Autoriz. fune. sec. "C' de 49 grado, a 
partir del 11'3 .. 63. 
Autoriz. fune. 29 grado "A", rurno ma
nana, y 20 "B", tu rno rarde, desde el 
19 .. 3 .. 62. 

Alltorizar jfmdonamie-llto esclle/a ja rJin de infa~re5 , una de primero inferior y otra coO 
p r; ,em superior y segundo en forma conjunm, en el ruroo 

Je la nunan:! , y una de ja rd in de in fan res en el de la 
tarde. 

- CapiMI Federal -

- Expte. NQ 2893 .. 63. - S de agosto de 1963. 
1'·) - AUTORIZAR el funcionumiemo de la Escuela 

"San Alfonso", a partir del 18 de marzo de 1963, en el 
local de la calle Alrolaguirre 2041-45. con una seccion de 

1'·) - ESTABLICIR que la cirada escucla, 
o~~aniza;io:1 esra clasificada en 3m. categoria. 
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--
Habilitar local 

Capit-al Federal -

_ Expte. NQ 9703-63. - 8 de agoslO de 1963. 

HABILlTAR el local de la caJle Federico Lacruze 2070, 
de Capital Federal, como anexo del colegio "Lincoln Hall" . 

Alcance inhabilitaci6n 

_ Expte. NQ 25.433-58. - 5 de agosto de 1963. 

I'! - ESTABLECER, por aplicacion de la ley 14.436, 
que la resolucion ministerial del 29-12-1951 (hoja 702) 
no implica inhabilitar a la dOClora AMALIA GARATE 
p .. ra eJercer la docencia privada. 

2? - HASER SABER 10 resuellO en eI punto 1 Q de 
esta resolucion al Registro de Establecimientos Privados. 

Autorizar eiercicio ensenanza 

- Expte. NQ 3722-63. - 5 de agoslO de 1963. 
1 '! - ACORDAR autorizacion definitiva para ejercer 

If:. ensenanza primaria privada en las escuelas fiscalizadas 
por el Consejo Nacional de Educacion, a dona EMILIA 
BRAUNBECK (I.e. NQ 7.547.966) pOi haber cumplido 
d ano de practica antes del 11 de setiembre de 1956,. 

L~ - ACORDAR autorizacion definitiva para ejercer 
1a en~eiianza prima ria privada, con excepcion de Castella
n", Historia, Geografia e Instruccion Civica, en la~ .;~
weIns fiscalizadas por el Consejo Nacional de Educacion, 
por haber cumplido el ano de practica antes del 11 de 
seticmbre de 1956, a dona NATALIA MERAVIGLlA (e. 
I. 184.217, Policia de Santa Fe), de nacionalidad italiana, 
la que sera sill limitacion de materias a la sola presenta
cion de la Carta de Ciudadania. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Licellcia 

Catamarca 

- Expte. NQ 1225-62. - 8 de agoslO de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en la3 
condiciones del art. 69, inc. 1) de la Ley 14.473, punt,) 
V" d e la Reglamentaci6n, a la dOClora SARA FEllS}. 
HORTENSIA DIAZ DIAN, directora de la escuela hogar 
Nv 12 de Catamarca, des de ell'! de abril hasta el 30 
tie Sl·liembre de 1963. 

Asil{1/(/r j1t11ciones allxiiiares 

- Corrielltes -

- Expte. NQ 249-63. _ 7 de agoslO de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso 
escalar, a la maestra de la e<cuela hogar NQ I ~ de Co
Q~ntes, senora LORENZA DAMIANA ZAlAZAR de 

INTANA y ubicarla en tal cantcter, en el mismo 
establecimien;o. 

CdstO por C01lSlImo electricidad y servicio telef6nico 

- Corrie1Jtes -

- Expte. NC) 11.497-63. - 8 de agoslO d~ 1963. 

19 - APROBAR el gasto de TREINTA y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 
39.471,40 ~), a que ascienden las facturas de Agua y 
Energia Electrica, en concepto de suministro de electrici
dad a la escueIa hogar N9 13 de Corrientes, durante el 
periodo 21 de enero al 20 de febrero de 1963. 

21' _ APROBAR el gasto de CUATRO MIL SErE
CIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 4.741,70 min.) 
a que asciende la factura de la Empresa Nacional de Te
lecomunicaciones, en concepto de servicios telefonicos pres
tad os a la escuela hogar NQ 13 de Corrientes, durante los 
meses de enero y febrero de 1963. 

31' - IMPUTAR el gasto total de CUARENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON 
DIEZ CENTAVOS MONEDA NACIONAL ( 44.213,10 
min.) en la forma indicada por la Direccion General de 
Administracion a fs. 19 vea. 

Denegar iicencia 

- La Pampa-

- Expte. NQ 6799-63. - 8 de agosto de 1963. 

NO HACER LUGAR a la solicitud de licencia para 
reaIizar estudios de Perfeccionamiento Docente en el Ins
tituto "Felix F. Bernasconi", interpuesta por ]a maestra 
titular de la escuela hogar N9 14 de Santa Rosa, La Pam
pa, senorita MARIA DORA ORGALES, por no encuacrar 
la misma, en las prescripciones de los arcs. 6 y 23, inciso 
1) y punto IV respectivamente, de la Ley NQ 14473 
(EstatulO del Docente). 

117stmcci6n sumario 

- La Pampa -

- Expte. Nil 12.593-63. - 8 de agosto de 1963. 
1 I' - Disponer la instruccion de un sumario adminis

trativo en la escuela hagar NQ 14 de Santa ROSa, La 
Pampa, a los efectos de determinar la respansabilidad del 
personal en los hechos a que haee referencia estas actua
Clones. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion Tecnica General de 
Escuelas Togares para designar sumariante y secreta rio. 

Reconocer Centro Mfttllal 

- San Luis -

- Expte. NC) 22.125-61. - 8 de agosto de 1963. 

RFCONOCFR el Centro Mutual de Empleados de la 
escuela Hogar NC) 19 "Almirante Brown" de Mercedes, 
San Luis, aprobar sus estatutas y disponer la ins:ripcion 
carrespondiente. 



1220 BOLETIN DEL CONSE]O NAClONAL DE EDUCACION N? 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Obserl1acioll d receso dllual 

- Expte. NQ 31.925-60. - 5 de agosto de 1963. 

ELEV AR las presences actuaciones al Poder Ejecutivo 
1 L .ional, por intermeclio del Ministerio de Educaci6n y 
]u:,tici!:, solicitando qui era tener a bien dictar decreto de 
iocistencia sobre las resoluciones de fechas 24-11 -1960 y 
20-12-1961, que obran a hoj:>. 1-2 y 1 del expediente 
27.7S3-1961 (agregado), respectivamente, atento la ob
servaci6n formulada por el Tribunal de Cuentas de la Na
ci6n y de conformidad con la informaci6n producida en 
autos. 

Recepci6-1t maestros extralljeros 

- Expte. N9 15.905-63. - 7 de agosto de 1963. 

RECIllIR en audiencia el dla 23 de agosto en curso, 
a lr.s 9 y 30, a los 43 maestros y profesores de Estados 
Unioos oe Norteamerica que pr6ximamente visitaran nue-s
era ciudad, de conformidad con 10 solicitado por e1 re
pre~entante de The Comparative Education Society, docror 
Cados ]. Biedma. 

Recepci';n maestros extralljeros 

- I:xpte. ~9 ]5.905-1963. - 7 de ago~to de 1963. 

I~EC IBIR en aUlliencia el dia 2:1 de agosto en cu:r 
hO, a las D.:lO, a 10f! 43 maestros y profesores de ESt:l
do.-; [lnidos de Norteamerica que pr6ximamente vis i
hr{tn nue tra ciudad de conformidad con 10 soli-, 
(.j lado pOl' el representante de 'fhe Compara ti YO Edu
ealion &iciety, doctor Carlos J. Biedm..a. 

Reconocer diferencia de haberes 

_ Exptc. N9 13.564-1963. - 8 de agosto de 196;). 

RECONOCER al senor MIGUEL RAINE RIO SAN
TILLAN (Clase A-Grupo V) e1 derecho 11 pereibir ha
!.Jeres pOl' el desempeno de la fUllci6n do J efo de Des_ 
paeho de la Comisi6n de Didlictica (Clase kGruI'o 
1 V) pOl' el trrmino de seis meses, teniendo en cuenta 
que el cargo so halla vacante y cle cOllformidad a 1.0 
(·~la!.Jlerido en los Decretos Nros. 10.5J2-4G y 1l.8~G-60. 

Servicios extraordirwrjos 

- Expt{'. XI? 1:1 .734-1063 . - 5 de agoslo cle luG:). 

19 - AUTORIZAR Ill. prestaci6n de seryieios ex
l mordi nar; os (lurante vein to dias h,thilcs corridoR, a 
I'az6n de tres horas diarias, pOl' parle de la agente 
de la Comisi6n Diductiea seilor Pl'RA CONCEPCI01'\" , 
Z.\ Y ALA de REBA Y. 

21? _ DIRECCION GENERAL DE AD~U~IS'fRA· 
CION proc{'dertt oportunamento a la liquidaei6n de la 
relrillllei61l corresponcliente a dichos servieios extra
ordinariOR, con sujeci6n a las disposiciolle~ estableci 
das {'Il 01 articulo 71? del Decreto 1:1.834_GO. 

REf'RETARIA GEXER.AL 

Serticios extraordi,iitlrios 

- E'pt{'. X9 H.b5!J-JO/i:l . - 5 ,le ago~to ,10 1DGa. 

19 - _\.UTORIZAH la pres ta('ion de servieios extra 
ordinarios duranle veinto dias hlibiles corridos, a ra: 
"6n (1c ,jet e (i) lool'as diarias, con car{'cter de excep_ 
cion pOI' parte del agcnte de Intendemia can fun
t iones de ehOfer, seliOr JLTAN ~IANUEL nOI.HUG eEZ. 

:.:9 - DIREl'CIOX (.ENERAL DE AD~f[::\TI::>l'RA_ 

CIOX Il'Occ\lcrtl oportunam,ellte a Ill. liquiclaei6n de 
la rLd'liJu cion currespondiente a dichos servieios ex_ 
truol'lllllal'ios COlI Hujeci6n a las clisposieiones estable_ 
cidas ell 108 arl1eulos 71? y 89 del Decreto 1;). 3.4-60. 

R.ecOtlOcer servid-os extraordi11¥1rios 

T' t - u - ""11 e. 19 1:l.o±l:l-l!l6:3. >- 5 de agosto de 19G3. 

J , . - HECO OCEI~ los servicios extraordillarios 
prestados 1")1' el agente <.Ie Intendeneia, seftor JUAN 
.,LL· LTEL l{() l.JHlCil:EZ can IUllciones ue chMer du-, , 
I'allte d liia I:i db .Julio de Hl(iil, con el horal'io COII
s.gnauo a boja ]. 

:?I? - DIHI: CCLOX GEXERAL DE AD~IINI::iTRA
(;10X proccdcra a la liquiuaci6n de la retl'ibuei6n eo
ncstJ0II!l; c nlc a uichos servil'ios oxtraol'clinarios, COli 
Huj"cion a las disjJo~i('iones estahleci(htR en el ar
ticulo il? !lei Decreto ·13.8:{4_60. 

R.ept1/·aci6n autornotor 

- Exple. ;.-9 7881-1 %3. _ de agosto ue 1963. 

19 - DU4PONER la ejecuci6n de los trabajo:t rle rc_ 
PllraciOIl de la camioneta Mercedes Benz, chapa N9 
7:3;).8\11 de esta Repartici6ll pOl' intermedio de la Di , 
\'i~i6n Automotor cle la Obra Social ue la Secretaria 
cle Guerra, ell la surna cle SERE TA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 68.400,00) moneua na
cional de conforlllidacl al presupuesto obrante a ho
J'.l ] 1. 

:21? - DIP1'TAll el gasto en la forma indicacla a 
hoja ]3 vuelta par la Dil'ecei6n General de Aclminis
traci6n. 

Donaci6n 

Bib/ioleca Nacional de Maestros 

- Expte. X9 622i-1963. - 8 de agosto de 1063. 

AC'EI"l'AR Y AGRADECEH a la Editorial Larousse 
1a (lonaci6n, con clestino a Ill. Bib1ioleca Naeional dc 
]\!iae~lI'OH ~' 1'01' un valor de DIECINTTE \TE MIL CU A· 
T]\ OCIEXTO~ ()CHENTA PEROS ($ 1!J..l-SO,OO) mO-
11('<1a lIaciollal (Ie laR siguicntes obraR: 

Laroll'Se rniv('l'sal 11llstra(10 ........ :I tomos 
::'\I1C\'O Dicciouario ~redi\'o La)'ollsse .. .) 

" Colecci6n "1.0 Re toclo" . ........... 1:2 
" ::'\ I1c'\ 'u Pequeno Laroussc 11ust ['(HI 0 .... ] 
" 
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DIRECCION GENEF_AL DE AD\lINISTRACION 

Pl'ot ,isiOIl mdqllinas de escribir 

_ Espt P . ;\9 1!l.302-1903. - !l de agosto rle I !l(i:l. 

19 - 1\ PROBAR la Contratnci6n Directa cfectuacla 
'1'1 Direcc;6n General rIc HllminiRtros del Estado, 

(~Oll • 

paTn. resoh'er In. prov iRi6n <Ie mfHlllinas de escr~hiT 
I(lTa rulHir laB ncceRldades de las escuelas y oflrJl1:JS 

,\rpendieutes del COllsejo Naciollal de Educaci611, COI1_ 
forU'e In antoriza el Art. 56, [Hciso :W, ~I\parlado I ) 
<\,'1 Drcreto-LC'y ;\9 2:l.35J l1el 31 de (Iiriemllre de 
Hj~li. de arnerdo a la faetllTa N9 :lnARj y :l!l.I":: (Ic 

hojas 2 Y :1. 
~9 - TIL\NSl"BHffi a III Direcci61l General de Sn

cli!listrc~ <101 EHta<1o la Rllma rlo CUATRO MILLONES 
I'l ATROCIENTO~ CUARENTA Y SIETE :UTT, PF.
~(lS )IONEDA ~L\(,IONAL (.$ 4..447.000,00 m ill. ) . 

:l<? - DfPFTA R el importe total de c1' A 'l'HO MT
LLO.'EH (,UYl'ROCIENTOS CUARENTA Y RIETB 
~n L PEHOI:4 MONEDA NACIONAL ($ J.H7.nOO,Oo 
n,ua!.) III Allexo 28, Inciso 9, Item: 725, Partida Prill_ 
"ipal :;;3, ~nhpTincipal 54 Parcial 261 del Presupuesto 
para el ano 1963. 

Rectificar encasillamiento 

- Expte. N<? 3UJ!l6-1958. - 8 cle a~osto <le 1 [)(j:]. 

]Q - ERTABLECER que cl sefior ~IARCO~ CRAS 
(·OHRE.\ empleailo de la Direcci6n General de Ad-
1llill;~lrn.('i6n 11' cOl're~poncle pOl' sus funcioncs el en_ 
(,:lsillamienlo (lc la claRe B. gl'llpO V. 

:?<? - P _\SAR It la Direrci6n General ae! Scrvi cio 
('i"il (Ic I~ Xaci6n, a SlI sefectoR. 

Adjlldicar impresi(ln Boleti1l 

- Expte. X<? 7:l82-1!l6:\. - 8 de agoHto ac ]063. 

19 _ APROBAH la' Licitaci6n Puhlica ]\9 8, reali
"n<1a cl .") de a~oRto de ] 96:\ para resolver la impl'esi6n 
<11'1 Boleti~ del Consejo N~cional de Erlucaci6n. 

2<? - AD,JUDICAR de conformiclacl con 10 pl'oyer
!a(lo pOl' In Co'nisi6n Asesora dl' 1\<ljuclica('ioncs ia 
1l1l1'1'Csi6n (leI Bo.letin del Consejo Xacional (Ie Edu
('a"i6n a la firma: "~rARCOR VI CTOR DURBT'TY" 
1)01' lin i mlpOrt e' total (le ,'EIRC1E. ~TO~ YE r ~'rITHF,. 
~nL OCllOr.m;\'l'OH CTA HENTA PE80S (.' fi:>::.R 1ft) 
1I1<J1IPlh .' I . I ' narlOnn. ['on U1IO por clento (1 % ) dc ( escu II. 

I" pnr pagn rlenlro rle 1M j;j rlias. 

\,1~9 - nIP(T'I'AH el ' importe de SJ<.:lRCIENTO~ 
S(l',IX't'FfRER ::vf.1L OOHOCIEN'l'OH CUAREN'l'A FE. 
, , (S CQ~" . " 1I_·,. " j.(),OO) m()1Je(ln. nacional al .\ne'O ~S Tn-
"1.1) !l !tnTll 7"- P t'1 P' . I '1- L I .'. I ,J, ,.' .' _ .J, ar l( a 1'1IlCIpU •• J, oU Jpl'lnclpa 

, 1,lrr'lal '!.i, (leI Presupuesto para el ano lfJfi;;. 
'0 

si.t: ~ ,\J>J . l('.\H a b firrrl'l "AIL\ R.RL." por ne-
. s 111111'111 1 
• • 0, r Sll ofcl'la para el rell(T16n N<? :1 ,. en 
'"Jllpllllli. t b. 
1'1 ( II () a In (,Btahlr('ido I'll el apal'hlilo 10:) r1e 
· rOll'hll I . 

"11 I'" < \( ' 11 a("ttll del articllio (i} 111' la I.e\' ric non-
• II 1<1 1 . 

(I.. ar, Dee re 0 :\<;> !l1(j(j .")7 la pprdi (la (l eI rlcJ16Rito 
'l.i g'lll'ant" . I , . 

rPI"I- • , \ eonslStente (,11 el 1 % <1('1 Iml'Ol'tc del 
,,011 r'lhdo . d I 

'j'II.' S .' . " < '1I1C a~(,len (> a a Sllrna de TREHC IEN-
('E:\'r T.~L. 1'A Y C1N'('0 PEHOS COX YEIXTIOCHO 

.A \ OR ($ :lfiil,:!8) moneda n<lcional. 

.W - L.\ DIHEC'ClON GEXF,RAL DE AD!llfN1S
TtL\( iO . rlarl\ cllmplinliento a 10 dispue~to en ('I 

puntnl9 y oportunanicnte ingr('sarl\ a Hentas Genl'
rules ('I importe corre8pondiente. 

(j9 - D'J:RPO::-'''ER rle oficio la devoluci61) de los (Ie_ 
p6~;to " de garantia a las firUla~ r[ue no han obtelli(lo 
adju'l ic aci6n. 

Pago aptmtalamiellto 

- Capital Federal -

- E:-.pte. X9 i;::!!J~l-l!)6:1. - S de agosto de 1 !l6:1. 

10 - LIOUIDAR n favor de la MUllicipalidad de 
In ('iudad de HuonOH Aires la suma de NUEVE l\llT. 
:-:EJSCIENTOS TnEl.\''l'A PEROI'{ ($ 9.630,00) III 011 c
(Ia nllcional, eil concepto de trahajos de apulltaJa_ 
m;elltu l'ealiznrlos en el edificio propicdad de la }{c

pH rtici6n, sito en la calle A ,'clino Diaz X9 2336, ("1-

pital Federal. 

2<? - 11IPUTAH el gasto ell la forma indicadu u 
hoja 2 vuelta pOl' la Direcci6n Genoral de A(llllilli~ . 
t raci6n. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Recollocer servicios docelltes 

~ Explc. X9 2:1.!l79-1962. - 5 de agosto lie 1%;). 

J<? - RECONOCER 108 servicios docente~ presta
dos con earar-ter a(Lhon6rcm pOl' eJ Henor EU;-\EHTO 
('1\ LABIiE8E rome Inspector de Obligaci611 Escolu l' 
en cl periodo 1<;> de marzo al :11 de ociubre rio l!l ~:\, 
a lOR ofcdo~ do In autiguedad y beneficia ,juhilatorio. 

:!9 - f~XTENDER In. certificaci6n ('orrcspon,liellte, 

Reconc>cer servicios docentes 

- Espte. X9 (i6:!8-196:1. >- 5 de agoHto de lOG:;' 

19 ~ ]tEeO. -OCER los sorvioios docentcs [ll'csta_ 
rlos COn caructol' a(1-hon6rem como Inspectora ele Ohli
ga('i6n Es('olar pOl' Ja senorita CELICA AG C'i"'I'J;\ A 
YAHE:\GA en 01 pOl'iodo 19 do marzo al 31 de oc
tnlll'c ric 1!l~7. 

'!.<? EXTENDI~H Itt certiJi 'aci6u corroHl'onnielllc. 

ReCQnocer NrV1C1OS docelltes 

- ·;,ptc .• '9 1'!..IO-l-l!J6:1. - 8 rle agosto ric 1!lli:1. 

J<? - HEt'O. ' OCEn los servicios doconlos jll'l'sta,I"R 
('Oil ('ar£wter afl-hon6rel1l pOl' In Reliorila )fA[l1 A EN_ 
THE/{ PIETHA '] como Inspcctora do Oilligaci6n 
l;s('oIHr l'1l el vcriorlo 1<;> de marzo al :)1 (Ie ocluhrc 
ric l!l-lfi, a lo~ cfccloH de Ill. antigC'l'(larl y hl'llcfi('io 
,jnhilatorio. 

:.'9 - Jo:X'l'E.\'D~;l{ In. certifica('i6n solicitada . 

Rcconocer servicios do centes 

- J.; ,pi P. :\ 9 lO.OI !L I !lfi:\. _ R de agosto (Ie 1!Hi:\ . 

19 - HEC'(). 'OCBH los Bon ieioH <1occntes pl'e~1 '1-

,1 ' COil caructer all-hollorelll I'or Ia seiiori ta HO:-:A 
'I'r~DE~CHI, hoy Henora lip TA MAST, como Insperto
I'll de Ohligacion Bscolul' en los period os 19 de marzo , 
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al ::1 de octuhl'e de los afios 1938 y 19:1!l, a 1o,; efee
t",; dc In nntigOedad y heneficio .jubilatol'io. 

:29 - EXTENDEH la ('ertificaci6n cOl'respoJldientl'. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

D osesl i lIlar de'ltt11cia bien os vacalltes 

- I '~'rte X9 f}483-1D6~. - .j de Hgosto 110 ]f}()~. 

19 -; D'EHERTUlJAH la d('nllncia de bienea vacan_ 
1 r~ rOl"JllllladR pOI' los scfioreR GUILT,EU]l.fO HOFER Y 
1.\'/" HH'.\RDO PEmANO. 

=,9 - PHEYI.\ notificaei6n, disponer ('\ arrilivo d" 
laR ael IlUCiOllC8. 

Desostimdr d(!/IIMlcia bielll1s tldcalltes 

~ Expt<'. 1\9 :!:l.GW2-H)(il. _ 5 de ngoslo do 1%:1. 

J)EN~~R'rrMA n la clcnuncia (Ie bienos vH.CauteH for-
1l111la(la a ho.ia 1 por el sefior JUAN :MENDEZ y ar
C'hiyar las actuaciones. 

SERVICIO DE PLANIFICACION Y ASESORAMIENTO 
DE EDIFICACION ESCOLAR 

Asignar /ft1lcionI1S 

- Exple. N9 1 :1 . 0~G-l !lO:l. - 5 de agosto Je 1 !)(i:1. 

TlA Il pOI' tel'rninadllH las funcionCR rIel sefior .TERl-H 
} I AHI" DE GHEnORI (r.1. 4.:110.()~1, Policia 1'odo' 
ral; /,./';. ~.:];':: . .jOO. Clasp 1930) ('omo ~nbrc'tallte riP 
la, ohraH de pon:/ rllcci6n !leI ed.ificio pllra la EscllP
]a Exprrimelltal para Arllllto~, Rila en la utile 1.1111_ 

la l'o 7fi:!, Capital }<'cdcral "Y designarlo illRpec10r de 
Jas (JiJnl. (Ie ampliari6n de Ill. ('Hcuela 1'\9 0 del DiB_ 
tr:lo Esrolar ~9. Pedro de Mendoza. 18%, Capital Fo
deral con una aRignaci6n mensual de SlETE ~H1L 
(tUINlEXTOR PEROR ($ 7.500,00) moneda naciona'l. 

Ampliar pt.azo ierminaci6n obra 

- Bxplp. N9 1:l.O+0-1!l6:;' ~ 5 de agosto tle 1!l6:l. 

ACORDAR H ]p firlT1'1. Jo'I'l'TIPALDI y CIA. R.R.L. 
lIua pr6rroga de un C l ) dia en el plazo cOlltrarl ua'!. 
pam Ill. torminari6u ell' laR ohras de construcci6n dEll 
erlificio (Ip.tinarlo a ]P. ERCtle\a Exper imental para 
"\ (llIllos Hi to en Ill. calle Laularo 752, Capital Fer1era:l. , 

Certificado de obra 

- Exp1e. );'9 lO.:!+:l-1963. - 7 de agosto de lnri:l. 

19 - APHOBAR el Ccrtificado N9 1 de Liquicla
('i611 Df'finiti\'a Le.v 12.010 por Ia suma (Ie D08 -
r'H~XTOR NO"\'ENTA Y 'fRER :MIL REIRCmN1'O~'; 
::\'\"1': \ 'E PEROf' ('ON YE TNTE CENTAVOf~ 

C* ~!l:UlO!l,:!1') monecla nacional, (·orreRpond ienle a 111.8 
ollras (Ie construcci6n del edificio dcstinaclo a Ill. BR
rllela Experill1!'ntal para Adu\tos, sito ell Lau1al'o 75;1: 
Capital Federal, realizatlas porIa firma Fittipal(\i " 
Cia. S.R.L. y disponer RU liC]uidaci6n y pago a favor 
tlp In <,itada empresa. 

~9 - Dl prTAH. el gasto Cll Ill. forllla indl("I,l n n 
hOjll !l vuclta porIa Dit'eeci6n General de A(ll1\in i~ _ 

tmei6n. 

C~rti/icado de obra 

Sl1de CINTlral 

---< Expte. XQ 13.~O;)-106:1 . - 8 c1e agoRto (ll- 1 !)()~ . 

A PROBAR 01 Acta de Recepci6n Ddinitiva ~' el 
('crtifiCRrlo NQ 2 porIa RUlntt df' OCHO MlL NETJ<:_ 
<'1 I~ , 'T()~ PENOR ($ ,.70fl,00) llloneda lla('ional c',,_ 
l'I'cspnU(jiPlltcs ~ los tral,a,jos (Ic rep:naei6n del sis-
11'1illt t'olltra illCel1(lioH exiRteulp e ll ci ('ciiririo 11(, Ja 
i11']lartici6n. Pi7.7.11rl\O !J::l5, Capital Federal, rell l iza(lo, 
porIa firma ROBERTO H. NU;NEZ Y (lispOlll'r s it 

l:qui(laei61l ~. pHgO a fa\'or de Ill. citllda emprcsn. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Solicitar colocaci6n tete/ono 

Teatro de Ninos 

- EXl'te. N9 24.245-19W2. _ 5 c1e agosto (Ie HlGil. 

19 -< RB!lIITIR NOTA a Ill. Empresa Nacional tlP 
Tl'lerOlllUni('8Ciones gcstionanrlo Ja colocari6n en 11\< 
oficinlls ill'l Teatro tlp NifioR. Ranta Fp 2257, ('api la! 
Fe(leral, '1'(11' (]p III ('sruela 1\Q l~ c1cl Dish'i lo E~('o htf\ 
19. (I c un aparato auxilillr "tiro mono fan " conect n
ti~ merlillutc una eaja interruptora a In linea dirr r1a 

'Q ~;]-09~!l, que figura Cll guia a Ilotllbre c1e esta 61-
1 i 111a dopendencia. 

~9 - PA. 'AR a III Direcrion General elo Plan ifi 
ear ion y A~!'sorami('nto de Edificaci61l Eacolar I,ara 
que ~e expida con rcspecto a la illstalaci6n de gas so
licitacla a hoja 1. 

Con/erir represelltaci6n 

- Exptc. XQ 13.!Jl7-1!l(]::l. - (Ie ag r)S 10 tic ]!J6~ . 

19 DBRTGNAR al Profesor (Ie la ('{tted"a de ('00-

perativismo Esc01ar docto r EMILIO BERNARD!. TO 
I-;O'l'TIXI rlelegado nel Tllstituto "Felix F. BemuseD

IIi" al Primer Cnngreso Argentino (Ie .TuvelltU(k' 
('I)opcrativistas "Y Agrarias, a lle\'ari'c a cabo ell hi 
eil.dan (10 C6rdoha los dillS 15, 16 Y 17 c1e agosto 1'1'0-
'('Ino. 

:29~'COHDAR aJ (Iodor E~LILIO BER.TAR.DL '(l 
HOT'l'T~J III SlIll.a cI, ('IN(,O :M1L PENOE' ~IO_ T].;J) A 

1'\ AI'IOX AL (m$l\. 0.000._), como lltlil'o rccuIlO'-t
l1liClltO . 

::9 - PlWYEEI: al doctor KMILlO BE[{X ,\1i1lI.·() 
J..;OTTIXI las cot'rc'sponllientc~ 6t'lJcnes de pa"I.I('. 

49 - E1 doctor E:\lILIO BERN ARDIXO B01"fl -:\I 
]It't'senturlt Oportullamente Ull informe Hohre el dc~ n' 

tro110 y conclusioncs del Congreso. 
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--
JU~TA DE CALIFICACION ( Decreto-ley 6666157) 

Prorroga relet,o de ftmciones 

_ J::q'te. ]'\Q ]~.fj;:~-H)(j:l. - 8 de agosto de ]D6~. 

P1WnTI0(1AR pOl' treinta (30) dla babile:" el rcle\'() 
elP fUllcion('" elel ~eiior .JORGE HORACIO SA:KCHBh. 

"irmbro (Ir In .Tunta de CulificncioneR (Derrcto-Lry 
(;lih_l!l;j /). 

RLSOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 
JURISDICCIONES 

MellS(fje con motit,o del "Dia del Nino" 

Expte. XQ l :i.!lOG-I0r.:1. - i ue agoslo (Ie l!lti:]. 

])IRTGII? el siguiente mensaje n los dorentes y alulll-
110' ,Ie la. rscuelas depenuientPR 0 fiRcali7.ada~ pOl' el 
{'OJl"'jo Xn('iollal de Edncacion: 

"1.:\ cclehJ':1cion del .Dla drl Xiiio. hn cOIlstit.uicio 
Ulla jornpelll. ell' ]ll'OfUll(lll. TepcTcusion en el {wimo 
al' I" familia infantil a la ver. que UJlll. rOllJlIovedora 
h'ce'ion para todos 1\c<'Tra elel vnlor dr Ins ohTaR PS

"irilualrs. 

"EI gl'nerosn impulso que nnimo el tJ'abajo ,Ie lOR 
uiiJ!JR .I' IIlR :leereo al COl'a7,on ue sus Ilcnnanos del 
aula, ,1,,1 aRilo 0 lIel Jiospital hll. l'efinna(lo la fe en 
'II l'xlmoruillario poell'r de srllllll'a,lorrs drl regoci.io 
• Itt "·IH'Janzn. eternos. 

"(','l plll'(lIIclo la ,hol!(lall dc ese ejemplo ruya ]'('RO

IIllllI';a indiviclual y colectiva J'e~ulta de impoHihle ])on
,ll'rarion, h·s autoric1ades i1el Consejo Nacional i1e Edu
"a,·joll s(, hll.('en un dcller CII ha<'er lleg r sus expl'c
"lilies (I,' enhol'abuena a los niiios de los divcrsos es_ 
talcle('imipn toH eseolares del pais pOl' los mensajes i1e 
U~li,tacl .v solidaridad tan generosamente irradiailoH, 
.,,' c I • . 01110 a os 1TI.:testrOR que los alentaroll ('II p~n ohm 
<11' Inll hOI1,la ~ignifiracion humana". 

Celebr{1cion "Semana del Mar" 

J.;xPte. ~Q 1,i.DO,Jl!lG3. - i i1e agosto ue 1%:1. 

I 11>_ TO),IAl1 eonocimiento de la nota ELM. ]Ol!)(;;l 
'" III Liga Xaval Arl<entina, fecha 29 ue julio ppdo., 
"/i In 
I <. que lIJanifieRla que Ill. Seman a del 11 ar se ce-
I' 1Jr'1l" d 

':l el 10 n.l 17 de novielllbre proximo Y Cjue 
l':'osiue la C .. , F"_ tIt' I 'c . < • 01Jl181on ""n ra respec Iva e ap,t,,11 
"" nt ramal', seiior -TOf1E L. NOZIGLIA. 

29 
(i - DEBIGNAR representante del Consejo Na-
. Olllli de E 1 . , . . . 

,1('1 • (UCaClon, ante l:j. CODl.1S10n i1e Ill. Semana 
~I ar al I t m" dR' , . t . ) - ' nspec or Leemeo e eglon (111 ermo 

I'lIr,!, BJ.:C:TOH CHIESA, 

Colaboracion a acto elecci01lario 
- r~1 
. ·"]llp. XQ 13.9n8-1D6~. _ 7 de agosto i1e H)()3. 
IQ -\IT,], 

rnl('. ' ORIZAH a lOR senores Directores Genr_ 

1"'1 'I' Il."l'Pdon~~ 'l.'ecnieos Generales y .Tefes de de
li pn('ln 

Ia rr., I F, Cflmo asi tambicn a las autoridadrs esco-
'i," '(' (e ~~tahlecimientos de ensefianza depenuiente .~ 

flllX('j'fj N . ..1 
. ,aelOnll.l de Elluc'ac1on, para prestar su 

• 

m(.s alllplia colahoracion en Ja realizacion del actn 
(,j{'c'cionario que se efeetuara el dia 29 del eorrientl' 
mes, para la lcnovacion de autoridades ,leI SinclicaLo 
(Ie OlHel'os y Empleados del ~Iinisterio ue E.dl1cacioil 
\- .J ustieia de eonformidad con los ttJrminos ,Ie la . , 
I.('y ::\Q HA55 dc Asociaciones Pl'ofesionales. 

29 - _\L''l.'OHIZAR, asimismo a los funcional'ios c-i
t a,~os ('I) el apartac10 anterior a proceder a justifiCllr 
las inasistencias ell que pucliera incurrir el personal 
CJue ha,va Sillo uexignado para integral' Jas mesas jJre_ 
('('ptoms de VOtOR 0 de aquel que actuara con CarllC
tel' lIe fi~cal y canuiilatos de las listas ofieialiZ:l,la~ 
PI'( vienelo que no afee to los benefic-ios del premio pOI' 

u~iRt('ncin. 

;\Q -< LOR agclltes a que so I'eficl'e el apart ado 
anterior deheran justificar su asistencia ante su .ieff' 
illlllcclinto, dentro de los cinco (5) dias habiles sigl1ien_ 
tes ll.l acto elecciollario mediante un eertifica<lo c:,-, 
p('(liclo porIa ('11(idail gremial c01'1'espondiente. 

Observ(fciolles sobre asigt7(fcion sllplencias 

.Explr. NQ 1.i.!l13-HHi:.J. _ i de agos(o de I!l(j;:. 

1Q --< DlIUO LH nota a Jos sOiiores I'resiuentes df' 
('ulls<'jo Escolar e lllspectores 'l.'ecuicos Scecional('s 
(10 Provillcias, ,lc acuerclo con el texlo de hoja 1. 

:29 - LA:-; NO'l'AR a los sefiorrs InspectorcR 'N'e
Ilicos :-;erciollllles de Pl'ov·illcias seran l'ursauas pOl' Itt 
J C1spl'ce'ion '!'('('nirn General respectiva. 

Traslado 

-- Expte. XQ l!i.!lOI--!l63 ............ ;) ,Ie agosto de 1%3. 

1'HARLADAR, a su peilido, al Despaeho ue la Co_ 
rni~i6" de Haciellda y Asuntos Legales a la rmplea
,Ia adlllinistrativa de la Sccl'etaria G~neral (Depar_ 
tamento de Uesa General de Entradas y Salidas y Ar
rhi\'o), Reji01'1l :-'rERCEDI,;R BRUNO RAMAYON ell' 
,lrl C,\:.\[PO. 

Ubicacioll transitoria 

D. E. jr y Buenos Aires 

-- Expte. I Q 13.805-63. - 5 de agosto de 1%3. 

APROBAR de conformidad con la resoluci6n de ca
racrer general N9 31 del 11' de octubre de 1962, expte. 
N9 16859-962, actualizada por la NI' 10 del 24 de abril 
ultimo. expte. 7391-%3, la ubicaci6n transitoria en la 
escuela NO 52 de BUENOS AIRES, en la vacante produ
c.ida por traslado de la senorita Esther C. Guzman, de 1a 
maestra de grado de la NI' 10 del Distrito Escolar 5Q, 

senora MARIA ElENA GARCIA QUIROGA de IDIART. 

Reitltegro a activid(fd 

D. E. 6" y B1Ienos Aires 

-- Expte. NQ 13.851-63. - 7 de agosto de 1%3. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la ditectora de 
la. escuela NO 28 de Buenos Aires, senorita AURORA 
T .-\SSANO. a quien se Ie asignaron funciones auxiliares 
en la N'l 7 del Distrito Escolar 61' por reso1ucion del 16 

I 
I 
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agosto de 1956 (hoja 5) y pasar las actuaciones a la 
junta de Clasificacion de aquella provincia para la por
l'tlest:l de ubicacion. 

Sin ejecto tras/ado 

D. E. S(' Y Ut Pampa -

- Expte. 9 20.5 46-62. - 7 de agosto de 1963. 

DE] AR SIN EFECTO, a su pedido, el uaslado que no 
~e hizo efcctivo, a Ja escuela I \l 13 del Disuito Escolar 
0'-', aprobado por resolucion del 10 de octubre de 1962 
(Expte. 15.956-1962), de Ja maestra de la escuela ho~ar 
NV 14 de La Pampa, senorita JULIA EDITH GATICA 
(E,tatuto del Docente -Reglament:lcion- art. 32'1 VIII). 

Ubicacion transitoria 

- D. E. ] 1 y Cordoba -

_ Expte. N9 13 .944-63 . - 7 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con el articulo 1 Q de la 
rcsulucion de caracter general N'! 31 del 1 de octubre 
1962 (Expte. 16.859-1962), actualizada por la N <'> 10 
dd 24 de abril ultimo (Expte. 7391-1963 ), la ubicacion 
transito ria en la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 119, en 
la vacante por creacion ) Expte. 6522-963), de la maes
tla de jardin de ;nfantes de la N'1 239 de Cordoba, seno
rita NILDA ANTONIA MARIA PEREA (hoy senora de 
TOMAS ) . 

U bicacion transitoria 

- D. E. 12 y Cordoba -

- Expte. N9 14.134-63. - 7 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion general 
NQ 31 del 19 de ocrubre de 1962 (Expte. 16.859-62), 
acrualizada por Ja NQ 10 del 24 de abril de 1963 (Expte. 
739 1-63), Ja ubicacion transitoria en la escuela N~' 505 
de Ascochinga, Cordoba, en la vacante por creacion, re
solucion del 1 Q de juJio ultimo (Expte. 10.591-63), de 
la maestra especial de musica de Ja NQ 15 del D.istrito 
Escolar 12Q, senora MARIA BEATRIZ MASCAZZINI de 
REARTE. 

Thmino comisi6n de sen'lCIos 

- D. E. 209 Y iUe71doza -

- Expte. N(l 16.763-59. - 7 de agosto de 1963. 

DAR POR TERMINADA, de conformidad con la re
solucion de car:icter general N(l 28 del 9 de mayo de 1960 
(Expediente 11.952-1960 ), Ja comision de servicio en Ja 
Junta de Disciplina, di puesta por resolucion del 16 de 
junio de 1959 ( hoja 1), de la maestra de grado de la 
escuela NQ 111 de Mendoza, senorita BEATRIZ MARIA 
ELENA BALDI (hoy senora de RELLA), cuyo pase por 
permuta a la NQ 14 del Distrito Escolar 209 se aprobo el 
18 ue junio de 1962, Expte. 8391 -1962. 

Rein corpo l'(lcion 

Capital Federal y C/mbllt -

- Expte. N'! 15.887-60. - 7 de agosto de 1963. 

RElNCORPORAR, de conformidad con el art. 349 del 
lstatuto del Docente, al ex-director de la escuela N9 94 
de C.HUBUT, senor JUAN BAUTISTA CARLASSARJi. 
(L. E. 1.920.318, clase 1920) Y dar intervencion a la 
respectiva Junta de Clasificacion de la Capital Federal 
para la propuesta de ubicacion, debiendo tener en cuenta 
10 manifestado por el recurrente a hoja 24. 

Reincorporacion 

Capital Federal y Formosa -

- Expte. N',l 4481-63. - 5 de agosto de 1963. 

REI CORPORAR, de conformidad con el art. 349 del 
EstatutO del Docente, a la ex-maesrra de grado de la es
cue~a (' 1 de Formosa, senOra NELLA HERE MEDINA 
MERELLO de L1FSCHETZ, L. C. NQ 1.378.396, 
1918) y pasar las actuaciones a la respectiva Junta 
Clasificacion de la Capical Federal para la propuestl 
de ubicacion, atento a 10 determinano en la resoluciou 
de caracter general N'-' 70 del 23 de junio de 1959 (Expte. 
17918-1959) . 

R ei Ilcorporacioll 

Capital Fed~T(tl y l1!isio/les -

- E'{ptc. Nil 3378·63. - 7 de agosto de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 349 del 
Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado de la 
N'i 44 de MIS lONES, senora BLANCA NIEVES FELlP 
de PELAEZ (L. C. 3.198.272, clase 1916 ), y pasar 
actuaciones a la respectiva Junta de Clasificacion de 
Capital Federal para la propuesta de ubicacion, .--.~ .• 
a 10 determinado en la resolucion de caracter general 
70 del 23 de junio de 1959 (Elepte. 17948-1959). 

R eincorporacion 

- Capital Federal y Rio Negro-

- Expte. N9 15 .816-62. - 7 de agosto de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34'1 d~ 
Estaruco del Dicente, al ex-maestro de grado de la escue1t 
N9 56 de RIO NEGRO, senor VIRGILIO LOYOLA (1. 
E. 650.965, clase 1917), y pasar las actuaciones a la res
pecciva Junta de Clasificacion de la Capital Federal pall 
la propuesta de ubicacion , atento a 10 determinado en la 
rcsolucion de canicter general'·' 70 del 23 de junio d, 
1959 (cxpte. 17948-1959). 

Rei flcor poracioll 

("I'ital federal }' Sallta Fe -

- E.-pte. '.' 20.531-G2. - 5 de agosto de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 3 
tlel Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado de 
eSCl;eb N'! 10'1 d<. la provincia de SlOta Fe, senora 
CA ROSA BENOIST de VIZCAY (c. 1. 7.123, 
de SJ.nta Fe, clase 1907) y a pu;_r las actuaciones a 
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spe<tinl Junta de Clasificacion de la Capital Federal 
r:ra la propuesra de ubicacion, atento a 10 dererminado 
~n la resolucion general Q 70 del 23 de junio de 1959 
(expre. 17.948-59). 

ARTICULO 3'1 - Para que el dtulo a diploma a que 
se refieren los articulos anteriores produzcan los efectos 
expresados se requieren : 

a) La exhibicion del mlsmo, debidamente legalizado. 

Alttorizar peramnellcia b) Que el que 10 exhiba acredite ser la persona a roy! 
[ fay or ha sido expedic'o. 

- R'o Negro -

_ Expre: .. ") 10.137-6.3. - 7 de agosro de 1963. 

AUTORIZAR al senor JOSE MATIAS OTERO a con
rinua~ en la cdcgoria activa (Art. 53Q del Estaruro del 
D"cenrt), :1 rartir de la fecha en que se notifico de que 
r cumplidu las condiciones requeridas para la jubilaci6~ 

ordinar.a, en su caracter de maestro de la escuela comwl 
30 de Rio Negro, a cargo de la direccion, y ce Ill! d.e 
adulros NQ 11 de la misma provincia. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

C~VE. ClON SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES. 

Y LIBERALES 

I? CONGRESO SUDAMERICANO DE DERECHO 

INTERNAClONAL PRIVADO 

~ Expre .• Q 14.653. - "fontevideo, 4 de agosto de 1939. 

S. 1:. el senor Presidente de la Republica del Peru; 
SF e. ~eiior Presidcnte de la Republica Argentina; S.E. 
el Pres.Jente de la Republica Oriental del Uruguay; S.E. I 

el PlcslJente de I Republis:a de Bolivia y S.E. el Presi-
e Je I" Republica del Paraguay, han resuelto celebrar 

ena C lnvencion sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales, 
por ;nre.meJio de sus respectivos Plenipotenciarios, re
un, 1\ C:J. Congreso, en la ciud"d de Montevideo, por ini
UJtJva Je Ics Gobiernos de la Republaa Oriental del Uru
guay y de I~ Republica Argentina, estando representados: 

(s;~ucn los nombres de los Plenipotenciarios) 

Quienes, previa exhibicion de sus plenos poderes. que 
ha1!aron en debiJa forma, y despues de las conferencias 
Y discusione5 dd caso, han acordado las siguientes esti-
pulaciones: . 

ARTICULO 1 Q - los nacionales y extranjeros que. 
en, cualquiera de los Estad.os asign1tarios de e~ta Conven
nCn hubie<en ob:eniJo titulo 0 c!iploma expedido por la 
r.~t0ri daj nac, ,nal competente, para ejercer profesiones 
/ era'es, 'e tendnln ror habilitados para ejercerlas en 
us O:ros Estados, sicmpre que dichos drulos 0 diplomas 

cor-esponJ d ' b . ,. d 
r an a estu [as !' tr' llOS practlCos que guar en 
aZJoable . I ' I h ' 'd I : eqUlva eoc[a con os que re aya eXigi 0 en 

\as tpocas respeCti v3s a los esrudiantes locales en la Uni-
ers[dad a t ' ! I'd I . d 11 n e qUlen se presenten a rev;u.[ a, y e [meresa 0 

d en~ los requi,itos ger.eraies ,spnalados para el ejercicio 
ext! as re pectivas profe~iones. En su caso podnin rendir ' 

amen I eq' en ao matc rias que h lteren 1)ara completar la 
Un alencia. • 

Ci6ART!CULO 2Q - S, tn~d':1 por cumplida la condi- I 
acr n

d
· de equ[valencia c. ?",Io el poseedor del diploma 

e ae hab " d 'd .. , d d' ~.iio er (11cta 0 care n UDlverSltan a urante ICZ 

5 en alguna de las materias de la respectiva profesiOn . 

ARTICULO 19 - No es indispensable para la vigen
cia de este Convenio su ratificacion simulninea por todas 
las naciones signatarias . La que 10 apruebe 10 comunicara 
~I Gobierno de la ~epub ica Oriental del Uruguay para 

ue 10 h~na a las d,-ma.i naci Jnes comratames . Este pro
ccdimicnto had las \eces de canje. 

ARTICULO 5Q - Hecho e1 canje en la forma del 
articulo amerior, esta Convencion quedari en vigor desde 
ese aero por tiempo indefinido, dejandose, por tanto" 
Stn efeero la firmada en Montevideo, al dia 4 de febrero 
del ano mil ochociemos ochenta y nueve. 

AR TKULO 6Q - Si algunas de las naciones signata
rias crcyese conveniente desligarse de la Convencion 0 
introducir modificaciones en ella, 10 avisara a las demas; 
pero no quedara desligada sino dos anos despues de la 
c.enul'cia. termino en que se procurara lIegar a un nuevo 
.lCucrdo. 

ARTICULO 7Q _. El articulo 4Q
, es extensivo a 11s 

naciones que no habiendo concurrido a esta Reunion de 
_'urisconsultos CUlSleran adherirse a la presente Conven
cion. 

En fe rle 10 
• mionadas 10 
del mes de ag 

cual I"s Plen:potenciarios de las naaones 
firr.un en Momevideo, a los cuatro dias 
.t de rril no-.·eciemC's treima y nueve. 

(r-irmado) 

ERNEST() PO~QUET ROLD AN 

Jefe Division Tratados 

(Firmaclo) 

A:-.rTONIO LASCA"l"O (,C ZALEZ 

J efe de Desp<1cho 

del .Ministerio de Educacion y 

JU5ticia 

ES COPIA 

- Fxpte N'1 15.914-63. - - de agosto de 1963. 

.\'CCEDER 31 pdlJo Je p.'bllc.lcion en e1 Boletin del 
COIlsejo Nacional de EducaciOc. for:nulado en la nota 
• T9 1.057 de 29 de julio ppdo. de l Consejo G remial de 
Inscnanza Privada. 

Buenos Ai res, 18 de julio de 1963. 

I CONSEJO GREMIAL DE ENSEI\iANZA PRIVADA 
Act. Int. N Q 230/963. 

VISTO: 

Lo consulta<io y ~ugerIdo a fs . I por c1 Stndicaro Ar
gentino de Obreros y Emplc.tdo::. de la Ensenanza Pnvada; 

Por ello, de conformidad con 10 que aconseja la Co
mision de Asuntos Legales, 
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EL CONSEJO GREMlAL DE ENSENANZA PRIVADA caci6n y Justicia y en las publicaciones simi lares de los 
Consejos Nacionale, de Educacio:l Prirnaria y de Ensenanza. 
Tecnica. en sesi6n de la feeha, 

Resuelve: 

10 - El sueldo minimo fijado para e1 auxiliar aMmi. 
nistrativo en la resoluci6n de este organismo del 7 de 
marzo del ano en curso, comunicada por la Circulax NO 
1/963, sera de $ 6.100.- a partir del 10 de agosto pre>
ximo, cuando dicho empleado desempene sus tareas en 
establecimientos con quinienros (500) alumnos 0 mayor 
numero. 

20 - Solicirar 1a inserci6n de Ill: presente resoIuci6n 
en el Boledn" de Comunicaciones del Ministerio de Edu- I 

3\1 - Poner esra resoluci6n en conocimienro del Sin
dicaro recurrenre, del Servicio Nacional de la Ensenan2a 
Pnvada, del Consejo Superior de Educaci6n Qir61ica, de 
la Asociaci6n de Direcrores y Propietarios de Institutos 
Adscriptos y del Sindicato Argentino de Docenres Parti
culares. 

JUAN C. CRISPIN 
Seeretario Inrerino 

Dr. GILBERTO CUESTAS ACOSTA 
Presidenre 

Es copia £iel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

• , 
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"f.sttlb/ecese que los actos de gobiertlo escolar (!eyes, deere tos, resolucionBJ, disposiciones, etc.) que se imerte1J en at 
. BOLl3.TlN DEL CONSEjO N/ICIONAL DE EDUCACION, se felldrall par !1t/iciellteme!lte 1lOti/icadas a partir de Ia 

lecha de Sli pllblicacio!1, y los senores directores y iefes de las dis:illtas rIepe/ldencias deber.in tomar, ell lo q1ie les com
pd,r, las medidas tondientes para asegt/rar e! fiel crllllplimie lito de aqTIIJllos, Corresponde asimismo a los senores direc
lores y ieles mantener organizada, al dia y a disposic:6n de J'1i pers01lal, ulia colecci6n completa del Boletitl". - (Re
SOII/CiulI d.:l 1014157. - Expte. NQ 11.108IBI1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL DiS1JOnibilidad lJe l'sonal 

UE;SO LUCION DE CARACTER GENERAL N9 35 -D. E . 29-

Asillll£ll' cargos de ?,west,·os au.diial'es 

- FX!ltC. N9 13.932-62. - 14 ·de agosto de 1963. 

AGREGAR como inciso ch, al punto I de la reso
lUcian de canLter general N9 2 del 21 de enero de 
1:l5D (expte. N9 177-1959), que de rmina el numero 
de maestros. auxiliares que cO'l'l'esponde a los distin
tos establecimientos, el texto siguiente: 

"ch) - Escuelas Hogares: 

19_ Dc 1~ categol'ia: tres maestros allxiliares. 
2

0 
- D~ 2~ categol'ia: dos maestros auxiliares. 

"0 
... - Dc :l!). cutegol'la Y llc categol'ia Ley Nc;> ]2,558: 

Un mae. tl'O auxilial'. 

• 

Il'I/SPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Dc I/ega)' t }'((slado 

-D. E. 19-

--. I;xpte. N9 4787-63. -14 de agosto de 1963. 

Jli:l? RACER LUGAR al pedido de traslado a la 
PI,o ~lIa de Clasificacion N9 1 formulado porIa em

'" a ad . . 19 S - mllll~trativa (D-VI) del Consejo Escolar 
, eno.ra BEATRIZ MEJ AIL de DIAZ. 

• 

- Expte. 9 12.252-63. - 14 de agosto de 1963. 
DECLARAR en dispo~ibilidad, en las condiciones 

detGlll1inadas pOl' el articulo 209 del Estatuto del 
Doccnte, al siguiente personal de la escuela N9 5 del 
Dish-ito Escolar 29, cuyo turno de la tarde fue su
primid() pOI' falta de alumnos: 

Maestros de Grado: MARIA CLARA ARCAGUET 
de PIANELLI, DOLORES BLANCO de FLORES, 
MARTHA ROTBLAT de SHAPIRA y ROSA RA
MONA PALACIOS. 

Maestra especial de labores: MATILDE CAZAU
BON de MASON. 

Ubicacion 

-D. E.89-

- Exptc. N9 14.138-63. -14 de agosto de 1963 . 
UBI CAR en Ia escuela N9 13 del Dish'ito Esco

lar ;)9 (8 hOl'as, ambos turnos) en la vacante pro
ducida el 23 de octubre de 1962, POl' jubilacion de 
la senora Malia Rosa G. de Duranti, a la maestra 
especial de dibujo en disponibilidad (resolucion del 
7 de mayo de 1962, expte. N9 7494-1962 ), senora 
ANGELICA MUZZIO de BLANCO. 

Ubicaci6n t)"(()lsito)'ia 

-D. E. 09-

- Expte. N9 14.493-63. - 14 de agosto de 1963. 
APROBAR la ubicacion transitol'ia en la escuela 

N9 21 del Distrito Escolal' 69, en la vacante pro-
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ducida el 30 de junio ultimo, por jubilacion del se- Ubicacion definitiva 
nor Jose Di Santo, del senor ROBERTO SAN'TIA-
GO GALOS, designado director de escuela de 111- -D. E. 99-
categoria pOl' resolucion del 11 de julio ppdo. (expte. 
8396-1963). - Expte. N9 14.142-63. -14 de agosto de 1963. 

lnstruccion sumarw 

-D. E. 7-

- Expte. N9 13.108-63. -14 de agosto de 1963. , 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo en la escuela N9 9 del Distrito l~sco
Jar 79 a fin de determinar la responsabilidad die su 
personal en los hechos a que hacen referencia estas 
.actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada, para designar sumariante y secretario. 

Adicionales de obra y amplia?' plazo 

-D. E. 89-

- Expte. N9 7294-63. - 14 de agosto de 1968. 
19- APROBAR la Planilla de Trabajos Adidona

les (hoja 1-2) po~ la Burna de CIENTO CIKClJ"EN
TA Y CUATRO MIL PESOS ($ 154.000.-) mone
da nacional, correspondiente a las obras de repara
cion del edificio ocupado porIa escuela N9 11. del 
Distrito Escolar 89, que realiza la firma RONGIO
NE Hnos. S.R.L. 

29- CONCEDER a la firma RONGIONE Hnos. 
S.R.L. una prorroga de sesenta (60) dias corridos 
en el plazo contractual para la terminacion de dichos 
trabajos adicionales. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 3 vuelta porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

Beneficio prolongacion jornada 

-D. E. 89-

- Expte. N9 10.617-62. -14 de agosto de 196E:. 

MODIFICAR la resolucion del 20 de setiembre de 
1962, cuyo original obra a hoja 8, dejando constan
cia de que la prolongacion de jornada de la maestra 
especial de musica (interina) de la escuela N9 18 del 
Distrito Escolal' 89, senorita SARA BARON, es de 
once (11) horas semanales y que el beneficio acor
dado a la misma pOI' el articulo 29, es POI' una hora, 
excedente de su jornada habitual. 

Ubicacion definitiva 

-D. E. 99-

- Expte. N9 15.564-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR la ubicaci6n transitol'ia en la escuela 
N9 14 del Distrito Escolar 99, dandole caracter de
finitivo, del director senor OSV ALDO ERNESTO 
CACERES, afectando la vacante pOI' jubilacion del 
senor Dardo Edmundo Salinas. 

UBI CAR definitivamente, en la escuela N9 3 d 
Distrito Escolar 99, en la vacante producida el 19 d 
mayo ultimo, POI' jubilacion de la senorita Maria de 
Carmen Borda, a la maestra en disponibilidad po: 
refundicion de grado de la N9 6 del mismo Distrit 
Escolar, senora IRMA MASSONI de VICTORICA. 

Acepta1' padrinazgo 

-D. E. 99-

- Expete. N9 14.846-63. -14 de agosto de 1963. 

ACEPTAR el padrinazgo que ofrece el Cuerpo d 
Policia Montada para la escuela N9 6 del Distrit 
Escolar 99 y agradecerle su generosa colaboraciOll 
en bien de la educacion publica. 

Reparacion local 

-D. E.109-

- Expte. N9 10.548-63. - 14 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR el presupuesto estimativo por Ir 
suma de TREINTA Y CUATRO MIL PE 
($ 34.00D.-) moneda nacional, para los trabajos 
l'eparacion del edificio ocupado por la escuela N9 1 
del Distrito Escolar 109. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion , General de PIa. 
nificaci6n y Asesoramiento de E'dificacion EscolaI 
para efectuar las obras de referencia. pOI' adminis· 
[raci6n 'on cargo de rCIl(lir ellen ta una vez finl\Ji
zadas. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hojas 3 y vuelta porIa Direcci6n Genel'al de Admi
nistr8cion. 

InBtnwci6n sumal' io 

-D. E. 119-

- Expte. N9 12.973-63. -14 de agosto de 1963. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela N9 7 del Distrito Esco
lar 119 a fin de establecer la responsabilidad de 
su personal en los hechos a que hacen refer en cia 
estas actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Ase
sorlS Letrads para desiglls!' sumsriaute y secretario. 

AtLto1'izal' 8u8cripcion contra to de locacioJl 

-D. E. 119-

- Expte. N9 2854-63. - 14 de agosto de 1963. 

A UTORIZAR al Director General de Administra-
cion para suscribir contra to de locacion pOl' el i!1' 
mueble que ocupa la escuela N9 21 del Distrito Es' 
cular 119, en la calle Mariano Acosta N9 1071 d~ 
esta Capital, pOI' un plazo de tres anos y fij ando e 
alquiler mensual en la 1211- parte del 7 '70 de 13 'la
luaci6n fiscal acreditada en autos. 



aoLETlN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION ~ 242 1229 

-
Sin efecto dcsiunacion 

-D. E. 119-

_ Expte. NQ 12.455-63. - 14 de agosto de 1963. 

DEJAR sin efecto la designaci6n de la senora 
ALICIA SUSANA RAMBU de PALAZZO, como 
ortera de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 119 

~expte . NQ 17.831/62) en virtud de no haber tornado 
posesi6n de su cargo. 

Ubicacion b'ansitoria 

-D. E. 129-

_ Expte. NQ 29.D18-57. -14 de agosto de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 

hoja 72, la ubicaci6n kansitoria, en la escuela N9 6 
del Distrito Escolar 129 (tUl'nO tarde), en la va
cante producida el 25 de abril ultimo, pOI' traslado 
de la senorita Maria Angelica Ciancio, de la maes
tra de grado, senorita GRACIELA TANTURI. 

Donacion placa 

-D. E. 129-

- Expte. NQ 9126-63. - 14 de agosto de 1963. 
ACEPTAR y agradecer a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 129 
h donaci6n que ofrece de una placa de bronce re
cordatoria de las bodas de 01'0 del establecimiento, 
cuyo valor es de SIETE MIL pesos ($ 7.000.-) 
moneda nacional. 

Ubicacion 

-D. E.129-

- Expte. NQ 10.161-63. - 14 de agosto de 1963. 
UBICAR en la escuela N9 8 del Distrito Esco

I.ar .12~ (turno tarde), en la vacante producida pOI' 
JubUaClon del sefior Juan Luis Botta a la maestra de , 
g:,ado reintegrada a la doc~cia activa pOI' resolu
~ron del 27 de mayo ultimo (hoja 5), senora OBDU

A ESCUDE de GAMBARINI. 

Ubicaci6n 

-D. E. 139-

- Expte. No 2257-62. -14 de agosto de 1963. 

tri%BICAR en las escuelas Nros. 5 y 11 del Dis
tes d Esc?lar 139 (4 hot;as en cada una'), remanen
sen e catedra, a la maestra especial de labores, 
poro~a IRENE SANTORSOLA de CROCE, reincor
coma ra P?r resoluci6n de hoja 7, pOl' encontrarse 
centP endlda en el articulo 349 del Estatuto del Do-e. 

Cesion aula 

-D. E.199-
-- Ex t 

CE P e. NQ 6377-63. - 14 de agosto de 1963. 
colal' ~ER a la Direcci6n Nacional de Sanidad Es

, un aula en el local de la calle Ram6n L. Fal-

con 4801, en el que funciona la escuela. NQ 6 del 
Distrito Escolar 139, para el funcionamiento de 
grados de preservaci6n visual. 

Ubicacion 

-D. E. 139-

- Expte. N9 12.540-63 - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general N"9 17 del 23 de mayo Ultimo, Ia 
ubicacion transitoria en la escuela N9 11 del Dis
trito Escolar 139 (turno tarde), en la vacante pro
ducida el 11 de marzo ultimo, pOI' traslado de la 
senora Lidia Beatriz Colacilli de Bistuir, de Ia 
maestra de grado, senora ELSA LARRARTE de 
FORTUNATO, designada para el mismo estableci
miento (resolucion del 15 de abril ppdo. expte. NQ 
5068-1-1963), donde no pudo tomar posesi6n POI' 
falta de vacante pOl' refundici6n de secci6n de gra
do, y darle caracter definitivo. 

Beneficio por p'l'olongaci6n de j01'nada 

-D. E.199-

- Expte. N9 10.901-63. - 14 de agosto de 1963. 

ACORDAR a Ia maestra especial de musica de Ia 
escuela N9 11 del Distrito Escolar 139, senora ANA 
MARGARITA DE ARETIN de ORIA, el beneficio 
que pOI' prolongaci6n de jornada fija el articulo 929, 
punto 20, inciso b) del Estatuto del Docente, a par
tir del 3 de abril de 1961. 

A ut01'iZa1' 1'eajuste alquiler 

-D. E.149-

- Expte. No 15.680-62. - 14 de agosto de 1963. 

A UTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de AI
quileres para ofrecer al propietario del local que 
ocupa la escuela No 6 del Distrito Escolar 140 un 
reajuste del alquiler que devenga el citado local 
sobre la base de la doceava parte del 7 % de la 
ultima valuaci6n fiscal, y la firma de un contrato 
de locaci6n POI' un plazo de tres (3) an os coml> 
minimo. 

Certificado de obra 

-D. E.149-

- Expte. No 10.258-63. -14 de agosto de 1963. 

10 - APROBAR el Certificado Unico de Liquida
ci6n Definitiva y Final, Ley 12.910, poria sum a de 
CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CIN
CO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
( 108.185,88) moneda nacional correspondiente a 
las obras de construcci6n del edificio destinado a la 
escuela No 8 del Distrito Escolar 140, realizadas pOl' 
la firma DE CARO, STURLA, LEGGIERO S. A. Y 
disponer su liquidaci6n y paso a favor de la citada 
empresa. 

20 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 5 vuelta poria Direcci6n General de Admi. 
nistraci6n. 
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Concll1"l'encia a acto 

-D. E. 159-

- Exptc. N9 15.489-63. - 14 de agosto de 1963. 

19 - A UTORIZAR la concurrencia voluntaria de 
delegaciones de 20 alumnos, con bandera de ceremo
nia, abanderados y escoltas, acompanados pOl' miem
bros del personal directivo 0 de grado de las escuelas 
Nros. 1, 2, 4, 11 y 23 del Dish'ito Escolar 159, y de 
los abanderados y escoltns, tambit~n acompanados pOl' 
un miembro del personal directivo 0 de grado de 
las escuelns 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19,20,21,22,24, 25, 26 y 27 de la misma juris
diccion, al acto que en homenaj e al General don Jose 
de San Martin se llevara a cabo el 17 del corriente 
mes a las 11 y 15, en la plaza Esteban Echeverria 
(calle Triunvirato y Pedro Ignacio Rivera), auspi
ciado POI la Asociacion Cultural Sanmartiniana de 
Villa General Urquiza. 

29 - DISPONER que el seiior Inspector Teenico 
Seccional del Dish'ito Escolar 159, gestione de la 
entidad patrocinallte "Asociacion Cultural Sanmar
tiniana de Villa General Urquiza" el aj uste del pro
grama para que su duracion no exceda de 45 minutos 
y se il1cluya la participacion de los ninos con la 
intel'pretacion de Aurora, al izar la bandera, Himno 
a San Martin y Marcha San Lorenzo, aderpas del 
Himno Nacional Argentino. 

39 _. Lo alumnos participantes deberan coutar 
con la autorizaci6n escrita de sus padres, tutores 0 

encargados y partiran de la escuela y retornar:!in a 
la misma para su desconcentraci6n. 

49 - Las direcciones de las escuelas cuidaran de 
no integral' las delegaciones con alumnos para cuyos 
padres signifique una violencia moral la asistencia 
de sus hijos a una misa de campana. 

Asignacion IUI/ciones alLxilial'es 

-D. E. 179-

- Expte. N9 13.628-63 -14 de agosto de 1963:. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de 
un ano, a In maestra de grado de la escuela N9 19 
del Distrito Escolar 179, senora HA YDEE AMERI
CA SACALUGA de CARIBONI, y ubicarla en tal 
caracter en In N9 17 del mismo Distrito Escolar en 
la vacante producida pOl' jubilaci6n de la se'norn 
Maria Rosa Senes de Rutter. 

Ampliacion plazo ' 

-D. E. 179-

- Expte. N9 13.041-63 -14 de agosto de 1963. 

CONCEDER a la firma M. DAVIDSON y CIA. 
S.R.L. una pl'orroga de veinticinco (25) dias coni
do!; en pI plazo contractual, para la terminaci6n de 
los trnbajos de constl'ucci6n del edificio destinado 
a la escuela N9 1 del Dishito Escolar 179, sit.o en 
la calle Bai,!,onia 3169, Capital Federal. 

Permanellcia en actividad 

-D. E. 189-

- Expte. N9 5081-63. -14 de agosto de 1960_ 
DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n del 10 d 

abril ultimo (hoja 7) y autorizal' a la directol'a 
la escuela N9 21 del Distl'ito Escolar 189, seiior~ 
EMMA FERNANDEZ de SARAVI, -a continual' 
la categoria activa (articulo 539 del Estatuto 
Docente), a partir de la fecha de vencimiento d 
la autorizacion que Ie fue concedida POI' re30lucio, 
del 5 de julio de 1962 (expediente N9 4265-62). 

\( Solicitucl a la Municipaliclad 

- D. E. 189-

- Expte. N9 12.343-63 - 14 de agosto de 1963. 

CURSAR nota al senor Intendente Municipal dt 
la Ciudad de Buenos Aires, solicitandole que SE 

adopten medidas tendientes a' evitar la instalacion 
de quioscos para la venta de mercancias en la acera 
cOl'l'espondiente al local de la escuela N9 22 del 
Distrito Escolar 189, calle Cuzco N9 116, los dia 
7 de cada mes, con motivo de las fiestas que en 
homenaje a San Cayetano se celebran en esa fecha 
en la Pan'oquia que lleva el nombre del Santo, dade 
que ello perturba el desplazamiento de los escolal'es. 

Ubicacion 

- D . E. 189 -

- Expte. N9 17.304-62 -14 de agosto de 1963. 

UBI CAR en la escuela NQ 24 del Dish'ito Escolar 
189, en la vacante pl'oducida pOI' fallecimiento de 
la senorita Norma Eva Cuniglio, a la maestra de 
gl'ado, senora I RE NE FIORITO de F ERRARI 
THOMPSON, reintegrada a la docencia activa pOl' 

resoluci6n del 5 de noviembre de 1962 (hoja 4). 

Sel'vicios extl'aol'dinal'ios 

-D. E . 199-

- Expte. NQ l~ .G20I63. 14 de agosto de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios eX
traordinarios durante veinte dias habiles coni dos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de la seno
rita MARIA ISABEL SCHIAFFINO, contadola del 
Consejo Escolar 199. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacioll 
de la retribucion conespondiente a dich os servicios 

extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones esta-
blecidas en el articulo 79 del DeCl'eto N9 13.834-
1960. 

Obsel'l'acion a dis]Joll ibilidad 

-D. E. 199-

- E'xpte. N9 20.943-60 - 14 de agosto de 1963 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional pOl' ill
termedio del Ministerio de Educaci6n y J 
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. I'a dictar decreto convaJidando la resolucion de 
([tile 1'1' d' 'J'l'd d . 41 JlOr la cua se conSI! ero en ISPOUI n t a h!lJ'l . 

goer de sueldo desde el 12 de abril hasta el 22 
con 
d mayo de 1960 a personal suplente de la escuela 
N

e
\> 8 del Distrito Escolar 199, lapso en que el 

r~t ,~blecillljcllt o esluvo duuHtlrado par raZOlles de 

fuerza mayor. 

Silt efeclu (/CSigIlClCioH 

-D. E. 209-

_ Expte. NQ 14.462-63 - 11 de agosto de 1963. 

DEJAR sin efecio la designacion de macst.ro de 
grado dc la escuela N9 4 del Dish'ito Escolar 209, 
cfectllada pOl' resolucion del 29 de noviembre de 1961 
(expediente N9 26.0431'961), del senor RICARDO 
ALFREDO MASSAFERRO, en razon que cl mismo 
110 tomo posesion del cargo. 

Dcncgar ]Jermanencw en actiuidacl 

-D. E. 20C;>-

- Expte. N9 1120-63. - 14 de agosto de 1963 

NO RACER LUGAR al pedido de reconsideracion 
(articulo 539 del Estatuto del Docente), formuIado 
por la maestra de grado de la eseuela N9 19 del 
Distrito Escolar 209, senora MARGARITA ALICIA 
COMETTI de REY. 

Certificado de obra 

-D. E. 20(1-

- Expte .• "9 11.07(;-133. - 14 de agoslo de 19133. 

APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria y el 
Certificado N9 4 porIa suma de CIENTO CINCO 
MIL SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
ClONAL (S 105.075 m i n.), correspondiente a las 
obras de rei)araeion del edificio ocupado porIa es
cuela N<:> 8 del Dish'ito Escolar 20 realizadas pOl' 
la .firma ALEJANDRO STOKA y'disponer su li
qUlda~ion y pago a favor de la citada empresa. 

Concto'SO de ing1'cso Nc;> 113 

-Junta de Clasificaciol1 N9 4-

- E"xpte. N9 13.418-63. - 14 de agosto de 1963. 

CII l~.- APROBAR el concurso N9 113 de ingreso 
R ,l <1o CCI1Cla efcctua<1o en Ia CAPIT" L PEDE-

AL (J unta de Clasificacion N9 4) para cubrir carg 
. d os vacantes de maestros de grado en escuelas 

e?;sa jUrisdiccion. 
~ . -NOMBRAR ( I" d ) pOl' acumu aClOn e cargo 

lllaestro d . . det . s e grado en los estableclImentos que se 
"'13 ernnnan, a las siguientes personas can titulo de 

.. estl'O N Ol'mal N acional : 

l{,~I~CIA BT~ TTA FERNANDEZ JGRO de r.0-
d I 18

0 
(L. C. 0.142.484, Clase 1$)24) esnl('Ja N9 14 

S. de B' (tnl'nO manana) vacante pOl' pase de Nelly 
on avera n . 

(L. ~LIA NELIDA MACCIONE de PANTULIANO 
• . 1.664.134, Clase 1925) escuela NQ 15 del 189 

(tUl no muii.ana) vacante pOl' j lIbilaci6n de Ada 
Rosa. 

39- NOMBRAR mae$tros de g'ra.do en los esta
blecimicntos que se determinan a las sigl1ientes 
pcr50il:t5 con titulo de Maestro Normal N acional : 

EDITH EMILIA GALLI de GARDELLI (L. C. 
!,:{()2.flI7, Cia'" l!J::O ), ponucla K9 2:3 del 1(9 (lnrno 

tarde) vacant CpOI' ascenso de J LIlia E. R. dc Fi
gueroa. 

NORA EDITH MARIA GARCIA (L. C. 2.988.886, 
Clase 1933) escuela Nt? 1 del 179 (turno manana) 
vacante 1.01' jl1bilacion de Clara L. 13. de Porro. 

ANA MARIA PAULINA ANTONINI (L. C. 
3.418.39G, CIa 'e 1 D!U) esel1ela N9 19 del 16<:> (tumo 
manana) vacante pOl' jl1bilaci6n de Eugenia J. 
Sanchez de Forcalo. 

LUISA IRMA CIAPINI (L. C. 0.852.340, Clase 
1934) escucla N9 16 del 179 (tul'no manana) va
cante pOl' pase de Rosa N elida R. de Baranao. 

MARIA ANTONIA PERALTA de MELE (L. C. 
2.173.249, Clase 1921) (con servicios docentes ante
liores, hoja 70), escuela N9 13 del 179 (turno 
manana) vacante pOl' eambio de funciones de Maria 
A. P . de Arozena. 

CELIA MARIA TERESITA FERNANDEZ de 
DODERO (L. C. 0.031.513, Clase 1929) escuela 
N9 19 del 159 (turno manana) vacante par crea
cion (Expte. N9 25.758-60). 

MARIA BERNARDITA JOSEFA VARONE (L. 
C. 1.730.934, Clase 1934) escuela N9 22 del 169 
(turno manana) vacante pOI' pase de Maria E. D. 
C. D. de Monde. 

MARIA ANGELICA RESTUCCIA de DAPON
TE (L. C. 0.030.726, Clase 1927) escuela N9 18 del 
169 (turno tarde) vacante pOl' jubilacion de Mar
celina C. Giusti. 

TERESA DAMASA ALCARAZ de QUINTANS 
(L. C. 0.182.050, Clase 1918) (con servicios docentes 
anteriores hoja 70) escuela N9 17 del 12 (turno 
tarde) vacante pOI' jubibcion de Maria del R. C. de 
Deandreis. 

ISABEL CLEONICE BALLERINI (C. I. 
1. 708.362. Clase 1919) con servicios docentes ante
riores, hoja 70) escuela N9 16 del 189 (tl1rno tarde) 
vacante pOl' n~tiro de Eulalia C. Otino. 

ALICIA BEATRIZ BFRGUERAND de SUSTAI
T A (L. C. 3.222.020, Clase 1933) escuela Nt? 24 del 
189 (tu 'no tarde) vacante pOl' juuilacion de Adela 
C. de Poppe. 

PEDRO LEANDRO PARMA (L. E. 5.001.556, 
Clao:;e 1923), cs~uela N9 25 del 189 (turno tarde) 
vacanle pOl' creacion (Expte. N9 25.758-GO). 

NELSON GARELLO (L. E. 5.0J8.917, Clasc 
Ifl29) , escuela N9 8 del 189 (turno manana) va
udlte [lor pase dt J(011l'rlu r . l'el'll:1Iltlcz. 

.JORGE RAl\fON DOWLING (L. Eo 2.791.2g0, 
Cla!;c 1922). c<cuela N9 10 del 129 (tUl'l10 manana) 
vacante pOl' jubilacion de Luis Marotta. 

.JUAi VICENTE ROLON (L. F.. 5.728.5~!), Clase 
1930), escllela N9 18 del 159 (tUTl10 manana) ya
cante pOl' jubilacion de Dora M. Battaglini. 
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EDUARDO ENRIQUE MOYA (L. E. 3.14:9.088, 
Clase 1919) (con servicios do centes anteriores, hoja 
7(}), escuela N9 11 del 159 (turno manana) va
cante pOl' pase de Carolina E. Fernandez. 

JUAN CARLOS NICOLAS LEVAGGI (L. E. 
4.126.999, Clase 1934), escuela N9 15 del 179 (turno 
tarde) vacante POI' jubilaci6n de Balbina O. S. de 
Labanca. 

MARIO JOSE GALARZA (L. E. 4.312.129, Clase 
1940), escuela N9 10 del 179 (turno manana) va
cante pOI' jubilaci6n de Elena Dominga Lamarque. 

JULIO RODRIGUEZ (L. E. 4.315.224, Clase 
1940), escuela N9 19 del 129 (turno tarde) vacante 
POI' renuncia de Rene F. Monte. 

EMILIO LORETI (L. E. 4.911.298, Clase 1937), 
escuela N9 8 del 189 (turno tarde) vacante POI' 
retiro de Maria S. de Berhongaray. 

FEDERICO CARLOS MEYER (L. E. 5.182.205, 
Clase 1939), escuela N9 11 del 189 (turno mariana) 
vacante pOl' creacion (Expte. N9 25.758-60). 

ENRIQUE JOSE VALLS (L. E. 4.520.427, Clase 
1939), escuela N9 15 del 169 (turno mafiana) va
cante pOI' pase de Griselda A. Biesa. 

ENRIQUE E. TURCONI (L. E. 4.165.116, Cla!e 
1935), escuela N9 15 del 179 (turno tarde) vacante 
POI' jubilaci6n de Leocadia L. C. de Cavillia. 

49-NOMBRAR de conformidad con la resolu
cion del 19 de agosto actual (expte. N9 14.570 .. 963), 
con caracter transitorio y "ad referendum" de la 
gestion ante el Poder Ejecutivo Nacional a que se 
refiere el articulo 19 de la resolucion del 11 de 
julio ultimo (Expte. 9066-63), maestras de :grado 
en los establecimientos que se determinan, :a las 
siguientes personas con titulo de Maestra Normal 
Nacional: 

LAURA WUNDER de LASCA (L. C. 1.080.137, 
Clase 1911) (con servicios docentes anteriores, hoja 
70), escuela N9 7 del 179 (turno manana), vacante 
pOI' pase de Blanca Ofelia Barroso. 

DELIA CLOTILDE BARO de CEARRAS (L. C. 
0.289.145, Clase 1912) (con servicios docentes ante
rim'es, hoja 70), escuela N9 10 del 159 (turno 
manana) vacante pOI' jubilacion de Electra N. de 
Inhoud. 

ELENA ELBA ALVAREZ de DONATTE (L. C. 
1.657.392, Clase 1917) (con servicios docentes ante
riores, hoja 70), escuela N9 2 del 129 (turno tarde), 
vacante pOI' jubilacion de Angela B. de Irigoyen. 

NELLY CAMILA MOUTIER de TERRAZA (L. 
C. 2.668.013, Clase 1917, (con servicios do(!entes 
anteriores, hoja 70), escuela N9 11 del 129 (turno 
tarde) vacante pOI' jubilacion de Maria A. F. de 
Viale. 

~ 
\ Clasijicacion escuelas 

- Expte. N9 14.839-63. -14 de agosto de 19€i3. 

19- INCLUIR a las siguientes escuelas de la 
Capital Federal en las categorias que en cada, caso 
se indica: 

a,,) Pl'imera Categol'fa 

Distrito 

Escolares Eseuelas K os.: 

49 

59 

79 

89 

99 

109 

119 

129 

139 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 _ 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 -
- 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 
23 - 24 - 25. 
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 
- 27 - 28. 
1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
- 24 - 27. 
1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
- 13 - 14 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25 -
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
20 - 21 - 22 - 23 - 24. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
- 11 - .12- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8· - 9 -
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 - 20 - 21 - 22 - 23. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
- 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 
20 - 21 - 22 - 23. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -. 7 - 8 - 9 -
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 - 21 - 22 - 23 - 24. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 
20 - 21 - 22 - 23 - 24. 
1-2-3-4-5-6-7-9 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
- 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
11 - 12- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
- 20 - 21 - 22 - 23 - 24. 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25. 1 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 _ 8 - 9 _ 10 - 1 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 _ 18 - 19 
20 - 21 - 22 - 23. 10 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -

19 - 20. 

Instituto "Felix F. Bernasconi" 1 - 2 - 3 - 4. 
Jardines de Infantes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 
Escuelas 301 Aire Libre 1. 
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b) SCgullda Categoria 

Distritos 

Escolar : 

19 

29 
39 
49 

59 
69 
89 

119 

129 

149 
159 
179 

J al'dines de Infantes 

Escuelas Nos.: 

11 - 14. 
12 - 24. 
10 - 17. 
5 - 8 - 15 - 16 - 17 - 25. 
2 - 4 - 22 - 25 . 26. 
2 - 17 - 18 - 20. 
19. 
12. 
20. 
8. 
12 - 20 - 24. 
12. 
7 - 8 - 9. 

29 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital adoptara las medidas que Ie com
pelen en relaci6n con 10 e-stablecido en el punto IV 
de la Reglamentaci6n del articulo 249 del Estatuto 

, del Docen teo 

Licencia 

- Expte. N9 7858-63. - 14 de agosto de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 289 del decreto N9 
b567-61 al sellor CESAR MARIO GALLARDO, , 
maestro especial de educacion fisica de la Plaza 
de Ejel'cicios Fisicos "Prospero Alemandri", desde 
el 20 de abril hasta el 5 de mayo de 1963. 

Pcrmanencia en actividad 

- Expte. N9 15.912-63. - 14 de agosto de 1963. 

19_AUTORIZAR a continual' en 10. categoria 
activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), 
a partir de la fecha en que .se notificaron de que 
?a~ cumplido las condiciones requeridas para la 
JUbllacion ordinaria, a los siguientes maestros de 
grado de las escuelas de la Capital Federal, que 
se detel'mino.n: 

E MARIA LIA :MENDIONDO, de II!. 6 del Distrito 
scolaI' 79, (Expte. N9 21.927-62). 

15 ELENA ISABEL MOREIRA ZORRILLA, de la 
del Distrito Escolar 99. (Expte. N9 4.070-63). 

t ,~SVALDO LUIS TRIGUEROS, de la 2 del Dis
. ~l 0 Escolar 99, actualmente ubicado transitoria
E ente en la de doble escolaridad 22 del Dish'ito 

scolar 159 (Expte. N9 14.833-63). 

la CARMEN MAROTTI, de la 13 del Distrito Esco-
l' 29. (Expte. N9 14.834-63). 

ac;.9- AUTORIZAR a continual' en 10. categoria lJa:;a (articulo 530 del Estatuto del Docente), a 
cion 11' de la fecha de vencimiento de la autoriza
!;J{p d~ue Ie fue concedida porIa resolucion y el 
per: lente que en cada caso se indica, al siguiente 
Be d °tnal de las escuelas de la Capital Federal, que 
• e erminan: 

DORA JULIA ARES de PARGA, (resolucion 
del 13 de marzo de 1961, Expte. NQ 33.999·59) 
directora de la doble escolaridad 3 del Distrito 
Escolar 10 (Ex pte. N9 14.243-63). 

MARTA CORDOBA (resolucion del 14 de setiem
bre de 19GO, Expte. N9 25.402-60), vicedirectol'a de la 
11 del Distrito Escolar 29 (Expte. N9 14.844-63). 

Asignacion destino a Secretario8 Tecnico, 

- Expte. N9 12.992-63. -14 de agosto de 1963. ? 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de 10. Capital, 
al asignar a los Secretarios Tecnicos que a con
tinuacion se mencionan, los siguientes destinos: 

JULIO ARGENTINO REBOLLO, Dist. Esc. 59 
ARTURO HORACIO ARIAS, Dist. Esc. 69 
ANTONIO MORENO, Dist. Esc. 139 
AVELINO CAYETANO ALMEYDA, Dist. Esc. 189 
ALFREDO SERAFIN BAGALIO, Dist. Esc. 209 

Sin eJecto tra8la.do 

-DD. EE. 19 Y 1J,.9-

- Expte. N9 3894-63. - 14 de agosto de Il163. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras
lado a la escuela N9 11 del Distrito Escolar 19, 
aprobado pOl' resolucion del 19 de abril de 1963 
(hoja 313), que no se hizo efectivo, de la maestra 
de grado de la N9 13 del Distrito Escolar 149, 
senora NELIDA EMMY CINCUNEGUI de VITA
LE (Estatuto del Docente, Reglamentacion articulo 
329, VIII). 

Ubicacion 

- DD. EE. ~9 Y 10t;'-

- Expte. N914.170-63 -14 de agosto de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 12 del Distrito Esco
lar 109 (turno tarde), en la vacante producida el 
19 de abril ultimo, por jubilacion de la senora Dea 
Costignoni de Maceira, a la maestra de grado en dis
ponibilidad POI' supresion del turno de la tarde de la 
N9 5 del Distrito Escolar 29 (resolucion del 27 de 
junio ppdo. expediente N9 12.252-1963) senora MA
RlA CLARA ARCAGUET de PIANELLI. 

Ubicacion 

-DD. EE. 49 y 59-

- Expte. N9 13.643-63. - 14 de agosto de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 2 del Distrito Escoll!.l' 
49, en la vacante producida el 19 de febrero ultimo, 
pOI' fallecimiento de la senora Hilda Franco de 
Arias, a la maestra en disponibilidad pOI' refund i
cion de la seccion de grade de Ia N9 27 del Distrito 
Escolar 59, senora NORMA CANEPA de PA
RENTE. 
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COHlIJlctctJ" catedl'a 

-DD. EE. 69 Y 89-

- Expte. N9 14.143-63. -14 de agosto de 1963. 

DISPONER que la maestra especial de labores 
ile las escuelas Nos. 11 del Dist!'ito Escolal' 89 y 
26 del Distrito Escolar 69 (6 Y 2 horas, respecti va
mente), seiiorita LILA MAllIA C~T.\'LL-A YILL'\'-
MIL que, pOl' refundici6n de grado en este ultimo 
establecimiento dicta solamente 6 homs en aquel, 
complcte su catedra (2 horas), en la N9 17 del 
Distrito Escolar 89 (tUl'110 tarde), excedentes de la 
que dicta la senora Carmen Celia Tere a Donnia,euo 
dc Scipione. 

Ubicacion 

- DD. EE. 99 Y 109-

- Expte. N9 11.276-63. -14 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la l'esoluci6n de 
caracter general N9 17 del 23 de mayo ultimo" la 
ubicaci6n transitoria en la escuela N9 10 del Dis
trito Escolar 109 (turno tarde), en la vacante pro
ducida el 18 de marzo ppdo., POl' traslado de la 
senora Angelica Rios de Giudici, de la maestra de 
secci6n de jardin de infantes, senorita OFELIA 
ANA MEZZABARBA, designada para la N9 17 
del Dish'ito Escolar 99 (resoluci6n del 19 de abril 
de 1963, expte. N 5010-63), donde no pudo tomar 
posesi6n POl' falta de vacante pOl' refundici6n de 
secci6n, y darle caracter definitivo. 

Pennuta 

-DD. EE. 109 Y 149 -

- Expte. N9 14.254-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tros de grado de las e. cuelns Nos. 7 del Distrito 
Escolar 149 y 20 del Distrito Escolar 109, senores 
JORGE PEDRO MAURICIO WAINER y EDUAR
DO HUMBERTO DEGANIS, respectivamente. 

Pel'marzencia en actividad 

-DD. EE. 109 Y 179-

Expte. N9 13.645-63 - 14 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a 1:.1 directora de la escuela N9 6 
del Distrito Escolar 109, actualmente Secretaria 
Tecnica suplente del Distrito E~colar 179, sefiora 
ESTHER WARSCHAWSKY de ROSENFELDT, a 
continual' en la categoria activa (articulo 539 del 
Estatuto del Docente), a partir de la fecha de ven
cimiento de la autorizaci6n que Ie fue concedida pOI' 
resoluci6n del 8 de marzo de 1961 (expediente 
N9 31.757-59). 

Comp/etar catedl'a 

- DD FE. 1n9 y 189-

- Expte. N9 14.172-63. -14 de agosto de 1968. 
DISPONER que la maestra especial de labores (2 

cargos) de las escuelas Nos. 13 del Distrito :E~sco-

lar 189 (12 hOl'as) y 10 del Distrito Escolar 10Q 
(4 hDras), senora MARIA ESTHER FERRETTI de 
CARDINI, en disponibilidad parcial en el ullimo 
de IDS establecimientos mencionados, pOI' l'efundici6n 
de secciones de grado, cDmplete su caiedra en Ia 
N9 19 del Dish'ito Escolar 109 (4 horas), en horas 
excedentes de la senDra Zulema V. de Sanfeliu. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1l1-) 

['bil'uciUIl tl'ansitol'io 

- Bueno8 Aires-

- Expte. N9 12.843-60. - 14 de agosto de 1963. 

UBI CAR transitoriamente en la Inspecci6n Sec
cional de Buenos Aires a la maestra de la escuela 

T9 50 de Villa Calzada, de la citada prDvincia, 
senora ELBA BEATRIZ GONZALEZ de NIETO, 
a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por 
resoluci6n del 29 de juniD de 1960 (hDja 9). 

Pron'OOU funciones ullxiliares 

- Buenos Aires-

- Expte. N9 11.464-63. -14 de agDsto de 1963. 

PRORROGAR pOI' el termino de un ano, las fun
ciones auxiliares que, en el jardin de infantes N9 1 
d,.. Buen"s Aires, desempena la senora MARIA 
ENRIQUETA SHEDDEN de SMITH. 

Pel'll1anencia en uctividad 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 11.194-63. - 14 de agostD de 1963. 

A UTORIZAR al vicedirector de la escuela N9 91 
de Buenos Aires, actualmente a cargo de la direc
ci6n, senDr RODRIGO ROMILIO FARQHUARSON, 
a continual' en la categDria activa (articulD 539 del 
Estatuto del DDcente), a partir de la fecha en que 
se nDtific6 de que ha cumplidDS las condicioneS 
requeridas para la jubilaei6n ordinaria. 

Rcchazar clonacion 

- Bucnos Ail'es-

- Expte. N9 14.199-62. - 14 de agDsto de HJ63 . 

HACER SABER al senor HORACIO SANCHE~ 
ELlA que nD es pDsible aceptar su gen"erDSO Dfrec1

-

mientD de donacion, el que se agradece, pOl' cuanto 
al existir en la localidad de Centenario, partido de 
Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, lit ell' 
cuela provincial N9 14, no se puede prDpiciar I' 
creacion de una escuela nacional dadD la superpo
sici6n de radiD escolar, sugiriendole derive el refe
ridD Dfrecimiento al Ministerio de Educaci6n de 
prDvincia de Buenos Aires. 
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Allto}'izo}' cOllstrHccion salon 

-flllellOS Ai,rr,-

_ EXl'te. NQ 13.412-63. -14 de agosto de 1963. 

1 Q .Ul'OHl ZAH a Ia A~ociacion Cooperadora de 
la escuela NQ G4 de Buenos Aires, a construir con 
la cooperacion de los vecinos drl lugar, un salon de 
aetos en cl teJ'l'eno donado oportunamente poria 
Asociacion de F(lJuento de Villa Sarmiento, debien
do Jlevare a caLo las obras de conformidad con 
los planes y documentacion agregados a c:;tas ac
tuuciones. 

29 - FIN ALIZADA la construccion debcnt cle
varse el acta de donacion correspondicnte. 

Ampliar lliazo pom iraslados 

- Cotal1wfca-

- Expte. NQ 15.411-63. -14 de agosto de 1963. 

·DAg "OR AUTORIZADA la ampliacion !Justa el 
~ d il') ultimo, del plazo fijado pOl' Exptc. 9204-

T 9r-3, 1 ,'a que los docentes de la provincia de 
C .. Ldl1larCa presenten las solicitudes de traslado co
rrespondientes a la primera reorganizacion de las 
escuelas POl' el ano en cur so. 

Ubi'cctcion tmnsitol'ia 

- Catamal'ca -

- Expte. NQ 12.174-61. - 14 de agosto de 1963. 

UBI CAR iransitoriamente en la escl1ela NQ 228 
'~r ('atun~1rca al llHte~tl'O de lit Jl,;srna sciior 1.1'1::; , , 
ALBERTO MORALES, a ql1ien se Ie asignaron 
funcion es uuxiliarc~ por l'esoIuciou dc hoja 12. 

Termino comision de sc)'vicios 

- Catama1'ca -

- Expte, NQ 14.398-63. - 14 de agosto de 1963. 

DAl'l, pon 'rElnnNADA, u su pedido y de cou
formidad con hi. .resolucion general NQ 28 del 9 de 
~ayo de 1960, Expte. NQ 11.952-9GO, la comision 
e servicio en la Inspection Sectional de Catamar
~~ dispu(>sta pOl' resoluc~n del 20 de abl'il de 1961 
I ~Pte. J.~Q 7288-961), de la maestra de grado de 
~EeLseuela 201 de dicha provincia, senora BLANCA 

. , IDA SANZ de DUVEAUX. 

A]l1'obal' sllma I'io 

- Cordoba -

-Ev t N .p e. Q 1423-57. -14 de agosto de 1963. 

d/
Q 

- APROBAR 10 actuado en el sumario inshui
I en la c~cuela NQ 5 de Cordoba, para estahlecer 
.\~~ponsabilidad de su director senor OSV ALDO 
eu ,- t LAS POTENZA, en log hechos de Clue dan 

n a est<\S actuaciones. 
, 0 . 

dei
o 

__ HACER CONSTAR en la foja de servicios 
I'll c senOr OSV ALDO NICOLAS POTENZA que 
rres;so ?e encontrarse en actividad Ie hubiera co-

• ondldo la sancion establecida' en el inciso f) 

del articulo 54Q del Estatulo del Docente, pOl' las 
constancias del presente sllm:Jrio. 

Suspension 

-Cordobu-

- Exptf'. N9 35.52G-59, - 14 de agosto de 1 D63. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do al ex-director de b escuela NQ 443 de Cordob:l, 
af'tu:tlmen[e 1111(' 11'0 (Ie Ia e~cucln. "\<? ~!l<; 11" 1:\ 

misma provincia, ~cnor ALFREDO ORANGEL 
DENITEZ (L. E. N9 6.661.854). 

:';Q - TOMAR cOllocimiento de la sancion aplicada 
a dicho docente pOl' la Inspeccion Tccnica General 
de Eseuelas de Provincias Zona if). (suspension pOl' 
noventa dias). 

3Q - FORlVIULAR cargo al cilado doeeilte de 
acuerdo con 10 indicado a is. 154 vta., porIa Ins
peceion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1lJ.. 

4Q - EFECTUAR las comunicllciones pertinentes. 

Cesantia 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 31.996-58. - 14 de- agosto de 19G3. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do al maestro a cargo de la direccion de la cscuela 
N9 517 de Cordoba, senor ROQUE FIDEL GA
GLIOLO (L. E. 1.115.977). 

29 -- DECLARAR CESANTE a In. fecha en que 
dejo de prestaI' servicios a dicho docente pOl' las 
constancias del presente sumario. 

3Q - DISPONER el archivo de estas actuaciones. 

Cesantia 

-Co?'doba-

- Expte. NQ 7874-63. -14 de agosto de 1963. 

1Q- DECLARAR CESANTE, con feeha 20 de 
febrero de 1962, a la senorita SUSANA DEL CAR
MEN FLORES (L. C. 3.883.123; C. I. 335.655, po
!ida de Cordoba), empleada administrativa de la 
Inspeccion Seccional de Cordoba, pOl' aplicacion del 
articulo 37Q, inc. a) del Decreto-Ley 6666/57. 

2Q- NOTIFICAR 121. medida (articulo 40Q del 
citado cuerpo legal) y disponer el archivo de las 
actuaciones. 

No cotnputal' inasistencia 

-Co1'doba-

- Expte. NQ 21.683-62. -14 de agosto dp 1 !)(;3. 

NO CO::\fPUTAR las inasistencias en q'le haya 
inculTido el personal administrativo y docente de 
la Inspeccion Seccional de COl'doba, el dia 29 de 
mayo -huelga general- domiciliado a una distan
cia mayor de 20 cuadras de la sede de sus tareas .. 
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Contrato de cC8ion gmtuita 

-Cordoba-

- Expte. N9 18.012-61. -14 de agosto de 1963. 

APROBAR el contra to de cesion gratuita celebra
do con el senor ISIDRO R. COPPARI, por el lo,cal 
que ocupa la escuela N9 409 de Cordoba, por el 
termino de dos ar.os a con tar desde el 23 de octubl'e 
de 1962. 

Rcintcg1'0 gast08 1)01' 1'cpUl'acion 

-Col'doba-

- Expte. N9 10.110-63. - 14 de agosto de 1963. 

19 - REINTEGRAR a la Direccion de la escuela 
N9 50 de la provincia de Cordoba, la suma de 
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 4.500.- m i n.), inveltida de su 
peculio en las obras de reparacion de la instalac:ion 
sanitaria. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicatda 
a fs. 6 vta. poria Direccion General de Adminis
tracion. 

Suspension 

-Cordoba-

- Expte. N9 24.582-58. - 14 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en Ie sumario instrui
do a la directora de la escuela N9 442 de Cordoba, 
:Jenora GRACIELA ESTHER DEL VALLE GON
ZALEZ de BOTTACCHI. 

29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
a dicha docente poria Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 1"'), suspension 
por cinco (5) dias. 

39- EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

lnstruccion sumario 

-Cordoba-

- Expte. N9 7024-63. - 14 de agosto de 1963. 

1'?-"DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la senorita ANGELICA REVU:EjL
TO, maestra de la escuela N9 90 de Cordoba, a fin 
de establecer su situacion de revista, debiendo te
nerse en cuenta el articulo 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 111-), para des,ig
nar sumariante y. secretario. 

Subvencion 

-Jujuy_ 

- Expte. N9 3855-63. - 14 de agosto de 1963. 

DECLARAR a la Provincia de Jujuy, acogida a 
los beneficios de la ley 2737 de Subvencion N aeio
nal por el ano 1963. 

rJ"on'oga /uncioncs atl:dliares 

-Jujuy-

- Expte. N9 11.588-63. - 14 de agosto de 1963. 

PRORROGAR por el termino de un ano, las 
funciones auxiliares que, en la escuela N9 12 de 
JUJUY, desempena la senora BLANCA ESTHE~ 
QUINTAR de SAPAC. 

Pl'orroga /1l1lcionC8 auxilial'c8 

-JlljllY-

- Expte. N9 11.467-63. -14 de agosto de 1963. 

PRORROGAR pOI' el tennino de un ano, las 
funciones auxiliares que, en la escuela N9 34 de 
JUJUY, desempena la senora ELIDA MARG de 
l\IACHAIN. 

RcincorpOl"Ocion 

-Mendoza-

- Expte. N9 5741-63. - 14 de agosto de 1963. 

REII CORPORAR, de conformidad con 10 esta
blccido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a 
la ex-maestra de grado de la escuela N9 129 de 
MENDOZA, senora LIDIA JUANA LACIAR de 
VAUTIER (L. C. 954.199, clase 1920), y dar inter
vencion a la Junta de Clasificacion de esa provin
cia para la propuesta de ubicaci6n. 

Nombramiento 

-Salta-

L- Expte. N9 14.861-63. - 14 de agosto de 1963. 

19- DECLARAR DESIERTO el concurso N9 16 
(segundo y ultimo llamado del concurso N9 2) de 
ascenso de jerarquia, en cuanto se refiere a la va
cante de director de la escuela N9 116 (311- "B") de 
la localidad La Floresta, departamento Anta, pro
vincia de Salta, pOl' falta de aspirantes. 

29 - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a) de la Reglamentacion al art. 779 del Es
tatuto del Docente, directora de la escuela 116 de 
La Floresta, SALTA (311- "B") , en la vacante pOl' 
pase del senor Federico A. Ad.oz, a la maestra nor
mal nacional, senorita MARIA ISABEL MOLINA 
(L. C. 4.756.890, clase 1943). 

Prorroga /unciones auxiliares 

-Salta-

- Expte. N9 11.465. - 14 de agosto de 1963. 

PRORROGAR durante el presente cur so escolai 
las funciones auxiliares que en la escuela N9 39

A de Salta, desempena la senorita ISIDORA ZULEM 
ARAPA. 
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A.igna1' funcione. auxilia1'/JI 

-San Juan-

_ Expte. NQ 16.485. - 14 de agosto de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre
sente curso escolar a Ia maestra de grado de Ia 
escuela N9 109 de San Juan, senora ILSA ELLIS 
ILLANES de MORENO, y ubicarla en tal caracter 
en la NQ 76 de Ia misma provincia. 

PCl'manencia cn actividad 

-San Luis-

_ Expte. NQ 13.324-63. -14 de agosto de 1963. 

A UTORIZAR al vicedirector de Ia escuela 34 de 
SAN LUIS, senOr ARMANDO VICENTE POLITI, 
a continual' en Ia categoria activa (Art. 539 del 
Estatuto del Docente) a partir de Ia fecha que se 
notifico de que ha cumplido las condiciones reque
ridas para Ia jubilacion ordinaria. 

Permanencia cn actividad 

-San LU1S-

- Expte. N9 13.320-63. - 14 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a Ia directora de Ia escuela 38 de 
SAN LUIS, senOl'a NELIDA ESTHER PEREZ de 
FERRER, a continual' en Ia categoria activa (Art. 
53Q del Estatuto del Docente), a partir de Ia fecha 
en que se notifico de que ha cumplido las condicio
nes para la jubilacion ordinaria, 

Asiuna1' funcioncs auxilia1'cs 

- Sgo. del Estero-

- Expte. NQ 782-63. - 14 de agosto de 1963. 

ASIGNAR funciones au xiii ares durante el pre
sente curso escolar, a la maestra de grado de Ia 
eseuela 322 de Santiago del E'stero, senora BLAN
C~ NIMIA DEL VALLE LEIVA de JUAREZ, y 
Ublearla en tal' caracter en la NQ 32 de la misma 
provincia. 

Reconocel' sel'vicios st/plcntc 

- Sgo, del Este1'0-

- Expte. NQ 8413-61. -14 de agosto de 1963, 
_ RECONOCER los servicios prestados porIa se
nora MARIA LUISA LARCHER de BELLOMO 
~orn~ empleada administrativa suplente en Ia Ins-
2~c~16n S~ccional de Santiago del Estero, desde el 
Se Ie abl'll hasta el 30 de mayo de 1960 y disponer 

e abonen los haberes correspondientes. 

Asignar funcionaes auxiliarcs 

- Suo. del Estcl'O -
-Expie N0 ' A' . . 772-63. - 14 de agosto de 1963. 
eentSIGNAR funciones auxiliares durante el pre

e cur so escolar, a Ia maestra de grado de Ia 

eseuela N9 646 de Santiago del Estero, senora 
MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ de SAN
TILLAN, y ubicarla transitoriamente, en Ia 446 de 
Ia citada provincia. 

Asigllar IUllciones auxiUares 

- Sgo. del Estero-

- Expte, N9 774-63. -14 de agosto de 1963. 

ASIGN AR funciones auxiliares pOl' el presente 
curso escolar a Ia maestra de grado de Ia escuela 
N9 542 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora 
MAXIMINA FILOMENA ALBARRACIN de GON
ZALEZ, y ubicarla en el mismo establecimiento, con 
caracter transitorio. 

r:( Donacion 

- Sgo. del Este1'0-

- Expte. NQ 7121-63. -14 de agosto de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directi
vo y docente, Asociacion Ex-Alumnos y Club de 
Ninos Jardineros de la escuela NQ 340 de' Santiago 
del Estero, Ia donacion con destino a dicho esta
blecimiento, de tres placas de bronce en homenaj e 
a Don Domingo Faustino Sarmiento, por un valor 
de $ 900.- min.; $ 600.- min. y $ 1.670.- min., 
respectivamente. 

Sanciones 

-Tucuman-

- Expte. NQ 33.104/ 57. - 14 de agosto de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido en Ia escuela NQ 97 de Tucuman para esta
blecer Ia responsabilidad de su personal en los 
hechos de que dan cuenta estas actuaciones. 

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones apli
cadas porIa Inspeccion Tecnica General de Escue· 
las de Provincias Zona 111-, a Ia docente ANA GON
ZALEZ de VELIZ (suspension pOl' 15 dias) y 
NELLY CAROLINA VILLAFANE de CORDOBA, 
SARAH CELIA SORIA, AMALIA DE JESUS 
SANDOVAL MONSERRATO y SARA OLGA SA
RACHO (apercibimiento). 

3Q-DAR POR EXTINGUIDA Ia accion en 
euallto se refiere a Ia maestra de la escueia NQ 97 
de Tucuman senorita CARMEN ROSA SORIA, por 
fallecimiento de Ia misma. 

4Q- DISPONER que la Inspeccion Seccional de 
Tucuman proceda a formular, si no 10 hubiere hecho, 
el cargo respectivo pOI' las inasistencias que en ca
da caso consigna para el personal detail ado en su 
informe de fs. 176 a fs. 179. 

Rcnuncias 

- Expte. NQ 13.759-63, -14 de agosto de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a Ia fecha en que 
hayan dejado de prestaI' servicios, In renuncia pre
sentadu, por las razones que en cada caso se indica, 
POI' las siguientes maestras de grado: 
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SIRA VICTORIA ROJAS GONZALEZ de FLO·· 
RES (L. C. N9 2.804.373), de la 149 de La Rioja, 
POl' hab,,!' ganado un cargo docente en c1 orden. 
provincial. 

MARIA EUGENIA DOBLADEZ de ESPINOSA 
(L. C. 3.759.749), de la 164 de San Juan, pOl' ra·· 
zones de familia. 

CARMEN ELVIRA GARZON de CONTA (L. C. 
2.290.705), de la 58 de Jujuy, pOl' razones de fa
milia. 

i.IARIA VIOLA ESTANI de SOSA (L. C. 
0.061.964), de la 79 de Catamarca, pOl' razones de 
salud y de intep:raci6n del nllcleo familiar. 

MARIA OLGA ALLE~ DE de FONTENLA (L. 
C. 3.282.614) de la '11 de Buenos Aireti, pOl' razone6 
de salud. 

LiqlliciaciOJl vialicos 

- Expte. N9 22.538-62. - 14 de agosto de 1963. 

LIQUIDAR a favor del sefior JOSE NICOLAS 
SUAREZ ALBARRACIN los viaticos correspon
dientes a su desempefio como Inspector de Regi6n 
interino de Ia Inspecci6n Tecnica General de Es
euelas de Provincias Zona 1~, a partir del 8 de 
noviembre de 1961 con la Iimitaci6n emergente del 
Art. 29 del Decreto N9 13.834/60 Y con deducci6n 
de $ 16.500,00 min., liquidados en concepto de Vi2L
t icos en ese periodo. 

Ubicacion trc1l18itol'ia 

- Ca tamal'ca 11 La Riojct-

- Expte. N9 14.049-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR, de eonformidad con la resoluci6n de 
caracter general N9 31 del 1 de oetubre de 19H2 
(Expte. N9 16.859-962) , aetualizada porIa N9 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. N9 7391-963), Ia 
ubieaci6n transitol'ia en Ia escuela N9 192 de La 
Rioja, en la vacante produeida pOI' fallecimiento de 
la senora Angela Perrici de Alaniz, de la maestra 
de grado de la N9 66 ete Catamal'ca, senora JUA
NA AGUEDA BUSTOS de VEGA. 

Pl'or/,ogct junciones auxiZia res 

- Catamal'ca, Salta 11 San LlIis-

- Expte. N9 13.760-63. -14 de agosto de 1963. 

19 - PRORROGAR, pOI' el prcsente em'so eseolar, 
las funciones auxiliares que en las eseuelas que se 
detelminan desempena el siguiente personal, las 
euales Ie fueron asignadas porIa resoluci6n y/o el 
expediente que en cada easo se indica: 

ROSA ISABEL ACUNA (l'esoluci6n del 23 de 
diciembre de 1959, Expte. N9 15.954-959). en la 
123 de C~tamarca. 

ELIDIA ISABEL AP, RIOO (resoluci6n del 6 
de octuble d(; 1959, Expt n • N° 5815 9(9), en la 5 
de Salta. . 

EMMA ARGENTINA CARO de VEGA (resoIu
cion del 18 de diciembre de 1957), en 1... 84 de 
Catamarca. 

YOLAND TEODORA CUELLO de DOMIN_ 
GUE7. (resoluci6n del 12 de mayo de 1060, Expte. 
N9 5215-9(.;0), en la 9 de San Luis. 

NELLY DEL CARMEN LOGALDO de DE LA 
CANAL (resolucion del 26 de octubre .de 1059, 
Expte. Nt;> 17.742-95!), en Ia 105 de San Luis. 

~9 - PRORROGA R, pOl' cl termino de un aiio, las 
funciollc ;; all."iliares que en las eS(,llelas de Cata_ 
J 1a1'('a, que se determinan, desempeiia el siglliente 
ren'onnl, las euale::; Ie fuerol1 asignadas porIa re
colu(' iflll yo el expediente que en cada caso se 
indica: 

MARIA APARICIO de RETAMOZO (Expte. N9 
23.260-960), en Ia 57. 

JOSE FEI IZ SARMIENTO (resoluci6n del 23 de 
novipmiJre de 1f159, Exptc. N9 9682-058), en Ia 85. 

RAMONA ALCIRA TULA (resoluci6n del 26 de 
. seticl11 iJre de 1957), en Ia 284. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS 

(Zona 2~) 

R enuncia 

- COl'l'iclltes -

- Expte. N9 1947-63. -14 de agosto de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a Ia feeha en qne 
haya dejado de prestaI' servicios, Ia renuncia. presen
ta(:u pOl' la mae~tra de grado de Ia eseuela N9 164 
de la provincia de Corrientes, senora MARTl:IA GRA
CIELA BIONDI de EROICI (L. C, 2.326.816). 

R cnUl1cia 

- Con-icnies-

- Expte. N9 6702-63. - 14 de agosto de 1963. 
• ACEPTAR, con unterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servieios, Ia renuneia pre
scntada porIa maestra de grado de Ia eseuela 
N9 63 de la provincia de COl'rientes, senorita THEO
DOLINA MATILDE BOTELLO (L. C. 2.320.790). 
en raz6n de optar pOl' el acrecentamiento de horaS 
de c{tteclm en establcdmicntos de ensciianza secun-

.. ' 11 daria. .0_ • I 

N ombramiento8 

-Chaco-

- Exptr>. N9 7589-G3. - 14 de agosto de 1963. 

NO:liBRAR de conformidad con la resoluei6n del 
1 de ag;osto actual (Expte. N9 15.470-63), con ca
Ittder transitol'io y "ad-l'ef"!rendum" de la gcsti6n 
ante ,,1 Podel E.iecutivo a que se refiere el articulo 
19 de la resolucion del 11 de julio ultimo (Expte. 
N9 9066-6.), maestras especiales de manualidades 

de las cscuelas del Chaco, que se determinan, a l~s 
siguientes aspirantes ganadoras en el concurso nU
mero 130 de ingreso en Ia doeencia: 
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ANGELA DEL PILAR SUAREZ de DOMIN
GUEZ, L. C. N9 9.793.768, clase 1917, con servicios 
anteriol'es, hoja 24, titulo : Corte y Confecci6n (Es
uela Pl'ofesional de Mujeres de Corrientes, Nacio
~al) escuela N9 1 de Resistencia (Ill- A), vacante 
pOl' ~enuncia de Anselmo L. Suria. 

ROSA VERONICA MAZZOLENI de CARRIZO, 
' L. C. 9.289.133, clase 1911, con sel'vicios anteriores, 
hoja 24, titulo: Bordado en Blanco. Escuela Profe
sional de Mujeres de Santiago del Estero, Nacio
nal, escuela N9 142 de Charata (1l). A), vacante pOl' 
renuncia de Maria del C. F. V. D. de Ramirez. 

Inst1'lwcion sumal'io 

-Chaco-

_ Expte. N9 12.017-58. -14 de agosto de 1963. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo en la escuela N9 60 de la provincia 
del Chaco para establecer la situaci6n de l'evista de 
su director senor GUSTA 'Ii 0 ARTURO FLEITAS, 
debit!ndose tener en cuenta el articulo 379 del Re
glamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias -Zona 2l1- para de
signal' sumal'iante y secretario. 

lnstruccion sll'mal'io 

-Chaco-

- Expte. N9 3125-57. -14 de agosto de 1963. 

19-bISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a la senora ELSA ISABEL MARTI
-'EZ de VALLEJOS (L. C. 4.919.599), maestra de 
la escuela N9 34 de la provincia del Chaco, a fin 
de establecer su situaci6n de l'evista, debiendose 
tener en cuenta el articulo 379 del Reglllmento de 
Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias -Zona 2l1- para de
signal' sumariante y secretario. 

Liquidal' viuticos 

-Chaco-

- Expte. N9 4173-63. -14 de agosto de 1963. 

LIQUIDAR viatico a favor del senor OSCAR 
~LBERTO BAEZ pOI' su desempeno como Inspector 

e Zona interino en el Chaco, a partir del 18 de 
mayO de 1960, con la limitaci6n establecida en el 
art. ,2~ del decreto 13.834-60 y deducidos los viaticos 
pel'clbldos en dicho periodo a raiz de cometidos 
c~mpJidos a mas de 50 Km. de la sede de la Sec
clonal, segun detalle obrante a is. 7. 

Liqllidar via ticos 

-Chaco-
- E t xp e. N9 4174-63. -14 de agosto de 1963. 

J\k~%UIDAR viaticos a favor del senor ELPIDIO 
cOm IMEDES BORGARELLI pOI' su desempeno 

o Inspecol' de Zona Interino del CHACO, a 

partir del 21 de julio de 1960, pOl: un lapso de seis 
(6) meses cOlTidos de acuerdo con la limitaci6n es
tablecida en el Art. 29 del decreto 13.834-60, y con 
deducci6n de los viaticos percibidos en dicho pe-
1'lodo a l'aiz de cometidos cumplidos a mas de 50 km. 
de la sede de la Seccional, cuyo detalle obra a fs. 9. 

LiqHicZ(ll' 'vic1ticos 

- Chubut-

- E:-::pte. N9 7316-63. - 14 de agosto de 1963. 

LiQUIDAR viaticos a favor del senor SERGIO 
ARNALDO SA MAYO A, director interino de la es
cuela N9 136 de CHUBUT, pOI' el tiempo que Ie 
demand6 su viaje desde San Miguel de Tucuman 
hasta hacerse cargo de la escuela citada, del 13 a l 
28 de Cllcro de 196;). 

Ubicaciott transitoria 

- Chubut-

- Expte. N9 14.288-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con el Art. 19 de la 
~ e501uci6n de cad.der general N9 31 del 1 de oc
tubre de 1962 (Expte. N9 16.859-62), act ualizada 
pOl' In N9 10 del 24 de abril ultimo (Expte. N9 
7391-9:33), la ubicaci6n tl'ansitoria en la escuela 
N9 34 de CHUBUT, en la vaeante producida POI' 
t1'aslaoo de la senora Olga C. de Pena, de la maes
tra de grado de la N9 35 de esa provincia, senora 
NELDA BEGU MARRAS de MUSIELACK. 

Liquidacion viuticos 

- Chubut-

- Expte. N9 9458-63. - 14 de agosto de 1963. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor LUIS AL
BERTO VARELA, director de la escuela N9 96 de 
la provincia de Chubut, pOI' su desempeno como 
miembro de la Junta de Clasif icaci6n de dieha pro
vincia, a partir de la feeha de vigencia del de
creto N9 13,834-60 y con la limitaci6n est ablecida 
en el articulo 29 del citado cuerpo legal. 

Nombl'amiento • 
-Enfl'e Rio8-

- Expte. N9 12.737-62. -14 de agosto de 1963. 

NOMBRAR, de coniOl'midad con el punto I , in
ci so a), de la Reglamentaci6n al Alt. 779 del E s
tatuto del Docente, director de la escuela 8 de 
Case1'os, provincia de ENTRE RIOS (3:). "A" ) , al 
maestro de grado del mismo establecimiento, SenOl' 
JULIO CESAR RAFFO. 

Pennlfta 

-Misiolles-

- Expte. X9 8~i3-63 . - 1-1 de agosto de 106;). 

APROBAR la pel'muta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas numeros 1 y 250 de 
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la provincia de Misiones (grupo "A"), 5eilOra EU
DOCIA KARABIN de TIBOLLA y senorita IRMA 
VIOLETA BELTRAMETTI (hoy senora de BAL
SARI), respeetivamente. 

Instl'uccion SU1~Wl'io 

-Rio Negro-

- Expte. N9 14.077-63. -14 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins
peeei6n Teeniea Seecional de la provincia de Rio 
Negro, al suspender preventivamente en sus fun
ciones, a la directora interina de la escuela N9 ll6 
(2~ "B") de Sierra Colorada, senora MARIA AN
GELICA SUAREZ de BASTERRA. 

29 - DISPONER la instrucei6n de un sumario 
administrativo a la directora interina de la escuela 
N9 26 (2~ "B") de Sierra Colorada, provincia de 
Rio Negro, senora MARIA ANGELICA SUAREZ de 
BASTERRA, a efectos de esclarecer los heehos de
nunciados en autos. 

39 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecniea Gene
ral de Escuelas de Provincias -Zona 2~, a desig
nar sumariante y secretario. 

49 - DAR a estas actuaciones el caracter de muy 
urgente, debiendo diligenciarse en el plazo maximo 
de sesenta dias. 

Instl'uccion sumarlO 

-Rio Negro-

- Expte. N9 1984-63. - 14 de agosto de 1963. 

19 - SUSPENDER la consideraci6n de la renun
cia que presenta el senor MANUEL BENJAMIN 
SUAREZ, maestro de la escuela N9 16 de la pro
vincia de Rio Negro. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumaTio 
administrativo al eitado docente a fin de estableeer 
su situaci6n de revista, debiendose tener en cuenta 
el articulo 379 del Reglamento de Sumal'ios. 

3Q - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias -Zona 2110 pm-a 
designar sumariante y seel'etario. 

Ubicaci6n tl'ansitoria 

- Rio N egl'O -

- Expte. NQ 4014-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
eal'acter general N9 31 del 19 de oetubre de 11362 
(expte. N9 16.859-962), actualizada porIa NQ 10 
del 24 de abril ultimo (expte. N9 7391-963), la ubi
eaci6n tl'ansitoria en la escuela NQ 2 de Viedma, 
RIO NEGRO, en la vaeante POI' pase de la senora 
Alicia Saviola de Coria, de la maestra de grado de 
la N9 6 de la misma provincia, senora ELDA MA
TILDE IZCO de KANJE. 

Nom b"umicnto 

-Santa Fe-

- Expte. NQ 14.941-63. - 14 de agosto de 1963. 

l JOMBRAR, de conformidad con el punto I, inci
so a), de la Reglamentaei6n del articulo 779 del 
Estatuto del Docente, director de la eseuela N9 414 
de EI Quebl'achal, provincia de Santa Fe (3~ "C"), 
en la vaeante pOI' el'eaci6n, resoluci6n N9 1523 del 
15 de julio de 1954, al maestro normal nacional, 
senor EDGARDO RUBEN MARTINET (1,. E. 
6.350.547, clase 1941). 

Autorizal' iniciar J1HCW 

-Santa Fe-

- Expte. NQ 22.834-60. -14 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Santa Fe 
para que, con patrocinio letrado si 10 estima con
veniente, inieie las acciones tendientes a eobrar la 
suma de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 4.572.87 min.), 
correspondiente a haberes percibidos indebidamente 
porIa ex-rnaestra de la escuela N9 36 de Santa 
Fe, senorita ANA ASUNCION MARMORA: 

Denegar reincorporacion 

-Santa Fe-

- Expte. NQ 18.444-58. -14 de agosto de 1963. 

19-NO HACER LUGAR a los reiterados pedi
dos de reconsideraci6n y reincorporaci6n que for
mula la ex directora de la escuela N9 56 de Santa 
Fe, senorita SACRAMENTO JOSEF A CAMPOS 
RONCERO. 

2e - DISPONER que no se de curso a nuevos 
pedidos de la interesada relacionados con 10 re
suelto en el punto 19. 

39 - P ASAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2~, para que inforrne 
con referencia a los antecedentes euya devoluci6n 
solicita la senorita CAMPOS RONCERO a fs. 3 
del expte. agregado 7395-63. 

Autorizal' curso para aclultoll 

-Santa Fe-

- Expte. NQ 14.611-63. -14 de agosto de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR al personal directivo y docente 
de la eseuela N9 1 de La Gallareta, provincia de 
Santa Fe, para dietar en el presente ano lectivo en 
el local del establccimiento los dias habiles do 19 
a 20, un curso para adultos' analfabetos y semianal
fabetos. 

29 - EST ABLECER que est a autorizaci6n no Ie 
crea ninguna obligaci6n ulterior al Consejo N acio
nal de Educaci6n, con respecto al personal que en 
forma voluntaria ofrece sus servieios. 
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39 _ DlSPON ER que, a los efectos de iniciar el 
t ,imite de creacion de una escuela para adultos en 
~ Gallareta, Santa Fe, a la que se haee men cion 
a ahoja 8 de estas actuaciones la Inspeccion Tecnica 
Seecional respectiva gestione la anuencia corres
pondiente ante las autoridades de la provincia, 

Renu1!cia 

-Santa Fe-

_ Expte. N9 21.789-62. -14 de agosto de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia pre
sentada porIa maestra de grado de la escuela 
N9 416 de la provincia de Santa Fe, senora IMEL
DA MARGARITA BELTRAMINO de MATHEY 
(L. C. 6.311.918), por razones de integracion del 
nucleo familiar y cambio de domicilio. 

RenUl1cia 

-Santa Fe-

- Expte. N9. 21.790-62. - 14 de agosto de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
pOl' razones de indole particular, presenta la maes
tra de grado de la escuela N9 42 de la provincia doe 
Santa Fe, senorita ZULEMA BEATRIZ JOZAMI 
(L. C. 6.313.361). 

Sel'vicios extraordinarios 

- Expte. N9 14.958-63. - 14 de agosto de 1963. 

19- A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios, durante veinte (20) dias habHes a 
lazon de tres horas diarias, pOI' parte de los agentes 
de la Inspeccion Tecnica ~eneral de Escuelas de 
Provincias (Zona 2E.t), senores OSCAR EMILIO 
GIMENEZ, RAUL ANTONIO LOPEZ DE CALA
TAYUD, MARIA DEL CARMEN JULIA NIEVES, 
DELIA CASTRO, SIMONA IRENE MORA SO
VERON, MARIA DEL ROSARIO LOZA, ELIDA 
AMELIA IACOl;>ONI, RAMONA JACOBA QUI
ROGA, LUISA ACOSTA y DELIA MARIANA 
RoURKE. 

T 29 - DIRECCION GENERAL DE Al?MINIS
deRACION. pr~~edera oportu~amente a.la liquida.ci.on 

la l'etnbuclOn correspondlente a dlChos serVICIOS 
~l(traordinal'ios, con sujecion a las disposiciones es
ableCidas en los Arts. 79 y 89 del Decreto N9 
i~A·834-960, con excepcion de la agente senorita 

.RIA DEL CARMEN JULIA NIEVES que pOI' 
~evi star en una clase superior a B-V, unicamente 

(cA 
corresponde el beneficia "gastos de comida" 

rt. 8Q). 

Rell1mcias 

- COll'icntt y Santa FI!-

-- E t . P e. NQ 15.916-63. - 14 de agosto de 1963. 

ha~CEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
an dejado de prestaI' servicios, la renuncia que 

de sus respectivos cargos y pOl' los motivos que 
se indican, presenta el siguiente personal: 

RAMON JUSTINO PEREIRA (L. E. 1.645.096, 
clase 1916), director de la escuela NQ 96 de la 
provincia de Corrientes, pOI' razones de indole par
ticular (expte. 1949-C-963). 

MARTINA ELIDA BARRIOS de OJEDA (L. C. 
1.728.601), maestra de grado de la escuela NQ 353 
de la provincia de Corrientes, pOI' razones de indole 
particular (expte. 2542-C-963). 

NELLY MARGARITA LOMBARDERO de GRAN4 
DO (L. C. 2.408.176), maestra de grado de la es
cuela NQ 362 de la provincia de Santa Fe, pOl' 
razones de indole particular (expte. 8626-SF-963). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Categoriu escuela 

-D. E. 49 -

- Expte. NQ 14.809-63. - 14 de agosto de 1963. 

ASIGNAR la primera categoria a la escuela para 
adultos NQ 6 del Distrito Escolar 4Q, pOI' contar 
con diez secciones de grado y cuatro curS08 es
peciales. 

Ampliacion suma1'io 

~D. E. 69-

- Expte. NQ 36.707-59. - 14 de agosto de 1963. 

1 Q - CUMPLIMENT AR las medidas solicitadas 
pOl' el Tribunal de Cuentas de la N acion en el su
mario instruido en la escuela para adultos NQ 5 
del Distrito Escolar 6Q. 

2Q - A UTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Leb·ada para designar instructor y se
cretal'io a tal efecto. 

Dellegal" )'ecollsideracion pOI" desplazamiento 

-D. E. 79-

- Expte. NQ 23.173-62. -14 de agosto de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 
que formula el senor LUBIN RUBEN ARCE, di
rector de la escuela para adultos NQ 3 del Distrito 
Escolar 7Q, y previa notificacion, disponer el archi
vo de estas actuaeiones. 

Renuncia 

-D. E. 89-

- Expte. NQ 8548-63. -14 de agosto de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha que haya 
dejado de prestar servieios, la renuncia que, por 
razones de indole particular, presenta el maestro 
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especial de dactilografia de la escuela para adultos 
K9 1 del Dish'ito Escolar 89, sefior FER~IIN AL
BERTO PORLEY, (L. E, 294,022, clase 1906), 

Sin eJecto ?'cil1co?'po)'acion y c/esignacion 

-D. E.119-

- Expte, N9 12,056-63. - 14 de agosto de 1963. 

19- DEJ AR sin efecto las resoluciones del 16 
de marzo de 1960 (expte. 24.083-59) y del 13 de 
abril de 1961 (expte. 6165-61) pOl' las que se rein
corp oro (resolucion general 115 del ano 1958) a la 
maestra especial de ingles, senorita MARIA ES
THER GONZALEZ KRAAK, y se ]a ubico en la 
escuela para dultos N9 3 del Distrito Escolar 119, 
respectivamente. en razon de que la nombrada no 
tomo posesion del cargo. 

29 - D EJ AR sin efecto la designacion, dispuesta 
pOI' resolucion del 10 de octubre de 1962 (expte. N9 
16.104-962), como maestro especial de contabilidad 
de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Esco-
lar 119, del sefior AMILCAR EFRAIN N A V ARRO, 
en razon de que el nomul'ado no tomo posesion del 
cargo, 

Clausura y cl'eacion CW'SO 

-D. E. 149 -

- Expte. N9 11.971-63, -14 de agosto de 1963. 

APROBAR las medidas adoptadas en este expe
diente porIa Inspeccion Tecnica General de Escue
las para Adultos y Militares pOI' las que dispuso: 

a) Clausurar el curso especial de Frances, de la 
escuela para adultos N9 5 del Dish'ito Escolar 1<:\,9. 

b) Crear en el mismo establecill1iento un curso 
especial de peluqueria, y transferir a tal efecto el 
cargo sobrante del CUI'SO clausurado. 

Ubicacion deJinitiva 

-D. E . 159-

- Expte. N9 14,521-63. -14 de agosto de 1963. 

UBI CAR definitivall1ente, en la escuela para 
adultos N9 8 del Dish'ito Escolar 159, en la vacan
te producida pOl' traslado de la senorita Haydee 
B. Zl1ll1elzu, a la ll1aestra especial de corte y con
feccion en disponibilidad pOl' refundicion de eu rso 
de la similar N9 9 del ll1isll1o Distrito Escolar, se
nora LUISA SINFOROSA LEANDRA GATTI de 
IGLESIAS. 

Re('ol/ocer clereclio a dese1l1]Jeiio cargo 

- Buenos Aires-

- Expte. N9 5073-63. -14 de agosto de 1963. 

RECONOCER del'echos a la seiiol'a SARA MAR
TINEZ de CASTRO, ex-maestr. de castellano de 
la escuela para adultos N9 17 de Buenos Aires, 
reincorporada pOl' resolucion del 3 de noviembre de 
1959, pOl' estar comprendida en la resolucion de 

canlcter general N9 115, para desell1penarse Como 
maestl'a especial de idioma espanol para extranjeros, 
ya que no hay mas cursos de castellano, an escuelas 
para adl1ltos, y autorizar a la Inspeccion Tecniea 
General respectiva para dal'le ubicacion transitoria. 

Creatio l segundo cicio 

-Clwbllt-

- Expte. N9 15.382-G3. - 14 de agosto de 1963. 

CREAR en la escuela para adultos N9 17 de 
Comodoro Rivadavia, Chubut, el segundo ciclo pri
mario, y asignar con tal fin el correspondiente cargo 
de presupuesto. 

Pe1'1nancncia en activic/ad 

- Entrc Rios-

- Expte. N9 14.705-63. -14 de agosto de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 10 de 
abril ultimo (Expte N9 2717-1-63), y autorizar al 
director de la escuela miIitar N9 84 anexa a la 
Compania Coman do y Logistica 3 D.1. de Parana, 
ENTRE RIOS, senor JUAN PABLO BERro 
ACOSTA, a continual' cn la categoria activa (art. 
539 del Estatuto del Docente), a partir de la fflCh~ 
en que se notifico de que ha cumplido las condiciones 
l'cque1'idas paI'a la jubilacion ordinaria . 

• 
Pel'lnancncia en actividl1d 

-Neuquen-

- Expte. N9 14.810-63. -14 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR al director de la escuela militar 
N9 111 anexa al 6 Batallon de Comunicaciones de 
Neuqu(:n, senor ENRIQUE EUGENIO BONNET, 
a con tin uar en la categoria activa (art. 539 del 
Estututo del Docente) a partir de la fecha en que 
se notifieo de que ha eumplido las condiciones reque
J'idas para Ia jubilacion ordinpria. 

Crcacion CIlI'SOS 

- TuculIlan-

.- Expte. N9 10.636-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR la medida adoJltada porIa Inspeccion 
Tecniea General de Escuelas para Adultos y Milita
res porIa que dispuso la creacion de ciclos primariOs 
y cursos eSlleciales en las escuelas para adultos de 
la provincia de Tucuman, de acuerdo al siguiente 
detalle, asignando en cada easo el respectivo cargo 
de preslipuesto: 

Escllda N9 til' Ciclo o CursoR ('special crcaties 
c((rgos 

N9 1 3 Peluqueria - Television - Car-

pinteria. 
N92 2 Radiotelefonia (29 ano) - Ell-

euadernacion (29 ano). 
N9 3 2 Peluqucria (hombres) - Con til-

bilidad (29 ano). 



BOpmN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACrON N\l 242 1243 

12 3er. ciclo primario - 49 ciclo pl'i
mario - Bordado a maquina -
Lenceria (29 ano) - Corte y con
feccion (29 ano) - Cocina (29 
ano) - Radiotelegrafia (29 ano) 
- Contabilidad (29 ano) - Peln
queria - Dactilografia - Ingles 
(29 ano) - Gnital'l'a (29 ano). 

Campaiia de difusion 

_ Expte. N9 3962-63. - 14 de agosto de 1963. 

19- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares, pala que 
organice una campana de difusion de los beneficios 
que ofrece la escuela para adultos, a fin de logl'ar 
un aumento de la inscripcion de alumnos en el pro
ximo periodo lectivo. 

29 - LA Inspeccion Tecnica General. informara en 
su oportunidad Con respecto a las medidas que adop
te para llevar a cabo la campana, como asimismo 
sobre los resultados obtenidos. 

Autorizar examen libl'C 

. - Expte. N9 7965-63. -14 de agosto de 1963. 

19 - HACER lugar a 10 solicitado porIa senorita 
Dolly Garelli, para que rinda examen libl'e de 69 
grado en las condiciones indicadas poria Comision 
de Did:lcLica a hojas 6 y 7 de estas actuaciones. 
~9_ DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge

neral de Escuelas para Adultos y Militares prepare 
Ull cuestionario sobre los temas del exam en oral y 
eSCl'lto de terminacion de estudios pl'imarios a que 
sera sometida la senorita Dolly Garelli, el cual, con
juntamente con el progl'ama de estudios respectivo y 
las instrucciones que pal'a el caso corresponden, sean 
remiticios al senor Consul Argentino en Chicago, a 
los fines previstos en el punta 19 de la presente 
resolucion. . 

39 - DIRIGIR nota al Ministerio de Relaciones 
~~tel'iores y Culto y pOI' su ihtermedio al senor 
ConSUl Al'gentino en Chicago para solicital'le su 
colaboJ'acion en el presente asunto, tomando a su 
cargo la prueha de examen libre de 69 grado que 
de~ea rendil' la 'senorita Dolly Gal'elli, ciudadana 
argentina l'esidente en esa ciudad (940 Lawrence 
Ave., Chicago 40 Illi.) y senalarle al mismo tiempo 
(jue este procedimiento tiene caracter de excepci6n 
Y se adopta como unica solucion, dado que a la 

E;cPte. N9 
14.706-1_63 

14.707-1_63 

14.708-1_63 

14.712-1_63 

14.714-1_63 

14.882-I_63 

14.883_1_63 

Establecimiento 
Inst. "German Burmeister", Thames 
2246 - Capital. 
Inst. "N9 6 de la Conservaeion de la 
Fe". Tilcara 3178 - Capital. 
Inst. "Rosa A. de Ibanez". San Juan 
1774 - Capital. 
Inst. "Damas de la Asuncion". Av. Lib. 
San Martin 2201 - Capital. 
Inst. "Fatima", Cabildo 2950 - Capital. 

Inst. "Mallinckrodt", Juncal 11 (i0 - Cap. 

Inst. "Mallinckrodt", Junin y Av. Ante
puerto - Capital. 

senorita Garelli no Ie es posible regresar a Buenos 
Aires con cl objeto indicado. 

49 - HACER saber a la senorita Dolly Garelli 10 
dispuesto en los puntos 19 y 39 de esta resolucion . 

Allto)'izal' inscripcion para slIplencias 

- Expte. N'9 15.062-63. -14 de ago "to de 1963. 
1 0 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias de maest!·o de grado, !':enora 
MARGARITA O. A. de MORGADA. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Milital'es 
para su conocimiento, notificacion a la recurrente y 
d mas efectos. 

Apercibimiento 

- Exptf'. N9 22.201-60. -14 de agosto de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui. 

do al preceptor de las escuelas militares Nros. 54 y 
110, senor HECTOR ARNOLDO MEDRANO. 

29 - TOMAR conocimiento de la san cion aplicada 
a dicllO docente pOl' la Illspeccion Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares (articulo 54, 
inci~o b) de la Ley N9 14.473) . 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y dispoJler el archivo de las actuaciones. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTI· 

EDUCA TIVOS DIVEJRSOS TUTO 

~ A1ltOl izal' /lmcionamicnio 

- Capital Feclcl'Cll-

- Exptp. N9 15331-63. -14 de agosto de 1963. 
AUTORIZAR al Jardin de Infantes "ABC", de la 

calle Carbajal 3270, de Capital Federal, a funcionar 
en un solo turno, con horario de 8.30 a 11.50. 

Autol'izClI' fllllcionamiento iHstitlltos 

- Capitol Feclcl'al-

- ExpLe. N9 15.513-63. - 14 de agosto de 1963. 
APROBAR las siguientes medidas adoptadas POI' 

la Inspcccion Tecnica General de Escuelas Particu
l:.!res e Institutos Educativos Diversos en los expe
dientes que se indican; 

Medida acloptada 
A utoriz. func. sec. "B" de 49 grado, a partir del 
11-3-63. 
Autoriz. func. sec. "B" de 59 grado, turno mana
na, a partir del 11-3-63. 
Autoriz. func. sec. 29 grado, turno tarde, y otra 
sec. de 39, turno manana, a partir del 11-3-63. 
Autoriz. func. sec. "B" de jardin de inf., tUl'no 
tarde a partir del 11-3-63. 
Autol'iz. creacion de 59 grado y su func. en forma 
conjunta con 49, ya autoriz., a partir del 11-3-63. 
Autoriz. func sec. "B" de 3er. grado, turno ma
nana, a partir del 11-3-63. 
Autoriz. func. sec. "C" de 19 inferior, turno tarde, 
y la creacion de 29 y 39, turno manana a partir 
del 11-3-63. 
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A lttoriza;' fUilcionamiento 

, - Capital F ecleral-

- Expte. N9 30.641-59. -14 de agosto de 1963. 

19 - CONVERTIR en definitiva la autorizacion 
pJ'ecalia para funcionamiento de la escuela "Mater 
Dolorosa", de la calle General Mosconi N9 4119, 
Capital Federal aCOl'dada pOl' resolucion del 15-9-60 
(hoja 1. 7). 

29 - APROBAR en Ja escuela eitada en el punta 
anterior, el fun~ionamiento de los siguicntes grados 
a partir de Jas fechas que en cada caso se indican: 
19 superior y 29 grado desde el 13 de mal zo de 1U61, 
39 Y 49 desde el 19 de marzo de 1962, 29 grado "B" 
desde el 19 de abril rie 1962. 

A II tOl'iZa1' fun ciona II! iClit 0 

- Capital Fec/aul-

- Expte. N9 29.595-60. - 14 de agosto de 1963. 

A UTORIZAR definitivamente eJ funcionamiento 
de Ja escuela gl'atuita "Dulc:isimo Nomln'e de Jesus" 
en el local de la calle Republiquetas N9 4841, Capital 
Federal. 

A utv ,iza I' f ltllcivna lit iel1 tv 

- Capital Fcclem/-

- Expte. N9 15.329-63. - 14 de ago:;to de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, pOl' la que dispuso autol'izal' 
el funcionamiento de la seccion "B" de 19 inferior 
y 29 grado, turno tarde, a partir del 11 de marzo de 
1963, en el colegio "Santa Cruz", de la calle Estados 
Unidos N9 3180, de Capital Federal. 

Alltol'iza1' fHncionamiento 

- Capital Fecleml-

- Expte. N9 8228-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR la medida adoptada poria Inspeecion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, poria que dispuso autori
zar el funcionamiento de 3ra. seccion "A" y 3ra. 
seccion "B" de jardin de infantes y los grados 49 y 
69, en el turno de la manana, a partir deJ 11 de 
mal'ZO de 1963, en el "Instituto Argentino de la Au
dicion y el Lenguaje", de la calle Luis Maria Campos 
N9 1582, de Capital Federal. 

Derecho a cliferencia habci'es 

- Expte. N9 13.855-63. - 14 de agosto de 1963. 

RECONOCER derecho a percibil' diferencia de 
habel'es, pOl' el termino de seis meses, de acuerdo con 
la reglamentacion vigente, a favor del agente de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuela:; Pal'ticulal'es 
e Institutos Educativos Diversos, senor ALBERTO 
VALENTE (Clase D-Grupo II) pOl' el interinato que 
realiza en esa dependencia como 29 J efe de la Sec
cion Personal, en reemplazo de la senorita l<::lena 

, 

, Trinidad Ponzini (Clase B-Grupo IV) que pa80 a 
otra funcion. 

DIRECCION TECNlCA GENERAL DE 
-'SCUELAS HOGARES 

JuMij'icacioll ill(lsistCllcias 

- DU/'JlOS 11ii'1'8-

- EX}Jt~. 1'9 9008-G2. - 14 ue agosto de 1963. 

19- JUSTIFICAR sin sueldo, como caso de 
cepcion y al solo efecto de regularizar su situ 
de l'e\ isLa, las inasistcncias en que ha incurrido 
seiiora =~L RIA DEL CAR}IEN GUINGLE de 
RONELLI, maestra de la escuela hogar NQ 11 
Ezeiza, Buenos Aires, a partir del 27 de abril 
1961. 

29-AUTORIZAR a la citada docente para l'el.n.', 
tegl'urse ipmediatamente a sn cargo, con 
dation de UJ'gentc ('umplimiento. 

SUS])c ;I.~ioll 

- B((ellos Ai/'cs-

- Exptc. N9 32.888-60. -14 de agosto de 19G3. 

19 - APROBAR 10 actuado en el 8uJ11al'io 
do en la t'scueJa hogar N9 11 de Ezeiza J)< ra 
blecer la responsabilidad de la a·rente de clicho 
Llecimiento, seiiora IRENEA ORFELIN ALES 
NO de MARTINEZ (C.!, 1.511.519). 

29 - APLICAR a dicha empleada tl'einta 
dias de ~uspensi6n POl' las constancias de estas 
tuationes. 

AdjudicClcio/l jJ)'ovisioil CI;'licalos aii))1(,llticios 

- CVrrielltes-

- Expte. N9 12.057-63. -14 de agosto de 1963. 

19- APROBAR la Ucitaci6n Publica N9 2 
llama do ) l'calizada el dia 27 de mayo de 1963, 
intermedio de la Dil'eccion de la escuela hogar NQ 
"J. A. Feneyra" de la provincia de Corrientes, 
resolver la provision de ARTICULOS A 
eIOS hasta eJ 31 de octubl'e de 1963. 

29-ADJUDICAR de conformidad con 10 n,',DVlI 

tado poria Combion Asesol'a de AdjudicacioneS. 
provision de que se trata de acuerdo con cl 
y especificaciones obrantes en la planilla de fojas 
a la firma "MANUEL GARCIA" pOI' un 
total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
'fA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINC 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO L 
(mc·n. 2.839.350.-). 

39 - IMPUT AR cl importe total de DOS lVH"'
NES"OCnOCIENTOS 'rRE!... TA Y NUEVE 
TllESCIE,JTOS CL 'CUE TA PF!"OR 1\10 
NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n.2.839 
al fill\'_-O ~S, inciso [1, item i::!;', partida principul , 
su!) principal 54, parcial 288 del presnpuesto 
el ano 1963. 
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S ('/' l'i c i oS ('~' t /'a 0 I'd iI/a rio.~ 

__ Expte, • '9 16.251-63. -14 de agosto de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestarion de servicios ex
t 'aordinarios (lul'ante ires (3) horas dia..rias, pOl' el 
/';'mino de veinte (20) dias hubiles corridos, en la 
~icina de la Inspeccion Tccnica General de "'scuelas 
~e ]a Capital, donde se realizan estudios nel habb 
nacional. pOl' la~ siguientes empleadas administrati
vas de In DirC'ccioll Tpcnica Ceneral de Escuelas 
lIog-ares, en las condicione~ c$tahlecid'\'\ en los ar
ticuloR 79 y 89 del Docreto 13.834-60. 

jIARIA VIRGINIA FABRICOTTI de SMITH: 
('lase D - Crura VllT. 

S.\RA ALICIA ANDERSON dt> VAIRETTl: 
Cla~e D - G I'U po VI. 

BL \. TA PAONE: Clase D - GI'UPO VL 

29-DIRECCTON GENERAL DE ADlVIINIS
TR.\CION dani al gasto In imputaci6n C01'l'cspon
dicnte. 

SCI (licios C,l,·t l'(/ol'dillfli'iOS 

1>"1' . J.\ , . ? 15.609-63. - 14 de agosto de. 1963. 
(1 • tJTORIZAR la prestaei6n de servicios ex-

traordinal'ios, durante veinte dias hftbiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOI' parte del agente 
(Clase n - Grupo 5) senor ALFREDO OCCIPITA
LE, en la Direcci6n Tccnica General de Escuelas 
Ho ares. . 

l:!Q- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TR. CION procedeni oportunamente a la liquidaci6n 
d· la l'etribuci6n correspondiente a dichos sel'vitio~ 
extl'aordinario:::, con sl'jeci6n ala . .; disposiciones es
tahlecidas en el art. 79 del Decreto T9 13.834-60. 

-v A RIO S 

SECRETARIA GENERAL 

r1djl!dical' }Jrovision Libros 

- Biblioleca Naciollal de Maestros-

- Expte. N9 24.639-62. -14 de ago~to de 1963. 
r 19, __ APROEAR la, Licitaci6n Pl'ivacla N9 14 rea
. za<la el dia 6 de junio de 1963 para resolver la ad .... ' 

B'b ~ISlclon de LIBROS V ARIOS, destinados a In 
I t!lOteca N a,ional de WIaestro~, encuadrada en el 

<1r2~ulo 5G9, inciso 1) Decreto Ley T9 23.354-56. 
t I' - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
"ad' 0 'porIa C"omisi6n Asesora de Adj urlicaciones, la 
, qUI. ' ' . . 
\ . lC10n de que se trata, de acuerdo con el detalle 
5G e~~ecificaciol1es obrantes en las planillas de hojas 
. -, a las firmas LIBRERIA "NELSON" por un 

.~7~~te total de CINCUENTA Y DOS MIL CUA
CUENIENTOS CINCUENTA PESOS CO CIN
nal tTA CENTAVOS ($ 52.450,50) moneda nacio
DO ~e 0; LIBRERIA GENERAL rie "TO ,lAS PAR
eIE ;~.L. POl' un impol'te total de ONCE MIL SEIS
IhQ~ OS SESTmTA Y DOS PESOS ($ 11.662,00) 
I IB~~.,nacional, neto; LIBRERIA "PALACTO DEf, 
SEIS P ~()r un import total tic UN :\lIL VEll'TI
Bl{El{I E.,~OS ( 1.026,00) mor.eda TI:.eiunal; LI
de DOt JACOBO PEUSER" POl' un importe total 
( 2 rOO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 

,;) ,00) l110neda nacional y "LIBRERIA DEL 

COLEGlO" pOl' un importe total de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($ 4.332,00) moneda nacional neto. 

39-IMPUTAR el importe de SETENTA Y DOS 
MIL SESENTA PESOS CON CINCUENTA CEN
TA VOS ($ 72.060,50) 1110ncda nacional al Anexo 28, 
Incil:>o fl, Item 726, Paltida Principal 35, Sub-prin
cipal 2:17, Parcial 559, del Presnpuesto ano 1962-()3. 

,1':' - DIi:CLARAR DESIERTOS lo~ renglones N9 
5 - (i - R - 15 - 31 - 33 - 34 - 41 - 43 - 51 - 52 
- 55 - 'in - fo1 - (;2 - 63 - 71 y 87, pOl' no hahn' 
ohtenido cotiznri6n, autorizandose su adquisici6n 
mediante ron tl'atacion directa. 

J);rrcciol/ GeJlcral de A.dlllillistracioll 

- Lt:r.clIciu -

- Eo pte. N9 1l.372-G3. - H de agos 0 de 19(;3. 

CONCEDER licencia, sin go('e de sueldo, en las 
condiciones del articulo 279 del Decreto N9 8567-61, 
a la senora VICENTA FELISA DE TORRE de 
MARTINEZ, empleada de la Direcci6n General de 
Administraci6n a partir del 19 de julio de 1963 y 
pOI' el termino de seis meses. 

SC1'vicios e~:trao)'(linal'ios 

- Expte. N9 15.228-63. -14 de agoslo de 1963. 

19- A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
traordinalios duralltE! veinte dias habiles coni dos, 
a razen de trE''> horas diarias, pOI' parte de sesenta 
(flO) agentes de la Direcci6n Genenl de Adminis
traci6n. I 

29 -DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION procedera oportunamentf' a la liquida
don de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834-60. 

~ Dirccci6n Geneml de Personal 

- Establecel' cquivalencia cargo-

- Expte. NQ 4616-63. - 14 de agosto de 1963 . 

1 Q - ESTABLECER que el cargo desempenado 
pel' el spnor FELIX MANUEL PELAYO como dire('
to!' de HEI Monitor de la Educaci6n Comun" equivale 
al de J efe de Departamento, Clase A, Grupo IV 
(Decreto 9530/58). 

So - ESTABLECER que los servicios presta(l)s 
per el ~enor FELIX MANUEL PELAYO en su CO:l
di('ion de director de "EI Monitor de la Educaci6n 
Comun", son de caracter docellte. 

Recolloccr Ser'vicios clorclltcs 

-- Expte. NQ 10.610-63. - 14 de agosto de ID63. 

10 - - RECONOCER los servicios <locentes presta
OOS ('011 canictel' "ad-honorem" porIa senorita AU
nORA VARELA, hoy senora de DOMINGUEZ, como 

I Ill. pedora de Obligacion Escolar en el pcnodo 19 de 
marzo al 31 de octubre de 1947. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondien
te. 
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Raoaoccl' sf')'vic;os (/oceilfcs 

- r:xpte. N9 10.804-63. - 14 de agosto de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem porIa senora ESTHER 
NOEMI GARRIDO de LANZA, como Inspectora de 
ObJigacion Escolar en cl periodo 19 de marzo al :31 
de octubre de 1942. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondien
teo 

Recol/ocel' scrvicio8 dOC(lllics 

- Exptc. N9 10.:J71-63. - 14 de ago~to de 1963. 

19 - RECONOCE R lOR sClvicios docentc, Ilresta
dos con car,lcter ad-honol'(>Ul pOl' el senor ANDRES 
FULLONE como Inspector de Ohligacion Escolal' ('n 

los perlodos 19 de mal'ZO al 31 de cdubre de los 
anos 1942 y 1!H3, a los efectos de la antigiiedad y 
beneficia j u bilatorio. 

29- EXTENDER la cCl'tificacion cOl'l'esponclien
teo 

Recol/oec)' servlClOS doccntes 

- Expte. N9 1188-63. - 14 de agosto de 1963. 

19- RECONOCER los servicios docentes presta
dos con canicter ad-honorem porIa senorita HERMI
NIA CAMILA DELBENE, hoy senora de PORPO
RA, como Impectora de Obligacion Escolar en los 
periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los aiiios 
1942 y 1943. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondicn
teo 

lJirCCC;(I/I C( I1l'ro[ c/f' illjorm(lcioll Ed'lcaliv({ 
y Cult/{ I'll. 

- Rctriblfcioil ])0)' actuacion -

- E xpte. N9 9450-63. - 14 de agosto de 1963. 

19 - ASIGNAR a la Dircccion General de Infor
macion Educativa y Cultural una partida de CUA
T RO MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 4.800,00) 
moneda nacional, para Ja retribucion del personal de 
Radio Nacional que actuo en la audicion de la "Es
cuela del Aire", de acuerdo al detaJle obrante a 
hojas 2. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 2 vuelta porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

a) Curso de Ferfeccionamiento 
b) 

" 
, . 

" c) 
" " " ch) 
" " " d) 
" " " e) 
" " " f) 
" " " 

g) 
" " " 

h) 
" " " i) 
" " 

Tecnicas para la 
del Museo "Juan B. Teran". 

F 
Ret, ibucion PO)' aetuacion 

- Lxpte. N9 19.243-62. - 14 de agosto de 1962. 
19 - ASIGN AR a la Direccion General de Infor_ 

maci6n Educativa y Cultura una partida de DIEZ 
;IiIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000._ 
m/n.), pal':l la retribucion del conjunto "Juventudes 
l\Iusicales Argentinas" con motivo de sus actuaciones 
til cJ ciclo de actos culturales. 

;l9- IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 9 vuelta porIa Direccion 
General de Aclministracion. 

r)irrcciQI> (;('I//'I'ai ric Oji"ina Ju(iicicci 

- Sill ejecta clrsiYllacion martillero-

-- Explc. N° 10.609·60. - 14 de agosto de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 5, 
cxpcdiente agl'cgado 788,, ·63, designacion de mal'ti
liN" 1::11'a intervenil' en la sucesion vacante de clon 
PEDE RICO HAPPEL. 

Scrl'icio de Planificacion y Aseso)'amicnto 
(Ie Eclifieacion Escola)' 

Acliciol1ales de obl'a y ampliar' plazo 

- Sede Central-

- Expte. N9 10.622-63. - 14 de agosto de 1963. 
19_ APROBAR la PlaniJIa de Trabajos Adicio

nales (hoju 2) porIa sum a de TREINTA Y NUEVE 
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 
Cr.~CUENTA CENTAVOS (!3 39.143,50) 
nut'onal, conespondiente a las obras de 
de la" tal(leras del edificio central de la 
cion, que lcaliza Ja firma ALBERTO COSTA. 

i.!r)- CO:-;CEDETI a Ja fi rma ALBERTO COSTA 
un 1 prorroga del plazo contractual para la termi
na l i6n de las mismas, hasta el 25/ 5/63. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 3 vuelta por la Direccion General de Adminis
tJ·aciOn. 

Instil'lto de PC1'fcccionamiento Docente 
"Feli.t' F . Bei'nasconi" 

- Plan de actividacles, 211- paTte -

- Expte. N9 6669-63. - 14 de agosto de 1963. 
APP..OB -\R la 2!!- parte del plan de activlllau, ... 

plogramado porIa Direccion General del 
"Felix F. Bernasconi", que corre de hoja 3 a 
aellel'do can el siguiente orden: 

Docentc de Educacion Musical. 

" " 
Literatul'a Infantil. 

" ., Lenguaje Gnifico. 
., 

" 
Folklore Argentino. 

" " Biblioteconomia. 

" " Cooperativismo Escolar. 

" " 
Evaluaci6n del Traba-
jo Escolar. 

" " Introduccion a la His-
tOI ia de la Cultura. 

" " Nalladores de Cuentos. 
rcproJuccion del Material didactico 

j) 
" " 

FOl'macion AuxiJia res de Gabinete. 
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Designaciones transitorias 

_ Exple. N9 4456-63. - 14 de agosto de 1963. 

19_DESIGNAR, con caracter transitorio, au
xil iar de secretaria de la Direccion General del 
Instituto "Felix F . Bernasconi", a la senora EL\SA 
MATILDE TOSSI de GIARDINI, L. C. N9 0.094.409, 
a partir del 9 de marzo y por el termino de 9 meses 
con una retribucion mensual de SEIS MIL PESOS 
(S6.000,00) MONEDA NACIONAL. 

29 - DESIGN AR, con caracter transitorio, auxi
liar de Secretaria de la Direccion General del Ins
tituto "Felix F. Bernasconi", a la senorita MAGDA
LENA NELIDA PALAMAS L. C. N9 3.770.101, 
a partir del 16 de marzo y pOl' el termino de 9 
meses con una retribucion mensual de SEIS MIL 
PESOS ($ 6.000,00) MONEDA NACIONAL. 

Allroba r dcsig 110 cioll CS t /'(1 liS it 0 ria s 

- Expte. N9 3295-63. - 14 de agoslo de 1963. 
19 -APROBAR las designaciones cuyas propues

tas constan en estos actuados a hoja 1 incisos a) 
y b) . 

29 - IMPUTAR el gasto a la partida afectada 
para el Instituto "Felix Fernando' Bernasconi". 

Reconocel' sel"vicios 

- Expte. N9 3282-63. - 14 de agosto de 1963. 
RE CONOCER los servicios prestados por el per

sonal (auxiliares de secretaria) que actuo en los 
Cursos Temporarios de Perfeccionamiento Docente 
en el Instituto "Felix F. Bernasconi", en el corriente 
ano, con forme al siguiente detalle; 

a) ELSA MATILDE TOSSI de GIARDI NI, ' L. 
C. N9 0.094.409, C. 1. 2.718.277, )luxiliar de secreta
!"la, a partir del 7 de enero de 1963 y por el termino 
de dos meses, con una retribucion de SEIS MIL 
PESOS ($ 6.000,00) moneda nacional, mens~ales 
pagaderos en una sola cuota. 
]" b) NELInA PALAMAS, L. C. 3.770.085, auxi
lar de secretaria, a partir del 7 de enero de 1963 

Y por el termino de dos meses con una retribucion 
d S ' e ElS MIL PES OS ($ 6.000,00) moneda nacional 
l11~n suales, pagaderos en una sola cuota. 
auc: .. LUIS ANGEL CASCO, L. E. N9 33.360.907, 

xlhar de secretaria y Ayutlante del Curso de 
Maestros Rurales a' partir del 7 de enero de 1963 
~ Por el termino 'de dos meses' con una retribucion 
c~ ONCE MIL PESOS ($ 11.600,00) moneda na-
Ion aI , tnensuales, pagaderos en una sola cuota. 

e;o lucioncs que concierl1en ados 
o m.as jurisdicciollcs 

Designacion y adjudical' facultades 
- Ex t N' D P e. 9 15.910-63. - 14 de agosto de 1963. 
V ESIGNAR al senor Vocal doctor CARLOS 
d ~~LL~FUERTE para que con la asesoria tecnica 
don s~nor Subinspector Tecnico General (interino) 
(hne I ANUE~ ... CARLOS RAVONE, dirija y 001-

(!.! la Os tr?~I\JOS, gestiones y diligencias que deman
cion PartIclpacion del Consejo Nacional de Educa
~lAII~ la EXPOSICION DE LA REGION CO-

R, con facultad para requerir de las oficinas 

y del personal docente, administrativo y de servicios 
auxiliares, la ejecucion de tareas relacionadas con 
sus actividades ordinarias, que £ean necesarias para 
el logro del fin senalado. 

Impoll er Ilombrc a cscllcla 

- Sgo. (lel Estcro-

- Expie. N9 12.094·63. - 14 de agosto de 1963. 
19 - IMPONER el nombre del doctor "Jose Ben

jamin Gorostiaga" a la escllela N9 43 de Santiago 
del Estero. 

29-INCLUIR en el Calendario Escolar de 1963 
las siguientcs rccordaciones para el mes de octubre 
proximo. 

DIA 
3 

RECORDACION FORMA 
Comienza a funcionar la Corie Supre-
ma dc Justicia de la Nacion (1863) IV 

3 Fallecimiento del Dr. Jose Benjamin 
Gorostiaga IV 

Para las escuelas de la provincia de 
Santiago del Estero III 

39 - HACER SABER al senor Juez Federal de 
la provincia de Santiago del Estero, 10 dispuesto 
en los puntos 19 y 29 de esta resolucion. 

Felicitacion por trabajo 

- Expte. N9 7562-63. - 14 de agosto de 1963. 
DIRIGIR nota al senor R. NEEN, felicitindole 

por el interesante trabajo realizado para determinar 
la regIa de la divisibilidad POI' siete y agradecerle 
al mismo tiempo su preocupacion p~r la ensenanz!t, 
puesta de manifiesto al ofrecer SllS conclusiones 
para que sean aplicadas en la escuela primaria. 

P repuracion acto 1'ccordativo 

-D. E. 19-

- Expti'. N9 15.463-63. - 14 de agosto de 1963. 
19 - APROBAR la dispcsicion de 13 de agosto 

en cursu de la Inspeccion Tecnica General de Escue
las para Adultos y Militares (fs. 3/4), relativa a la 
realizacion de un acto central recordativo de la 
pereonalidad de DOMINGO FAUSTINO SAR_ 
MIENTO el dia 9 de setiembre proximo, a las 18.30, 
en la escuela de su jurisdiccion N9 8 del Dish'ito 
Escolar 9 1, sita en Talcahuano N9 680. 

29 - DIRIGIR nota al senor Intendente Municipal 
dc la ciudad de Buenos Aires en el sentido indicado 
porIa referida Inspeccion Tecnica General (fs. 2, a). 

39 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas de la Capital y de Adultos y 
Militares adopien de comun acuerdo las medidas 
qnc correspondan a lo~ fines indicados en cl punto 
89 (fs . 4) de la disposicion de la Inspcccion Tecnica 
Genl'ral mE'"cionacla en ultimo t~rmino, deuiendo dar 
cuenta para Sll apro')r'eion. 

49 - DISPONER que porIa Secretaria General 
(Division Intendencia) , se proceda, con caracter ur
gente, a la revision de la instalaci6n electrica y a la 
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ejecucion de los demas trabajos indicados en el punto 
b) M fs. 2. 

59 - DISPONER que la Direccion General de Ad
ministracion informe y aconseje medidas respecto 
a la partida de CUARENTA MIL PESOS MONE:
DA NACIONAL ($ 40.000.- min.) que soJicita la 
Inspeccion Tecnica General de Escue1as para Adultos 
y MiJitares (fs. 2 y 4), con recomendaci6n <1e proll
to despacho. 

111Stl'ucciOll slt11lal'io 

-D. E. 59-

- Expte. N9 10.097-63. -14 de agosto de 1963. 
19 - DISPONER 1a instruccion de un sumario ad

ministrativo en las escuelas dim na N9 14 y para 
adultos N9 5 del Distrito Escolar 59 para establecer 
la responsabilidad de los respectivos person ales en 
los hechos a que hacen referencia estas actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a 1a Direccion General de Ase
soria Letrada !lara designar sumariante y secre
tario. 

Asiglla r fllnciones a/(~'ilia)'es 

- D. E. 39 Y Buenos Aires-

- Expte. N9 21.163-62. -14 de agosto de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares por e1 presente 

cm'so escolar a la maestra de gTado de la escue1a 
N9 23 del Dish'ito Escolar 39, ~eiiorita AZUCENA 
EYHARTZ, y disponer que, previa afectacion de 
cargo, la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1~, Ie de ubicacion, 

Ubicacion t)'ansitoria 

-D. E. 39 Y Buenos Ai1'es-

- Expte. N9 14.133-63. -14 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 31, del 19 de octubre de 1962 
(Expte, N9 16,859-62), actualizada porIa N9 10, 
caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962 
(Expte. N9 16.859-62), actualizada porIa N9 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. N9 7391-63), la ubi
cacion transitoria es la escue1a N9 221 de la bla 
Martin Garcia, en 1a vacante pOI' transferencia de 
cargo de la N9 208, de 1a maestra de grado de la 
N9 1 del Distrito Escolar 39, senora NELIDA SARA 
CASTINEIRA de SONEYRA. 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 149 y Corl'ientes-

- Expte. N9 13.895-63. - 14 de agosto de 1963. 
APROBAR, de conformidad Con la resolucion de 

cad.cter general N9 31 del 19 de octubre de IH62 
(Expte. N9 16.85H62), actualizada por 1a N9 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. 7391 63), la ubica 
cion transitoria en la escuela N9 2 del Distrito Es
colar 149 (turno tarde), en la vacante producida 
porIa jubilacion de 1a senora Margarita Revilla de 

Briones, de la directora de la N9 219 de la provincia 
de Corrientes, senora NILDA BURGOS de DIAZ 
PEREZ. 

Ubicacion iransitorict 

- D. E. 179 y Sail Juan-

- Expte. N9 14.643-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad COn el articulo 19 de 
la resolucion de canicter general N9 31 del 19 de 
octubre dc 1962 (Expte. N9 16.859-62), actualizada 
porIa N9 10 del 2·1 de ab!'il ultimo (Expte. N9 7391-
63). la uhicacion transitoria como maestra de grado, 
en la escuela N9 72 de SAN JUAN, en la vacante 
producida pOl' rcnunria de la senora MARIA AL~DA 
G. <1e AL VELDA, de la maestra de jardin de infan
tes de la N9 4 del Distrito Escolar 179, senora 
MARIA ELENA BASUALDO de SIRONI. 

Re inca I'}JO /·u cia n 

- Capitn[ FedemZ y Eutre Rios-

- Expte. N9 9163-63. -14 de agosto de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Alt. 349 
del Estatuto del Docente, a 1a ex maestra de grado 
de In escuela N9 208 de ENTRE RIOS, senora MAR
THA DORA ARIA BRUM de VILLANUEVA ( 
C. N9 2.889.515, clase 1936), y pasar las 
a la respectiva Junta de C1asificacion de 1a Ca 
li'ederal p~l'a In propuesta de ubicacion, atento a 
determinado en 1a resoluci6n general N9 70, del 
dt:! jun'o de 1959 (Expte. N9 17.948-59). 

Ubic'acion tmnsito1'ia, 

- Buenos Aires y La Pampa-

- Expte. N9 14.132-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con 1a resolucion l1'e:ne
ral N9 31, del 19 de octubre de 1962 
1\9 16.859-62), actualizada porIa N9 10 del 24 
abril de 1963 (Expte. 7391-63), 1a ubicacion 
sitoria en la escuela N9 200. de Lanus, BUE 
AIRES, en 1a vacante pOl' asignaci6n de 
auxiliare a la s"norita Maria Teresa Brisigh 
de la maestra de grado de la N9 91 de LA P A 
senora SUSANA OYARZABAL de PINTO. 

Ubicacion tmnsitol'ia 

- Buenos Aires y Rio Negro-

- Expte. N9 14.512-63. - 14 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion 
caracter general NQ 31, del 19 de octubre de 
(Expte. N9 16.859-G:::~, actualizada porIa NQ 
del 24 de ahril de 1963 (Expte. N9 7391-63), la 
cacioll trnnsitoria en 1a escne1a N9 7 de Bahia 
ca, provincia de BUENOS AIRES, en la vacante 
pase de Clitomeria Liberata Dupuy de Estevez. 
la vicedirectora de 1a N9 91 de Rio Negro, 
GENOVEVA LUCIA NUNEZ de TUERO. 
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Reineo)'poTaci6n 

- Cordoba y Sunta Fc-

_ Exrte. NQ 14.330-63. - 14 de agosto de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 
~.IQ (~el E,tnt uto (leI Docentc, n ]a ex-mnestrn de 
grado de In escuela NQ 169 de SANTA FE, senora 
THELMA EUFRASIA GUNZINGER de MERCA
DO (L. C. 6.317.707, clase 1927), y pasar las actua
ciones n la Junta de Clasificacion de CORDOBA 
pam b propue~ta de ubicacion, atento a 10 detel'mi
nado en la resolucion de caricter general NQ 70, 
del 23 de junio de 1959 (Expte. NQ 17.948-59). 

Ubicacion tmnsitoria 

--San Luis y Sal1ta Fe-

- Expte. -Q 14.051-63. -14 de agosto de 1963. 

del 2·! de abril de 1963 (Expte. NQ 7391-63), la 
ub.caci6n tl'ansitol'ia en la escuela NQ 132 de SAN 
LUIS, en la vacante POl' pase del senOl' Amadeo 
Yictor Dagial, del director de la NQ 6 de Santa Fe, 
s~nor RAUL ARN AI,DO AMAYA. 

I E 'ES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

:/ Millisferio de Edllcaci6n y JusticiCt 

DOCENTES 

• 
APORTE. - Detcl'Initiase que es del doce POl' 

{i( /Lto, 110 sicl/clo de aplicacion 10 ciis]Jucsto 1)OJ' 

(I II If/enlo 20 de la ley 14.499. 

DECRETO-LEY NQ 6776 

Duenos Aires, 12 de agosto de 1963 

VISTO el articulo 20 de.la Ley NQ 14.499, sancio
nada el 27 de septiembre de 1958, que dispuso aumen
tar en 1 (( (uno POl' ciento) el aporte de los afilia
dos al fondo de las cajas enumeradas en su articulo 
19; ,CONSIDERAI DO: Que el articulo 52, inciso 
d) <Ie In Ley 14.473, sancionada el 12 de septiembre 
~ 1958, ya habi:::. previsto un aumento con respe to 

1: d P:!rsonal docente en 'actividaa, fijanrlolo en 12 ~ 
( Oee POr ciento) ; Que la casi simultaneidad con que 

Es . COpln fiel de las resoluciones n:Joptauas 

fueron dictadas ambas leyes ha creado una situacion 
de duda en cuanto a su aplicacion; Que, de practi
carse el descuento jubilatol'io ateniendose unicamente 
al orden cronologico de las leyes que 10 instituyeron 
se llegaria a la conclusion de que el personal docente 
debe efectuar un aporte del 13 % (trece pOI' ciento) ; 
Que, evidentemente, ello no concuerda con el espi
ritu de la medida legislativa, teniendo lugar unica
mente poria proximidad de las fechas de sancion) ; 
Que confirmando tal aserto, puede citarse que con 
posterioridad fue sancionada la Ley NQ 14.514 (29 
de setiembl'e de 1958), estableciendo el regimen jubi
latorio para el pe:'sonal d~l Congreso de la N acion, 
determinando su articulo 8Q un aporte del 12 % 
(doce pOl' cien to); Que no surge del texto de la 
Ley NQ 14.499 ni del debate parlamentario que Ie 
dio origen, el expreso deseo de modificar la legis
lacion dictada con quince dias de anterioridad (Ley 
NQ 14.473); Que a la fecha, y dado la situacion 
l,lanteada, el Ministerio de Educacion y J usticia, 
el Comejo Nacional de Educacion, el Consejo Na
cional de Educacion Tecnica y la Universidad Nacio
nal de Tucuman no han dado cumplimiento a esa 
mayor retencion, hecho que el Tribunal de Cuentas 
de la Nadon ha puesto en conocimiento del mencio
nado 11inistei'io dada su competencia en materia de 
aplicacion del Estatuto del Docente; POI' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA con fll~1'za de LEY: 

Articulo lQ - Determinase que el aporte de los 
afiliados a 1a Caja Nacional de Prevision para el 
Personal del Estado, comprendidos en las disposido
pes de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente ) 
es del 12 '/0 (doce pOI' ciento), conforme con 10 
deteJ'm~nado pOl' el articulo 52, inciso g) de la mis
rna, no siendo de aplicacion el aumento establecido 
pOl' el articulo 20 de la Ley NQ 14.499. 

Art. 2Q - El presente Decreto-Ley sen1 refrendado 
POI' los senores Ministros Secretarios de Estado en 
los Depal'tamentos del Interior, Defensa Nacional, 
interino de Educaci6n y Justicia y titulal' de Trabajo 
y Scguridad Social. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese 
n la Dire('cion General del Boletin Oficial e Impren
tas y arch ivese. 

GUIDO. - Osiris G. Villegas. - Jose 
)',1. Astigncta. - Bernardo Bass. 

po)' el Consejo Nncional ae Euucaci6n. 

~ ~~~"It~~_a---------::;~ 
----~~--•. --~,--------------------------~ 

Macario Cuestas Acostll. 
Secretnrio General 

COllsejo Nacional de Educacion 
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BUENOS AIRES, 26 DE AGOSTO DE 1963 

"Establecese que los actos de gobierno escoZar (leyes, decretos, resoluci01les, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSEl O NACIONAL D E ED UCA CION, se telldrtf,'!l por mficientemente notificadas a partir de la 
fecha de S1I publicacion, y los senores directores y jetes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
pet'l, las medidas tendielltes para asegrvrar el fiel curllplimiento de aqmiLlos. Corresponde asimismo a los senores direc
tores y jetes mallteller organizada, at dia y a disposicio11 dem personal, una colecciol1 completa del Bolelin". - (R ,,· 
SOlllCiol1 del 1014157. - Expte. N? 11.108I BI1957). 

RESOLUCIONES DE CARACfER GENERAL 

RESOWCION DE CARACTER GENERAL Nil 32 . 

l ornadas de trabajo en lUfl/as de CZasificacion 

- Expte. X9 7909163. - 19 de agosto de UJ63. 

ESTABLECER para. los miembros que integl'an 1110 

.Tllnta~ de Clasificaei6u, de aeuerdo con el Decl'eto 
Xc;> !l~5:!JtiO, jornadas de 7 horas de trahajo 0 35 horas 
>elllunales. 

RESOW,CIO DE CARACTER GENERAL Nil 37 • 

Mtlcstra Permanente de Actividades C1dturales 

- E:'Pk XQ 15.+9016:1. - 19 de agosto de 1963. 

('OXf)IDERAR como resoluci6n de Cal'acte !' genoml 
',IJ~ a t' I I ' r ICU os 19 y 29 de la resolnci6n del 19 de ago to 
; e l nn:], cxpetliente I\9 2~.538-B-93~ quo estabJeccn 
o slguiellte; . 

, , 1 
l' c;> - DIf::lPO~ER la realizaci6n de una" lIfuestra 
, e r~lan.ente de Actividatles Culturales ", a cuyo efecto 
~~lif' a.lll li tal'll11 los vestibulos de la planta baja dol 
ZlU lelO del Consejo l\acional do Educaci6n calle Pi -
. rna 0:lij ·5:l. ' 

Ii "~9 ---< E~ In mueslra de referencia se exhibirun 
, "zax de . . . . po IlJopledan ill' Ia Blhhlltpra ,lp \rae~tro~, que 

. '" C'\ro'lCt I' . 1 J,,, tl " er resu te convenlentp ~(>nll ~onor]( as pOl' 

I;l:;tfi Utelltes y publico en general, llovedades biblio
ti'lu Cas de recientc aparici6n, expresiones que signi -

en In adhesion del Consejo Nacional de Educaci6n 

a conmen,oraciones tle acontecimientos de orden cul
t II ral Y R recordaciones de los aniversarios de pro. 
hombres de nuestra historia, de escritores ilust res y 
de otras celebraciones determiuadas pOl' el Calendario 
Escolar, trabajos realizados pOl' alumnos de nuest ras 
escuelas que participan eu los distintos certamenes 
determinados por Jeyes y reglamentaciolleS en \<igor 
y trabaj'os de pintura gra1bado y escultura realizadoti , 
pOl' cducadores de todo el pais, como aSimismo, toda 
otl'a m)mifestaci6n cultural que Se considere de inte
res general. 

,.; 

~ RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 38 

Modificaci611 R egZamento para Eleccioncs Ge!!crates 

Expte. NQ 17.2001;39. - 19 de agosto de 1963. 

110DIFICAR los articulos 29, 99 139 Y 189 del Re-, 
glamento para las E loccioncs Generales entre el per
sonal comprendido en el Estatuto del Personal Civil 
ne la Atlministraci6n Publica de la • Tacion en la si < 
guiellte formH. ; 

2Q ~ La Junta Electoral dispondra de inmediatu 
la confecci6n de los padrones y solititara a los jefes 
de las tli tintas oficinas la designacion de los agente~ 
Que integral'an la respectiva mesa receptora 10 votos, 
pudiendo solicitar para todo su cometido, colaboraci6n 
c informacion a touos los organismo de la Repal'ti
cion que debe run sel' pl'estadas de inmediato. , 

, 
Oc;> - (Primer pi1'l'afo igun.l). QUllJa proliibilla hI 

i uc1usi6n de toda otra denominaciou, leyellda 0 sig
no~ tlistintivos, y seran pl'ovistos porIa Junta Electo
ral, 10 mism.o que los sobres y toda otra docuill'cntaci6n 
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neeeearia. Las urn as seran improvisadas en eada mesa 
reeeptora de votos con elementos adecuados para ello 
y deberllll ser debidamente cerradas y precintadas 
antes del acto electoral y permanecer del mismo lllodo , 
hasta su terminaci6n, debiendo recien abrirse para el 
escrutinio. 

139 - (El texto igu!lJ, se modifica el ultimo pli_ 
rrafo). _ Finalizados los escrutinios previos se r.ami
tiran los padrones, los sobres, las boletas y las actas 
correspondientes a la Junta Electoral, Decreto-Ley 
6666/57, Pizzurno 935, Capital Federal, por la via mas 
rapida. 

189 - (AI texto actual 68 agrega el siguiente pli. 
rrafo). Este debera elevar dicho expediente el primer 
dia habil del mes de febrero del ano en que terminan 
IiU mandato los integrantes de las citadas Juntas a 
efectos de que la Superioridad designe a los agentes 
que integraran la Junta Electoral, los cuales no po
drli.n excusarse del cumplimiento de dichas funciones, 
salvo en los casos establecidos por la reglamenta.ci6n 
de licencias e inasistencias vigente. 

~ RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 3.9 

Plazo Iramite sumarios 

Expte. N9 15.449/63. - 22 de agosto de 1963. 

19 - DISPONER que todo sumario cuya sustancia
ci6n se rcsuelva, en el futuro, deberli. diligenciarse en 
el termino maximo de 90 dias corridos a partir de la 
fecha de recepci6n del expediente por parte del Ins
tructor Sumariante, salvo que por la naturaleza y nu
mero de las cuestiones a dilucidar, el Consejo Nacio_ 
nal de Educaci6n dispusiere un plazo distinto. 

29 - LOS INSTRUOTORES Sumariantes serRn res. 
ponsables en los terlllinos del articulo 66 in fine del , 
Regalmen to de Sumarios, en caso de incumplimiento 
injustificado de 10 preceptuado en el apartado anterior. 

3a. - EN el supuesto de que el Instructor Sumariante 
no pudiese finiquitar el sumario en el plazo prefijado, 
por razones insalvables y ,que justificarli. conveniente
mente, deberli. ponerlo en conocimiento de su superior 
jerli.rquico, por nota antes del vencimiento del termi_ 
no indicando las causas y seiialando el plazo necesario , 
para su terminaci6n. Este ultimo, asu vez, comunieara 
tam bien por nota y sin perjuicio de la prosecuci6n del 
su~ario, directamente a la Inspecci6n 0 Direcei6n 
General de quien dependan los agentes sumariados la , 
demora habida e informara oportunamente al elElvar 
las actuaciones sumariales, sobre la procedencia. d.3 In 
justificaei6n de la misma. 

49 _ LAS NORMAS de la presente resoluci6n seran 
asimismo aplicables a los sumarios actualmente en 
tramite, computandose el plazo previsto en el alpar
tado primero, a partir de la feeha de notificaci6n de 
aquiHla a los instruetores sumarian tea. 

59 - LA presente reMluci6n queda incorporadn al 
Reglamento de SUIII!l.rio~ y ueberli. ser notificada por 
el Superior Jerlirquico a los Seilores Instructores Su
mariantes en ejercicio de tal funei6n en forma feha
eient8. 

-
INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

UblC¥tci6n 

-D. E. 1"'-

- Expte. N9 8540163. - 19 de agosto de 1963. 

UBIOAR en la eseuela N9 7 del Distrito Escolar 19 , 
en la vacante produeidn el 19 de junio ultimo, por 
jubilaei6n de la senorita Ana M. Garagmini, a la maes. 
tra reincorporada a la doeeneia aetiva por resoJuci6n 
de hoja 6 seiioro. CARM:EN SAAVEDRA de MES-, 
TOLA. 

Remmcia 

-D. E. 1"'-

- Expte. N9 14.502/62. -0 21 de ngosto de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de pres tar servieios, la renuneia que de su cargo 
de maestra especial de musiea de la escuela N9 4 del 
Distrito Escolar 19, presenta la senora DORA OLGA 
RODRIGUEZ de CAROLI (L. C. 3.137.021). 

Pr6rroga loma de posesian 

-D. E. 29 _ 

Expte. N<? 21.291/62. - 21 de agosto de 1963. 

PRORROGAR hasta el 10 de setiembre pr6ximo In 
autoriza(l.i6n que, para tomar posesi6n del cargo de 
\·ieedircctora de la eseuela N9 10 del Distrito Escolar 
29, Ie fuera coneedida el 21 de febrero ultimo a Is 
seno rita HAYDEE GLADIS SOLARI. 

Donaci6n bandera 

-D. E. 29 -

-Expte. 1\'"9 12.292-1963. - 22 de agosto de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asoeiaei6n Co
toperadora de Ia eseuela N9 14 del Dish'ito Escolar 
29 Ia donaci6n que ofreee para dieho esta bl()cimieu
to, de una bandera de eeremonias euyo vfilor es dt 
OXCE :M1L PESOS ($ 11.000,00) monedn Meioua!. 

U bicaci6n de/intiva 

-D. E.39 -

-Expte. N9 13.637-1963. ~ 19 de agosto de Hl63 . 

UBI CAR con caraeter definitivo en la escuelR 

X9 11 del Distri to Escolar 39 (turno tarde), eu la 
vacante producida el 31 de marzo de 1962 por ju· 
oilaci6n de la senora Juana R. M. de Davezae a}1l 

, d 1 
m.nestra de grado de la eseuela clausurada N9 17 e 
mismo Distrito, senorita SUSANA MARTA ESTIIEl! 
GARClIA, y aprobar lrJ5 servi'c~os que presto e~ 
aquel establecimiento a partir del 6 de abril de 186-
y hasta que en vitruu de la resoluei6n del 24 de ju
nio ultimo (expediente N9 11.698-63) fue c1estacada 

en comisi6n de servieio, transitoriamente en el Ins-
ti tuto "Felix F. Bernasconi". ' 
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Ubicaci6tf 

-D. E. 3~-

_ Expte. N"Q 23.342-1960 ........... 19 de agosto de 1963: 

l.'BICAR en la eacuela NQ 25 del Distrito Esculin 
3Q turuo tarde, en la vacante producida el 19 de 
feb l'ero de ] 963 pOl' renuncia de la senora Maria R 
fl. do Milillo, a la maestra, senora MARTHA RA
QUEL OMAR de FRACCHIA reincorporada por re
soJuci6n del 17 de septiembre de 1962 (hoja 29). 

Ubicacwn 

-D. E. 3v-

- Expte. NQ 14.782-1963. ~ 22 de agosto de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 22 del Distl'ito Escolar 
SQ, turno manana, en la vacante producicla el 19 de 
~arzo de 1963 por jubilaci6n de la senora Maria E. 
Ch. de Pam pin, a la maestra de grado de la N9 8 
del mismo dsitrito senorita LILIA MARIA MAGGI , , 
~n dispombilidad (resol'uc~6n dJcl 24 de junio de 
1963, expediente NQ 2.129-63 ) por clausura de este 
estal,> leci mien to. 

Solidlar flmpliaciOn inslfliacion lele/6l1ica 

-D. E. 3P -

-Expte. NQ 7.558-1963. - 22 de agosto de 1963, 

l{EMITIR nota a la Empresa Nacional de Tcle
eomunicaciones solicitando la prolongacion del cable 
te~ef6nico del aparato de linea directa NQ 38-2862 
e mstalaci6n de la ficha auxiJiar respectiva en las 
~ependencias u bicadas en la plan ta alta del' edificio 
de la eacuela NQ 10 del Distrito Escolar 3Q clestina-
as al personal de servicio. ' 

Asignar /lIncionos 'fHIXilil1f'os 

-D E. 5P - ' 

-Expte. N9 16.226-1961. - 22 de agosto de 1963. 

1a 19 - ASIGNAR tareas auxiliares a la maestra de 
gel escuela N9 1 del Distrito Escolar 59 senora An
la ~ ~a Navidad Rafetto de Casos de' acuerdo con 

IIl~Orma '6 ' Cl n producida en estas actuaciones. 

pr~ d-:-' DE.TAR cons tan cia que durante el lapso com
bre~ ldo entre el 24 de julio de 1961 y el 28 de fe
cen ? de 1962 la citada docente figur6 en uso de li-

CIa pOr f 
diciou en ermedad, con goce de sueldo, en las con-

es del articulo 479 del Reglamento. 

Ren1l1lcia 

-D. E. 6P -

--Expt 
e. NQ 10.100-1963. >- 19 de agosto de 1963. 

ha~~:TAR, con anterioridad a la fecha en que 
!Jll.ra eJado de prestar servicios, la renuncia que, 
Ilaria aCOgerse a. los beneficios de la jubilaci6n ordi
~9 17 ~resenta la ~aestra de grado de la escuela 

el Distrito Escolar li9 senora ORFILA MAR-, 

TIK A REY de HOTTINGER (L. C. 1.653.150) y deja r 
sin efecto Ill. que se Ie acept6 condicionada a1 decreto 
8820-1!J62 pOl' resoluci6n del 19 de tmJ,rzo ultimo (ex
pediente 4.471-1963). 

Cese supien/fI. 

-D. E. 6?-

--jExpte. NQ 27.605-1961 .......... 19 de agosto de 1963: 

1Q - APROBAR la medida adopta.da por la direc
cion de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 69 a1 
disponer e1 cese del maestro suplente senor CARLOS 
ALBER'l10 CHIAPPINO, atento que la misma se 
produjo de acuerdo con directivas emanadas de 1& 
I n specci6n Tecnica General respectiva. 

29 - HACER saber al director de la escue1a. N9 
28 del Distrito Escolar 6Q, senor MARTIN BALBUE
NA, que se ha extralimitado en su atribuciones al 
conceder permisos fundamentados en el 'articulo 329 . . , 
mClSo 19 del reglamento de liceneias vigentes hasta 
el 30 de septiembre de 1961, debiendo abstenerse en 
10 sucesivo de la comisi6n de hechos de tal naturaleza. 

Licenci4 

-D. E. 79_ 

--Expte. N9 9.041-1963. - 19 de agosto de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goee de sueldo en las 
condiciones del wrticulo 28Q del decreto 8.567-i961 al 
senor ANTONIO EDUARDO DEPIANO, maestro d~ Ill. 
escuela N9 10 del Distrito Escolar 79 desde el 18 d 
abril pr6ximo pasado y hasta 10. finali~aci6n del actua~ 
eurso escolar. 

Donaci6n mastit 

-D. E. 81)-

--Expte. NQ 12.631-1961. ......... 19 de agosto de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a las firmas nombra
das a hoja 19 y a la Asoeiaci6n Cooperadora de la 
es:euela N9 6 del Distrito Escolar 89, la donaci6n 
de un ~stil e~lazado con su basamento en el local 
'escolar, por un valor de DIEZ MIL SEISCffiNTOS 
DmCIOCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS 
(~; 10.618,15) moneda naclonal. 

Imtr1lcci6n SlimaNO 

-D. E. 8v -

--Expte. N9 13.112-1963. - 19 de agosto de 196~. 

19 ~ DISPONER Ill.. instrucci6n de un sumario ad
ministrativo en la escuela N9 4 del Distrito Escolar 
8~' a los efectos de establecer la responsabilidad do , 
su, directora, seiiorita 1iARIA ELENA BALMACEDA, 
en el conflicto plan tE'ado por la Asociaei6n Coopera
dora y en los demaR he rhos a qUA ~e hacen referen
cia estas aetuaciones. 

29 - AUTORIZAR a Ill. Direcci6n General de Aile· 
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 



1254 130LETIN DEL CONSEJQ NACIONAL DE EDUCACION NQ 

Sert'icias extraardinarias 

-D. E. 89 -

-,Expte. X<? 13.0<16-UHi:l. - I!) de ugosto de 1£163. 

l<? - A U'l'ORIZAR Ia prestaci6n se servicios extra-
01'l]inarios dmante veinte dias h(lo]}iIes corridos, a ra
z6n t1e ires horas diarias pOl' parte del agente del , 
ronsejo Escolar 8<?, seilor Felix Anasta. io Alvarez. 

29 - DIRECCIO;{ GENERAL DE AD~IINISTRA
CION procede1'(~ oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n corrc, pondiente a dichos seryicios exl1'aor
dinarios, con ,ujed6n a las disposiciones establecidas 
en el articuloi<? y 8<? del Decreto 1~.83-1-(jO. 

Afltarizar can vellia de alqttiler 

-D. E. 8P -

---'E~pte. N<? 7.65:l-1960. ~ 22 de agosto de 1963. 

A UTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de Altlui
leres, para conven ir con el propietario del local que 
ocupa la cRcuela X<? 3 del Dish'ito Escolar S<?" si to 
en la calle Puan N<? 360 de la Capital Federal, un rea
juste del alquiler mensual en base a la ]211- parte del 
7 % de la ultini.a valuaci6n fiscal y la firma de un 
contrato de locaci6n pOl' un plazo minimo de 3 alios. 

U bicaci6n transitaria 

-D. E. 109 -

-Expte. N<:> 14.495-1963 . - U) de agosto de 1963. 

UBICAR transitorialllente, como director en la es
euela N<? 9 del Distrito Escolar 109, en reemplaz,o del 
seliOr Floreal Conte que ha pasado a revistar eomo 
Secretario Tecnico, al senor ROBERTO ROG:8LIO 
NATTA, designado director de Ira. categ01'ia pOor 1'e
soluci6n del 11 de julio ultimo (expediente 8.396-196il), 
debiendo la Inspeeci6n Tecniea General de Ese-uelas 
de la Capital, con intervenci6n de ]a respectiva ~runta 
de Clasificaci6n, disponer su ubicaci6n definitiva. 

Renuneia 

-D, E. 109 -

-Expte. N<? 13.546-1963. - 22 de agosto de 1963. 

ACEPTAR, con anteriorida(l a la fecha en que hayu 
dcjado de prestaI' servicios, la 1'enuncia preselltada 
pOI' la n~aestra de grado de la escuell\. NQ 4 del Dis-
1rito Escolar 109 senorita NORA CARMEN CANGIO-, 
LT (L. C. 1,197.0-18), POI' l'azones de salud. 

Certi/;eado de abra 

-D. E. ]]9-

-Expte. N<? 18.573-1962. }---, 19 de agosto de 19163, 

APROBAR el Certificac10 JQ 5 fle Devolueioll de 
ExecdEnte Fondo dl' ReparoR (hoja 1) POl' 1:1 surna d(' 
QUINCE lIllL OCHENTA Y UN PESOS ($15.081,00, 
moneda nacional, eonespondiente al Certificado NQ 5 
de las Obr3.5 de constl'ucci6n del edificio destinado a 

la escuela N9 12 del Dish'ito Escolr 11<?, real '" ''lU.lil 

pOl' ]a firma Jose de Lisio y iiisponer BU 1_"'''''"01 0111 

y pago a favor de la eitada cmprcsa. 

Certificada de abra 

.D. E. ]]9-

-Expte. ~Q 18Ji73-1962. - 10 de agosto de 1963. 

APROBAR el Certificac10 N<? 3 de Devoluci6n E 
cedente FOlldo de Repar,OS (hoja 1) porIa, Ulna 
CINCO ::\JIL NOYECIE;{TOS OCHENTA PBSO 
(:f; 5.980,(0) 1110neda nacional, COl'l'espondicntc :11 Ce 
tificado N<? 3 de las obras de construcci6n del ecl ifici 
dcstillado a la escuela N<? 12 del Distl'ito Escolar 
realizadas porIa firma JOSE DE LISIO Y disponer 
liquid~ci6n y pago a favor de la citada emprcsa. 

Autarizar aoupaei6n vit,jenda 

-D, E. 11 9 -

-Expte. N<? ] :1.5+5-1963. -< ID de ago to de 1963. 

A UTORIZAR al pOltero de la escuela NQ 15 de l 
trito Escolar 11Q senOr OSAR :M:ANUEL DIAZ , , 
ocupar con caracter precario la vivienda para 
sonal de sel'vicio existellte en la sede del citado 
t1'ito. 

Denegar permanencia 

-D, E. _]]9_ 

-Expte. N9 625-1963. - 21 de ago to de U)63. 

NO RACE LUGAR al pedido de 
(articulo 53<? del Estatuto del Docente), formulado 
la Illaestra c1e grado de la escuela NQ 20 del Distlritql 
Escolar ] 1<?, senora MAR,IA JOSEFA LA 
CAMPOS ORDONEZ de :MELLI. 

Ubicaci6n 

-D. E, 11 9 -

-Expte. N<? 21.353-19-16. - 21 de agosto de 1963. 

UBICAR en la escuela N<? 'i del Distrito Escolar 
tm'no tarde en la vacallte pl'oducida pOl' renunda , 
la sefiora Flora Haydee Ruiz de Ladaga, al 
de grado, senor VICENTE JOSE EV ARISTO v"" "
:E'A, reincorporado pOI' resoluci6n del 26 de 
ultimo (hoja 78) pOI' encon trarse comprendic1o , 
articulo 3-1<? del Estatuto de lDocente. 

Autarizar suscribir cantrato 

-D, E. 11 9 -

f-Exptc. N<? 12.2H-1963. _ 22 de agosto rle ID63. 

AUTORIZAR al Director General do AdUJo'~'
para 8uscribir contrato de 10caci6n con el nrop ietia'_~ 
del local que ocupa la escuela NQ 23 del Di~tri to 
colar 11<?, Rito en la calle San Pedrito ~ 'Q 11;\7 de 
Capital, pOI' un alquiler de TREINTA :MIL 
($ 30.000) 1Il0neda nacional, mensuales y un plnzO 
tres afios como miniu\o. 
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Solicitar ampliacion instalacion telefOnica 

-D. E. 11 9 -

v n 1~.-!05- 106:l . - 22 de agosto de 1063. _Expl. "'v 
RE~ilTIR nota a la Empresa Nacional de r['eleco
'l ·caciones solicitando la instalaci6n en el edificio mll1 1 '-

1 In cRcucia Nc;> 8 del Dish·i to Escol3r Nc;> 11, ([e un 
: e arato telcf6nico tipo "monof6n", coneclado con 
;\~\"e eIcctora al telefono de linea dirccta XC;> 612-5206 
lIeI ci tado est a blee imicnto. 

Cerlificado de obra 

-D. E. 12v-

_ 8xple . l'iC;> ~ .. i~1-1D63 . -< 10 llc agosto de 1!l6:J . 

. \PIWBAR el Acta de Rcccpci6n Definitiva ;or el 
Cerlifieado N9 5 por Ia sum!! de YFnN'l'TDOS MIL 
~ETECIENTOB CINCrE)1TA PEHOS ($ 2~.730,OO) 
monena nacional, correspondiente a las obras do re
paraci6n del cdificio ooupado por In c euela Nc;> 2:~ 

del Distrito Escolar 129 realizadas por la firmf\. AN-, 
TO:\'10 SABBATINO y disponer su liquidacion y 
pago a favor de la ei tada empresa. 

Ampliar plazo entrega obr;: 

-D. E. 129 -

-IBxpte. NQ J .2:12-1063. -< 10 de agosto de 1063. 

CONCEDER a la firm!! AUGUSTO DIGNANI con . 
tralista adjuclicalaria de las obras de amlpliaci6n del 
crlifirio orupado por el Jardin do InfanteB N9 4 del 
Dlstrito Escolar 1~C;>, Ulla pr6rroga do sesenta (50) dias 
en. 01 plazo contractual para la terminaci6n de las 
IIIIS mas. 

Licencia 

-D. E. ]39 _· 

-Bxpte. KQ 15.751-1062. -< 22 de agosto de 1063. 
t'oxC ' • EDEU LICENCIA, con goce de sueldo cn las 

eO ltrlil'i ol l' .. ' 
• lOS (01 artIculo (iC;> mCIBO 1 do In ley 14.473 
,J Ja . eiiora BERTA DELicIA NOlUEGA de DIAZ' 
nlarst · , 

In flo la eSI'uela No 1 del Distrito Escolar 130 
a. pn r ' 

. r Ir del 2 de lIlayo do 1962 y por 01 tcrmino de 
'CIS ntc8e~. • 

l\'ombramiento transitorio 

-D. E. 14Q-
-l:X!ltp '" . -. "'c;> 6.:l:17-19ti3. - 21 do ago:to de 1963. 
X()~IBR \. n· I ., d t 19 • , ", de conformidad con In reso uClon e 

(pr' c. ag?Hto actual (Exple. NQ 15.HO-(i3), con car:k· 
tl J!lnusllorio ;or "ad-roferendum" do la gesti6n aute 

orll'.· F.. I· . I 
{(cclo ' ".lllClI 1 \·0 .i. aClOnal, !! que 'l' rcfICrc c ar-
• \> D.' ~95:1~ In rc,uluei6n del 11 de jubo /ltilllo (~xPtc: 
d"l D· IH), lI\ncRtra de grado de la escuela Ii< 9 26 

Istrito B I }lor· . -'co al· l-lC;> turno tanle en la vacanti' Juhll a ·, , , 
-c}, el CI01I de la Renora Sara .Junco~a Y. lie illi· 

, ~ In ~eliorita FILOilLENA GONZALEZ, (L. C. 

:).0:19.373 c laso J 91+, con sen·icios docen tes an t.erio-, 
lC hojn 5) COli titulo do ){aestra Xormal Nacional. 

Autorizar SIIscribir ccmtl'{lto 

-D. E. 149 -

-Exptc .• -c;> l~.S41-Hl6:l. - 2~ de agosto de 1963. 

.\.l:TORIZAH al Director General de Administra
cion para suseribir contrato de locaei6n p')r el local 
<juC' ocupa la cscuela • -c;> 15 del Disto·ito Escolar HC;>, 
por un aJquiIer lIlellwal de TREIKTA Y UN :MIL 
PE::;Ot-i ($ ::1.1)00) I1Wlleda nacional y por un plazo 
<10 Ires afio~. 

Ceriificado de obra 

-D. E. 169 -

--Exple . •. r;> 1!l.:lUcl-1962. _ In de a~osto de; 1%3. 

. \.P.r;OBAH cl Certificado KQ 1 de Dcv()iuci6n de 
Lxcedent.e Fondo de Reparos (hoJa 1) per 10, • UDla de 
TREIXTA ~IIL OCHEKTA PESOS ($ :W.U~O,OO) lilO

neda nacional, correspondiente al Cerlifirallu 1\9 1 de 
las ohras de ampliaci6n del er1ificio '.)c·lpa:1o por Ia 
ebcucla Kc;> 2 del Dist rito Eseolar 16<;> realizadas por 
In firma OBER)IA S.R.L. y disponer' 8\: hquil1acion 
;y pago a fayor de la eitalla Empres'l.. 

Certificado de obra 

-D. E. 17fJ_ 

.""'Expte. K9 18.4 ':l-196~. - 19 de agosio do 1063. 

APUOBAR el Certificado XC;> 1 Devoluci6n do Exee 
donte Fondo de Heparo~ (hoja 1) por la suma de 
TRECr: MIL SEIRCIEXTO, Pl'~~OS ($ J:).600,Gil) lll,O

ncda nacionnI, corrcspondieute al Cert.ificad'.) 1\9 1 
de las ohras do construcci6n del cdificio des till ado a 
If\. Escuela 1 del Distrito Escolar 179, realizadas por 
]a firma M. DAVIDSON Y Cia. S.R.L. y dipponer ~u 
liquidaci6n y pago a favor de Ia citada eIl1[>rcRa. 

Certificado de obra 

-D. E. 179 -

--Ex pte. 1\C;> 18.,IS6-1 96:2. ~ 19 de ago~to de 1 !J63. 

APROBAR el Ccrtificado 1\C;> 2 de Devoluci6n de 
Excedcntc Fondo do Reparos (hoja 1) 1)or Is suma 
(1e TREINTA Y C"C"ATRO )IlL QnKIFNTOS 
OCHEX'},A Y C"(;ATRO PESOS ($ 3U~H,GO) moneda 
nacional, correspoudlente :11 Certificado Xc;> 2 de las 
e,bras de construcci6n del edificio de~tinado a la es
enela 1\C;> 1 del Disit·it.o Esrolar 17C;> rcalj7arta~ por la 
firma M. DA YJDSON Y Cia. R.R.L. ~' cliHpoller su Ii
qu i daci6n y pago a favor Ile la citao1a eml'res:l. 

Certificado de obra 

-D. E. 17r-

--Expte .• -c;> lS.-lb4-1D6~. - 19 de agosto de lDG:>. 

APROBAU el Certificado I-C;> -! ,1c Devoluci6n de 
Excedente Fondo de Reparos (boja 1) por In sUllla 
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de CUA.RENTA Y CINCO MIL QUlNIE'NTOS PE
SOS ($ 45.500,(0) ~oneda nacional correspondiante 
&1 Certificado N9 4 de las obras de construcci6n del 
edificio destinado a 10. escuela N9 1 del Distrito Es' 
colar 179, realizadas por la fi~ M. DA VIDSO:N" y 
Cia. S.R.L. y disponer su liquiilaci6n y pago a favor 
de 10. ci tada e mpresa. 

Traba;os varios en obra 

-D. E. 179 -

~Expte. N9 274-1963. - 19 de agosto de 1963. 

]9 - APROBAR 10. Planilla de Tra:bajos Suprimi
dos por 111. sumo. de SETENTA Y OCHO MIL TRES
CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUA
RENTA Y TRES CENTAVOS ($ 78.335,43) moneda. 
nacional, correspondiente a las obra~ de repRraci611 
del edificio ocupado por la escuela N9 5 del Disnito 
Escolar 179, que reaJiza la firma Roque N. Distillo. 

29 - A!PROBAR 10. Planilla de Trabajos Compen. 
&atorios por la suma de SETENTA Y OCHO .MlL 
TRESCIEKTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 
CUAREN!A Y TRES CENTAVOS ($ 78.335,43 ) mo
neda naclOnal, correspondiente a las obl"as de repa
raci6n a que se refiel'e el pun to 19, 

39 - APROBAR la PlanilJa de Trabajos Adicionale3 
pOT la surna de NOVENT A Y ·SIETE MIL OCHO
CIENTOS PESOS ($ 97.800,00) moneda nacional, co
rreepondiente a las obras de reparaci6n del odi:Cicio 
ocupadO' por la eecuela N9 5 del Distrito Escolar 179 
que realiza la firma Roque N. Distilo. ' 

49 - IMPUTAR el gasto en 111. forma indicada a 
hoja 3 vuelta, por 10. Direcci6n General de Adminis. 
traci6n. 

AutoriZAr suscribh- contrato 

-D. E. 179~ 

---.Expte. N9 5.970-1963. - 22 de agosto de 1963. 

A UTORIZAR al Director General de Ad.mini:stra· 
ci6n para Buscribir contrato de 10cac16n con los pro
~illtarios del local que ocupa 180 escuela N9 13 del Dis
trito Escolar 179, sito en 10. calle Cortinas N9 2449 
de 10. Capital Federal, fijandose un alquiler mensual 
~quivalente a 10. 12'1- parte del 7 % de 10. ultima va. 
luaci6n fiscal, un 'plazo de 3 anos y las demas con
,diciones establecidas a hOja 34. 

Aidoriur suscripci6n contrato 

- D. E. 189-

-Expte . N9 12.987-1963. - 19 de agosto de 19!33. 

AUTORIZAR 0.1 Director G~neral de Administra· 
ti6n para suscribir contrato de 10caci6n con el pro
pietario der local que ocupa la escuela N9 13 dcl 
Distrito Escolar ]89, sito en 10. calll' Camarone!! N9 
4351 de eata capital, por un alquiler mensual de VEIN
TICINeO MIL PESOS ($ 25.000,00) moneda nacional 
un. plazo de dos anos y las demjis especificaciones con. 
tiignadas & hoja 9. 

-D. E. 189 -

-Expte. K9 12.550--1963. _ 19 do agoa! 0 rle 1963. 

10 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ar\
ministrativo en la escuela N9 24 del Distrito EscOI&r 
189, para establecer la responsabilidad d~ 511 personal 
en los hechos de que dan cuenta estas actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a 10. Direcci6n General de Ase. 
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Autorizar suscribir conkato 

-D. E. 18~-

~Expte. N9 10.480-1963. - 22 de agoslo de 1963. 

AUTORIZAR a Direcci6n General de Admi nistra
oi6n para suscribir contrato de Jocaci6n con el pro
pietario del ]ocal que ocupa la escuela N9 12 del Dis. 
trito Escolar 189 fijando un alquiler m~n8ual de VEIN
l'ICINCO :MIL PESOS ($ 25.000,00) IllOneda nacional 
y un plazo de tres aiios y con el pago de los impueso 
los, tasas y gravamenes a cargo del propietario. 

Sin ejecto designaci6n 

-D. E. 199 -

-Expte. N9 4.537-1962. ~ 19 de agosto de 1963. 

DEAR SIN EFECTO 10. designaci6n d ela senOra 
ELISA OELIN A ABDELNUR de ALVAREZ 
maestra de la escuela N9 16 del Distrito Esc(llar 
(resoluci6n del 13-12-61, expediente N9 26.042-61), .. 
raz6n de que la mis~a no tom6 posesi6n del cargo 
en los terminos establecidos en la reglamentaci6n del 
articulo 189 de 10. Ley 14.473 y no justific6 el no nn.tlll' l 

hacerlo. 

U bicaciOn transitoritl 

-D. E. 199 -

IExpte. N9 12.552-63. - 19 de agosto de 1963. 

APROBAR de conformidad con 10. resoluci6n de 
racter general N9 17 del 23 de ~yo ultimo, 10. 
ci6n transitoria en la escuela NQ 22 del Distri to 
colar 199 (turno tarde), en la vacante por transfereD' 
cia de cargo de 10. N9 1 del mismo Distrito Escolar, ae 
la maestro. de grado, senora ADELA MARIA 
LINA BARRIONUEVO de MARCONI, de8ignl~ f 
(para 10. N9 4 de esa jurisdicc6.6n (resoluci6n del 15 
de abril ppdo" expediente 5.068163), donde no p~a. 
tomar posesi6n por falta de vacante, por refundici6J 
de eecci6n de grado. 

lJenegar tr4sUulo 

-D. E. 199 -

- Expte. N9 13.618-63. - 19 de agosto de 1963. 

NO HACER LUGAR 0.1 pedido de traslado can etJtV 
habitaci6n que formula 1& portera de 1& eecuela. Nil 
del Distrito Escolar 199, sefiora ERMELINDA 
URQUIZA de CABRAL, y disponer el archivo 
actuaciones. 
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C81'tificdo d. obr. 

-D. E. 20(1-

-" Expte. N9 18.895-62. - 19 de agosto de 1963. 

APROBAR el Certificado N9 1 de Devoluci6n de 
Excedente Fondo de Reparos ('hoja ]) porIa suma 
de DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS ($ 12.430,70) moneda na
cional correspondiente al Certificado N9 1 de las obras 
de a~lpliaci6n del edificio ocupado porIa escuela 
Nc;> 19 del DistI'ito Escolar 209, realizada porIa firma 
S. Angielczyk y disponer su liquidaci6n y pago a 
fav or del citado contratista. 

U bicaciOn defintw. 

-D. E. 20(1-

~ Expte. N9 12.539-63. - 21 de ago~to de 196~. 

,APROJ;lAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
racter general N9 17 del 23 de mayo ultimo, la u~i
caci6n transitoria en la escuela N9 9 del Distrito Es
colar 209 en la vacante producida el 30 de noviembre , 
de 1962, por jubiIaci6n de Ia sefiora NiIa Almir6n de 
hluruaga, de la ~aestra de grado, senora LEONILDA 
SANTA FERRAMOLO de MEYER designada para 
la N9 19 del mismo Distrito Escola:r (resoluci6n del 
2020 de mayo ultimo, expte. 24.298-62), donde no pudo 
tomar posesi6n pOl' haber sido afectada la vncante 
que Se Ie asignara pOl' cambio de turno de la senorita 
Lydia Nora Bellone, y darle cara.eter definitiv~. 

U bicaci6n de/intiv" 

-D. E. 20(1-

- Expte. N9 12.546~63. - 22 de I!.gosto de 1963. 

.UBICAR. definitivamente en la escuela N9 2 del 
D1stti tEl . 0 co ar 209, turno tarde, en la vacante pro· 
dU:lda el 31 de mayo de 1963 por jubilaci6n de la 
~ellora Ros . P d B h l<'RA ,ano . e ac, al maestro de grado, senor 

NCIReD CARLOS ASIC UTTO, sobrante del mis
trw establecimiento pOl' rcfundici6n de secciones de 
grad.o (clallsura del turno intermedio) y aprobar los 
een'leio ' 
deHde s .que prest6 en la N9 10 del citado Distrito 

el 30 de abril hast a el 31 de mayo de 1963. 

S 81'vicias extf'aof'dit1'{trios , 

Junta de Clasi/icaci6n N" 2 

- E"Pte. ~9 14.248-63. ~ 19 de agosto de 1963. 

or~9 --. AUTORIZAR la prestaci6n d~ servicios extra
'2:6 t~arios duranto veinte dias htibiles corridos, a ra
Ju

n 
t e treR horas diarias, pOl' parte del agente de la 

~~~.de Clnsificaci6n NQ 2, senor ABELARDO ROG-

?9 
(1~JN: - DTRECCION GE::-"'ERAL DE ADMU·n:STRA-
retr:b P;ocedera. oportunamente a In liquidaci6n de la 
crdin u~l6n correspondiente a dichos servicios extra
das al'l0s, con sujeci6n a las disposiciones estableci-

en el articulo 79 del Decreto 13.834-60. 

Junta d~ Clasi/icaciOn NQ 4 

- E%pte. NQ 12.725·63. - 19 de agosto de 1963. 

19 - FLJAR. como sede de la Junta de Clasifiell.
ai6n N 4, el local destinado a vivienda del director 
de la escue1a N9 14 del Distrito Escolar 29, sito en 
la calle Pueyrred6n N9 534. 

,29 - GIRAR el presente expediente a la Direeci6n 
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edifica
ci6n Escolar a los fines de la intervenci6n que Ie 
compete. 

JUNTA DE CLASIFICACION N9 4 

S ervicioJ extraordinarios 

- Expte. N9 14.242-63. - 22 de agosto de 1963. 

19 -< AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extrl!.' 
ordinarios, durante veinte dlas habiles corridos a rl!.
z6n do tres horas diarias, por parte del agent~ afec
tado a la Junta de C1nsificaci6n N9 4, sefior PEDRO 
LIBORIO RODRIGUEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la 1iquidaci6n de 1a 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujeci6n a las disposiciones estableei
das en los articu10s 79 y 89 del Decreto 13.834160. 

Junta de ClaJi/ioaci6n N(1 4 

Servicios extf'aordinarios 

- Expte. N9 15.947-63. _ 22 de agoato de 1963. 

19 - AUTORIZAR 1a prestaci6n de servicios extra.
ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a ra
z6n de tres horas diarias, por parte de los agentes 
senores BENJAMIN INTRIERI, ALBERTO SAN
CHEZ, ROBERTO DO MONTE, JUAN CARLOS ES
PINDDLA, MIGUEL ANGEL LOPEZ, sefioraa MA
RlA ELENA LA VERAN de NOGUES, AMANCIA 
PEREZ de ALVAREZ, ESTHER CARIEVARIS de 
ALVAREZ, senoritas AMALIA LOEWENTHAL, 
CAR,MEN GONZALEZ, EMA VIDIRI, MARIA ER
NESTIN A UBINA, ELBA YORIO Y EMM'A GALAO, 
en la Inspecci6n Tecnica General de ERcuelas de 1& 
Capital. 

29 ~ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederti oportuna~ente a la 1iquidaci6n de la 
retr~buci6n correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujeci6n a las disposicionea estableci
das en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834160, con 
excepci6n de los agentes senor MIGUEL ANGEL 
LOPEZ y senorita AMA.LIA LOWENTHAL que uni-, 
camente podran percibir los beneficios del articulo 89 
(gastos de comida-), por revistar eu categorias supe
'tiores a Clase B - Grupo V. 

Denegar reincorporacion 

~ Expte. N9 24.119-57. - 22 de agosto de 1963. 

19 - NO HACER LUGAR &1 nuevo pedido de rein
corporaci6n a la docencia que formula el senor JUAN 
JOSE HARRINGTON ESCAURIZA. 

29 - ARCmVAR definitivamente el expediente. 
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U bicacion definitiva 

-DD.EE. 8(1 Y 199 -

- Expte. K9 1~.7-!8-63. _ ~1 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca
r{lcter general N 917 del :!3 de mayo ultimo, la ubica
cion transitoria en la escnela N9 11 del Disb'ito Es
colar 89, tUl"110 manana, en la vacante producida el 
11 de marzo ppdo., por jubilacion de la senora A .. ~f. 

Vidal de Ehcrcnhock, cle la maestra cle grado, seiio
rita BE"\TRIZ LEOXOR AKZUELA, designada para 
la K9 2 del DiRtrito Escolar 199 ere olucion del 15 
,Ie abril de U)(i3, expte. 5088-63), donde no pudo to
mar posesion por cambio de tUl"110 de lao va.can te que 
'c Ie asignara, y darlc caractcr deiiu(ivo. 

Ubicacion dejinitit'a 

-DD.EE. 9(1 y 14Q-

-- Exp(e. 1\9 14A97-63. ---< ~~ de agos(o de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la re~olucioJ\ gene
ral N9 17 del 23 de mayo ultimlo (expte. N9 10.753Ili3), 
la ubicacion transitoria en la escucla N9 19 clel :Ois
trito Escolar !J9, turno tarde, en la yacan te produeida 
pOl' renullcia de la seiiora Elsa .Julia N. Yassall\, 
el 2 de mayo de 1963 de la seliorita IR:!\IA HORTEN-, 
<;IA PEREZ VARELA, design ada pOl' concurso (reso
lucion -!52163) para la N9 3 del Distrito Escolar 1,19, 
donde no pudo tomar posesion del cargo pOl' ha ber 
8ido afectada la vacante que se Ie asignara con In ubi
cacion de una reincorporada, y convertila en defintiiva. 

Ubicacion 

-DD.EE. 129 Y 199-

- Expte. X<:> 1 U90-6:J. - :!1 de agosto de 1!J63. 

UBlCAR en la escuela X9 7 del Dish'ito Esoclar 1~<:> 
(turno tarde), cn la \'acanto producidn el 14 de di
cielllhrc de 1!J6:!, por renuDcia de la senora :Marla J, 
~. F: de Lamboglia, a la maestra de grado en dispo-
1111Jlhdad por trunsformacion ('11 establecimiento de 
enseiianza diferenciada de la X9 1 del Distrito Esoca. 
lar 199, seiiorita EDITH BEATRlZ PATEn~OSl'HO. 

Concltrrencia a acto 

-DD.EE. 13() y 199 -

- Expte. X9 15.4!J6-63. - 21 de agos(o de 1963. 

A UTORlZAR la concurrencia de rlelegaciones de 
alumno;; con Landera de ceremonia y e 'coltas acom
paiiados por persoual directivo y docente de l~s ecue
las de los distri tos e colares 139 y 199, al acto quc se 
realizara en la Escuela Kacional de Comercio N9 12 
"Juan XXIII", calle Aquino 6040, el 31 de ago:,to 
aetual a las 10.30, con motivo de la entrega de una 
Bandera de Ceremonias porIa Secretaria de Aeron~LU
tica, al citado estll'l)leeiJrl,iento. 

[nslmccion mmario 

-DD.EE. 19° J 20°-

~ Exptc. N<:> 617-63. - 2~ de agosto d HJ63. 

. 19 ---< INSTRUIR sumario administratiyo para des
hndar In responsabilidad del director de la escuela 

1\'9 22 del Dish-ito Escolar ] 99 actualmeute Secr"LH"" 
Tecnico del Consejo Escolar 209, sefior Alfredo 
flU Bagalio, pOl' los hechos a que se refieren las 
sentes actuaciones, que deben constituir cabeza 
sumario. 

29 - AUTORIZAH. a la lllspeccion Tetnica 
de Escuelas de la Capital pam desiguar sumariaute 
y secretario. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS 

(ZONA 1ra.) 

Liqllidacion l"irilicos 

- Bttenos Aires-

- Expte. X9 7.S03-6:1. -4 H) ac- ago~to de 1!J63. 

Ll(~eIDAR yj{lticos II favor del ~enor ORCAR E?llI
LlO ARCUCCI pOl' ~u des,'mpeilo como inspector de 
zona interino de Buenos .\.ires, a partir del !J de junio 
de ] 901 por uu lapso de (i meses corrido~, de acuerdo 
Con la limitacion establecilla cn el art. 29 del decreto 
J3.83416()\, con deduccioll de lOti viaticos percibidos en 
dicho periodo a raiz de comctidos cU1l1plidos a mas de 
50 Kms. do la sede de la Seccional, cuyo detalle ohra 
a hoja 2. 

Certi/icado de obra 

- BuehQs Aires-

- Exple .• -<:> 39!J1-6,1. - HI de agosto de 1963. 

19 - .\PROBAR el acta de Receptiou Defintiva y 
el Certificado de Devolueion de Fondo de Reparo por 
la suma de ~EISCIE. -TOR CIXCl'ENTA :MIL SElS
CIEN'fOR KOYE T'fA Y Rill'fE P E, 0 S CON 
YElNT'LSEIS CENTA "\-OS MONEDA XACIONAL 
($ (j50.6!)7,OG m:Oneda nacional) , correspondientcs a 
las obras de construc(!ion del edificio destinado a }a 
escuela K9 4 de Buenos Aires, reali zadas porIa firma 
"ROXGAY - BELa:!:" y disponer su liquidacion r 
pago a favor de la citada -empresa. 

29 - DEVOLVER n la firma "ROXGAY-SELIM" 
la~ rartns de fianza del Banco Crrdito Prov lucial, pr 
sentadas oportunamente como garautia porIa citaa 
empresa. 

Adiciollales y miJresiones C1~ obra 

- Bucllos Aires-

- Expte. N9 9079-6:l. ---< 10 l1e agosto do 10G3. 

19 -4 AI'ROBAR la Planilla de Trabajos Adicio: 
nales .-94 porIa SUIUa de CUATROCIEX'fOS TREe£ 
::-nL OCROCillNTO OOHENTA Y SElS PESOS lifO
KEDA K"\.CIONAL ($ ±I3.88G IT\:n.), rorre~poudicn~ 
a las obras do construccion del edificio destinac10 a II> 
escuela N ±I de Buenos<:> Aires, que realiza In firma 
"CAP-LOS T. ALO" -SO' '. 

29 - APROBAR la Planilla de TrabaJos SupwnidOS 
N9 2 por la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS NO
VENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENt 
VOS MONEDA NACIONAL ( 10.799,40 min.), 
rrespondience a las obras a que se reHere el punto 1 Q. 
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3'1 _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hoja 

Y 14 vta., por la Direcci6n General de Adminis-12 vta. 
traci6n. 

Sift eJecto constmccion 

- Buenos !lires-

_ Expte. N '·l 18.767-62. - 19 de agosro de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 10 -cons
rrucci6n de aulas y banos en la escuela N9 14 de Buenos 
Aires- y disponer el archivo de las acruaciones. 

U bicacion tra.'lsitoria 

- Bllellos Aires-

_ Expre. N~ 14.823-63. - 19 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de carac
rN general NO 31 del 19 de octubre de 1962 (Expte. 
16.859-62 ) , acrualizada por la NQ 10 del 24 de abril 
ultimo (Expte. 7391-63), la ubicaci6n transitoria, como 
maesrra de grado en la escuela 213 de BUENOS AIRES, 
en la vacante producida pOr renuncia de la senora Soledad 
Davi de Capello, de la directora de la NQ 207 de esa pro
vincia, senora RUTH ANGELICA VIDAL de RODRIGUEZ. 

Asignar /tmciones auxili."res 

- Buellos Aires-

- Exptc. NQ 7854-63. - 21 de agosto de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela NO 91 de Bue
nos Aire', senorita CELINA FIGUEROA, y ubicarla en tal 
caticler en la N? 230 de la misma provincia. 

Asignrtr funciones attxiliares 

- Buenos Aires-' 

- Expte. NO 7855-63. - 21 de agosto de 1963. 

_ A IGN AR funciones auxiliares por el termino de un 
ano a la maestra de grado de la escuela N9 44 de Buenos 
Atres, senora LILIA ELSA RODRIGUEZ de CHERAZO, 
Y ubicarl;. en la NQ 45 de m misma provincia. 

111si:rtlccion stlmario 

- Catamarca -

- Exptc. N'! 13.449-63. - 19 de agosto de 1963 

II? - INSTRUIR sumario administrativo al director de 
~l~scuela N? 125 de Catamarca, senor NESTOR CECI-
. ALANIS, por los hechos que dan cuenta estas acrua-

Clo;es, Jas que deberan servir como cabeza de sumario. 
r: 9 - FACULTAR a la Inspecci6n TCcnica General de 
.scuelas de Provincias (Zona 1 ~)' para designar suma

rtante y secreta rio. 

Peml(Jl1encia en aetit idad 

- Catarrutrca-
-- ExP! Nn e. . 10.253-63. - 22 de agosto de 1963. 

l~~JORIZAR al director de la escuela NO 141 de CA
RCA, senor JOSE GREGORIO MERCADO, a con-

tinuar en la categoda activa (Art. 53'1 del Estatuto del 
Docente), a partir de la fecha en que se notific6 de que 
hl cumplido las condiciones requeridas para Ja jubilaci6n 
ordinaria. 

Permttta 

-Cordoba-

- Expte. N'! 14.647-63. - 19 de agosto de 1963. 

APRODAR la perrnuta acordada: entre los maestros de 
grado de las escuelas Nos. 106 y 211 de CORDOBA 
(grupo "A"), senorita ELSA PURA GONZALEZ y se
nor CARLOS ROBERTO SPINELLI, respectivamente. 

IIlSlrtlccioll sltlll-ario 

-Cordoba-

- Expte. NQ 2886-1962. - 19 de agosto C:e 1963. 

1 Q - DE] AR SIN EFECTO el punto 29 de la reso
luci6n que obra a hojas 249. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 1 ~), para designar suma' 
riante y secreta rio a fin de instruir el sumario administra
tlVO en la escuela NQ 87 de C6rdoba, a que se refiere Ja 
Jesoluci6n de 15 de julio ultimo, que corre a hojas 249. 

Sin eJecto reparacion 

-Cordoba-

- Expte. NQ 19.720-62. - 19 de agosto de 1963. 

lQ - DE]AR SIN EFECTO la Resoluci6n de fecha 
21 de febrero de 1963 (fs. 10) relativa a Ja adjudicaci6n 
de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 
escuela NQ 197 de C6rooba. 

DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Sill eJecto aceptacion dOllacion 

-Cordoba-

- Expte. NQ 21.488·60. - 19 de agosto de 1963. 
DE]AR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 68 -do

nacion de un terreno con destino a la escuela NQ 512 de 
C6rc:oba- y disponer el archivo de las actuaciones. 

Alltorizar oCltpacion vivi(/nda 

-Cordoba-

_ Expte. Q 13.387-63. - 19 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR al porrero de la escueJa NQ 56 de la 
proVJQCJa de C6rdoba, senor RAMON NOLASCO RO
MERO, a ocupar, juntarnente con su senora esposa, la 
\ IVlenda destinada para el uso del portero. 

Solicitar perida caligrdfica 

-Cordoba-

- Expte. v 105 7 -63. - 19 de agosto de 1963. 

SOLlCITAR a la Caja Nacional de Ahorro Postal quiera 
disponer que por un perito de su dependencia se realice 
una pericia calignifica de la documentaci6n correspondiente 
al sumario que se instruye en la escuela NQ 95 de Cor
doba, de acuerdo con 10 detallado a fs. 27. 
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-C6rdoba-

- Expte. NQ 10.154-63. - 21 de agosto de 1963. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de confor
midad con la: resolucion de carkter general NQ 28 del 9 
de mayo de 1960 (Expte. 11.952-1960), la comision de 
servido en la Inspeccion Secdonal de Cordoba dispuesta . , 
cl 8 de marzo de 1961 (Expte. (3571-1961.), de la mac~s-

tm de grado de la escuela NQ 327 de esa provincia, senora: 
ANGELI A DE MERCEDES CARTHOS de GONZALEZ , 
u:yo pase por permuta a la NQ 229, se aprob6 el 7 de 
agosto actual (Expte. 14.071-1963). 

-C6rdoba-

- Expte. NO 14.646-63. - 21 de agosto de 1963. 

TRASLADAR, a su pedido, a la: escuela 110 de Cordoba 
( l'l- "AA"), a la maestra con fundones auxiliares de la 
Nt,) 23 de la misma provincia (1 'l- "A"), senora HA YDEE 
WEISS MITRE de LENT A. 

Apercibimiento 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 22.138-59. - 22 de agosta de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instroido 
en la escuela NQ 144 de Cordoba, para investigar los hecb.os 
den unci ados a hojas 1/3. 

20 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada a 
b maestra: a cargo de la vicedireccion del establecimiento , 
senora VICTORIA SOFIA AGUIRRE de RAMALLO (Art. 
549, inciso b) de la Ley 14.473). 

3(1 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y 
disponer el archivo de las actuaciones. 

Reconocer propietario lot~ 

-Cordoba-

- Expte. NQ 11.087-57. - 22 de agosto de 1963. 

II' - RECONOCER a la senora PURA CELINA RO
BLES de THEVENIN como unica propietaria del lote 
clonde esra edificado uno de los locales de la escuela NO 
87 de Cordoba de acuerdo con las constancias de est-as 
actuaciones. 

21' - RECONOCER a su favor el alquiler mensual de 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 490 min.) de acuerdo con el informe de 
hoja 9, Expte. 2237-1963 y la resoluci6n de caracter ge
neral ~Q 2-963. 

3Q - LIQUIDAR a favor de la senora de THEVENIN 
<!. raz6n de CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 490 min.) mensuales los alquile
res que se adeudan por dicho local y los que se deven
garen en el futuro. 

LiquidltCi6n viJticos 

-Jujuy-

- Expte. NQ 4025-61. - 19 de agosto de 1963. 

LIQUIDAR viaticos a favor de los docentes AUGUSTO 
LIBERATO ESTOPI:&AN, NESTOR PENALOZA, RO
BUSTIANO OVANDO y ROBERTO DOMINGUEZ por 
su desempeno como miembros de la Junta de Clasificacion 
de Jujuy, de acuerdo con el detalle de fs. 79/80, en los 
lapsos corridos mencionados en cada caso, ya deducido 10 
~.bonado . por la Inspeccion Seccional y que no superaron 
los 6 meses continuados de prestaciones de servicios, con
forme con los antecedentes aportados. 

Sin ejecto nombramietJto 

-Jujuy-

- Expte. NQ 7571-62. - 21 de agosto de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como maestro 
de grado de la escuela NO 21 de Jujuy, efectuado por re
solucion del 29 de marzo de 1962 (Expte. NQ 3476-1962), 
del senor RUBEN LUIS CABEZAS URZAGASTI ( 1. E. 
7.287.080, c1ase 1940) , en razon de que el mismo no 
tomo posesion del cargo. 

Pr6rroga junciones ftuxiliares 

-La Rioja-

- Expte. NQ 11.246-63. - 21 de agosto de 1963. 

PRORROGAR por el presente curso escolar las funcio
nes auxiliares que en la escuela NQ 17 de La Rioja, desem
pena la senora EMMA ELOISA VERA de ARIAS. 

Pr6rroga junciones ftuxiliares 

-La Rioia-

- Expte. NQ 11.248-63. _ 21 de agosto de 1963. 

PRORROGAR durante el presente curso escola!, lu 
funciones auxiliares que, en 1a escuela NQ 177 de ~ 
Rioja, desempena la senora MARGARITA HORTENSIA 
FLORES de ALLENDE. 

Permftta 

-Mendoza-

- Expte. NQ 14.865-63. - 19 de agosto de 1963. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 34 y 113 de MENDOZA 
(gropo "A"), senora MARIA CUERVO de REGUERO 
y senorita MARIA ISABEL TALLATA, respectivamente. 

Liquidaci6n vi.Jticos 

-Mendoza-

- Expte. NQ 22.685 62 . - 19 de agosto de 1963. 

EST ABLECER que la liquidacion y pago de viatiCOS • 

(wor del senor JUAN CARLOS ARROYO por Sll de
sempeno como miembro de la Junta de Clasificaci6n f 
Mendoza, se practicara de acuerdo con el detalle de So 

45 y vta. de la Direccion General de Administradon, ell 
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-
los laps<» corridos mencionados en cada caso y que no 
superaron los !eis meses continuados de servki05. 

Archivo JUmMio 

-Mendoza-

_ Erp~. NO 9343-57. - 19 de agosto de 1963. 

10 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
en la escuela NO 119 de Mendoza para investigar los cargos 
formulados a su personal. 

20 - DISPONER el archivo de estas actuaciones. 

JUJtificacion 4e inaJiJtencMJ 

-Mendoza-

_ Expte. NO 9078-63. - 22 de agosto de 1963. 

JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de excep
ci6n y al solo efecto de regularizar Su situaci6n de re
vista, las inasisteneias en que ha incurrido la maestra de 
la escuela NO 81 de Mendoza, senorita LILLIA RAMONA 
BERTERO, desce el :> hasta el 30 de noviembre de 1962 
y desde el lOde marzo hasra el 6 de mayo de 1963. 

AfJt'obar Jumario 

-Salta-

-- Expte. NO 21.934-59. - 19 de agosto de 1963. 

1 ° - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
&.i director de la escuela NO 322 de Salta, senor JUAN 
NEPOMUCENO FRANK. 

29 - HACER CONST AR en la foja de servidos del 
causante que en el caso de haberse encontrado en actividad 
Ie hubiera . correspondido la sand6n previsra en el inciso 
g) del art. 549 de la ley 14.473, por las constancias del 
presente sumario. 

3° - DISPONER el archivo del elCpediente. 

COlJ/irmaci61~ 

-Salta-

- Expte. NO 12.055-62. - 21 de agosto de 1963. 

,DECLARAR comprendida en las ' prescripciones del ar
tIculo 10 del Decreto Ley 8587-957 y por 10 tanto reco
r.ocerJa como titular de un cargo de maestra de grado, 
1 la senora ESTELA CANDELARIA CAJAL de DAMURI 
(.~. N. N., 1. C. 1.740.700, clase 1933) y dar interven
~ n a la Junta de Clasificaci6n de Salta para la propuesta 
e ubicaci6n definitiva. 

Prorroga /ulfcioneJ auxiliareJ 

-Salta-

-- Expte. NO 12.580-63. - 21 de agosto de 1963 . 

all~~ORROGAR por el termino de un ano, las funciones 
la u..are~ que en la escuela NO 392 de Salta desempena 

3enonta MARIA DOMINGUEZ. 

-San Juan-

- Expte. NQ 32.168-57. - 19 de agosto de 1963. 

10 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
en la escuela NO 47 de San Juan a fin de establecer la 
responsabilidad de su personal en los hechos a que hacen 
referenda estas actuaciones. 

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas 
por la Inspeccion Seccional de San Juan a los docentes 
FLBA ALANIZ de SANTILLAN, CARLOS LUIS RECA
BARREN, CELIA ELVIRA GONZALEZ-de CUELI, DA
LINDA JUANA PAEZ, AMINDA ESTHER GONZA
LEZ, RAMONA OLIVARES de TELLO y ROSALINDA 
SARRUF de ZUNINO -amonestacion- y de la sancion 
aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Frovincias Zona Ira., al docente OSCAR ANIBAL CUE
LI, suspension por diez (10) dlas. 

30 - HACER CONSTAR en la foja de servicios de 
la ex-directora interina de la escuela N9 47 de San Juan, 
senora JOSEFINA RODRIGUEZ de CARRERAS, que en 
easo de haberse encontrado en servicio, Ie hubiera corres
pondido treinta (30) dras de suspension, por las cons
taneias del presente sumario y de acuerdo con 10 pres
cripto en el articulo 40, inciso a) del Estatuto del Do
eente. 

4Q - EFECTUAR las comunieaciones pertinentes y dis· 
poner el archivo de las actuadones. 

AJ;gnar ifmcioneJ auxiliares 

-Stm Juan-

- Expte. NO 5296-63. - 21 de agosto de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso 
escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 103 de 
San Juan, senora MARTI RIO CATALINA MALDONA· 
DO de PEREZ, y ubicarla en tal carkter en la NO 131 
dt' esa provincia. 

Subvencion 

-San Juan-

_ . Expte. NQ 1299-62. - 22 de agosto de 1963. 

1 Q - DECLARAR a la provincia de San Juan acogid. 
:l los benefidos de la Ley 2737 de Subvencion Nacional 
por el ano 1956. 

29 - P ASAR a la Direccion General de Administra
cion para que en Ia: oportunidad en que obren en la 
misma, las planillas de estadlsticas y rendiciones de cuen
tas, practlque las pectinentes liquidaciones. 

COtwalidar nombramiento 

-San LuiJ-

- Expte. NO 6215-63 . - 19 de agosto de 1963. 

CONY ALIDAR la designacion de la senorita INES AN· 
TONIA VELAZQUEZ, como auxiliar portera de 1a es
cuela N9 181 de San Luis, en la vacante por renuncia 
cleI sefior MAURICIO P AEZ, efectuada por el Consejo 
Provincial de San Luis con fecha 3 de abril de 1962, 
cuando las escuelas nacionales depend Ian del Gobierno de 
dicha provincia. 
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Coucurso de ilIgreso 

-San Lltis-

__ Expte. N9 7193-63. - 19 de agosto de 1963. 

1 Q - APROBAR el concurso tie ingreso en la docen
cia realizado en San Luis para cubrir cargos vacantes de 
maes.tros de grado (Expte. 6~06-961) . 

NOMBRAR m1:esrros de grado de las escuelas de San 
Luis, que se determinan, a las siguientes personas: 

NELLA ETHEL CORTESE, M.N.N. (1. e. 0.176.388, 
Clase 1930) escuela 11 de Fortuna (2da. "A"), vacant,e , 
por pase de Maria A. 1. Lucero. 

NILDA DORA AVILA, M.N.N. (1.e. 4.193.411, ClaSle 
1940), escuela 22 de Lafinur Ora. "B"), vacante por pas1e 
y ascenso de Elena e. Q. de Nunez. 

MARIA DEllA GATICA de GODOL, M.N.N. (1. 
C. 1.769.857, Clase 1935(, escuela 22 de Lafinur Ora. 
'$'), vacante por pase de Ada A. de Atala -Garay. 

MARIA LUISA OCHOA M.N.N. (L.C. 1.242.944, , 
Clase 1935), escuela 32 de EI Sauce (2da. "B"), vacalltle 
por pase de Maria J. de Socio. 

MERCEDES ROSA PRAT de SILVERA, M.N .N . 
(1.C . 2 . 262.407, Clase 1920) --<:on servicios docentes 
ar.teriores, hoja 42 vta.-, escuela 43 de Piedra Blanca 
Arriba (2da. "A"), vacante por pase de Blanca 1. A. 
de Funes . 

ELBA IRMA GOMEZ. M.N.N. (1.C. 3.167.559, 
Clase 1933), escuela 5 1 de Bagual (3 ra. "C' ), vacan tie 
por ascenso de Sara N. Silvera de Redona.' 

BLANCA MARGARITA OLGUIN de MENDOZA, M. 
N. N. (1. e. 8.214.145, Clase 1918) -con servicios 
docentes anteriores, hoja 42-, escuela 62 de Candelaria 
( I ra. "A"), vacante por ascenso de Carojina H. F. die 
Arce. 

NATAJ;.IA NELLY OLGUIN de VELAZQUEZ, M.N. 
N . (1. e. 8.208.286, Clase 1921) -con servicios do
centes anteriores, hoja 43-, escuela- 62 de Candelaria 
(Ira. "A"), vacante pOr pase de Maria L: Isaac. 

SARA CIRILA NAVARRO OCHOA, M.N.N. (1. 
C . 3.273 . 811, Clase 1936, escuela 74 de Anchorena (2da .. 
"B"), vacante por ascenso de Juan A . Gago. 

NELIDA DEL CARMEN GODINO, M.N.N . ,.(1.e. 
3.735 . 062, Clase 1938), escuela 76 de Las Aguat::as Ora .. 
"C"), vacanre por pase de Clide 1. Escobar. 

HAYDEE MABEL SO SA M.N.N. (1.C . 9.888 . 167, 
Clase 1939), escuela 76 de Las Aguadas Ora. "COO), va
COlore por pase de Gilm:l R. Frias. 

NORMA ELENA CONTRERA, M. N. N. (1. e. 
.3 . 728.161, Clase 1938), escuela 88 de Papagayos Ora . 
"BOO), vacante por pase de Maria N . Coria. 

MARIA DEL ROSARIO MAGALLANES de CASAL, 
M .N.N. (1.C. 8.218.961, Clase 1923), escuela 97 d.e 
t os Cajones (3ra . "n"), vacante pOr ascenso de Marb 
I I. M. de Chena. 

NOEi-n GO ZALEZ, M. N. N. (1. C. 4.461. 268, 
Clas(' 1942) . escuela 108 de Union (2da. "B"), vacant'e 
por ascenso de Lilia A. Pujol. 

AMELIA AGUSTINA GARCES de PONCE M. N . N . 
0 .. C . 2.751.173, Clase 1934), escuela 143 de EI TaLa 
(2da . "B"), vacante por ascen 0 de Anita E . de Biolatti, 

ROSA ELVIRA ALEGRIA, M.N.N. (1.C. 3.627.679 , 
Clase 1938), escuela 145 de El Recuerdo Ora. "C") , 
vacante por ascenso de Josefina N. de Alturria. 

JOSE MANUEL ALBERTO VALLES, M. N. Rural ( 1. 
E. 3.218.228, Clase 1919) -con servicios cIocentes an
tcriores, hoja 42 vra.-, escuela 162 de Balcle de Escu
dero Ora. "C'), vacante por ascenso de Blanca A. V. 
de Contreras. 

OLGA LILIA DEL ROSARIO VILLEGAS, M.N. Re
gional (1. e. 2.505.247, Clase 1926), escuela 202 de 
San Miguel (2da. "B"), vacante por pase de Candida R . 
A. de Alume. 

LIDIA PRIMITIVA OJEDA, M.N.N. (L . C. 
:>.805. 574, Clase 1939), escuela 205 de El Manantial 
,ie Ronca Ora. "B'-') vacante por renuncia de Lastenia , . 
. M. Perelle. 

GLADYS ARMINDA SAN MILLAN, M .N.N. (L. 
C . 3.778.228, Clase 1938), escuela 209 de Embalse 
San Felipe (3ra. "C"), vacante por ascenso de Blanca 
A. P. de Del Castillo. 

EUDALDA ARGENTINA BUSTOS de GUTIERREZ, 
M.N.N. (L. e. 1.923.233, Clase 1925), escuela 215 
cie Puota de La lorna Ora. "D"), vacante por pase y 
a~censo de Jorge R. A Adre. 

ROSA DINA PEREYRA de SOSA, M . N . Regional 
(1. e. 2 ·1507 .152, Clase 1931), escuela 220 de Balde
ci to de La Pampa (3 ra. "D"), vacante por transferencia 
de cargo de la escuela 218. 

NILDA JUDIT QUIROGA de MOSQUERA, M. N. N. 
(L. e. 0.951.119, Clase 1931), escuela 227 de La 
Toma (Ira. "A"), vacante por pase de Olga Escudero. 

CRISTINA NILDA BAZAN de TORRES, M.N. N . 
( L. e. 2.262.221, Clase 1930), escuela 260 de San 
Fernando (3ra. "C"), vacante por pase de Noelia R. G. 
de Novillo. 

TERESA TISSERA, M.N .N. (L . C. 0.627.121, Cla
se 1933), escuela 265 de La Lomita Ora. "C"), vacante 
por ascenso de Maria E. C. de Gariglio. 

BEATRIZ ELENA ALEGRIA, M.N.N., ( L. C. 
3.337.858, Clase 1937), escuela 267 de Cerrito Blanco 
(3ra. "C"), vacante por pase y ascenso de Bartolome Za
htzar. 

LIDIA FELISA CERIZOLA, M.N.N. (L . C . 2.507 .569, 
Clase 1932), escuela 279 de Naschel Viejo Ora . " "I" ), 
,r-cante por pase de Celia I. B. de Bianchi. 

ALCIRA LELIS FERREYRA, M.N.N. (1.e. 1.77 1.355, 
Clase 1935), escuela 288 de Mina Los Condores ( 2da. 
"I)"), vacante por pase de Ladi E. Altamirano. 

CECILIA LILA CANOSO de MAGALLANES, M . N . N. 
( L.C. 2.732.476, Clase 1936), escuela 290 de Sail 
Miguel (3ra. "B"), vacante por sin efeeto pase de Juana 
J. Jaime. 

39 - NOMBRAR, de conformidad con la resolucioJl 

del II? de agosto actual (Exp. 15.470-63), con cara-cte! 
transitorio y "ad-referendum" de la gestion ante el poder 
r:ecurivo a que sc refiere el Art. 1 Q de la resolucion del 
11 de julio (Exp. 9066-63), maestro de grado de la 
(:sluda 193 de Quebracho de los Barroso, SAN I-UI5, 
(3ra. "D"), en la vacante por pase de Francisca N . G. 
-Ie Chavez, al maestro normal nacional, CLOVIS ALBINO 
DOMINGUEZ (1. E. 2 . 143.297, Clase 1916), COil 
servicios docentes anteriores, hoja 43. 
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-
DOllacion bUSlo " pedestal 

- Sgo. del Estel'o-

_ Expte. N° 71 19-63. - 19 de agosto de 1963. 

1Q - ACEPTAR Y AGRADECER at personal admi
niHrativO Y docente de la escuela NO 121 de Santiago del 
E~tero, la donaci6n con destino al establecimiento de lUl 

busco de don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, cuyo 
v~yor es de 1.650 min. 

29 _ ACEPTAR Y AGRADECER a los senores SALO
MON MERA y HUGO LASALLE la donaci6n con destine) 
I la escuela N9 121 de Santiago del Estero de un pedestal 
de granico para colocar el busto que se acepta en el punto 
:n, cuyo valor es de S 5.000.- min. 

3Q - DEJAR CONSTANCIA de que, atento el material 
-yeso- en que se model ado el busto de don DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO, el mismo se acepta como ma'
terial didactico e ilustrativo. 

Donacio1Z ban.dera 

- Sgo. del Estero-

- Expte. NQ 9348-63. - 19 de agosco de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo y do
c(nee, Asociaci6n Cooperadora y Asociaci6n ExAlumnos de 
la escuela NQ 74 de Santiago del Estero, la donaci6n con 
destino al establecimiento de una bandera de ceremonias 
rcglamentaria, por un valor de $ 5. 327. - min. 

Postergacion en ascensos 

- Sgo. del Estero-

- Expte. NQ 30.054-59. - 19 de agosto de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 acruado en el sumario instruido a1 
director de la escuela N Q 85 de Santiago del Estero, senor 
ANGEL ALBERTO CURA. 

29 - TOMAR conocimienco de la sanci6n aplicada a. 
clicho docente por la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de' Provincias (Zona 1 ~) -postergaci6n en el as
censo por dos anos-. 

39 
- EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y dis

POner el archivo de las actuaciones. 

Aprobar s1J.11Iario 

- Sgo. del Estero-

- Expte. NQ 0848-57. - 19 de agosto de 1957. 

19 
- APROBAR 10 acruad~ en el sumario instruido 

a ~a ex-maestra de la escuela NO 52 de Santiago del Estero, 
senora CLARA ROSA ACOSTA de BARRERA. 
h 2: - DEJAR CONSTANCIA que a la citada docente Ie 
.~blera correspondido, de hallarse en actividad, una suspen-

3100 par 90 dias por las cons·ta.ncias de autos. 
3

9 
- DISPONER e1 archi"o de estas actuaciones. 

U bicacion t,.ansi/oria 

- Sgo. del Estero-

- Expte. NQ 8569-63. - 22 de agosto de 1963. 

I APROBAR la ubicaci6n transicoria de la portera de 
J. escuela NQ 490 de Santiago del Estero, senora ElENA 

CELEDONIA AVEllANEDA de CORIA, en la similar NQ 
377 dispuesta por la Inspecci6n Seccional, en el lapso 11 de 
abril al 12 de mayo de 1961. 

Sanciones a personal 

- T UOJMJlfin -

- Expte. N9 2250-60. - 19 de agosto de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido en 
la escllela N9 57 de Tucuman para establecer la responsa
hlidad de Sll personal en los hechos a que hacen referencia 
estas actuaciones. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanciones apli
c~das por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona Ira., al siguiente personal: 

Senor DEMETRIO ERACLIO GUTIERREZ -suspensi6n 
pOr 3 dias. Senora MATILDE REYNA CALIVA de ADAD 
-suspensi6n por 5 dias-. Senora BLANCA ESTHER LE
VIN de GUTIERREZ -apercibimiento--. 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y dis
poner el archivo df. las acruaciones. 

Suspension " traslado 

-T1tCmnan-

- Expte. NQ 84 11-59. - 19 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
en la escuela NQ 159 de Tucum{1O para investigar los cargos 
formulados a la senora MARTHA ESTELA LOBERZA c!e 
ATTAR, maestra a cargo de la direcci6n del establecimienco. 

2'1 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada a 
dlcha docente por la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de Provincias Zona Ira. -30 dias de suspensi6n-. 

3<) - TRASLADAR, por razones de buen gobierno es
colar, a la maestra de la escuela N'1 159 de Tucuman, se-
110ra MARTHA ESTELA LOBERZA de ATTAR, a otra 
escuela de igual grupo y categoria de la misma provincia, 
que indique la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona Ira. 

49 - GIRAR los presentes actuados a Direcci6n Ge
nC'ral de Administraci6n para la consideraci6n del cargo 
formulado por la Inspecci6n Seccional de Tucuman, en ex
pediente NO 2375-T-I961. 

59 _ EFECTUAR las comunicaciones pertinentes. 

Suspensiones 

-Tueu11Ian-

- Expte. NQ 14.82 7-58. - 19 de agosto de 1963. 

1 <) - APROBAR 10 actuado en eI sumario administra-
ti vo instruido en la escuela NQ 134 de Tucuman para esta
blecer la responsabilidad de su personal en los hechos a 
c;ue hacen referencia estas actuaciones. 

2(> - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas 
por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona 1 ~, al siguiente personal: 

Senora EMILIA TERESA AHUALLI de DAHER, cinco 
dias de suspensi6n. 

Senorita CLARA ZA1.\,)RA, cinco dias de suspensi6n. 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y dis
roner el archivo de las actuaciones. 
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- T uOlmz.all -

- - Expte. N9 24.064·60. - 21 de agosto de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 4 de abril ultimo 
(hoja 16 del Exp. agregado 11.500-62) Y aprobar la per
muta acordada de las directoras de las escuelas Nros. 329 
y 273, ambas de TUCUMAN (2da. "BOO), senorita TE
RESA ANGELICA ELVIRA MORTON y senora JUANA 
ROSA CORNEJO de MORTON, respectivamente. 

Pernmta 

- T1totnna11 -

- Expte. NQ 14.923·63. - 22 de agosto de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras d.e 
grado de las escuelas Nros . 254 y 277, ambas de TUCU
MAN (grupo "B"), senoras RICARDA LUCRECIA AGUI· 
RRE de RAMOS Y FAUSTINA MERCEDES VALLEJO de 
SANTOS respectivamente. 

ObJervaciones a manifeJtacioneJ 

_ . Expte. Nil 2401·63. - 19 de agosto de 1963. 

HACER SABER al Inspector de Zona, senor FRANCIS
CO ORLANDO JALIFF, que debe evitar usar expresione,s 
como las verridas a hoja 3 al juzgar a los funcionarios de 
h Reparticion, las que infringen la disposicion del inciso 
c) del art. 59 de la Ley 14.473. 

S ervicios ext1'aordi1larioJ 

- Expte. Nil 15.586·63. - 22 de agosto de 1963. 

1 Q - AUTORlZAR la prestacion de servicios extraox
dinarios durante veinte (20) dias hibiles corridos, a razon 
de tres (3) horas diarias, por parte de los agentes senores 
JUAN BAUTISTA ARMELLA, MORAIMA GONZALEZ 
RICHERI, TERESA TORR!, IRMA NE1.IDA TABOADA, 
CARMEN URSULA MARRAZO, MARIA TERESA NA
RANJO, CARLOS MARIO ROBLES y SARA ALICI.A 
ANDERSON de V AIRETTI, en la Inspeccion Tecnica Ge· 
ceral de Escuelas de Provincias (Zona Ira.). 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucioln 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios con suj,e· 
ci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 71l del 
Decreto 13.834·960, con excepcion de los agentes CARLOS 
MARIO ROBLES, MARIA TERESA NARANJO y SARA 
ALICIA ANDERSON de V AIRETTI, a quienes correspon
ded. liquidar los beneficios establecidos en las articulos 7Q 
y 8Q del dtado decreto. 

RenunciaJ 

- Expte. NQ 14.340·63. - 19 de agosto de 1963). 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que haY~Lll 
dejado de pres tar servicios, la renuncia que de sus respec
tivos cargos y por los motivos que se indican , presenta e1 
siguiente personal: 

MATILDE ALICIA CHRISTEN (L. C. 2.429.620), 
maestra de grado de la escuela NQ 332 de Santiago del 
Ftero, por razones de indole particular. 

EMELDA EDITH GONZALEZ de URBINATI (L.C. 
3 .631.5 75 ) , maestra de grado de la: escuela Nil 332 de 
Santiago del Estero, por ' razones de Indole particular. 

VIOLETA ELIZABETH RODRIGUEZ de MOYANO 
(L. C. 3. 563 .694), maestra de grado de la escuela NO 
124 de Mendo;a, por razones de Indole particular. 

MANUELA ASUNCION CORTES de LEDESMA (L. 
C. 9.240.249), directora interina de la escuela NO 323 
de Santiago del Estero, por razones de salud. 

ELDA JUDITH REVUELTO de LAPIERRRE (L. C. 
8.208.154), maestra de grado de la escuela NQ 83 de 
Buenos Aires, por razones de Indole familiar. 

GUILLERMINA MONTENEGRO de CEBALLOS (L. 
e.. 7.156.923), maestra de grado de la escuela N9 249 
ce Cordoba, por razones de Indole familiar. 

MIRIAN RAQUEL MARTINEZ de RODRIGUEZ (L. 
e. 2.800.560), maestra de grado de 1a escuela Nil 363 
de C6rdoba, por razones de Indole familiar. 

ELBA MARIA AHUMADA de ZA PAT A (L. C. 
0.626.989), maestra con funciones auxiliares de la escuela 
NI) 298 de C6rdoba, para acogerse a los beneficios del retiro 
voluntario. 

ELSA LEONOR DEL LONGO de SRUR (L.e. 7.035. 
258), maestra de grado de la escuela N il 295 de COrdoba, 
por razones de fndole particular. 

MARTA NELLY RAMOS (L. e. 3.627.825), maestra 
ce grado de la escuela- Nil 376 de Santiago del Estero, 
por razones de Indole particular. 

Sin efecto traJZado 

- Catamarca 'Y C01'doba-

_ . Expte. Nil 15.747-63. - 21 de agosto de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 
escuela Nil 310 de Cordoba, aprobado por resolucion del 
10 de julio de 1963 (Expte. 19.216'962), que no se 
hizo efecrivo, de la maestra: de la NO 16 de Catamarca, 
senora HILDA ROSA ROBIN de CANO (Estatuto del 
Docente, Reglamentacion Art. 320, Vln). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUE)LAS DE PROVINCIAS (Zona 21,\) 

I.i.cencia 

- CorrienteJ-

-- Expte. NO 7910·63. - 19 de agosto de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 12S 
condiciones del articulo 231l del Estatuto del Docente, ' 
la senorita CILCE RUTH MERCEDES ARAUJO, maestri 
de la escuela Nil 77 de Corrientes, del 17 de abril al 12 
de mayo de 1963. 

Permanencu, en actividad 

- CorrientBJ-

- Expte. NO 23 .856·61. - 19 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 2~ 
de Corrientes, senora CARMEN ROSA MARlr'rO 9 

CORDOVA, a continuar en la categoda actlva (AIr. 53 
del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en qu: se 
notificD de que ha cumplido las condiciones requer1d" 
para la jubilaci6n ordinaria. 
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-

- CorrienteJ -

_ Expte. NO 167-62. - 21 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a continuar en la categorla activa (Art. 
53Q del Estatuto del Docente) , a partir de la fecha en 
ue se notifiCo de que ha: cumplido las condiciones reque

~das para la jubilacion ordinaria, al siguiente personal 
d. las escuelas de CORRIENTES que se determina: 

GRACI ANA MARTHA GOMEZ de MENDIONDO, 
maesrra de 1a 207 (expediente 26.792-1961). 

RICARDO CHAMORRO, director de la 13 (e1Cpediente 
27.546-1961 ) . 

LINDOLFO DUARTE, director de la 114 (expediente 
27.551-1961) . 

Conferir representaciOn en juicio 

-Chaw-

- Exp.e. NO 16.355-63. - 19 de agosto de 1963. 

PASAR estas actuaciones ,al Inspector doctor PEDRO 
JOSE FRESCHI para que en represenracion del Consejo 
Nacional de Educacion intervenga en el juicio a que hace 
referen~ia este expediente, asista a la audiencia designada 
para el 27 del corriente oponiendo todas las defensas a que 
hubiere lugar, si ello correspondiere. 

U bicacion transi/orUJ 

-Chaw-

- Expte. NO 14.652-63. - 19 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca· 
racrer general NO 31 del 1 de octubre de 1962 (Expte. 
16859-1962 ), actualizada por Ia: N'V 10 del 24 de abril 
ultimo (Expte. 7391-1963) la ubicacion transitoria en 
1 ' 
. 1 escuela NO 3 del Chaco, en la vacante producida por 
traslado de la senora Marla Saez de De Padi, de la maes' 
rca de grado de la NO 7 de la .misma provincia, senora 
ROSA LILIA BARDARO de VARRONE. 

U bicacion transi/oria 

-Chaw-

- - Expte. NO 14.793-63. - 21 de agosto de 1963. 

I 
APROBAR de conformidad con el Art. l O de la Reso-\.t ., , 

1 qOn de caracter general NO 31 del 1 de octubre de 
d962 (expte. NO 16.859.962), actualizaC:a por la NO 10 

~l. 24 de abril de 1963 (Expediente NO 7391-963), la 
~~caci6n transitoria en la escuela 33 de Resistencia CHA-

C
- , en la vacante por renuncia de la senora Marla Luisa 
ambo d 1no de Estevez, de la maestra de grado de la NO 142 

R~A~arata, de la misma provincia, senora ' ANGELICA 
·,,::A de MENEGAZ. 

U bicacion transitori"IJ 

-Chaco-

-- Expte. NO 14.738-63. _ 21 de agosto de 1963. 

r.ic~ROB.\R, de conformidad con la resolucion de ca· 
r general NQ 31 del 1 de octubre de 1962 (uptc. 

16.859-962), actualizada POL 1& NO 10 del 24-de abril de 
1963 (Expte. 7391-963 ), la ubicacion transitoria en la 
escuela 13 de La Liguria, CHACO, en la vacante por pase 
de la senora Beatriz N. J. M. de Rotemberg, de la maestra 
0-:: grado de la NO 167 de Puerto Tir61, de la misma: pro
\- IOCla, senora LUISA EMMA SCHMID de ESCOBAR. 

Colaboraci6n a Gelldarmerta Nacional 

-Chubut-

- Expte. NO 21.549-62. - 19 de agosto de 1963. 

DISPONER que se preste a Gendarmerla Nadonal la 
colaboracion reqll,rida por dicha institucion a fs. 1 (no
mina: y movimiento de personal que se produ%ca) en la 
escuela NO 81 de Cbubut. 

Liquidation viaticO! 

- Entre Rios-

- Expte. NO 239,63. _ 19 de a~osto de 1963. 

LIQUIDAR viaticos a los docentes CARMEN ELVIRA 
REGNER de LUNA, JOSE ANTONIO GODOY, DAR· 
DO ISMAEL PULIDO, AMALIA BEATRIZ GONZALEZ 
y MARIA DE LAS NIEVES VAZQUEZ ARRUABARRE· 
~A, por su desempeno como miebros de la Junta de 
Clasificacion de Entre Rios, de acuerdo con el detalJe pre
p~rado por la Direccion General de Administracion a fs. 
190/2, en los lapsos corridos mencionados en cad a caso, 
ya deducido 10 abonado por la Inspeccion Seccional y que 
no superaron los seis (6) meses continuados de presta· 
ciones de servicios, conforme con los antecedentes apor
rados. 

Establecer prioridad para interi-nato 

- Entre Rios-

- Expte. NO 3002-63. - 19 de agosto de 1963 . 

1Q - ESTABLECER que la vicedirecci6n vacante en la 
escuela NO 39 de la provincia de Entre Rios, debe ser 
ocupada interinamente por la senora DORA SIMONA 
MAL VICINO de CORBAL, que reemplazara a la senorira 
MARIA INES GUILLANI, quien volvera a su cargo de 
maestra titular en la misma escuela. 

20 - P ASAR estos actuados a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias-Zona 2da., a efecto de 
que se de cumplimiento a 10 dispuesto en el punto ante
nor. 

U bicacion tramitoria 

- Entre Rios-

- Exple. NQ 14.792-63. - 22 de agosto de 19G}. 

APROBAR, de conformidad con la ~esolucion de ca
nicter general NO 3 f del 1 de octubre de 1962 (Expte. 
16859-962), actualizada por la NQ 10 del 24 de abril de 
1963 (Expte. 7391-963), 1a ubicacion transitoria en la 
e~cuela NO 129 de San Anselmo, ENTRE RIOS (3ra. 
"C-') , en la vacante por renuncia de la senora Julia Eckart 
de Quinrana, de la directora: de la NO 114 de la mismil 
provincia (3ra. "C") , senora ESTI-IER GLORIA RO' 
GATKY de GADEA. 
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U bicaci6n transitoria 

-Formosa-

- Expte. Nt? 14.615,63. - 19 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca· 
nlcter general N9 31 del 1 de ocrubre de 1962 (Exp. 
:6859.1962), actualizada por la NQ 10 del 24 de abril 
tlirimo (Expte. 7391.1963), la ubicacion rransitoria en la 
escuela N9 66 de Formosa, en la vacante producida por 
rraslado de la senora Maria Elena D. de Amott, de la 
maesrra especial de manualidades de la N9 46 de esa pro· 
VlnCla, senora BLANCA NELIDA VARGAS de PERNO
CHI. 

PemumenCM en dcth'idad 

-La Pampa-

- Expte. NQ 13.844·63. - 21 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR al director de la escuela NQ 103 de la 
provincia de La Pampa acrualmente Inspector de Zona . , 
suplente, senor JOSE MARIA NIEVES ITALIANI, a con· 
tinuar en la caregoria activa (ardculo 53 del Estatuto del 
Docente), a partir de la fecha en que se notifico de que 
ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion 
ordinaria. 

AI)robar servlClos transitorios 

-La Pampa-

- Expte. N Q 9449·63. - 22 de agosto de 1963. 

APROBAR los servicios prestados con cadcter transi· 
rorio, en la escuela 41 de LA PAMPA, desde eI 10 de 
abril de 1961 hasta el 19 de junio de 1962, por la maes' 
trade grado de la escuela NQ 224 de dicha provincia, se
nora SUSANA OYARZABAL de PINTO, cuyo traslado 
a la N Q 91 de la misma jurisdiccion fue aprobado eI 13 
de marzo de 1963 (expediente NQ 8996-1963). 

Servicios extraordinarios 

-Misiones-

- Expte. NI' 15.325·63. - 19 de agosto de 1963. 

1 Q - AUTORIZAR lit prestacion de servicios extraor· 
dlnarios durante veinte dias Mbiles corridos, a razon de 
tres horas diarias, en la Inspeccion Seccional de Misiones, 
pOr parte de los agenres senores PABLO AGUIRRE, RO· , 
EERTO DIGHERO, MARTA ZULEMA LEGUIZA, DO· 
RA NRLY CACERES, MARIA SELVA FLORENTIN, 
VICTORIA ELSA AZE Y NORMA NELLY ABDALA 
IBANEZ de MARGALOT. 

21) - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION proceded oporrunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina· 
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
2.rdculos 79 y 81' del Decreto N9 13.834·60, con excep· 
cion del agenre PABLO AGUIRRE, que unicamenw Ie 
corresponded el beneficlO de "gastos de comida" ardculo 
b9 por revisrar en una categoria superior a B-V y del se· 
nor ROBERTO DIGHE'RO que por encontrarse en "Co' 
mision", solamente podra de\engar la asignacion corres
pondiente al articulo 79. 

U bicaci6n transitoria 

-Misi01les -

- Expte. N9 14.591-63. - 19 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con el articulo 11) da Ie 
resolucion de carilCter general NI) 31 del 1 ae octubre de 
1962 (expediente N Q 16.859·62), actualizada por la N9 
Ie del 24 de abril ultimo (expediente NQ 7391·63) la 
ubicacion rransitoria en la escuela NQ 219 de la Provi~cia 
de Misiones, en la vacante producida por renuncia de la 
senora Dolores Zamudio de Silva, de la maestra de grado 
de la N\> 100 de esa provincia, senora ELSA ELBA CEo 
BALLOS de BULLON. 

U bicaci6n transitoria 

-Misio-lles -

_.- Expte. N9 14.592·63. - 19 de agosro de 1963. 

APROBAR, de conformidad con el articulo 1 Q de la 
resolucion de caraeter general N9 31 del 1 de octubre 
de 1962, expediente Nv 16.859·62, acrualizada por la N9 
10 del 24 de abril ultimo, expediente NI) 7391·63, la ubi· 
cacion rransitoria en la escuela N9 106 de la provincia 
de Misiones, en hi vacante producida por renuncia de la 
SEnora Elena Francisca Chamorro de Sagastizabal, de la 
maestra de grado de la NQ 137 de esa provincia, senora 
RAMONA DEL CARMEN CORVO de DEL SOL. 

Dellegar soiiciftld 

-. Misiones -

.- Expte. NQ 6697 .63. - 19 de agosto de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de la senora GENARA 
CASTILLO de SILVA, en el sentido de figllrar como di
({ctora de 2~ Categoria, dejando constancia que debe re
vis tar como directora de la escuela Nil 37 de Misiones 
(39 Categoda). 

Sin efecto designaci6n 

-Rio Negro-

- Expte. NO 15 .555'63 . - 19 de agosto de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorita 
ELSA NATALIA DALL'AGATA (L. C. 6.490.456) ((11JlO 

maesrra de grado de la escuela NQ 89 de RIO NEGkO, 
efecruada pOl' resolucion del 18 de agosro de 1960 (EXF 
21.303-60), en razon de que la nombrada piesenta SU 
renuncia al cargo sin haber tornado posesion del misrno. 

Instrucci6,~ mmario 

-Santa Fe-

- Expte. N'-' 5432-63. - 19 de agosto de 1963. 

1'-' - DISPONER la instruccion de un sumario ad~ 
nistrativo a la maestra de la escuela NQ 85 (2~ B) defl'_ 
provincia de Santa Fe, senora DORA ELSA GASPA~ 
TO de BOGADO, para establecer su situacion de revlst3 

21) - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene~ 
ce Escuelas de Provincias, Zona 2a, para designar su lll 

riante y secretario "ad-hoc". 
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EJtablecer termi1lO licencia 

-Sallta Fe-

_ Expte. NQ 4125-63. - 19 de agosto de 1963 . 

DEJAR EST ABLECIDO que la empleada a~ministrativa 

I I Inspeccion Seccional de Santa Fe, senonra ELBA 
cc a d " f d I ' ILDA GOMEZ. hizo usa e ltcenCla por en erme ac, 
N , 10 470 Josde el 2 de julio hasta el 2 de octubre 
Amcu " b d I de 1960, reintegrandose a sus tareas el 3 de ocm re e 

ano indicado. 

Sill eJecto traslado 

-Sail/a Fe-

_ Expte. N Q 13.350-63. - 21 de agosto de 1963. 

DE]AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que 
no se hizo efectivo, a la escuela N r) 80 de SANTA FE, 
aprobado por resolucion del 31 de julio {dtimo (expte. 
19.591-962), ele la maestra de grado de la Nr) 190 de 
esa provincia, senora MARIA DORA NOE de ZENOBI 
(Estaruro del Docente -Reglamentacion- articulo 32'1 
VlII ). 

Sh~ eJecto trarWo 

-Santa Fe-

- Expte. NQ 14.893-63. - 22 de agosto de 1963 . 

DE] AR SIN EFECTO a su pedido, el traslado a la , . , 
cscuela 385 de SANTA FE, con rebaja de una jerarqUla, 
como vicedirectora, aprobado por resolucion del 7 de mar
zc de 1963 (Expte. 8995-962), que no se hizo efectivo, 
I • .._ 

t,e la directora de la Nr) 396 de la mlsma provinCIa, seno-
nta LIA HAIEK (Estatuto del Docente, Reglamentacion 
Art. 329, VIII). 

U bicaci6n trami/oria 

-Santa Fe-

- Expte. N9 3996-63 . - 22 de agosto de 1963. 

APROBAR 'de conformidad con la resolucion de carac
tef general NQ 31 del 1 de octubre de 1962 (Expte. 
16859.1962), acmalizada por la N" 10 del 24 de abril 
de 1963 (Expte. 7391-963), la ubicacion transitoria en 
h escuela 341 ce Las Flores, Capital, SANTA FE, en 
r~;mplazo de la senorita Helena Vera, destacada en comi
Sian de servicio, de la maestra de grado de la NQ 37 de 
~umboldt, de la citada provincia, senora ELENA BEA
J.RIZ ORSI de SUREDA. 

Servicios extrao1'dillario.r 

- Expte. NQ 15.730-63. - 22 de agosto de 1963. 
19 AUTO ., J .. . - RIZAR la prestaclOn C.e serviCJOs extra-

crdlnar' d d' I ' b'l 'd ' de lOS, urante veinte las 1a I es corn os,_ a .:az?n 
IlO tres horas diarias, por parte de la empleada senonra 
. ,' MELIA AGUIRRE en la Inspeccion Tecnica General 'Ie E ' 

scuelas de Provincias Zona 2". , 
CI~~ - DIRECCIOl GENERAL DE ADMINISTRA
t'b . procedera oporlunamente a la liquidacion de la reo 
II uClon . . . . ,. 

rio, correspondlente a dlchos serV1ClOS extraO((lIna-
"rt,' Cun sUjecion a las disposiciones establecidas en los 
• lellios 7'i Y 89 del Decreto 13834-1960. 

Ubicacioll t1"amitoria 

- Corrilmtes y Sania Fe-

- Expte. Nf.' 14.612,63 . - 19 de agosto de 1963. 
APROBAR, de wnformidad con la resolucion de ca

raeter general N'·' 31 del 1 de octubre de 1962 (Expte. 
! 6S59-1962), actui!lizada p or la NQ 10 del 24 de abril 
l'ltimo (Ixpte. 7391-1963), la ubicacion transi!Oria en 
lu e"luela N'! 391 de Santa Fe, en la vacante producida 
par renuncia del sefior Jorge C. Galvan, de la maestra 
de: grada de la N'.' 220 de Corrientes senora BLANCA 
CATALINA MARTINEZ de RIOS. 

U bicacirln tramitoria 

Chaco, formOM Y lIfiJiolles 

- Expte. N') 14.586-63. - 19 de agosro de 1963. 
If.' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 24 de 

abril de 1963 (expte. 4888-63), por la que se aprobo 
la ubicacion transitoria en la escuela NQ 110 de MISIO
NES de conformidad con la re olucion general N9 31 del , 
1 de octubre de 1962 (expte. 16.859-62), de la maestra 
Ll<: grado de la N'.' 33 de FORMOSA, senora VALERIA 
ILDA KURZ de MINO en razon de que dicha medida , 
1:. se hizo ef<:ctiva. 

2f
.' - APROBAR, de conformidad con la resolucion 

general N'.l 31 del 1 de octubre de 1962 (expte. 16.859-
62), actualizada por la NQ 10 del 24 de abril de 1963 
(expte. 7391-63), la 11 bicacion transitoria en la escuela 
Nf.' 2 de Resistencia, CHACO, en la vacante por asigna
cion de funciones auxiliares a la senora Aida Fernandez 
de Mariotti, de la maestra de grade de la N9 33 de FOR
MOSA, senora V ALERIA £lDA KURZ de MINO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

U bic(Jci6n definitit'a 

-D. E. 6P -

- E"pte. N9 14.158-63. - 21 de agosto de 1963. 
UBICAR definitivamente en la escl1ela de adultos Nr) 8 

del Distriro Eseolar 61', en la vacante prodl1cida el 1'1 de 
ahril de 1962 por renuncia de la senorita Agustina Etel
\ ina Maggi, a la maestra de grado, senorita ANA LILIA 
SAR TORIS nombrada para ese establecimiento el 9 de 
cnero ultimo, (Expte 16.594-962), en la vacante por 
l('nuncia de la senora Celia Clorinda A. de Iriarte. 

ReI/uncia 

-D. E. 109 -

- Expte. NQ 12.366-63. - 21 de agosto de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de pres tar servicios, la renuncia que, por razones 
p3fticulares, presenta la maestra especial de musica de 
1.1 escuela para adulros N f

.' 2 del Disrrito Eseolar 109 , 

senorita PERLA MARIA LUISA BRUGOLA (1. C. Nr) 
0.231.117, dase 1928) . 

ConC1trSo N<' 95 de ingreso 

JUnia de Cl(JJiJicacioll N<' 2 

_. Expte. N9 15.094-63. - 19 de agosto de 1963. 
If.' - APROBAR el concurso NQ 95 (expediente 33-962) 

etectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasifi-
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caci6n NQ 2) para proveer dos cargos vacantes de maes
rros especialc; de dibujn de escuelas para adulros. 

29 - NOMBRAR maestra especial de dibujo de la 
escuela para adulros N9 2 del Disrrito Escolar 13'1, en la 
vacante por pase de la senora Teresa Grandihini de Tara
masco, a la Profesora Nacional de Dibujo, senora BERTA 
KUN dc NEGRO (1. C. 0.210.388, clase 1924). 

39 - NOMBRAR, dc conformidad con la resoluci6n 
del 19 de agosto actual (expediente 15.470-63), con ca
racter transirorin y "ad-referendum" de la gesti6n ante 
e! Poder EjecutiYO a que se refiere el articulo 1 Q de la 
lcsoluci6n del 11 de julio ulrimo (expeJicnte 9066-63), 
I:Jaesrro especial de dibujo de la escuela para ac)ultos 2 
del Distriro Escolar 20Q, en la vacante por jubilaci6n del 
~cnor Raul H . Gonzalez Pondal, al Profesor Nacional de 
Dibujo, senor DIONISIO LUIS GRJ.'GORIO LABRIOLA 
\ 1. E. 0.486.196, c1ase 1909, con servicios anteriores, 
hoja 4). 

Concurso N9 95 de ingreso 

j,lI/ta de Clarificacion NQ 3 

- Expte. NQ 14.677-63 - 21 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR el concurso N9 95 de ingreso en la 
docencia (expediente 33-1962) efectuado en la CAPITAL 
FEDERA( en jurisdicci6n de la Junta de Clasificaci6n 
N') 3, para cubrir cargos vacante de maestros especiales 
cc contabilidad, taquigrafia y dactilograHa de escuelas de 
adulros. 

29 - NOMBRAR maestra especial de contabilidad de 
la escuela de adultos Nil 7 del Distrito Escolar 99, en la 
vacante por pase de la senora Dora Moreno de Gil, a 
]a senorita SOFIA ADELINA LEDESMA (I.e. 2.336.416, 
clase 1932), con titulo de Perito Mercantil. 

39 - NOMBRAR, de conformidad con la resoluci6n 
del 19 de agosto actual (expediente 15.470-1963), con 
caracter transirorio y "ad-referendum" de la gesti6n ante 
cl poder Ejecutivo a que se refiere el articulo 19 de la 
resoluci6n del 11 de julio ultimo (expediente 9066-1963), 
maestra especial de contabilidad de la escuela de adultos 
N9 7 del Distriro Escolar 79, en la vacante por renullcia 
del senor Roberto O. Cerri Ferrari, a la senorita AURO
RA POZO (I.e. 0.220.300, c1ase 1908, con servicios do
centes anteriores, hoja .12), con titulo de Contadora PU
blica Nacional. 

49 - NOMBRAR maestras especiales de Taquigr.aHa 
de las escuelas de adulros de la CAPITAL FEDERAL, que 
SC:' determinan, a las siguientes personas con titulo de Pe
riro Mercantil: 

MARIA NELIDA DAVILA de BISSON, 1. e. 3.373.171, 
clase 1919 (con servicios docentes anteriores, hoja 4). Es
cuela NQ 2 del Distrito Escolar 14'-', vacante por pase de 
Isabel A. B. de Cacciola. 

ANA MARIA QUINDIMIL, 1. e. 2.733.983, clase 
1936. Escuelas NO 3 del Distrito Escolar 149, vacante por 
jubilaci6n de Ruben G. Stagnaro. 

ERCILIA NOEMI DIVOLA, 1. e. 3.552.416, clase 
1937; Escuela N'I 4 del Distrito Escolar 14Q, vacante por 
jll bi laci6n de Estela Celia Sorondo. 

5Q - NOMBRAR maestra especial de dactilograHa de 
la escuela de adultos N'} 8 del Distriro Escolar 14Q, en 

11 v~cantc !)or pase del senor Americo Ziraro, a la senorita 
MARIA ISABEL CASTRO HUERGO (1. e. N') 3.770.573 
c1gse 1939). con titu lo de Perit:) Mercantil y M. N. N. ' 

111ftifhar illtlsiJfellcias 

- Ne1lqllill-

I!xptc. - 2·121-57. - 19 lie agosto de 1963. 
1'1 - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, como caso de 

excepci6p y al solo decto de regularizar su situaci6n de 
rev iSla, las inasistencias en que ha incurrido el senor 
CAR MARIO VELAZCO, maestro de la cscucla carcela
ri,l NQ 70 de Neuquen, a partir del 1'1 de mayo de 1959. 

2''> - DAR cllmplimienro al punto 29 de la resolud6n 
del 21 d~ agosto de 1958, de hoja 89, pasando las acrua. 
Clones a la J unea de Clasificaci6n que corresponda. 

Licencia 

U.P.A. 

'-- Expte. N'! lO.854-63. - 22 de agosto de 1963. 
CO CEDER LICENCIA, con goce de sue~do, en las 

diciones del articulo 69, inciso 1) de la ley 14473, a 
senorira LILJA NORMA COLMAN, maestra especial 
t,lquigrafia tie la Universidad Popular Argentina "Jose 
l"az", desde el 10 de junio hasta el 30 de diciembre 
1963. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITU

TUTOS EDUCA TIVOS DIVERSOS 

Autorizar e/lseiianza idiomatica 

-Capital FederaJ-

- Expte. N'·' 21607-61. - 19 de agosto de 1963. 
AUTORIZAR para la ensenanza del idioma aleman 

Ie,s cursos dependienres de la Asociaci6n Amigos de 
Icucacion, al senor WALTER BRUN\'{T ASSER (e. I. 
2.443.lO5 y 1. E. 4.442 .385), por reunir las condw' lODC" .j 
c~tablecidas en los articulos 14'1, inciso a) y 16<:> del ESI:arufO.-.! 
dd Docenre. 

Rellflllcia 

- Capital Fed eral-

-- Expte. TQ 12.148-63. - 21 de agosto de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 

j".do de prestar servicios, la rcnunda presenrada por 
m~cstra de b eSCl.ela, y jardin de infantes "Granaderos 
San Mardn" del Disrriw Escolar 9'1, senora ELI DA 
}IRCIA de AUSBRUCH (1. e. 3.756.632, clasc 1 
p~r razones de sailld. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

AsigllClr tareas lidanClJ 

- Bllellos Aires-

-- Expte. N<.l 9107-63 . - 19 dc agosro de 1963. 
ASIGNAR tareas li\'ian:s a la mucama de la 

l'(\~~r NQ 11 "Domingo Faustino Sarmiento", de la 
F,lad de Ezeiza,· provincia de Buenos Aires, senora 
LA NELIDA GALVARINO de RENSO. 
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- Buenos Aires-

_ [ x pte. l " .' 15 . 047 -63 . - 19 J;! ago5 to de 1963. 

19 _ APROBAR la Licitacion Privada NQ 14 dpl dla 
11 de julio de 1963, por intermedio de la D ireccion de 
I. c5cuda hogar NQ 6 "Jose Hernaldez", los ToldJs, Buenos 
Ai,es, para resoh er la proyision de Combustibks, encua
hldo ,!Clltro del articu lo 56Q, inciso 1) t:cl Decreto l ey 
23.3 54-1956. 

2) - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecrado 
r,n la C011115ion Asesora de Adjudicaciones, la adquisicion 
lC Que 5e tratJ , de acucrdo con el detalle de la planilla 
h ~ oil 20, a la firma CFLEST!,.·O FORMARIZ, por un 
importe total de NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIE. TOS 
I[50S MONEDA NACIONAL ( 90.600.- m/n .). 

3'! - I fPUTAR el importe total de NOVENTA Y 
l;tJEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ( 99.600.- m/n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 
725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del 
Presupucsto p:lra el ano 1962-1963. 

Cft lri01l seeioiles y trallsferelleia Nrgos 

1 - BllellOS Aires -

- Expte. 1\''1 16.772-63. - 22 de agosto de 1963. 

CREAR tres (3) secciooes de grado en la Escuela Ho
w.r 1 ! 6 "Jos6 Hern;\ndez" de Los . Toldos, provincia c!e 
Buenos Aires, y transferir con tal fin, seis (6) cargos de 
r:1J Stro de grado (3 por turno) , sobrantes por traslatlo, de 
1(1; si,"uientes cstablecimientos donde son innccc arios: 

C rgos De la Escuela Hogar 
[ran, f. Provincias 

1 Nf" 17 . Carmen P. de Giicmes" Salta 
3 N'! 18 "Jose M. Estrada" San Juan 
2 N'! 19 '·Almte. Brown" . San Luis (V. Mercedes ) 

Adj;tdicar .l'enia l·aefmos 

- Catamarca -

- Exptt . N'! 15.227-63 . - 19 de agosto de 1963. 

['I _ APROBAR la Liciracion Privada realizada el dia 
2') de mayo de 1963 para resolver la venta de animales 
\. CUnos, de cr;nformidaJ :on las e p2cll"icaclOnes escubleci
Gas en el l'rtln!lo 56Q inciso I'! de la Ley de Contabilidad 
)'.;1 Regimen d:! Compra-Venra reglamenrado pDr Decreto 

94QO·195 7. 
)q 

_. - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectJdo 
Nr la Con1ision Asemn le A \judiatciones la venta de 
a~e se rrata, de acuerdo .:on el deta-He y cspecifiC:lCiones 
~ I ~nr;s en la planilla de hoja 47 a las ~irmas D ARDO 
SF-riEDO, pOr un importe de CI~CUENI A Y SEIS MIL 
r - ·NTA Y CINCO PESOS MONED A NACIONAL 

56.075._ mi n.); ALBERTO MACEDO, por u n im- , 
fr~~ de VEINTIDOS i\IlL CUATROCIENTOS DIEZ 
PA T; MO EDA NACIONAL ( 22.4 10.- min.) y 
CIF TTAUO~ ROJOS, por un importe de DIFZ MIL 

. 10 0 Ci, CUENTA PESOS MONED A NACIONAL 
de oc ISO. ~ mi n. ), 10 cual aSClende a un rotal general 
Y q liENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRE1NTA 

• CO PESOS MON EDA N ACIONAL ( 88.63 5 %0) . 

.3"i - LA fIRMA ADJUDICATARIA debera abonar 
e:1 h Tesoreria General dd Cousejo N acional de Educa
cion. previo cl retiro Je cada lote que d ectue, dentro 
del plno mhimo de circo (5) dias h .1biles el importe 
toU que corre,ponda en cada caso. . 

4',1 - OPORTUNAME TE la Tesoreria General del 
Cons<:jo Nacional de Educacion ingresara los respectivos 
pagos a Rentas Generales. 

LJdjllfiiear prol isi611 respuestos 

- Corrielltes -

- Exptc. NQ 15.226-63. - 19 de agosto de 1963 . 

1''> - APROBAR la l iciracion Privada NV 1'1 realizada 
d db 26 lie junio ue 1963, por intermedio de la Direc
<.i6n de la csclleb hogar NQ 13 "J. A. Ferreyra" , provinCia 
ce Corrieo tes, para resolver la adquisicion de REPUESTOS 
PARA AUTOMOTORES. 

2''> - ADJUDICAR de con formidad con 10 proyectado 
por la Comis ion ASf-sora de Adi udicaciones, la adquisicion 
l~e que se trata a la firma "TOMAS PICCIO E HIJOS 
:;. A. C. I. G." por un imoorte de NOVE TA Y CI CO 
MIt PESOS MONEDA • N ACIONOL DE CURSO LE· 
GAL (m n. 95.000.00). 

31' - IMPUTAR el importe total de NOVENTA Y 
CI TCO MIL PESOS MONEDA N ACION AL DE CURSO 
LEGAL (m n. 95.000.(0), al anexo 28 , inciso 9, item 
725, partida principal 35, sub-principal 54, parcial 261 
-:c· Pre.;uruesto p~ ra el ano 1962-63. 

Si /I e/ eeto ruijlldieaciott comeJtibll!s 

- Corrientes-

-- Fxp·e. N''> 5653-63 . - 22 de agosto ue 1963. 

1 Q - DEJ AR SIN EFECTO la p;: rte pertinence del 
arc 29 de la Resolucion de fecha 29 de abril de 1963 
I. fs. 92) por la que se adjudica a la f irma "MODREGO 
• FIERRO S.R.L." parte de la licitacion convocada, por 

la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS. NOVENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ( 2.898.924) , en fazon de 
haber vencido el plazo de mantenimiento de ofena. 

20 - APROBAR el tcmperamenro adoptado por la Di
I(·coon General de Administracion a[ autorizar a la Di
reccion de la escuela hogar NQ 13 de Corrientes, a efec
tuar un segundo Hamado a lic itacion publica y licitaciones 
]'1 ivad'ls para 1a adqu isicion de los comestibles cuya ad ill
(;cacion se deja sin decto en el punto anterior y ratifi oar 
wJo ]0 actuado. 

3') - D ESAFECT AR la suma de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIEN-
10S VEINTICUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 
(~ 2.898 .924) .. 

Sill efecto ruijtldicaciQIl comestibles 

- La Pampa-

--- Fxpre. NQ 385 1-63 - 22 de agosto de 1963 . 

1 Q _ DEJ AR SIN EFECTO la pane pertinente uel 
r n icu10 29 Gle la Resolucion de fecha 28 de marzo de 
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1963 (is. 78) pOr la que se adjudica a la firma "MOLI-
TOS WERNER S.R.l." parte de h licitaci6n convocada 

por la suma de CIEl'HO SIETE MIL CUATROCIEl TOS 
OCHENT A Y SIETE PESOS CO CINCO CE T AVOS 
MONEDA NACIONAL ~$ 107.487,05 min.) en razon de 
rr ber vencido el plazo de mantenimiento de oferta. 

29 - APROBAR el remperamento adoptado po'r la 
Direcci6n General de Adminisrracion al autorizar a la 
Pi recci6n de la escuela hogar NQ 14 de Santa Rosat, La 
P~mpa, a dectuar eI Hamado a Liciracion Privada para la 
rdquisici6n de los comesribles corrcspondientes a los ren
!;Joncs numeros 9-10-11-12-14-18 y 19, cuya adjudicaci6n 
se Jeja sin efecto en el punto anterior y ratificar todo 10 
"cruado. 

3'.' - DESAFECT AR la suma de CIE TTO SIETE 
l\1IL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PE
SOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA NACIO~JAL 
(: 1O~ .187 ,OS m in) en la forma indicaJa a fs. 82 vta. 
ror la Dircccion Gener,1I de Administraci6n. 

fliSli/ialr imsistllllcias 

- Still Luis-

-- Expte. N (' 32 .1 39-5-. - 19 de agosto de 1963. 

I''> - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
rl ,Ioctor CLAUDIO FERRARI, medico de la escuela 
I :ngar N9 19 cc San Lu is. 

2? - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de 
excepci6n y al solo efecto de regularizar su situaci6n de 
r(,v;~l2, las inasistencias en que ha incurrido dicho agente 
desde eI 1') de agosto de 1958 hasta el 7 de enero de 1960. 

3ry - HACERLE saber que en caso de reincidencia se 
Ie apl icanln las sanciones disciplinarias correspondientcs 
y disponcr cl archivo de las aouaciC);"cs. 

- BIIC"OJ Aircs J' CalfwUlrca-

-- Exprc. N'.' 11.836-63. - 19 de agosto de 1963. 

APROBAR el rraslado. a ,u pedido, a la escuela hogar 
"D~mingo F. Sarmiento" de Ezeiza, Buenos Aires, grupo 
"Au, cn la vacaere producida por rraslado de la serlorita 
Ofclia Elvira Paletta, de la maesrra de la similar "Fray 
.Mamerto ES'luil''', Caramarca. grupo "A", senorita IiLBA 
DEL VALLE CONTRERA (hoy senora de Lopez). 

Creacioll sccciones y Irafls/erellci:l cargos 

BlIcnos Aii'es }' Rio Negro -

- Exprc. N '! 15.87863 . - ' 21 de agosto de 196:,. 

(REAR ocho sccciones dc grado en la escuela hogar 
J:'- 3 "JULIO A. ROCA" de EI Bo'son (Rb Negro) y 
tr"nsfcrir con tal fin los respl'cti lOS carges de maestros 
(;? grado, sobtantes por rraslados de la escuela hogar N''> 
11 dc Pzeiza, provincia de Buenos Aires. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

S()/icitar dllz'O/ucion ~/{Iomolil 

-- f'xple (l 5319-59. - 19 de ag<)sto dc 1963. 

~;OLlCITAR al ConsLjo Nacional de Educaci6n T{cnica 
Ia devolucion ciel automuvil marca 'Chry;ler", motor 
C 22--122, que figuraba matriculado con chapa 72223 de 
1.1 Capital Fede.~al, que fuera asi,gnadu transitoriarneme a 

h ex Comisi6n Nacional de AprendizJ.je y 
Profesional y que segun reso!ucion del 23-7-1957, 
clientei9461-195 7 debia ser devuelto al Coosejo Nacional 
dt. EJuc<lcion. 

S erl'icios extraorrlinario's 

-- Lxpre. N''> 14.871-63 . - 19 de agosto de 1963. 

1 Q _ AUTORIZAR la prestaci6n de scrvicios extraor. 
diearios durante veinre dias habiles corridos, a razon de 
tl cs horas diatias, por parte de las emplcados de la Comi. 
si6n de DHactica. senora MARIA OFELIA ECHAGCn 
C.ULLE. de LOPEZ CIRIO y senorita OTILIA ANGELA 
ONHTO. 

2'.' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proc(',lcra oportunamenre a la liquidaci6n de la reo 
tribucion c()rre~pondienle a dichos servicios extraordin~rios 
('On ~ujecion a bs disposiciones cstabkcidas en los ar. 
tJculos 7'! y ti''> dcl Dccreto 13.834-60. 

SCrI'icios exl,-aordilltlrios 

- EXplC. '.' 15.422-63. - 19 de agosro de 1963. 

19 - AUTORIL:AR la prestacion de servicios extraor
dinarios durante vcinre dias habiles, a raz6n de tres horas 
diarias, por parte del agente de la Comisi6n de Didactica, 
~ciiir CLARO JOEL LUQUE. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CiON procedeni oporrunamente a la liquidacion de la re
rribuci6n corresponciiente a dichos servicios extraoldinarios 
con sujecion a las disposiciones establecidas en el articulo 
-" Lcl Decreto NI) 13.831-60. 

Sarl'i.:ir)J extraordinarios 

-- bj>tc. '! 1 '5.12.1-63 . - NI) 19 de ag05to de 1963. 

1'1 - AUTORIZA R Ia prest'ati6n de servicios extraor
ci ll 'ar ins du rante 'Icinte d bs babiles, a razon de tres horas 
di~ri~s, por parte de la cmplcada de la Comisi6n de Oi· 
(':,cric', sci'iora PURA CONCEPCION ZAVALA de RE· 
BAY. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
('TOl procednra oportl:namcnte a la liquidaci6n de la re
tribuci6n correspnn~iiente a dichos servitios extraotdinarios 
can sujecion a las disposiciones establecidas en los 
ticulos 7'! r 8'.1 del Decrero NI) 13.834-60. 

Sen'icios extraordinarios 

- £",pt(:. N° 15.830-63 . - 19 de agosto 

19 - r\UPTORIZr\R la prc:staci6n de servicios 
o:dinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres 
r.1S di~ 'ia~, por parte de h ernpleada senora INBS 
MINGA de la NIEVE CARBONARI de MONTES, 
IV) <:n h C')misI(~n dn Didactica. 

2'! - DIRECCION GF, ERAL DE ADM 
OO"\j procedera oportunamente a la liquidacion 
tribuci6n correspondiente a dichos servicios eXlrra'Drchnl~"'~1I 

con sujecion a I~s dis o5iciones establecidas en los at
tlrulo; '.' y S''> ,lei Dccrcto N'·' 13.834-60. 

SICRETARIA GENERAL 

CCJaYllia 

-- E:'prc. N''> 6519-63. - 19 de agosto de 1963. 

1'.' - DECLARAR CESANTE con fecha 22 de , 
,icmbn: Je 1962, al senor RAMON OSVALDO SI 
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---
L C. Nil 4.302.861, clase 1939 C. I. 4.948.595, Policia 

;'ederal), ordenanza de la Division Intendencia, por apli
'on del articulo 37Q

, inciso a) del Decreto-Ley 6666-57. 
ca~Q _ NOTIFICAR la medida (articulo 40Q del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de 'las actuaciones. 

Servicios extraordi11arios 

__ . Expte. N'·' 16.649-63. - 19 de agosto de 1963. 

1'.' _ AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor
,ijnarios durante veinte dlas habiles corridos, a razon de 
tres horas diarias, en la Sccretada General (Departamento 
cr Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo), por 
rarte de los siguientes agentes de la Reparticion: JORGE 
ROSSI, MANOLO NUNEZ, SERGIO OSV ALDO NIETO, 
~A, TIAGO ANTONIO JAKAS, NORBERTO CRIVELLI, 
TO r; TESONE, LYDIA EMILIA AMANN. HILDA SO
i'IA BERTOLASSI, AMALIA PONS de CASTINEIRA , 
BERTA DE BARRUEL SAINT PONS de ALDERETE, 
A A LIDIA PAIRANO, ESTEL A DECIMA y MARIA 
TERESA CRINIGAN. 

2? - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
ClO proceded. oportunamente a la liquidacion de la re-
6bucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios 
con sujecion a las disposiciones establecidas en los ar
ticulos 7~ y 8? del Decreto Nil 13.834-60, con excepcion 
de los ageorcs JORGE ROSSI, SANTIAGO ANTONIO 
JAKAS, NORBERTO CRIVELLI, JOSE TESONE, LYDIA 
I-MILIA AMANN, BERTA DE BARRUEL SAINT PONS 
'ie ALDERETE y MARIA TERESA CRNIGAN, a quienes 
unicamente les correspond era devengar el beneficio del 
wfculo 7? del citado decreto. 

Serl,icios extraordinarios 

- Expte. N? 15.715-63. - 19 de agosto de 1963. 

10 
- AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

dinarios durante veintc dlas hibiles a razon de tres hotas 
I' . , 

T. mas, por parte de la empleada de la Secretaria General, 
S(;oora MATILDE SUAREZ de ROMANO. 

2? - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CTO'l' procedeni oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios 
con sujecion a las disposiciones establecidas en el articulo 
" del Decreto 13.834-60. 

SertJicios extraolViinarios 

-- Expte. NC,J 16.329-63. - 22 de agosto de 1963. 

]9 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
~rdlnarios curante veinte dias habiles corridos, a razon 
'e tres horas diarias, por parte de la empleada de la Se
cretarla General, senorita YOLANDA RITA POZZI. 
CT 29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA-
:~N procede,.i opoItunamente a la liquidacion de la re

trl ucion correspondiente a dichos servicios exrraordinarios 
~~n sujecion a las disposiciones establecidas en los ar
''-!llos 7\' y 89 del Decreta N9 13.834-60. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Adjlulicar iransporfe popel 

-- Exp te. N'·' 12 331-63. - 19 de agosto de 1963. 
)9 

di~ , -- Aprobar la Licitacion Publica NO 7 realizada el 
~ LO de julio de 1963, por intermedio de la Direcci6n 

General de Administracion (Division Compras), para re
sC'lver el traslado de PAPEL Y CARTULINA desde el 
subsuelo de la calle Pizzurno 935 a los depOsitos de la 
calle Darragueira entre Santa Fe y Giiemes, Capital Fede
ral, encuadrado dentra del articulo 55 del Decreto Ley 
23.354-56. 

29 - ADJUDICAR de conformid:ld con 10 proyectado 
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la contrata
cion de que se trara, de acuerdo con el detalle de la pla
billa de hoja 27 a la firma "EXPRESO 60" de E. 1. LE
GAZ por un importe tOtal de NOVENT A Y SIETE MIL 
FESOS ( 97.000,00) moneda nacionai. 

3(> - Jmputar el importe total de NOVENTA Y SIE
TE MIL PESOS ( S 97 .00'),00) moneda nacional al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 
54, Parcial 270 del Presupuesto del ano 1962-63. 

1'-' - DISPONER de " ficio la aevolucion de los depo
sil<;s de garanda a las fi:mas que no han obtelliJo adju
d'caciOn. 

DIRECCION GENERAL DE PER ONAL 

Reconoccr sert'icios docentes 

- E"pte. N? 7155-63. - 19 de agosto de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter ad-honorem por la senorita IDA MINER
YINI, hoy senora de SANTOS, como Inspectora de Obli
gacion Escolar, en los per/odos 1 Q de marzo al 31 de oc
tubre de los anos 1946 y 1947, a los efectos de la anti
guedad y beC!eficio jubilatorio. 

2? - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

-- Expte. NQ 10.066-63. - 19 de agosto de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentcs prestados con 
caracter a2-honorcm por la senorita ELSA BEATRIZ CAL
ZADA, hoy senora de HERRERO, como Inspectora de 
Obligacion Escolar, en los _perl"dos 1 Q Ie marzo al 31 de 
cctubre de los anos 1946 y 1947, a los efectos de la anti
guedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconoccr serIJicios do centes 

- Expte. N? 4250-63 . - 19 de agosto de 1963. 

1') - RECONOCER los servicios docentes prestac!os 
con caracter ad-honorem por la senorita MARIA MAG
DALENA LIVRAGHI, h~y senora de GARCIA GOR
DON, como Inspectora de Obligacion Escolar, en el pe
dodo 1') de marzo al 31 de octubre de 1944, a los efectos 
de la antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

SERVICIO DE PLANIFICACION Y ASESORAMIENTO 

DE EDIFICACION ESCOLAR 

Aprobar presuplUlsto report/ciones 

- - Expte. N''> [() .205 63. - 22 de agosto de 1963 

]0 _ APROBAR el pre,upue;w e;tillativu por la ,u
n'a de UN MILLON DE PESOS ( 1.000.000,) moneda 
l,aciooal , confeccionado por la Direccion General de Pla
nificadon y Asesoramiento de Edificacion Escolar, para 
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!a reparaci6n del edificio de la caUe Paraguay 1657 (3Q 
Y 49 pisos) . 

29 - Imputar el gasto en la forma indicada a hoja 
1, vuelta por la Direcci6n General de Administraci6n. 

3Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Plani
ficaci6n y Ase.;oramiento de Ed ificaci6n Escolar a efe,ctuar 
c1 correspondiente lIamado a licitaci6n. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Servicias extraardinarias 

_ . Expte. N'! 15.931-63. - 22 de agosto de 1963. 

19 - AUTORIZAR la preslaci6n de serVlClOS extra
o:dinarios, durante veinte dlus habiles corridos, a taz6n 
de tres horas diarias, por parte del agenre de la Direcci6n 
General de Informaci6n Educativa y Cultura, senor MA
NUEL OCHAO. 

2? - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la re
tl ibuci6n correspontiiente a dichos servicios extraordinarios 
con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 10:5 ar
dculos 79 y 8<) del Decreto N? 13.834-60. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Sill eJecta desigllaciorl martiltera 

- Expte. N? 21.742-58. - 19 de agosto de 1963. 

DLJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 8 del ex
peciente agregado 23.717-61, referente al inmueble sito 
en la calle Lugones 4712, pettenecienres a la sucesi6n va
onte de dona Bi:NIGNA MACIAS Vda. de MARINAS. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
"FELIX F. BERNASCONI" 

Desigllacion transitaria 

- Expte. NQ 15.494-63. - 19 de agosto de 1963. 

DESIGNAR, con caracter transitorio, al senor ERNES
TO DANIEL FERRARI CASARETTO, 1. C. 4.275.081, 
dase 1938, para desernpeiiarse como Profesor Adjunto en 
b~ M~todos de Alfabetizaci6n del D r. Caleb G:negno, 
por el termino de cuatro (4) meses a partir del 1 Q de 
agosto de 1963, con una asignaci6n to tal c:e VEINTE. MIL 
PESOS (S 20.000,00) moneda nacional, pagader;)s en 
enatro (4) cuotas iguales de CINCO MIL PESOS (S 
5.000.00) moneda nacional, cad a una. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 

JURISDlCCIONES 

/l/tlestra Permallcnte de Acthid4des Culturates 

- Expte. N? 22 .538-59. - 19 de agosto de 1963. 

19 - DT PONER la realiz~cion de una "Muestm Per
manente de Actividades Culturales", a cuyo efecto s.e ha
bilitaran los vestibulos de la planta baja del edifici.o del 
'ollsejo Naciol'lal de Educaci6n, calle Pizzutno 935--53 . 

29 - En la muestra de referencia se exhibiran pieZlS 
tic propiedad de la Biblioteca Nacional de Maestros, que 
por su Cofinlcter resulta conveniente sean conocidos pOr los 
docentes y publico en general, novedades bibliogrHicas ce 
re>ciente aparici6n, expresiones que signifiquen la adhesion 
cd Comejo Nac;onal de Eclucacion a conmemoracioues 
de acol1tecimientos de orden cultural y a recordaciones de 
los aniversarios de prohombres de nuestra historia, de es
c itorcs ilus tres y tie otras celebraciones determinadas pOr 
d Calendario Escolar, rrabajos realizados por alumnos de 
nuestras escuelas que participan en los distintos cename
~es determinaclos por leyes y reglamentaciones en vigor 
y trabajos de pintuta, grabado y escultura realizados par 
edu"adores de tlldo el pals, como asi mismo, toda otra 
Illanifestacion cultural que se considere Je interes general. 

39 - DESIGNAR una Comisi6n integrada por repre
s('nrantes de la Direcci6n de la Biblioteca Nacional de 
Maestros, de la Comisi6n Artistica Asesora, de las Inspcc
ciones Tecnicas Generales y Direlci6n Tecnica General de 
Fscuelas Hogares y del Instituto "Felix F. Bernasconi", para 
que planifique In realizacion de las actividades determioa
das en el punto 2? 

4'1 - AUTORIZAR la inversion de la suma c:e DOS
CIENTOS CINCO MIL CIEN PESOS (. 20 5.100,00) 
n_oneda nacional, para la adquisicion de materiales para 
la construcci6n de siete vitrinas destinadas a la exposici6n 
tie los elementos de que se trata, imputando el gasto en 
la forma indicada por la Direcci6n General de Adminis
uaci6n a hoja 11 vuelta. 

f Atdarizar colacaciol) alcancias 

N'-' 15.459-63 . - 21 de agosto de 1963. 

J0 - AUTORIZAR a la Sociedad Conferencias de Se 
poras de San Vicente de Paul, para colocar alcandas ' con 
c! objeto de realizar durante la primera quincena de se-, . 
l:cmbre pr6ximo, en las escuelas primarias de la CapIta 
Federal, una colccta a fin de obtener fondos destinados al 
sostenimiento (ie las obras sociales que efectua esa entidad. 

29 - Las alcandas serim ubicadas en lugares visibles 
dc' cada establccimiento, de modo que los ninos puedln 

t't·posital Jibre y voluntariamente su 6bolo. 

Ubicaci6n 

-DD.E.. 99 y 109 -

- E_.pte. N'·' 7.835-63. - 19 de agosto de 1963. 

UBJCAR en las escuelas Nros. 10 del Distrito ESLOlar 

5'" (turno manana ), en la vacante producida por ascensa 

.Ie la senora Ncilida E. B. de Carsoglio, y en la de adultoS 

t"-,') 6 tiel Distrito Escolar 101', en la vacante producidl 

p~)r ascenso del senor Marcelo Alberto ~artlnez, a I~ 
.1aestra reintegrada a la docencia activa por resolucion d~ 
21 de mayo ultimo (hoja 6), senorita AMALIA DO~!I· -
GA LANATA. 

jllsliJicacion inasistencias 

-DE 14(1 Y Rto Negl'o-

-- Expte. NQ 23.017-57. - 19 de agosto de 1963· 

"OLICITAR al Poder E;ecutivo Nacional por intern1t"" 
dio del Ministerio de Educacion y Justicia quiera d'cr 
decreto insistiendo en el cumplimiento tie la 
de fs. 73, puntos 29, 31' y 41' reference a la de,;I3J:ac1'''11 
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-
en disponibiIidad Y justificaci6n de inasistencias de Ia se
iic>fl LILIAN BEATRIZ TELLO de MO TOYA. 

Liqllidar viaticor 

- Form,ora-

- Ixpte. NQ 12.847-63 . - 21 de agosto de 1963. 

1273 

Atlto/,izar toma de poseri6n 

- DE 209 y La Patnpa-

_ I::xpte. NQ 14.406-63 . - 19 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escucla 9 
C:c V\ PAMPA, senorita JULIA MERCEDES DEL PE
RAL. cuyo trasbdo a la NQ 7 del Distrito Escolar 209 se 
aprob6 por resoIuci6n del 10 de junio ultimo (expte. 
9.j05-1 963), a tomar posesiun cl 28 de agosto en curso. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor OSCAR SEVERO 
CUCURULLO, director titular de las escuelas diurna N9 
42 y de adultos N(·) 8 de Formosa, corespondientes a su 
Llcscmpeno como asesor docente de la Junta de Edificaci6n 
L;colar, a partir del 28 de julio de 1958 y con la limi
t,'cion a seis meses establecida en el decreto que regula 
h materia. 

Es copia fiel c1e las resoluciones adoptadas pOl' el Consejo Nacionn1 do Educaci6n. 

, 

, 
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'Esrablecese que los aclOs de gobierno escolar (le'Yes, decretos, 1'esoluciones, disposiciones, etc.) q1le se inserten ell el 
BOLETlN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION, se telldrdn por stljicie1ltemeate notificadas a partir de la 
techa de S1i pub/icacion, 'Y los senores directores 'Y ie/es d8- las distinfas depel7de-Jlcias deberd71 tomar, en 10 que les com
pel", las medid,/S telldiellles para asegurar el fiel cumplimie nto de aql/(i/los. Corl'espollde asimismo a los se;iores direc
tOl'ef 'Y jetes mantener organizada, al dia 'Y a dispoficion dem p?l'sol1f11, flna co/eccion completa del Boletin". - (Re
foil/cion del 1014157. - Expte. N~ 11.108IBI1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Resolucion de Caracter General NQ 40 

Aplicaci6n regimen de licencia al personal docente 

- Expte. N') 15.925-63. - 29 de agosto de 1963. 
SE TENDRA PRESENTE en 10 sucesivo que el "Re

gi!p.en de licencias, justificaciones y permisos ... " estable
cido en el Decreto NQ 8567-61, es aplicable al personal 
docente del Consejo Nacional de Educacion, y ampara y 
~bliga aSI a titulares como interinos y suplentes. Sus 
lilSposiciones derogan el inciso VIII de Ia Reglamentacion 
al articulo 899 de la Ley 14.473. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Permallencia en actividad 

-D. E. 1~-

- Expte. NQ 14.250163. - 28 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra especial de dibujo de la 
eSCuela N9 BI 6 del Distrito Escolar 1 Q, senOra E.lBA AL-
I !.t\ DEI. FORNAIO de URZANQUI, a continuar en 
a categ , 
tel ona activa (articulo 539 del Estatuto del Docen-
cu' a. partir de la fecha en que se notifico de que ha 

mpiido I d' . 'd l' b'l ., Ord' . as con ICiones requert as para a JU I aClOn 
mana. 

COIlCflrrencioa alu11Io1l0s a flelO 

-D. E. 19 -

t·,p,<:. NQ 15.517.63 . _ 29 de agosto de 1963. 
APROBAR I d I" T' 

t iea G .' a medida adopra a por la nspeCClOn t:c-
eneral de Escuelas de la Capital, por la que dispuso 

Ja (oncurrencia a la sal a del teatro "Presidente Alvear" 
cI domingo 4 del actual, de 800 alumnos eel Distrito Es
colar 19, debidamente autorizados por sus padres, tutores 0 

encargados, para asistir al concierto extraordinario ofrecido 
por la Banda Sinf6nica de la Polida Federal con motlvo 
de la celebracion del "Dkdel Nino". 

Alltorizar trtllllil'es pret,ios 'Y e011Stmccio11 local 

-D. E. 29 -

- Expte. N ') 11.68963. - 26 de agosto de 1963. 

1 Q - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de la 
escueb NQ 5 deJ Distrito Escolar 29 para realizar todos 
los tra.mites administrarivos de mensura, subdivision, de
molici6n y nueva consrruccion en la finca de las calles 
Charcas 3460/7 2 y Mcnsilla 3646, ocupada por dicha 
escuela, de acuerdo con los terminos del contrato de do
nacion de los doctores Cruz y Viacava, que corre en ex
pediente 34.905-957 y 20.450-962. 

29 - F ACUL T AR al arquitecto don HECTOR FE
DERICO RAS (Gdula Identidad 1.903.576, Capical Fc
deriil) para reaJizar los tnimires relativos a demolicion, 
subc!ivision y consrruccion en las diversas oficinas publios 
o reparticiones oficiaJes (Municipalidad de Ja CiudaJ de 
Buenos Aires, Gas Gel Estado, Obras Sanitarias de la Na
cion, SEGBA, ClADE, etc.). 

39 - AUTORIZAR igualmente al ingeniero ELISAR
DO L. RODRIGUEZ CARRETERO (MatrlcuJa Nacional 

f) 3002) para practicar la men ura y subdivision de lotes 
en In finca mencionada en el punto 1 Q, de acuerdo con 
d contrato de donacion y locacion tam bien nombrado en 
Jlcho punto. 

4\' - OTORGAR copia de esta resolucion a dichos pro
fesionales, para juscificar su personerla. 
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59 - FECHO, vuelvan estos actuados a la Comisi6n 
de Hacienda y Asuntos legales, para el estudio de las 
de mas periciones que en ellos corren. 

Asignar /unciones tJlIxi/iares 

-D. E. 3° -

- Expre. NO 14.729-63. - 26 de agosto de 1963. 

ASIG AR funciones auxiliares IJor el rermino de un 
Eno, a la maesrra de grado de la escuela NQ 2 del Distrito 
E5colar 3Q, senora MARIA ISABEL COUSIDO de MAR
COVECCHIO, y ubicarla en tal caracter en el mismo esta
blecimiento. 

Afltorizar trabajos de decoraci6n 

-D. E. 30 -

- Expre. NQ 12.642-63. - 28 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela de doble f'SCO

laridad N9 3 del Distrito Escolar 39, a Jlevar a cabo los 
trabajos de decoraci6n y pintura de los muros, de acuerdo 
con los bosquejos agregados a estas actuaciones. 

Asignar funci011es a2lxiliares 

-D. E. 7°-

- Expte. NQ 11.964-63. - 26 de agosto de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
ano a la maestra de grado de la escuela NQ 6 del Disltrito 
Escolar 79, senora NOEMI ELISABETH MABEL SALO
MON de RUIZ DIAZ, y ubicarla en la NQ 24 del mismo 
Disrrito, en la vacante producida el 2 de junio de 1963 
por jubilaci6n de la senora Hermelinda Perez Ochoa. 

Solicitar cesi6t~ terreno para wnstrucci6n 

-D. E. 7°-

- Expte. N9 24.935-61. _ 28 de agosto de 1963. 

19 - CONTINUAR el tramite judicial para fijar un 
alquiler razonable al edificio de la escuela NQ 3 del Dis
trito Escolar 7Q, Rivadavia 5245 y Yerbal 646. 

2Q - SOLICITAR de la Municipalid,!d de la Ciudad 
de Buenos Aires la cesi6n de un solar vecino a dicha es
cuela, al Consejo Nacional de Educaci6n, para construir 
el edificio de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 7Q_ 

39 - ENCOMENDAR a la Direcci6n General de Pla
nificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar y ;a la 
Direcci6n General de Administraci6n el estudio de dicha 
edificaci6n y la inclusi6n de la partida correspondiente 
en el pr6ximo presupuesto de la Repartici6n. 

Permanencia en ~ctividad 

-D. E. 7°-

- Expte. NQ 22.084-62. - 28 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NQ 
17 del Dlstrito Escolar 7Q, senora LIDIA LUCIA TOLO
MEl de VADACCHINO, a continuar en la categoria. BC

tiva (artleulo 53Q del Estatuto del Docente), a partir de 
h fecha en. que se notific6 de que ha curnplido las con
c.iciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Manifestar agrado por gesto 

-D. E. 7°-

- Expte. N9 13.572-63. - 29 de agosto de 1963. 

HACER saber a los alumnos de la escuela NQ 9 del 
Distriro Escolar 79, que el Consejo Nacional de Educaci6n 
ha visto con sumo agrado su noble y hurnanitario gesto, 
al contribuir nuevamente en una colecra para reponer los 
fondos sustraidos, por autores desconocidos, de una alcan
cia perteneciente a la Asociaci6n "Hogar para ninos desam
parados". 

Recepci6n obras pict6rioas donadas 

-D. E. 7°-

-Expte. NQ 37.992-59. - 29 de agosto de 1963. 

1 Q - DISPONER que el acto de recepci6n oficial de 
las obras pict6ricas de los hermanos Clelia Pissarro, Maria 
Pissarro de Pons y V letor Pissarro, cuya donaci6n fue acep
tad a por la resoluci6n de hoja 45, se Jleve a cabo el dia 
11 de setiernbre pr6ximo, a las 16, en la sede del Con
sejo Escolar 7Q, calle Apolinario Figueroa NQ 661, de 
acuerdo con el programa preparado al efecto. 

2Q - FI]AR como lugar definitivo para la exhibici6n 
de las referidas obras el sal6n de actos de la escuela NQ 7 
del Distriro Escolar 79, el que por sus condiciones resulta 
ideal al fin propuesro. 

39 - AMPLIAR el articulo 39 de la resoluci6n de hoja 
45, incluyendo entre las obras que se destinan al Musco 
"Fernando Fader" que funliona en la escuela NQ 20 del 
Distrito Escolar 16Q, la obra titulada "Acuarela" de Maria 
Pissarro de Pons, representando un desnudo. 

Servicios extraordinarios 

-D. E. 9°-

- Expte. NQ 15.072-63. - 29 de agosto de 1963. 

1 Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraot-
dinarios durante veinte dfas habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias , por parte del agente del Consejo BI
colar 99, senor NICOLAS TOROSANTUCCI. 

29 - DIRECCION GENERAL DE . ADMI IsrRA
CION procedera oporrunarnente a la liquidaci6n de la ~ 
tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinaflCl 

con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulO! 
7Q y 8Q del Decreto NQ 13.834-1960. 

Imtificaci6n inasistencias 

-D. E. 11 9 -

_ Expte. NQ 13.721-62. - 29 de agosto de 1963. 

'do • 1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instIUt 119 
la rnaestra de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar Ieee; 
senora ELSA VIDA[' de DIAZ MORENO, para estab 
su situaci6n de revista. 

o de 
2Q - ]USTIFICAR, SJD goce de sueldo, COrDO c~; de 

excepcion y al solo efeero de regularizar. su situ.aclon dO" 
revista, las inasistencias en que ha incurrido In cltada 
cente durante el curso escolat 1962. 
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-
AII(Jiza-r imposicion de nom-bres a aulas 

-D. E. 129 -

_ Expte. NO 6028-63. - 28 c:'.e agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela NO 5 del 
Disrrito Escolar 129, Republica de EI Salvador, para de
signar a. las aulas, del establecimi:nto con los no:ubres de 
los sigUlemes proceres salvadorenos: Pbro. Jose Madas 
Delgado, General Manuel Jose Arce, Pbro. Jose Simeon 
Canas, Pbro. Nicolas Aguilar, Pbro. Vicente Aguilar, se
nor Domingo Antonio de ILara, senor Santiago Jose Celis 
y senor Juan Manuel Rodriguez. 

Licencia 

-D. E. 129 -

_ Expte. N9 13.008-60. - 29 de agosto de 1963. 

1 ° _ ESTAR a 10 resuelto a hoja 8. 

21' - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 349 del decreto 13.800'56 
entonces vigente, a la senora ELIDA ESTHER AKRICH 
dp DEYMONNAZ, maema de la escuela NQ 6 del Distrito 
Eseolar 129, actual mente en la N9 10 del Disuito Escolar 
129, desde el 14 de mayo hasta el 30 de junio de 1960. 

Servicios extraordinarios 

-D. E. 149 -

- Expte. NY 14.498-63 . - 28 de agosto de 1963. 

II' - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordInarios, durante veinte dias habiles cor rid os, a razon 
de tres horas diarias, por parte de los empleados del Con
sejo heolar 141', senora IRMA MARIA BRAMUGLIA 
de SANCHEZ DE tUCA y senorita CLOTILDE CALVO. 

29 - DJRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oporrunamente a la liquidacion de la re
tnbucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
Con sujecion a las disposiciones estableeidas en el articulo 
7

9 
del Decreto NQ 13.834-60. 

Asignar nombre a escue/a 

-D. E. 17c-

- Expte. NO 17.495-61. - 28 de agosto de 1963. 

NQASIGNAR el nombre de "Benito Juarez" ala' escuela 
9 del Distrito Escolar 179. 

Donacion busto 

- D. E. 1Tc-

- E Xpte. NQ 8123-63. - 29 de agosto de 1963. 

do ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera
n/a, de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 179, Ia do
dO~lO~ qUe ofrece dicho establecimiento, de un busto de 
en 11 Omlngo Faustino Sarmiento, cuyo valor es de QUIN-

IL PESOS (S 15.000,00) moneda naciona!. 

Donacion bandera 

-D. E. 189 -

- Expte. N 9 10.099·63. - 29 de agosto de 1963. 

ACEPT AR y agradecer a la Asociacion Cooperadora de 
la escuela NO 23 del Distrito Escolar 189, la donacion que 
ofrece para dicho establecimiemo de una bandera de-cere
f11 0nias cuyo valor es de DOCE MIL OCHOCIENTOS PE
SOS ($ 12.800,00) moneda naciona!. 

Imponel' mOl/bre a esmela 

-D. E. 18(>-

- Expte. NQ 13.483-63. - 29 de agosto de 1963. 

19 - IMPONER el nombre de "GENDARMERIA 
NACIONAL" a la escuela N9 18 del Distrito Escolar 189, 
acto que se Ilevara a cabo el dia 5 de ocrubre proximo 
a las 10. 

29 - DESIGNAR al senor Vocal doctor ROBERTO 
SAVERIO POSTIGLIONE, para que en representacion 
del Consejo Nacional de Educacion haga uso de la pala
bra en el acto de que se trata. 

39 - DESIGNAR al senOr Subinspector Tecnico Ge
neral de Escuelas de la Capital, profesor don ALVARO 
PEDRO PORLEY, para que conjuntamente con el repre
sentante, que al efecto designe la Direcci6n Nacional de 
Gendarmerla, coordine los detalles del acto que se I1evara 
a cabo de conformidad con 10 dispuesto en el ardculo 1 Q 

de la presente resolucion 
49 - COMUNICAR 10 precedentemente dispuesto, a 

sus efeccos, a la Direccion N acional de Gendarmerfa. 

Reconocer nuevo alquiler 

-D. E. 199 _ 

- Expte. N9 5975-63. - 29 de agosto de 1963. 

19 - RECONOCER a favor del senor ANGEL DEL
GADD, propietario del inmueble de la calle Quilmes 473, 
ocupado por la escuela N9 18 del Distrito Escolar 19\>, la 
camic:'.ad de VEINTE MIL PESOS ( $ 20.000,00) mo
neda nacional mensuales, desde el 19 de julio del corriente 
ano hasta Ia firma de la respectiva escrirura de compra
vema, en caso de que esta se resueiva favorablemente . 

29 - P ASAR estos actuados a la Direccion General de 
Administracion, a efecto de Ia liquidacion de alquileres. 

Provision compensadores de tlmsi6n 

imtituto Ber-nasco11i 

- Expte. N\> 15 71-63. - 28 de agosto de '1963. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 1 realizada 
el dia 10 de julio de 1963, por intermedio de la Direccion 
General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion 
Escolar, para resolver la provision y colocacion de com
pensadores de tension, en el edificio ocupado por el Ins
tituto "Felix Fernando Bernasconi". 

29 - ADJUDICAR la provision y colocacion a que se 
refiere el punto 19, a la Empresa SINDAC S.R.L. en la 
suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ( $ 274.400) moneda na
ciona!. 
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3Q - IMPUTAR el gas to en la forma indicada a hoja t 

9 vuehl por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Serz·i,ios extraordinarios 

["stitllto Bemasconi 

- Expre. NO 15.278-63 . - 29 de agosto de 1963. 

1° - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinre dias hibiles corridos, a raz6n de 
rres horas diarias, por parte de los agentes del Inslituto 
'·Felix Fernando Bernasconi", senores VICENTE PALESE 
y ELISEO ISIDORO PERTUSSI. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribu
ci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con 
su jeci6n a las disposiciones establecidas en los artlculos 
7''> y 8'1 del Decreto 13.834-60. 

Concurso de ascellSo N9 42 

]Imta de Clasificacion N9 19 

- Expte. N9 2406-63. - 26 de agosto de 1963. 
19 - APROBAR el concurso N9 42 para la provision 

de cargos de Subinspectores de Materias Especiales (La
bores) de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
la Capital (Junta de CIasificacion N9 1). 

29 - NOMBRAR en un cargo de Subinspector de Ma
terias Especiales (Labores) a las siguientes docentes: 

ANA FILOMENA MONTAGNA de FERRETTI (Le. 
0.370.573, Clase 1907), Maestra Especial de labores de 
la 11 del 79, vacante por jubilacion de Albina F. de Igar
zabal. 

DELIA RODRIGUEZ de RODRIGANEZ (1. e. N9 
0.227.776, Clase 1906), Maestra especial de labores de 
la 11 del 39, vacante por jubiJacion de Maria Cristina 
Blasco. 

NELLY PIFTRANERA (I.e. 0.439.261, Clase 1918). 
Maestra especidl de labores de la 9 del 39, vacante por 
jubilacion de Rosa H. Alvarez. 

LUCIA EZCURRA (I.e. 0.294.767, Clase 1912), rnaes
tra especial de corte y confecci6n de la escuela para ad ultos 
N9 4 del 39, vacanre por jubilacion de Francisca e. M. de 
Castagnola. 

JOSEFINA MERCEDES COTTINI (I.e. 0.112.073, 
C/ase 1918). Maestra especial de labores de la 3 del 159, 
vacanre por jubilacion de Josefina P. de Anzoategui. 

LUISA DELIA PEDRO de BUCICH (I.e. 0.481.988, 
Clase 1909). Maestra especial de labores de 1a 10 del 49 

y 27 del 5'1 (2 citedras), vacante por jubilacion de Maria 
E. 1. de Lopez Saavedra. 

'(' Concurso N(J 73 de ingreso 

, junta de Clasificacion N9 3 

- Expte. N9 15.255-63 . - 28 de agosto de 1963. 

19 - APROBAR el concurso N9 73 (expediente N9 
19.026-1961) para la provision de cargos vacantes de 
maestros especiale de musica de escuelas comunes de la 
CAPJT AL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n N9 3). 

29 - NOMBRAR maestras especiales de musica d,~ las 
escuelas de la CAPITAL FEDERAL, que se d<!terminan, a 
bs siguientes personas. 

VIRGINIA MARIA LUISA PASETTI de ROBLA 
e. 3.394.507, c\ase 1928, profesora de Teoria, Solfeo 
Armonfa; escuela N9 9 del Distrito Escolar 99, vacant 
por jubilaci6n de Haydte Velazquez de G6mez. 

CARMEN YOLANDA SEBASTIAO 1. e. 2.629.5 . 
c\ase 1932, profesora Superior de Piano y profesora Su 
perior de Composici6n; escuela N9 6 del Distrito Escolar 
7'.>, vacante por jubilaci6n de Marfa Barragan de Diat 
Zula. 

PALMIRA ANGELA ACCIARRI de ANAUT 1. C 
0.226.106, clase 1920 (con servicios docentes anteriores 
hoja 5); profesora de Teoda, Solfeo y Armonfa y 
fesora de Piano; escuela NQ 11 del Distrito Escolar 
vacante por jubilacion; escuela N Q 11 del Distrito Escolat 
79, vacante por jubilaci6n ele Elena M. de Navarro. 

3'1 - NOMBRAR, de conformidad con la 
del II' de agosto actual (expediente 15.470-1963), 
canicrer transitorio y "ad-referendum" de la gestion 
el Poder Ejecurivo a que se refiere el articulo 19 de 
resoluci6n Lei 11 de julio ultimo (expediente 9066-1963), 
maestra especial de musica de la escuela NI' 23 del Dis
trito Escolar 141', en la vacante por pase de la senorita 
Angelica A. Mongiardini, a la profesora normal de Mu
sica, senora ETEL VINA SARA NEUMANN de VARELA 
(1. e. 3.440.751 clase 1922, sin servicios docentes ante
riores) . 

[nstrtlcci6n sU17M4'io 

junta de Clasificacion N(J 3 

Expte. NQ 15.927-63. - 29 de agosto de 1963. 
19 - INSTRUIR sumario administrativo para esclarecer 

la responsabilidad que corresponde a los acto res intervi
nientes en los hechos de que da cuenta la Junta: de Cla
sificaci6n NI' 3, en su nota de hoja 1. 

21' - AUTORIZAR a lir Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital para designar instructor y secre
tario sumariantes. 

Denegar recurso de revision 

junta de Clasificaci6n N(J 4 

- Expte. NI' 27.682-60. - 29 de agosto de 1963. 

NO HACER LUGAR al recurso de revision que inter 
ponen las docentes LUISA EMILIA CAMPOS y CELIA 
EV ARISTA DURAN contra la resolucion que aprobO e1 
concurso N'I 4, para ascenso de director y vicedirector ell 
jurisdicci6n de la Junta de Clasificaci6n N9 3 y disponer 
el arcbivo de las actuaciones. 

plan de certamenes de dibu;o 

Expte. N9 12.739-63 . - 28 de agosto de 1963. 

]9 _ APROBAR el plan de los certamenes de dibujo 
organizados por la Direccion General de Informaci6n Ed6; cativa y Cultura para los alumnos de los grados 5'1 y 
de las escllelas primarias de la Capital, cuyo detalle obrl 
a hoja 1/4, dejando establecido que las fechas fij~d" 
para los mismos quedan modificados en la siguiente for 
rna: 

1 I' Y 29 certamen - 11 de seuembre 
39 y 49 certamen - 12 de octubre 
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zry EST ABLECER que los alumnos que deban con
rri r a los lugares publicos prefijados para realizar los 

(ll , I' . , . d 
haJ'os deberan contar con a autonzaClon escuta e sus era , 

padres, tutores 0 encargados. 

3ry - ESTABLECER que un jurado, integrado por el 
Inspector Tecnico de Dibujo (interino), senor Victor Au
rdio Ci ncioni, los Subinspectores de Dibujo senor Carlos 
Maria Arrastia y senorira Marta Sagastume y los agentes 
senores Aida Polti y Juan Guglielmone, seleccionara los 
cien (10» mejores trabajos, a razon de cinco por cada 
Disrrito Escolar. 

49 _ DISPONER que a los autores de los trabajos 
selcccionados se les otorgucn diplomas firmados por el 
serior Presidente del Consejo Nacional de EJucacion, el 
~erior Secrerario General, el senor Director General de 
ldormacion Educativa y Cultura y el senor Inspector Tec
nico General de Escuelas de la Capital, y encomendar su 
confeccion a la Prosecretaria General, sabre la base del 
m<)delo que se acompana. 

59 - AUTORIZAR ]a exposicion de los referidos tra
bajos en paneles habilitados al efecco en el hall de entrada 
de la Reparticion, tarea que estad a cargo de la Direccion 
General de Informacion Educativa y Cultura con interven
ci6n de hl. Inspeccion Tecnica de Dibujo de la Capital. 

D enegar aprobacion a call cion 

- Exprc. Nf! 14.787-63. - 29 de agosto de 1963. 

NO PREST AR aprobacion a la cancion escolar "Escuela 
Coronel Olavarria", de cuya letra y musica son autores la 
senorita Nelly Capiaghi y la senora Violeta Mercadante 
de Vazqu ez, respectivamente. 

I nstruccio1t Sltll/ano 

- [xpte. Nry 15.928-63. - 29 de agosto de 1963 . 

. 19 
- INSTRUIR un sumario al Inspector Teenico Sec

Clonal, senor Victor Maria Arbace Baleani para establecer 
su respnsabilidad como autor de la nota dirigida a la 
Junta de Clasificacion NQ 1, que corre de hojas 4 a 24, 
apelando pOr su concepto del ano 1962. 

29 - OPORTUNAMENTE, previa eliminacion de las 
<:xp . 

ceslOnes que no guardan estilo, volver las actuaciones 
alIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capi
;a para que prosiga su wimite la apelacion de concepto 
?Cmulada por el Jmpector Teen'ico Seccional Vlccor Ma

fI ~ Arbace Baleani. 

C' 3
9 

- AUTORIZAR a la Direccion 
la tetrad ' . . 

ef a para (Ieslgnar sumanante 
eetos' . d " Jnflca as en el articulo 19. 

General de Aseso
y secretario a los 

Asignar cargo tlUJeslro secrelario 

-DD-El!. 3<' y 79 -

-~ r 
XPte. f! 9061-63. _ 28 de agosto de 1963 . 

ASIGl\iAR . . 
U'l a la eSLuela N9 5 del Distmo Escolar 79 , 

!11a(· Iro· . I - f . con ta l . secretarro para e rumo manana y trans errr 
lIj\' p. f1l1 d cargo vacante por clausura de la escuela 

, del Distrito Iscolar ~Q. 

U bicacion de! ill/hi!> 

-DD.EE. 89 Y 139 -

- Expte. Nf! 15.079-63. - 28 de agosto de 1963. 

19 - DEJAR sin efecco la resolucion del 23 de mayo 
de 1963 (expediente 8245-63) por la que se dispuso 
ubicar a la maesrra de grado, senorita CELIA SOLA CLA
RET, designaEla por concurso (resolucion del 26 de marzo 
de 1963, expediente 24.298-62) para la Nil 8 del Dis
trito Escolar 139, donde no pudo comar posesion por 
incompatibilidad horaria con orro cargo docente secun
daria, en la N O 23 del citado Distrito, en razon de que 
la vacante que se Ie asignara correspondia a maestra de 
seccion de jardin de infantes y no a maestra de grado. 

20 - APROBAR, de conformidad con la resolucion 
general N9 17 del 23 de mayo ultimo (expediente 10.753-
63), la ubicacion transicoria de la senorita CELIA SOLA 
CLARET, designada, pOr concurso (resolucion del 26 de 
marzo de 1963, expediente 24.297-62), maestra de grado 
para la escuela Nil 8 del Distrito Escolar 139, donde no 
pudo tamar posesi6n por incompatibilidad horaria con 
otro cargo docente secunda rio, en la NQ 6 del Distrito 
Escolar 89, rurno manana, en la vacante producida el 21 
de mayo de 1963 por jubilacion de la senora Rosa R . 
So~elo de Lantero y convertirla en definitiva. 

U bicacion transitoria 

--DD.EE. 109 Y 149 -

- Expte. NQ 14.496-63. - 26 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de cack
ter general N'1 17 del 23 de mayo ultimo, la ubicacion 
transitoria en la escuela N'1 7 del Distrito Escolar 109 
(turno manana), en la vacante producida el 16 de junio 
ppdo., por jubilacion de la senora Amelia Lopez de Ro
mero, de Ia maestra de grado, senora MARIA SUSANA 
FRAGNUL de AGUILAR, designada para la Nry 24 del 
Distrito Escolar 14\} (turno maiiana) el 19 de junio ul
timo, expte. 7.332-1-1963, donde no pudo tomar posesion 
por cuanto la vacante que se Ie asignara correspondia al 
turno opuesto. 

Pcrmanencia etl actividad 

-D. E. 19 -

- Expte. NQ 14.249-63. - 26 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la directora suplente de la escuela Nil 18 
del Dlstrito Escolar 1, senorita I:RNISTA RUSSO, a con
tinuar en la categoria activa (articulo 53'1 del Estatuto del 
Docen te), a partir de la fecha de vencimiento de la auto
rizacion que Ie fuc concedida par resolucion del 28 de fe
brero de 1963. (Expte. 30.525-60). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1;.t) 

Reeol/ocer a' quiler 

- Buenos Aires-

- Expre . NO Z-' .968 57. - 28 de al«}sto de 1963. 

RECONOCER desde cl 1'1 de junio de 1957 a favor dpl 
senor HERMENEGILDO SAINZ, propietario de la finca 
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que ocupa la escuela NQ 180 de Buenos Aires, el alquiler 
mensual de S 414.- m in., fijando como equitativo por la 
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de 
Edificacion Escolar a hojas 84 de estas actuaclOnes. 

Liq1lidar vidticos 

- Buenos Aires-

- Expte. NQ 5023 163. - 29 de agosto de 1963. 

LIQUIDAR a favor del senor DIONISIO BADOS los 
\ iaricos correspondientes a su desempeno como inspector 
de! zona suplenre en la Inspeccion Seccional de Buenos Ai
res, a partir del 16 de agosto de 1962, por un lapso de 
6 meses corridos de acuerdo con la limitacion escablecida 
en el articulo 21' del Decreto 13.834 160, con deducci6n 
de los viaticos percibidos por el recurrente en dicho ]lapso 
a raiz de cometidos cumplidos a mas de 50 km. de la 
Seccional, cuyo detalle obra a fs. 2. 

Conjirmaci6n 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 35.748157. - 26 de agosto de 1963. 

DECLARAR comprendida en las prescripciones del ar' 
ticulo lQ del Decreto NQ 8587 157 y por 10 tanto reeono
ceda como tirular de un cargo de maestra de grado, a la 
senorita RAQUEL MERCEDES NIEVAS (M.N.N., 1. C. 
NI> 0.786.956). 

Traslado 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 15.263 163. - 26 de agosto de 1963. 

TRASLADAR, con ascenso de ubicaci6n, a la escuela 
232 de CORDOBA ("A"), en la vacante por pase de la 
senorita Rita Bravo, a la maestra de grado de la escuda 9 
de la citada provincia ("B"), senora PURA ROSA BAL
DERRAMOS de VOLMARO. 

Sin ejecto traslado 

-C6rdoba-

- rxpte. NO 14.925 163. - 28 de agosto de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado aprobado 
por resolucion del 10 de julio de 1963 (Expte. 19.216162), 
a la escueJa 100 de CORDOBA, que no se hizo efec:tivo, 
de la maestra de grado de la NQ 111 de la misma provin
cia, senorita MARIA CELIA QUEVEDO (Estatuto del 
Docente, Reglamentaci6n art. 321', Vln). 

Conceder horario reducido 

-C6rdoba -

- Expte. NI> 11.389163. - 28 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR a la senorita CELIA BRUNA, empleada 
administrativa de la Inspecci6n Seccional de Cordoba, para 
cumplir horario rliducido de cuatro (4) horas, en las con
diciones del decreto 945160. 

A mor~estaci6fl 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 10.624161. - 28 de agosto de 1963. 

1 Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion apli
cada al director de la escuela NQ 235 c!e C6rdoba, senor 
ALBERTO RAMOS MURIEL a hojas 202 -amonesta_ 
ci6n-. 

2Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolu
ci6n de hojas 201. 

39 - HACER CONSTAR en la foja de servicios de la 
ex vicedirectora de la escuela NQ 235 de Cordoba, senora 
LIDIA DEL GIORGIO de ROJAS, que en caso de enCOfl
trarse en actividad Ie hubiera correspondido ser sancionada 
dentro de la disposicion del Art. 541', inciso f) del Esta
tuto del Docente (Retrogradacion de jerarquia). 

49 - EFECTUAR las comunicaciones pertinent~s y dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Don'(lci6n 71Idquina de coser 

- C6rdoba-

- Expte. NO 11.917 163. - 28 de agosto de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela NQ 9 de Cordoba, la donacion de uoa 
maquina de coser marca "Godeco", avaluada en la suroa 
de 9.800.- min. 

Desestimar denttncia 

- C6rdoba -

- Expte. 9 24.405161. - 28 de agosto de 1963. 

II' - DESESTIMAR, por falta de pruebas, la denuncia 
formulada contra' el ex maestro a cargo de la direccian de 
la escuela NI> 315 de C6rdoba, en la actualidad maestrO 
de grado titular de la escuela NQ 379 de la misma pro
vincia, senor CARLOS ALBERTO MARINO. 

21' - HACER SABER al citado docente que en 10 suce
sivo debe evitar situaciones como la documentada en aUtof, 
procediendo en tal forma que no se de lugar a posibles 
presunClOnes como las que cons tan en este sumario. 

Autorizar colocaci6n alcancias 

-C6rdoba-

- Expte. N9 13.156163. - 28 de agosto de 1963. 

1 ° - AUTORIZAR a la "Asociacian Pro-Ayuda al niDo 
Espastico" de C6rdoba, para realizar una colecta en ~ 
escuelas de la Repanicion que funcionan en esa provinCIJ. 

29 - EST ABLECER que lac colecra se realizad. mediante 
la colocacion de a1cancias en lugar visible de cada es'" 
blecimienco, de modo que los contribuyentes puedan depO
sitar libre y voluntariamente su 6bolo. 

Ubicaci61~ transitoria 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 15.265163. - 28 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con eI art. 1 Q de la 
lucian de caracter general NQ 31 del 1 de octub~ 
1962 (expediente 16.859-1962), actualizada por la N9 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 244 1281 -
cil 24 de abril ultimo (expediente 7391-1963), la ubi-
e 'o'n rransitoria de la maestra de grado de la escuela 13 caCl _ 

J Cordoba, senora MARIA ELENA GARCIA de AME-
~ABAR, en la NI' 154 de esa provincia, en la vacanre 
producida por renuncia de la senora Zulema R. Leiva. 

Remmcia 

-C6rdoba-

_ Lxpte. NO 11.458161. - 28 de agosto de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dcjado de prestar servicios, la renuncia que, por razones de 
Indole particular, presenta la maestra de grado de la es
cueh NO 379 de Cordoba, senora NANCY STELLA TRI
FlLO de GONZALEZ (1.c. NO 0.774.873). 

Servicios extraordinarios 

-C6rdoba-

_ Expte. NI' 9080163. - 29 de agosto de 1963 . 

II' - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordinarios durante veinre dlas hibiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de los agentes de la Inspec
ci6n Seccional de C6rdoba, senores MARIO ENRIQUE 
FERNANDEZ, EDUARDO DI LOLLO, CARLOS !CA
SSATE LARIO. BLANCA ESTRELLA LOPEZ, SEVERA 
JULIA ROMERO, MARGARITA ANTONIA MEDINA 
de SEMERINI, PURA ELBA SANTUCHO, HAYDEE 
ROSA PERALTA de DATA, CARMEN DIAZ CASTRO, 
JUDITH ARGOELLO LENCINAS de RODRIGUEZ y 
MARIA EDIT WHITTON de FERNANDEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL de Administraci6n pro
cedera OpOrtunamenre a la liquidacion de la retribucion 
correspondienre a dichos servicios extraordinarios, con su
jecion a las disposiciones esrablecidas en los articulos 7Q 
y 89 del Decreto 13.834-60. 

Reincorporacion 

-Juiuy-
- Expte. NQ 14.918-63. - 28 de agosto de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34Q del 
Estaturo del Docenre a la ex vicedirectora de la escuela 58 
de JUJUY, senora JUANA DEL CARMEN INFANTE de 
FORTUNATO (1. C. 9645.789, clase 1917), y car inter
\enci6n a la Junra de Clasificacion respectiva para la pro
Puesta de ubicaci6n. 

Reh7tegro a aetit'idad 

-La Rioia -

- Expte. Q 8447163 . - 26 de agosto de 1963. 

f Rl:INTEGRAR a la docencia activa a la maestra con 
J,:;ciones auxiliares de Ja escueJa 191 de La Rioja, senora 
. ANA. DEL CARMEN HERRERA de MOLINA, y dar 
Intervention a Ja Junta de Clasificaci6n respectiva para la 
propuesta de ubicaci6n. 

Reintegro a aelit'itJ,ul 

-La Rioja-
- t· . XPt~ . NO 8.146163 . - 28 de agosto de 1963. 

"J R~INTEGRAR a la docencia activa a la maestra con 
IlflOnes auxiliares de la escuela 192 de La Rioja, seno-

rita ARGENTINA MARTINA INDALECIA PAEZ, Y clr 
inrervencion a la Junta de Clasificacion respeCtlva para 1a 
propuesra de ubicacion. 

U bicacion trallsitorja 

-La Rioja-

- Expte. NQ 15.203163. - 28 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con Ja resolucion general 31 
del 11' de octubre de 1962 (Expte. 16.859162) , actualizada 
por la NQ 10 del 24 de abril de 1963 (Expte. 7391163), 
la ubicaci6n rransitoria de la maestra de grado dela escuela 
2 de Malligasta. LA RIOJA, senora FRANCISCA ANGE
LICA MERCADO de GONZALEZ, en la N(I 17 de Co
changasta, de la misma provincia, en la vacante por pase 
de la senora Ilma del V. Carrizo de Zarate. 

N ombramiento 

-La Rioja -

- Exptc. NO 15.677163 . - 29 de agosto de 1963. 

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el pun
to I, inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 771' del Es
tatuto del Docente, directora de la escuela NQ 35 de La 
Rioja (3~ "C"), en la vacante por renuncia de la senora 
Marla Rosa Tapia de Oropel, a la maestra normal na
cional, senorira ELSA ALICIA BARRACHINA (1. C. 
NO 3.763.024, clase 1938) . 

Reillcorporacio71 

-Mendoza-

- Expte. NO 14.921163. - 28 de agosto de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 cstablecido 
en el ardculo 34? del Estatuto del Doccnte, al ex maestro 
de grado de la escucla NI' 30 de Mendoza, senor JOSE 
BOBADILLA (1. E. 6.920.468, clase 1931), y dar inter
vencion a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para 
la propuesta de ubicaciOn. 

N ombramiclltos 

- Mendoza-

_ Expte. N<) 19.148 162. - 28 de agosto de 1963. 

19 _ DECLARAR DESIERTOS los Concursos Nros. 2 
y 16 de ascenso de jerarqula (1 Q Y 2<) llamado), en 10 que 
se rdiere al cargo vacante director de la escuela NI' 155 
(P.U. "B") de Mendoza, por falta de aspirantes. 

2() _ NOMBRAR, de conformidad con 10 previsro en 
el punto I, inciso a), de la Reglamentacion al Art. 77<) 
del Estatuto de! Docente, directores de las escue!as de MEN
DOZA, que se detcrminan, a los siguientes maestros de 
grado: 

ELENA VILAS de ARIAS (1. C. 9.880.599, clase 191·\) , 
de la 17, en la 146 de El Carrizal de Arriba (3'). "E"), 
vacante por renuncia de Marla Lydia Amieva de Sosa. 

MARIA TFRF A RODRIGUEZ (1. C. 2.508.847. cla
se 1933), de la 161, en la 155 de El Chacay (P.U. "13"), 
vacante por renuncia de Blanca M. T.de Matrabassi . 

. ALFREDO ESTEBAN MORALES (L. E. 6.662.503, ela
se 1925), de la 159 de Finca Giuffrida, Km. 884 (3'" 
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"B"), en el mismo estableeimiento, vaeante por pase de 
Angelica Dorila Casielles. 

PEDRO RAMON DURIGUTTI (L.E. 6.854.340, elOise 
1933), de la 85, en la 173 de Pueblo Nuevo, Real del 
Padre (3'1- "B"), vacante por pase de Franklin Ulises Qui
roga. 

ANGELA GUILLERlvHNA FLORES (1. C. 4.282.065, 
clase 1941), de la 192 de EI Dique (3:). "B"), en el mis
mo estableeimienlO, vacante por pase de Armonia Badiali 
de Cacault. 

AMA DA JUAREZ (1. C. 3.542.752, elase 1939), de 
la 221 de Finea Lopez, Goudge (3(1 "C"), en el mismo 
e·.tableeimiento, vaeante por pase de Oetavino Antollnez. 

30 
- NOMBRAR, de conformidad con el punto I, .in

ciso a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del 
Dotente, director de la escuela 176 de La Mora, MEN
DOZA (P.U. "D"), vacante por ereacion, resolucion del 
1/ de setiembre de 1959 (Expte. 1141-59), al maestro 
normal naeional, senOr SALVADOR MARTIN ROSSEtLO 
(1. E. 6.903.628, elase 1943). 

U bicacion tramitoria 

-Salta-

- Expte. NO 14.822163. - 26 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion general 
N'l 31 de 19 de oetubre de 1962 (Expte. 16.859-62), 
actualizada por la N° 10 del 24 de abril de 1963 (Expte. 
7391-(3), la ubicacion transitoria en la escuela 2 de la 
ciudad Capital de Salta, en la vacante por ascenso de la 
seilora Marla A. Aguirre de Yanez, de la maestra c!e 
grado de la NQ 362 de Osma, de dicha provincia, senora 
CARMEN GARCIA de ZUNIGA. 

Nombramiellfo 

-Salta-

- Expte. NO 14.391163. - 26 de agosto de 1963. 

NOMBRAR, Je conformidad con 10 previsto en el punto 
J, inciso a) de la Reglamentadon al Art. 779 del Estatutto 
del Docente, director de la escuela NQ 230 de Matansilla, 
Salta (P.U. "D"), en la vacante por pase del senor Hector 
H. Perez, al maestro de grado titular de dicho estableci
miento, senor MIGUEL ANGEL ORELLANA ( 1. E. 
7.238,157, clase 1935, titulo M .N.N.). 

Amonestacion 

-Salta-

- Expte. NO 25.586157. - 28 de agosto de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 aetuado en el sumario instruido en 
la escuela NO 284 de Salta para investigar los cargos for
mulados a su personal. 

29 
- TOMAR eonocimiento de la sancion aplicada p or 

la Inspeccion Seccional respect iva (amonestacion), a la 
maestra senorita CORA MABEL LOPEZ RIERA. 

30 
- DEJAR CONSTANCIA que a la ex directora 

~~jlora OFELIA SOTOMAYOR de ZAPIOLA, Ie hubiera 
corrc<pondido, de estar en acrividad, la sandon de arno
nestlcion, por las eonstancias del presente sumario. 

49 - EFECTUAR las comunicaciones perrinentes y dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Reincorpol'acioll 

- Expte. NQ 15.269163. - 28 de agoslo de 1963. 

REINCORPORAR, de conformida~ con 10 establecido 
en el Art. 349 del Estatuto del D ocente, a la ex maestra 
de grado de la escuela NQ 151 de San Juan, senora TE
LESFORA PETRONA ARCE de DE LOS RIOS (1. C. 
NO 1.922.424, clase 1910), y dar intervendon a la Junta 
de Clasificacion de la misma provincia para la propuesta 
de ubicacion. 

U bicacion Iransitoria 

-San ]ttan-

- Expte. NO 15.012163. - 28 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolueion general 
NQ 31 del 10 de octubre dc 1962 (Expte. 16.859-(2) , 
aerualizada pOr la NO 10 del 24 de abril de 1963 (Expte. 
7391-(3), la ubicacion transitoria en la escuela 27 de Tam
bedas, SAN JUAN, en la vacante por pase de la senora 
Mirta Alcira Perona de Avila, de la maestra de grado de 
la NO 21 de Desamparados, de dicha provincia, senora 
GLADYS VALENZUELA de GALLARDO. 

butruccion sumario 

-San ]uml-

- Expte. NQ 4923163. - 29 de agosto de 1963 . 

1 ° - DISPONER la instruccion de un sumario adrni
nistrativq a la senora LAURA JOSEFINA PEZZOTTT de 
BARRERA, maestra de la escuela NQ 127 de San Juan, 
a fin de eSlablecer su situacion de revista, debiendo tenerse 
en cuenta el articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

2'1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1~, para designar sumariante 
y secreta rio. 

T armino comision de servicios 

-San Luis-

- Expte. NO 23.480-61. - 26 de agosto de 1963. 
DAR POR TERMINADA, al 29 de agosto de 1961, 

la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de 
SAN LUIS, dispuesta el 15 de setiembre de 1960 (Exp. 
25857-(0), de la maestra senora MICAELA ROSA SUA
REZ de VILLEGAS, que fue declarada auxiliar de direC
cion y ubicada en la escuela 180 de dicha provincia (r~ 
soluciones del 22 de febrero de 1961 y del 27 de julio 
del mismo ano, respectivamente). 

Pernumencia ell actividad 

- Salt Luis-

- Expte. NQ 17.652-60. - 26 de agosto de 1963 
q 

UTORIZAR a la maestra Je grado de la escuela 
9 de San luis, senorita MARIA ZULEMA VILCHFZ. ~ 
continuar en la eategorla activa (art. 53Q del Estatuto de 
Docente ) a partir de la fecha en que se notifico de ~t 
ha curnplido las condiciones requeridas para la jubl a
cion ordinaria. 
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Ubi""iull Irul/silOria 

- Sg? del Estero -

_. Expte. N'! 15.258-63. - 28 de ag')sto de 1963. 

APROBAR, de conformidaJ con el art. I! de la reso
lucion de caracter genef~1 'I 31 del 1 de octubre de 
1962, (Exp. 16859-(2), actualizada por la N'I 10 del 24 
de abril ultimo (Exp. 7391-(3), la ubicacion transitoria 
de la maestra de grado de la escuela 314 de SANTIAGO 
DEL ESTERO, senora flORA BAR CAT de FERNAN
DEl. en la N'! 40 de (;Sa provincia, en la vacante pro
ducida por sin cfecto reincorp,'racion de la senora Marla 
Aurs>ra Lupez Marcos de Alamino. 

Sill e/edo traslado 

- S;;o. del E,/(l1'O-

- Exple N'·' 15.264-63. - 28 de agosto de 1963. 

. DEJAR SIN .EFECTO, a su pedido. cl traslado, que 
no se hizo efectivo, de la maestra de grado de la escuela 
t'I' 38 Ie Santiago del Estero, senora VILMA YOLANDA 
GIL de SUAREZ, a la NQ 418 de esa provincia, aprobado 
por resolucion del 7 de marzo ultimo (expediente N9 
919-1963) (Estatuto del Docente -Reglamentacion
Art. 32'.' VIII). 

Retrogl'atiacion eafegor/as 

- Sgo. del Estero-

- Expte. N'i 17.536-59. _ 28 de agosto de 1963. 

P - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
al illspector de zona de Santiago del Estero, senor JUAN 
SEGU~DO BULACIO y a la dircctora de la cscuela N? 
510 de dich provincia, senora BEfSABE ELOISA SOSA 
de CARRIZO. 

29 - RETROGRADAR dos categodas a la directora 
de la escuela N'l 510 de Santiago del Esrero, senora BET
~ABE HOI A SOSA de CARRIZO, por las constancias 
tIel presente sumario. . 

3? - UBICAR a la citada docente en la nueva cate
goria correspondiente, con intervencion de los organismos 
perttnentes. 

SerZ'icios extraordil arios 

- T11C1t1llJrl -

- Expte. N~ 12.061-63. - 28 de "30sto de 1963. 

d
l
.? - AUTORIZAR 13 prestacion de servicios extra-

or lOario d . d' h'b'l 'd ' d s urante velnte las a I es corn os, :1 razon 
p e _ tr; h ras diarias, por parte de los agentes de la Ins-

. F~C!Oll ttcional de Tucuman, senores MIGUEL ARIAS, 
DA~NC!sCO ALBERTO JIMENEZ, senoras MERCEDES 
VILL1AClA CHILO c:e APAZA, MARTHA DOLORES 
BRI /GR.A de SALVADEO y senorita nVA ELENA 

)9 
eel ,- DIRECCION GENERAL tie Adminisrracion pro-
eor

era 
°POrtunamente a la liquidaci6n de Ia retribuci6n 

rC'rn I' d h' d' . Ue '. ILnte a Ie os serVICIOS extraor manos, cott 
I Cit", , 1.1\ disl)Osiciones esrablecidas en los articulfJs 

\' '" I FRA • I C/. Decreto 1 '1.~3·1·1960, con excepci6n del agente 
una CISC.O ALBERTO JIMENEZ que por revisrar en 
t>erci~ategoria superior a lD-V, unicamente Ie corresponded. 

I el beneficio de "gastos de comida" (articulo 89). 

U bic,,'cioll Ila!: siloria 

- Buenos Aires y Salta-

- E: pte. N'I 10.228-63. - 26 de agoSlO de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n general 
N9 31 de 1 de octubre de 1962 (Expte. 16.859-62) , 
actualizada pOr la NC) 10.del 24 de abril de 1963 (Expte. 
7391-63), la ubicacion transitoria en la escuela Nil 33 
de Villa Raffo, Saenz Pena, Buenos Aires, en la vacante 
por renuncia de la senora Maria Teresa Arias de Carda· 
relli. como maestra dc grado. de 13 directora de la Nil 
206 de Salta, senorita MARIA TERESA OLMOS. 

Tras/ado tra1/si/orio 

- C'Jrdoba y La Rioja-

- - Expte. 'I 11.862 63. - 28 de agosto de 1963. 

TRASL\DAR, con caraCter transitori , hasta tanto re
caiga resolucion superior en el expediente 13 .273-62, a la 
escllela 95 cit! C6rdoba (grupo "A"), a la maestra con 
funciones auxiliares tie la NQ 194 de La Rioja, senora 
BRANCISCA HERMINIA NORIEGA de BRIZUELA. 

Rentmcias 

- Salta y Ttteumall-

- Expte. 'I 15 .919-63. - 28 de agosto de 1963. 

ACIPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dcjado de prestar servicios, las renuncias, que por los 
motivos que en cada caso se indica, presenta el siguiente 
personal: 

ASUNCION SUAREZ de MAGGIPINTO (L.e. N? 
9.495.537), directora de la escuela 365 de Salla, por ra
zones de salud (Exp. 12.918 (3). 

EMMA ROSA VARELA de ANUCH (L.e. 3.028.471) 
maestra de grado de la escuela 183 de Salta, por desempe
narse como celadora en el orden provincial (Exp. N9 
12949-63) . 

MARTA EUGENIA MICHAL IVALDI (1. e. Nro. 
3.337.086), maestra de grado de la escucla 45 de Tucu
rna , por razones particulares (Exp. 12.953-63). 

JUANA TERESA BUDEGUER (1. e. 0.968.ri06) , 
maesrra de grado de la escucJa 156 de Tucuman, por ra
zones particulares (Exp. 13 .694-63) . 

U bic(lcioll traJ/sitoria 

- Salta, Sgo. del Estero y TIICltm,ill-

Expte. N'-' 13.693-63. - 28 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
racter general N? 31 delI de oClubre de 1962 (expre. 
16.859-1%2), actualizada por la N9 10 del 24 de abril 
ultimo (expte. 7391-19(3), la ubicaci6n transitoria de la 
maestra de la e'Cuela hogar 21 de Santiago del Estero 
senora GRACIELA ADELA IBANEZ PET RONA de RUIZ, 
que presraba servicios en tal car.icrer en la escuel.t 162 
tie Salta (resoluci6n del 6 de mayo pp 10., expte. 5734-
19(3), en 10. N'l 49 de Tucuman, en la vacante producida 
por sin efeero traslado de la senora Sofia Alija de David. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS 

(Zona 21).) 

Nombramiento 

-Chaco-

- Expte. 7590·63. - 28 de agosto de 1963. 

NOMBRAR, de conformidad con la resolucion del 1 
dt" agosto actual (Expte. 15470-1963), con caracter tran
sitorio y "ad-referendum" de la gestion ante el Poder 
Ejecutivo a que se refiere el Art. 19 de la resolucion del 
11 de julio ultimo (Expte. 9066-1963) , maestra especial 
de manualidades de la escuela N9 6 de Rio Araza, Chaco 
( 1 ra. A) , en la vacante pOr pase de la senora Marga.rita 
Crespi de Coronel, a la senorita NELIDA EPIFANIA 
MALVIDO, 1. C. NQ 1.464.078, clase 1913, Titulo: Cos
tura en General, expediJo por la Escuela Profesional de 
Mujeres de Corrientes, Nacional), con servicios docentes 
a.nteriores ( hojas 18 y 22), ganadora en el concurso de 
mgreso en la docencia NQ 126. 

Relluncia a cargo en Junta 

-Chubut-

- Expte. NQ 16.288-63. - 29 de agosto de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha de su presenta
cion 30 de mayo de 1963, la renuncia al cargo de mi.em
bro suplente, en representacion de la minoria, de la Junta 
de Clasificacion de Esquel, provincia de Chubut, presen
tada por la senora JUANIT.(\. PICOLO de FERNANDEZ, 
maesrra de la escuela NQ 38 de Esquel, provincia de 
Chubut. 

Ubicacion 

-Misiones -

- Expte. N'I 19.588-62. - 28 de agosto de 1963. 

APROBAR la ubicacion del director sobrante d,~ la 
escuela Nfl 148 de Machadiiio, provincia de Misiones (3'-' 
"D"), senor AMERICO AGUSTIN ANGEL BAGGI, a 
su pedido, en la N 9 10 de Tacuaruzu. de esa provincia 
(3~ "D") , en la vacante producida por renuncia del senor 
cesar Alberto Zamboni. 

Renttncia a cargo en Jlinta 

- lIIisiones-

- Expte. N 'I 16.235-63. - 29 de agosto de 1963. 

ACEPTAR con rerroactividad a Ia: fecha de su prc~sen

tacion (28 de junio de 1963), la renuncia al cargo de 
miembro suplente 29, designado por el Consejo Nac.ional 
de Educacion para la Junta de Clasificacion de Misiones, 
que presenta el senor ANGEL LUCIANO BONIF ATO, 
maes tro de grado Je la C~CUeia 238 N9 de :~ provincia 
de Misiones. 

Cesan/fa 

-Rio Negro-

- Expte. NV 21.372·62. - 29 de agosto de 1963. 

] fi - APROBAk 10 actuado en el sumatio instruido 
a: la maestra de la escuela N fl 45 de la provincia de Rio 
Negro, senora LILIAN BEATRIZ PIANELLI de VES
CIGLIO. 

2\> - DECLARAR CESANTE, con fecha 4 de mayo 
de 1962, a la citada docente, senora LILIAN BEATRIZ 
PIANELLI de VESCIGLIO, 1. C. 0.52 7.568, C. Iii. 57.427 
Policia de Neuquen, por hacer hecho abandono del cargo" 

31) - DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Asigllar f1t1lciones attxili,1res 

-Santa Fe -

- Expte. NO 3680-61. - 28 de agos to de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pres:!nte curso 
escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 133 de la 
provincia de Santa Fe, senora BELKIS VIOLETA MAR
TINEZ de REDONDO y ubicarla: en tal caracter en el 
mismo establecimiento. 

Amorizar pernwmencia a dases de carpinteria 

-Santa Fe-

Expte. N 9 15.541-63. - 28 de agosto de 1963_ 

AUTORIZAR al director de la escuela NQ 401 de Es
peranza, provincia de SANTA FE, para concurrir en horas 
libres con los alumnos varones de 4", 50 Y 6'1 grad os, a! 
Taller de Trabajos Manuales NQ 3 dependiente del Consejo 
General de Educacion de la mencionada provincia, a fin 
de que partici pen en el desarrollo de las clases de Car
pinteria, previa conformidad esc rita de los padres 0 cu
tores de los alumnos. 

lnstmccion S1~marto 

-Santa Fe-

- Expte. NO 4907 -63. - 29 de agosto de 1963. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo en la escuela NO 316 de la provincia de Santi 
Fe para investigar los cargos formulados a su personal eO 
estas actuaciones que hanin cabeza de sumario. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Genera! 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar suo 
mariante y secretario. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NO 13 .338-63. - 29 de agosto de 1963. 

1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordinarios durante veinte (20) dias habiles corridos, ' 
razon de tres (3) horas diarias, por parte del agente de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provi 
Zona 2da., senor OSMAN EUGENIO BARBIERI. }. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTR ~ 
CION procedera oportunamente a la liquidacion de. 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordtlla
rlOS, con sujecion a las disposiciones establecidas ell 
arts. 7Q y 89 del deere to 13.834-960_ 

Relltmcias 

- Corrientes y Santa Fe-

- Expte. N Q 15 .918-63. - 26 de agosto de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por los 
tivos que en cada caso se indica, presenta el ,iltutc".: 
personal: 
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DELlA PAULA ALVAREZ, 1. C. NQ 6.465.360, maes
[fa de grado de la escucJa N\l 18 de Santa Fe, por razones 
particulares (Expte. 12262-1963). 

LUIS DAGOBERTO DE BIANCHETTI, 1. E. NQ 
5.641.425, clase 1932, maestro de grado de la escueJa NO 
43 de Corrientes, por razones de integracion del nueleo 
bmiliar (Expte. 12265-1963). 

ESTHER ELENA REVORA de MORA L. C. Nro 
0.041.141, vicedirectora de la escuela N il 384 de Santa 
Fe, por razones de salud y de orden particular (Expte. 
12266-1963) . 

IRIS MIRTHA GUADALUPE Je ERRO, 1. C. Nro. 
3.739.927, maestra de grado de la escuela NQ 158 de 
Corrientes, por razones de familia. (Expte. 12271-1963). 

Transferencia cargos 

-- Chltbllt y Entre Rios--

-- Expte. NQ 15.548-63. -- 28 de agosto de 1963. 

1 Q -- DISPONER la transferencia de los cargos vacan
tes 2e maestro de grado cuyo detalle se consigna a fojas 
31, por ser innecesarios, entre las siguientes escuelas de 
la provincia de Entre Rios: 

Cargos 
1 

De fa Esc. N9 
7 (2il "A") 

A la Esc. N9 
108 (P "A") 

1 227 (2" "A") 3 (l~ "A") 

29 -- DISPONER la transferencia de los cargos vacan
t'" de maestro de grado cuyo detalle se consigna a fs. 
31 y 32, por ser sobrantes y. encontrarse a disposicion 

de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 29, entre las siguientes escueJas de las pro
YInClas de Entre Rios y de Chubut - Esquel. 

Cargos De la Esc. N9 Provincia A la Esc. N9 Provincia 
1 105 (3" "C") E. Rios 43 (3'" "A") E. Rios 
1 105 (3il "C") E. Rios 159 (l~ "A") E. Rios 
1 121 (2'" "B") E. Rios 81 (2'" "C") Chubut-Esquel 
1 125 (3'" "B") E. 

30 -- LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a practicar las afectaciones y desafecta
ciones que correspond a, de con{ormidad con 10 dispuesto 
en los puntos 1 Q Y 2Q de la presente resolucion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCU.ELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Remmcia 

--D. E. 109 --

- Expte. NQ 9626-63. -- 26 de agosro de 1963. 

. ~CEPTAR la renuncia que, para acogerse a los bene
flclos de la jubilacion ordinaria, presenta el maestro de 
h _ escuela para adultos Nil 3 del Distrito Escolar 109, 
senOr CALIXTO EDELMIRO SALAS (1. E. 0.178.298, 
clase 1893), en las condiciones establecidas en el Decrero 
8820/1962, con antiguedad al 9 de abril ultimo. 

Ubicaci6n defintiva 

--D. E. 1]9--

- Expte. N9 7479-63. -- 28 de agosto de 1963. 

,APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca-
raCter 6 No general NQ 17 del 23 de mayo de 19 3 (Expte. 
ad 10.753/63), la ubicacion transiroria en la escuela de 
j ~!tos NQ 3 del Distrito Escolar 11\>, en la vacante por 
~l1.l laci6n del senor Armando ]. Vilella, del senor PE
Sol 0. FRA. TCISCO VERNA, designado por concurso (re
"a uCl6n del 14 de febrero de 1963, Expte. N\> 23.032/62) 
... ra el . 
se " mlSmo establecimiento, donde no pudo tomar po-

SIan . I . 
~ I ~e cargo por haber desaparecldo la vacante que 
tad P asrgnara con la ubicaci6n de un maestro reincorpo-

0, y convertirla en definitiva. 

Rios 96 (2" "D") Chubut-Esquel 

Traslado escuela 

--D. E. 129 --

-- Expte. NQ 12.541163. -- 28 de agosto de 1963. 

DISPONER eJ traslado de la escuela para adultos NQ 9 
del Distrito Escolar 129 al local de la calJe Nazca NQ 920, 
donde funciona la escuela diurna NQ 14 de la misma ju
r.;sdiccion. 

U bioaci61~ tramitoria 

--D. E. 209 --

-- Expte. NQ 14.786163. -- 28 de agosto de 1963. 

UBI CAR transitoriamente en la escuela ':e adultos NQ 4 
del Distrito Escolar 20Q, en la vacante por creaci6n (Expte. 
12.600-62), a la maestra especial de corte y confecci6n, 
senora, MARIA CRISTINA ARROYO de PARDO, rein
corporada el 22 de febrero de 1961 (Expte. NQ 21.840-60), 
de conformidad con la resoluci6n general NQ 115 del 17 
de diciembre de 1958 (Expte. 36.888-58). 

AflJOrizar inscripci6n a mplellcias 

-- Expte. NQ 16.080163. -- 28 de agosto de 1963. 

1 \> -- HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 
a suplencias, senorita Amalia Elena ce Marco. 

2\> -- PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares, para su co
nocimiento, notificacion de la recurrente y demas efecto5. 

Nombramiellto 

-- DD.EE. 19 y 1]P--

-- Expte. N\> 21.113 162 . -- 26 de agosto de 196~ . 

lQ -- DElAR SIN EFECTO el artlculo 2\> de la reso
lucion del 7 de enero ultimo (hoja 40) por el cual se 
nombro director de la escuela de adultos NQ 2 del Disuito 
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Escolar 119 (2 '·< categorla) al maestro de la similar NQ 2 
del Distrito Escolar 19, senor DAVID CARLOS IMPERIA
LE, por no haber tornado posesi6n de dicho cargo directivo. 

2''> - NOMBRAR director de la escuela de adultos NQ 2 
del Distrito Escolar 111) (2'< categorla), en la vacante por 
jubilaci6n del senot Guillermo Rotandero, al maestro de 
la similar NI) 2 del Disrrito Escolar 19, senor OSCAR 
ODOARDO ACUNA (Maestro Normal Nacional, Bachi
lIer y Medico, 1. E. 1.672 .393, cJase 1921). 

U bicaeioll 

- D. E. 49 e Illst. Bel'nascolli-

- Expte. N~) 15.061 163. - 28 de agosto de 1963. 
UBICAR al maestro de grado, senor JORGE LUIS BEL· 

TRAN, en disponibilidad por clausura de la escuela de 
adultos N ''> 9 del Disrrito Escolar 41' (Expte. 11.889159), 
donde revistaba, cn la similar NQ 1 del Instituto "Felex F. 
Bernasconi", en la vacante producida el 20 de octubre de 
1961 por jubilaci6n del senor Laudelino Pagola. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E 

INSTITUTOS EDUCATIVOS 
DIVERSOS 

AtltorizaT fftncionamiellto 

- Capital Federal-

Expte. NO 20.290161. - 28 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR el funcionamienro del Instituto Culrural 
Argentino de la Lengua Inglesa, en el local de lac calle 
Sarmiento 1731, Capital Federal, con la direcci6n de la 
senorita Virginia Cora Sanchez. 

Autorizar ffmcionatniellto iardin de infalltes 

- Capital FedeTal-

- Expte. NO 165 63. - 29 de agosto de 1963. 
1 I) - AUTORIZAR el funcionamiento del Jardin de 

Infanres "Bunny", en el local de la calle Nicaragua 4665, 
Capital Federal, a partir del 11 de junio de 1963. 

29 - ESTABLECER que el citado jardin de infa.nres, 
por su organizaci6n, esta clasificado en 3'" categoda. 

Alltarizar funcionamiellto seccio,~ 

-Chaco-

- Expte. NQ 16.294 163. - 29 de agosto de 1963 . 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Educa
tivos Diversos, por la que dispuso autorizar el funciona
miento de una secci6n de 3er. grado, turno manana, a 
p3rtir del 11 de marzo de 1963, en el colegio "Felix Frias" 
de Villa Angela, provincia de Chaco. 

Nombramiellto 

- Misiortes -

- Expte. N9 19.724161. - 28 de agosto de 1963 . 
NOMBRAR maestra de grado de la escuela de hospi

tales NQ 25 de Posadas, Misiones (2" "A"), en la vacante 
par pase de la senora Marfa de las Mercedes Esquivel de 
Semilla, a la profesora normal egresada de la Escuela Nor
mal de Encarnaci6n, Republica del Paraguay, senora GLO· 
RIA MAS de ECHEGUREN (1. C. 3.685.246, clase 1916, 
con servicios docenres anreriores, hoja 42), ganador. en e1 
concurso (20 Hamado) de ingreso en la docencia. 

Nombramielllo 

Esmela de Ho s/Jifaies 

- Expte. N ''> 9289 163. - 26 de agosto de 1963. 
NOMBRAR maestro de grado de la Eseuda de Hospi. 

tales NQ 8 (Muniz), al senor HUGO A lTONIO NICO. 
DEMO (M.N.N., 1.E. 1.674.389, c1ase 1922 ) en la va
cante por creaci6n, resoluci6n del 3 de agosto de 1959 
(Expte. 16.774-59). 

Asignar categoria a escttela 

Escuela de Ho.rpitales 

- Expte. NO 15.476163. - 29 de agosto de 1963. 
ASlGNAR 1 ~ categorla a la escuela de Hospitales NI' 33 

(A.P.A.N.E.) de la ciudad de C6rdoba, de acuerdo con 
actual organizaci6n. 

Licencia 

Escuela de Hospitales 

- Expte. NO 25.338-61. - 29 de agosto de 1963. 
SOLlClTAR al Poder Ejecutivo Nacional, previa ' 

venci6n del Consejo Nacional de Investigaciones 
cas y Tecnicas, quiera contemplar la posibilidad de 
ceder licencia con goce de sueldo, en las condiciones 
articulo 291' del Decreco 8567161, a la senorita d~:tOlra' 
MERCEDES CARMEN RIANO GARCES, maestra de 
escuela NQ 13 de Hospitales, desde el 2 de 
h~ el 7 de diciembre de 1961. 

Designacion para convenir transferel/cia escuela 

- Expte. N9 5185 163. - 28 de agosco de 1963. 
DESIGNAR a la Inspectora Tecnica interina), "~;;nri" .. : 

ISABEL PONCE DE LEON, para que, junto con las 
ridades de la Comisi6n Nacional de Rehabilitaci6n del 
siado, procedan al estudio y concreci6n del proyecco de 
transferencia de la escuela del Centro de Rehabilitaci6ll 
que funciona en la calle Echeverria NQ 955 de esta Capital. 

Term.illo comision de sen·icios y asignar Imlciones au~;ilulf'l 
Esmelas Domiciliarias y de Hospitales 

- Expte. N9 2912163. - 28 de agosto de 1963. 
lQ - DAR POR TERMINADA la comisi6n de <prviciolil 

en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
e Institutos Educativos Diversos, dispuesta por 
del 30 de mayo de 1962 (Expte. 9026162), de la mal~ttIl 
de la escuela domiciliaria, senorita MATILDE 
LEVSKY. 

29 - A IGNAR funciones auxiliares, por el 
curso escolar, a la maestta de la escuela domiciliaria, 
norita MATILDE MOGUILEVSKY, y ubicarla en 1a 
cuela de hospitales NQ 1 (Ninos). 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Asignar fllflciones allxiliares 

- Corrielltcs-

- Expte. N''> 8 .178-63. - 28 de agosto de 196,· 

ASIGNAR funciones auxiliares pOr el tcrmino 
ano, a la maestra de la escne1a hogar NO 13 de la rnviinOll 

de Corrienres, senora DELIRIA AGUIRRE de 
dcbiendo la Direcci6n Tecnica General de Escuelas 
res darle la ubicaci6n reglamentaria. 
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AII/orizar imcripcion a Stlplrmcias 

- Sgo. del Estero-

_ Expte. N0 17.127 /63. - 29 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR. a la direccion de la escuela hogar NQ 21 
I Santiago del Estero, para que durante el termino de 
'~ince (15) dias h:ibiles, a pattir del 9 de setiembre pro
~irno, reciba inscripciones de aspirantes a desempenarse en 
dicho establecimiento con caracter de suplente~ 0 interinos 
en cargos de maestros de grado 0 especiales, con arreglo 
a las no rmas de la reglamentacion del art. 899 del Esta
[Uto dt! Dncente (apartado III, puntos 19 , 29 y 39 ). 

VARIOS 
ORGANISMO CENTRAL 

A1ttorizar contratacion tecnico 

- Expte. N9 7085/63. - 28 de agosto de 1963. 

AUTORIZAR al senor Presidente del Coosejo Nacional 
de Educaci6n para contra tar los servicios de un tecnico en 
conservacion y restauracion de obras de arte (pinturas). 

COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGALES 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N0 16.652/63. - 26 de agosto de 1963. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de_ servicios extraor
d:narias durante veinte dias hitbiles corridos, a razon de 
tres ohras diarias, por parte de los agentes senor ALBERTO 
SATUI, senoras SARA DOBARRO de DOMINGUEZ, 
MARIA YOLANDA GOMEZ de BLANCH, ElSA CLO
TILDE CHACA de VIllEGAS, MERCEDES BRUNO 
RAMAYON de DEL CAMPO, MARIA DE LAS MER
CEDES . HERNANDEZ de VOLPI y senorita CELIA 
AMANDA ARBICO en la Comision de Hacienda y Asun
tas Legales. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
pracedera oporrunamente a la liquidacion de la retribucion 
carrespandiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las' disposiciones establecidas- en los Articulos 7Q 
Y 89 del Decreto 13.834/60, con excepcion del senor Al
BERTO SATUE, que unicamente Ie corresponderit percibir 
el beneficio del Art. 89, por revistar en la Clase B, Gru
po III (Interino). 

Servieios extraordinarjos 

Division Prensa 

-- Expte. N9 16.765-63. - 28 de agosto de 1963. 
19 AUTO ., d .. d' - RIZAR la prestacJOn e serVlCJOs extraor-

Inarias durante veinte dias habiles corridos, a razon de 
~es horas diarias, por parte de la empleada de la Division 

r;:sa. senorita MARIA SUSANA SANSINANEA. 
Cia' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
tr"b N. proceder:i oporrunamente a la liquidacion de la re-

I uClon . d' . . d" co . correspondlente a lchos serVIClOS extraor JOanos, 
7 n Sli leeion a I~s di~posiciones establecidas en los articulos 

l' /j9 del Decreto 13.834/1960. 

Sert,icios extraordinarios 

O/ieil/II d", U.N.E.S.C.O. 
-- l'xN 1" e. T\l"9 13.616-63. - 28 de agosto de 1963. 
dina .- AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

flo,. dPlnre veinte dbs habiles corridos, a razon de 

rres horas diarias, por parte del agente afectado a la Ase
soda Coordinadora del Cons-ejo Nacional de Educacion ante 
la U.N.E.S.C-O., senOr CESAR ACTIS. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederit oportunamente a b liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los artlculos 
79 y S9 del Decreto 13.834/1960. 

SICRET ARIA GENERAL 

Cesa;ltia 

- Expte. N9 11.468 62. - 28 de agosto de 1963. 

19 - DECLARAR CEANTE, con fecha 19 de junio de 
1962, al sellor NICOLAS ROMANO (I.E. 4.769.715, Cla
se 1927, C- 1. 2.539.181, Policia Federal), empleado de 
los Talleres GrHicos, por aplicacion del arriculo 379, in
ciso a ( Jel Decreto-ley 6666-57. 

29 - NOTIFICAR la medida (articulo 409 del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones. 

S en'icios extraordinarios 

- Exp·e. 15.323 63. - 28 de agosto de 1963. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de 
tres homs diarias, por parte de los agentes de la Biblioteca 
Nacional de Maestros, senOr ALFREDO RICHIUSA y se
norita EDElMIRA INES HINOJOSA. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE lDMINISTRA
CION proceJera oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujeci6n a las disposiciones cstablecidos en el articulo 
79 del Decreta N9 13.834-60. 

ServiciDS extraordinarios 

- Expte. N9 15.324-63. - 28 de agosto de 1963· 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordi
narios durante veinte dias habiles, a razon de tres horas 
diarias, pOr parte del agente de la Division Intendencia, 
s-enor OSCAR SA V AGNE, para realizar las tareas deta
Jladas a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamenre a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente ~ dichos servicios extraordinarios, 
con sujecion a las disposiciones establorcidas en los artlculos 
79 y 89 del Decteto 13.834/1960. 

Servieios extraordi·narios 

- Expte. NQ 15.831-63. - 28 de agosto de 1963. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordi
narios durante veinre dias hitbiles corridos. a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de Intendencia, s-e
nores JUAN RAFAEl JAZBEC, MATEO PARIENTE, 
EDUARDO RODRIGUEZ, FELIX OSCAR ROMERO, EN
ZO ROBERTO GONZALEZ, JUAN PALERMO, FILOME
NA COTO CARNERO de LOPEZ, JOSE SEVERO MON
T ANI, RODOLFO DIAZ, A SElMO MONARCA, BAL
TAZAR del PILAR ACOSTA, NICANDRO DOMONTE. 
CAllXTO ROBERTO PAVON. HORACIO ALBERTO 
CETRA, ANTONIO RAMON FERNANDEZ JULIO FE
DERICO JUAREZ ENRIQUE OLIVERIO, RAMON AL
BFRTO VILLANUSTRE y PABLO MONZON. 
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2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraortlinarios, 
con sujecion a las disposiciones establecidas.&n los articulos 
79 y 89 del Decrero 13.834/1960. 

Sen'icios extraordi7larios 

- Expte. N9 15.890-63. - 28 de agosto de 1963· 

1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraoe
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes del Conmutador Ge
[,eral, senora ELIDA JOSEFA CAMI de MORELLI y seiio
rita ROSA .MARIA GALLEGO. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la reo 
tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 
7" y 89 del Decreto 13.834/1960. 

Reconocer servicios extraordinarios 

Expte. NQ 15.159-63. - 28 de agosro de 1963. 

10 - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de Division Intendencia, con funcio
nes de chofer, senor JOSE MARIA BELACH, durante el 
dia 27 de julio de 1963, con el horario consignado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la liquidacion de la rctribucion corres
pondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n 
a las disposiciones establecidas en el articulo 79 del Decreto 
Nil 13834/60. 

Reconocer servicios extraordi7larws 

- Expte. N Q 16.332-63· - 28 de agosto de 1963. 

1. - RECONOCER los servicios extraordinarios pr,es
tados durante el dia 10 de agosto de 1963, de acuerdo al 
horario consignado a hoja 1. pOr parte de los agentes de 
Division Intendencia, senores ERNESTO LOPEZ, CALIX
TO ROBERTO PAVON, JOSE BALSAMO, OSCAR RA
MON PUGA, JORGE DOMINGO VAZQUEZ, RAMON 
ALBERTO VILLANUSTRE Y RAMON ERNESTO PUGA. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 
79 y 89 del Decrero 13.834/1960. 

Reconocer servicios extraordinarios 

- Expte. N il 15.161-63. - 28 de agosto de 1963. 

1 II - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de Division Intendencia, con funciones 
de chofer, senor CESAR FUSCO, durante el dia 27 de 
juiio de 1963, con el horario consignado a hoja 1. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedenl a la Iiquidacion de la retribucion corres
poodiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion 
a las disposiciones establecidas en el artlculo 79 del De
nero 13.834-1960. 

Recollocer set'vicios extraordillarios 

- Expte. N9 15.160-63· - 29 de agosto de 1963. 

1. - Reconocer los servicios extraordinarios prestados 
por el agente de la Division Intendencia, senor JUAN MA-

NUEL RODRIGUEZ, con funciones de chofer, durante ('I 
dia 27 de julio de 1963, con el horario consigoado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la liquidacion de la retribucion COrtes
fondiente a dichos servicios extraon.!inarios, con sujeci6n 
a las disposiciones establecidas en el artlcu 10 _7 9 del De
creto 13.834-1960. 

DIRECCTON GENERAL DE ADMINISTRACION 

Autorizar collvenio de alqttileres 

-- Expte. NO 20.453-62. - 28 de agosto de 1963 . 

1 Q - DEJAR sin efecto la resolucion de hoja 16. 
2\1 - AMPLIAR la resolucion de hoja 4, en el sentido 

de que el alquiler a convenir con el propietario de los loca. 
les que se indican a hoja 1, tendra como base el 8 %, sobre 
la ltima valuacion fiscal, estando a cargo del mismo los 
impuesros que gravan dichos inmuebles. 

Lanzamiento arrendatario 

- Expte· NQ 1182-59. - 28 de agosto de 1963. 

HACER SABER al apoderado del Consejo Nadonal de 
Ecucaci6n en Bahia Blanca, doctor GUSTAVO PERRA· 
MON, que debeni obtener el lanzamiento del senor ENRI
()UE BUFFARINI, subarrendatario del senor ANTONIO 
ARSENIO MANGIERI, en un campo situ ado en Aparicio, 
provincia de Buenos Aires, contra quien existe sentencia 
firine de desalojo. Igualmente debera comunicar la con
creci6n de tal medida. 

Trans/erencia contrato de locaciofl 

- Expte. N9 3084-61. - 28 de agosto de 1963. 

APROBAR la transferencia del contrato de locaci6n del 
inmueble sito en San Juan 3868-70, a favor de la senorita 
VICENT A CHIARAMONTE, a nombre de quien se otot' 
gad.n los recibos del alquiler, previo deposito por la mis
rna en Tesorerla General de la suma de CINCUENTA Y 
SEIS MIL PESOS S 56.000) moneda nacional correspoo' 
diente al 20 % de los valores Have en las rransferencias 
realizadas. 

Llamado de atencion 

- Expte. NQ 15.153-63. - 29 de agosro de 1963. 

1 Q - LLAMAR seriamente la atencion de la seiiorilt 
ELENA GERONIMA ANGELA SElTUN por los termioOS 

de su petici6n de hoja 1. . 
2'1 - CONMINARLA a que rome posesion inmedlars

mente del cargo que se Ie asigno en fecha 15 de mayo de 
1963, por expedienre NQ 23646-960· 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Sert'icioS' extraordil1arios ' 

- Expte. N9 16.591-63. - 26 de agosto de 1963. 
. , .' extraot-1 Q - AUTORIZAR la prestaclOn de servlCIOS , de 

dinarios durante veinte dias h£tbiles corridos. _ a razo~j\lJ 
tres horas diarias, por parte de los agentes senores J R TO 
CARLOS ALIAGA, HORACIO fISCHER. NORD I:: }. -
JUAN GHERRA, LUIS ARNALDO MALDONADO'SAN' 
TONIO PLOTES, ANGEL LUIS PUGA, RICARD~'70 
CHEZ,. VICTORIO LUIS SAPORI, ELENA U£J.-
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ALFONSIN, ELDA TEODORA BAYLE, FIAMETA LUI
SA CUZZANI, BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNA, MA
RIA CELINA GIL, ROSALINDA MONTEVERDI de LA
MELAS, MARIA ELENA GEMELLI de LORUSSO, HAY
DEE JUANA MASINO, ELENA PAETA, AURELIA QUA
RANTA de SIMONETTI, MARIA ANTONIIlTA TERRA
ClNO y NELLY RIZZO de VEGA, en la Direccion General 

de Personal. 
29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunameore a la liquidacion de la re
tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
can sujecion a las disposiciones establecidas en los artlculos 
7? y 8" del Decreto 13.834-60. 

Reconocer serv1ctO! do centes 

_ Expte. NQ 13.529-63. - 29 de ag0sto de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con 
canlcter ad-honorem por la senora MARIA HA YDEE DEO
LINDA OMMEN de CESAR como Inspectora de Obliga
cion Escolar en los pedodos 1 Q de marzo al 31 de octubre 
de los anos 1938 y 1939. 

29 - :EXTENDER la certificacion correspondieore. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Servicios e;v:traordinarios 

- Expte. N? 15.583-63. - 28 de agostc 'de 1963. 

lQ - AUTORlZAR la prestacion de servicios extraor
dinalios durante veiore dlas habiles corridos, a razon de 
tres horas tiiarias, por parte de los agemes senOr MIGUEL 
CUTULI, senora YOLANDA CIUZIO de ISOLA, senoritas 
NOEMI MONROY, MARIA HAYDEE MONETA VIVOT 
y LETICIA CHAPELA, en la Direccion General de Ase
soria Letrada. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRA
CION procedera oportunamenre a la liquidacion de la re
tribuciun correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
can sujecion a las disposiciones establecidas en los ardculos 
79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar propuesta :y disp(mer nuevo rem'tlte 

- Expte. Nil 10.862-63. _ 28 de agosto de 1963. 

19 - DESESTIMAR la propuesta formulada a hoja 1 
f?r. los inquilinos de las fincas ubicadas en la calle Virrey 
ilnlers. ~?-48-52,_ de esta Capital Federal, propiedad de la 
ep~rtlclon -proveniente de la Sucesion Salgado-. 

. d2 
- DISPONER la realizacion de un nuevo remate 

~u IlCial de las fincas de referencia, con la misma base 
t:d anterior y con las siguiemes condiciones: 50 % al con
_ ~? Y el resto a 3 anos con garantla hipotecaria· 
Co :- ESTABLECER, como condicion de vema, que el 
de~e!o_ Nacional de Educacion designani al escribano que 
titu :~ realizar la escritur1! traslativa de dominio y cons-

CIon de hi poteca. 

Desestimar demmcia de bienes vacantes 

-- Ex 19 pte. NQ 10.167-63 . - 28 de agosto de 1963. 

IIlUlad- DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes for-
29 a POr don Carlos Alberto Quadri. 

aquac:- PREVIA notificacion, disponer el archivo de las 
lOr:es. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
"FELIX F. BIlRNASCONI" 

Aprobar mayor lapso i1Z1'ertido en misi61~ 

- Expte. N Q 18.004-62. - 28 de agosto de 1963. 

I? - APROBAR la mayor extension del cometido en
comendado a la senorita MARIA TERESA BRANDA CAR
CANO y a la senora NELIDA FAVIER de MANEIRO por 
resolucion del 25-10-62, a hoja 7, considerandolo del 1 Q al 
16 de noviembre de 1962. 

29 - REINTEGRAR a -dichas docentes los viaticos ce
vengados en el lapso excedeore (8 dlas) COn deduccion 
del 75 % que juega de mas en las rendiciones presentadas 
por las interesadas, ateoro 10 manifestado a hoja 25 por la 
Direccion General de Administracion· 

Designaci6n tramitoria 

-- Expte. N Q 4648-63 . - 29 de agosto de 1963. 

1 Q - DESIGNAR, con caraner transitorio, al profesor 
don ALFREDO MANUEL GHIOLDI, para que se desem
pene en el Curso de Perfeccionamiento Docente de evalua
cion del trabajo escolar y seminarios en el Instituto "Felix 
F. Bernasconi", por el termino de ocho (8) meses a partir 
del 15 de abril del ano en curso, con una asignacion total 
de CIENTO SESENTA MIL PESOS ( 160.000,00) mo
neda nacional, pagaderos en ocho cuotas iguales de VEINTE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 20.000,00 moneda 
nacional) cada una. 

2? - IMPUT AR el gasto de que se trata a la partida 
afectada al InstilulO "Felix F. Bernasconi" conforme 10 
establecido en la resolucion del 16-4-63, Expte. 24 .728-1-58, 
punto 39 . 

Designaciones transitorias 

Expte. NQ 7.921-63. - 29 de agosto de 1963. 

1 Il - DESIGNAR, con caracter transitorio, al doctor 
FRANCISCO CAMILO BENDICENTE para que se des
empene como Director del Departamento de Investigacio
nes Psico-socio pedagogicas del Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi", pOr el termino de seis (6) meses a partir 
del 19 de abril del corriente ano con una asignacion total 
de CIENTO VEINTE MIL PESOS ( 120.000,-) mo
neda nacional, pagaderos en seis cuotas iguales de VEINTE 
MIL PESOS ($ 20.000,-) moneda nacional cada una. 

29 - DESIGNAR, con caracter transitorio, a la doctora 
DORA P ASTORIZA de ETCHEBARNE, asesora y profe
.sora de Literarura Infanril, con la obligacion de dictar la 
material en todos los cursos de perfeccionamiento docente 
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi', el cursa de na
rradores de cuenlOS, el gabinete y seminario de Literatura 
.Infantil y dictados de cursillos en el interior del pals sobre 
Ia especialidad, previa autorizacion del H. Consejo, por el 
termino de seis (6) meses a partir del 1 Q de abril del co
rriente aiio con una asignacion total de NOVENTA MIL 
PESOS ($ 90.000,- ) moneda nacional pagaderos en seis 
(6) cuotas iguales de QUINCE MIL PESOS ( 15.000,-) 
moneda nacional cada una. 

3Q - DESIGNAR, con caracter transitorio, al seiior 
:ESTEBAN OCANA, asesor de la catedra de Lenguaje Gni 
fico y Expresion Creadora del niiio, par;!. los Cursos de 
perfeccionamiento y las actividades de los Cubes de Ninos 
Piorores del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", durante 
:;els (6) meses a partir del 1 Q de abril del corrieore ano, 
.:on UP.:I asigp.~'('ion tota 1 de NOVENT A MIL .PESOS 
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(~ 90/)00,-) moneda nacional pagaderos en seis (6) 
(uoras igualcs de QUI! CE MIL PESOS ( 15.000,-) 
r'1'meda nacional cada una. 

4? - DESIG, TAR, con caracter transitorio, a la senora 
1 UCY VAN DO"l' ELAAR de SPANGLER .. asesora de la 
C:,[WCl de material did{\tico argentino "Verapenalozi no" 
l'~ra j.ldincs de infantes del Instituto "F6Iix Fernando Ber
nasconi", con la l bJigaciun de djctar clases de su esprcia
liJ:ld en los grad)s sllperiorcs de las escuelas prim.uias del 
Instituto, l:t atet'.lon de la sala con la muestra permanente 
de material did:lctico '\'erapenaloziano" y trasladarse al 
ir te ior, pre\ ia autorizaci6n del H. Ccnsejo, por el termino 
de cis (6) me. cs a partir ,:el 1 Q de abril del corriente 
~ii". con una asi. nacion total de NOVENTA MIL PESOS 
(. 90.000,-) moneda nacional pagaderos en sels (6) 
(ll t s i';,lJles de QUI:\JCE MIL P'i:SOS ( 15.000,-) 
m Jf'eda nacional cada una. 

'50 - DESIGNAR, con cad.ctcr transitorio, a la senorita 
[A'R I A DE LAS MERCEDES TERF.SA LACAVA. asesora 

del Muse') Argentino. para la escuela prim:lria "Juan B. 
Te, ,\n" del Instituto "Ftlix Fernando Bernasconi" durante 
seis (6) meses, a partir del 1') de abril del corriente ano. 
con una asignacion total de NOVENTA MIL PESOS 
(S 2.000.000,-) moneda nacional anulles. para subsidio 
de b Obra Social y de la Mutualidad del Magi,terio, can
t', ad que se distribuid. entre las Jos enlidaLles en propor
cion al nllmero de socios de cada una. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 

JURISDICCIONES 

Acordar opciun para afiliaci6n 

- Expte. NQ 15.924163. - 28 de agosto de 1963. 

19 - ACORDAR a los agentes del Coosejo Nacional 
de Educacion la opcion para afiliarse a su Obra Social 0 a 
la Mutualidad del Magisterio. 

29 - I CLUm en el presupuesto del Consejo Nacional 
de Educacion una pa'tida de DOS MILLONES DE PESOS 
(S 2.000.000,-) moneda nacional anuales para subsidio 
de la Obra Social y de la Mutualidad del Magisterio, can
tidad quese distribuira entre las dos entidades en proporcion 
al numero de socios de .cada una. 

39 - AUTORIZAR el descuento de pianilla de haberes. 
de la cuota social que el agente en actividad deba pagar 
a la entidad por la que hubiera optado. 

4'1 - ESTABLECER que en los casos de doble afilia
ci6n solo se descontara de la planiIIa de haberes el im
p'Jrte de la cuota mensual que corresponda a la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educacion. En este caso, 
el dcscuento de los aportes para la MutuaIidad del Ma
J:iste1io se efectuaflt por los Consejos Escolares 0 Inspec
c:nnes Seccionales, como sc- realiza en la actualidad. 

En 10 que respecta al' personal administrativo, debera 
~Cj!t, i rs{; cl procedimiento actual. «- A c/? e"traga Stlbsidio para refrigel'io alftmnos 

- Expte. NQ 17.303-63. - 28 de agosto de 1963. 

1 Q - ACEPT AR Y AGRADECER al senor Intendente 
Municipal de In ciudad de Buenos Aires, arquitccto don 
JiLBERTO PREBISCH la entrega, con cargo de rendir 
cuenta. de la Sllma de VETNTE MILLO FS UF PFSOS 
MONEDA NACIONAL ( 20.000.000 min.). a los se
oores Presidentes de los Coosejos Escolares y a los senores 
Directores del "Instituto Felix Fernando Bernasconi" y de 
h J;rrueh D')m'cili3ria, dispupsta por decreto NQ 12.482 

de R del mes en curso, para que de acuerd:) con el detalle 
Clue figllra en las planillas agregadas a aquel, se distribuya 
Cl tn: las a'ociaciones cooperaJons de sus respectivas ju
lIS0ilc;onc., con ,!c<{ino a la atCn(ilJn de los gastos de 
Ie fei ,erio (Ie los alulllnos de las escuelas primarias_ depen
,I'tnte elt: COlisejo acionnl Je EJucacion en la ciudad 
l, B~enos A ires. 

2Q - DJ. PO TR que el scfior Pr(.'siJellte del Consejo 
• '_cillf'a! de fi,lucaeion, doctor don RUFI; '0 JORGE VA
I'D A, y d scii r Presi,!ente del Conscjo Escolar 1)'-', doeror 
II Cl SA TrACO 11ATIAS TALIA, hagan usa de la pa 
I bra en d acto de cr trega de los fondos de la referencia. 

3'" - DISPO 'IR que por intermedio de la Inspeccion 
'ft''lica Genual de [scud as ie 13 Clpid se imite al 
mcncionado acto a los sUlores Presidenre, Y GemaS miem
I: 0 de I s Con<e')s FSlolares, a b : enorita Directora 
Gen nl del "Instiruto [,I,x fernando Bt'rnascom", a los 
'tno'cs In<Fe~to <OS y "ncret~rios lu:nicos y a los integrantes 
(e las Comisiones Directi\'as de hs A~')ciaciones Coope
r JJor~s, y por iPte'medio de b Inspcccion Tecnica Ge
N'lai ~e I-slllel s Particulares e l'lstitutos Educatiyos Di
'us s. a 1,1 'ii ita Directora de la Escuela Domiciliuia. 

4) - 11 VITA R al mi mo :; to a los senoles Inspecrores 
'hlflico (,c .. cr,tlc, Directores Generales. ,ubinsp.cl.lres 

Ger.~, aks y Sub,li, ~c, rcs Generalcs, 

b./eg/'acion comisiull 

Expre. N" 22538-59. - 28 de agosto de 1963. 
I"ITEGRAR la Comisiun que tendd a su cargo la pIa-

1 'icaci{ ~ de lJ. MuestrJ Permanente de Actividades Cul
Lr.dcs", de conformidad con 10 resueitO el 19 de agosto 

el' curso, articulo 3Q (hojas 15), con los siguientes fun
ClonarlOs: 

Sub-Inspector Tecnico General (interino), senor AL
VARO PEDRO PORLEY. 

Sub-In peClOr Tcrnico General (interino), senor MA
J:\iUEL CARLOS RAVONE. 

SLb-Inspec.or Tecnico General (interino), senor AL
FREDO MARINO. 

Sub·Director Tecnico General (interino), senor FRAN
CT~CO EURELTO ZANARDELlI. 

Inspector Tecnico de Region (suplente), senor FRAN
CISCO JAVIER FUNES. 

Inspectora T~cnica S,cciooal, senora FRANClSCA CE
LICO de ALBERTI GO, 

Director de la Biblioteca acional de Maestros, doctor 
"ICALOS RIVfRO 

Sub·Inspcltor de Materias Especiales; senor AURELIO 
VICTOR CINCIO "I. 

Ases lr en el Instituto "Felix F. Bernasconi", senor 
LUIS. AVERA. 

Re,,/amell/o para persollal de eS(1Ie/.as hogares 

E:.:pte. N' 01\962. - 2S de agcsto de 1963. 

l' - l RE,"R una ComisiOn "ad-hec" integraJa por 
r~ cseGtJorc cle]., 0: cc,i.5n "lLlIlio Ger,oral de Lcue
I." I {opn.:s. la Dircu.iu, Cellt al d~ Personal y ]a Direc
cion C, e.JI de A e r)rll r e '.lCb. para que prepare y 
someta 1 flJmi rJri;" C c' ~. f1)f; lad un p,oyecto de 
e oluci' n l'(;11ef'1 qUt rpgl mel t el rrabaja del person;11 

que se dC$("llpena en cscue as I·ogarcs. 

2' _ AUTORI7 AR a ll~ d<ref'deoci • nombraJas en 
e1 punti1 1') pan Jesignar un representante cada una para 
i ntnnr~ r J.. refp"iJ 1 (omis' 60. 



BOLETIN DEl CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION N9 244 1291 

Cesantia 

__ E'xp:e. 'I 702-60. - 28 de agosto de 1963. 

1 Q - DECLARAR CESANTE' can fecha 20 de junio 
dt 1962, a la senorita ROSA LETIZ BARRAGAN (c. I. 
983.380. Pol. Capital Federal. 1. C. 0.038.82U) empleada 
de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cul
tura y celadora del Instituto de Neuropsiquiatria, por haber 
hecho usa del maximo de licencia por enfermedad que 
acuerda el reglamento de licencias. 

2'1 - DE] AR constancia que la baja de la citada agente 
encuadra en el articulo 46'), inciso c) del Estatuto del Per
senal Civil (Decreto-Ley 6666-57), a fin de percibir los 
bcneficios que Ie acuerden las leyes de previsi6n. 

lnstmccion sftmano 

-- Expte. N'I 57 87-61. - 28 de agosto de 1963. 

19 - DE]AR SIN EFECTO el punto 29 de la reso
Jnci6n de hoja r9. 

2'1 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 1 ~) para designar su
f.lariante y secreta rio en el sumario que se instruye a la 
".estta de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 39, senora 
RAQUEL MOLINA de SILVA CHAIX, para establecer su 
s;tuaci6n de revlsta. 

lnstmccion SU1/UJrIO 

- Expte. N9 23.207-62. - 29 de agosto de 1963 . 

1 Q - DE] AR sin efeero eJ punta 29 de la resoluci6n 
de hoja 10. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar SUIDa
r!ante y. secreta rio para Ja instrueci6n del sumario a la 
senOra SUSANA LACOUR de RIBEIRO MENDONCA, 
maestra de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 2Q , dis
p'Iesto en el punto 1 Q de la resoluci6nde hoja 10. 

Denegar allspicio a material de enseiianza 

Expte. NQ 28.416-58. - 28 de agosto de 1963. 

EST AR A LO RESUEL TO a hoja 29 con respecto al 
disco geomerrico Orbian, modelo denominado "econ6mico", 
del que es autara la senora D ora H. Biancheri de Crucci 
y disponer el archivo definitivo de esras actuaciones. 

T ermino comisioll de servicios 

- Organismo Central y Corrientes

Expte. NQ 16.-01-63. - 28 de agosto de 1963. 

DAR POR TERMINAD4, a partir deliS del actual, 
la presraci6n de servicios de canicter transitorio en la Co

. misi6n de Didacrica. como asesora docenre, de la maestra 
de la escuela 9 206 de Corrientes, senora Beatriz Rebeca 
]asminoy de Krasnoff. 

U bicacio11 transitoria 

- D.E. 11 y Sgo. del Estero-

-- Expte. Q 15.081-63. - 28 de agosro de 1963. 

APROBAR, de conformldad can la resoluci6n general 
31 del 19 de octubre de 1962 (Exp. 16.859-62), actual i
znc'a par la N'·' 10 del 24 de abril de 1963 (Exp. 7391-63), 
la ubicaci6n transitoria en la eseuela 15 del Distriro Es
colar 11 Q, tllmo manana, en la vacante pOt jubilaei6n 

de la senora Amalia Eva Spaventa, de Calabrese, de Ja: 
maestra especial de labores de la NQ 407 de Santiago del 
E~tero, senorita NORMA ANGELA MARTINEZ (hoy 
S[nOra de STRAINI). 

U bicacion transitoria 

- D. E. 13(1 y Buenos Aires -

Expte. N'I 15.259-63. - 28 de agosto de 1963. 

APROBAR, de conformidad con el articulo 1 Q de la 
rlesoluci6n de caraeter general NQ 31 eel 19 de octubre 
cle 1962 (expediente 16.859-1962), actualizada par la 
NQ 10 del 24 de abril ultimo (expediente 7.391-1963), 
l.I ubicaei6n transitoria de la maestra de grado de la es
cuela \> 8 del Distrito Escolar 139, senora DAMILA ES
THER CORDOBA de ROCHA, en la NQ 214 de Buenos 
Aires, en la vacante producida par renuncia ce 13 senora 
Elsa Lydia 1. de Pascarelli. 

LhcJ.'Cia ",' i:tstificacioll i1laSlStencias 

-D. f.. IS\> y Ch'tbtlt -

-- Expte. NQ 7252-62. - 29 de agosto de 1963. 
1 Q - ACORDAR LICENCIA, por asuntos particulares 

(artfculo 30' del Reglamento, entonees en vigencia), a 
i:l ex-maestra de grado de la escuela Nfl 119 de la pro
vincia de Chubut, senora MARIA DEL CARMEN UR
BANO de BECERRA, desde el 14 de junio' hasta el 26 
t~e seriembre de 1961 , feeha en que cumpli6 el maximo 
d~ alaS permitidos por el cirado articulo. 

2\1 - ]USTIFICAR, sin goee de haberes, como caso 
de excepci6n y al solo efeero de dejar regularizada su 
situaci6n de revista, las inasistencias en que incurriera la 
o'-maestra de grado de la escuela Nil 119 de la provincia 
ck Chubut, senora MARIA DEL CARMEN URBANO 
de BECERRA, tiesde el 27 de seriembre de 1961, hasta 
la finalizaei6n del cicio escolar del mismo ana y atento 
que el 15 de marzo de 1962, hizo efecrivo el traslado a 
!a escueia Nil 17 del Distrito Escolar 159, que Ie fuera 
2.cordado par resoluci6n del 23 de octubre de 1961, ex
pediente NQ 24.462-961. 

Sin eJecto traslado 

--D. E. 199 Y San JUl1n-

-- Expte. Nil 14.502,63. - 28 de agosto de 1963 . 

DF.]AR SIN EFECTO el traslado de la maestra de 
grado de la escuela hagar Nil 18 de San Juan, senora 
ROSA MARIA AGUSTINA MOLINA BONET de TRI
rODI, aprobado par resoluci6n del 10 de junio de 1963 
(Exp. 9405-63, a la escuela comun 8 del Distrito Escolar 
19Q

, en razon de que la nom brad a opta por el pase a la 
:;0 15 ae hospirales (resoluci6n del 15 de julio ultimo, 
expo 9946-63), donde actualmente presta servicios. 

Asignar /unciones auxiliares 

- Capital Federal y Btlenos Aires

Expte. N il 11.918-63. - 28 de agosro de 1963. 

ASIGNAR funciones auxili<ltes, par el [(!rmino de un 
ana, a la mae,tra especial de manualidadcs de la escuela 
NI,I 63 de Buenos Aires, senorita MARIA ESTHER LE
DESMA GIL (hoy senora de ALEMAN ) , debiendo la 
Iuspecci6n Tecniea General de Escuelas de la Capital pro
p:Jner su u bicaci6n. 
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V bicacion transitoria 

- Cordoba y Corrientes-

- Expte. NQ 14.892-63. - 26 de agosto de 196:1. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion general 

N il 31 del 1 de occubre de 1962 (Expte. 16.859-62 ) , ac
rualizad'a por la Nil 10 del 24 de abril de 1963 ( Exp. 
7391-63, la ubicacion transitoria en la escuela N il 30 de 
CORRIENTES, en la vacante por pase de la senorita Ma
bel Gallardo, de la maestra de grado de la N il 298 de 
CORDOBA, senora CARMEN TRUJILLO de BISSON. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

MINISTERIO DE EDUCACION Y ]USTICIA 

Docentes 

Sueldos. Actualizanse 

Decreto N il 7188. - Bs. Aires, 30 de agosto de 1963. 
VISTO la necesidad de proceder a la acrualizacion de 

la~ retribuciones del personal docente comprendido en la 
Ley NQ 14.473, y CONSIDERANDO: 

Que a tales efectos, y en concordancia con la preocupa
cion del Poder Ejecutivo en cuanto atane a los problemas 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas 

• • 

-
de la educacion y su desenvolvimiento resulta necesario 
modificar los indices respectivos actualmente en vigencia; 

Que dicha modificacion debe supeditarse imprescindi
biemente a la situacion financiera del momento y en es
trecha vinculacion con las aLcuales disponibilidades de! 
Tesoro; Por ello, 

El Presidente de !.a Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Il - las retribuciones del personal docente 
CJmprendido en la ley N il 14.473 se liquidaran, a partir 
dd 1 Il de setiembre de 1963, sobre la base del valor de 
il'dice Uno (1 ) igual a Doscientos setenta y cinco (275) . 

Art, 2Q - E1 Ministerio de Educacion y Justicia y la 
Secretaria de Estado de Hacienda adoptaran las medidas 
de orden presupuestario para el cumplimiento de 10 dis
puesto en el articulo 1 Il. 

Art. 31l - El presente decreto sera refrendado por los 
Senores Ministros Secretarios en los Departamentos de 
Ecl ucacion y J usticia y de Economia y firmado por el Se
nor Secreta rio de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese, pubJiquese, dc:se a la Direc
cion General del Boletin Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas y a la Contaduria General de la Na
cion a sus efectos. 

GUIDO - Bernardo Bas - Jose A. Martinez de Hoz 
- Eduardo B. M. Tiscornia. 

por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

-

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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"Es!lIb/eeese que los actos de gobierno escolar (Ieyes, decretos, resoltlciones, disposiciol!es, etc.) qlle se inserten en el 
BOlJ:TIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendrall por mjicientemeli/e 1Ioii/icadas a partir de la 
fecha de SII pftblicaciol', y los seiiores directores y ie/es de las disfintas dcpendewcias deberJn tomar, en 10 que les com
pet,/. las mcdid(/f tel1dirmtes para asegfl"ar el fiel cumplimiellto de aqtle/tos. Correspolltie arimismo II los sefiores direc
tores J je/es malltelier orgllnizada, al dia y II disposicioll dew persol/al, fwa colecciol1 completa del Boletill". - (Re
soillcion dtil 1014157. - Expte. Nt) 11.108IBI1957). 

RESOLUCIONFS DE CARAerER 
GENERAL 

RESOLU CION DE CARACTER GENERAL N9 31 

Pago SOb"B asignaciones al pe1's<mal docente 

- Expte. NI' 19 175-60. - 31 de julio de 1963. 
11' - DEJAR SIN EFECTO Ia Resolucion de Ca

racter General NI' 41 de:fecha 7 de setiembre de 1960. 
2" - ESTABLECER que solo procede el pago de 

la sobl'e.asignacion que prescribe el articulo 361' in
ciso d) del Estatuto del Docente (ubicacion 0 funci6n 
diferenciada) cuando se esta en real desempeno de la 
funcion bonificada. 

INPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Permanencia en actividad 

- D, E. 2t) -

- Expte. Nil. 15.984-63. - 2 de setiembre de 1963. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

NQ 9 <leI Distrito Escolar 21', senorita HA YDEE 
ESTHER DEVOTO DEL GRANDE, a continual' en 
la categoria activa (articulo 531' del Estatuto del 
Docente) a partir de la fecha en que se notifico de 
~ue. h~ cumplido las condiciones requeridas para la 
JUbllacion ordinaria. 

Pel'lllanencia en acti.vidad 

- ' D. E. 21) --
I; ptp. :\9 10A7!1.·03 _ :; tJe 'il'ptiembre de l uG:!. 

.N AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
~ 19 del Distrito Escolar 21>, senora ROSALIA 

ARGELIA BRAND AN de SCHAKOW, a continual' 
en la categoria activa (articulo 531> del Estatuto del 
Docente) , a partir de la fecha en que se notifico 
de que ha cumplido las condiciones requeridas para 
la jubilaoCi6n o!"d:inaria. 

D<maci6n graile-rias y tablado 

- D. E. 39 

- Expte. NI' 13.865-62. - 4 de setiembre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a las Asociaciones 
Cooperadoras de la escuela NQ 23 del Distl'ito Es
colal' 31' y de la Universidad Popular que funciona 
en el local escolar, la donacion que ofrecen de seis 
gradcriag y un tal>lado CU~'O yalor es de DOS }JIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 2.500) moneda nacional 
y CATORCE MIL PESOS ($ 14.000) moneda na· 
cional, respectivamente. 

Ertcargal' custodia local 

- D. E. 39 -

- Expte. NQ 7129·63. - 4 de setiembl'e de 1963. 

1~ - DISPONER que la portera de Ia escueb 
NI! 8 del Dish'ito Escolar 31', senora BEATRIZ MAR· 
TINEZ de RAMOS, establecimiento que fuera clau
surado POl' resoluci6n de hoja 9/10, tenga a su cargo 
la custodia del local de la calle Virrey Ceballos 
NQ 1048, hasta tanto pueda sel' ubicada en otro esta
blecimiento, con el mismo beneficio de casa·habita· 
cion <leI que goz<I. actualmente. 

2'! - CUMPLIMENT AR el punto 41' de la reso
lucion de hoja 9 / 10 . 

3'! - P ASAR estos actuados a la Inspeccion Tec· 
!'Iica General de Escuelas de la Capital, para que Se 
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expida sobre el destino que puede darse al inmueble 
de referencia. 

Donaci6n placa 

- D. E. 39 -

- Expte. NQ 8500-63. - 4 de setiembre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo 
y docente de la escuela Nil 3 del Distrito Escolar 3Q 

la donaci6n de una placa recordatoria del 75Q ani
versario de su fundaci6n, cuyo valor es de DOS MIL 
PESOS ($ 2.000.-) moneda nacional. 

Ubicaci6n 

- D. E. 49 -

Expte. NQ 9812-62. - 2 de setiembre de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Escol;!l,l' 
41l (turno manana), en la vacante producida el :23 
de octubre de 1962, pOl' traslado de la senora Maria 
E. C. de Cervino, a la maestra de grado, senora 
ANA KLOTIAR de BRUNSTEIN, reincorporada 
pOI' resoluci6n de hoja 23 pOl' encontrarse compren
dida en el articulo 349 del Estatuto del Docente. 

Solicitar c'Ustodia policial 

- D. E. 49 -

- Expte. NQ 16.816-63. - 4 de setiembre de 19Ei3. 

CURSAR nota al senor Jefe de la Policia Feder;'.\l, 
solicitandole qui era tener a bien contemplar la posi· 
bilidad de que se adopten las medidas que corres
pondan, para salvaguardar la vida de los alumnos 
de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 4Q, cane 
Suarez NQ 1345, que deben sortear los peligros del 
intenso transito, tanto a la hora de entrada como a 
la salida de clases, en especial en las intersecciones 
de la calle Suarez con las de Patricios y Hernan· 
darias. 

Ccmcelar designaci6n 

- D. E. 49 -

- Expte. NQ 3340-56. - 4 de setiembre de 1963. 

CANCELAR la designaci6n de la maestra de la 
escuela NQ 19 del Distrito Escolar 4Q, sefiora ALI· 
CIA BEATRIZ LAFARGE de BRACONI, porno 
l'eunir las condiciones establecidas pOI' el articulo 22Q 
del decreto NQ 26.942-1947. 

Ubieaci6n 

- D. E. 69 -

- Expte. NQ 14.090·63. - 2 de setiembre de 19H3. 

UBI CAR a la maestra en disponibilidad pOI' re
fundici6n de secciones de grado de la escuela NQ 5 
del Distrito Escolar 6Q, senorita JOSEFA AU&OHA 
LE110S en el mismo establecimiento, en la vacante 
producida el 3 de junio ultimo, pOI' jubilaci6n de la 
senorita Arminda Perez, y aprobarle los servicios 

prestados en la NQ 2 del citado Distrito Escolar, 
des de el 19 de marzo de 1962. 

Donacibn plaea 

- D. E. 69 -

Expte. NQ 8480·63. - 4 de setiembre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Comisi6n de 
Homenaje al doctor Guillermo Correa, la donaci6n 
de una placa de bronce con~morativa en homenaje 
al mismo, con destino a la escuela NQ 6 del Distrito 
Escolar 6Q y cuyo valor asciende a CUATRO MIL 
PESOS ($ 4.000.-) moneda nacionaI. 

Renuncia 

- D. E. 69 

- Expte. N9 7871-63. - 5 de setiembre de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la f ccha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la I'enuncia pre· 
sentada porIa maestra especial de lab ores de la 
escuela NQ 7 del Distrito Escolar 6Q

, senora LIDIA 
MIRTA COSTA de CALDERON (C. I. 2.703.795 
Policia Federal), para acogerse a los beneficios de 
la jubiIaci6n extraordinaria. 

Pet'manencia en actividad 

- D. E. 79 -

- Expte. NQ 15.986-63. - 2 de setiembre de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
NQ 19 del Distrito Escolar 7Q, senorita EUSTAQUIA 
BENIGNA AMALIA D'ANDREA, a continual' en la 
categoria activa (articulo 539 del Estatuto del D<l' 
cente) a partir de la fecha de vencimiento de la 
autorizaci6n que Ie fue concedida pOl' resoluci6n del 
7 de diciembre de 1960 (Expte. NQ 32.175-60), 

Donaci6n bandera 

- D. E. 79 -

Expte. NQ 10.345.63. - 4 de setiembre de 1963, 

ACEPTAR Y AGRADECER a los vecinos y co
merciantes de Villa Crespo cuyas firmas figuran 8 

hoja 1, la donacion con destino a la Escuela NQ 1 
del Distrito Escolar 7Q, de una bandera de ceremO' 
nias reglamentaria cuyo valor es de DIEZ MIL PE· 
SOS ($ 10.000.-) moneda nacionaI. 

Pet-manencia en actividad 

- D. E. 79 _ 

- Expte. NQ 15.985.63. - 4 de setiembre de 1963. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela NQ 13 
del Distrito Escolar 7Q, senora MARIA DOMITILA 
VERGARA de ARCEU, a continual' en la categori8 

activa (articulo 53Q del Estatuto del Docente), a 
partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion 
que Ie fue concedida pOl' resoluci6n del 3 de enero de 
1961 (Expte. NQ 33.983-59), 
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Pennanencia en actividad 

- D. E. 89 -

_ Expte. NQ 16.264·63. - 2 de setiembre de 1963. 
AUTORIZAR al director de la escuela NQ 8 del 

Dish-ito Escolar 89, actual Secretario Tecnico inte
rino del mismo Distrito, senor EUGENIO ARGEN· 
TINO GIMENEZ, a continual' en Ia categoria activa 
(articulo 539 del Estatuto del Docente) a partir de 
la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie 
fue concedida el 30 de noviembre de 1960 (Expte. 
NQ 19.862-60). 

Renuncia 

- D . E. 99 _ 

- Expte. NQ 9784-63. - 2 de setiembre de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, Ia renuncia que, 
pOl' razones de familia y de salud, presenta la maes
tra de grado de la escuela NQ 19 del Diitrito Esco· 
lar 99, senora ELSA JULIA MANTEGARI de V AS
SALLO (L. C. 0.507.854). 

TTaslado con habitacion 

- D. E. 99 _ 

- Expte. NQ 16.468·63. - 4 de setiembre de 1963. 
TRASLADAR a su pedido, con ,beneficio de la 

casa-habitacion, a la senora ENCARNACION MAR· 
TIN MIERA de CONDE, portera de la escuela NQ 4 
del Distrito Escolar 99, a la similar NQ 23 de la 
misma jurisdicciOn. 

D if e1'i1' acto 

- D. E. 109 _ 

- Expte. NQ 16.120"63. - 2 de setiembre de 1963. 
1Q - DIFERIR la realizaci6n del acto de confra· 

ternidad que en celebracion del centesimo aniver· 
sa rio de la Independencia de la Republica Domini
cana, debio realizarse en la escuela NQ 16 del Dis
trito Escolar 10Q el 16 de agosto de 1963, para una 
fecha a determinar cuando el Excmo. enol' Emba· 
jador del pais hermano se encuentre en Buenos Aires. 

29 ~ AUTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica Ge· 
neral de Escuelas de la Capital para que determine 
la fecha de realizacion del acto a que se refiere el 
articulo 1Q, debiendo oportunamente hacerla conocer 
a la Superioridad. 

Auto1'iza1' toma de posesion 

- D. E. 11 9 -

- Expte. NQ 15.074-63. - 2 de setiembre de 1963. 

A UTORIZAR a Ia senorita URSULA MARIA 
CLAR (hoy senora de HERNANDEZ), designada 
P?r concurso (resolucion del 4 de julio de 1963, expe
dlente NQ 12.083.19(3) maestra de secci6n de Jardin 
de Infantes de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 
] 1'~, a tomar posesion de su cargo en la segunda 
qUlTIcena del mes de octubre proximo. 

AsignaT funciones auxilia1'es 

- D. E. 119 -

- Expte. NQ 4582·61. - 5 de setiembre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de 

un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 3 
del Dish-ito Escolar llQ, senorita MARIA LUCIA 
SCARPELLINf, y ubicarla en tal canl.cter en el 
mismo establecimiento, previa afectacion de cargo. 

Difel'i!' ce1'emonia 

- D. E. 129 -

Expte. K9 59-(l~. - 2 de Reptiembre de Hl!l:l. 

DIFERIR para Ia oportunidad en que se reanuden 
las relaciones diplomaticas con Ia Republica de Cosb 
Rica, la realizacion de la ceremonia oficial de impo
sicion d4il nombre de "Licenciado Don Mauro Fernan· 
dez", a la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 12Q. 

Re11luncia 

- D. E. 129 -

- Expte. N9 12.998-63. - 2 de setiembre de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
pOI' razones de indole familiar, presenta Ia maestra 
especial de dibujo de Ia escuela NQ 1 del Distrito 
Escolar 12Q, senora NANCY MARTA VALINOTI 
de ALVAREZ PRADO (L. C. 3.350.903). 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 129 -

- Expte. NQ 11.168-63. - 4 de setiembl'e de 1963. 
DAR CARACTER DEFINITIVO a Ia ubicacion 

transitoria en la Secretaria del Consejo Escolar 12Q
, 

de la portera de la escuela NQ 2 de la misma juris
diccion, senora ANUNCIACION BORGESE de RO· 
SENDO. 

Adicionales de obra 

- D. E.129-

- Expte. NQ 22.767·62. - 4 de setiembre de 1963. 
1Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio

nales (hoja 1) porIa suma de CUARENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS ($ 42.813.-) 
moneda nacional correspondiente a las obras de re
paracion realizadas porIa firma RUBIN KOHAN 
en el edificio ocupado porIa escuela NQ 6 del Dis· 
trito Escolar 12Q. 

29 - CONCEDER a la firma RUBIN KOHAN 
una prorroga de sesenta (60) dias en el plazo con· 
tractual, para la terminacion de los citados trabajos 
adicionales. 

3Q - IMPUT AR el gasto a que se refiere el pu lb 
1 Q en la forma indicada a hoj a 5 pOI' Ia Dil'e ~cj 6n 
General de Administracion. 

49 - APLICAR a la firma RUBIN KOHAN ulia 
multa de SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (pes:>:> 
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6.200.-) moneda nacional correspondiente a la mora 
de treinta y un (31) -dias incurl'ida en la entrega 
de las obras de reparacion de que se trata. 

51> - APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria 
y el certificado N9 5 poria suma de TREINT A Y 
SIETE MIL PESOS ($ 37.000.-) moneda nacional, 
correspondientes a las obras de reparacion realizadas 
poria firma RUBIN KOHAN en el edificio de la 
escuela N9 6 del Distrito Escolar 129 y disponer Stl 

liquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

Pet'manencia en actividad 

- D. E. 129 -

- Expte. N9 9007-63. - 5 de setiembre de 1963. 

AUTORIZAR al director de la escuela N9 19 d.el 
Distrito Escolar 129, senor NICOLAS CUELLO, a 
continual' en la categoria activa (articulo 539 del 
Estatuto del Docente), a partir de la fecha .de ven
cimiento de la autorizacion que Ie fue concedida POl' 

resolucion del 13 de octubre de 1960 (expediente 
N9 28.254-1960). 

Ubicaci6n 

- D. E. 139 -

- EJ..llte. 1\'9 7.119-62. - 2 de setiembre de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 
139, a la maestra, senora LIDIA FERMINA BE:
RARDONI de VISOCHENSKY, a quien se Ie aSl~~
naron funciones auxiliares pOl' resolucion del 6 d.e 
junio ultimo (hoja 11). 

t. Postergar t'ealizacion homenaje 

X-. Expte. NQ 16.616-63. - 2 de setie1I1jbl'e· de 1963. 

DISPONER que el acto de homenaje a la Repti
bHea del Brasil, que de acuerdo con el Calendario 
Escolar debe realizarse el 6 de setiembre proximo en 
la escuela N9 4 del Distrito Escolar 139, se Heve a 
cabo el dia sabado 7 del mismo mes a las 16, fecha 
en que se cumple un nuevo aniversario de la inde· 
pendencia del pais hermano. 

Renuncia 

- D. E. 139 -

~ Expte. X9 17.509-62. - 2 de setiemhl'e de 196il. 

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia qu~!. 
POI' razones de indole particular, present a e1 maes
tro de grado de la escuela N9 22 del Dish'ito Escolar 
139, senor GERMAN FERNANDEZ (L.E. 4.191.55~~, 
clase 1936). 

Conterir representacion 

- D. E. 13?-

- .Expte. N9 17.424-63. - 4 de setiembre de 1963. 

DESIGNAR al vocal, profesor don RICARDO 
JU AN TASSO, pala que en repr€sentacion del COll-

sejo Nacional -de Educacion, haga uso de la palabra 
en el acto que se realizara en celebracion del 509 ani 
versario de la fundaci6n de Is escusla. N9 7 del Dis . 
trito Escolar 139, el 14 del corriente mea, a las 16. 

Posterga1' realizaci6n homma.jll 

- D. E. 169 -

- Expte. N9 16.480-63. - 2 de setiembre de 1963. 

DISPONER que el acto de homenaje a la RfPU
blica de Nicaragua, que de acuerdo COn el Calendariv 
Escolar debe realizarse el 13 de setiembre en curs.) 
en la escuela N9 22 del Distrito Escolar 169, se Heve 
a cabo el domingo 15 del mismo . mes a las 10, fecha 
en que se conmemora la independeneia del pais her· 
mano. 

-D. E.189 -

- Expte. N9 6469-63. - 2 de setiembre de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable· 
cido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, al 
ex maestro de ·grado de la eseuela N9 25 del Dis
trito Eseolar 189, senor CAYETANO HUGO FLO
RINDO DITARANTO (L. E. 4.492.982, clase 1930) 
y dar intervencion a la respectiva Junta de Clasifi
eacion de la Capital Federal para la propuesta de 
ubicacion. 

Ubicacian 

- D. E. 189 -

- Expte. N9 15.988-63. - 4 de setiembre de 1963. 

UBICAR al maestro sobrante pOl' refun<licion de 
secciones de grado de la escuela N9 18 del Distrito 
Escolar 189, senor HERNAN ARIEL STEINBRUN, 
en el mismo establecimiento, en la vacante producida 
el 10 de octubre de 1962, pOl' renuncia del senor 
Jorge Liendo. 

Instruccion suma1'io 

- D. E.199 -

- Expte. N9 9181-63. - 4 {je setiembre de 1963. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la senorita JUANA MARIA DE
LLACHA, maestra de la escuela N9 20· del Distrito 
EscoIar 199, para establecer su situacion de l'evist:., 
debiendo tenerse en cuenta el articulo 379 del Re
glamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion Genel'al de Ase
soria Letrada para designal' sumariante y secreta rio. 

Autorizar toma de posesi6n 

- D. E. 209 _ 

- Expte. NO 18.804-62. - 2 de setiembre de 1963. 

PRORROGAR, pOI' ultima vez, hasta Ia finaliza
cion del pr€sente curso escolar, Ia autorizacio'l con-
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cedida (resolucion del 20 de agosto de 1962) (expi!. 
diente 12.912/1962), a la senora MARfA LUISA 
CARMEN OLIVETO de SELVAGGIO, para tomar 
posesion del cargo de maestra de grado de la escuela 
NQ 19 del Dish'ito Escolar 201' para el que fne de
signada por concurso el 13 de diciembre de 1961, 
expediente 26.042-1961. 

Salicita1' deC1"eta de insisteneia 

- D. E. 209 -

_ Expte. NQ 23.931·60. - 4 de setiembre de 1963. 

SOLtCIT AR al Poder Ejecutivo N acional, pOl' in· 
termedio del Ministerio de Educacion y Justicia, 
quiera dictar decreto insistiendo en el cumplimiento 
de la resolucion de hoja 26, porIa cual se acordo 
Jicencia con goce de sueldo en las condiciones del 
articulo 61', inciso 1) de la Ley 14.473, a la directora 
de la escuela N<? 19 del Distrito Escolar 201', senora 
JUANA LIDIA ELSA LOREFICE de VEGA. 

Ganew'sa N9 38 de ascenso 

- Junta de GZasificaci6n N9 1 

- Expte. NQ 14.385-63. - 4 de setiembre de 1963. 

II' - DECLARAR desierto el Concurso NQ 38 
(primer llamado), en cuanto se refiere a la provi
sion de los siguientes cargos, en escuelas del Distrito 
Escolar Electoral NQ 1. 

De vicedirectora: Esc. NQ 6 del D. E. 11'; 9, 13, Y 
19 del D. E. 31'; 6, 21, 24 y 28 del D. E. 41'; 8 Y 19 
del D.' E. 51'; 25 y 26 del D. E. 6Q

• 

De vicedirector: Esc. NQ 4 y 24 del D. E. 11' ; 1, 5, 
18, 21 y 24 del D. E. 30 ; 1 y 22 del D. E. 40; 15 Y 
17 del D. E. 51'; 21 y 22 del D. E. 61'. 

21' _ APROBAR el Concurso NQ 38 de ascenso de 
jerarquia (Expte. 34-61, resolucion del 13 de enero 
de 1961) efectuado en la Capital Federal (Junta de 
Clasificacion NQ 1) ·para cubrir cargos vacantes de 
vicedirectores de escuelas comunes, de 1 ~ categoria. 

31' - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de 
P categoria de la CAPITAL FEDERAL, que se 
d~terminan, a los siguientes maestros normales na· 
clOnales: 

JORGE GUILLERMO GALMARINO (L. E. NQ 
4.346.614, clase 1931), maestro de la 24 del D. E. 31', 
en la 7 del D. E. 11', vacante pOl' renuncia de Dolo
res Hernan Arriola. 

JORGE MIGUEL SEfJO (L. E. 1.800.439, clase 
1920), maestro de la 23 del D. E. 6Q

, en la misma 
escuela, vacante pOl' jubilacion de Juan Manuel Cam
pana. 

ADA LIA GONZALEZ (L. C. 3.167.260, clase 
19a3), maestra de la 9 del D. E. 160, en la 16 del 
D. E. II', vacante pOl' jubilacion de Maria J. C. d~ 
Gonzalez. 

ESTELA ANA SAN MARTIN de TETTAMAN· 
TI (L. C. 0.061.823, clase 1923). maestra de la 24 
~~l D. E. 10, en la 16 del D. E. 3Q

, vacante por ju· 
llacion de Rosa Varela de Lancy. 

Volver actuaeianes para, nueva lJ1'opltCsta 

- Junta de Clasificaci6n N9 1 -

Expte. NQ 10.57c1-63. - 4 de setiembre de 1963. 

VOLVER las actuaciones a la Junta- deClasifl
cacion NQ 1 a efectos de que se sirva formular nuev:\ 
propuesta de nombramiento en el presente Concurs 
NQ 39, para proveer cargos de maestra de labores, 
en razon de que por resolucion del 8·2·61 (expte. 
1286-61), la respectiva convocatoria quedo reducida 
a la vacante de la escuela N? 26 del Distrito Es
colar 6Q

• 

Sel'vicios ext)'ao1"dinal'ios 

- J lmta cZe Clasificaci6n N9 2 -

Expte. NQ 16.192·63. - 4 de setiembre de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex· 
traol'dinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte del agente 
de,la Junta de Clasificacion NO 2, seiior ABELARDO 
ROGNONI. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADl\IINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci,)n 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 7'1 y 89 del Decreto nu· 
mere 13.834·&0. 

~ Adhesion a h01ncnaje 

Expte. N? 16.978-63. - 2 de setiembre de 1963. 

11) - DISPONER que una delegacion de docentes 
y alumnas, presidida por el senor vocal doctor N A
T ALIO JERONIMO PISANO e integrada por los 
senores: Inspector Tecnico General de Escuelas de 
la Capital, don ESTEBAN HOMET; directora de 
la escuela NO 15 "Republica Oriental del Uruguay" 
del Dish'ito Escolar XIQ, dona DOMINGA ELSA 
OLIVETTI de AIZPUN NOAIN; vicedirectora de 
la escuela NQ 13 "General San Martin" del Distrito 
Escolar 1'>, dona JOSEFINA CAROT de AVALO; 
maestra de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar IX'} 
en comision de servicio en Presidencia, dona OFE· 
LIA BEATRIZ MENENDEZ de VARELA; aseson 
dona MARIA EUGENIA Mc GUIRE; medico ins· 
pector, doctor ANGEL PISANO, designado por la 
Direccion Nacional de Sanidad Escolar y dieciseis 
(16) alumnas de escuelas diurnas de esta ciudad 
debidamente autorizadas pOl' sus padres, concurra 
en representacion del Consejo Nacional de Educaci6!1, 
a los actos del dia 4 de setiembre proximo de la 
Semana Sanmartiniana que se celebra en la ciudad 
de Montevideo, capital de la Republica Oriental del 
Uruguay, en homenaje al LiberLador. 

2'1 _ DISPONER que las alumnas sean portado
ras de mensajes de los escolares argentinos a los 
escolares uruguayos. 

30 _ SOLICITAR la colaboracion de las Fuelzas 
Armadas para el traslado de la delegacion. 
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Ubicacion tmnsito?'ia 

- D. E. 3P Y 69 -

- Expte. NQ 13.869-63. - 4 de setiembl'e de HJ63. 

UBI'CAR tl'ansitoriamente en la Biblioteca Popu. 
lar del Consejo Escolar N9 6 a la maestl'a de grado 
en disponibilidad pOl' clausul'a de la escuela N9 8 del 
Consejo Escolar NQ 3, senora JULIETA GARZIA 
de FLORES, hasta tanto sea ubicada al frente de 
grado de acuerdo con las disposiciones regIa menta· 
rias, 10 que debera sel' propuesto pOl' los ol'ganismos 
correspondientes. 

D isponcl' Se concel! tre catcdl'a 

- DD. EE. lOP 11 15P -

- Expte. N9 16.257-63. - 5 de setiembre de 1963. 
DISPONER que la maestl'a especial de labores de 

las escuelas Nl'os. 4 del Dish'ito Escolar 15<) y 199 

del Distrito Escolal' 10'1 (6 Y 2 horas, respectiva
mente), senora ZULEMA LIDIA VERA de SAN. 
FELIU, concentre su catedra en el primero de los 
establecimientos citados, en la vacante POl' creacion 
de una seccion de 69 grado. 

Dispone?' se complete catedm 

- DD. EE. lOP Y 15P -

- Expte. N9 15.783-63. - 4 de seticmbre de 1963. 

DISPONER que la maestra especial de lab ores 
de la escuela N'1 16 del Distrito Escolar 15<) (6 ho
ras), senorita CELESTE HAYDEE FRANCESCHI 
CARRERAS, con catedra incompleta pOI' supresion 
de una seccion de grado, complete la misma con 2 ho
ras en la N9 4 del Distrito Escolar 109, turno mao 
nana, excedentes de la catedra que dicta la senorita 
Celia C. Zurano. 

Traslado con habitacion 

- DD. EE. 15P Y 16P -

- Exple. xc,> 15.793-63. - ! de seticmhl'e de 1D63. 

'l'RAHLADA R a RU pediclo, con beneficio de caba
habitacion a la escuela N9 25 del Distrito Escolar 
16'1, a Ia portera de la escuela NQ 22 del Distrito 
Escolar 15°, senora BLANCA NIEVES GUEVA
RA de ROMERO. 

Ubicaci6n definitiva 

- DD. EE. 16P Y 189 -

- Expte NQ 15.783-63 . - 4 de setiembre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general NQ 17 del 23 de mayo ultimo la 
ubicacion transitoria en la escuela NQ 9 del Dist~ito 
Escolar 189 (turno tarde), en la vacante producida 
el 31 de mayo ppdo. pOI' jubilacion de la senora Tus· 
nelda M. de Hamelin, de la maestra especial de mu· 
sica, senora GLORIA DEL CARMEN ORTIZ de 
ABELLO, designada para la N9 23 del Distrito Es
colar 169 (resolucion del 28 de diciembre de 1962, 

expediente 17.458-1962) donde no pudo tomar pose· 
sion pOI' transformacion del establecimiento en es· 
cuela de doble escolaridad, y darle caracter definitivo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, (Zona 1 Q) 

Renuncia 

- Buenos Ail'es 

- Expte. N9 17.518-61. - 4 de setiembre de 1963. 

1Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui· 
do a la senora ADA T AMBURINI de LACIAR, 
maestra de la escuela N0 213 de Buenos Aires. 

2<) - ACEPTAR la renuncia presentada pOl' dicha 
docente (L. C. 1.664.021); con anterioridad a la fe
cha en que dejo de prestaI' servicios. 

Tl'aslado 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 15.722·63. - 4 de setiembre de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, a la maestra con fun

ciones auxiliares de la escuela 75 de Chacabuco, Bue· 
nos Aires (Grupo "A"), senora ELSA MERCEDES 
AIDA MERIALDO de PAGANO, a la NQ 141 de 
Mercedes, de la misma provincia (Grupo "A"). 

Instl'UCcion sumal'io 

- COl'doba -

- Expte. NQ 6641-63. - 4 de setiembre de 1963. 

1Q - INSTRUIR. sumario a la maestra de la es· 
cuela NQ 342 de Cordoba, senora MARTA OSUNA 
de GONZALEZ, pOl' haber hecho abandono del cargo, 
debiendo tenerse en cuenta al efecto 10 senalado en 
el articulo 379 del Reglamento de Sumal'ios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1'" a designal' 
sumariante y secretario. 

Instl'Uccion sumat'io 

- COl'doba -

- Expte. NQ 6643·63. - 4 de setiembre de 1963. 
1Q - DISPONER Ia instl'uccion de un sumario 

administrativo a Ia maestra de Ia escuela NQ 8 de 
Cordoba, senora MARIA SANCHEZ de BAGLlAR· 
DELLf, a fin de establecer su situacion de revista, 
debiendose tener en cuenta el articulo 37Q del Re· 
glamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge' 
neral de Provincias, Zona 1" para designar suma
riante y secretario. 

lnstl'uccion 8umario 

- Cordoba-

- Exptc. NQ 7025-63. - 4 de setiembre de 1!l63. 
19 - INSTRUIR sumario administrativo a la 

maestra de la escuela NQ 49 de Cordoba, senora SU· 
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SANA BEATRIZ DONDlO de SANTIARELLO, pOl' 
haber hecho abandono del cargo, debiendo tener en 
cuenta al efecto 10 senalado en el articulo 379 del 
Reglamento de Sumario. 

29 _ A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Provincias, Zona 1 ~ a designar sumariante 
y secretario. 

Renuncia 

Corcloba 

_ Expte. N9 13.638·62. - 4 de setiembre de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre
sentada porIa maestra de grado de la escuela N9 145 
de Cordoba, senora MARIA MAGDALENA ROSSI 
de MIN ASIAN (L. C. N9 0.960.198), pOI' cambio de 
rcsidencia. 

Ubicacion trans ito ria 

- Corcloba -

_ Expte. NQ 15.957-63. - 4 de setiem9re de 1963. 
APROBAR, de conformidad con el articulo 19 de 

la resolucion de caracter general Nil 31 de 1 de octu
bre de 1962 (Expte. N9 16.859.1962), actualizada 
porIa NI' 10 del 24 de abril ultimo (Expte. Nt? 7391-
1963), la ubicacion transitoria de la maestra de gra· 
do de la escuela 313 de Cordoba, senora HORTEN
CIA ANGELICA PEREYRA de RAMIREZ, en la 
N9 362 de la misma provincia, en la vacante pro· 
ducida pOI' trasTado de la senora Elsa Petrona G. 
de Di Ascenzo. 

Licencia 

- C01'cloba -

- Expte. N9 12.253-63. - 4 de setiembre de 1963. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, a la 
maestra de la escuela NQ 290 de Cordoba, senorita 
LIN A AMELIA ANGHINOLFI, desde el 20-5 hasta 
el 1-7.1963, en las condiciones establecidas en el ar
ticulo 289 del Decreto N9 8567-1961. 

Renuncia 

- C01'cloba -

- Expte. N9 22.993-62. - 5 de setiembre de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
POI' razones de indole familiar, prcsenta la maestra 
de grado de la escuela N<'> 188 de Cordoba, senora 
EDITH VILMA FERREYRA de TORRES (L. C. 
2.330.067) . 

U bicacion transitoria 

- Jujuy -

- Expte. Nil 15.430.63. - 2 de seiiembre de 1963. 

19 
- DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubi

cacion transitoria (resolucion de caracter general 

NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962, Expte. 16.859-62), 
actualizada porIa NI' 10 del 24 de abril ultimo), de 
la maestra de grado de la escuela 23 de JUJUY, se
nora YOLANDA LACOUR de BARRIO NUEVO, en 
la N9 152 de esa provincia, aprobada el 11 de juliJ 
ppdo., Expte. 11.014-1963. -

2<'> - APROBAR, de conformidad con la resolu
cion de caracter general N9 31 del 19 de octubre de 
1962 (Ex pte. 16.859-1962), actualizada porIa N9 10 
del 24 de abriI ultimo (Expte. 7391-1963), la ubica· 
cion transitoria de la maestra de grado de la eSCU2-
la 23 de Jujuy, senora YOLANDA LACOUR de 
BARRIO NUEVO, en la NQ 32 de esa provincia, er 
la vacante producida pOl' ascenso del sefior Miguel 
Angel Stabile. 

Inst1'uccion sumal'io 

Jujuy -

_ . EXl'te. X9 J.3:?7-fl3. ~ 4 l1e Rctiemhre lle 1063. 

1<:> - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a los docentes JOSE HUMBERTO 
GONZALEZ y CLARA MONICA SANCHEZ de 
GONZALEZ de la escuela NQ 143 de Jujuy, a fin 
de investigar los cargos que se les form ulan en estas 
actuaciones, que haran cabeza de sumario. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene· 
ral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar 
sumariante y secretario. 

IA'monestacion y justi/icacion inasistencias 

- Jujuy -

Expte. N9 10.165-61. - 4 de setiembre de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do a la directora de la escuela N9 135 de Jujuy, se
norita JUAN A PERFENIUK, para establecel' su 
si tuacion de revista. 

29 - AMONESTAR (inci~ a), articulo 549 de la 
Ley N9 14.473, a la citada docente pOI' las constan· 
cias de estas actuaciones. 

39 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso 
de excepcion y al s6lo efecto de regularizar su situ '1. 

cion de revista, las inasistencias en que ha incurrido 
la senorita JUAN A PERFENIUK desde el 1 Q de 
marzo al 9 de abril de 1961. 

49 - FORMULAR cargo a la senorita JUA fA 
PERFENIUK pOl' el lapso no trabajado en caso de 
que haya percibido la remuneraci6n correspondiente. 

Reapcrtura escuela 

- La Rioja-

_ Expte. NO 20768-61 - 2 de f;ptiemhr(' de 19G3. 

APROBAR la reapertura de la escuela NQ 224 de 
Los Oros, Departamento General Ro::a, provincia de 
La Rioja, categoria 3'\ Grupo "B", a partir del 2") 
de marzo de 1963. 
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Instyuccion sumano 

- La Rioja-

- Expte. NQ 5259-63. - 4 de setiembre de 1963. 

r' - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la senora ELVA HENNY BERRI· 
DI de MEDINA, maestra de la escuela NQ 114 de 
La Rioja, a fin de establecer su situacion de revis· 
ta, debiendo tenerse en cuenta el articulo 37Q del 
Reglamento de Sumarios. 

2J - AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona P para de· 
sIgnal' sumariante y secl'etario. 

Denegar l'eincol'pol'acion 

- Mendoza -

- Expte. N~ 22.584·62. - 2 de setiembl'e de 1963. 

NO H.ACER LUGAR al pedido de reincol'poracion 
fOl'mulado porIa ex maestra de grado de la escuela 
N9 80 de Mendoza, senora MARIA REGLA VICEN· 
T.'\. PEREZ CAMPO de FORNABAI. 

Renuncia 

- Salta -

- Expte. NQ 11.009-63. - 2 de setiembre de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
pOl' razones de salud, present a el director de la es
cud a NQ 136 de Salta, senor JUAN CARLOS SA· 
RA VIA (L. E. 3.907.696, Clase 1925) . 

- Salta-

- Expte. NQ 15.962·63. - 4 de setiembre de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 204 y 403 de 
Salta (Grupo "B") , senoritas ELIDA LILIA MAES
;rRO (hoy senora de SARAVIA) y MARIA ADE. 
LIA CARDOZO, respectivamente. 

Sin ejecto traslado 

- San Juan-

- Expte. NQ 15.742·63. - 2 de setiembre de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, de la maestra de grado de 
la escuela NQ 143 de San Juan, senora MARIA DEL 
CARMEN GUZMAN de ESPIN, a la NQ 94 de esa 
provincia, aprobado pOl' resolucion del 22 de abril 
ultimo (Expte. 19.466-1962), Estatuto del Docente 
-Reglamentacion- articulo 32Q, VIII). 

Asiuncu' junciones auxilial'es 

- San Juan-
- Expte. NQ 8442-63. - 5 de setiembre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente 
curso escolar a la maestra de grado de la eseuela 

NQ 1 de Trinidad, San Juan, senora JUANA BE· 
RAL de MARUN, y ubicarla en la NQ 76 de la mis· 
ma provincia. 

U bicaci6n transitol'ia 

- San Luis-

- B.jlte .• -9 73:) -(i;1. - 1 de Heli('mhre de ] O(i3 . 

UBI CAR transitoriamente en la escuela NQ 299 
de San Luis a la maestra, senora HERMINIA CE
LINA BORGUI de TORRONTEGUI, a quien se Ie 
asignaron funciones auxiliares pOI' resoluci6n de 
hoja 16. 

Ubicacion 

- Sgo. del Estero 

- Expte. NQ 21.443-62. - 5 de setiembre de 1963. 

UBI CAR en la escuela N0 719 de la provincia de 
Santiago del Estero, a la maestra, senora NURA 
VICTORIA MOUKARZEL de l\1DALEL, a la que 
se Ie asignaron funciones auxiliares POI' resoluci6n 
de hoja 7. 

Denegar pel'manencia en actividad 

- Tucuman-

- Expte. NQ 9413·63. - 4 de setiembre de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado porIa 
rr.aestra de grado de la escuela NQ 40 de Tucuman, 
senora NIEVES MARGARITA JIMENEZ de LLA· 
NOS, para continuar en la categoria activa (articu
lo 53Q del Estatuto del Docente). 

Pe1'7nuta 

Tucuman - . 

- Expte. NQ 15.748-63. - 5 de setiembre de 1963. 

APROBAR la perm uta acordada entre las vicedi· 
rector as de las escuelas 240 de Munecas y 252 de 
Villa Urquiza, ambas de Tucuman (1~ "A"), senoras 
MART A MARIA JESUS DELGADO de AYALA Y 
ALMA GARCIA VARAS de ECHARREN, respec· 
tivamente. 

Otoruamiento lJoder gencl'al 

- Expte. NQ 14.656-63. - 4 de setiembre de 1963. 

1 \1 - OTORGAR poder general en el que se in
c.!uyan facultades para suscribir escrituras traslati· 
vas de dominio, a favor de los inspectores nom bra· 
dos a hoja 1, en jurisdicci6n de la Inspecclon Tee· 
niea General de Escuelas de Provincias Zona P. 

2Q - P ASAR a la Direcei6n General de Asesori',\ 
Letrada para que proponga la minuta correspon
diente. 
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Renuncias 

_ Expte. N<? 17.461·63. - 4 de setiembre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha ~n que 
haya dr jado de prestaI' servicios, la renuncia que de 
sus respectivos cargos y pOl' los motivos que se indio 
can, presenta el siguiente personal: 

TE RESA INES JORGE de VENDRAMINI (L. 
C. 3.MJ5.991), maestra de g rado de la escuela NQ 1) 

de Jujuy, POl' razones de indole familiar (Expte. 
5828J-1963) . 

I)US BEATRIZ GODOY (L. C. 2.483.392), maes· 
tra de grado de la escuela N? 245 de Cordoba, pOl' 
razones de indole particular (Expte. 13.803·C-1963). 

HAYDEE NOEMI BRIZZIQ de ARAGON (L. C. 
1.825.321), maestra especial de manualidades de Ia 
escuela NQ 229 de Buenos Aires, pOl' razones de in
dole' particular (Expte. 14.124.BA-1963). 

Thmino comisi6n de servicioB 

- Buenos Aires y Sgo. del Estc)'o -

- Exptr • NQ 16.270·63. - 5 de setiembre de 1963. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con
formidad con la resolucion de cad.cter general NQ 28 
de 9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952-1960), la comi
sion de servicios en la Inspeccion SeccionaI de San
tiago del Estero, dispuesta el 18 de junio de 1959 
(Expte. NQ 16-960-1959), de Ia maestra de grado de 
la escuela NQ 648 de esa provincia, senora ALICIA 
ENRIQUET A BRAVO de MEMA, cuyo trasIado a 
la NQ 222 de Buenos Aires se aprobo el 11 de julio 
ultin:o, Expte. 19.703-1963. 

Ubicaci6n transitoria 

- C6rdoba y San Luis -

- Expte. NQ 16.098-63. - 4 de setiembre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con el articulo lQ de 

la resolucion de cal'llcter general NQ 31 del 1 Q de 
octubre de 1962 (Expte. 16.859.62), actualizada pOI' 
la NQ 10 del 24 de abril ultimo (Expte. 7391.1963), 
la ubicacion transitoria de la maestra de grado de 
Ia escueIa 177 de Cordoba, senora MARIA MERCE
DES MERCAU d~ ESTEVEZ LICEDA, a la NQ 299 
de San Luis, en Ia vacante producida pOI' renuncia 
OE' la ~P ~ o l'a J v(l a R. del R. )[011 0 . 

UbicQci6n transito)'ia 

Cordoba y Sgo. del Estero 

-- Expte. NQ 15.412-63. - 4 de setiembre de 1W3. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
~aracter general NQ 31 del 1Q de octubre de 1962 
(Expte. NQ 16.859-1962), actualizada porIa Nt) 10 
d~! 24 de abril ultimo (Expte. 7391-1963), la ubica
~Ion transitoria de la maestra de grado de Ia escue
a 11) de Santiago del Estelo, senol'lta MAXIMA 

AMELIA PALMAS (hoy senora de ACTIS), en la f 204 de Cordoba, en la vacante producida pOl' tras-

b
ado de Ia senora Norma Lidia Schet,ttni de Trom
etta. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, (Zona 2Q) 

Rennncia 

- CO)'I'ientes -

- Expte. NI' 1431·63. - 2 de setiembre de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a Ia fecha en que 
haya dejado de pres tar servicios, la renuncia que, 
pOl' razones de salud, presenta la maestra de gl'ado 
de Ia escuela Nt) 105 de la provincia de Corrienies, 
senorita YOLANDA RAMONA ESCOBAR (L.· C. 
4.1·19.835) . 

U bicacion transitol'ia 

- Corricntes -

- Expte. NQ 15.563-63. - 4 de setiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion ge
neral NQ 31 del If! de agosto de 1962 (Expte. 1.6-859-
1962), actualizada pOI' la NQ 10 del 24 de ahl.'il de 
1963 (Expte. 7391.1963), la ubicacion transitoria del 
maestro de gl'ado de la escuela Nt;> 137 de COl'rientcs, 
senor FRANCISCO HERNAN RAMIREZ, en la 
NQ 47 de Paraje Campo Grande, Segunda Seccion 
de la citada provincia (ambas grupo "C"), en reem
plazo del sefior Alberto Galiana que Se encuentra en 
situacion irregular. 

Ubicacion trallsitoria 

- Corrientes -

- Expte. NO 15.558-63. - 4 de setiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con Ia rcsolucion go. 
neral NQ 31 dell Q de octubre de 1962 (Expte. 16.859-
1962), actualizada porIa NQ 10 del 24 de abriI de 
1963 (Expte. 7391-1963), Ia ubicacion transitoria df' 
Ia maestra de Ia escueIa NQ 96 de Corrientes, senora 
GRACIE LA ESQUEN AZI de DE BIANCHETTI, 
en la NQ 206 de la misma provincia, en reemplazo 
del senor Cornelio Julio Navarro, que paso a desem
pefiarse a cargo de la vicedireccion. 

Ubicaci6n tl'ansitol'ia 

- COlTientes -

Expte. NQ 3688-63. - 5 de sntiembre de 1963. 

APROB AR, de conformidad con el articulo 1 Q de 
Ia resolucion de caracter general NQ 31 del 1 Q de oc
tubre de 1962 (Expte. 16.859.62), adualizada 1'01' 

III NQ 10 del 24 de abriI ultimo (Expte. 7391-63), l~ 
ubicacion transitol'ia de la maestra de grado de 1,,_ 
escuela NQ 276 de CORRIENTES, senora GLADYS 
ESTHER CARZINO de ORTIZ, en la NQ 2 de e~a 
provincia, en la vacante producida pOl' renuncia de 
Ia senorita Sebastiana Gonzalez. 

Ubicacion transituria 

- Chaco -

- Expte. Nt) 15.115-63. - 2 de seti'mbl'e de 1963. 

APROBAR, de confol'midad con la resolucion d" 
caracter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 1902 
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(Expte. 16.8'59.62) , actualizada porIa NOlO del 24 
de abril ultimo (Expte. 7391.1963), la ubicacion 
transitoria de la maestra de grado de la escuela 
NQ 452 de la provincia del Chaco, senora GLORIA 
MARY DUSSET de PIETTO, en la N0 43 de ~sa 

provincia, en la vacante producida pOl' traslado de 
la senorita Mary Mabel Vargas. 

Sin eJecto tmslaclo 

- Chaco -

-- Expte. NQ 15.395-63. - 2 de setiembre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, de la maestra de grado de la 
oocuela N'-' 387 de Chaco, senora GRISELDA SUA
REZ de PARRA, a la N0 166 de la misma provin· 
cia, aprobado pOl' resoluci6n del 11 de marzo ultimo 
(Expte. 899'9.1962) (Estatuto del Docente -Regla
mentaciol1- art. 32'1 VIII). 

Renuncia 

- Chaco -

- Expte. NO 11.084-63. - 5 de setiembre de 1953. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordi· 
naria, presento el director de la escuela NQ 181 del 
Chaco, Inspector de Zona interino, senor LUIS SI
NECro GOITIA (L. E. 1.643.407, Clase 1915). 

Integmci6n Junta cle ClasiJicaci6n 

- Chubut (Esquel) -

- Expte. NQ 12.719·63. - 2 de setiembre de 1963. 

MODIFICAR la resolucion de fecha 27 de junio 
ultimo, Expte. N0 12.719-J.1963, en la siguiente for
rna: EXTENDER los respectivos nombramientos, de 
conformidad con 10 establecido en el inciso XXVII 
de la Reglamentacion del articulo 9'1 de la Ley 14.473, 
a los docentes -que resultaron e1ectos en los comicios 
realizados el 12 de mayo ultimo en la Provincia de 
Chubut (Esquel) para integral' la Junta de Clasifi. 
cacion que a continuaci6n se indica: 

Titula1'es: 

1 ALCESTE ELIEL PELLENC, director, escue-
1a N0 8. 

2 CORNELIA CROCIATTI de FRANZO, maea· 
tra, escue1a NQ 20. 

3 EIRWEN MAIR WILLIAMS de PRESTIA, 
maestra, escuela NQ 20. 

Suplenics: 

1 ALFREDO ANGEL PILATTI, viceairecior, 
escuela NQ 54. 

2 DORA CANOV AS de SIAS, maestra, e~uela 
NQ 38. 

3 IDA MALVINA CEVOLI de ODRIOZOLA, 
maestra, escu'ela NQ 38. 

4 AGUEDA CODE SAL de BARRETO, maestra, 
escuela N0 54. 

5 TERESA ANTONIO de QUIROGA, maestra, 
escuela N9 20. 

6 RAMONA DEL CARMEN PALACIOS -de 
BARRIO NUEVO, maestra, escuela NC? 78. 

4 Integraci6n Junta cle ClasiJicaci6n 

- Chubut (T1'e lew) -

- Expte. NQ 12.720-63. - 2 de setiembre de 1963. 

MODIFICAR la resolucion de fecha 27 de junio 
ultimo, Expte. 12. 720·J -1963, en 1a siguiente forma: 

EXTENDER los l'espectivos nombramientos, de 
conformidad con 10 establecido en e1 inciso XXVII 
de la reglamentacion del art. 9'1 de la Ley 14.473, 
a los docentes que resultaron electos en los comicios 
realizados el 12 de mayo ultimo en la provincia de 
Chubut (Trelew) para integrar la Junta de Clasifi. 
cacion que a continuaci6n se indica: 

Titula1'es: 

1 EMILIA ALVAREZ de ZANOTTO, maestra 
de grado, esc. 122. 

2 MARIA AMELIA CARVALHO, maestra de 
grado, esc. 123. 

3 EULALIA AURA de PRITCHARD, maestra 
de grado, esc. 123. 

Suplentes: 

1 JORGE OCTAVIO SANCHEZ, director, escue
la 126. 

2 MARCELINA MATILDE ORO QUIETA, maes
tra de grado, esc. 1. 

3 LOLA SALEG de FRACAS SO, directora, es· 
cuela 7. 

4 ANGEL AMERICO IBA:&EZ, maestro de ~ra· 
do, esc. 1. 

5 WANDA CARMINE de LANDOLFI, maestra 
de grado, esc. 122. 

6 MARfA ELENA CALATAYUD de WIL
LIAMS, maestra de grado, esc. 142. 

Renuncia 

- Chubut -

- Expte. NQ 7097-63. - 4 de setiembre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia presen· 
tada por la maestra de grado de la escuela N? 24 
de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, seno
ra AUREA CARMEN MENENDEZ de GARGIULO 
(L. C. 1.200.865), por razones de familia. 

Sin eJecto tt'aslaao 

- E,ntre Rios -

- Expte. NQ 15.391-63. - 2 de setiembre de 1063. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado. 
que no se hizo efectivo, de 1a maestra de grado de 
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la escuela NQ 41 de la provincia de Entre Rios, se-
1" ri tn BLAXC"\ RO;-i"\ YILLAPANE a la X9 (i\) 

de la misma provincia, aprobado pOl' resolucion dEl-I 
20 de marzo ultimo (Exptc. 9293·62) (Estatuto del 
Docente - Reglamentacion - articulo 32Q VIII). 

Juicio por desalojo 

- Entre Rios -

_ Expte. NQ 16.632-63. - 5 de sctiembre de 1963. 

19 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fe· 
cha 4 de setiembre de 1963 (fs. 8). 

2? - DISPONER que el Inspector Tecnico Sec
cion:>l de Escuelas de la Provincia de Entre Rios, en 
base a la Resolucion de Canlcter General NQ 6 del 
24 de febrero de 1960, actue directamente en repre
sentacion de la Reparticion en los autos caratulados 
"PRESTON S. R. L. c/Consejo Nacional de Edu
cacion, desalojo", con el patrocinio letrado del doc· 
tor PEDRO CALDERON DIZ (L. E. 5.903.411, cla
se 1930), propuesto porIa citada Inspeccion Seccio
nal y de considerarlo necesario substituya poder es
pecial a su favor. 

3Q '- DAR caracter de urgente a estas actuaciones. 

Pe?'muta 

- Expte. NO 15.392-63. - 4 de setielY)bre de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 1 y 66 de la pro
vincia de Formosa (grupo "A"), senora MARIA 
TERESA lVfILAGRO GIMENEZ de TENDIL y se
norita EVA RA YMUNDA DEF AZY, respectiva
mente. 

Pe?"?nuta 

- FO?"mosa-

- Exptc. N? 15.388-63. - 5 de setiembre de 1968. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 18 y 124 de la 
provincia de Formosa (grupo "A"), senoras CAR
MEN GLADYS MEDINA de CIEZA y NELIDA 
CONCEPCION MEDINA ORTIZ de ANTINORI, 
respectivamente. 

Pennuta 

- Formosa-

-. Expte. NO 15.393-63. - 5 de setiembre de 1963. 

AI"ROBAR, la pel'muta acordada entre los maes
~os de grado de las cscuelas Nros. 143 de Vivero 

orestal y 84 de Loma Senes, ambas de FORMOSA 
(grupo "C"), senora GLADIS MABEL ROUGIER 
de AYALA y senor MIGUEL ALBERTO BRITOS, 
respectivamente. 

Ubicaci6n tmnsitoria 

- L!J, Pampa -

- Expte. NO 15.549-63. - 2 de setiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general NO 31 del lOde octubre de 1962 
(Expte. 16.859-62), actualizada porIa NQ 10 del 24 
de abril ultimo (Expte. 7391.63), la ubicacion tran
sitoria de la maestra de grado de la escuela NQ 4 ~ 
de La Pampa, senora MARIA DE LOS ANGELES 
GOMEZ de ACCOMO, en la NO 57 de esa provincia, 
en reemplazo de la senOl'a Ana Margarita Lal1reta 
de Fernandez, a cargo de la vicedireccion. 

Concursos Nros. 126 y 1JO de ingl"cso 

- La Pampa -

- Expte. NQ 15.682-63. - 4 de setiembre de 1963. 

1° - APROBAR el concurso NQ 126 de ingreso en 
la docencia (Expte. 13.870-62, resolucion del 23 de 
agosto de 1962) efectuado en La Pampa para cubril' 
cargos vacantes de maestras especiales de manuali
dades de escuelas comunes. 

20 - NOMBRAR maestras especiales de Manua
lidades de las escuelas de LA P AMP A, que se de
terminan, a las siguientes personas: 

AMALIA PLO de RODRIGUEZ (L. C. 9.860,728, 
clase 1923), maestra de Corte y Confeccion, para la 
escuela NO 10 de Catrilo (1" "A"), vacante pOl' re
nuncia de Graciana Carlota Cortez. 

DELIA VILLALBA (L. C. 0.984.482, c1ase 1930), 
maestra de Bordado a Maquina, para la escuela 33 
de Jacinto Arauz (1.... "A"), vacante pOl' pase de 
Delia Azat. 

ELSA LYDIA SCAVO de PRACILIO (L. C. 
9.881.405, clase 1922), maestra de Corte y Confec
cion, para la escuela 35 de Lonquimay (1'.' "A"), va· 
cante POI' pase de Clorinda, Di Fiori de Margiotta. 

30 - APROBAR el concurso N0 130 de ingreso en 
la docencia (Expte: 13.870-62, resolucion del 23 de 
agosto de 1962) efectuado en La Pampa para cubrir 
cargos vacantes de maestras especiales de manuali
dades de escuelas comunes. 

40 - NOMBRAR maestras especiales de Manua
lidades de las escuelas de LA P AMP A, que se deter· 
minan, a las siguientes personas: 

BONIFACIA SARMIENTO (L. C. 3.195.577, cla
se 1934), maestra de Bordado a Maquina, para la 
escuela 15 de Bernasconi (1~ "A"), vacante·por crea
cion (Expte. 14.491-1958). 

HERMINIA DE BIASI de RICHIERI (L. C. 
3.195.436, clase 1933), maestra de Bordado a Ma· 
quina, para la escuela 15 de Bernasconi (1':\ ((A"), 
vacante pOI' creacion (Expte. 14.491.1958). 

HEBE P ARMENIA FOSBERY (L. C. 2.293.551. 
clase 1933), maestra de Corte y Confeccion y de 
Bordado a Maquina, para la escuela 31 de Rancul 
(2" ((A"), vacante pOI' cesantia de Delia Azat. 

MARIA NILDA HEBE de MARTINEZ GRASSI 
(L. C. 3.860.298, clase 1939) Maestra de Lenccria y 
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BOl'dado en Blanco, para la escuela 55 de Luan Toro 
(2~ "A"), vacante pOl' renuncia de Tomasa del R. 
Calderon. 

MARTA LYDIA SARAVIA (L. C. 4.484.067, cla
se 1943), maestra de Lenceria y Bordado, para la 
escuela 60 de GuatracM (1'-' "A"), vacante por re
nuncia de Maria Otaviano. 

Renuncia y sill eJecto designacion 

- La Pampa -

- Expte. NQ 6705·63. - 4 de setiembre de 1!)63. 
1Q - ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en 

que haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia 
que, para acogerse a los beneficios del retiro volun J 

tario, presento el director de la escuela NQ g'i de lit 
provincia de La Pampa, senor ALEJANDRO LUIS 
JULIO PINTO (L. 5. 4.030.802, clase 1927). 

2Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion del 
senor ALEJANDRO LUIS JULIO PINTO, dispues
ta nor resolndon d<>l 1+ de fehrero (le 1!)6~ (Expte. 
1378-63), como suplente 2Q de la Junta de Clasifica. 
ci4n de la provincia de La Pampa en representacion 
del Consejo Nacional de Educacion, en razon de que 
con anterioridad a esa fecha habia presentado su 
renuncia al cargo de director titular de la escuela 
NQ 91 de dicha provincia. 

Ubicacion tmnsitOJ-ia 

- La Pampa-

- Expte. NQ 15.552·63. - 4 de setiembre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion ge

neral N° 31 del II' de octubre de 1962 (Expte. 16.859. 
62), actualizada por la Nil 10 del 24 de abril de 1963 
(Expte. 7391-63), la ubicacion transitoria de la maes· 
tra de grado de la escuela NQ 56 de Loventuel, LA 
P AMP A, senorita SARA EDELMIRA SCUDELLA, 
en la NQ 3'8 de Santa Rosa, de la mh;ma provincia, 
en la vacante por fallecimiento de la senora Rita 
D.avila de Santarelli. 

Integracion Subcomisi6n de COOJ'dinacion Esco/ar 

- La Pampa-

- Expte. NQ 1951-60. - 4 de setiembre de 1963. 
DESIGNAIt al Inspector de Zona de La Pampa, 

senor ROMULO ISMAEL ARMAGNO y al Director 
de la escuela NQ 105 de la misma jurisdiccion, senor 
ROMAN LEGARDA, para que juntamente con el 
Inspector Ttknico Seccional respectivo integren Ia 
Subcomisi6n de Coordinacion Escolar de Ia citada 
provincia. 

P61'muta 

- Misiones -

siones (grupo A), senoras CARMEN ARBELAITZ 
de BARRIOS y JUANA LORENZA ESPINOSA de 
VERBES, respeclivamente. 

Hace?' luga?' a ?'ecurso en slIma1-io 

- Misiones -

.- Expte. NQ 14.164-60. - 4 <k! setiembre de 1963. 

HACER LUGAR al recurso interpuesto a fs. 64/65 
]pOl' el senor NESTOR MARIO LASTIRI, director 
de la escuela NQ 80 .fie Misiones y disponer la pro· 
duccion de la prueba alii ofrecida, con excepcion de 
10 indicado en el punto 31') que se reemplazara con 
una inspeccion ocular de oficio. 

Solicitar e111plazamiento 

- NeuqHen -

- Expte. NQ 14.139.60 .. - 4 de setiembre tie 1963. 
SOLICIT AR a las autorklades educativas de N eu

quen quieran disponer el emplazamiento a la senora 
LIDIA ESTHER RODRIGUEZ de FERRARI, que 
se desempenaria como maestra de la escuela NQ 1 
de esa provincia, a estar a derecho en las condi· 
ciones del articulo 379 del Reglamento de Rlllnnl'ios, 
pOI' supuesto abandono de cargo como maestra de Ia 
escuela NQ 12 del Distrito Escolar 11 Q. 

Renuncia a Junta de ClasiJicacion 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 16,404·63. - 2 de setiembre de 1963. 

ACEPTAR, con retroaetividad a la fecha de su 
pre-sentacion, 15 de julio de 1963, la renuncia al cargo 
de miembro titular de la Junta de Clasifieacion de 
Rio Negro -por el Consejo Nacional de Educacion
que presenta la senora NELLY TUERO de MELE, 
maestra de grado de la escuela NQ 2 de Viedma, pro· 
vincia de Rio Negro .. 

Pe1'1nanencia en actividad 

: - Santa Fe -

Exp·te. NQ 18.179-62. ~ 2 de setiembre de 1962. 
A UTORIZAR a la maestra de b'rado de 1a escuela 

NQ 395 de la provincia de Santa Fe, senora ALE· 
JANDRINA JUANA BOTTERON de ARTEAGA, 
a continual' en la categoria aetiva (articulo 53Q del 
Estatuto del Doeente) a partir de la fecha en que 
se notifico de que ha cumplido las condiciones reo 
queridas para la jubilacion oi-dinaria. 

hn]Jone)' nombre a escuela 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 15.562·63. - 2 de setiembre de 1963. - Expte. NQ 11.522.63. - 2 de setiembre de 1963. 
APROBAR la permuta acoroada entre las maes· IMPONER el nombre de "Gabriela Mistral" a 1a 

tras de grado de las escue1as Nros. 6 y 159 de Ilii- I escuela NQ 405 de Rafaela. provincia de Santa Fe. 
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Renuncia, 

- Santa Fe-

_ Expte. NQ 14.616-63. - 4 de setiembre de 1968. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre,
sentada por el maestro de la escuela NQ 311 de loa 
provincia de Santa Fe, senor ALDO ANGEL AVA
TAl'<EO (L. E . 6.345.113, clase 1939), por razones 
de indole particular. 

Dispone?' exa'l1wn medico y ubicaci6n 

- Santa Fe - • 

- Expte. NQ 9338-62. - 4 de setiembre de 1963. 

1 Q - UBI CAR por razones de buen gobierno es· 
colar en otro establecimiento de igual eategoria y 
grupo que oportunamente determinara la Inspeceion 
Teeniea General de Escuelas de Provineias, Zona 
2~, a la direetora de la escuela NQ 93 de SANTA 
FE, senora AM IN A RAMON A A G U I R R E de 
FREIJE. 

2Q - DISPONER que dieha docente sea sometida 

a un examen medico psiquiatrieo para determinar sus 
condiciones para el ejercicio de la doceneia y su im
putabilidad en los hechos a que hacen referencia 
estas aetuaciones. 

. 39 - SUPEDITAR al resultado de dieho examen 
la eonsideracion aplicada a fs. 332. 

P1'osecucion de s'Uma1'io 

- Santa Fe-

Expte. N9 19.178-62. - 4 de setiembre de 1963. 

P ASAR a la Inspeceion Tecniea General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2~ para que prosigan de 
oficio las actuaciones sumariales dispuestas pOl' re
solucion de fs. 16, a fin de investigar los cargos que 
Be form ulan a la maestra de la escuela N0 88 de 
Santa Fe, senorita IRMA DORA MONZON. 

Sin eJecto tras/ado 

- Enh'e Rios y Fonnosa 

- Expte. Nil 15.383-63. - 2 de setiembre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
de la maestra de grado de la escuela N9 47 de la 
provincia de Formosa, senorita MARIA OFELIA 
MENDEZ, aprobado pOl' resolucion del 20 de marzo 
de 1963 (expte. N9 9293-(2), que no se hizo efec
tivo, a la NO 10 de la provincia de Entre Rios (Esta
tuto del Docente, Reglamentacion articulo 329 , VIII). 

Ubica,ci6n t?'a,nsito1'ia 

- Entl'e RiOfJ y Santa Fe 

- Expte. NO 15.551-63. - 4 de setiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la I' solucion de 
caracter general N9 31 del 1 de octubre de 196~ 
(Expte. NV 16.859/1962), actualizada por la oJ 10 
del 24 de abril ultimo (Expte. 739111963), la ubica
cion transitol'la de la maestra de grado de 1a escuela 
1 '9 23 de ENTRE RIOS, senora NORA ESTELA 
MARDON de GIA ELLO, en la NQ 395 de SANTA 
FE, en la vacante producida POI' traslado de Ia se
nora Myriam B. Vizcarra de Gomez. 

Sin eJecto traslado 

- Misiones y Santa Fe -

- Expte. NQ 16.796-63. - 5 de setiembre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
que no Se hizo efectivo, de la maestra de grado de 
la escuela NQ 107 de Santa Fe, seiiora ELSA AU
GUSTA VICTORIA FEILER de CORREA, a la 
NQ 326 de Mlsionb aprobado pOl' resolucion del 25 
de julio de 1962 (Expte. NQ 23.494-M-1962) (Esta
tuto del Docente -Reglamentaci6n- art. 32'1 VIII ). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA AD LTOS Y 

MILITARES 

Sin eJecto designacion 

- D . E. 79 -

- Expte. ° 14.981-63. - 4 de setiembre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maes
tra especial de dactilografia de la escuela de adult os 
NY 7 del Distrito Escolar 7Q, efectuada pOI' resolu
cion del 16 de mayo ultimo (expte. NQ 5329-19"63 ), 
de la senorita MARIA ANGELICA NIDIA GIAN
NINI, la que presenta la renuncia sin haber tomado 
posesion del cargo. 

Solicitctr decreto de i118istencia 

- D . E. 79 -

- Expte. NO 1067-62. - 4 de setiembre de 1963. 
. SOLICIT AR al Poder Ejecutivo N acional, POI' in

termedio del Ministerio de Educacion y Justicia 
quiel'a dietar decreto insistiendo en el cumplimiento 
de III l'lsulucion de ho.ia 11, Iiccncia con sucldo pOl' 
altieulo 69, inciso 1) de la Ley 14.473, a la maestra 
especial de taquigrafia da la cscuela para adultos 
N9 4 del Distrito Eseolar 79, senorita MANON MER
CEDES F~RNANDEZ. 

Denegaj' reincol'poracion 

- D . E. 99 _ 

- Expt!l. N0 3979-62. - 4 de getiembre de 1963. 
NO hacer lugar al pedido de reincorporacion for

mulado porIa ex maestra etipecial de economia do-
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mestica <Ie la escuela de adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 99, senora MATILDE AGUIRRE de ZUCAL, 
pOI' oponerse a ella el articulo 29 de la resoluci6n de 
caracter general Nil 14 del 29 de mayo de 1963 (ex
pediente 10.755-1963). 

Rcnuncia 

- D. E. 109 -

- Expte. N9 14.316-63. - 2 de sE: tiembre de 1963. 

ACEPT AR, con anteriorida<I a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servi~s, la renuncia que, 
pOl' razones de incompatibilidad horaria, pl'esenta el 
maestro especial de dactilografia de la escuela <Ie 
adultos NQ 3 del Dish'ito Escolar 10Q, senor JOSE 
OSVALDO FRANCISCO D'ALESSIO (L. E. nu
mero 5.573.551, clase 1931). 

~ Donacion matel'ial didcic fico 

- D. E. 169 -

- E pte. N"9 ~1.:l 8 .)-(j1. - '* de Rc tiembrc de 19(;:1-

19 - DISPONER el ingreso al patrimonio de la 
escuela para adultos NQ 8 del Distrito Escolar. 160

, 

del material detallado a hoja 2 y de dos motores en 
desuso donados porIa Empresa Nacional de Trans
portes Fluvial. 

2Q - DAR intervenci6n a la Direccion General 
de A<Iministracion para que, con caracter de urgen
te, se abo que al traslado del material en cuesti6n. 

3Q - DETERMINAR en su oportunidad el valor 
asignado a los bienes en cuesti6n para su inventario. 

4'-' - AGRADECER a la Empresa Nacional de 
Transporte Fluvial la importante colaboracion pres
tada a la obra educativa del Consejo Nacional <Ie 
Educaci6n. 

GancU1'So N9 95 de ingreso 

- Junta de Glasificacion N9 2 

Expfe. NQ 16.281-63. - 4 de setiembre de 1963. 
19 - DECLARAR DESIERTO el concurso Nc 95 

(primer llamado) pOI' falta de aspirantes, en cuantcI 
se refiere a los cargos <Ie maestro especial de ingles 
de las escuelas <Ie adultos numeros l ' del Distrito 
Escolar 11 Q, 6 del Dish'ito Escolar 13Q, 5 y 9 del 
Distrito Escolar 19Q y 7 y 9 del Distrito Escolar 20Q. 

2 - APROBAR el concurso NQ 95 de ingreso en 
la docencia (Expte. NQ 33-1962, resoluci6n del 15 de 
enero de 1962) efectuado en la Capital Federal (Jun
ta de Clasificacion NQ2) para cubrir un cargo. de 
maestro especial de Ingles y otro de maestro especial 
de frances e!1 escuelas <Ie adultos. 

39 - NOMBRAR maestra especial de frances d,~ 
la escuela de adultos NQ 4 del Distrito Escolar 11<;>, 
vacante POl' jubilaci6n de la senorita Clara Ana 
Grondona, a la Profesora Nacional de Frances, se
nora RAQUEL PAULINA RAMOS de WHEELER 
(L. C. 5.565.661, clase 1923). 

49 - NOMBRAR, <Ie conformidad con la resolu
CiOll del 19 de agosto ultimo (E xptc. 15.-!/ l'-(3), con 
caracter transitorio y "ad-referendum" de la gesti6n 
ante el Poder Ejecutivo a que se refiere el articulo 
I" de la resoluci6n del 11 de julio ultimo (Expte. 
N'! 9066-63), maestra especial de ingles <Ie la escuela 
de adultos N 'l 6 del Distrito Escolar 191,>, vacante 
pOI' creaci6n del 12 de j unio de 1961, a la Traductora 
Publica Nacional, senorita ELENA CARMEN JO
SEFINA GRANADA (L. C. N9 2.599.818, c1ase 
1914, con servicios anteriores, hoja 6 y 16, 29 parr.). 

Gancm'sa N Q 45 de ingl'eso 

- Junta de Glasificacion N 9 8 

- Expte. NQ 9257-63. - 2 de setiembre de 1963. 

1 Q - APROBAR el concurso NO 45 de ingreso en 
la docencia (Expte. 40-1961), realizado en la Capital 
Federal (Junta de Clasificaci6n NQ 3) para cubrir 
un cargo vacante de maestro especial de folklore en 
la escuela N 'l 3 del Dish'ito Escolar 29. 

21' - NOMBRAR macstra especial de folklore de 
la escuela <Ie adultos N<,I 3 del Distrito Escolar 2'-', 
en la vacante pOl' creaci6n (Expte. Nt) 12.485·60), 
a la senorita MARIA LUISA TOBBIQ (L. C. NQ 
0.257.172, clase 1917, con servicios docentes anterio
res, hoja 3), con titulos de M. N. N. y profesora 
nacional de danzas. 

GanCUTSo N~ 95 de ingreso 

- Junta de Glasificacion N9 4 -

Expte. Nt) 16.188-63. - 4 de setiembre de 1963. 
I t) - APR()BAR el concurso NQ 95 (Expte. 33/62, 

resolucion del 15 de enero <Ie 1962) llevado a cabo 
en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n 
NQ 4) para cubrir cargos vacantes de maestros espe
ciales de dactilografia, taquigrafia, contabilidad y 
pl'actica de escritorio de escuelas <Ie adultos. 

2Q - NOMBRAR maestros especiales de las asig
naturas que se indican, en las escuelas de adultos 
de la CAPITAL FEDERAL, que se determinan, a 
las siguientes personas con titulo de Perito Mer
cantil : 

DACTILOGRAFIA: 

NELIDA ISABEL DIEZ de BALAN (L. C. nu
mero 0.668.962, clase 1934), escuela NQ 8 del Dis
tr'ito Escolar 15Q, vacante pOl' jubilaci6n de Elena A. 
P. de Varela. 

ALICIA SUSANA GAMBLE de SAEZ (L. C. 
Nt) 1.303.930, clase 1924), escuela NQ 4 del Distl'ito 
Escolar 16Q, vacante pOl' pase de Raquel Bm'6ri Roca. 

ETHEL BEATRIZ ESCUDERO (L. C. numero 
1.914.008, clase 1936), escuela NQ 9 del Distrito Es
colar 16v, vacante pOI' jubilaci6n de Maria Nelly V. 
de Liviero. 

CLOTIDE MARIA ESTHER GENTILESCHl, 
Contadora Publica Nacional (L. C. NQ 0.341.398, 
clase 1918) (con serv;cios docentes anteriol'es, hoja 
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27, 28 Y 29), eseuela NQ 3 del Dish'ito Eseolar 179', 

vacante pOl' pase de Elba H, Gonzalez de Belli~chi. 

LIDIA HAYDEE BUFFONI (L, C. 0.114.830, 
clase 1926), escuela NI' 1 del Dish'ito Eseolar 181', 
vaeante pOI' fallecimiento de Juan Carlos Quesada. 
TAQUIGRAFIA: 

HAYDEE LYDIA SARTORI (L. C. NQ 0.031.430, 
clase 1930), eseuela NQ 2 del Distrito Eseolar 18Q, 
vaeante pOI' pase de Maria Garcia de Pazos. 

LUCIA MARGARITA BIRD (L. C. NQ 1.132.521, 
clase 1934), escuela NQ 4 del Distrito Eseolar 181>, 
vacante pOI' creacion (Nota Inspeccion General nll' 
mel'O 548 -A- del 24 de marzo de 1961), 
CONTABILIDAD: 

ROSA RECCHIA de DE BIASI (L. C. 3.068.478, 
clase 1931), escuela NQ 4 del Distrito Escolar 169, 
vacante pOl' creacion (Expte. 13.922-1961). 

Asigna?' categol'ia a escucla 

- C01'doba -

- Expte. NQ 16.812·63. - 4 de setiembre de 1963 .. 
ASIGNAR la 2~ categoria a la escuela NQ 56, 

anexa al Regimiento 14 de Infanteria de Holmberg, 
Cordoba, de acuerdo con 10 establecido en la regIa .. 
mentaci6n vigente. 

J J AdhesiO~ a h~menaje 

"< - Tucuman -

- Expte. Nil 1!7.457·63. - 5 de setiembre de 1963. 
1Q - AUTORIZAR a la lnspeccion Tecnica Ge

neral de Eseuelas para Adultos y Militares a dispo .. 
nl'!' rOmo adhesion a los hOllWnajes a DO~nNGO 

FAUSTINO SARMIENTO preparados porIa mis
rna, el · traslado y la permanencia en esta ciudadl 
durante seis (6) dias de una delegacion de tres (3) 
doeentes y nueve (9) alumnos de la escuela para 
adultos NQ 2 de Tucumfm, que se alojaran en Ia. 
Casa del Docente, dependiente del Ministerio de Edu
cacion y Justicia. 

2Q - ACORDAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares con cargo de 
rendir cuenta, la sum a de VEINTICINCO MIL PE
SOS ($ 25.000.-) moneda nacional para que suo 
frague los gastos de hospedaje de la delegacion men· 
cionada en el articulo anterior. 

3
Q 

- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION imputara el gasto en la forma que co .. 
rresponda. 

Autorizar inscripci6n a 8upZencias 

Expte. NQ 15.344-63. - 2 de setiembre de 1963. 
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspi. 

rante a suplencias de maestra e:;pecial de ingles, se
norita Sal'§, Bardeci. 

. 2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
lllca Genera} de Escuelas para Adultos y Militares 

para su eonocimiento, notificacion a la recurrente y 
demas efectos. 

~1'a.mites pa1'a obtcncion cecZula de identidad 

- Expte. Nil 10.168·63. - 2 de setiembre de 1963. 
DIRIGIR nota al senor J efe de la Policia Federal, 

solicitandole tenga a bien considerar la posibilidad 
de haeer extensivos a los alumnos de las eseueIas 
para adultos de esta Capital, los beneficioil de que 
gozan, para la obtencion de la cedula de identidad, 
los alum nos de 59 y 69 grado de las escuelas pri· 
marias. 

f C1'eaci6n cm'sos cle gllita1Ta 

- Expte. NQ 2060-62. - 2 de setiembre de 1962. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares, porIa que dispuso la creacion de cinco (5) 
cursos especiales de guitarra en las siguientes escue· 
las de iU dependencia numeros 2 y 3 del Distrito 
Escolar 18Q, 3 del Dish'ito Escolar 99, 2 del Dish'ito 
Escolar 121' y 3 del Dish'ito Eseolar 1 Q, asignando 
para tal fin los respectivos cargos de presupuesto . 

Se1'vicios ext?ao1'clinarios 

- Expte. Nil 16.378·63. - 4 de setiembre de 1963. 
1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servieios ex

traordinarios durante veinte dias hftbiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOI' parte de los agentes 
senores FAUSTO ANTONIO CARMONA, EDUAR
DO AMADEO PARDO, senora MARIA ZULEMA. 
PEZZULLO de GROSSI, senoritas ZULMA MATIL. 
DE JOFRE, LUISA ACOSTA, ANA VICTORIA 
VENINI, en la Inspeccion Tecnica General de Es· 
cuelas para Adultos y Militares. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 7Q y 8Q del Decreto nu· 
mero 13.834·60. 

Tmslado8 

- Expte. NQ 16.083-63. - 4 de setiembre de 1963. 
APROBAR los traslados a las escuelas de adultos 

de la Capital Federal, que se determinan, del si
guiente personal docente de establecimientos simi. 
lares; 

JOSE CLEMENTE DELMONTE TORRE~, maes· 
tro de la 1 del Distrito Escolar 17Q a la similar 4 del 
Dish'ito Escolar 8Q, vacante pOI' jubilacion de Ani
lJal R. Berardiui. 

CELIA LASTRA de MAT A, maestra de la 5 del 
Distrito Escolar 20Q a la similar 5 del Dish'ito Es
colar 199, vacante POI' ascellSO de Rosa M. Hagel de 
Correa . 

MARIA CLARA BOGA, maestra especial de in· 
gles de la 2 del Distrito Escolar 13Q, a la similar 
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1 del Distrito Escolar 20, vacante pOl' creaci6n (re· 
solucion del 28 de octubre de 1958, Expte. nUll1er(j 
10.191-58) . 

Asignaci6n partida para homenaje 

Expte. N'I 15.463-63. - 5 de setiembre de 1968. 

lQ - ACORDAR a favOl' de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y l\1ilitares la 
suma de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000.-) 
moneda nacional a los efectos del cUll1plimiento del 
acto central recordatorio de la personalidad de DO· 
MI GO FAUSTINO SARl\II~NTO, a que se re!
fiere la resolucion delUde agosto ultimo (hoja 5), 
imputimdose el gasto en la forma aconsejada a hoja 6 
vuelta. . 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministracion a transferir los fondos a que se refiere 
el articulo 1 Q a favor de la citada Inspt:cclon Tee
nica General, debiendo la misma procedel en la for· 
ma indicada a hoja 7. 

Pennuta 

- DD. EE. jQ y 14~ -

- Expte. NQ 15.581.63. - 4 de setiembre de 19613. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas de adultos numeros 4 
del Distrito Escolar 2Q y 4 del Dish'ito Escolar 14~, 
senora MARIA TERESA DEL NINO JESUS 
OCHOA de EGUILEOR de BILBAO y senorita 
BEATRIZ AURORA CHIESA, respectivamente. 

N omb1"amiento8 

- Expte. Nf) 11.729-63. - 2 de setiembre de 196.3. 

NOMBRAR maestras espcciales de ingles de las 
escuelas de adultos de la Capital Federal, que se de· 
terminan, a las siguientes personas: 

OFELIA ISABEL GUILLERl\lON: L. C. nUll1ero 
0.311.715, clase 1916 (con servicios docentes anteI'io· 
res, hoja 4). 

Titulos: M. N. N. y Certificado de Capacitac}oll 
de Ingles. 

Escuela N'·' 3 del Dish'ito Escolar 7Q
, vacante pOl" 

jubilaci6n de Edmundo C. Chedefau. 

MARIA ELISA DEL CARMEN LIMA: L. C. nll
mero 4.365.806, clase 1916 (con servicios anteriores, 
hoja 4). 

Titulo: M. N. N., Profesora Normal en Letras y 
Certificado de Capacitacion en Ingles. 

Escuela NQ 6 del Dish'ito Escolar 141', vacant'.! 
POl' pase de Celil'a H . Gutierrez. 

U bica.ci6n transitoria. 

- DD. EE. 89 Y 1u Y -

- Expte. N'I 15.826-63. - 4 de setiembre ~e 1963 

APROBAR, de conformidad con la resolucion d<l 
caracter general N(! 17 del 23 de mayo ultimo, Ja 
ubicaci6n transitoria de la ll1aestra de grado, senol'lta 
GlSELDA MARANZANO, de"ignada para la escu.;· 
la de adulto,; T,! 6 del Di3trito Escolar 8'1 (resolu· 
cion del 10 de junio ppdo., Expte. N(I 10.017-1963), 
donde no pudo tomar posesion pOl' cuanto la vacante 
que se Ie asignal'a habia sido denunciada pOl' error 
como de maE:st!'a esp;.cial cuando 10 era de directora. 
en la NQ 2 del Distrito Escolar 13'1, en la vacance 
producida el 12 de marzo de 1963, pOl' jubilacion de 
la senorita Aurelia Carmen Gandolfo. 

Ubicaci6n definitiva 

- DD. EE. 119 Y 20r -

- Expte. N9 H.27G-63. - 2 de setiembre de 1963. 

AP ROBAR, de cOllformiJad con la resolucion. ge· 
nel'al NQ 17 del 23 de mayo de 1963 (Expte. numao 
10.753.63), la ubicaci6n tlansitoria en la escuela de 
adultos N" 9 del Distrito Escolar 20(.', en la vacante 
POI' creacion, del senor GUIDO RICARDO CARO, 
design ado maestro POl' concurso (resolucion del 10 
de junio de 1963, Expte. 10.047-63) para la NQ 3 
del Distrito Escolar 111', donde no pudo tomar po
sesi6n del cargo pOl' haber sido ocupada la vacante 
que se Ie asignara con la ubicacion de un maestro 
reincorporado, y convertirla en definitiva. 

Traslado 

D. E. 8~ Y Rio Negro -

Expte. NQ 16.084.63. - 4 de setiembre de 1963. 
APROBAR cl traslado de la maestra de la escuela 

de adultos N(I 5 de Rio Negro, senorita ESTHER 
LUCIA DIAZ, a la similar NQ 5 del Distrito Esco· 
lar 8Q

, en Ia vacante pOl' jubilacion de la senorita 
Rosa Allamprese. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTI· 

I, TUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

" Donaci6n tele viso)" 

- Expte. N9 10.233-63. - 4 de setiembre de 1963, 

ACEPTAR Y AGRADECER al Club de Leones 
de Buenos Aires, Ia donacion can destino a la es
cuela de Hosl'itales Nf) 16 de un teIevi;ol', r'uyo va' 
lor es de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
PESOS (~ 41.9')0.-) moneda nacional. 
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Autorizar funcionamiento 

- Capital Federal -

_ Expte. NQ 22.332-62. - 5 de setiembre de 1963. 

IQ - AUTORIZAR el funcionamiento del Colegio 
"Rio de la Plata", con sede en la calle Laprida 1638, 
Capital Federal, a partir del 11 de marzo de 1963, 
con la siguiente organizaci6n: turno manana, una 
secci6n de jardin de infantes y curso anexo de idio
ma ingles; turno tarde, una secci6n de primero in
ferior, una de primero superior, una de segundo y 
una con tercero y cuarto, y una secci6n de jardin 
de infantes. 

2Q - HACER SABER a la direcci6n del Colegio 
"RlO de la Plata", que el personal que aun no h31 
rcgistrado los titulos en la Direcci6n General de 
Personal, debe cumplir ese requisito a la mayor bre .. 
vedad. 

3Q - EST .A.BLECER que el Colegio "Rio de lao 
Plata", pOI' su organizaci6n, esta clasificado en 2'" 
categoria. 

/ Cese funcionamiento 

- Capital Federal -

- Expte. Nil 16.528-63. - 2 de setiembre de 1963. 
1 Il - TOMAR conocimiento de que desde el pre

sente curso escolar, no funciona el Jardin de Infan· 
tes "Mi Ratoncito", de la caJle Palmar 7035, de Ca
pital Federal. 

2Q· - HACER saber a la senora Celia M6nima 
Prommel de Fioresi que, al reanudar sus actividades 
el Jardin de Ipfantes ciLado en el punto anterior, 
deb era comunicarlo pOl' nota al Consejo Nacional de 
Educaci6n. • 

funcionamiento secci6n 

- Chaco -

- Expte. NQ 16.522-63. - 2 de setiembre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos ' Diversos, porIa que dispuso autori
Zar el funcionamiento de una secci6n de 2Q grado, 
turno tarde, a partir del 11 de marzo de 1963, en 
el Colegio "Santa Teresita", de Resistencia, provincia 
de Chaco. 

Atttori~a?' /1mcionam'iento secci6n 

- Chaco-

- Expte. Nil 16.521.63. - 2 de setiembre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n 

;ecnica General de Escuelas Particulares e Institu
?s Educativos Diversos, porIa que dispuso auto
~lzar el funcionamiento de una secci6n de 3er. grado, 
~rno tarde, a partir del 11 de marzo de 1963, en 

e. Colegio Santa Teresita", de Villa Angela, pro
"Incia de Chaco. 

Autorizar funcionamiento secci6n 

- Chaco-

- Expte. NQ 16.520-63. - 2 de setiembre de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas Particulal'es e Institu 
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso autori· 
zar el funcionamiento de una secci6n de 21l grado, 
turno manana, a partir del 1 Q de junio del ano en 
cur so, en el colegio "Nuestra Senora del Carmen", 
de Pinedo, provincia de Chaco. 

Aproba?' nomb?'amiento 

- Chaco-

- Expte. NQ 11.681·60. - 5 de setiembre de 1963. 
APROBAR el nombramiento como maestra de gra

do (turno manana), del colegio "Nuestra Senora de 
la Misericordia" de CHACO, des de el III de abril de 
1960 hasta el 30 de noviembre de 1961, de la senora 
LUZ HEBE LOZANO de AGUIRRE, con titulo de 
maestra normal nacional registrado en If! Direcci6n 
General de Personal. 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES 

Reinteg?'o a hora?'io normal 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 14.180-63. - 4 de setiembre de 1963. 
RESTITUIR el horario normal de treinta y cinco 

(35) horas semanales de labor al agente (Clase "D", 
Grupo VIII) de la escuela hogar NQ 11 "Domingo 
Faustino Sarmiento" de Ezeiza, Buenos Aires, senor 
VICTORIO SEPTIMO JUAN CA V ALLINI, debien
do liquidarse1e los haberes que correspond a a partir 
de la fecha en que se haya hecho efectiva esta me
dida. 

Renuncia 

- Mendoza-

- Expte. Nil 11.396·63. - 2 (Ie ~et]('11lhre de 1063. 

ACEPTAR, con anterloridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
pOI' razones de indole familiar, presenta la maestra 
de la escuela hogar NQ 16 de Mendoza, sefiora ES
THER SILBAN de RULLI (L. C. NQ 0.693.802).' 

C01~cur80 NP 145 de ascenso 

- Mendoza-

- E~ •. c!. N9 14.832-63. - 4 de seti.embre de 1963. 

III - APR0J3AR e1 concurso NQ 145 de ascenso 
de jerarquia (Expte. NQ 19-1963, resolucion del 7 de 
enero de 1968) efectuado en Mendo£a para cubrir la 
vicedirecci6n. de 1a escuela hogar NQ 16 de dicha 
provincia. 
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2Q - NOMBRAR vicedirectora de la escuela ho
gar NQ 16 "Carlos 1\'1. Biedma" de Mendoza (2" ca
tegoria), a la secretal'ia tecnica del mismo estable
cimiento, senora ANA ELINA PELTIER de SO
LUCCI (L. C. Nfl 8.322.324), en la vacante por 
cre:lcion de cargo (resolucion del 6 de noviembre de 
1961, Expte. NV 23.003-1961). 

Creaci6n secciones y transjel'encia cal'gos 

Y - Buenos Aires y Chubut -

Expte. Nil 17.724-63. -- 5 de setiembre de 1963. 
CREAR cuatro secciones de grado en la escuela 

hogar NQ 10 "Isabel K. de Staudt" de Menucos de 
Languineo, provincia de Chubut, y transfel'ir con 
tal fin los respectivos cargos de maestro de grado, 
vacante pOl' renuncia de los titulares, de la escuela 
NQ 11 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde 
son innecesarios. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Servicios ext?'ao1'Clina1'io8 

- Ojicina de UNESCO -

- Expte. NO 16.559-63. - 4 de setiembre de 1963. 

1° - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex-· 
traordinarios, durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOI' parte del agente 
afectado a Ia Asesoria Coordinadora del Consejo 
Nacional de Educaci6n ante Ia UNESCO, senor CE
SAR ACTIS. 

2° - DIRECCION GENERAL DE ADMINI'S .. 
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de Ia retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es· 
tablecidas en el articulo 70 del Decreto NQ 13.834-60. 

S e1'vicios extraordinarios 

- Comisi6n de Didactica -

- Expte. NO 16.794-63. - 4 de setiembre de 1963. 
10 - AUTORIZAR Ia prestacion de servicios ex· 

traordinarios durante veinte dias ,habiles corridO'fI, 
a raz6n de tres horas diarias, POl' parte de las em· 
pIeadas de Ia Comisi6n de Didactica, senora LIDIA 
ESTHER CUERDA de BULO y senorita OTILIA 
ANGELA ONETTO. 

2° - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la retribucion correspondiente a dichml servicios 
ec:traordinarios, con sujecion a las disposiciones el~
tablecidas en los articulos 70 y 80 del Decr. 13.834·610. 

S e I'vicio8 extraordinario8 

Se1'vicio de Oruanizaci6n 1/ Metodo8 

Expte. NO 17.781·63. - 5 de setiembre de 1963. 
1° - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 

razon de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
del Servicio de Organizacion y Metodos, senor JOSE 
ERNESTO CE·BRElRO y senorita AIDA FELlCI
DAD VEGA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACrON procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es· 
tablecidas eh los articulos 7Q y 8Q del Decreto nu
mew 13.R3-l-1960. 

Se1'vicios extraordinarios 

Com. de Hacienda y Asltntos Legales 

Expte. W' 17.522-63. - 5 de setiembre de 1963. 

10 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex· 
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
raz6n de tres horas diarias, por parte de las em· 
plendas de Ia Comisi6n de Hacienda y Asuntos Le
gales (vocalia del doctor PostigIione), senoritas JU
LIA ELIDA CORVETTO y SARA CUBAS. 

21;> - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de Ia retribuci6n correspondiente a dichos ser'l'icios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es· 
tablecidas en los al'ticulos 79 y 8'i del Decreto nu
mero 13.834-60. 

SEtRET ARIA GENERAL 

Reconocei' se)'vicios ext1'aordina1'ios 

Expte. NO 16.623·63. - 4 de setiembre de 1963. 

1Q - RECONOCER los servicios extraordininios 
prestados por el agente de Divisi6n Intendencia se. 
nor JOSE MARIA BELACH, durante eI dia 17 de 
agosto de 1963, con el horario consignado a hOJa 1. 

29 - DIRECCl'ON GENERAL DE ADMINI'S
TRACION procedera a la Iiquidaci6n de la retribu
ci6n correspondiente a dichos servicios extraordina; 
rios, con sujeci6n a las disposiciones estabIecidas en 
eI articulo 70 del Decreto 13.834·60. 

S ervicios ext1'am'dinario8 

- Expte. N0 16.226-63. - 4 de setiembre de 1963. 

1° - AUTORIZAR Ia presta cion de servicios ex
t'raordinarios durante veinte dias habHes corridos, a 
raz6n de tres horas diarias, POl' parte del agente de 
In Divisi6n Intendencia, senor CARLOS COSME BO, 
NANATO. 

2° - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a Ia liquidaci<m 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 70 y 80 del Decreto nu
mero 13.834.1960. 
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SC1"vieios ext1"a01"dinarios 

_ Expte. N? 17.212-63. - 5 de setiembre de 1963. 
1? - AUTORIZAR la presta cion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corricios, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte del agente <;Ie 
la Secretaria General (Division Intendencia), senor 
JUAN CUBE LOS. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidacion de la retribu
cion correspon<liente a dichos servicios extraordina
rios con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 70 y 89 del Decreto 13.834-60. 

DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRACION 

Nueva certiJieacion de sel'vicios y llamado de atencion 

- Expte. NO 17.836-62. - 4 de sttiembre de 1963. 

10 - HACER LUGAR al pedido de nueva "certi
f1caciSn de servicios" y agregacion de la misma al 
expediente W' 25.308-1961 que soJicita a hojas 1/2 
la senorita ELENA GERONIMA ANGELA SEI
TUN. 

20 - NO HACER LUGAR a la "revisacion de 
certificaciones" solicitada en el punta 39 del peti
torio de hojas 1/2. 

30 - LLAMAR seriarnente la atencion a dicha em
pleada administrativa, pOl' el tono polemico que em
plea en sus presentaciones de hojas 1/2 y 10. 

40 - HACER SABER a la Direccion General de 
Personal que en sus informes debe prescindir de 
apreciaciones ajenas al fonda objetivo de la cuestion. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

R econoeel' se1'vieios docentes 

- Expte. NQ 9486-63. - 4 de setiembre de 1963. 

1? - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem porIa senorita LUCIA 
SUSAN A BRUZZONE (hoy senora de ZAP ATER ), 
como Inspectora de Obligacion Escolar, en los perio
dog I? de marzo al 31 de octubre de los an os 1942 
Y 1943. 

20 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DJRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

-!.<. Licencia 

- Expte. NQ 14.413-63. - 29 de agosto de 1963. 
ELEVAR aI Poder Ejecutivo Nacional, pOl' inter

~e.dio del Miuisterio de Educacion y Justicia, la 50-
ICltud del senor HUGO E RIQUE RATI~R Jefc 
~e Sec<:ion de la Direccion Genel'al de Informacion 
~ducatJva y Cultura, a cargo de la Oficina de Mu
SICa Y Danzas, pidiendo licencia con goce de sueldo 
en las condiciones del articulo 290 del Decreto 8567-

1961, desde el 1 Q de setiembre hasta el 30 de noviem
bre del corriente ano, con el objeto de trasladarse al 
Brasil para realizar un trabajo de investigacion de 
caracter etnografico y folklorico. 

DIRECClON GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Convalidal' asignacion Junciones 

Expte. N9 10.326-62. - 4 de setiembre de 1963. 

CONV ALIDAR la disposicion interna de la Di
reccion General de Asesoria Letrada que obra a hoja 
1 del Expte. 1198-1963 (agregado) porIa que se 
asignaron funciones de 21' Jefe del Departamento de 
Sumarios y 29 J efe del Departamento de Coordina
cion, a los letrados doctor CARLOS ALBERTO 
IDELFONSO LUACES y doctora MARIA MARTA 
GARABATO, respectivamente. 

A1J1'oba1' ta1'ea y deja?' constctllcia en Joja 

- D. E. 189 

- E" ptc. X9 3.00Hi~. - 4 de Ret iem~)l'e de ID6:1. 

1Q - APROBAR 1a tarea rea1izada pOI' el doctor 
JOSE DARDO LEMCKE como Interventor de la 
Asociacion Cooperadora de 1a escuela N9 10 del Dis
trito Esc01ar 181'. 

29 - DEJAR constancia en la foja de este letrado 
de la labor realizada, llevando a feliz termino su 
cometido y reorganizando adecuadamente la entidad 
intervenida. 

39 - D1SPONER 81 archivo de las aduacioncs, 

SERVICIO DE PLANIFTCACION Y ASESORAMIENTO 
DE EDIFICACION ESCOLAR 

Pron-oga intel'vencion 

- Expte. NQ 17.480·63. - 29 de agosto de 1963. 
1Q - PRORROGAR pOl' el termino de 45 dias 1a 

intervencion en el Servicio de Planificacion y Ase
soramiento de Edificacion Escolar, que fuera dispues
ta pOl' resolucion del 29 de abril de 1963, Expte. 
4893-D-1963. 

20 - PRORROGAR POl' igual tCl'mino los servicios 
del Interventor en el Servicio de Planificaci6n y 
Asesoramiento de Edificacion Escolar. doctor MAR
TIN RAMON ARANA (C. 1. 2.495.716, L. E. 
4.130.740, clase 1934) y los del Secretario Asesor de 
la misma, arquiteeto senor NORBERTO CASTRO 
VillELA (L. E. 4.222.676, C. I. 2.722.978). 

INSTITUTO DE PFRFECCIONAMIENTO 
"FEU X F. BERNACONI" 

Dcsignacion tml1sitol'ia 

- Expte. NO 17.452-63. - 2 de setiembre de H163. 

1Q - DESTACAR en comision dr ~ervicio a la 
rnaestra de grado de la cscuela NQ 16 del Distrito 
Escolar 18Q, senorita MARIA DEL CAR:\IEN IBA
~EZ, a partir del 2 de setiernbre de 1963 y hasta la 
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iinalizaci6n del presente ano lectivo, para que se 
desempene como Profesora Adj mta en los Cursos de 
Alfabetizaci6n del metodo del doctor Gategno. 

20 - DESIGNAR, con caractel' transitorio, y pOl' 
el termino de cuatro (4) meses a la senorita SU· 
SANA MARIA GENE (C. r. N° 4.949.531) Profe
sora Adjunta en los Cursos de Alfabetizaci6n del 
metodo del doctor Gategno, con una asignaci6n total 
de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000,00) moneda na
cional pagaderos en cuatro (4) cuotas iguales de 
CINCO MIL PESOS ($ 5.000,00) moneda nacional, 
cada una. 

CURSO Dr; PERHCCIONAMIENTO PARA 
MAESTROS RURALES 

Establecer sede 

- Expte. N0 4518-63. - 4 de setiembre de 1963. 
10 - ESTABLECER que la Direcci6n del Curso 

de Perfeccionamiento para Maestros Rurales que ha 
reanudado sus tareas en virtud de 10 dispuesto pOl' 
resoluci6n de\.4 de marzo ultimo, tendra su sede en 
la Capital Federal. 

20 - F ACULTAR a la Direcci6n del referido cur· 
so para disponer que el personal que voluntaria
mente quiera hacerlo, preste servicios en las vaca
ciones de verano, durante los lapsos que la misma 
estime convenientes. 

30 - F ACULT AR asimismo a la Direcci6n del 
Cur so, para que disponga un receso de hasta 15 
dias, durante el ano lectivo habitual y dentro de Is.'l 
modalidades que estime mas conveniente. 

4Q - EST ABLECER que en los casos en que se 
invite a participar nuevamente de las tare as al per· 
sonal design ado con anterioridad para el Curso, "ad· 
referendum" de la Superioridad, ello no dara motivo 
a una nueva designaci6n. 

RISOLUCIONIS QUE CONCIERNEN A DOS 0 
IVIAS ]URISDICCIONES 

Homenaje 

~ Expte. N0 17.465-63. - 2 de setiembre de 1963. 
1 - RENDIR homenaje a don Domingo Faus

tino Sarmiento COn motivo de cumplirse el dia 11 del 
eorriente el 750 aniversario de su muerte, de acuer·do 
con el siguiente programa: 

Dia 10, a las 18: 

-Acto en el edificio central. 
-Colocaci6n de una of rend a floral. 

Dia 11: 

A las 10: 

-Colocacion de una of rend a floral ante el mauso
leo del pr6cer. 

A las 11: 

-Colocaci6n de una ofrenda floral al pie del mo· 
numento a Sarmiento, en el parque 3 de Febrero. 

20 - DESIGNAR a la senorita Vocal profesora 
ADOLFINA ROSARIO RISOLI'A para que haga 
uso de la palabra en el acto que se l'ealizara el mar
tes 10, en el edificio central. 

30 - INVIT AR al personal docente, adminislra
tivo y de servicios auxiliares a concurrir a dichos 
aetos. 

40 - DISPONER que la Direcci6n General de 
Administraci6n tome la inLervenci6n qU2 Ie corres· 
ponde. 

Censura a al))'eciacionfs ve?·tidas en lib)'o 

Expte. N0 11.101-63. - 2 de setiembre de 1963. 

10 - HACER SABER al personal directivo y do
cente de la Repartici6n, que el Instituto Nacional 
Sanmartiniano ha censurado ciertas afirmaciones 
sobre la personalidad del General Don Jose de San 
Martin que contiene el libra "Bolivar", de Salvador 
de Madariaga, y que al presente la Academia San
martiniana prepara al respecto una refutaci6n do· 
cumentada. 

20 - DIRIGIR n<tta al Instituto Nacional San. 
martiniano, haciendole saller 10 dispuesto en el.punto 
l O de la presente resoluci6n. 

Adjudicaci6n prernios en concw'so 

-... Expte. N0 16.118-63. - 2 de setiembre de 1963. 

1 Q - ADJUDfCAR los premios del concurso de 
composiciones sobre la "Personalidad y noble vida 
del General San Martin" correspondientes al curs!! 
lectivo de 1961, a los siguientes alumnos: 

ESCUELAS COMUNES DE LA CAPITAL FEDERAL 

10 ) Hector Raul Germain, 60 grado, escuela 23, 
D. E. 109 

20) India Aleman, 60 grado, escuela 14, D. E. 1 Q. 

30) Ana Maria Miliddi, 60 grado, escuela 10, 
D. E. 150. 

Escuelas IJa1'a Adultos y Milita1'es: 

1°) Clara Mercado, 6~ secci6n, 3 - Obera Misiones. 

20) Jorge D' Assuncao, 40 cicIo, 2, D. E. 160. 

30) Eustaquia Godoy, 5" seccion, 1, Resistencia, 
Chaco. 

Escuelas Nacionales de P)'ovincias Zona lra.: 

10) Graciela Livia Pereyra, 50 grado, 14, Villa 
Celina, Bs. As. 

2Q) Flora Mabel Pereyra, 60 grado, 13~, Dpto. San 
Martin, Salta. 

30) Susana Graciela Fredotovich, 60 grado, 4, 
Punta Alta, Buenos Aires. 

Escuclas Nacionalcs de Pl'ovincias, Zona 2da.: ' 

1 Q) Luis M. Gange, 60 grado, 63, Entre Rios. 

20) Maria Haydee Martinez, 50 grado, 7, La 
Pampa. 
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3Q) Mirta Elena Peovich, 6Q grado, 23, Allen, Rio 
Negro. 

Escueias H ogures: 

1Q) Gregorio Ordienko, 5Q grado, 8, Telen, La 
Pampa. 

20) Antonia Miranda, 6Q grado, 14, Sauta Rosa, 
La Pampa. 

30) Maria Elena Mayorga, 6Q grado, 1, San Rf!· 
que, C6rdoba. 

Escl~eias Purticulul'es e Institutos Educativos Di. 
versoS: 

10) A. M. Magaraggia, 5Q grado, Colegio Maria 
Auxiliadora, Soler 5942, Capital Federal. 

2Q) Joaquin O. Reichenbach, Instituto Modelo de 
EnsE!nanza Privada, Santa Fe 3133, Capital. 

30) Elsa Vega, 5Q grado, Escuela Hogar "Mi Es
p<'l'an~a ", lRidl'O CURlLllOVll, BuoHoR Aires. 

2Q - ESTABLECER que los premios de este con· 
curso seran los siguientes: 

leI'. PREMIO: 

Historia <le San Martin. y de la Emancipaci6n 
Americana, de Bartolome Mitre. 

EI Santo de la Espada, de Ricardo Rojas. 

2do. PREMIO: 

Historia de San Martin y de la Emancip'aci6n • 
Americana, de Bartolome Mitre. 

San Martin el Libertador, <le C. Galvan Moreno. 

3er. PREMIO: 

Historia de San Martin y de la Emancipacion 
Americana, de ~artolome Mitre. 

San Martin el Ap6stol de la Libertad, de C. Gal. 
van Moreno. 

Y ademas, 18 laminas con ;';t efigio del Libel" 
tad or y 18 laminas que reproducen la Ban
dera de los Andes. 

.30 - FIJ AR como fecha de entrega de los pre· 
~IOS a los alumnos cuyos trabajos han sido selec· 
cion ados en los curs os lectivos de 1961 y 1962, la 
determinada en el calendario escolar para la reali· 
zaci6n de la fiesta de fin de curso. 

r ~Q - DIRIGIR nota al Instituto Nacional Sanmar
dlmano solicit:indole el envio de las obras menciona· 
as -conforme al detalle de hoja 28-, que seran 

~n~regadas como premios a los autores de los tra· 
a~os seleccionados y las laminas litografiadus del 

proc~r y de 1a Ban.dera de los Andes, invitando a su 
,PreSldente a firmltr las dedicatorias de las misma3, 
~nj~ntamente con el senor Presidente del Consejo 

aClonal de Educaci6n. 

d 50 - MODIFICAR el punto If) de la resoJuci6n 
ell 10 de enero ultimo (Expte. 23.320.62), con la 

ac ar " aClon de que los premios acordados poria mis-
ln~ corresponden al concurso de composiciones quo 
so re Ia personaIidad y noble vida del General San 

Madin se llevo a cabo en el curso lectivo de 1962 
y no 1961 como se consigno. 

Vel-ificacion cumplimiento ?'equisitos 

Expte. N0 4767-63. - 4 de setiembre de 1963. 

DISPONER que la Secretaria General (Departa. 
mento de Mesa General de Entradas y Salidas y AI" 
ehivo), las direcciones de las escuelas hogares y las 
inspecciones seccionales, verifiquen el cumplimienio 
del articulo 12Q de la resoluci6n NQ 688 de la Di
recci6n General Impositiva, <le fecha 17 de enero de 
1963, pOl' parte de los proveedores y contratistas d:J 
obras en las facturas de certificados de obras qu~ 
se presenien al cobro. (-

Suspension actividades l)U?'U desinfeccion 

Expte. NQ 15.921-63. - 4 de setiembre de 196~. 

19 - SUSPENDER las actividades escolares el 
dia 30 de setiembre proximo en las escuelas de la 
Capital Federal y provincias donde se efectuara la 
vacunaci6n antipoliomelitica los dias 27 y 28 <lei co
rriente para permitir su desinfecci6n. 

2" - LAS INSPECCIONES TECNICAS GENE· 
RALES corre1lpondientes tomaran las medidas pel'
tinentes. 

No computul' inusistencius 

Expte. N" 15.922-63. - 4 de setiembre de 1963. 

NO COMPUT AR INASISTENCIA a los alumn03 
!lei credo helbreo los dias 18. 1D, 20 Y 27 del corrien te 
mes, con motivo de la celebraci6n del Ano Nuevo 
y Dia del Perd6n, respectivamente, entre la colecti· 
vidad israelita. 

J ustificaciOn inusis tencius 

-- Expte. NO 17.454·63. - 5 de setiembre de 1963. 

JUSTIFICAR las inasistencias 0 ausencias par
dales en que incurra el personal pel Consejo Na· 
donal de Educaci6n que participe con ponencias 0 
trabajos en el "Primer Congreso Argentino de Ar· 
quitectura Escolar" que se llevara a cabo del 9 al 
:L3 del actual, en Montevideo N" 942, Capital Fe
deral. 

Los interesados <leberan presentar certificaci6n 
fehaciente a satisfacci6n de la autoridad escolar ex· 
tendida poria Sociedad Central de Arquitectura. 

Asignar /unciones auxilial'es 

_ DD. EE. 19 Y 69 -

.- Expte. NQ 13.639-63. - 5 de setiembre de 1963. 
ASIGN AR funciones auxiliares. POI' el termino d 

un ano, a la maestra de la escuela comun NO 1 del 
Distrito Escolar 69 y de la de adultos NQ 4 del Dis· 
trito Escolar 1Q, senorita ISOLDA PALLARES, Y 
ubicarla en la comun NQ 6 del Distrito Escolar 1° 
Y en la de a<lultos NQ 4 del Distrito Escolar 1", res· 
Jpectivamente. 

L 
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Ubicacwn tmnsito1-i1l 

- D. E. 29 Y Chubut -

- Expte. NQ 15.772-63. - 5 de setiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion ge
neral NQ 31 del 1 de octubre de 1962 (Expte. NQ 
16.859.62), actualizada por la NQ 10 del 24 de abril 
de 1963 (expte. NQ 7391.1963), la ubicacion transi
toria de la maestra de grado de la escuela NQ 37 
de la provincia de Chubut, senora SARA DE MI
GUEL de BERTUZZI, 9n la NQ 25 del Dish'ito Es· 
colar 2Q, tUl'no tarde, en la vacante por jubilali!ion 
del senor Orlando Atilio Bonafina producida el 30 
de abril ultimo. 

Jus tijica1' inasistencias 

- D. E. 29 Y Misio1tf.!s -

- Expte. NQ 12.423-63. - 4 de setiembre de 1963. 
JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de 

excepcion al solo efecto de r egularizar su situacion 
de revista, las inasistencias en que ha incurrido la 
~ eiiora CELIA PETRA MACHADO de NIELLA, 
maestra de la escuela NQ 76 de Misiones, actualmen
t r en " comiRion de servicios " en la Secretaria del 
(:onsojo Escolar 2<.>, del 13 de marzo al ~2 de abril 
de 1962. 

Permuta 

- D. E. 99 Y M.endoza -

- Expte. NQ 15.432.63. - 2 de setiembre de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas numeros 11 del Dis. 
trito Escolar 9Q y 23 de Mendoza (grupo "A"), se
noras GRACIA GRACIE LA BITRAN Y AHNI de 
l\IUZLERA y SILVfA HAYDEE GERTRUDIS 
RETA FUNES de ARIAS MARTINELLI, respec. 
tivamente. 

U bicacion transito1'ia 

- D. E. 189 Y Buenos AiTes -

Expte. NQ 10.070-63. - 4 de setiembre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con el articulo 1 Q de 

la resolucion de caracter general NQ 31 del 1 de octu· 
bre de 1962 (Expte. NQ 16.859-1962), actualizada 
por la NQ 10 de 24 de abril ultimo (Expte. NQ 7391-
1963) la ubicacion transitoria de la maestra especial 
de labores de la escuela NQ 55 de Buenos Aires, se
nora MARIA CONSUELO GONZALEZ de ALVA· 
REZ, en la NQ 16 del Distrito Escolar 18Q (turno 
manana), en la vacante producida POI' jubilacion de 
la senorita Maria Ines Ferrero. 

T1'aslado 

- CalJital Fede1'al 1/ Stgo. del Estero -

Expte. NQ 1087-63. - 2 de setiembre de 1963. 

TRASLADAR, a su pedido, a la maestra con f\Ul. 
ciones au xiii ares de la escuela NQ 364 de La Banda, 
Santiago del Estero, senora ABIGAIL BERTA JI-

ME NEZ de ALVARADO, a una escuela de la Ca· 
pital Federal que indicara la Inspeccion Tecnica ge. 
neral de Escuelas de la Capital. 

R einco1'p01'acion 

- Con-ientes -

- Expte. NQ 2314-63. - 4 de setiembre de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34Q 

del Estatuto del Docente, al ex maestro de la es
cuela comun NQ 411 de Corrientes y de la Militar 
NQ 55, anexa al Regimiento 12 de Caballeria, Santo 
Tome, de la misma provincia, senor ALBERTO ME· 
NENDEZ (L. E. NQ 1.718.121, Clase 1918), y dar 
intervencion a las Juntas de Clasificacion respecti
vas para la propuesta de ubicacion. 

C1'eaci6n cscuela de concentraci6n 

- La Pampa -

- Expte. NQ 18.449-62. - 4 de setiembre de 1963. 

1 Q - CREAR una escuela de concel1tracion en la 
localidad de 25 de Mayo, provincia de La Pampa, 
que dependera de la Direccion Tecnica General de 
Escuelas Hogares y funcionara en el edificio cons
truido con tal fin pOI' el Gobierno Provincial. 

2Q - EL ESTABLECfMIENTO creado absorbera 
el alumnado de las escuelas nacionales numeros 226, 
229, 276 Y 291 de la nombrada provincia, pudiendo 
tambien concurrir al mismo los ninos de la zona que 
no han recibido aun el beneficio de la educacion pOl' 
razones de distancia. 

3Q - ESTABLECER que las escuelas Nros. 226, 
229, 276 y 291 de La Pampa seran clausuradas cuan· 
do entre a funcionar la escuela de concentracion. 

4Q - DISPONER que la Direccion Tecnica Gebe· 
ral de Escuelas Hogares destaque un funcionario 
Mcnico para que tome contacto con el Ministerio de 
Asuntos Sociales de la Provincia de La Pampa, a 
efectos de elaborar un anteproyecto del correspon· 
diente convenio, en el que se debera contemplar los 
aspectos tecnicos legales y administrativos del aporte 
del Gobierno de la Provincia para posibilitar el fun
cionamiento de la futura escuela, en cuanto a edifi· 
cio, personal administrativo y de maestranza, trans
porte de alumnos, gastos de alimentacion y vcstido 
y otros que surjan en ultima instancia. 

U bicaci6n tmnsito1-ia 

- Cordoba y Chaco -

- Expte. NQ 15.746-63. - 4 de setiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion ge
neral NQ 31 delI de octubre de 1962 (Expte. 16.859. 
1962), actualizada poria N0 10 del 24 de abril de 
1963 (Expte. 7391-1963), la ubicacion transitoria de 
la maestra de grado de la escuela NO 3 del Chaco, 
senora ELSA MAGDALENA PALOMO de CAR. 
DOSO, en Ia NQ 285 de Cordoba, en la vacante por 
pase de la senorita Elvira Elsa Barrios, prodlfcida 
el 16 de mayo ultimo, 
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Ubicaci6n tmn8itoTia 

- Entre Rios y Styo. del Este1'o -

Expte. NQ 15.544-63. - 5 de setiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caflicter general NQ 31 de 1 de octubre de 1962 

(Expte. NQ 16.859.1962), actualizada por la NQ 10 
del 24 de abril ultimo (ExptP-. NQ 7391-1963), la 
ubicacion transitoria de Ia maestra de grado de la 
escuela NQ 40 de Santiago del Estero, senora LOLA 
LESCANO de CURUTCHET, en Ia NQ 63 de Con· 
cepcion del Uruguay, Entre Rios, en reemplazo d~ 

Ia senorita Beatriz Catalina A. Basile, en uso de 
licencia (articulo 28Q). 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacionnl de Educaci6n. 

-

hlacario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACfER GENERAL 
RBBOLUCION DE CARACTER GENERAL N<? H 

Reglamenro de adjudicaciones 

~ EXpte. N9 13.133-63. - 9 de setiembre de 1963. 
19. - SUSTITUTR el apartado 19 del articulo 19 

de 10. Resoluci6n de Caracter General N9 27 por el 
siguiente: 

Autoriza. Aprlltloba 
Hasta :$ 1.000.000.- mo- Rasta $ 1.000.000.- mo-

neda nacional. neda nacionll.l. 
Director General de Ad- Director General de Ad-

ministra ci6n. ministrnci6n. 
Director Tecnico General Director G-eneral de Ad-

de Escuelas ,Hogares. ministraci6n. 
~Us de m$n. 1.000.000.-. Mas de m$n. 1.000.000.-. 
Director General de Ad- Consejo Nacional de Edu-

ministraci6n. caci6n. 
Director Tecnico General ConSiljo Nacional de Edu-

de Escuelas. caci6n. 

29 --., SUSTITUIR el Ultimo parrafo del punto 29 
del artlculo 19 de 10. Resoluci6n de earacter Gene
ra) N9 27 por el siguiente: 

Autoriza. Aprueba 
Hasta. $ 100.000.- mone- Hasta $ 100.000.- mone-

do. nacional. do. llacional. 
Director General de Ad- Director General de Ad-

ministraci6n. mjnistraci6n. 
'Director Tecnico General Director General de Ad-

de Escuelas Rogares. nvinistraci6n. 

~Q - AMPLIASE el articulo 2° de la Resoluci6n de 
CHacter General ' NQ 27, con el agregado siguiente: 

las Direcciones de las Escuelas Hogares ejercenin las 
flicultades que se les acuerdan, previa remisi6n de los 

antecedentes que ha,!;an a la contrataoon a realizar, a la 
Direcci6n Tecnica General de Eseuelas Hogares, la que 
una vez que haya determinaao sobre su proeedencia, re
querid. de Direcci6n General de Administraci6n, la pre
vis imputaci6n del gasto por nota urgente tramitada a la 
mano, procedimienco que tambien utilizara previo a dis
poner que los establecimientos de su Dependencia: llamen 
a licitaci6n, con forme asl 10 disponga esa Direcci6n Tee
nica en funci6n de las facultades que se Ie acuerdan por 
~a presence. 

Los senores Secretarios de los Distritos Escolares, pre
vio a la ejecuci6n de los aetos autorizados por el articulo 
precedente, requeriran la conformidad del Consejo Esco
lar respectivo, la que debera acordarse 0 negarse dentro 
de las 48 horas por escrito lirmando el senor Presidente 
y uno de los Consejeros. r 
RESOLUCION DE CAR,ACTER GENERAL N9 42 

Creacion CMgos de "visitadora social escour" 
Expte. NQ 11.694-63 - 9 de Septiemibre de 1963. 

REEMiPLAZAR 10. resoluci6n de caracter general 
N<:> 19 porIa siguiente: 

1<;» CREAR en cada Distrito Escolar y en el Ins
tituto "Felix Fernardo Bernasconi" un cargo de 
VISIT ADORA SOCIAL ESCOLAR. Estos cargos se
ran ocupados pOl' m.aestras que posean ad~mas cer
tificados de aprobaci6n de los cusos de VISITADO
RAS ESCOLARES expedidoB por el Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi" 0 titulo de "asistente social" 
c.ficialmente reconocido. Seran remuneradas con el 
8ueldo que fija el Estatuto del ])Qcente para "Viei
tadoras de Higiene (Social)" (indice por cargo igua1 
a 23) y cu~pliran una jornada de trabajo de siete 
(7) horas diarias, a cuyo efecto recibiran el adicio
nal por prolongaci6n de jornada (indice 10, pOI' tarea 
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en t urno opuesto). La erogaci6n que correspond.) se 
incluira en presupuesto por Direcci6n General de Ad
ministraci6n, la que determinara la respectiva im

pu taci6n. 
29) LA CREACION de dichos cargos tiene carRc

ter experimental y las pel'sonas designadas para des
empeftarlos 10 seran en forma interina, hasta tanto 
se designen titnlares pOl' concurso 0 desaparezca el 
cargo, en raso de no confir1h9.rse 8U creaci6n. Las 
designac!ones, pOl' esta unica "ez, se haran direc
tamen te l!OI' el II. Consejo a propuesta de la Comi
. i6n fle Personal con intervenci6n de la Junta de 
Clasificaci6n N9 2 r previo Hamado publico a ins
cripe'ion, el qlle se hara. pOl' medio de los Consejos 
Escolares e Instituto Pelix Fernando Bernasconi. Es
tOB nombramientos lendl'an carader provisional hasta 
que se efectuen las designaciones de acuerdo con el 
Estatulo del Docente y la fntura reglamentaci6n . 

39) LA'S visitadoras sociales escolares de distrito 
dcpenderull de la Direcci6n Tecnica General de Es 
cue las :S;ogares, que proyectara y elevara al H. Con
sejo l~ reglamentaci6n pertinente en la que se in
cluirfl el nigi men de designaciones pOI' concurso de 
acuerdo con las disposiciones de la ley X9 14.43 Y 
decreto reglamen tario. 

49) EXC01lrEXIJIAR a las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Eseuelas de la Capital y de Provincias 
( Zonas H y 211-) Ia tarea de organizar y estimu1ar 
10. ob1'o. de )Jl'otecri6n social a cargo del personal di
rectivo y docente, teni.endo en cuenta 10 observo.do 
en e1 punto XV ' de los considerandos del dictamen 
producido pOl' los senOres ) rocales, don Natalio Jer6 -
nimo Pisano y profesol' Ricardo Juan Tasso (" .. con
"sidel'amos que pOl' las Inspecriones Generales res
"pectivas sera. necesario estimular al personal duec
"recti vo y docente para qne colabore en Ia obra social 
"que se inicia, a impartir instrucciones precisas a 
"ese respecto. En ca~a escuela dcben agotarse los 
"medios posibles para resolver los problemas socia
'Ies y especialmente familiares de los nilios, reser
" vando para casos extremos la intervenci6n de las 
"visitadoras soc ia~es escolares de distritoj de otra 
"ma1lera, la tarca de estas 'se tornaria enoI'm,e e im-

\ "posib le, tenien en cueuta que a cacla una Ie corres
"pondel'ia UIl t(\nnino medio de 25 establecimientos 
"primarios") . 

y ReJol7tcion de Caracter General N~ 43 

Sin ejecto normaJ para cktJificacion ant.al de docenteJ 

- Expte. NQ 9.571 -62 . - 12 de septiembre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, ' a partir del 19 de enero de 

1964, la resoluei6n de eanicter general NQ 15 eel 6 de 
jlinio de 1962, euyo origInal corre de hoja 6 a 9 de estas 
actuacione~. 

INSPECCION TECNlCA: GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Crear Jeccjon 

- D. E. 29 -
- Expte .• -9 12.:16:1-63 . ~ 9 de Reptiembre cle 1963. 

CREAR una secci6n de jal'uin de infantes, turno 
manana, en Ill. escuela N9 12 del Distrito Eseo1ar 

29, Y afectar con tal fin el correspondiente cargo 
de presupuesto. 

Solicitar "etiro imp/ementoJ y materialeJ 

- D. E. 39 -

Expte. XI' 12.36:1-U:l. - 9 de Septiem,~)]'e de 1963. 

1<;) CURRAR nota al senor Inteudente Municipal 
de la Ciudall de Buenos Aires, solicitandole quiera 
tenel' a bien disponer que los organism os correspon
dielltes adopten las medidas pertinente a fin de 
que la empresa de pavimentaci6n Inalruco . A., de 
otra ubicaci6n a las mllquinas, tractores ,camiones y 
matel'iale. que ha depositado en la acera sobre la 
calle Garay del edificio en que funciona la cscueh 
N9 18 tiel Disb·ito Escolar 39, calle Piedras .-9 1830. 

~9) P ASAR las actuaciones a la ;rnspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, a los fines indi
cados por la misma a hoja 6, en cuanto al cumpJi
llliento tie la prescripto en los articulos 99 y 109, pli
~i na 424, urI Digesto de Instrucci6n Primaria. 

Autorizar JUJcripcion contrato 

D. E. 39 -

- Expte. :-<9 Hi.752-62. - 9 de septiembre de 1963. 

A UTORIZAR 01 Director General de AdministrRci6n 
para suscrii>il' ('ontrato de locacin con Ia propictnria 
del local que ocupa la escuela N9 13 del Distrito Es
colal' ;J9, sito en Chile 1168 de esta Capital. con un 
alquilel' mensual cOl'l'espondiente a la 1211- parte del 12 
pOI' cien to de la val uaci6n fiscal (compl'oha n ttl de 
boja 6) y un plazo de tres afios. 

ServicioJ extraorMllarioJ 

- D. E. 39 -

- Exptc. N9 15.346-1.963 - 9 de Septiembre de 196.~. 

19) A rTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias hlibiles corridos, a razen 
de tres horas dio.I'ias, pOl' parte del agente del Con
sejo :I<;scolar 39, sefior BENIGNO PEREIRA. 

'29) DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
UION proccdera. oportunamente a Ia liquidaci6n de 
Ia retribuci6n correspondHmte a dichos servicios ex
traordinarios, con sujeci6n a las disposiciones estable
cidas en los articulos 7 y 8 del Decreto 13.934/ 60. 

Ubicacion 

D. E. 39 

- Expte. N9 16.515-1.963 _ 12 de Septiel1lJbre de 1963. 

UBICAR a la maestra de grado, seiiora NELIDA 
ADRIENNE PERIEZ DUCO de VERA, declarada en 
disponibilidad ert las condiciones del articulo 209 del 
Estatuto del Docente (resoluci6n del 24 de junio 
ultimo, expte. ,T9 7.129-9(3), en lo. escucla N9 13 del 
Distrito Escolar 39 (turno manana), eu la vacant \) 
producida por jubilaci6n de la senora Beatriz 'l'au de 
Baglivo Malaver. 
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No computar inasistencias 

- D. E. 59 -

---' Expte. N9 5.418-63 - 12 de Septiembre de 1963. 

NO computar las inasistencias incurridas por el 
maestro de la escuela X9 :?O del Distrito Escolar 59, 
~eiior JOSE GUILLER:MO HUERTAS, desdo el 18 
has ta el ~:l de marzo del ailo en curso, de conformidad 
con la inf ormaci6n producida en estas actuaciones. 

Certificado de obra 

- D. E. 59 -

_ Expte . XI' ~±.512-62. - 12 de Scptiembre de 1963. 

• 19) APROBAR ol Certificado Unico de Liquida
ci6n Defillitiva y Pinal Ley 15.285 (hoja 5) por la 
suma de CIENTO SETENTA Y OCHO :MIL CUA
~'nOCIENT08 UN PESOS OON SETE"NEA Y CIN
CO CENTAVOS ($ 178.40],75) moneda llacional, co
n e~pondientes a las obras de construeci6n del edi
ficio destinado a la escuela N9 1 del Distrito Escolar 
59, realizada por In firma J orge Alberto Libedinsky 
y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la eitada 
cmpresa. 

~9 ) DfPUTAR el gasto de refereneia en la forma 
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n, 
a hoj3. 8. 

Padrinazgo de escuela 

- D. E. 59 -

- Expte. N9 16.268-63 - 12 de Septiembre de 1963. 

19) AOEPTAR Y AGRADECER a la Direcci6n Ge
neral de Administr:;l.ci6n Naval de la Secretaria de 
.Marina el padrinazgo de la escuela " Coronel de 
lUarina TOm(ts Espora" NI? 4 del Consejo EscolaT 59 

21?) A UTORIZAR que el dia 19 de septiembre en 
curso a las 10 feehn del aniversario del nacimiento , , 
(1el "Coronel de Marina Tomas Espora" se realiee 
tn la escuela N9 4 del Consejo Escolar 5Q el acto 
o~icial del padrinazgo ajustado a la forma I y con 
In intervenci6n de las alumnas de la escuela NI? 2 
(tel aludido Distrito que fUllciona en el mismo edi
ficio y en la que tambien es patrono el Coronel Es

'pu] a. 

Selt'icios extraordinarios 

- D. E. 79 -

- Expte. N9 16.893-63 - 9 de Septiembre de 1963. 

II?) AUTORIZAR 10. prcstaei6n de servicios extra
Ol'oinarios UUl'ante yeinte dias hitbiles corridos, ::t 

la :-611 de trcs horas diarias, por parte del agente del 
Conse '0 Escolar 79 senor RA:M:ON PALACIO. , 

29 ) DIRECCIOX GE~ YERAL DE ADillYISTRA
C'TO - prOCCdCl {~ opOl'tunamente a In liy'uida<:iou de 
][. retrihuei6n eOl'responcl;ente a dirhos serYieio~ ex
t~ aordinario~, con sujeci6n a la~ disposiciones esto.
hH'cidas en los articulos 7Q y 89 del Decreto 13.83-!/6l,. 

Prolongar jornada habitual 

- D. E. 79 -

_ . Expte. N9 13.573-63. - 9 de Septiembre de 1963. 

II? - l'ROLOXGAR a doce (12) horas semanales 
In labor habitual de 10. maestro. especial de labore8 
(i(' ]a escucla N9 12 del Distrito Eseolar 79, senora 
Ll CRECIA ST'G~[BO de BOXELLO. 

:!9 - ACOHDAR a la mencionada docente el be
],pjicio que pOI' prolongaci611 de jOl'llada (dos horus), 
oialJlece el articulo 9~Q pun to II, inciso b) del Es-, 
hi uto del Docellle. 

Asignar flt1lciones auxiliares 

- D. E. 79 -

_.- Expte. X9 0.131-63 - 12 de Septielll\bre de 1963. 

ASIG N AR iunciolles au. ·iliares pOl' el terrnino df' 
1111 aho, a 10. maestra de grado de la escuela NQ 'j 

del Distr ito Escolar 79, senora ~IARIA CARME~ 
PIANTANIDA de CURUCHAGA, y ubiearla en tai 
('an'ictcl' Cll cl mismo establecimiento. 

Certificdo de obra 

- D. E. 79 -

-- Expte. NI? 13.505-63 - 12 de Septiembre d o ] 963. 

H' - APLICAR a la firma Jose F . Dorado, lllltJ. 

multa de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000,00) mo
r.eda nacional, porIa II\Ora de sesenta (60) dias in 
cUl'l'ida en la entrega de las obras de repal aeion liel 
('ulficio de la escuela N9 11 uel Distrito Eseolar 79 

29 - ~\'PROBAR el Acta de Recepci6n Provisuria 
y el Certificado X I? 2 porIa surna de VEINTINTEv'E 
MIL D08CIENTOS OCHENTA PESOS ($ 29,280,00) 
moneda nacional, cOl'l'espondientes a las obms de re-
1,araci6n del edificio de la eseuela X Q 11 del Distrito 
Escolar 79, realizada por la firma Jose F. Dorado y 
disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado 
COlltratista. 

Reco11Ocer nuevo propietario 

- D. E. 19 -

- ExpLe. NQ 23.011-63. - 12 de Septiembre de 1963. 

RECONOCER como nuevo propietario del local que 
crupa 10. escuelu XI? 4 del Distrito Escolar iQ, sito 
Cll 10. calle Cucha Cucha N9 938 de est a Capi tal 11,1 , 
sefior EDUARDO CARLOS NAYARRO, Y Jiquidar 
a ~u nombre los alquileres de\'ellgados y a dcvengar 
pOl' el cito.do inmueble. 

Permuta 

D. E. 79 

- Exptc. ,'Q 15.1 86-63. - 1~ de Scpticmbrc de 1063. 

~\PI, OBAR la pel'llluta acordada entre ]0<; rr,acstros 
(1.. grQ,lo (le las escuelas K OR. 5 Y 17 del Distl'i to 
1: <,olar 79, seiiol'es HAPL OSCAR BORI,EKGIH y 
. RTPIH) HAFL PULeGONIO. respccti vamente. 
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Prolollgar jorlUtda habitual 
19 - PROLOXGAR a doce (12) horas semanales 

la labor haUtuaI de la maestra especial de labol'cs 
de la escuela Nil H del Dish'ito Escolar 89, sevorita 
CLELIA CLORINDA lIONTALBETTI. 

~9 - ACORDAR a la mencionada doccnte El he 
neficio que por prolongaci6n de jornada (dos IUHas) 
(stablece el articulo 92, punto IT, inciso b) de'] Esta
tuto del Docente. 

Alltorizar stlScripcion COnl1'dto 

- D. E. 8'1-

- Expte. X9 21.698-62. - 12 de Septielllbre de 1963. 

19 - AUTORIZAR al Director General de Admi
I.i2traci6n pam suscribir contmto de locaci6n con ('1 

11ropietario del local que ocupa Ia escuela Nil :?O del 
Di&tri to Escolar 89, sit a en la calle :Muniz N9 ~H 7. 
fijandose un alquiler mensual de DIECINUEVE 1\I1L 
PESOS ($ 19.000,00) moneda nacionaL y un plazc) de 
tres aiios y las demas condiciones eRpecific:o.das a 
I: oja 23. 

29 - DAR a estas actuaciones caracter de urgellte. 

Renuncia 

- D . E. 99 -

- Expte. N9 9.022-63. - 9 de Septiembre de 1963. 
ACEPTAR con anteriol'idad a la fecha en que haya , 

clej ado de prestaI' servicios, la renuncia que presenta 
Ifl maestm de grado de la escuela N9 24 del Disll'i to 
}~scolar 99, senora LIDIA NELIDA VALLE.JO do 
INVERNIZZI (L. C. 5.235.259.) . 

S ervicios extraordinarios 

- D. E. 99 -

-_. Expte. N9 16.2] 2-63. - £0 de Reptiembre dc 1963. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios dur;ante veinte dias habile~ corrido" 
a raz6n de tres horas diarias por partc del agentc , 
del Consejo Escolar 99, seilor NICOLAS TOROSAN-
TUCCI. 

29 .- DIRECCION GE~ERAL DE AD~lINISTHA
CION proci;ldera. oportunamente a la liquidaci6n de 
lu retribuci6n correspondiente a dichos servicios e'\ 
tra ordinarios. con sujeci611 a las disposiciones <'sta
hlecidas en el articulo 79 del Decreto 13.S3i/60. 

~ Donacion busto 

- D. E. 10Q -

-- Expte. N9 17.670-62. - 9 de Septiembre de 1960. 
ACEPTAR Y AGRADECER al eacultor se lior LUIS 

I'ERLOTTI la donaci6n con deatino a la escucla N~' 
5 del Distrito Escolar 109, de .una replica del ,busto 
df'i General don Jose de San Martln del que es autoI', , 
euyo valor alcanza a la Buma de DIEZ :MIL PESOS 
($ 10.000,00) moneda nacional. 

Alltorizar inscripcion 
- D. E. 109 _ 

- Expte. N9 15.620-63. - ] 2 ue !4eptiembre de 1963. 
19 - APROBAR la n~edida ac10ptada por la Ins .. 

]wcci611 Tecnica GClIeral de EticIH:luB de la Capital, 

pOl' ]a que dispuso autorizar la inscripci6n de Ia 
l~iiia )!argalita 2\loollyeen Uecldel en el .Jardin de 
Infante, "Athos I ' alma " , a partir del 19 de agosto 
dC'l coniento allo. 

::9 - LA direcci6n del .Jardin cle Infantes "Athos 
l'alma " informar[, a la Inspecci6n Teenica General , 
ton caricter de e\'aluci611 especial. la labor que CUUl-

pIe dicha nlumna en cuanto a los probleITias plan
toados POl' su edad y fecha de inscripci6n, al termino 
del pre~ente ailO eEcolar. 

Relltlncitl 

- D. E. 129 -

Expte. X? ]5.iH-63. - ]2 de Beptie:nhn.: de 1%3. 

AC:LPTAR con anterioridud a la feeha en que !laya 
'o('jndo de prestar FervicioR, Ia renuncia que, por ra-
7.0nes /le salue!. presenta el maestro dp grado de la 
E-~cuel'l X9 18 del Distrito Escolar 129, (:1101' LUIS 
IJERKAN RODIUGUEZ (L. E. 4.143.837: clase 19H). 

D enegar prorroga para desalojo 

- D. E. 139 -

- Expte. Nil 7.002-63. - 9 de Septiem1bre de 1963. 

?lO HACER LrGAR a la pr6rroga del plazo que 
J'ormuh la seilom AR~fINDA COROXEL de CAPE
c r.;. e:-.: portera de l;t escuela N9 3 del Distrito Es
('(llar 139, Y pasar las actuaciones a la Direcci6n Ge
neral (Ie Oficina .Juclicial, para que inicie las acciones 
;iuc1iciales pertinentes para obtener Ia desocupaci6n 
del local que dicha ex a!!'ente habita en In escuela. 

~ . 
Nombre a escuela D. E. 139 

Expte. N9 17.453-63. - 12 de Septiembre de UJ63. 

IMPONER el nombre "Recuerdos de Provinela" 
a In escuelll. Nil 7 del Distrito Escolar 139 

SeYL'icios extraordinarios 

- D. E. 14Q-

-- E~pte. N'C? 16.545-63. - 9 de Septiembre de 1963. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
tl'aordinarios durante veinte dias habiles corridos a , 
I az6n de tres horas diarias, pOl' parte de las em-
l ,leadas del COl1se.io Escolar 149, senora IR~1:A MA
InA BRA)IUGLIA de SA1\CHEZ DE LUCA y senO
Tit:! uLOTILDE CALYO. 

~9 - DrRECCION GE~"'"ERAL DE ADMINISTRA
('lOX procerlera oportullamente a la liquidaci6n de 
In retrihuci6n correspondiente a dichos servicios ex
t raorclillarios, con sujec.i6n a las c1isposiciones esia
Hecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

Autorizdr suscripcion contrato 

- D. E. 149 -

-- Expte. 1\9 21.?H·61. - 9 e1p Septiemhre de 19",:l. 

A UTOHIZ.\R al Dnector General de AclmilliSlr:t-
• 

~i6Jl Jlnr~ ~lls~riIJir contrnto de locnri6n con 01 p1'o-
pie!ario lld illlllucl.,le que oC\lpa In escuela l\-9 7 del 
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J)i~lri' 0 Escolal' Uo Tl'iunyil'ato I-v 362 t / Zli, fiian~ , . 
d(l~e un alquilcr meudual de VEINTIUN ?lIIL FESOS 
(~ Zl.r,OO,O(1) m))neda n'lcional, un pla:w de 3 aiios 
y las demas especific!l.ciones consignadas a hoja 5. 

S ervi cioJ extraordinarioJ 

- D. E. 140 -

_ Exptt'. 1\9 16.672-63. - ];2 de Septiemhre de Uj(j3 . 

. 19 - AUTOHIZAR la prestacion de servicios ex
nllordinarios durante veinte dias habiles con'ido~, !l. 

!':l/on de tres homs diarias. pOl' parte del agente del 
C01,SE' jl) Escolal' H9, se~o]" Jl AN JOSE LAZARO. 

20 - DIRECCIOK GE~'ERAL DE ADMli'USTHA
C LON, procC'dera opol'tunamellte a la liquidacion de 
Ia retl'ibuci6n cort'espondiente a dichos servicios ex
iraot'dilJario.'l, can sujecioll a las disposiciones esta
I I,'cidas en los articulos 79 y 9 del Decreto 13.S34/60. 

D(megar reconJideracion por ubicacion 

- D . E. 140 -

-- Fxptc. K9 15.777-63. - 12 de Septiembre de 1963 . 

.:\'0 HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 
tlc RU llhicacion efectuado porIa maestra de grado 
(lp III e~ruela No 19 del Distrito Escolar H9 senoritlL , 
~ ,\HA BRIGIDA POKCE (hoy seiiora de DEL 
1'020). 

Renuncia 

- D. E. 140 -

-_. Expte. K9 10.S35-63. - 12 de Septiembre de 1963. 

\CEPTAR, con anterioridall a la fecha en que haya 
dc .. ailo de prestar servicios, la renuncia presentada 
IHll' la maestra de grado de la escuela NQ 17 del Dis
tlito Escolar 149, seiiora MARIA JUANA ALLENDE 
ele FERNAND'EZ COMPON (C. I . 947.139 Policia 
relleral ), pOl' tener que allsentarse de 1a Capital Fe
eklal. 

R enunc Ja 

- D. E. IS 

-- E'pte. K9 '22.370-62. - 14 de Agosto de 1965. 

D.E.TAR SlN EFECTO la resoJucion de hoja S, re
I,uucia de h sefiora ANA MARIA PINEIRO de DE 
L\ T(fRRE, mantenienilo la de hoja 1/ 2. 

D onacion maJtit 

- D . E. 15 -

- Expte. N9 18.753-62. - 9 de Septiembre de J963 . 

ACEPTArv Y AGl,{ADECE'R a la Asociacicn Co
°l1Pradora il,! la escuela Ko 17 del DiRtrito Escolar 
] 09 h douJ.ciOu lle un m(lsti l como homena ie a 1a 
Baneler:. en el 1509 aniversario de su crearion PO I' 

un valor ele veinte mil quinientos pesos ( 20.50'0,00) 
r.-toneda nadon&l. 

D enegas 1'ecurJO por Jancion 

D. E. ISo _ 

_ . Expte. l\"c:' 1l .062-57. - 12 de Septiembri de 1963. 

NO JIAER LUGAR al l'ecurso illterpuesto porIa 
cErectora de la escuelu No 26 del Di~trito Escolar 159, 
~ciiora JULIA ELSA ROi\1ERO de FIGUEROA, dis
IHlliiendo el archi,'O definitivo tIe estas actuacionlls. 

Archivo actuacioneJ 

- D. E. ISo -

_ .. Expte. N9 9.771-63 . - 9 de Septiembr~ de 11)63. 

DISPONER el archivo de estas actuaciones r e£e
rell tes al l'eajuste del alquiler del local que ocupa 
III escuela N9 2.J. del Distrito Escolar lS9 sito en la , 
calle G a1lardo No 521, pre\'io conocimien to porIa 
Jlirecci6n General LIe Oficina Judicial y la Comision 
de Reaju te de A1quileres de 10 dictaminado porIa 
Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

ConclJlltracion cated1'as 

- D. E. IS9 -

_ Expte. K9 15.9S0-63. - 9 de Septiembre de 1963. 

19 - DISPO. -El~ que la maestra especial de la
lool'es de la escuela Nt? 6 del Distrito Escolar ISo (2 
t, ',ras, tU1'no manana, y 6 ho1'as turno tarde), sefio, 
rita LETICIA TERESA D'AMICO concent1'e su ca

I tE'lil'a en el turno de la tarde, en la vacante pOl' crea
ei6D de seccion de 5<;\ grado. 

29 DISPONER que la maestra especial de la-
hOles Cie la~ escuelas Kros. 3 y 6 del Dstrito Escolar 
] 89 (.J. h O1'as en cada nna, turn 0 manana), senorita 
SARA ERNESTL-A SUSTAITA, concentre su ca
tedra en este ultimo establecimiento (S horas, t urno 
maiialla), en la \'acallte pOI' creaci6n de secciones de 
59 y 'lo grado . 

Solicitar conJtruccion paJo It nivel 

- D. E. 199 -

_ Expte. N9 15.06S-63. - 9 de Septiembre de 1963. 

CURSAR nota a la Admillistracion del Ferrocarril 
Kacional General Belgrano, solicitfmdole qui era te
ner a bien contemplar la posibilidad de construir un 
paso, p bajo 0 alto nivel, en el cruce de las vias 
de ese ferrocanil con las calle Carlos Berg u 0 'Gor
man de esta Capital, a fin de facilitar a los alumnos 
de las escuelas Nros. 9 y 19 del Distrito Escolar 19 
el acceso a sus respectivos eslablecimientos. 

ServicioJ extraordiJlarios 

- D. E. 190 -

_ Expte. Ko 16.S92-63. _ 9 de Septiembre de 1963. 

19 - A UTORIZAR In. prestaci6n de servicios ex
traordinarios elm'an te veinle dias h1'tr)iles corridos, a 
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Taz6n de tres horas diarias, pOl' parte lie! agente del 
Consejo Escolar 109, senor .TUAX DAGXINO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE AD~ITNISTRA
CION procedera. oportunamente a la liquidaci6n de 
la retribuci6n correspondiente a dichos servicios ex
traordinarios con sujeci6n It las disposiciones esta
blecidas en los articulos 7 y 89 del Decreto 13.8~4/60. 

Servicios exr!raordinarios 

- D. E. 19° -

~ Expte. N9 17.216-63. - 0 de Septiembre de 10tJ3. 

19 - AUTORIZAR la pre taci6n de serYicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 1-

raz6n de tres horas diarias pOI' parte d 1a empleaua , 
del Consejo Escolar 19, senorita MARIA ISABEL 
SCHIAl~PINO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE AD!lIINISTRA
CION pl'ocedera oportunamente a la liquidaci6n de 
la ret1'ibuci6n correspondiente a dichos servicios ex
traordinarios, con sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en los articu10s 79 y 89 del Decreto 13.834/60. 

- D. E. 159 -

Donacion mastil y bandera 

- D. E. 209 

- Expte. N9 21.292-62. --, 9-9-63. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo
peradora de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 209 
1a donaci6n de un masti1 y ue una bandera de ce
remonias reglamentaria, cuyo valor es de VEINTE 
IIIIL PESOS ( 20.000,-) moneda nacional y DIEZ 
MJL PESOS ($ 10.{)00,-1) monecla nacional, respec
tivamente. 

Traslado 

D. E. 209 

~ Expte. 16.819-63. - 12-9-'63. 

TRASLADAR, a su pedido, a la maestra con fun
eiones auxiliares de 1a escuela N9 11 del Distrito 
Escolar 209, senora ALITA GUISELL GABILONDO 
de AGUILAR, a 1a N9 6 del mismo distrito esco1a1'. 

Se'I"vicios extraordinarios 

[nst, Bernasconi 

- Expte. N9 16.654-63. -< 9-9-63. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
traordinarios durante veinte dias hl\.bi1es corridos, a 
Taz6n de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", senores 
VICENTE PALESE Y ELISEO ISIDORO PERTUSSI. 

29 ~ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederi oportunamente a la liqnidaci6n de 
Ja retribuci6n eorrespondiente a dichos servicios ex
traordinarios con sujeci6n a las di posiciones esta-, 
blecidas en los articulos 79 y 81' del Decreto 13_834-UO. 

Servicios extraol"dinarios 

Junta de C!.asificacion N9 4 

- Exptc. NQ 12.372-63. - 9-9-63 . 

] 9 - A UTOIUZAR 1a prestaci611 de serdcios ex
tJ aordinarios durante veinte dias habiles corricTos, a 
l'az6n ue tres horas diarias, pOl' parte del agente de 
1a .Tunta de Clasificaci6n N9 4, seilOr PEDRO LIBO
RIO RODRIGUEZ, 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADIDNISTRA
CION procedenl. oportunamente a 1a liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondicnte a dichos servicios extra
ordinarios con sujeci6n a las clisposiciones estab1eci
das en los articulos 79 y 89 del Decreto 13,834-60, 

Dellegar reclamo por desplazamiento 

Expte. NQ 8.158-63. - 12-9-63. 

NO HACER LUGAR al reclamo formulado porIa 
seiiorita ESTHER DIANA BATTAGLIA, haciendole 
saber que toda presentaei6n 'que se refiera a su re
Jaci6n dc dependeneia en 1a funci6n qbe desempefia, 
clebe encauzarla porIa via jerarqllica pertinente, 
guardando mesura en 1a apreciaci6n de conceptos y 
procedimientos. 

Asignacion funciones auxiliares 

- DD. EE. 19 y 59 -

- Expte. N9 3,996-62. - 12-9-(j3. 

ASIGN AR funciones auxiliares pOI' el presente cur
~o escolar, a la maestra de 1a eseue1a N9 10 del Dis
trito Escolar 51' senorita MARIA CARMEN PRIO , 
RE, actualmente en comisi6n de servicio en Secreta-
ria General (Departamento de Bib1iotecas - Bilbliteca 
Nacional de Maestros), y disponer que preste servi
bos en Ia N9 18 del Distrito ERco1ar II' previa pre-, 
sentaci6n del certificado de alta correspondiente. 

U bicacion tramitoria 

- DD. EE. 61' y 79 -

Expte. N9 10.085-63, -< 9-9-63. 

APROBAR, de conforrrjidad con la reso1uci6n de 
cariicter general N9 17 del 23 de mayo ultimo, 1a ubi
caci6n transi tOl'ia en 1a escuela N9 8 del Distrito Es
co1ar 69 (5 horas turno m.aiiana) , en 1a vacante pro-, 
ducida pOI' jubi1aci6n de 1a senorita Marta Coussio, 
de la maestra especial de dibujo seiiorita CLARA 
FRIDMAN, designada para la NQ 15 del Distrito Es
colar 79 (resoluci6n del 10 de junio ppdo. Expte. , 
6-105-63), en raz6n de que la catedra asignada a este 
ultimo estab1ecimiento. ha quedado reducida a 4 
noras. 

U bicacion defmitiva 

- DD. EE. 89 y 199 -

- E"\pte NQ 1Ii.280-63 - 12-9-6R. 
APROBAR de conformidad con la resoluci6n gene-. , 

~'al N9 17 del 23 de mayo ultimo (Exp, 10.753-963), 
la nbicaci6n transitoria del maestro, senor HECTOR 
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SALVADOR FARINA, design ado pOl' concurso (reso
luc!6n del 10 de junio de 106:\, Exp. 10.0-!7-6:l) pam 
la escuela de adultos NQ 6 del Distrito Escolar 109, 
dondc no pudo tom.a.r posesi6n por encontrarse oeu
pad a Ill. vacante que se Ie asignara, en Ill. similar N9 7 
del Dish'ito Escolar 8'1, en Ill. vacante por jubilaci6n 
del senor R6mulo Jose 'Molina y conveTtida en de
finitiva. 

Comp/etar cdtedra 

DD. EE. 8 y 209 -

Exple. ~9 16.-173-63. - 0-0-63. 

Dl.,'POKER que Ill. maestra espetial de lahorl's, se
norita KOR~JA ELIHA RAJ!'J!AELLI que pOI' refull-, 
di('i6n de una secci6n de 6Q grado en Ill. eseuela N9 ] 8 
del Distrito Escolar 209 dicta solamente 6 horas, com
l,lete su catedra con 2 horas (turno tarde), en la 
KQ 1~ del Dish'ito Escolar 89. excedentes de Ill. que 
dic! a la senOra Luisa M. L. de Singallini. 

U bicaci6n transitoria 

- DD. EE. 10 Y 14'1 -

- Expte. K9 16.5] :2-63. - 12-0-6:l. 

.'\PROBAR de conformidad con Ill. re~0luci6n de ca
lader gl'neral XQ 17 del 23 de m!1yo ultimo. Ill. ubi
cari6n trallsitoria, eu Ill. escuela N9 l± del ' Distrito 
Esrolar 14Q (ambos turnos). en Ill. vacante producilia 
POl' jnhilaci61l de Ill. seiiorita Yirgillia Gallo de Ill. 
mlH'strtl especial de dibujo, sefiora YICTORIA MA· 

·RIA FIGUEROA de LINARES, desigllada para la 
NQ 19 del Dislrito Escolar 109 (resoluci6n del 10 de 
junio ultimo, expediente 6.194-(3), donde no pudo to
mar posesi6n pOl' falta de vacante pOI' supresi6n de 
la materia en grad os inferiores. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1 =.t) 

Donacion aNla pre/abricada 

- Buenos Aires 

Expte. NQ 25.-148-58. - 12-0-63. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al sefior PATRI
CIO ~[ARIO LJCEDA, Ill. donaci6n de un aula pre
j auric ada con destino It Ill. escuela NQ 65 de Buell05 
Aire~, en las condiciones establecidas It fs. 68, ne
bipndo~c oport"una mente indicar el valor de Ill. misma. 

1;::\ A YEZ instalada cl aula donada ~. reci
hilla de conformidad pOl' el director de la escueJa 
XQ 6.5 de Buenos Ai{.es de"olver al senOr A~[ADE(, 
<TO~E L FIS CA 'DIA. 'administranor de la ~llre<i6n 
(if' dOiia RA~IOX A FILARDI de r AXDr A, propi,,
tar'lt del inlllue.ble que ocupa nicho establecimiento 
la franja de !.erreno de 350 Ill. de ancho oue 8e in-d' , • 
:ca en el plano de fs. 12 del expediente agregaLlo 

1'\\> ]2.414-62. 

SusPcIlsJOlleS y /ormulaciol1 .argo 

- CatamarC4 -

- EX[1te. X9 OAOl-58. - 0-9-63. 

19 - APROBAR 10 actuado en el 8umario instrui
do en Ill. escueJa NQ 89 de Catan~3.rca para investigar 
los cargos fonnulados a su personal. 

~9 - TO~I AR conocimiento de las sanciones apli
eadag pOI' h Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Prv\'incinR, ZOlla n, ~. la sefiora ELSA DORA 
RO:\J ERO de 8AL~1f.E. trcs dis de suspensi6n y a 
la · ciiora LAlLA S.\LE11E, un dia de suspensi6n. 

:)9 - DU4PO. 'l;;n que por intermedio de Ia Inspec
ci6n Heccional de Catamarca, se proceda a formular 
el carlin correspondiente a la vicedirectora de Ill. e~

rnchl '9 80, sciiora ElLSA RO?IERO de SALE ME , 
pOI' la liceneia inc1ebida de que us6 entre el 27 de 
',hril !II 10 de mayo de 1957, autorizando III desglose 
t1c In documentaci6n agregada a fs. 30-48 para que 
scn tra mitacla pOl' separado porIa Inspecci6n Sec
cional citada. 

Ma)'ores costas obra 

- CafamarC4 -

- Expte. • TQ 13.035-63. - 1:2-9-63. 

19 - APROBAR los mayo res cost os de materiales 
y m'1.no de obra porIa Burna de TRESCIENTOS SE
SEXTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 
CON YEINTIXUEVE CENTAVOS hlONEDA NA~ 
CIO::\ AI, ($ 367.710,29 min. ). correspondientes a los 
I rahajoR de construcci6n del 'edificio destinado a Ia 
e~cuela NQ 152 de Catamarca, realizados selPln con
\'enio por la citada provincia y diSCl'im)inada de la 
Biguiente mancra: Certificados mayo res costos mate
'riall's N9 I $ 10.-!50,53 mill .; N9 2 $ 5.321,13 min.; 

T9 :3 , 2:2..!52,39 ;n/n.; N9 -+ $ 6.015,83 mjn.; NQ 5 
:t 0.8:15.80 min.; 1\9 6 $ 0.356,5-1 mIn.; N9 '7 pesos 
~:l.017,17 min.; NQ 8 $ 15.05:1,50 min; N9 9 $ 7.232,81 
11\/n .; Certificados diferencia mano de obm N9 1 
f:. 15.%4.90 mill.; 1\9 2 $ 37.603,27 min.; NQ 3 
:;, 2J.:25::?,:l-1 mIn.; ~9 4 $ 2-1.737,12 min.; KQ 5 pesos 
~9 .. H5,18 min.; K9 6 $ :28.466,7:2 min.; NQ 7 peso$ 
17.203,44 mill.; NQ 8 $ 27.268,19 min. y N9 9 pes03 
15.94:i,-!:l min. 

~9 -- 'rRAXSFERIR n In In~pecci6n Seccional de 
eatall arca la ~uma total de TRESCIENTOS • ESEX
TA Y SIETE MIL SETECIE~"TOS DIEZ PESOS CON 
YEIXTINUEYE CENTA YOS MONEDA XACIONAL 
($ :16 •. 710,29 min.) para que abone a Ill. citada Pro
vincia 10' rertificados de mayores costos de que se 
tra ta. 

:;9 - nIPUT AR e1 gasto de referencia en la for
n",l. indieada P. ho,ia 82 porIa Direcci6n General de 
A cl min is traci6n. 

- Catanu:rca -

- Exple. )\'1 fl.1l7-5i. - 1:2-9-03. 
19 - APROBAR 10 actllndo en e1 sumario instl'ui

(10 11,1 ,1irector de Ill. escllela N9 94 de Catamarca. 
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actualmente en la NQ 29 de esa 'Proviucia, sefior 
mAN HORACIO CARO. 

2<? - TO::\IAR conocimiento de la sanci6n apli
cada HI citado docenie por la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas do Provincias, Zona If!. ---i!uspen
si6n por cinco (5) dias-. 

3<? - E'FECTU AR las comunicaciones pertinen les 
y disponer el archi vo de las actuacione~. 

Asiglldr categoria a escuela 

- Cordoba 

- E».pte. NQ 16.689-63. - 9·9-63 . 

ASIGN AR la 21!o categoria a la escuela 2,0 de Jua
rez Celman, provinc·a de C6rdoba, por asi corres
ponderl e de acuerdo con BU actual organizaci6n. 

Si~1 eJecto apercibimiellto 

- Cordoba -

_ Expte. ~Q 37.613-59. - 12-9-63. 

DEJ AR SIN EFECTO el Articulo 2Q de la reso
luci6n do fecha 23-12-59, recalda en el expediente 
No 37.613-P-1959, pal' la que se apercibe severamen
te al director de In escuela lS"<? 500 de C6rdoba sefior , 
JUAN PATRI. 

Reaj1lSte alqttiler 

- Cordoba -

- Expte. K<? .. UnO-62. - 12-9-63. 

10 - RECOKOCER a fa\""or del senor GA"PAR 
RIZZI, propiotario del edificio donde funciona ]a 
cseuela XQ 177 de C6rdoba 01 alquiler mensual de 
DOSCIEN'l'OS OCHENTA PESOS ::\fONEDA NA
CIOXAL ($ 280.- m/n. ) , desde el 20 de julio de 
] !J56 hasta el :10 de Reptieulhre del mismo allO y a 
partir del 19 de octubre de dicho ano, el in-worte 
de QPINTEKTOi'i YEINTE PE OS CON SETENTA 
Y CJ -CO CENTAYOS :MONEDA NACIONAL (pe· 
sos 520.75) fijados por la Camara de Alquileres ell 
la resoluci6n de fs. 18/19. 

20 - HfPUTAR al gasto a la l'espectiva partidh 
del Presupuesto vigente. 

. Illstruccion SUm4rtO 

- Cordoba -

Expte. NQ 6.639-63. -< 12-9-63. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ail
ministrativo a la maestra de la escuela NQ 198 de 
C6rdoba, ~fiora LIDIA ARINGI de BROUDElUR, para 
establecer su situaci6n de revista, debiendo tenerse 
en cuenta pi articulo 379 oel Reglamento de Su" 
mario~. 

2Q - AUTORIZAR a la Illspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Proyincias, Zona If!. para de
~ign:lr sumarianto y secretario, 

Instrucci6n mmano 

Cordoba 

- Expto. N9 6.837-63. - 12 de septiembre de 1963. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad .. 
ministrativo a la maestra de la oscuela No 318 de 
C6rdoba, senora MARIA ESTHER GO~IEZ de IBA
RRA, para establecer su situaci6n de revista, debien
dose tener en cuenta el articulo 37 del Reglamento 
de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de 
Provincias, Zona 11!o, para designar sumariante y 
secretario. 

Ampliar plazo entrega obra 

Cordoba 

- Expte. N9 8.436-63. - 12 de septiembre de 1963. 

CONCEDER a la firnlu LLORENS y RAMOS S. 
R. L., contratista adjudicataria de las obras de cons
trucci6n del edificio destin ado a la e~cuela NQ 53 
de Villa Cabrera (C6rdoba) , una pr6rroga de dos
cientos cuarenta y cinco (2-!5) dias en el plazo con
tractual, para la terminaci6n de las mismas. 

Cesamia 

JujtJY 

Expte. TQ 23,986-61. - 9 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

2Q - NO CONSIDERAR Ja renuncia que del cargo 
de maestro de grarlo de la eseuela NQ 127 de JUJuy, 
preFenta el senor JULIO CESAR SCIDA, pOl' haberla 
in tcrpuesto con posterioridad a la fecha en que so 
coloc6 en ~ituaci6n irregula/'. 

39 - DECLARAR CESAN"TE, can ef(;ha 20 de 
junio de 1961, al seilor JULIO CE 'AR SmDA (L. E. 
6.953.095, Clase 1939) por haller hecho abandono del , 
cargo. 

-l9 - DI. 'POXER el archivo de las aetuaciones. 

Sill eJecto designaciol1 

Jujwy 

Expte. N"Q 5,027-63 . ......, 12 de septieml)re de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO 1a designaci6n eomo m,a.es

tra de grado de Ia escuela NQ 118 de Jujuy, efectuada 
por resoluci6n de 29 de marzo de 1962 (Expte. mi .. 
lT ero 3.476-1-1962), de la seiiorita HERMINIA .ASU~

CION FARIAS TAIRE, on raz6n de que Ia misroll 
110 tom6 posesi6n del cargo, 

Concttrso N9 132 de ingreso 

Jujuy 

Expte. NQ 16.335-63. - 12 de septierobre de 1963. 

1Q - DECLARAR desierto el concurso NQ 132 ~e 
ingreso on la docencia (primer Hamado), en cuanto 
se refierc al cargo de maestro de grado de la oscuela 
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XI? !)() de Preciilia1l11 Lcrles l1la, provincia tIc Jujuy, 
pOl' fnlta c1e aspiraJlte~. 

~I? - APROBAR el concurso XI' 132 de ingreso 
en Itl docencia (E:-.p. -I-l0()~, rcsoluci611 del 7 de 
encrO c1e 19Ii:) efcctuado en Jujuy para cuurir cargos 
vacantcs dr maeRtros de grado. 

31? - NO:\(BRAR maeRtros de grado de laH ('scuelas 
,Ie JU'uy que se detcrminan, a las ~iguientes pelHo
naR can titulo de :\facRtro Normal Nacional: 

Jl'.-\NA ANA OUto::; (L. C. 9.6-15.9H, claRe 19::! 7) , 
esc. 5 de la :\Iendieta (1!!- "A "), vacante por asr('n
so ,1e Margarita Heredia de Martinez. 

ELSA DORA PAOLONI de 'ALIAS (L. C. 3.631.97(;, 
da~e Ifl:1~) (,Re. 5 de La. Mendieta (1l!- "A "), "a
cant!' por ascenso (1c :\[aria LuiRa YiIte de A,·ia~. 

ELK -." IIAYDEE Rm-IEHO de POCCIONI (L. C. 
0.351.'-\57, cluse 10-11) esc. 5 de La :Mendieta (H 
" A" ) . \'acan te por pase de Esther Horuco. 

_ -ELIDA ANTO. 'IA :\[OIm. TO de LOPEZ (L. I'. 

1.6~9.9S6, cln~e 1930) eRr. (j de Han Antonio (~i). , 
"B"), vacantc pOI' pase de :Maria T. Yalles. 

ROSA ANA LAGARTEHA (L. C. 0.9S3.19il, elase 
1939) esc. 6 de San Antonio (2l!- "B"), vacante por , 
renuncia de Ang<>lica Dolores Burgos. 

E:\DL\' :::O.TI TACHE (L. C. 3.927.864, clase 1D-1l), 
esc. (j de fan .I,ntonio (211- "B"), \'acante por pase 
de Elva E. Carrizo de Cocha. 

LELIA ::\L\.RGARITA Ro:\IEiRO de GUTIEHREZ 
(L. C. Llf.!.751 clase 1(39), esc. 7 de Calilegua (lI). , 
"B"), \'acnute por l"enuncia de Giorgina A. Lienaro. 

CLARA JULIA CANCECO (L. C. 3.72-1.616, clase 
1937), esc. 7 de Calilegua (111- "B") vacante pOl" . , 
trallsferencia de In ""9 135. 

ESTIIEH DIELDA GALIAN (L. C. -I.I69 .06J, claso 
1941), esc. 7 ue CaJilrgua (Il!- "B"), yacante por pase 
de Blanca T. 1Iendoz.a. 

BIl. YERIA l'EDEHICA OC_\.:\IPO (L. C. 3.:.J0,().'iU3, 
cla~e 1(34), esc. i de Calileg'.la (lI). "B") vacanie , 
por trnnsferenda de cargo ell' Ia X<? 151. 

, DOH.\. 8ECUNDJNA PASrEHIS de GUARISO (L. 
(. ].051.781, c1ase 19::!2; con servicios docentcs anto· 
tiores, hoja :1:\), esc. 11 de Yala (2l!- "B") , vacanle 
POl' PURC de Dolores 1Iufiiz de :Miralles. 

RORARIO BEATRIZ PINTADO (L. C. 8.:156.187, 
r lase 1 !l:1n) , esc. ]:2 de Estaci6n Perico (1 l!- "A"), 
vaeante pOl' pa~c c1e Alicia E. de G6mez. 

Ll'I:-'A AXTCVIA DlA:\fANTE de OCA:\IPO (1.. 
C. 1.!J:16.0::!6, ·.clase 1933), esc. 12 de Estaei6n Perico 
(1\10 "A "), vacan c por tran~ferell cia de cargo de 
la Vo ~3 . ... \. ". 

LD:\I1'XDO Bl:TRG08 (L. E. -1.:1-15.575, clase 1(20 ), 
tsc. 12 de Estari6n Perica (1\10 "A"), vacante pr 
t1ansferenCia de cargo de Ia -9 103. 

• r.ARL\ ROSA LOPEZ de A ~E \};Y (L. C. numt· 
ro -U!ll.n60 clase 10-11), osc. 21 ne Albra Pampa (:2q. 
f I (' , • ' 

). varante por trans erenCIa de cargo de la 1'''
n'0l"O .i~. 

T{A.\fON IIU:\IBERTO ACOBTA (L. E. 6.911S.0J2, 
claHe 19i1il) , e~c. 2] de Abra Pampa (211- "c"), yr
rante par t rall~fer('ncia de cargo de la N9 56. 

DI~L1L'\. ROSALIA.. ArCAPINA (r.. C. 4.1-11. 09. 
cla:<c l!H1), esc. :21 de Abra Pampa (~l!- "C"), va· 
cante por neaci6n, expte. 80-1/50. 

E \ A LIBORL\. LEAL (1.. C. -I.GG1.4:l-l; elase 1943), 
CSI·. 21 dc Ahra Pampa. (~l!- "C"), vacante por pase 
de Helga I. K (lc :Mansilla . 

OLnA IRE.TI'; ALYAnEZ (L. C. 2.808.387, claso 
1!l:l!i) , esc. ~3 de Coroncl AriaR (2l!- "B"), vacante 
1'01' sin cfeclo pase de .Tesus C. de Claverie. 

'\IATI'I'HA liEDL\' OYA::-mO TABOADA (L. C. 
:1.!J;l1.2~U, cIa. e ID-Itl) , eRC. ~3 de Coronel Arias (2l!
"B"), \acnnte ]l0l" pasc de Haydce A. Farfan. 

Ol:L\.XD.\. FERN .\'XDEZ de FERNANDEZ (L. C. 
(. "1)" -n,. 1 1()')~) <)- d L Q' (la "C") L" d.t):"), t' Hse . _;] , cf'lC .... t) e a UHlca. , 

\ uI'lillle po,' sin cfccto dcsignuci6n de Clar!lbel A. R. 
de N e\\'rrian. 

[~AB1;L FERMINA SORA de HIVERA (L. C. 
+.:)0.3.018, tluse 19+2), e~t . ~(j de Barrios (3l!- "D"), 
\ aeante por pa::<e de Elic1a U. Maidana. 

:MARCELIKO CRUZ (L. E. 7.282.202, rlase 1938), 
c~c. ~~ de El Morcno (3l!- "D"), vacante por ascen
sO de Hip6lito C. Cruz. 

~EGUNDA LILIA BACA (L. C. 1.787.893, clase 
}!l:;S), esc. 29 de Los 1.apachos (2l!- "B"), vacallte 
pOl" ereaci6n, Exp. UJ-59. 

A~IALIA NELIDA FERNANDEZ de ALMANZA 
(L. C. 3!C~8.336, clase 1935), esC. 30 de Yuto (If/. 
"B"), vaeante por renuncia de Blanca N. A. de 
Dadda. 

L.\. FHA YlCTORIA BRA YO (L. C. 3.981.564. clase 
]9-10). esc. 30 de Yuto (111- "B"), vacante por crea
ci6n, Exple. 80-1-59. 

NELLY RAQUEL AYELLANEDA RENAUD (L. 
C. 3.956.773, clase 1939), esc. 30 de Yuto (1l!- "B"), 
vacante por renuncia dc Ham6n P. Ledesma. 

1IAHGARITA AXTO~IA LOPEZ (L. ""C. 6.636.340, 
cla~e 1(41 ), esr. 30 oe Yuto (1l!- "B"), yaeante por 
"[1,\SC cIe Casimira Leonor Acosta. 

.fARI.\' ELI8.BETII AYELLAXEDA HE.rAUD 
(L. C. 4.;i05.·J.(i5, clase 19-13), esc. 30 de Yuto (111-
"B"), VRcunte por ascenso de Luis A. Gon7.ldez. 

ADELA IMELDA A1fR.A T de RO::IIEHO (C. I. 
~-~0.861, policia de TUCU!11U.ll, c1ase 19-13), esc. 30 de 
Yuto (111- "B"), vucante por sin efecto designaci611 
(Ie X oeml :\Iarina Gaete. 

DE.\ CmSTL-A HAYDEE ALVAREZ de ZAM
BO. -I (1.. C. ::!.42G.D36, clase 1039), esc. 31 de Palca 
,ie Aparzo (ill1- "D"), yacante por sin efecto desig
'lUci6n de IIpcto! Fernando Lerma. 

'\IABEL 1RIR \TALDEZ de PEHULL (L. C. nu· 
mpro 14'H.95S, clase 19·n), esc. 32 de San Salvador 
c1e Juju.v (111- ".\"), varante por ascenso de Miguel 
.\.. 1't:1 hile. 

FR,.I,NCISCA DOLORES NORA LEZAN A de 
pRESTERA (L. C. 1.930.89-1, clase 19:26 , esc. 34 de 
Pulpala (111- ".\ "), vacante por renuncia de Rosa 
\'lda1 ne 'rOffoh. 

LTDL\' BD "'OR (L. C. l.G75.00R, clase 19:14), esc. 
:;S de Libertador General San )[artin (ll!- "A"). 
'arante por cnaci6n, Expte. 804-59. 
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AIDA ANGELICA GARCIA (L. C. 4.550.962, clase 
1943), esC . 38 de Libertador General San :Martin (~f!. 

" A' ' ), vacante por creaci6n, Expte. 80'J-59. 

CAR~lEX .:OLER (L. C. 4.747.016, clase 1941), 
esc. 38 de Libertador General San ]\iartin (If!. "A' ,), 
\acante por rellllllcia de Maria :M. de Bonata. 

S"L'SAX A TOSCA. '0 (C'. I. 10·1.471, polieia de Sal
t a, clase 19H), esc . 38 de Libertador General Sall 
Martin (1~ "A") , vacante por pase de Antonia Mar
tinez. 

!R:JfA NOE~II ULL (1,. C. 4.844,430, dase 19,1,1 ), 
(,RC . ~~ de Yilla :Elorcncia (l~ "A"), vacaute l)or 
s in efccto designacion de Dora Lina Carri~o . 

IRENE) LEO~OR BARR de SErPERT (L. C. 
9.988.792, clase 1941, esc. 42 de Villa Florencia 0" 
« A' '), vacante por renuncia de Imelda L. de Orozco. 

J UANA YOLANDA FIGUEHOA (L. C. 3.392)197, 
claBO 1937), esc. 42 de Yilla Florencia (1 ~ « A " ) , 
\ acante por renuncia de Maria ]\L Veron. 

SILYI A ZULEMA BHlZUELA (L. C. 5.173.175, 
clase ] 936), esc. 42 de Villa Florencia (1 ~ "A"), 
vaca nte por pase de ]\[aria C. Chavez. 

MARI A EHCILIA PALMIERI de PEREZ (L. C. 
3.021.921, clase 1931), esc. 58 de Providencia (H 
"A"), vacante por pase de Amelia T. B. de Lo
russo . 

J OSE'FA ANA RODRIGUEZ (L. C. 2.423.577, cla
ge 1936) , eEC. 59 de Arroyo Colorado (2~ "B"), 
vacanta por transferencia de cargo de la NQ Ill. 

TERESITA DEL YALLE CARPIO (L. . 4.169.413, 
clase 1941), esC. 62 do La 'l'oma (3~ "B"), vacante 
p or pase de Teodora D. ere Rodriguez. 

:MARIA ANTONIA DOUCLOUX (L. C. 4.142.287, 
clase 19,1,2), esc. 62 de La Toma (3~ "B"), vacoute 
p or paFe de Elvira B. de Gallardo. 

ROP-ALBINA ]<~ARFAN de SANCHEZ (L. C. nu
maro 1.399.650, clase 193,1,), esc. 70 de Yavi Chico 
( 3~ "D"), ,"acante por pase de Mabel Urriz3. 

MARIA MANCA de CASTILLO (L. C. 8.051 .066, 
clase J 927), esc. 73 de Miraflores (2~ "B"), vacan-· 
t r po r pase de Lucia So pedrozo. 

E:MMA NELDA YILTE (L. C. 4.452 .T58, clase 
1 (142), esc. 74 de Agua Caliente (3~ "B"), vacante 
por ascenso de Orlando C. AgUero. 

MARIA DEL CARMEN COLQUI (L. C. 2.792.770, 
clase 1933), esc. 77 de El Pongo (31). "B"), vacante 
por pase de Yicente E . Iriarte. 

JESUS TORIBIO ACIAR (L. E . 6.915.39,1" clas'3 
1P35), esc. 85 de Arrayanal (II). "B"), ,"acante POf 

a&censo de Raquel Soria Medrano. 

MARIA ANGELA OVEJERO de JURE ( L . C. 
6.482. 723, clase 19±1), esc. 85 de Arrayanal (lIJ. "B"), 
vacante pOr pase de Amalia M. de Miranda. 

:MERCEDES KORMA HEl'DOZA (L. C. 3.757 .831;, 
!Clase 1038), esc. 85 de Arrayauul (lIJ. "B "), vac::tD.
t(' por pase de Hosa F. M. de Castro. 

E STELA SEVERIANA CANCINOS (L. C. nume,
ro 2.756 .1DO, clase 1938), esc. 85 de Arrayanal ( ]11. 

"B"), vacan te por renUllcia de :Malluela R. de Qui
roga. 

ADELMA HOLDAN (L. C. 2.437 .612, clase 1939) , 
esc. 86 de El RUllchaI (2~ "B"), vacante por crca-
ci6n, Expte. 19.617-59. _ 

~lARIA TEHm·L\. HASPA (L. C. 6.3·HL720, clase 
]P~O ), esc. 89 de Caimancito (21). "B"), vacante por 
pa~e de Conrado i"oRa. 

TtlOLlI -A IS.\BEL ROLDAN (L. C. 4.170.562, cla
'f-e l!HO), e,c. 89 de Cain(ancito (~~ "B"), vacaute 
por pa~o de Maria T. Bustos ele Lozano. 

JOSE Xi\TOKIO BARRERA (C. T. 267.56,1" Ioli
cia de TucullIUn . cl::l~e ]9~5 ) , esc. 90 de Preeliliana (21). 
(' A' '), va~'lllte por creaci6n, E'ple. 8067-59. 

ALICIA A'\GEL.-\ GAnCL\. (L. C. 9.179.13~, clase 
]039), e~c. 1"3 de Puesto Yiejo (3~ "B"), vacaute 
por pa~e dc Gladys Eo Mamanl. 

ADELA GRACLELA ACIAR (L. C. 2.802.320, cla
so 1937), esc. 107 de San .Tuancito (2!!- "B"), v a
cant(' por pase ele Xelly A. Burgos. 

nOSA M:ATILDE YILTE (L. C. 2.5,1,9 .08,1" claMe 
]938), esc. 107 de San Juancito (2~ "B"), vacante 
por pase de Aida Candelaria 11ina. 

ELENA ANTONL\. FAR·FAN (L. C. 6.610.360, cla
se 19,1,3), esc. 107 de Sun Juancito ( 2~ "B"), vaean
te por pase de Maria Elena Sosa. 

Ef-;THER SARA ZALAZAR (L. C. 6.3H.705, clage 
]939), esc. 110 do Las Maderas (2!!- "C"), yacaute 
pOl' pase de Gelloveva Pietras. 

GLADYS AHA1IJ.BURU de IBARRA (L. C. nUme
ro 1,38,.U 79, clase 1933), esc. 110 de Las Maderas 
(2~ "C"), vacante por pase de Fanny de Poccioni. 

JUAN ANTONIO CRuZ (L. E. 7.288.568, clase 
19±1), e~c . 114 de pueblo Viejo (3~ "D"), vacante 
por sill cfecto designacion lIe Derma Roverc. 

DORA A:JIALIA ALBORXOZ (L. C. 4.677.462, cla
Ee 19,1,3), esc. 116 de La Bajada (2!!- "B"), vacan( e 
por pase de Blanca R. S. de Crist6bal. 

PASTORA NICOLASA BASLINI (1.,. C. 1.553.613, 
clase 1939) , esc. 118 de El Piquete (11). " B"), v a
cante por pase dc Elena G. de Araoz. 

AN A MARIA ANT01.,A (L. C. 4.661.587, clase 
](43), esc. 118 do EI Piquete (1~ "B"), vacante p or 
creaci6n, Expte. 8o±.59. 

GLADYS CANDELARIA TORRES (L. C. 6.,1,82.496, 
clase 19,1,1), esc. 118 de EI Piquete (II). "B"), va
<:ante por pase de Elvira ~:L de Veramendi. 

GRETCHEN ROSA IRIS TIRADO de DEVOTO 
(L. C. 3.695A12, clase 1(37), esc. 119 de :Mina Agui
lar (H "D"), vacante por pase de Susana D. C. de 
Parieute. 

EDUAHDO CORTEZ (L. E. 7.270.003, claBe 1932) , 
e c. 125 de Muuayoc (3~ "D"), yacaute por cesan
tia de Jose L. Yittori. 

RAUL SANTIAGO P~'l.NTOJA (L. E. 7.267.176, 
claBe 1930), esc. 127 de Corral Blanco (311- "D"), 
vacaute por renuncia de Julio C. Scida. 

]\UGUEL ANGEL TOLAY (L. E . 7.~85.6·H, c\ase 
] 9,1,0), esc. 131 de EI Durazno (31!- "D"), vacante 
por ren uncia de Jose Felix Lopez. 
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OTILDE INIGUEZ LEUA (L. C. 0.822.023, clase 
unO) , eRC. 134 de Veta Mina Aguilar (H liD"), 
"acuute pOl' creaci6n, Expte. 8067-59. 

:MARIA CESAREA DG:rIIl TG -EZ de ESpINOSA 
(L. C. 4.187.696, cla. e 1936), esc. 134 de Veta Mina 
Aguil:1r (1<1 liD"), vacante pOl' creaci6n, Expte. nu
ml' ro 8067 -59. 

EUIA A~IALIA EJL T A AMBIENE (L. C. nllmo
ro ~.076.519, clase 19~5), esc. 134 de Veta Mina Agui
lar (l~ liD"), vacante pOl' r enuncia de Juana E. D. 
de Prozzi. 

LUIS JORGE AVALOS SOSA (L. E. 6.954.754, cla
se ID39 ) , esc. 136 de El Arenal (2~ "B"), vacaute 
pur pase de Emilia ere sa Lagartera. 

JlAN ANTONIO TRABAZO (L. E. 6.953 .393, cla
se 19,[0), esc. 138, de Abra Mayo (3~ liD"), vacante 
pOl' sin efecto desigllaci6n de R6mulo A. I . Mendoza. 

:IlIRTA ALIDA ONTIVEROS de OTERO (L. C. 
9.(j46.l~1, clase 19~-± ), esc. 140 de San Pedrito (l~ 

11,\' '), vacallta pOl' ascenso de Mary Nelida Rivas. 

E:\flLIA MARCELIN A Pll\1:EN'l'EL de CARR AN -
ZA (L. O. 9.64~.~38, clase 1930) , esc. 140 de San Pe
ol'ito (l~ II A"), yacante pOI' transferencia de cargo 
lIc ]a NQ 85. . 

,\:\1 E'LIA ELENA SORIANO de FERRETTI (L. C. 
:l.:!-!1.!.l73, claso 193-!), esc. 142 de Coranzuli (3~ liD"), 
\ acante pOI' rellullcia de Ramiro Farfan. 

SILYIA ROSA GONZALEZ de FONTANA (L. C. 
0.5sa.:l53, claso 1 D38), esc. 145 de Huancar (3~ II D"), 
vacante pOI' Tenullcia de Nora Salguero. 

JOSE A TGEL BRIZUELA (L. E. 6.960.854, clase 
19H ), esc. 150 de El Angosto (3~ liD"), vaeantc 
pOl' page de R. Amicva de Nino. 

"JARTA ELE TA YARGAS de QUINTANA (L. C. 
4.1 j 1.985, clase 1941), esc. 152 de 1lina 9 de Octubre 
(111- "B"), vacante pOI' transferencia de cargo de 
la "TQ 13D. 

JR:\fA YOLANDA BRITO (L. C. 6.343.678, clase 
IDH), esc. 152 de Min a 9 de Octubre (111- liB"), va
cllute pOI' asceuso de Lino ViI ea. 

LIDIA lIAGDALENA PRIETO (L. C. 3.786.166, 
claoc 1!J3!J), esc. 15~ de l1iua 9 de Octnbre (1~ liB"), 
\a(ante pOI' pase de Fanny Villena. 

:K'I.;LLY ELEXA YARGAS (L. C. 4.661.600, clase 
1013), esc.' 15:? de 1Iina 9 de Octnbre (111- liB"), 

'1"a cante pOI' transfel'encia de cargo de la XQ 146. 

JORGE ERNESTO BARRERA (L. E. 8.192.741, 
clase 1943), esc . 157 de Arenal Barroso (31). "D"), 
Y:lcan tc pOl' pase ' de Orlando Cesar Aguero. 

l'IHTLO PASTOR QUIR.OGA (L. E. 7.280. ;26, cla
Sa 1(37), esc. 164 de Rodeitos (31). "B"), vacaute 
l'u!' transferencia de cargo de 18. NQ 79. 

lUI D.\. ANTONIA ACOSTA (L. C. 4.163.349, cla
Re ID401, e.c. ]67 de El ~[ilagro (31). lie") vacante 
POI' pase de Laly Angela Homano. ' 

Pr6rro ga fUl1ciones attxiliMes 

La Rioja 

- Expte. NQ 8506-63. _ 12 de setiembre de 1963. 

PROHROGAR por el presente curso escoIar, las f un
ciones auxiliares qyO, pOI' resoluci6n y expediente que 
eu cada caso se indica, les fueron asignadas al siguien
to persoual de escuelas de La Rioja: 

MARIA ELIDA PEREZ de MORELL (resoluci6n 
del 3 de mayo de 1961, E:l-..-pte. 18.992-1959), en la 
NQ 191 . 

LIDIA SOFIA BLANCO de VARGAS (resoluci6n 
ministerial NQ ~5-!2 del 20 de octubre de 1954) en la 
NQ 190. 

1LARIA XBLIDA DE LAS :MERCEDES AGtl'ERO 
de TORRES (rcsoluci6n del 25 de abril de 1958, E.xpte. 
3.027-1958), en la NQ 11. 

MAHIA RAMONA EULOGI A AR·Gtl'ELLO de CA
li,RTZO (resolu(:i6n del 30 de setierribre de 1958, Expte. 
~8.674-1957), eu la NQ 177. 

lWSALIA REGINA ORTIZ de HEREDIA (roso
luri6n dol 11 de abril de 1962, Expte. 10.058-1961), 
en la NQ 190. 

Licencia 

Mendoza 

- Expte. X9 2:!.099-62. - 9 de setiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
coudiciones del articulo ~7Q del Decreto 8567-1961, a. 
Ia sOfiora A::\fALIA LUISA HOMER A de SIlVERA, 
macslra de la escuela NQ 58 de Uendoza, desde el 30 
de julio hasta el 25 de noviembre de 1962. 

Concurso NP 149 de ingreso 

Mendoza 

~ Expte. N9 16.692-63. - 12 de setiembre de 1963. 

1Q - APROBAR el coucurso NQ 1-19 de ingreso en 
la doceneia (Expte. 23-1963) efectuado en Mendoza 
para cubrir un cargo vacaute de maestra especial de 
ma11ualidades en la escuela 38 de esa provincia. 

29 - NOMBRAR maestra especial de manualidades 
<1 e la escuela 38 de Pueblo Diaman te, Mendoza (11). 
"A "), en hi. vacante pur sin efecto designaci6n de 
la senorita Olga RO,a Villarreal, a la senorita. MIRTA 
AMANDA CASTRO (L. C. NQ 3.613.595, clase 1938), 
con rertificado en la eflpecialidad expedido por Ia 
Escuela PI'ofosional de Mujeres y Tecnica del Hogar, 
de JU11in, Buenos Aires. 

Smpe1lSi6n 'Y .,elevo de ftmciones 

Mendoza 

-- Expte. "TQ 19.0;)3-57. _ 1~ de septiembre de 1963. 

1Q - AI'ROBAR 10 Bctue.do ell el sumario in8truido 
al sefior CARLOS ALBERTO :MAZZA, director de la 
(scuela NQ 156 de Mendoza. 

29 - 'l'O::\[A.R eouocimiellto de la sanci6n aplicllda. 
a dicllo doceute porIa Inspeeei6n General de P rovill
e' a~, Zona 11.\, suspensi6n por 1l0yenta dla. 

39 - HELEY AR de las funciones directivas que en 



1330 BOLETIN DEL CONSE]O NACiO~AL DE EDUCACION NI' 246 

forma interina cumplf' el Renor CARLOS ALBERTO 
:MAZZA en la escuela NQ 156 de :Mendoza. 

49 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el arehivo de las ndunciones. 

Renuncia 

Mendoza 

- Expte. '9 12.139-62. - 12 de Rctiembre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la feeha en que ha~'a 
dejado de prestaI' sen-i<:ios, la renuncia presentada 
1'01' el inspector de 7.ona de :llendoza, senor FRAN
CISCO SALVADOR ROSSELLO (L. E. 3.215.060, 
clase 1917), para aeoger e a los ueneficios de la ju hi
I aei6n ordinaria. 

Imponer l10mbre a escuel.a 

Salta 

- Expte. NQ 10.658-63. ~ 9 de setiembre de 1963. 

IMJPONER el nombre de "FRAY MAMERTO ES
QUIU" a la escuola N9 244 de Cuesta Azul, provin
cia de Salta. 

Smpension 'Y form1llacion cargo 

, 
Salta 

- Expte. N9 9560-58. - 12 do setie~re de 1963. 

II' - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do al director de la oscuela N9 123 de Salta, senor 
FELIPE EDMUNDO REYES. 

29 - TOMAR conocimiento tIe la sanci6n aplicada 
a dicho docente porIa Inspeeei6n Teeniea General de 
Eseuelas de Provincias Zona H (10 dias de suspen
si6n) . 

31' '- EFECTUAR las comunieaeiones pertinentes a 
las Juntas de CJasifieaci6n respectiva y de Diseiplina. 

49 - FOR1fULAR cargo, pOI' cobro indebido de ha
!beres, pOl' el tiempo que no ha trabajado, al director 
de la eseuela N9 123 de Salta, sefior FELIPE ED
MUNDO REYES, a euyo fin estas actuaciones dehe
ran pasar a la Direcci6n General de Administraci6n. 

Ce1antia 'Y apercibimillnto 

Salta 

-l Expte. NQ 20.568-60. - 12 de setiembre de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
en la escuela NQ 227 de. Salta para investigar los car
gos formulados a su personal. 

21' - TOlrAR eonocimiento de la san Cion aplicada 
n la errOra NELLA ANG-ELA BERl'Il';r de MORA
LES, diroctora del establecirniento, po)' la Inspecd6n 
Seccional de Salta (art. 54, inc. lJ) de la ley 14.473). 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinenteR a 
Ia Junta de Clasificaci6n respectiva y ae Di'ciplina. 

-!Q -< DECLARAR CESANTE, pOl' ahandouo de 
,( argo, a 1ft maestra de la escuala NQ 227 de Salta, 
~eiiora ~fARIA ELE~A KAYS_~ER de LASCANO, 
clebiendo la Direcci611 General de Personal consignar 
la feeha de la cesantia, asi como los datos de idcn
tic1ad de la causante. 

Instrucci6n 11Immw 

San. jual1 

- Expte .• '9 -!.022-63. - 12 de septie11lure de 1963. 

]9 _ DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministl'ativo a In maestra de la escuela N9 1 de San 
Juan, senora RAQ"C'EL LACIAR de ALDAY, para 
eRtablecer su situaci6n de Tevista, debiendo tenerse 
en eu.euta el articulo 3i9 del Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de ProYincias, Zona Ill-, pala designar 
sl,mariante y seeretario. 

Reincorporacion 

San Luis 

- Bxpte. N9 12.008-63. >-- 9 de setiembre c1s 1963. 

:REINCORPORAR, de conformiaad con el articulo 
:1,,[9 del Estatuto del Docente, a la ex mae~tra de gra
do de la escuela NQ 34 de San Luis, senorita YO
LANDA TO:MASA RIG AU (C. I. 6.048, Policia de 
}-ian Luis, dn e 1921), Y dar intervenci6n a la Junta 
<Ie Clasifieaei6n de esa provinci.a para la propuesta 
de ubieaei6n. 

Liquidar viaticos 

San Luis 

- Expte. T<;> 15.0-±4-63. -< 12 de agosto de 1963. 

LIQUIDAR vifttieo a favor del senor JOSE AMIL
CAR ~10LIN A, maestro de la escuela N9 124 de San 
LuiS, pOl' su tlesen'(peiio como miembro de la Junta 
de Clasificaci6n de ditha jurisdicci6n, de acuerdo con 
~l tletalle de hoja 91 y 91 vta. en los lapsos corridos 
1U3neionados en eada caso y que no superaron los seis 
meses continuados de ervicios, de acuerdo con las 
rrestaciones indicadas y antecedentes reglamentll1'ios 
a que se haee rnenei6n en el refel'ido detaJle. 

U bicaci6" transitoria 

San Luis 

.- l::xpte. NQ 16.684-63. - 12 de setiembl'e de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caraeter general NQ 31 del ]9 de octubre de 19(;2, 
actualizac1a porIa _ ~Q 10 del 24 de abTil ultimo, 1[1 
ubi~acion transitol'ia de la rnaestra de grado do In 
escucla ~ - 104 de SaIl Luis, SellUrll. SARA AIDA HO
NORATO de l1UNOZ, en la N9 181 de In misma pro
vincia, en la vacante produeida pOl' ascenso de la se
nora Clara Edith G. do Miranda. 
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, 
Imponer nombre a aulas 

Sgo. del Estero 

--i Expte. 1\9 16.950-63. - 9 de setiembre de 1963. 

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 363 
de Rio Hondo, Santiago del .Estero, para impanel' a 
las aulas del establecimiento los siguientes nombres: 

~L\.RIA1\O hlOREKO, DOMINGO FA'C'STINO 
BAR~TlENTO, YICENTE LOPEZ Y PLANES, JOSE 
tie SAX 1~ARTI', :MANUEL BELGRANO, JUS'I'O 
JOSE de URQUIZA y JOSE HERNANDEZ. 

Adicionales de obra 

Sgo. del Estero 

- Expte. K9 13.031 63. - 12 de setiembre de 1963. 

II' - APROBAR la Planilla de Trabajos Adiciona
les X9 2 porIa suma de CIENTO SIETE MIL SB
TECIEXT08 VEINTE PESOS MONEDA N ACION AL 
( 107.72c}, 87 min.), correspondiente a las obms de 
~onstrucci6n del edificio destinado a la escuela N9 14 
de Santiago del Estero, realizadas porIa cit.ada Pro
vin~ia. 

~I' ~ DIPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 5 vta. porIa Dil'ecci6n General de Administra
ci6n. 

Adicional~s de obra 

Sgo. del Estero 

- Expte. N9 13.028-63. - 12 de setiembre de 1963. 

19 ---< APROBAR los trabajos adicionales porIa 
Ruma de QUIXIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
ClENTO SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA 
Y C1:A'l'RO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 544.17:3,H min.), corrospondientes a las obras de 
construcci6n del edificio destin ado a la escuela N9 39 
de Santiago del Estero, que realiza la citada pro: 
vineia. 

29 - DfPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a hoja 10 vta., porIa Direccion General de 
Administraci6n. 

Adicionales de obr" 

Sgo. del Estero 

- Expte. N9 ]3.027-63. - 12 de setiembre de 1963. 

19 - APROBAR los trabajos adicionales pOl' ]:;t 

RUma de YEINTISIETE MIL CIEXTO OCHENTA Y 
CT. -('0 PE. OS CO • NOVENTA Y UN CENT.A. VOS 
-IO -En.\. ~'ACIONAL DE CURSO LEGAL (po~o" 
27.1k!i,91 min. elL), correspondiente! a las obms de 
cOnstruccion del edificio destinado a la escuela N9 29 
de Santiago del Estero, que rfilaliza la cit ada provincia. 

29 - IMPUTAR el gasto a que se refiere el punto 
anterior, en Ia forma indicada a hoja 4 vta., porIa 
Direcci6n General de Administraci6n. 

M~yo-res costos ohm 

Sgo. deL Estero 

~- Expte. N9 13.428-63. _ 12 de seticmbre de 1963. 

11> --, APROBAR los mayores costos de m!ateriales 
y m/mo de obra porIa 8urna de TRESCIENTOS SE
SEN'l'A Y OCHO :lliL QUDHENTOS SETENTA Y 
(TATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 368.574,42 min.), co-
1l'espondientes a la construcci6n del edificio destin ado 
a la escuela N9 677 de Santiago del Estero, realizada 
porIa citada provincia y discriminada de la siguiente 
manera:' Certificado N9 1 mayo res . cost os materiales. 
$ 257.177,27 min. y Certificado N~ 1 diferencia mano 
de obra, $ 111.397,15 min. 

29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de 
Santiago del Estero la sum a total de TRESCIE'NTOS 
8ESEKTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETEN'rA 
Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CEN
TAVOS MONEDA NACIOKAL ($ 368.574,42 para 
cJue abone a la Provincia los mayores costos de que se 
trata. 

39 - nf,PU'l'AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 5 por la Direcci611 General de Administraci6n. 

Tucuman 

-- Expte. N9 18.7±2-60. - 9 e septiemhre de 1963. 

19 ---l APROBAR 10 aotuado en el s=ario ins
il'Uldo a la directora de la escuela N9 96 de Tueu
n:lan, senorita CORL~A CAR.MEN GOMEZ. 

29 ~ HACER SABER a la cit ada docente que en 
10 sucesivo debera. poneI' especial cuidado en la aten
don de los problemas tecnico-contables de la es
cnela. 

• 
3e;>! - DISPONER el archivo de las aetuaeionee. 

Suspensi611 

-- Expte. NQ 2.938-57. - 9 de septiembre de 1963. 

19 --, APROBAR 10 Qctllado en el sumario i:ns
tJruido lal sefior RA1-WN ANTONIO A VELLANE
DA, maestro a cargo de la direcci6n de la eseuela 
N9 363 de Tueumnn. 

29 - 'l'O~IAR CONOCThITENTO de la saneion 
aplicada a dicho doeente porIa Inspeeci6n 'reeniea 
General de Escuelas de Provineias Zona Ira. (quince 
di:;].s de suspensi6n). 

39 - Efectuar Jas comunicaciolles pertinentes, y 
cisponer el archivo de las actuaciones. 

• 
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AriJorizar cOnt'enio de alquiler 

T1ICUm(h~ 

- Expte. NQ 16.8 6-63. - 9 de septiembre de 1963. 

Ie;> - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Tu
cum{m para convenir arl'eglo en los antos "DB 
lJlARCO, Arturo Antonio c/CONSEJO XACIOXAL 
DE EDUCACION s/desalojo ", que tramitan pOl' 
ante el ]uzgado Federal de Tncumun, con referen
cia al local que ocupa la escuela NQ 308 de esa ju
l'isdicci6n, y en base a un alquiler mensual de ur, 
MIL QUINIENTOS PESOS 1IONEDA NACIONAL 
($ 1.500 m/n.) . 

21' - COMUNICAR esta resoIuci6n t~egr£tfica

m.ente y con caracter de urgente a la Inspeeciou 
Seccional de Tucuman, a efectos de que el Inspector 
Seccional pueda actual' en la audiencia del 13 del 
corriente, con las debidas instrueciones. 

Sin efecto llamado a concurso N9 55 

Expte. NQ 46-61. - 9 de septierr(bre de 1963. 

DEJAR sin efecto el llamado a Concurso NQ 55 
(ascenso de jerarqu1a, Inspector Seccional) pOl' ha
bel' perdido actualidad su realizaci6n, dispuesta pOl' 
resoluci6n del 13-1-961, Expte. NQ 46-961. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\1) 

Instrucci6n sumario 

Corrientes 

- Expte. NQ 4.881-63 . - 9 de Septiembre de 1963. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumarilo 

administl'ativo al maestro a cargo de Ia direcci6n 
de la escuela NQ 59 de la provincia de Corrientes, 
senor JOSE LUIS BAR.RIOS, a fin de establecer 8U 

responsabilidad ante los hechos de que dan cueuta 
estas actuaciones. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para de
signa r sumarian te y secretario. 

V bicaci6n transitaria 

Corrientes 

- Expte. NQ 16.232-63. - 9 de Septiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
Caracter general NQ 31 del Ie;> de octubre de 19()2 
(Expte. NQ 16.859-962), actualizada porIa NQ 10 
.leI !:!4 de abril ultimo (Expte. NQ 7.301-963), la ubi
caCli6n transi toria de la maestra de grado de la es
cuela 101 de Corrientes, senOra MAHCELINA NIDEA 
LOPEZ de BARHIENTO , en la N9 199 de esa pro-

vincia, en reemplazo de Ia senora Raquel Emb6n de 
Forgione~, en com~si6n de servicio en Ia Inspeccion 
Seccional. 

Lhencia 

Corrientes 

- Expte. Ne;> 15.156-63. - 12 de Septiembre de 1963. 

CONCEDEH LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 271' del Decreto N9 8.567 
del 63, desde el 10 de julio al 15 de agosto de 1963, 
a la senOra BEATRIZ HEBECA JASMINOY de 
KRA8NO.F'F, maestra de la escuela NQ 206 de Co
nientes, en comisi6n de servicios, en la Comisi6n de 
Pidllctica. 

V bicaci6n transitaria 

Chaco 

- Expte. NQ 16.231-63. - 9 de septiembre ,jol ID03 . 

.\PROBAR, de conformi<lad con Ip. resoluclon de 
I cartlcter general N9 31 del lQ de odn!Jw de 1962 

(Expte. 16.859-62), actnalizada pOl' la x? 10 del 24 
de abril ultimo (Expte. 7.391-63), In ubicaci6u Han
sitoria de In maestra de grado de la esc'.leln ~9 63 
del eRA 0, senora :MAHIA LUISA RAnDY de CA
RRIO, en la NQ 69 de eaa provincia, un ]a vacante 
pl'oducida pOI' traslado de la senora Celi:1 Esther Fe
Treyra de Alegre. 

V bicaci6n transit aria 

Chaco 

-- Expte. NQ 15.686-63. - 9 de septiembre de IDG:J. 

APROBAR, de confoTmidad con la resoluci6n li e 
caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962, 
actualizada porIa NQ 10 del 24 de abril de 1963. In. 
u bicaci6n transitoria de la maestra de grado de la 
escuela 140 de Villa Angela, CRACO, senm'a OB-

I DULIA GAHCIA de SORIA, en la NQ 42 de Resis .. 
ten cia, de Ia misma provincia, en reemplazo de In 
seiiora Violeta 11aluf de Guasti, que pas6 a ot ro 
destino. 

Permuta 

Chaco 

- Expte. XQ 15.787-63. _ 9 de septiembre de 1963. 

APHOBAR Ia perrouta acordada entre las maes' 
tra, lIe grallo de las escuelas numeros 69 y 389, aDl
bas de la provincia del Chaco (grupo "A "), sefiotA , 

OLINDA PARRAS MONTENEGHO de ZAMPAH yo 
.TO: .. n"~FINA HOSA MOREIRA de MUOIIUT'rr, 'feR

pre ti vamen teo 
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Impo11er nombre a eseuela 

Chaco 

_ Explc. 1\Q 14.691-63, - 0 de septierubre de 1963. 

nIPO.-EI~ el nombre de "AL~tIRANTE GUI
LLER~IU BROWN" a la escuela N9 3el5 de Barran
quera:;, provincia del Chaco. 

Asigt/aeio11 flt11eiotles (Juxiliares 

Chaco 

_ Expte. N9 .6~3-63 .. -- ]2 de septiembre de 19(j3. 

A!'iIGXAlt funciones lauxiliares pOl' el presente 
cur~o escolar a la maestra de grado de Ill. escuela 
NQ DO de la provincia del Chaco, senora YOLAN
DA NELLY RASCON de AGUILAR, y uhicarla ell 
el mislUo establecimiento. 

N o1nbramiellto 

Chaco 

- E~-pte. N9 5.58i-62. - 12 de septiembre de 1963. 

~O~IBRAR director de la escuela N9 215 de El 
Curnpi, provi ncia del Chaco (31.\ "B "), en la va
cante pOl' creaci6n (ano 1951), de confonnidad con 
10 previsto on el punto I, inciso a), de In Reglamcn· 
taci6n 0.1 arliculo 779 del Estatuto del Docente, al 
maeslro tilular de dicho establecim/i.ento, a cargo de 
1a dirccci6n, ROnOI' RAMON CRISOST01.1Q BAL~lA
CEDA (~I. N. N. L . E. 6.680.919, clase 1936). 

Sin efeeto aeeptaeio11 d011aeion terreno 

, C hac 0 

- Expte N9 0.638-el!l. - 12 de septicmbre de H163. 

DEJAH ~IX EF"EC'l'O la resoluci6n de hojas 150, 
donaci6n de UII terreno con de8tino a la e~cuela nu
IUcro olOl de la provincia de Chaco, y disponer el 
urchivo de las actuaciones. 

Instrueeion sumario 

C hac 0 

1- EXlJte. N9 1;j.5elO-63. _ 1~ de septierubre de 1063. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un suruario 
~dnlinistrativo ~ la ruaestm de 1a escue1a NQ 36'1 
ri<>1 'haco, senor'a DELMIRA GONZALEZ Je ENRI
~HEZ, a, fin de estall:>lecer su responsabilidad en los 

e('hflg llue se Ie illllJutan en e,ta~ aciuaciones, que 
4ar" I d -, ea leza e sumano. 

~9 _ A"CTORIZAR a la InSlJecci6n Tccnica Gene
ral . de Escuclas de Provincias (Zona ~~) para dc-
SIgnal' . ull1;anante y secretario. 

Alltorizar visitas a ,eselJel.as 

C hub ut 

- Expte. NQ i7.±-17-63 . - 9 de septicm'bre de 1963. 

]9 -< CONCEDER la autorizaci6n que solicita e1 
()bispaJo de Comodoro Rivadavia, para 'que los cu
ras pii:-roco~ de esa di6cesis visiten las escuelas nu-
11121'08 ~U, 105, 119 Y 142 de la localidad y se dirijan 
a los alumnos dospues de las horas de clase, invi
tUlldolos a participar de los actos re1igiosos y con
fercncias mprales prepa ratorios para Ill. Gran Misi6n 
que tendri lug'lr 01 proximo mes de noviemore, con 
lllolivo de curuplirso el cincuentenario de 1a Obra 
de Don Bosco. 

29 - A los efectos de 10 establecido en 01 punto 
untcr'or, el Ohispado de Comodoro Rivadavia se StH'

,·ira coordinar con la Inspecci6n T6cnica Seccional 
de Trele\\" las fechas en que se visitara cada esta-
1.Il>cimicnto, debiondo las respectivas direcciones de 
las escuelas reqnerir previamente la autorizaci6n e8 -
crita (Ie 108 padres de los alumnos, para que estos 
cscu"hen In pala'bla de los sacerdotes. 

Reco/loeer lluevo propietario 

Chubut 

.- Exptc. N9 28.267-60. -- 12 de septiembre de 1963. 

RECONOCER al senor :MELVILLE RICHARDS 
como nuevo propietario del local que ocupa la es
cucla N9 52 de la provincia de Chubut, y liquidarJe 
a su favor los alquileres devengados y a devengar. 

R entlneia 

Formosa 

'- Expte. X9 13.773-59. - 9 de septiembre de 1963. 

]e;> - . \.rROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do al seilor VICEN'IE OCTA '1'TANO AGuERO (L. 
E. 3.ol15.897, clase 1(10), director de Ill. escuela NQ 32 
de FOrmosa. 

~9 -- ,\.CEPTAR la renuncia presentada a la fe
eha en que ha 'a dejado de prestar servicios. 

3Q -_ DISPOXER el archivo de las actuaciones. 

Liquidar viatieos 

Forn~osa 

._ Expte. NQ 15.810-62. - 12 de septiem/bre de 1963. 

I IQUlDAR a favor de los docentes CELESTIN A 
CARDOZA de PARA.JON y CARLOS DE .JESUS ME
DL.\ los vi:1ticos correspondientes a su desempeno 
eom,o miembro de la .Junta de Clasificaci6n de 
:Fonnosa, de aeuerdo al detalle de hoja 82 y vta., 
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en los lapsos mencionados en cada caso y que no 
fiuperaron los seis mese's corridos de prestaciones de 
servicios. 

Licencia 

La Pampa 

- Expte. NQ 8.905-63. - D de septiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, eon goce de sueldo, en 
las condiciones del art. 69, inc. 1) pun to YQ de Ia 
reglamentacion del Estatuto del Docente, a la seiio
rita ELlA ARGELINA HODRIGUEZ, maestra de 1a 
escuela NQ 10 de La Pampa, desde e1 15 de abl'il de 
]063 y basta la finalizacion del ]1resente curso es" 
-colar. 

La Pampa 

- EL'(pte. NQ 8.894-63. - 9 de scptiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del ArL. 69, inciso 1) de la Ley 14.473, 
punto YQ de la Reglamentacion, a la senorita EDITH 
GENARA GONZALEZ, maestra de la escuela NQ ·i5 
de LA PA:MP A, del 28 de ~arzo al 30 de noviembre 
de 1963. 

Recon(}cer JervtclOJ interinOJ 

La Pampa 

- Expte. N9 111-49. --j 12 de septiembre de 19(;3. 

lQ - RECONOCER los scn'icios prestados pOl' el 
Inspector de Zona, senor ISIDRO JOSE ALDAN A, 
como Inspector Seccional de La Pampa, cargo va
cante al frente de est a Oficina, en aquella epoca 
Inspecci6n Seccional 7f!. de Escuelas de Territorios, 
desde el 11 de octubre de 1948 hasta e1 25 de abril 
de 1949. 

2Q - LIQUIDAR a su fa"or la diferencia de ba
IJeresque Ie corresponden de conformidad al punto 
que antecede. 

Licencia 

La Pampa 

- Expte . NQ 6.839"63. - 12 de septiembre de 1963. 

CONCEDER. LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 28Q del Decreto 8.567-61, del 
] 1 de marzo al 30 de noviem.bre de 1963, a In maes
tra de la escuela N9 10-10 de la provincia de La Pam
pa, senorita ELSA PRIETO. 

ConcurJOJ N9 124 ,,129 de ingreJo 

La Pampa 

- Expte. N9 H.7D5-63. - 12 de septiembre de 1963. 

19 - DECLARAR DESIERTO el concurso N9 124 
de ingreso en la docencia (primer llamado) en cuan" 
t o se refiere ~. los cargos de n:Caestrai jardineras exis
tentes en las escuelas numel'os 31 (2f!. II A' ') y :~33 

(If!. /lA") de Santa Rosa, LA PA~.Q>A, pOl' {alta d 
'aspirantes con titulos que exige la reglamen taciOn . 

29 - DECLARAR DE IERTO el concurso NQ 12D 
de ingreso en la docencia en 10 que concierne al car
go de maestra de grado de la escuela NQ 80 (2f!. 
I' B' '), pOl' falta de aspirantes. -

39 - APROBAR el concurso N9 124 de ingreso en 
10. docencia (Expte. 13.87<0-62, resoluci6n del 23 de 
agosto de 1962) efectuado en LA PAMPA para cu
brir c~rgos "acantes de maestros de grado. 

49 ~ NOMBRAR maestros de grado de las escue " 
las de LA P Al'l]P A que se determinan, _a las siguien
tes personas con titulo do Maestro Normal Nacio
nal: 

HILDA ESTER PEPC! 0 (L. C. 6.631.877, clase 
1942), e5cuela NQ 7 de Victorica (If!. /I A"), vacante 
pOl' ascenso de Maria Bustos Bazan do Ares. 

IR.MA AURORA GATICA (L. C. 4.152.748, clase 
I(40), escuela N9 7 de Victorica (1f!. /I A"), vacante 
pOI' ascenso de Aurora E. Lastiri dc Torres. 

I ~S ESTER GARCIA (L. C. 8.781.750, clase de 
~ 939), escuela NQ 10 de Oatrilo (1 f!. /I A"), vacante 
pOI' pase de :Martha E. Rojo. 

CATALINA D'ADA~£ de RE)QUEJO (L. C. nu" 
mero 9.878.556, clase 1923), escuela N9 11 de Ge
neral Acba (If!. "A"), vacante POI' ]1ase de Juan 
Ditler. 

AIDA MARIA LORIN! (L. C. 1.381.554, clase de 
]938), escuela N9 13 de Colonia Bar6n (If!. "A " ) , 
vacantc pOI' renuncia de Gladys Rusell. 

GLADYS TERESA PATRIGNANI (L. C. 6.631.845, 
clase ](41), escuela Tfl 13 de Colonia Baron (If!. 
II A' '), vacanLe pOl' Ulbicaci6n en funciones auxilia " 
res de Edeln(a Gatica. 

SARA URSULA 'MANSILLA (L. C. 3.903.239, cla-
8e I(40 ), escuela NQ 13 de Colonia Baron ( If!. II A' ') , 
yacantes pOI' pase de Nelly Rossetti. 

XOEJl.fI ETHEL VESCO (L. C. 2.295.561, clase 
l(33), esruela N9 14 de Alta Halia (~f!. /I A") , va
'cante pOI' transierencia de cargo de 10. Nfl 31. 

NORMA ELENA CASTILLO (L. C. 8.93~.084, cla
se I(39), escuela NQ 15 de Bernasconi (11). /I A U), 
vacanto pOI' sin efecto designaci6n de Doris Maria 
Almir6n. 

ALICIA ~WEilfI TEYELLES (L. C. 4.237 . 78~, cl a
se I(42), escuela 1\9 15 de Bernasconi (If!. /I AU) , 
yacallte ]101' sin .fecto designacion de Dora Clotilde 
G:;tl!ego. 

GLADYS DEL ROSARIO PENALOZA de GAL" 
'~AN (L. C. 1.771.-1076, claso 1935), escuela Nfl 16 de 
General San :Martin (If!. "A"), vacante por ascenSO 
de Carlos Larroude. 

ROSA ELYIR.A GARCIA de GONZALEZ (L. C. 
7.35i.803, cla e 1926), escuela N9 22 de Parera (:;,. 
/I A"), vacante pOI' ascenso de Isabel Deluiggi de 
Arias. . 

ORLANDO OLIYA (L. E. 6.715.32D, clase I(38) , 
escuala N9 23 de Colonia San .rOBe (2f!. /I B I '), va
cante pOl' ascenso de Jorge Rosales. 
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nII,D.\ ~rADEL GALLEGO (T,. C. 4.15:U.J.7, cla~e 

J!Hl ), escuela 1:\Q ~:l de Colonia San Jose (~I!- "B") . 
yacan te pOl' transferencia de cargo de la NQ 3~. 

IL\~[QXA DAIDE JXCREGl'I (L. C. 3 686.-!~7, 
tla,e 1938), escuela NQ 2± de Uriburu (21!- "A"), 
yacante pOl' pase de Maria Casaux. 

'OE~II ROSALIA GA'ThAN de TAllQUINI (L. 
C. -!.152,437, cIa e 19-!0), escn('la 1\'9 2± de Uriburu 
(:.!I!- "A " ), yncante ]"lor pase (Ie Amalia ~{oreno de 
Ihafiez. 

GLADY~ BEXICL\ TULIA ' lIe Dmn 'GUEZ (L. 
C. ~.979.66..j" clnse 19:tl), escuilla Nil 30 de Eml)aja
dol' Mal·tini (21!- "A"), ya eante pOl' pase de Celia 
Carmen Guirla. 

~r ARTA BE.\ TRJZ AGlTIRTIE (L. <.;. n.HH5.!l!Hl, 
elase l!l-!l), e~cuela 1:\Q :30 de EruhaJadOl" Martini (2~' 

"A"), vacallte pOl' pa. e (Ie ~[jguelina I'('rezj cle 
Faiad. . 

AnlELIA AMANDA PIGATTO de M08HO (L. c. 
2.:?!l!i.179, cla5e 1933), escuela NQ :n de llaneul (2l!
"A' '), yacante por renuneia de Angela . B. de 
AlIdiRio. 

FELL':;A lHABEL MAGALLANES de STA, SI (1,. 
C. 2.508.6S-!, clase 1932), escuela Nil 33 de .Tacinto 
Arauz (JI!- "A"), vacante ]"lor ascenso tIe Yictoria 
IJeyia cle AreR. 

BLANCA ELD.\ LANA (L. C. 2.726.633, cla"e de 
Hl36 ) , esruela XQ 35 de Lonquimay (II!- "A"), ya·· 
cant!' pOl' pase de Vilma Toscano de Altolaguirre. 

NIIjDA ~rAllIA CABIAT1 (L. C. -!.15:3.275, clase 
JO·!O), escuela NQ 35 de Lonquimay (1l!- "A") , va-
cante por ascenRO de Esther Chaves de Palmieri. 

E'LBA CORA DE SCALZO de PASCUAL (L. C. 
~.005.718, elase 1936), escuela NQ 49 de Dorila (~~f 
"B"), yacante por pase de Clara Olga Azat. 

AKA EULALIA GARELLl de' PERNAS (L. C. 
1.155.7H, clase 1031), escuela NQ 53 de ~letileo (2!.\ 
"A' '), vacanle por pase de .\ urora Ethel Gllarido de 
• J uiioz. 

KlD1A ANA MARIA ~roNTA:NARO ele TROMp· 
ROX (L. C. (]I.825.9~2, clase 1936), escnela N? 5:3 de 
~retileo (2'l- "A "), vacante por pase de Nelly Or('na. 

DORA AX A CASATTI (L. C. 6.031.891, clase 10-l-:.?), 
e~cuela KQ 58' de Zona Rural Trene! (31!- "B"), va· 
rante pOl' a.~ceJ1SO de RolancIo Bernal. 

HA YDEE ANGELICA REAL de CAPELLO (L. C. 
~.n·U38, claFe 19:38) , escuela XQ 60 cIe GuatracM 
(ll!- "A"), yacante por pase de Elida Alicia Fi
gueroa. 

ZGLE~1A XAXCY FOXTAKETTO (L. C. Ullme
ro 0.169.5-!6, clase 1939), escuela KQ 60 de Guatra
cbe (II!- "A' '), vacante pOl' renuncia de ~laria Es
ther Paniego de Gomez. 

"lrAR1A LUGARDA CA:~IPO~ de .\LEGRAXZA 
(r.;. C. 2.792.510. clase 1928), escllela 'Q 66 de Ge
neral Pico (] I!- "A"), \ acante por pase tIe ~Iaria 

clfella t:riuste lIe Gonzalez. 

HAR.\ ~[AHTL. -EZ S~IIRIGLro (L. C. 3.00:';.764. 
clase 1936), escuela NQ 67 de Yilla ).1irasol (2~j 
" , ") ' I' "' , yac:mte 1)01' pase de E, a :Mana Tosso. 

ELIDA ARCE 'RION GAGINO de ITURBE (L. C. 
;;.7;,!!.S07, clase 1 fl:18), escuela NQ 67 de Villa Jl.Ii ra
}iol (:.!!!- "A"), vacante pOl' pase cIe Luisa 1draste. 

FLORENTL'A GLAD! ANDRES (~. C. 4.152.685, 
cla~e ]fJ-!O ) , cscu<.'la NQ 71 de Rolon (21!- "A"), Ya
callte pOr ascenso de Ruben C. Garcia. 

LILIA HUlA ORTIZ (L. C. 2.735.570, clase 1038), 
pseuclu 1:\Q 75 c1e Caleufu (11!- "A"), vacante por 
a~c-cl1so de Xilda E~ther Urbano. 

• -OHAR IW~rrLDA CAPELLERE (L. C. 2.295.188, 
elusl' HJ:l+ ) , ('seuela NQ 77 rIc Barah (3Q "B"), va
calltc pOl' ncac'ion, nota 6037-1. G. del 8 de agosto 
cle J !HjO. 

~L\ln.\ DOR1H CARELLO (1,. C. 0.82-1-.325, clase 
1!)::2) , ()Scuela KQ 7fl de Conhelo (:.!I!- "A"), vo.cante 
pOI' pase de Ella Cri~tobal Blanco. 

XELIDA INEH EBERHARDT (L. C. 6.631.710, 
cl~sc 19-!1 ) , cscuela NQ 83 de DobIas (II!- "A"), va
eante por pase (Ie Emma Lidia Binaghi. 

.IARJA DEL C.\R~1EN BOGGIXO (L. C. numero 
-I-.:?;jg.766, clase 19-12), escuela NQ J 03 de Mauricio 
~\ra'ycl" (21!- "B"), vacante por pase de Graciela Diaz. 

HEBE LUCIA ESTHER ANGOLANI (L. C. nu
llletO 2.:?9:J.89-!, cla,e 1935), escuela NQ 10-! de Wini
freda (11). "A "),\"aeante pOl' pase de Margarita L. 
cle De Pascal. 

ELELIA LIN A • 'EG RIN (L. C. 9.732.322, clase 
10:lfl), escuela NQ H)± de Winifreda (II!- "A"), va
cante pOl' renuncia de Delia Bianchetti de Abascal. 

ELDA LEOXOn BUFFA (L. C. 9.169.530, cla~e 

1!l:19), escuela XQ 10el de 'Winifreda (II!- "A"), va' 
cante pOI' paRe de Herberto Moyano. 

OBDULIA )IERCEDES MORAN (1,. C. 3.93 7.65-!, 
clase 19JO) escuela NQ 10el de Winifreda (II!- "A"), 
varallte por pase de Blanca ~r. de Moyano. 

~L\Rl'A ({HACIELA CAR. -r';LL1 (L. C. 6.631.82 , 
('Ia c 19-11), e"euela XQ 10-! ,Ie Winifreda (II!- "A"), 
\ aean te )lor Rscen~o tIe Ada Y. de Vercelino. 

BE.\Ttnz IYONE PUGLISI (L. C. -!.152.626, cIa
fC l!l-!O), e~cuela 1\Q 135 de Colonia Ranta Teresa (21!
"B"l, ,'aeante pOl' renuncia de Josefa Edith Rodri
gue" de Puglisi. 

HILDA ~IARlA GOXZ ..... LEZ (L. C. 6.632.06-1-, da
.e 1911), escuela 1\Q 135 de Colonia Santa Teresa (21!
"B "), 'Reante pOl' pase de Maria del Carmen Torre •. 

ELBA LA~LMAXDA (L. C. 4.571.9-!3, clase 19-!3), 
escuela XQ 135 de Colonia Santa Teresa (21!- "B"). 
"acallte pOl' ascellSO de Juan Pugli i. 

E:'JIL1A ESTHER ~roRON1 (L. C. -!.-!32.827, cla
~c Hl-t2), escuela ~'Q 173 de Colonia La Paz (31!- "B"l, 
vacante por ascenso de ~Iario Bareta. 

EL 'A DEL CAR~1EX ACUNA (L. C. 0.942.882, 
~l:l~e 1038) e.cul'ln _ 'Q 186 ite Campo Nic101~ol1 (il l!-, 
"B"), Yllcnnte por pa~p. ne Hf'bp GlarlYR Crispi. 

~IARTA GLAD! J'EREZ (1, . C. 6.633.846, clase 
1!l4-1), escuela 1\Q J92 de La Maruja (11). "A"), va
callt~ por pase de Maria Fiumana, 
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ELYIRA BERNARDA PEREZ (L. C. 4.15~.~H, 

clase 1(40), escuela N9 ]92 de La Maruja (]I!. "A "), 
vacante por paso de Edith Maria Tomatis. 

DEL~JA CATALINA YICENTI (L. C. 6.631.10~, 

clase 19-11), escuela N9 192 de La Maruja (1 ~ "A "), 
\ acante pOI' pase de Elisa Del Santo de Lamberti. 

:\IARIA PAULIK A P ARINI (L. C. 4.152.606, cla
~e 1940), escuela XQ 192 de La Maruja (1 'l- "A' '), 
vacante pOI' renuncia de Olinda Trombetta. 

MABEL RENE HOLGADO (L. C. 6.631.268, clase 
] 9-!2), escuolll N9 ]!l~ de La J\(aruja (]I!. "A "), "a
tante pOl' ascenso do Luisa Villegas de Vidales. 

ANA 1UARIA GO_IEZ de CAYERO (L. C. nUllle-
1'0 4.229.2J3, c1ase 19±2), escuela N9 219 de Colonia 
Rosario (3~ "C "), vacante por rase de Amerieo 
Galvan. 

MARIA LUZ TERESA CORTINAS (L. C. ntuuo-
1'0 3.792.88J, clase 1939), escuela NQ 225 do Colonia 
Espiga de Oro (3lJo "A "), vaeante por ascenso de 
Elda Nelly Romero. 

SL~ANA EDI'fH BECHARA (L. C. 6.633.8H, cla
Re 19H), escuela N9 227 de Colonia Anasagasti (3lJo 
"B"), vacante pOl' pase de Nelly Fitte de Colombato. 

MARIA PERLA PRIANTE de OJEDA (L. C. nu
mero 3.378.263, clase 1938), escuela N9 235 de Inge
niero Foster (3lJo "B"), "acan to pOl' sin efecto de
signacion de Alejandro Onello. 

5Q - APROBAR el concurso N9 129 de ingl'eso en 
la docencia (EJo.'1Jte. 13.870-62), (resolucion del ~3 de 
agosto de 19(2) efectuado en LA P AMP A para cu
ibrir cargos vacante de mae,tros de grado. 

69 - NOMBRAR nlaestros de grado de las escue
las de LA PA1LPA que se determinan a las siguien
tes personas con titulo de Maestro Normal N acional: 

AIDA MERCEDES E COBAR de JAQUES (L. C. 
3.725.146, clase ID38), escuela T9 10 de Catrilo (Ill
"A"), vacante pOI' pase do Cora Nelida Di Liscia. 

D01fTNGA ELSA CARCER de ZANOLI (L. C. 
1.759.39±, clase 1935), escuela NQ 22 de Parera (2~ 

"A' '), "acante pOI' renuncia de Rina Perez. 

ELID"\. ELISA PASQUARE (L. C. 6.633 .7±8, clase 
19J2), escuela N9 159 de Carro Quemado (2'l- "C"), 
, acante POI' renuneia de Elba Orgales . 

OF.c; L.I A :lIfERCEDES JURETIC'H (n o. NQ 
(;.632.069, clase 19±2), escuela 177 diC Colonia La 
Esperanzfl (3'l- "B"), vacante pOI' reubieacion de 
Hilario Basterra. 

MARIA IR~IA GARCIA (L. C. 4.176.342, clase 
1941), escuela N9 199 de Teniente General Emilio 
Mitre (31l- "B"), vacante pOI' pase de Nelly Arbello 
de Rozzini. 

EDGAR HUGO AGUIRREZABALA (L. E. nume
ro 7.356.430, claso 1941), escuela NQ 202 de Colonia 
~a ~faria Luisa (3~ "B"), vacante por pase de Ma
tIlde B. de ROhustelli. , 

MARIO EDUARDO ITURRIZ (L. E . 6.33±.179, 
clase 19H), escuela N9 226 de Colonia El Sauzal (3ll
"D "), vaean te por transferencja de cargo de la 
N9 317. 

TERESA YOLA)TDA FRANK (L. C. 4.431.366, cla
se ] 9J3), escucla NQ 306 de Campo Ul'daniz (3~ 

"B"), vacante pOI' pase de Clide S. de Festa. 

La Pampa 

R enuncia 

- Expte. N9 13.831-63. - 12 de septiembre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la feeha en que ha
: a dejado de prestaI' aerv;cios, la renuncia presen
tada ror l'l maestro de grado de la escuela N9 39 de 
La Pampa, seiior EDUARDO JOSE MENENDEZ (L. 
E . XQ 7.3J!U56, clase 1935), pOl' razones particulares. 

U bieaei6n t-ral/sitoria 

Misiones 

~ Ex-pte. XI? 16.210-63. - 12 de septiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
cad.eter general N9 31 c1el 1Q de o'ctubre de 1962, 
llctualizada porIa N9 10 del 2,1, de abril ultimo, la 
ubicacion tran~itoria c1e la maestra de grado de la 
{'scuela TQ] 9 de Misiones, senora ILDA HORTEN
CIA lI:ERCADAL de LEGUIA, en la escuela N9 123 
de la misma provincia, en la vacante producida pOI' 
pase de la ~eiiorita Hilda Angelica Fernandez. 

U bieaeion transi/oria 

Rio Negro 

- Ex-pte. 1'\Q 16 . ~8±-63. ~ 9 de septiemlJre de 1963. 

APROBAR, c1e conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 31 del lQ de octubre de ID62, 
aetualizada por la N'9 10 del 24. de abril ultimo, la 
uhicacion trausitoria de la maestra de grado de la 
e cuela 1'\Q 39 do RlO NEGRO, senora MARIA MER
CEDES BARCASTEGUI de OSCOS en la N9 4.2 de , 
la mI;sma provincia, en la vacante producida pOI' re
nuneia de la senora Jacinta Cohen Saban de Glanz. 

Jnstmedon sumario 

Rio Negro 

- Expte. N9 14.688-63. - 12 de septiembre de 1963. 

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo en la escllela 1'\9 ± de Rio Negro, a efec 
tos de deslindar la responsabilidad de los cargos que 
pOl' estos obrados se formulan a su personal. 

29 _ A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~ a designar 
sumariante y secretario. 

3Q - HACER SABER al Inspector de Zona ac
tuante, senOr ANTONIO CLIMACO ARROYO PE
REZ, que In preesnte prevenci6n sumarial no ha sido 
tramitada con la pondel'aci6n y la mesura que el casO 
exigia. 

4.9 - RECORDAR al Inspector Seccional interino 
de RIO NEGRO, senor AGUSTIN IGNACIO de JE
SUS PONCE, la conveniencia de pl'oporcionar a los 
;rnspectores de Zona con escasa e;o..-periencia en c1 

cargo, el asesoramiento indispensable para un co 
rrecto desernpefio en las eomisiones que se les enco
mienden. 
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I1tJt"ucciol~ sumar10 

Rio Negro 

_ Expte. N<.> 5.18~-63. - 12 de septiembre de 1963 

1Q ---< DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela NQ 36 (21!- "B "), de la 
provincia de Rio Negro, a fin de establecer Ia res
pOD Rabilidad del directol' senor ORESTE A VARRO, 
en los hcehos que se Ie imputan. 

:!<.> - UBICAR, transitoriamente, como medida de 
buen go bierno escolar, en otl·o establecimiento, al di
rector senor ORESTE NAVARRO, hasta tanto se 
~ustancie el sumario que se Ie instruye. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica Genc
ral de Escuelas de Proyincias-Zona 21!-, para designar 
sUIIJll.riante y secretario. 

Licencia 

Rio Negro 

- Expte. N9 18.544-62. - 12 de septiembrc de 1963. 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de licencia 
con sueldo que solicita el sefior JUAN URQUIZA, 
director de la eseuela NQ 162 de Rio Negro. 

~9 -- COX CEDER UCENCIA, sin goce de suel
rio, en las condiciones del arti 28Q del Decreto 8567-
t11, al citado docente, del 25 de agosto de 1961 al 
" de febrero de 1962. 

Cesanti,a 

Santa Fe 

- Expte. KQ 22.396-6l. - ] 2 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do It la maestra de la escuela N9 43 de la provincia 
de Santa Fe, serrora ETHEL MARTINO de ' BA
• ALDUA. 

2<.> - DECLARAR CESANTE, con feeha 19 de ju
lio de 1960, a dicha docente, senora ETHEL Jl.f;AR
TINO de BASALDUA (L. C. N9 2.408.9H, C. I. nu
n,ero 10.909, Policia de Santa Fe), pOI' haber !J.echg 
abandollo de cargo. 

39 - lSPONER el archivo de estas actuaciones. 

U bic,acian transitoria 

Santa (1e 

- - Expte. K<'> 16.217 '63. - 12 de septiembre de 1963. 

APROBAR de eonform.idad con el articulo 19 de 
Ill. resoluciou' de care tel' general N9 31 del lQ de 
octubre de 1962, actualizada poria N9 10 del 24 de 
'bril ultimo, la ubicacion transitoria de la maestra 
de grado de la escuela NQ 110 de In provincia de San
~a P:. senOra ELSA RAQUEIL GA VIRONDO de ZE-
III , en la K9 104 de la miema provincia, en la 

V ~cante producida pOl' transferencia de eargo de la 
uumero 72. 

P ermttta 

Santa Fe 

- Expte. N<'> 16.215-63. - ]3 de septiembre de 1963. 

APROBAR la permuta acordaua entre las maestrlls 
de grar10 Lle las eseuelas numeros II i Y 1409 de Santa 
Fe (grppo "A' '), senori ia 13ELKYS CARMEN CE
KAy senora ELOlliA TRIXIDAD OXLEY de CU
Jl.]ERON, respectivamente. 

U bicacion transi/oria 

Chaco y Formosa 

,~ Exptc. XC? J(i.:2:!9-(i3 . - D dc septientbl'e de ][lG:l. 

APROBAR, de confol'midad tOil cl articulo 19 de 
la resolucion de caracter general K<? 31 del 1Q de 
octlllbre de 196:2, attllalizada por la N9 10 del 240 de 
abril del coniente ano, la uuicaei6n transi toria dc 
la maestra de grade de la escuela KC? 640 de Formo~a, 
senora CRISTINA OLIYIA 'l'ORHES de RUIZ, en la 
K<? 40340 del Chaco, en la \'acante producida pOl' tras 
lado de la senorita Ild6 Waiser. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Racer saber agrado 

D. E. 17 

- Expte. N9 1:2.23:2-63. - !J de septiemlure de 1963. 

1<'> - HACER saber al maestro especial de Llacti
lografia de la escllela para adult os K<'> 1 del Distrito 
Fscolar 179, seilor EUGENIO CRISAXTO DEL CIOP
PO, que el Consejo Nacional de Education ha visto 
con agrado su inquietud docente, reflcjada en el 
"Modelario para Ejercicios de lfecanografia" del 
que es autor, y dejar constUlleia de ell0 en 8U legajo 
personal. 

2Q - RECORDAR al senor DEL CIOPPO que el 
personal debe clevar sus notas con arreglo a 10 pres ' 
cripto en el articulo 99, pagina 4~~ del Digesto de 
] nstrucci6n Primal ia. 

COlliel'ir representacio17 

T1ICUTllti1~ 

- Expte. KQ 17.4068-63. - 12 de septiembre de 1963. 
1<'> -' DESIGXAR a los senores Vocal uoctor CAR

LOS VILLAFUERTE e In pector Tecnico Sotcional 
(interino) don CARLOS FELIPE FERIOLl, para qUll 
en repl'esentaeion del Consejo Nacional de Educa
ci6n asistan a los honlenajes que, con moti,'o de In 
Seman a de Estrada, se reali:mran en la escuela de 
aduHos N<.> :2 "Jose ~Ianuel Estrada ", de Tucurnan. 

29 - ACORDAR siete (7 ) dias de viatieo y las 
6rdenes de pasaje reglamentarias. 

- Expte. N9 16.809-63. _ 9 de septiembre de 196:3. 

'NO HACER 1 UGAR a 10 eolicitado pOl' el aspiran
te a suplencias de maestro especial de Jl.Iusiea y Gui-
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lana en ('scueloR para adultos, senor JORGE AN
TO~IO ;\L\IlT1NP-Z, Y archiYal' las actuaciones pre
VlO conoci~ento del tecurrente. 

I nscripci6n aspirantes a stlplenaias 

- Expte. XI? 17A3~-63. - 12 de septiembre de 1963. 

ABRIR, n partir del ]u del mes en curso y por 01 
t(irmino de diez (10) dias babiles, una inscripci6n 
(Ie aspirantcs a Ruplencias de maestro especial de 
Guitarra en cH t uelas dependientes de Ia Inspecci6n 
'j'{oeniea General de Escuelas para Adultos y 1\fili
t are~. 

Sill ejecta aceptaciolt rentmCla 

U. P. A. 

- Expt. 1'9 .... 8r.O-u3. - 0 de scpticrnbre de 106ii. 
DE.TAR R]K EFECTO la resolucion de boja 5, por 

la que se acept6 la renuncia presentada en las COIl

INS PECCI ON TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E 

INSTlTUTOS EDUCATIVOS 
DIVERSOS 

AutQrizaciun deJinith·tJ de f1mcianamhmto 

C.~pital Federal 

- Expte. 1'9 ~.803-61. - ]:2 de . epticnl\)re de 1063. 

CONYERTIR en definitiva, pOl' habcr desapareci
do las cansas ,que 10 rQotivaron In autoriZllci6u pro\ i
sional de funcionallliento acordada el ~6 de julio de 
1962 (hoja 31), R la "Eseuela Privada de Primm'a 
Enseiianza", de la calle .J B. Am.hrosct(i NI? 131, 
Capital Federal. 

Autarizar fU/lcial/a-1II,;e1lfa 

Capital Federal 
(:iciones estnblecidas en el Decreto N9 8.8~O-1962, pur Expte. N9 16.504-63. ~ 12 de septiembre de H163. 
la senora RAQUEL ]''LORA CANOP MAZAR de 
BAUBAGELA'f A (L. C. N9 1.306.27u, C. I. 2.096.600 APROBAR las siguientes medidas adoptadas por In. 
Policia. Federal ) , maestra especial de dcclamaci6n d!J Inspecci6n Tccnica General de Escuelas Particulares 
Ia Universidad Popular Argentina "Pedro Goyena". t; Institutos Educativos Diversos en 10 expedientes 
________________________ ~que se iudican: 

Expte. N9 Estahlecimiento Medida adoptada 

Instituto "San Isidro Labrador" Arias 2529, Autoriz. func. Iseccion 19 superior, turno 
maiiana, desde el 11-3-63. 4,.387-1-63 Capital 

Instituto "Sacratisimo Corazon de Jesus", Mo- Autoriz. func. sec. "A" "B" de 49 gra
do, turno tarde, desde el 11-3-63. 8.577~I-63 liere 856, Capital 

Instituto "Hogar San Benito", Arevalo 2986, Autoriz. func. sec. "e" de 19 inferior, "B" 
de 39 y "B" de 41?, turno tarde, desde 
cl 2-4-62. 

8.578-1-63 Capital 

Autoriz. creaci6n de 19 superior "C", tur-InBtituto "~IonRenor Sabelli", Victor Marti-
9.948-1-63 nez 62, apital no manana. y de 19 superior "D", turno 

tarde, y £Unc. independiente de 39 "B" 
y de 49 "B ", en el mismo turno, y auto
riz. func. 19 inferior "C '" turno manana, I 
en el lugar del de la tarde. 

!----------------------------.----------------------------~, 
Alttorizar Jttnciallamienta 

Ch a c a 

- Expte. N9 16.95i-63. ---< ] 2 de septielllbre de 1963. 

APROBAR la medida adoptada poria Inspecci6n 
'fecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educati,-o Diversos, por la que se dispuso autorizar 
el funcionamiento de una secci6n de 29 grado, turno 
tarde, y la Rnpresi6n de una secci6n de 19 inferior, 
a partir del 11 de marzo de 1963, en el colegio "San 
Benito", de Campo Largo, provincia de Cbaco. 

Autarizar funcianalnienta 

Ch a co 

- Expte. 1\9 16.956-63. - 12 de septielllbre de 1963. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la In,;
peccion Tctllica General tle Escuelas Particulares e 
IJl~titulos Educati, os Diversos, por la que dispuso 
autorizar el funcionalllieto de la secci6n "B" de 
19 inferior turno tarde y do una seccion de 69 grado, 
turao manana, a partir del 11 de Ullarzo de 1963, en 
In. escuela "San Jose Obrero" de Resistencia, Cbaco. 

29 - ESTABLECER que a Ia referida escuela, 
POI' Su organizaCi6n, Ie corresponde direcci6n libre y 
en conseeuencia, esta clasificada en 2110 categoria. « Autarizar funcianamienta 

Rio Negro 
Expte. N9 14.722-63. - 12 de septiemhre de 1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
![ecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso autorizar 
ei funcionamieto de la sec cion "B" de 49 gTado Y 
la supresi6n de 29, a partir del 11 de marzo de 1963, 
!In el colegio "Cardenal Cagliero", de San Carlos de 
Barilocbe, provincia de Rio Negro. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

No afrrobar COllmrJO de ingreso Nq 47 

Catamarca 

Expte. N9 1.6H-u2. - 12 de septiemhre de 196:!. 
NO APROBAR el ConCllfSO N9 4i de ingrcso en In 

doeencia reali zado en Ie. escuela hogar N9 12 "FIUY 
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hlalT\erto Esquill" (3~ "A") de Catamarca, di pues
to pOl' resolu ci6n del 13-1-1961, 1. or haber .desapari:~

cido la necesidad de pro veer las vacantes ofrecidad 
f.Il la convocato ria. 

C esat. tia 

Mendoza 

- Expte. K<i 14.085-63. - 12 de septiembre de 196a. 

19 - DECLRAR CESANTE. confecha 28 de fe
hero de 1963, a la senorita BLANCA LIDIA TO
RREH (L. C. 8.359.852, clase 1927), agento de la es
cuela hogar NQ 16 de M,endoza, por aplicaei6u del 
art. 37Q, inciso a) del Decreto Ley 6666-57. 

29 - NOTIFICAR la medida (art. ,109 del citado 
cuerpo legal) y disponcr el archivo de las actua
eiones. 

I 

Llamar la alencion 

R io Negro 

- Expte. NQ 13.521-57. - 12 de scptientbre de 1963. 

19 - APROBAR 10 a.ctuado en el 8umaTio ins·· 
truldo al senor RICAR.DO CABRAL, director de lit 
e~tuela hogar NQ 3 de El Bols6n, Rio Negro. 

::9 - HADER SABER al citado docente que en 10 
~ucesi\'o debera evi tar incurrir en situacioucu como 
IDS documentadas en este expedientc. 

39 - DISPONER el archivo de las actuaciones. 

/ Concurso N~ 145 de ascenso 

San It/an 

~ Expte . N9 16.664-63. - 12 de septiembre de 1963. 

1Q _ APROBAR el concurso NQ 145 de ascenso do 
jeruquia (Exp. ID~1963) efectuado en SAN JUAN 
para cubrir la vicedirecci6n de la escuela hogar 18 
de dicha provincia. 

~9 - KO)IBRAR vicedirectora de la escuela ho·· 
gar 1 "Jose :Manuel Estrada" de San Juan, en la, 
vacallte por creaci6n de cargo (resoluci6n del 6 de: 
noviembre de 1961, Expte. 23.00_3-61), a la secreta· 
lia tecnica de dicho establecimiento, seiiora MARTHA 
ADELIXA YERA de illAZ CANO (L. C. 1.582.977). 

Si'l eJeclo olorga1lliento licellcia 

Expte. N9 7.876-63. _ 9 de septiembre de 1963. 

. DEJ.~R SIN EFECTO Ja r~solu~i6n de hojn :>. li
ceneia sin sueldo a l s~fiol' LUIS PASCUAL LAN
CIOTTI, empleado de la Direcci6n Tecnica General 
d~ Escuelas Hogarc:s y disponer el Ill'chivo del expe
(hente. 

VARIOS 

Organismo central 

Remtiigro de gas/os 

_ . Expto. K9 17.460-63. - D do septiembre de 1963 . 

11' - DISPONER cl r('integ'ro a favor del seilor 
Yocal doctor KAT.t\.LIO JERO. T'IfO PISANO de la 
'SlIllIa de diez mil seiscientos cincuenta y dos pesos 
con oc:"enta centavos moneda nacional ( 10.652,81), 
cantidad CjllO ha itl\'ertido de ~u peculio con lJIoti\'o 
del viaje autori7.u(lo pOl' l'cRoluri6n del ~ rIc ~CtiClll ' 

hre en cu]"o, eXl'edicnte XI? HU)78-IlG:1. 

~I? - DIHPOXEH In liql1idaci6n y pngo, (lehic udo 
In Direccion General de .\(lministraci6n iJIwutar el 
gasto en la forma Clue corr(,~pollda. 

Serz'icios extraordillarios 

Vicepresidencia 

- Bxpte. N9 16.762-GS. --< D de septielllbre de 1963. 

1 I? r-- A 1.'TORIZAR la pl'estaci6n de seryicios ex
trnordiLlurios durante veinte elias hiibiles corridOR, a 
la76u de trl's horas diarias, pOI' parte del agente LIe 
la Yieepresidencia, seiior EFLOGIO GIMEXEZ. 

21' - DIRECClO~ GENERAL DE AD~nX18TRA
CIOX procedera eportnnamente a la Jiquidaci6n de 
In retribuci6n correspondiente n dichos servicios ex
traordinarios con sujeci6n a las disposiciones e~tu· 

hlecidas en los articulos 71? y 89 del Decreto 13.83,1-60. 

Servicios extraordinarios 

V icepresiden cia 

- Expte. X9 15.051l·63 . - D de septielllbre de 11l63. 

19 ---i AUTORIZAH la prestaci6n de servicios ex
traordinarios durante veinte dias hiibiles corridos, a 
'razOll de tres horas diurius, por parte (Ie la empleada 
de la Yicepresidellcin, seiiorita IRIS l\JABEL LUCIA 
CAMOZZL 

~9 - DlRECClOX GENEHAL DE AD~IlKISTRA
CIO~ procedela oportunamente a la Jiquidaci6n de 
la retribuci6n corre~polldiente a dichos selTicios ex
traordinariOs, con sujeci6n a Jas disposiciones esta
hlecidas en 1"1 articulo 71? del Decreto 13.83-1-60. 

U.N.E.s,C.O, 

- Expte. N9 17.128-63 - D de septielllbre de 1963. 

19 - AUTORIZAR la prestaci61l de scrvicios ex
traordinal'i08 durante veinte dias habiles corrirlos, a 
ra7~n de trCfl homs diarias, pOl' parte del agente dA 
la ~\seRoria Coordrnndora del Con~ejo Xacional ne 
Euucae,i6n ante la 1.; NESCO, seilor CESAR ACTI". 

29 - DIRECCION GENERAL DE .'.D1IlNISTRA
CION procederli oportunallente n In l iquidaci6n de 
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la retribuc6n correRpondiente a dichos servicios ex
trao1'dina1'ios, con 8ujeci6n a las disposicionep esta
l:lecidas en los artieulos 7'1 y 89 del Decreto llfunero 
13.834-60. 

S ecretaria Genera/, 

Servicios ext.,aa.,dinarios 

- Expte. N9 16.~24-63. - 9 de septiemjbre de 1963. 

19 _ A l'TORIZA R la prestaci6n de serv ici08 ex
traonlinarios durante yeinte dias habi.les corrid08 a 
r:l.70n de ci nco (3) horas dia1'ia8, con caracte1' de ex
copeion, por parte uel agente seiior "\NGEL JUAN 
~fONZ .\, en el Taller 1.1;ecanico de 1a Repartici6n. 

~9 - DIHEC ION GENERAL DE AD~nNISTRA
CJOX ,jrocedeni oportunamente a la liquidacion de 
1(1. retribuci6n correspondiente a dichos se1'vicios ex
t mordina rioR, con sujecion a las disposiciones esta
hlecidas en los articlllos 79 y 8'1 del Decreto numoro 
13.834-60. 

Sen'icios extraordinarios 

1- Expte. N9 16.622-63. - 9 de septienibre de 1963. 

19 - AUTORIZAH, la prestaci6n de servicios ex
traordinal'ios durante veiute dias hailes corn dos, a 
lazon de siete ('7) h01'as di.arias, con caracte1' de 
(xcepci6n, por palte del agente de la Secretaria Ge
neral (Divisi6n Intendencia) con fuuciones de cb6-
fer, seiior JUAN :MANUEL RODRIGUEZ. 

:29 -- DlRECClON GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceuera oportuunmente a la 1iquidaci6n de 
In Tetrinci6u corre~ponuiente a dichos servicios ex
t raordinarios, con sujeei6n a las disposiciones esta
lecidas en los artlculos 79 y Q del Decreto 13.834-60. 

Reparacion automotor 

- Expte. N9 16.960-63. ~ 9 de septiernbre de 1963. 

19 - APHOBAR 01 presupuesto que obra. a hojas 
1/:) par In surna de CINCUEN'TA Y CIKCO MIL 
DOSCIENTOS Y1:.;L ' TE PESOS ($ 55 . 220,~) mone
da nacional, confeccionado por Ia firma "AGUI
RRE", adjudicataria de la Licitaci6n Publica N9 2, 
para realizar los traba.jos adicionales en el automo
tor de 1::1. Repartici6n mareR Kaiser -1fanhattan
chapa 446.822. 

~Q - EXCLJADRAR el presente gasto en los inci
ilOS d) y l) del articulo 56 de 1a Ley de Contabilidad. 

39 ~ IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 4 vuelta por Ia Direcci6n Ge
neral de Adn, inistraci6n. 

Reconocer sert'icioJ extraordin,arios 

- Expte. X9 16.685-63. - 12 de septiembre de 1963. 

1 c;> ...... RECONOCER los scrvieios ex traordinarios 
prestados pOl' el agente de Secretaria General (Di-

visi6n I utenuencia) con funciones de' ch6£e1', sefior 
CESAR FUSCO, durante los dias 15 y 17 de agosto 
de 1963, con el horario consignado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE AD~ILTISTRA
CION procellera a liquidaci6n de la retribuei6n - co
nespondiente R dichos servicios extraoruinarios con 
sujeci6u R las disposiciones estableciuas en el articu
lo 79 del Decreto 13.834-60. 

Direccion Gelxeral de Admi'1isfracioll 

Lic ellcia 

~ Expte. NQ 15.351-63. - 9 de septiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de surldo, en 1n~ 
condiciones del articulo 279 del Decreta 8.567-61, al 
seiior HECTOR JOSE SANCHEZ, empleado de la Di
recci6n General de Administraci6n, a partir del 19 
de scptiembre ue 1963 y por el lepso de seis n\eses. 

Direction, General de Personal 

Rectificar reconocimiento servicios do centes 

Expte. N9 13.083-62. - 9 de septiembre de 1963. 

19 - HECTIFICAR la resoluci6n de fecha 10 de 
abril de 1963 (Ihoja 9) porIa que se reconoci-eron los 
servicios do centes prest ados can caracter ad-honorern, 
par la senorita TERESA PURA COLOMER como 
Inspectora de Oibligaci6n Escolar, en el sentido de 
que los periodos a reconocer son del 2 de enero a l 
2 de julio de los afios 1935 y 1936, Y no como se 
consign6. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente 
R los efectos ue la antigiiedad y beneficia jllbila
to r io. 

Recollocer servicios dOcellfeS 

- Expte. TC;> 12.704-63 ....... 12 de septiembre de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem pOI' el senor OSVALDO 
JUA~ JOSE GAHEA como Inspector de Obligaei6n 
E colar eu los periodOl< 1Q de maTZO al 31 de octu
bre de los aliOS 1943 y 1944. 

29 ...... EXTENDER la certificad6n correspondiente. 

Licencia 

- Expte. N9 1~ .800- 63. - 12 de septiemJbre de 1963. 

19 - RECTI FICAR 1a licencia concedida por asun
tos particulares, sin goce de sueldo, a la senora NIL
DA FRATI de BRESILLARD, que I'evista en la Di.
reccion General de Personal, desde el 19 de marzo 
basta el 31 de agosto de 1963, en el sentido que debe 
considerarse en las condiciones establecidas en el ar
tSculo 2 9 del Decreto 8.567-196l. 

~c;> - ACORDAR a la ~enora BRESILLARD, li
cencia sin goce de sueldo, desde e1 1 Q de septiembrc 
hasto. el 28 de febrero de 1964, de conform.idad COll 
10 establecido en el articulo 28c;> del Decreto nume
ro 8.567-1961. 
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Direccion General de Informucioll Educat;va y C11ltur~ 

Derecho a difere/lcia haberes 

_ Expte. 1'19 11.583-63. - 12 de septiemij)re de 1963. 

R]<;COKOCER derecho a percibir la diferencia de 
J,aberes entre 01 cargo de subdirector (A-II) Y el de 
director (A-I) a favor del senor doctor AURELIO 
MENDEZ, Director General de Informaci6n Educa
tiva y Cultura, a partir del 15.,. de marzo de 1959 y 
por Ull lapso de seis meses. 

Direccion General de Oficina JlIdicial 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 15.508-63. - 9 de septiembre de 1963. 

19 - AUTORlZAR la prestaci6n de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
raz6n de tres horas diarias, por parte de los agen
tes de la Direcci6n General de Oficina .r udicial, se
flores ClRILO JULIO BERGALLI, FERNANDO 
BERARDI, PABLO BERNARD, .JUAN CARLOS 
GOMEZ, ROBERTO MAGALLANES, JOSE LUIS 
CANAS, senoras SUSA A CURUCRAGA de VILLE
GAS ORO~II, MAGALI de MADARIAGA de BA
RREIRO, senoritas I~ES RODRIGUEZ BASA VIL
BAi:lO, ~rARIA TERESA ROBINSON, MARGARITA 
GEXOVEVA SAlCOHERO, NELIDA BEATRIZ del 
RIO, MARIA DEL CARMEN MARSENGO, ZULMA 
A~GELICA KENNEDY y MARTA LOPEZ MEYER. 

29 - DIRECCION GEN,ERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de 
la retribuci6n correspondiente a dichos servicios ex
traordinarios, con sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto mime
ro 13,834-1960. 

Soticitar correccion poder 

Expte. N9 3.528-63, - 12 de septiembre de 1963. 

REMITIR estas actuaciones a la Escribania Gene
ral del Gobierno de la Naci6n a los efectos indica
dos a hoja 18 punto 29 por la D'irecci6n General de 
Asesoria Leb'ada (poder a otorgar al apoderado Gui
llermo Horacio Campos). 

Ser1Jirio de Planificacion y Asesoramiento de 

Edificaci6n Escolar 
Certificados de obra 

- Expte. N9 14.897-62. - 9 de septiembre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Proviso ria y los 
Certificados numeros 1, 2 Y 3 por las sU/mas de 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 36.000,....-,) mo
neda nacional, cada uno, correspondientes a las obras 
de reparaci6n de la instalaci6n electrica del edifi
cio ocupado por la Bibloteca Estudiantil N9 I, reaH
~adas pOr la firin,a CARLOS A. DERUDI Y disponer 
au liquidaci6n y pago a favor de la citada elIllPresa. 

Adjudicar prot1iJi6n madera y clavos 
- Expte. N9 17.450-63. - 9 de septiembre de 1963. 

. 19 - APROBAR la Licitaci6n Privada N9 25 rea
hzada el dia 31 de julio de 1963, para resolver la 

adquisici6n de madera y clavos destinados a'la Es' 
cuela al Aire Libre N9 1. 

29 - ADJUDICAR de confol'midad con ]0 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la 
adquisiciQIl de que se trata, de acuerdo con el detalle 
y especificaciones obrantes en la planilla de hoja 12, 
a la fi.rma "11ARIO BE~VENUTO" por un impor
te total de YEINTICUA'l'BO MIL NOVECIENTO 
(lCHENTA Y UN PESOS ($ 24.981,-) m,oneda na
cional con el 1 % de descuento pOl' pago a 30 dias. 

39 - IMPUTAR el importe total de VEINTI
CUA'rRO 1.IIL NOVECIENTOS OOHENTA Y UN 
PESOS ($ 2±.981,~) moneda nacional al Anexo 28, 
inciso 9, item 726, Partida Principal 35, Sub-Prin
cipal 237, Parcial 322 del Presupuesto para el ano 
]962 y 1.963. 

Adjudicar provision c/xqJas fibrocemento 

Expte. NQ 4.441-63. - 9 de septiembre de 1963. 

19 - ADJUDICAR a la firma ETERNIT ARGEN
TINA S. A. la provision de ochenta (80) chapas de 
fibrocem,ento destinadas al predio U1bicado en las ca
lles Lacarra y Barros Pasos, en la suma de VEINTE 
MIL QUINIEN'roS SESENTA PESOS ($ 20,560,-) 
moneda nacional. 

29 - HIPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 10, vuelta, y 19 vuelta por la 
D'irecci6n General de Administraci6n. 

1nst. di Perfeccionamiento Docente "Felix F. Bernasconi" 

Desigtlaciones transitorias 

. - Expte. N9 9.950-63. - 29 de agosto de 1963. 

APROBAl{ el plan de materias y horas de cate
dras para los siguien tes Cursos de Perlrc('ionamien ' 
to Docente a desarrollarse durante el aU'J 1963 en el 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi" y la pro
puesta de designaci6n, con caracter tl'!lnsitorio, de 
profesores y ayudantes de c8.tedra: 

1. -CURSO PARA DIRECTORES Y \'ICEDI
RECTORES. 

a) Profesora de Psicologia con cual'enta y cinco 
ihoras de catedra y la asignaci6n de DIEZ ~lIL 'l'BES
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 10.350.-) mone
da nacional como unica retribuci6n y pag~deros en 
una sola cuota a la senorita MARIA ALBA BLOT, 
'I'A, (L. C. N9 1.093,090) Y ayudante de ca.tedra con 
igual numero de horas y la asignaci6n de CINCO 
MIL CIENTO SETEKTA Y CINCO PESOS (pesos 
5.175,-) moneda nacional como tinica retr~buci6n y 
pagaderos en una sola cuota a la senorita SUSANA 
MARGARI'l'A SOLER CANEVARO (L. C. 4.441.479). 

b) Profesora de Pedagogla y Didactica General con 
treinta y cinco horas de catedra y la asignaci6n de 
OCHO MIL C!NCUENTA PESOS ($ 8.050,-) mo, 
neda nacional como unica retribuci6n y pagaderos 
en una sola cuota a la senora MARIA E. THIRION 
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de YETION (C. I. 32i.loOO) Y ayudante de ciitedra 
con igual numero de floras y Ia asignaci6n de CUA
TRO ~lIL VEIXTICIKCO PESOS ($ 4.025,-) mo
n~ua nacional como unica retribuci6n y pagaderos 
(;11 un'l sola cuota a In senorita HA YDEE CARMEN 
HOBACIO (L. C. 3.8,15.105). 

c) Profesora de Didactica del Lengl.laje con vein
ticinco horus de eatedra y Ia asignaci6n de CINCO 
11IL SETECIEKTOS CIRCUEN'r"\ PESOS (pesos 
5.750,-) moneda nacional como unica retrihuci6n y 
pagadel'os en una sola cuota a Ia seilora ELVIRA 
RA.F'FO de RAPFO (L. C. 8.358.128) Y ayudante de 
catedra con igual numero de horas y la asignaci6n 

de DO~ ~IIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PE~OS ($ 2.875,~) moneda nacional como unica re
tl'ibuci6n y pagaderos en una sola cuota a la senorita 
ALICIA BERNASCONI (L. C. ,1.180.291). 

ell) Profesol'a de 1lretodo Cattegno con quince ho
ras de clase para la ensenanza. de las matematicas 
]lor el metodo de N um,eros en Color y ayudante de. 
cu.tedra COn igual numero de horas, a las profesoras 
sen ori,ta ELSA ELENA SABBA TlELLO Y senora 
DORA STEGAGNINI de FERRE'YRA, respeotiva
mente, sin rem~llleraci6n pOl' tratarse de personal 
contratado. 

d) Profesor de Economia Social con treinta horns 
de cla~e sin remuneraci6n par tratarse de personal 
contratauo y ayudante de catedra al doctor FRAN
CISCO CAMILO BENDlCENTE Y a la senora ROSA 
GUERDILE de DI FIORE (L. C. 0.096.470), con igl.lal 
numero de horas y la asignaci6n de TRES 1lUL CUA· 
TROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450,-) mo
neda nacional como unica retribuci6n y pagaderos en 
una sola cuota. 

e) Profesor de Sociologia con treinta horas de ca
tedra y Ia asignaci6n de SElS MIL NOVECIENTOS 
PESO ($ 6.900,-) moneda nacional como Unica re· 
trihuci6n y pagaderos en una sola cuota al senor 
FHANCISCO MIGUEZ (L. E . 1.144.141) Y ayudante 
de catcdra con igual numero de horas a la senora 
MARGARITA PEDEMONTE de CORNE (L. C. nu
mero 4.915.202) y la asiguaci6n de TRES MIL CUA
'I'ROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450,-) mo
neda nacional como unica retribl.lci6n y pagaderos en 
l'na sola cuota. . 

f) Profesor de Derecho Usual con treinta horas de 
c1a~e y la asignaci6n de SEIS lUL NOVECIENTOS 
PESO~ ( 6.900,-) moneda nacional como unica re
tribuci6n y pagaderos en una sola cuota al doctor 
J AN YITAGLIANO (L. E. 40.651) Y ayudante de 
catedra COn igual numero de horas y la asignaci6n 
de TRES MIL CUATROCIENTOS ClNCUENTA PE
SOS ($ 3.450,- moneda nacional a la senorita BEA
TRIZ EUGENIA KENISTEIN (L. C. 6.478.656), co
mo unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

g) Profesor de Legislaci611 y Organizaci6n Escolar 
con trcinta horas de clase y la a~ignaci6n de SEIS 
MIL NOYECIE TOS PESOS ($ 6.900,- moneda na
cional como unica retribuci6n y pagaderos en una 
sola cuota, al doctor PEDRO JOSE FRESCm (L. 

E. 2.5'23.9,15) Y ayudante de catedra con igual nu
nlero de horas y la asignaci6n de TRES MIL CU A
TROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450,-) mo
neda nacional comO unica retribuci6n y pagaderos en 
una sola cuota al senor JOSE MARIA BLANCH (L. 
E. 1.565.596). 

h) Profesor de Cooperativismo Escolar con veinti
cinco horM de clase y la asignaci6n de CINCO MIL 
8ETECIENTOS OINOUENTA PESOS ($ 5.750,-) 
moneda nacional como unica retribuci6n y pagaderos 
en una sola cuota al doctor EMILIO B. BOTTHU (L. 
B. O.3()6.803) Y ayudante de catedra con igual nume -
1'0 de horas y la asignaci6n de DOS :MIL OCHOCIEN
TOS SETEN'I'A Y CINCO PESOS ($ 2.875,-) mo
ceda naciollal como unica retribuci6n y pagaderos en 
una sola cuota al senOr ENRIQUE JORGE GASPA
RI (L. E. 5.115.558). 

i) Profesor de Educaci6n Sanitaria con veinte ho
ras de clase y sin remuneraci6n pOl' tratarse de per 
sonal especializado dependiente de la Direcci6u Ge
neral de Educaci6n Sanitaria del Ministerio de Sa
Iud Publica de la Naci6n: doctor SAUL M. BIOCCA 
(Director de Edl.lcaci6n Sanitaria) y profesores: doc
tor MIGUEL MAZZEI, BEATRIZ H. S. de LO
PEZ LAW, MARIA L. DEL ROSARIO S. de FLEI
DER.MAN Y FLOREAL CONTE. 

j) Profesora de Literatura Infantil con veinte ho
ras de clase, sin l'emuneraci6n pOl' tratarse de per
sonal contratado y ayudante de catedra con igual 
numero de horas, y la asignaci6n de DOS 1lfIL TRES
OIENTOS PESOS ( 2.300,-) moneda nacional como 
unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota a la 
doctora DORA PASTORIZA de ETCHEBARNE y 
JUAXA TERESITA COSTAS (L. C. 3.975.531), res
peciivamente. 

k) Profesor de Educaci6n Musical con quince ho
ras de clase y la asignaci6n de TRES MIL CUATRO
CIERTOS ClNCUEN'l'A PESOS- ($ 3.450,_) mpne 
da nacional como unica retI'ibuci6n y pagaderos en 
ulla sola cuota al senor NORBERTO VICTORIO ZEN 
(L. E. 3.170.759) Y ayudante de catedra con igual 
numero de horas y la asignaci6n de UN MIL SETE
CIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 1.725,-) mone
oa nacional como unica retribuci6n y pagaderos en 
una sola cuota a la senorita NELIDA BEATRIZ DI
PEGO (L. C. 0.985.216). 

I) Ayut1ante de la catedra de Lenguaje Gra£ico 
con quince homs de clase y la asignaci6n de UN 
~nL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS (pesos 
].725,-) moneda nacional como unica retribuci6n y 
pagaderos en una sola cuota, a la senorita CARMEN 
LAURITI (L. C. 0.082.397). 

11) Profosora de Material Didactico para Jardines 
de Infantes con quince horas de clase, sin remune
l'aGi6n pOl' tratarse de personal contratado, a In' se
iiom L'GCY VAN DOl'SELLAR do ",PANGLER y 
Vyuuullte de catedra con igual numero de hora~ y 1.\ 
a~ignaci6n de UN MIL SETECIEI TOS YEINTI
CIXCO PESOS ($ 1.725,-) moneda nacional COUl.O 
unica retribuci611 y pagaderos en una soh cuota, a 
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In seii01'ita SUSANA NOElfI ADINOLFI L. C. nu
Dlero 4.092.010). 

lll) Profesor de Evaluaci6n del T1'abajo Escolar 
con yeinticinco horas de clase y sin remuneraci6n 
por tratarse de personal contratado al sefior ALFRE
DO 1\L GHIOLDI y ayudante de catedra con igual 
numcro de horas al senor JOSE MARIA BLANCH 
(L. E. 1.565.596) Y la asignaci6n de DOS MIL OOHO
ClEXTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 2.875,-) 
n10n eda nacional pagaderos en una sola cuota y CORlO 
uui ca 1'etribuci6u. 

2.-. cunso PARA ASPIRANTES A TITtJlLAR. 

a) Profesora de Psicologla con ochenta horas de 
casle para las divisiones a ) y b) Y la asignaci6n de 
DIECIOCRO MIL CUATROCIE 'TOS PESOS (pesos 
J8AOCO,-) moneda nacional como unica retribuci6n 
y pagadel'os en una sola ~uota a Ia sefiorita MARIA 
ALBA BLOTTA (L. C. 1.093.090) y Ayudante de 
Catedra con igual nlimero de horas para ambas divi
~iones y Ia asignaci6n de NUEVE MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($ 115.00,--<) moneda nacional como unica re
trihuci6n a la sefiorita SUSANA MARGARITA SO
LER CANEVARO (L. C. 4.441.479). 

b ) Profeso1'a de Ped gogia, con setenta horas de 
clase para las divisiones a) y b) y la asignaci6n de 
DIECISEIS MIL CIEN PESOS ($ 16.100,-) monll
cia nacional como 'Ilnica retribuci6n y pagadero! en 
una sola cuota 'a la senora MARIA E. TRIRION de 
YERON (C. I. 327.106) y ayudante de eatedra con 
igual numero de horas y la asignaci6n de OOEO MIL 
CINCUENTA PESOS ($ 8.050,-) moneda nacional 
como unica ret1'ibuci6n y pagaderos en una sola cuo
ta a la sefiorita RAYDEE CARMEN ROBACIO (L. 
C. 3.845.105). 

c) Profesor de Didactica Especial de las Matema
ticas con cincuenta IllOras de clase para las divisiones 
a) y b) y la asignaci6n de ONGE MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 11.500,-) nloneda ncional como unica re
tribuci6n y pagade1'os en una sola cuota al sefior DO
}:ATO TALIA (L. C. 0.3·0'5.919) y ayudante de cate
dra con igual n~ero de horas para las divisiones a) 
Y h) Y la asignaci6n de CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 5.750, ____ ) moneda nacional 
'COmo unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuo
ta a la seiiorita BEATRIZ EL~NA TALIA (L. C. 
4.224.804) . 

eh) P1'ofesora de Didactica Especial del Lenguaje 
con cuarenta horas de clase para las divisiones a) y 

. b) y la asignaci6n de NUEVE MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($ 9.200;-) moneda nacional como unica re
tribuci6n y pagaderos en una sola cuota, a la senora 
EL YIRA RAFFO de RAFFO (L. C. 8.358.128) Y ayu
dante de catedra con igual numero de horas para las 
divisiones a) y b) Y la asignaci6n de CUATRO MIL 
SEISCIENTO PESOS ($ 4.600,- ) moneda nacional 
a In. 'senorita ALICIA BERNASCONI (L. C. nume
ro 4.180.291). 

d) Pro:f'esor de Legislaci6n y Organizaci6n Escolar 
eon sesenta horas de ciasil para las divi3ionee a) y b) 

y la asignaci6n de TRECE ~fIL OCHOCIENTOS PE
SOS (S 13.800,-) moneda naeional como unica re 
tribuci6n y pagadero en una sola cuota al senor JOR
GE ANGEL PHOPATO (L. E. 0'+93 .524) :y ayudante 
de eatedra con igual nlimero de horas para las divi-
iOlles a ) y b) y la asignaci6n de SEI MIL NOVE

CIENTOS PESOS ($ 6.900,-i) moneda nacional como 
unica ret1'ibuei6n y pagaderos en una ola cuota a la 
senorita EHNESTINA MAHTRA SIRACUSA L. C. 
3.211.332) . 

e) PI'Ofe80r de Dcrecho Usual con cincuenta hora~ 
de clase para las diyisiones a) y b) Y la asignaci6n 
de ONCE :MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1].500,-) 
moneda nacional como uni ca retribuci6n y pagaderos 
en una sola cuota al senor LUIS MARIA BELLINI 
(L. E. 4.198.191) Y ayudante de catedra con igua\ 
numero de horas para las divisiones a) y b) y la 
asignaci6n de CINCO lUL FJETECIENTOS CIN· 
CUENTA PESOS ($ 5.750,-) moneda nacional a la 
senorita NOEMI CARMEN MERCEDES CATALA
NO (L. C. 3.626.136), como unica retribuci6n y pa
gaderos en una sola cuota. 

f) Profesor de ociologia con cincuenta horas de 
clase para las divisiones a) y b) y la asignaci6n de 
ONCE MIL QUINIEXTOS PESOS ($ 11.500,-) mo
neda nacional como tlnica retribuci6n y pagaderos en 
una sola cuota, al senor JULIAN ROBERTO BON A
MINO (L. E. 310.140) Y ayudante de catedra con 
ieual nllm ero de horas de clase para las divisiones a) 
y b) y la asignaci611 de CINCO MIL SETECIEN'rOS 
CINCUENTA PESOS ($ 5.750,~) moneda nacional 
como unica retribuci611 y pagaderos en una sola cuo
ta a la senorita ALICIA BEATRIZ ~fIGUEL (L. C. 
1.836,467) . 

g) Ayudante de Catedra de Educaci6n para. la Co
munidad con cual'enta horas de clase para las divi
:siones a) y b) y lao asignaci6n de CUATRO 1HL 
SEISCIENTOS PESOS ($ 4.600,-) m):meda nacional 
como unica retriJbuci6n y pagaderos en una sola cuota, 
:3. la senorita ALICIA BEATHIZ MIGUEL (L. C. nu
ll11ero 1.836.467). 

h) Ayudante de Catedra con sesenta. horas de cIa. 
.~e de Eeonomia Flocial y T~cnica de la Inyestigaci6I1 
eon la asignaci6n de SEIS lfIL NOYECIENTOS PE. 
SOS ($ 6.900,-) moneda nacional como unica l'etri· 
buci6n y pagader08 en una sola cuota a CATALINA 
ILD'A DICK (L. C. 7.897 .102) . 

i) Profesor de Educaci6n Sanitaria con cnarenta 
horas de .clase para las divisiones a) y b) sin remu
neraci6n pol' tratarse del equipo de la Direeci6n de 
]~ducaci6n Sanitaria del Millisterio de Salud PUblica. 
de la Naci6n: doctor SAUL BIOCCA (Director de Ie. 
:Direcci6n de Educaci6n Sanitaria) y profesores: doc
tor :MIGUEL MAZZEI, senora BEATRIZ H. S. de 
LOPEZ LAW, senora MARIA DEL ROSARIO S. de 
I'LEIDERMAN y F'LOREAL CONTE. 

j) Profesora de Literatura Infantil con cuarenta 
horas de dase para ambas divisiones a) y b) sin re
muneraci6n pOl' tratarse de personal contratado, a la 
c]octora DOHA PASTORIZA de ETCHEBARNE y 
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ayudan te de ciite(lra con igual numero de horas para 
amhas (1ivisiones :" la asi:p1aci6n de CUATRO MIL 
SElSCIE. "TOS PESOS ($ 4.600,-) moneda nacional 
como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuo
ta a la senorita ~I" RTA )uTGELICA SANGIACOMO 
(L. C. ~?:lS7.135). 

k ) 1'rofc<ola (le ::\faterial DiUactico pam J"ardines 
(Ie IJJfante~ ron ~t1al"('nta horus de dase para las di
Yi~ iollcs a) y b) ~in remuneraci6n por tratarse de 
I Hsonal conll'atauo, a la seliora LU Y VAN DON
tiEL\AH de ;-;PA. -GLER y profesora adjunta con 
igual ntm1Cro de homs para JaR divisiones a) y b) 
"y la asignaci6n de ~EI~ ::\I1L C'JE.IoTTO TREINTA Y 
DOS p}:. 'OS ($ 6.13:2,-) mOlleda nacional como uni
ca retrihll<··6u y pagaderos en una sola cuota a SU
RA~_\ XOE~lI ADI~OLJo'I (L. C. N<? 4.092.010) Y 
ayu (lante de dttedra con igual numero de horas para 
las di\"isiollpR al y b) y la asignaci6n de CUATRO 
:MIL 8ElSl'IENTO;-; PESOS ($ 4.600,-) moneda nn
rional COu 0 uuica rctrilmci6n y pagaderos en una 
~ola cUflta a la seiioJita MARIA CRISTINA LAT
TES (L. C. 3.865.()05). 

I) Profesora de Lengunje Grafico con cuarenta ho
ras dp eln~e para las clivisiones a) y b) y la asig
pac i6n de • 'lEYE :\flL DOSCIEXTOS PESOS (pe
fOS 9.:?01l._) moneda nacional como unica retribuci6n 
~- pagaLleros en una Rola cHota a la senorita CAR
"IE.' I A GRITI (L. C. 0.082.397) Y ayudante de ell.
tedra con igual numero de horas para ambas divisio
ne~ y la asignaci6n de CUATRO MIL SEISCIEN
TOS PESO:::; ( 4.600,-) moneda nacional y como 
unica retribuci6n, a la senorita MARIA ANTONIA 
GARAYAR (L. C. 0.341.231). 

ll) Profesor de Biblioteconomia con cuarenta horas 
de clase para la divisiones a) y b) Y la asignaci6n 
de XGE"E :\IIL DO",CIENTOS PESOS ($ 9.200,-) 
moneda nacional como Unica retribuci6n y pagade
ros pn una sola cuota al senor RICARDO JUAN LOIS 
SPIXETTA (T,. E. 748.151) Y ayudante de catedra 
con igual llulllero de horas para alllbas divisiones y 
la asignaci6n de CUATRO ~IIL SEISCIENTOS PE
SOS ($ 4.600,-) moneda nacional COmo unica retri
buci6n y pagaderos en una sola cuota, a la senora 
JGANA LEO.'OR RUIZ de LOI.8 (L. C. 0.227.856). 

111 ) Profeaor de Educaci6n Musical con cuarenta 
horns de clase para las divisiones a) y b) y la asig
naci6n de NUEYE MIT.. DOSCIEXTOS PESOS (pe
~os 9.20(1,_) llloneda nacional como unica retribu
c: 6n y pagaderos en una sola cuota, al senor NOR
BERTO YICTORIO ZEN (L. E. 3.170.579) y ayu
dan ' e de catedra con igual numero de horas para am
bas divisiones y Ja asignaci6n de CUATRO MIL 
SETSCIE. 'TOS PESOS (3 4.600,---<) moneda nacional 
como unica retribuci6n y pagaderos en una sola euo
ta, a la seiiorita ELSIE C. CASELLA de BAIELE 
(L. C. 2.750.469). 

n) Profesora de }Ietodo Gattegno pnra In En~enan

za de la, :\Iatemiiticas par "."tlmeros en Color" 
COll treillta horas de dase para las divisiones a) y 
h) Y ~in a<,.,nacion ]Jor tratarse de personal con
tratatlo, a la sefiorita ELSA ELENA SABBATIELLO 

y profesora para la Ensefianza de la Leetura y Eg 
critura-MorfoI6gico-Algebraico, con vein te horas de 
clase para ambas divisiones y sin remuneraci6n pOl' 
tratarse de personal contratado, a la senora DORA 
STEGANNINI de FERREYRA. 

-
11) Profesor de Cooperati vismo Escolar con veillte 

horas de clase para Jas divisiones a) y b) y la asig-
1131ci6n de NUEYE MIL DOSCIENTOS PESOS (pe
so~ 9.200,-) moneda nacional como unica retribuci6n 
y pagaderos en una sola cuota al senor E~fiLIO 

BEHNARDJNO BOTTINI (L. E. 0.306.893) Y ayu
dante cle catedra con igual numero de hOTas para las 
divisiones a ) y b) y la asignaci6n de CUATRO MIL 
SEI 'CIENTOS PESOS ($ 4.600,-) moneda nacional 
com') unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuo
ta, al sefiOr ENRIQUE JORGE GASPARI (L. E . 
5.115.558) . 

0) Profesor de Didactica de La Historin con cua· 
"renia horas de clase para las divisiones a) y b) Y 
la asignaci6n de NUEVE MIL DOSCIENTOS PE
fiOS ( 9.200,.--) moneda nacional como unica reh'i 
buci6n y pagaderos en una sola cuota al senor JOSE 
L"C"18 11ANSILLA (L. E. 539.272) Y ayudante de 
ciitedra con igual numero de horas para affilbas di· 
visiones y la asignaci6n de C ATRO ~UL SEIS
IClEXTOS PESOS ($ 4.600,- ) moneda nacional co
mo unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota, 
a In seiiora MARGARITA PEDEMONTE de CORNE 
(L. C. NQ 4.915.2'02). 

13. ~ C"C"RSO PARA MAESTROS TITULARES. 

a) Profesora de Psicologia con cuarenta horas de 
clase y la asignaci6n de NUEVE MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($ 9.200,-) moneda nacional como unica .re 
tribuci6n y pagaderos en una sola cuota, a la senorita 
MARIA ALBA BLOTTA (L. C. 1.093.090) Y ayu· 
danto de cMedra con igual numero de horas y la asig
llaci6n de CUATRO MIT.. SEISCIENTOS PESOS (pe-
sos 4.600, ____ ) moneda nacional como Unica l'etribu-
ei6n y pagaderos en una sola cuota, a la senorita 
SUSANA MARGARITA SOLER CANEVARO (L. C. 
4.44].±79). 

b) Profesora de Pedagogia y Didactica General 
con treillta y cinco horas de clase y la asignaci6n 
de OCHO MIL Cl.J.~CUENT.A PESOS ($ 8.050,-) 
moneda nacional oomo unica I'etribuci6n y pagaderos 
en una sola cuota, a la sefiora MARIA E. THIRION 
de VERON (C. I. 327.106) Y ayudante de catedra con 
19ual numero de horas y b. asignaci6n de CUATRO 
}IIL VEl TICINCO PESOS ($ 4.025,-) ~neda 

nacional como uniea retribuei6n y pagaderos en una 
sola euota, a In senorita HAYDEE CARME RO
BACIO (L. C. 3.845.105). 

c) Profesor de Didactica de La Historia oon vein
tirinro hnras de rInse y la aS1gnaei6n de CINCO nL 
SE'I'EClEX'I'OR CJ OUEN'I'A PESOR ($ !'i 75(),-) 
llloneda nacional como unica retribuci6n y pagaderos 
On una sola cuOtll, al senor JOSE LUIS 1fANSILLA, 
(L. 1:. 539.272) y ayudante de catedra con igunl nu-



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION N9 246 1345 

mero de horas y la asignaci6n de TRES MIL TRES
CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 3.375,-) 
moneda nacional como tinica asignaci6n y pagaderos 
en una sola cuota, a la senora MARGARITA PEDE
MONTE de CORNE (L. C. 4.915.202). 

ch) Profesora de Didactica del Lenguaje eon vein
ticin co horas de clase y la asignaci6n de SEIS MIL 
SETECIEXTOS CINCUENTA PESOS ($ 6.750,-) 
Dloneda nacional como unica retribuci6n y pagade
rOs en una sola cuota a la senora ELVIRA RAFFO 
de RAli'FO (L. C. 8.358.128) Y ayudante de catedra 
con i1-,'1lal numeros de horas y la asignaci6n de TRES 
"ilL TTIESCIENTOS RETENTA Y CINCO PESOS 
($ 3.375,-) moneda nacional como liuica retribucion 
y pagaueros en una sola cuota, a la senorHa ALICIA 
BERNASCONI (1, . . C. 4.18,0.291). 

d) Profesor de Econon~ia Social y 'l'ecnica de la 
1m estigaci6n con treinta homs de clase y sin remu
neraci6n po,' tratarse de personal contratado, al doc
tor CA:\IILO BENDICENTE Y ayudante de catedl'a 
con igual numero de horas a la senorita MARIA TE
RESA VAZQUEZ GORI (L. C. 0.181.742) Y la asig
naci6n de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUEN
'l'A PESOS ($ 3.450,...) IT10neda nacional como uni
ea retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

e) Profesor de Soeiolog;' a con veinticinco horas de 
cJase y la asignaci6n de CINCO !fIL SETECIENTOS 
CINCUEN'l'A PESOS ($ 5.750,-) moneda nacional 
como un! ca retribucion y pagaderos en una sola cuo
ta al senor FRANCISCO MIGUEZ (L. E. 1.144.561) 
Y ayudante de catedra co~ igual num.ero de horas y 
la asignaci6n de DOS MIL OCHOCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 2.850,-) moneda nacional como 
unica retribuci6n y pagaderos en una sola euota a la 
seiiOl'a MARGARITA PEDEMONTE de CORNE (L. 
C. 1.915.202). 

f ) l~rofesor de Derecho Usual con veinticinco ho
ras de claso y la asignaci6n de CL'VCO MIL SETE
ClENTOS CINCUENTA PESOS ($ 5.750,-) mone
da nacional como unica retribuci6n y pagaderos en 
una sola cuota, al doctor JUAN VITAGLIANO (L. 
E. 40.651) Y ayudante de 'catedra con igual numero 
de horas y la asigliaci6n de TRES MIL CUATRO
CIEKTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450,-;) mone
da nacional como unica retribuci6n y pagaderos en 
una sola cuota, a la senorita BEATRIZ EUGENIA 
K:ENISTE IN (L. C. 6.478.656) . 

. g) Profesor de Le:;islaci6n y Organizaci6n Escolar 
COn treinta horas de clase y la asignaci6n de SEIS 
MI~ NOVECIENTOS PESOS ($ 6.900,-) rnoneda 
naclOnal como uniea retribuci6n y pagaderos en una 
Sola cuota, al senor JOSE FORTU~ATO CARRIZO 
(L. E. 3.816.986) Y ayudante de catedra con igual 
numero de horas de clase y la asignacion de TRES 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (pe
SOR . 3:450,-) moneda nacional comp unica retribu
ci6n y pagaderos en una sola cuota, a Is senora NIL
DA VARGAS de GONZALEZ TABOADA L. C . nti
nlero 0.337.ll8~). 

h) Profesora de Metodo Gattegno con quince ho
fas de clase- para la ensenanza de las matemliticas 
pOl' Numt:>ros en Color, sin remunaraci6n por tratarse 
de personal contratado, a la senorita ELSA ELENA 
SABBATIELLO Y ayuuante de catedl'a con- igual nu
mero de boras a la senOra NELIDA ANGELA JUA
NA CASSESE de CUCCORESE (L. C. 0.018.031) Y 
la asignaci6n de UN !IIL SETECIENTOS VEINTI
CINCO PESOS ($ 1.725,-) moneda nacional como 
JU.nica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota y 
profesora para la Ensenanza de la Lectura y Escli
t.ul'a.Morfo16gico-AlgEfuraico,con quince horas de 
cl ase y a;vudante de rMedra con igual nllmcro de ho
ras de cla Re; la primera Rill rem:ulleraci6n por tra
tartie de perRollal contratac1o y la ~egunda con una 
ssignaci6n de UN 1IIL SETECIENTOS \'EINTI
CINCO PESOS ($ 1.725,---1) monec1a nacional como 
U.nica J'etribuqi6n y pagaderos en una sola (uota, a 
la seliOfa NELIDA ANGELA JUAXA CASSESE ue 
CUCCORESE (L. C. 'D .018.031). 

i ) Profesora de Literatura Infantil con yciute ho
ras de clase, sin ren-Luneraci6n por tratarse de per
sonal contratado, a la senora DORA PASTORIZA de 
gTCHEBARNE y ayudante de catedra con igual nu
mero de homs, a la senorita :\1:ARTA ANGELICA 
SANGIACOMO (L. C. 2}187 .135), como uniea retri · 
huci6n y pagaderos en una sola cuota, la surna de 
DOS :\IIL TRESCIENTOS PESOS ($ 2.300,-) mo
n.eda nacional. 

j ) Proicsol' de Educaci6n Sanitaria . con veinte ho
ras de dase al Director de Educacion Sanitaria del 
l\,fillisterio de Salud Publica de In I'aci6n eloctor 
SA UL BIOCCA Y su equipo de profesol'es cobbom
d.ores: doctor MIGUEL MAZZEI, BEATRIZ H. S. 
de LOPEZ LAW, :\IARIA L. DEL ROSARIO S. de 
PLEIDERl\IAN y FLORE.\'L CONTE, sin remune
Taci6n pOI' actual' con caracter ad·honol'em. 

k ) Profesor de Biblioteconomia COll vrinte horas de 
clase y la asignacion de CUATRO l\IIL SEISCIEN
']:OS PESOS ($ 4.600,-) moneda nacional como uni
ca retl'ibuci6n y pagaderos en una sola cuota al se
li.or RICARDO JUAN LOIS EU'INETTA (L. E. nll
mero 784.151 ) y ayurlante de catedra con igual nll
n,ero de horas y la asignaci6n de DOS :MIL TRES
CIENTOS PESOS ($ 2.300,-) lioneda naeional co
mo tinica retri bnci6n y pagaderos en una sola cuota 
a la seiiora JUAXA LEONOR RCIS de LOIS (1,. C. 
0.227.856) . 

1) Profesor de Educaci6n Musical con quince horas 
d.e clase y la asignaci6n de TRES MIL CUATRO
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450,-) moneda 
IJ aeional com') unica retribucion y pagaderos en una 
sola cuota al senor NORBERTO VICTORIO ZEN (L. 
l). 3.170.759) Y ayudante de catedra con igual nu
mero de horas a Is. senorita EMMA DEL CARMEN 
GODOY (L. C. 3.580.055) Y Is. asignaci6n de VX 
lUL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS (peso! 
1. 725,-) moneda nacional COUlO unica retribuci6n y 
~.agaderos en una sola cuota. 
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1I) Profesora de lraterial Didiictico con quinc(' 
:loras de clase a la sefiora L UeY Y AN DONSELLAI::' 
lIe SPANGLEr: ~in remuneraci6n por tratar. e de per
sonal contratado; profesora adjunta con quince ho
fas de clase a la senorita SUSANA NOEMI ADI
XOLPI (L. C. 4.09:U)l0) cou la asignaci6n de DOB 
~UL TTIESClENTOl:i PESOS ($ 2.300,-) moneda 
nacional, como uniea retrihuci6n y pagaderos en una 
hola cnota y ayUllallte de catedra cou igual numer() 
de horus a la scnorital[ARIA CRISTINA LATTES 
(1,. C. 3.865.005) Y la asignaci6n de UN ~nL RETE .. 
ClEo -TO.::; YEINTICINCO PESOS ($ 1.725,-') mo .. 
nella nadonal COmo (mica · J'etribuci6n y pagaderoE! 
en una ~f)la cuota. 

m) I'rofesor de Cooperati\'ismo con "einte hora8 
de clF~e y la a~igllaci6n de CUATRO MIL SEIR
cm. -TOS PESOH ( 4.600,-) moneda nacional como 
(mi ca retrihnci6n y pagaderos en una sola euota al 
doctor EMILIO BERNARDINO BOTTINI (L. E. 
0.306.893) Y ayudante c1e catedra con igual numero 
c1 e hora: y la asignaci6n de DOS MIL TRESCIEN
TOB PESOS ($ 2':WO,-) moneda nacional como uni-
a retri buci6n y pagac1eros en nna sola cuota, al se

nOr ENRIQUE JORGE GASPARI (L. E. 5.115.558). 

-I. - CURSO ~IETODO GATTEGNO. 

a) Profe.:>oru de psicologiu con cuarenta y cinco 
horas de clase y la asignaci6n de DIEZ MIL TRES
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 10.350,-) mo 
neda nacional como unica retribuci6n y pagaderos en 
una sola cnola a la senorita AURORA ALCIRA VE
LAZCO (c. I. 2.003.6.J..!, Policia Federal) . 

1» Profesora de Pedagogia con treinia horas de 
c1a~() ~. lu a signaci6n de SEIS ~rrL NO\"ECIENTOS 
PEl:iOt! ($ 6.900,-) moneda nacional como (mica I'C

trihuci6n y pagaderos en nna sola euota a la sefio
Tita CRIHTINA E~[PERATRIZ CHAYARRIA (L. 
C. n.rl71.699). 

c) 1'rofesol' LIe Planifitaci6n del 'frabajo Escolar 
COli veinticinco horas de clase, sin rennmeraci6n pOl' 
tratarse de personal contratado, al sefior LUIS RA
"ERA. 

• 

eb) ProfeRor de Derecho usual, con treinta horas 
de cla~e y la asigntlci6n de SEIS MIL NOYECIEN
TOS PESOS ($ 6.900,-) 1l10neda nacional al doctor 
.TL'AX YITAGLIANO (L. E. 40.651) como unica re
tri,1)uci6n y pagaderos en una sola cuota. 

tI) Pro:t!esor de Sociologia con treinta horas de 
daae y la asignaci6n de SEIR ~rrL NOVECIENTOS 
PESOS ($ 6.900,--.) moneda nacional al doctor JU
LIAN ROBERTO BON AMINO (L. E. 370.140), como 
unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

e) Profesor de Legislaci6n y Organizaci6n Escolar 
eon trcinta horas de clase y la asignaci6n de SEIS 
~!IL :\O\,EU1E~TOS PESOS ( 6.900,-) moneda 
JJacional como unica retrilJuci6n y pll.gaderos en una 
sola cuota, al senor .rOSE FORTUNA TO CARRI· 
ZO (L. E. 3.816.986). 

f) Profesor de Lenguaje Grafico con veinto boras 
de clase, sin remnneraci6n POl' tratarse de personal 
,contratado, al sefior ESTEBAN OCANA. 

g) Profcsora <'\0 Literatura Infantil con "einte 
.boras de clase y sin remuneraci6n pOl' tratarse de 
personal contratado, a la doctora DORA RASTORIZA 
de ETCHEY ARNE. 

h) Profesora de )laterial Didactico CO il veinte ho
ras de clase y sin remuneraci6n pOl' tratarse de per
sonal contratado, a la senOra LUCY VAN DONSE
L\R de SPANGLER. 

i) Profesol' de Educaci611 lI1usical con vein te ho
TaS de clase y la asigllaci6n de CUATRO ~rIL SEIS
CIENTOS PESOS ($ 4.600,00) moneda nacional co
n~o unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota, 
al Sr. NORBERTO VICTORIO ZEN (L. E. 3.170.759) . 

j) Ayudante de catedra de Biblioteconomia con 
veillte horas de clase y la asignaci6n de DOS MIL 
'l'RESCIENTOS PESOS ($ 2.300',00) moneda nacio 
nal como unica retribuci6n y pagaderos en nna sola 
cuota, a la senora JUANA LEONOR RUIZ de LOIS 
(L. C. 0.227 .856) . 

k) Profesor de Educaci6n Sanitaria con veinticin
co horas de clase al Director de Educaci611 Sanita
ria del Millisterio de Salud Publica c1e la Naci6n, 
dector SAUL BIOCCA y su equipo de profesores co
,laboradoTes: doctor MIGUEL MASZEI, BEATRIZ 
H. S. de LOPEZ LAW, MARIA H . DEL ROSARIO 
S. de FLEIDERMAN y FLOREAL CONTE, que ac
tuan en forma ad-honorem. 

5. CURSO DE MATERIAL DlDACTICO 

a) Profesora de Psicologia eon cuarenta y ocho 
horus de clase para Jas divisiones a) y b) y la asig
!luci6n de ONCE MilL CUARENTA PESOS ($ 11 
mil MO,OO) moneda nacional como unica retribuci6n 
(f pagaderos en una sola cuota a la senorita ELVI
RA GOMEZ HIGUERET (C. I. 962.948) Y uyndante 
de catedra con igual lltimero de horus para ambas 
divisiones y la asignaci6n de CINCO l'IITL QUINIEN
'1'0.' YEINTE PESOS ($ 5.520) Dloncda nacional co
mo unica retribuci6n y pagaderos en nna sola cuota, 
a la senora ELSA .r. CESARATTI DE MARINELLI 
(L. C. 0.239.660). 

lJ) Profesora de Pedagogia eon cuarenta y ocho 
horas de clase para las di visiones a) y b) y la asig' 
!laci6n de ONCE MIL ClJARENTA PESOS ($ 11 mil 
04-0,00) moneda nacional como unica retribuci6n y 
pagaderos en una sola cuota a la senora NELIDA 
TERESA TORTAROLO de CAPO (L. C. 0.677.510) 
)' ayudante de catedra con igual numero de horas 
para ambas divisiones y la usignaci6n de CINCO 
)llL QUINIENTOS YEIN'l'E PESOS ( 5.520,00) 
:moneda nacional a la senorita ELSA MARIA IGLE
SIAS (L. C. 5.784.547). 

c) Profesora de Literatura In£antil con veinticua
tro horas de c'la e para las divisiones a ) y b) sin re
m uneraci6n pOI' tratarse de personal contratado a In 
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dodora DORA PASTORIZA de ETGHEBARNE y 
ayudantc de cataedra con igual numero de horas pa
r~ anwas di"isiones y la asignaci6n de DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 2.760.00) mo
neda nacional como unica retri,buci6n y pagaderos 
en una sola euota a la senorita lIfARTA ANGELICA 
SANGIACOMO (L. C. 2.387.135). 

ch) Profesora de Lenguaje Grafieo con 2-i horas 
de clase para las divisiones a) y b) y ·Ia asignaci6n 
de CINCO MIL QUINIENTOS YEINTE PES 0 S 
($ 5.520.00) moneda nacional como llllica retribu
ci6n y pagaderos en una sola euota, a la senorita 
CAIU1EN LAURITI (L. C. 0.0 2.397) Y ayudante 
de citedra con iguul nUrnero de horas para ambas 
divisiolleR y la asignaci6IJ de DOS MIL SETECmN
TOS SESENTA PESOS ($ 2.760.00') moneda nacio
nal a la sonora LAUREANA ROSA MARTINEZ de 

. BRUSA (L. C. 2.586.953). 

d) Profesor de Eoucaci6n Musical con veinticuu
tro horas de c'lase para las divisiones a) y b) y la 
asignaci6J. de CINCO MIL Q.UINIENTOS VEINTE 
PEl::lOS ($ 5.52O',~) moneda nacional como uniea re
tribuei6n y pagaderos en una sola euota, al senor 
NORBERTO VICTORIO ZEN (L. E. 3.170'.579) Y 
ayudante de eatedra con igual nllll1erO de horas para 
ombas didsiones y la asignaci6n de DOS ~nL RETE
CIENTO, SESENTA PESOS ($ 2.760'&-) moneda 
nacional como uniea rttribuei6n y pagaderos en una 
sola cuota, a la sefior ta LEONOR ESTHER PELLE
HAXO (L. C. 3.348.946). 

e) Profesora 'Asesora de la ~teria, sin remune
raci6n pOl' tratarse de personal contratado, con cien
to cincuenta horas de clase a la senora LUCY VAN 
DOXi::iELAAR de PANGLER; Profegpra Adjunta 
con igual numero de horas para la divisi6n "A" Y 
la asiguaci6n de YEINTICnWO MIL OCHOCIEN
TOS SETENTA Y CINCO PESOS ( 25.875,-» mo
neda nacional como lwica retribuci6n y pagaderos en 
lina sola cuota, a la seiiora M;ATILDE M. LEDESMA 
de RAFECAS (L. C. 3.O'SO.629) Y ayudantes de ca
tedra con igual numero de horas para la misma di
visi6n y la asignaci6n de DIECISIETE MIL DOS
CIE~TOS CINCUENTA PESOS ($ 17.250',-) mone
da nacional como unica retribuci6n y pagatleros en 
Una sola cuota a la senora TERESA BEATRIZ 
BCAXNONE de' ARRIBAS· (L. C. 0'.198.833) y seno
rita TERESA HAYDEE NA TNI (L. C. 9.985.378). 

f) 1'ro£esora Asesora de la materia, sin remunera
C~6n pOl' tratarse de personal contratado, con ciento 
Clncuen ta horas de clase a la senora LUCY YAN 
DO~SELAAR de SPANGLER para la divisi6n "B"; 
Profesora Adjunta con igual niimero de horas para 
la misma divisi6n y la asignaci6n de YEINTICINCO 
~lIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
(~ 25.875,_) moneda nacional como unica reh'ibu
Cl ' on Y pagaderos en una sola cuota, a 180 senora 
XOE'~rr CELIA GARCIA de GERMAIN (C. 1. nume
ro 1.98:l.n42, Policia Federal); y ayudantcs de d.todra 
~on igual Dumero de horas para la misma diviRi6n y 
; asignaci6n de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 

INCUENTA PESOS ($ 17.250,-) moneda. nacional 

COIllO lilllca retribuci611 y pagaderos e1l. una sola cuo
ta , a la R('iiora MATIIA ALBl1~A FLOBES de FO
BETIC (L. C. 6.563.08~) y senorita INES MARTHA 
SAX RmfAN (T,. C. 0.150'.902). 

D esig11aciones transitorias 

Expte. N9 D.95!J-63. - 4 de soptiembre de 1!J63. 

19 ~ AMPLIAR Y mouificar la resoluci6n del 2g 
de agosto ultimo (hojas 21 a 33), dc acuerc10 con 10 
propueRto poria Direrci6n General del Insti tuto "Fe
lix Fernando Bel'lluscolli" a hojas 36-38. 

~9 _ DEf-;L('XAH, COll car£lcter t ral18itorio, profe· 
;-;ores y ayudantcs de ci1tetlra para los Cursos de Per
feccionamicnto Docente que se dittan en el Instituto 
"Pelix Fernando Bernasconi", duranto el corriente 
aiio y atento 10 dispucsto en el articulo anterior, nIna 
siguientes personas: 

1, -DURSO PARA MAESTROS ASPffiANTES: 

a) Ayudante de Psicologia con setenta y dos hora~ 
de clase para laR divisiones a) y b) Y la asignaci6n 
de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENT A PESOS 
(~, 8.28O',~) moncda nacional como unica retribucion 
y pagatleros en una sola cuota, a la senora MARIA 
D.EL CARMEN DIAZ de GUIJARRO (L. C. nllmero 
3.~D92 .725 ) en reemplazo de la seiiorita Susana Marga
rita Soler Canc;Yaro (propuesta y que pOl' razones de 
salud no pudo desempefiar la catedra). 

:b) Ayutlante de Sociologia con cincuenta horas de 
cla~e para las divisiones a) y b) y la asignaci6n de 
CIXCO 1HL SETECIEN'rOS CINCL'"EXTA PESOS 
($ 5.75O',~) Illoneda nacional como unica retribuci6n 
'Y pagaderos en una sola cuota, a la senora UARIA 
mWIN de SCHETTINO (L. C. 415.965), en reem
plazo de la seiiorita Alicia Beatriz Miguel que pOl' 
razones de Indole l)articular no se hizo cargo de la 
ca.tedra. 

c) Profesor (le Educaci6n para la Comunidad con 
cuarenta horas do clase y sin remuneraci6n por tra
tarse de personal de la casa, al senor JUAN RICAR
DO XER\'I Y ayudante de catedra con igual numoro 
de horas de cla~e a la ReJiorita ANA }IARIA BOllEL 
(1.. C. 4.226.41~) con la asignaci6n de CLATRO MIL 
SBISCIEXTOS PESOS ( 4.60'0',-) m.oneda nacional, 
cemo unica retribuci6n y pagatleros en una sola cnota. 

2. - CURSO PARA MAESTROS TITULARES: 

a) Ayurlantcs rle Economia Social y Tecnica de la 
lruvestigaci61l COll tt'einta horns de clase y la asig
naci6n de TRES MIL CUA'l'ROCIE 'TOS CINCUE~
T A PESOS ($ ~.450,-) moneda nacional a cada unA 
C()!110 llllica rctribuci6n y pagaderos en una sola cuo
ta, a las sefioritas: A1IERICA UENICHINI (r.. C. 
0'.127.0'75) Y CATALINA ILDA DICI( (1,. C. numero 
7.:897.102), en reemplazo de Maria Tere.a Vazquez 
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Gori que no pudo actuar, Ja prim,era, y por aumento 
de inscripci6n la segunda. 

h) Profesor de Lcnguaje Grafieo COn quince horas 
ae clase sin remuneraci6n por lratarse de personal 
contralado, 0,1 senor ESTEBAN OCA1'IA Y pTofesora 
adjunta y ayudante de catedra con igual numero de 
horas de clase Y la a. ignaci6n de DOS MIL DOS
CIENTOS OCHEKTA Y SEIS PESOS ($ 2.286,--) 
moneda nacionaJ y UN MIL QUINIENTOS VEIN'I'I
CUATIlO PE. OS ($ 1.5~clr-) moneda nacionaJ, T(lS

peeti"alllente, como {Illiea l'etribuci6n y pagaderos en 
una sola (lluta, a Jas seiioritus; OARMEN LAURITI 
(L. C. O.OS2.:Hl7) y ~U.RIA ANTONIA GARAYAR 
(L. C. O.3cll . ~:n) . 

c) AYlIdante de Derecho Usual con veinticinco ho
rag de clase y la asignaci6n de DOS MIL OCHO
('1£_ 'TO:::; SETEN'l'A Y CINCO PESOS ($ ~. 73,-) 
n\)neda naeional como unica retribuci6n y pagad.e
lOS en una sola cuota, al senor ALFREDO PEDHO 
BRA YO (L. E. 4.016.773), quicn reemplaza a la 8e-
110rita Beatriz Eugenia Kenistein, propuesta oportu
namente y que no actu6 por estar enfeTma. 

eh) Profesor de Educaci6n para la Comunidad con 
"einte horas de clase y sin Tcmuneraci6n pOl' tratarse 
de perbonal de 10, casa, al senor JUAN RICARDO 
KERYI Y ayudante de c9.tedra con igual numero de 
1..oras de clase, a la seiiorita ANA lfARIA BOREL, 
con la asignaci6n de DOS :MIL TRESCIENTOS PE
SOS ($ 2.300,-) mpncda nacional como (mica retri
buci6n y pagaderos en una sola cuota (L. C. 4.226.4U~). 

3. ~ CURSO PARA DIRECTORES Y VTCEDIREC
TORES; 

a) Audanle de Catedra de Derecho Usual con 
t reinta horas de claRe y la asignaci6n de TRES MIL 
CUATROCIEil:TOS CINCUENTA PESOS ($ 3A50,--) 
n~oueda nacional como unica retribuci6n y pagaderos 
en una ~ola cuota, al seiior ALFREDO PEDRO BRA
VO (L. E. 4.016.773), en reemplazo de la senorita 
BeRtri z Eugenia Kenistein que fu,)ra propuesta y 
no pudo actual' por razones de en£ermedad. 

h) Ayudante de Psicologia con cnarenta y cinco 
boras de clase y la asignaci6n de CINCO MIL CIEN
TO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.175,-) moneda 
nacional como unica retribuci6n y pagaderos en una 
~ola cuota, a la seliora HEBES ZAFFARONI de SI
MEK (L. C. ~.976.791), en reemplazo de la propuesta 
seiiorita Susana Margarita Soler Canevaro que no pu
r10 actual' pOl' razones particulares. 

c) Profesor y ayudante de cutedra de Bibliotecolo
gia con veinte horas de clase y Ja asignaci6n de 
CUATRO l\IIL SEISCIENTOS PESOS ($ 4.600,--) 
moneda nacional y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 
($ 2.300.--;) moneda nacioDal al seiior RICARDO 
JUAN LOIS SPINETTA (L. E. 748.151) Y senora 
LEO rOR JUAN RUIZ de LOIS (L. C. 0.227.856), 
respectivamente, como unica retribuc':i6n y pagaderos 
en lIna sola euota. 

cIt) Profesor de Educaci6n para Ill. Comunidad con 
veiute horas de clase y sin asignaci6n por tratarse 
de personal de III. casa, al seiior RICARDO JUAN 

NERVI Y ayudante de ciitedra con igual numero de 
boras y Ja asignaci6n de DOS MIL TRESCIENTOS 
PESOS ($ 2.300',-) moneda nacional, como unica re
tribu(l'i6n y pagaderos cn una sola cuota, a la seno
rita ANA :MARIA BOREL (L. C. 4.226.412). 

4. - OURSO Ml]TODO GATTEGNO •• 

a) Audante de Catedra de Pedagogia con treinta 
horas de clase a la sefiorita MARIA JOSEFINA DU
RAND (L. C. 3.55!.046) con la asignaci6n de TRE8 
1fIL CUATROCIENTOS CINCUEN'l'A PESOS (pe
sos 3.450,-) moneda nacional como unica retribuci6n 
y pagaderos en una sola euota. 

b) Ayudante de Derecho Usual con treiula horas de 
clase y III. asiguaci6n de TRES MIL CUATROCIEK
'ros CINCUENTA PESOS ($ 3A50,-) moneda na
cioual como unica retribuei6n y pagaderos en una 
sola cuota, a la senorita BEATRIZ EUGENIA KENIS· 
TEm (L. C. 6.478 .656). 

c) Ayudante de Legislaci6n Escolar con treinta 
,horas de clase y la asignaci6n de TRES MIL CUA
TROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450,-) mo
Deda nacional con~o unica retribuei6n y pagaderos en 
una sola cuota, a la seliora NILDA VARGAS de 
GONZALEZ TABOADA (L. C. 0.337.283). 

eh) Profesora Adjunta y ayudante de catedra con 
yeinte horas de clase y III. asignaci6n de TRES :MIL 
CUATIWCIENTOS CINCUE TA PESOS ($ 3.150,-} 
moneda nacional y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 
($ 2.300,---<) moneda nacional, como unica l"etribuci6n 
y pagaderos en una sola cuota, a las seiiolitas CAR
MEK LAURITI (L. C. 0.{)82.397) Y MARIA A TTO
NIA GARAYAR (L. C. 0.3!1.231) para III. cMec1ra de 
Lenguaje G rafico. 

d) Ayuc1an te de Literatura Infantil con veinte ho
ras de clase y la asignaci6n de DOS MIL TRES
CIENTOS PESOS ($ 2.300,-) moneda nacional co 
mo uDica retribuci6n y pagaderos .en una sola cuota, 
a Ja 5eporita MARTHA ANGELICA SAN"GIACO:MO 
(T. . C. 2.387.135). 

e) Profesor y ayudante de Sociologia con treinta 
horas de clase y la asignaci6n de SEIS :MIL NOVE
CIENTOS PESOS ($ 6.900,-) moneda nacional Y 
TRER MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($ 3.cl50,_) moneda nacional como unica retribuci6n 
y pagaderos en una sola cuota, al selior RUBEN 
NARVAEZ (L. E. 0.448.664) Y senorita VIRGINIA 
ROXANA BALAY (L. C. 2.710.515). 

£) Ayudante de Educaci61l Musical con veinte ho' 
ras de clase y la asignaci6n de DOS J\IIL TRES
CIENTOS PESOS ( 2.300,-) m,oneda nacional COulO 
uHica retribuci6n y pagaderos en una sola -cnota, a 
la seiiorita LEONOR ESTHER PELLERANO (L. 
C. 3.3cl8.940). 

g) Ayudante de :tlIaterial Didlidico con veinte ho
ras de clase y III. asignaci6n de DOS J\1IL TRES
C] EXTOS PESOS ($ 2.300,-<) moneda nacional como 
unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota, a 
III. senora MARGARITA PEDEMONTE de CORNE 
(L. C. 4.915.202). 
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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA 
MAESTROS RURALES 

P articipamtes 

_ Expte. N"I' 8.150-63 . -- 9 de septiembre de 1963. 

]C? - APROBAR la medida adoptada pOl' el sefior 
Director Coordinador del Curso de Perfeccionam,iento 
para MaestrOs RUrales, porIa cual dispuso invitar a 
continuar desarrollando las tareas del Curso al si
guiente personal docente de la Repartici6n, que ya 
actu6 con anterioridad : 

TERESA QUISPE de VEGA, m,aestra, esc. N9 11, 
Catamarca. 

• VIDAL RAMON BARRIONUEVO, maestro, esc. 
N'? 9:!, Catamarca. 

A[ARIO A},'DRES vEGA, director, escuela N9 182, 
. Catamarca. 

RIDIA :NEVIA, directora, esc. NI' 34, C6rdoba. 

HIPOL:::TO CACIANO CRUZ, director esc. N9 28, 
Jujuy. 

,sILYIA D.EL CARMEN MICHELLI de MOLINA, 
maestra esc. N9 26, Salta. 

RENE GREGORIO MOLINA, maestro, esc. N9 31, 
Salta. 

LIlT A MERCEDES CARRIZO, maestra, esc. N9 55, 
Salta. 

PEDRO TOMAS TEJADA, maestro, esc. NI' 45, 
San Juan. 

ARISTOBULO BARRIONUEVO, insp. de zona, 
Santiago del Estero. 

ELENA KAZMER, maestra, esc. N9 82, Chaco. 

KALA NOEMI HERBON de CARABALLO, maes
tra, esc. NI' 180, Entre Rios. 

CARLOS ALBERTO RAMON CARABALLO, direc
tor, ~sc. N9 199, Entre Rios. 

~fARIA ANUNCIADA BORRONI, maestra, esc. 
~9 116, Santa Fe. . 

YOLANDA PA VIOT, maestra, esc. NI' 267, Sta. Fe. 

. 29 - APROBAR la medida adoptada pOl' el Sefior 
Dlrector Coordinador del Curso de Perfeccionamien· 
to para Maestros Rurales, por la cual dispuso desig
nar al siguiente personal docente de la Repartiei6n, 
~~ra participar del Curso y desarrollar las tareas del 
IUlsmo conforme a 10 resuelto el 3 de marzo ultimo 
POl' expediente N9 2.343-1963: 

t JULIO CESAR RAMOS, maestro, esc. Nt,) 5, Ca
amarca. 

IV ALTER ORLA'NDO VAZQUEZ, maestro, 
:K9. 7, Catamarca. 

!l8C. 

lIORACIO RENE GUILLAMONDEGtTI director, 
esc N ' . I' 9, Catamarca. 

''HORACIO OCTA VIO COMELLI, maestro, esc. nu
moro 3.,1, Catamarca. 

MANUEL de JESUS APARICIO, maestro, esc. 11U' 
mero 37, Catamarca. 

-ELIDA RODRIGUEZ, directora, esc. 5.,1, Cata
marca. 

JULIO CESAR QUIROGA, director, esc. numero 
60, Catamarca. 

HUMBERTO JUAN MURER, maestro, esc. nume-
1'0 60, Catamarca. 

CARLOS A "TONIO GAFFLE, maestro, esc. nu
mero 73, Catamarca . 

ANTONIO LEANDRO HERRERA, director, esc. 
11umer6 llO, Catamarca. 

ELIAS URBANO SELEME, director, esc. numero 
]12, Catamarca. 

'RICARDO ESTANI, maestro, esc. 137, Catal1lArca. 

VICTOR GERARDO VILLAGRAN, director, esc. 
~9 165, Catamarca. 

JESUS MANU.EL ORELLANA, maestro, esc. nu
mero 170, Catamarca. 

RODOLFO GUIDO de JESUS VAZQUEZ, maestro, 
esc. 170 Catamarca. , 

LUIS ARGENTINO CUNEO, director, esc. N9 170, 
Ca.tamarca. 

PEDRO VICENTE ORELLANA, director, esc. nUT 
m~lro 172, Catamarca. 

NORA MARY del VALLE SOTO de RAMIREZ, di
l'ectOra interina, esc. nuntero 181, Catamal'ca. 

MARIO SEGUNDO ZURITA, maestro, esc. nume-
1'0 187, Cata*rca. 

HUGO MARTIN REYNOSO, director, esc. nume-
1'0 189, Catamal'Ca. 

DANIEL RAMON OVEJERO, maestro, esc. nume-
1'0 192, Catamarca. 

SILVEIRA SUSANA BATALLAN de LLANOS, 
m,aestra., esc. N9 192, Catamarca . 

OCTA VIO VICTOR HERRERA, maestro, esc. nUT 
mero 228, Catam,arca. 

LADISLAO RANDOLFO VERA, director, esc. nu
mero 234, Catamarca. 

CARLOS LEOPOLDO MORENO, dil'€lIltQr, esc. nu
mElro 275, Catamarca. 

:LUIS MARCELO TAPIA, maestro, esc. numero 379, 
Catamarca. 

MARIA LLAMILI JALIL, directora, esc. nume
ro 97, Jujuy, 

HERMlNIA MAGNO, maestra, esc. uumero 70, 
Salta. 
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NICOLAS ALBERTO FER ~ANDEZ, director, esc. 
llumero 465, Chaco. 

lIIARGARITA EUNICE NE'UWERTH, maestra, 
esc. Ilumero 113, Santa Fe. 

:;\fANl."EL ALBERTO ALANIZ, director, ese. nu
mero 169, Santa Fe. 

ANGELA ANA BARBATTO, maestra, esc. nume
ro 365, Santa Fe. 

;}9 - COKSIDERAR destacado en cOlllisi6n de ser
vicio en el Curso de Perfeccionallliento para Maestros 
RUrales, a partir del 15 de abril del corrien te ano, 
al personal incluido en las n6minas de los puntos 19 
y 29 de la presente resoluci6n. 

49 - LA DIRECCION General de Administraci6n 
d ispondr[l la Jiquidaci6n de los viaticos que corres
ponda al personal inc1uido en las n6minas de los 
puntos 19 y 29, con sujeci6n a los requisitos del 
cecreto numero 13.834-60. 

59 ~ A UTORIZAR a la Direcci6n del Curso de 
Perfeccionamiento para Maestros Rurales para que 
til EU oportunidad dcsglose la documentaci6n del per
sonal del Curso, agregada a estas actuaciones. 

AN'l'ONIO NICOLAS ROBLES, Suplente 29 de la 
Junta de Disciplina. 

49 - De conforlllidad con 10 establecido en el arT 
ticulo 439 del Estatuto del Personal Civil de la Ad. 
ministraci6n Publica de la Naci6n, designa e repre. 
~entantes del Consejo acional de Educaci6n a los 
siguicntcs agentes de la Repartici61): 

CARLOS ROGELIO DESCALZO, 'i;itular de la 
Junta de Calificaci6n. 

, 
JUAN 1IARTIl~EZ, titular de la Junta de Califi

caci6n. 

ORESTES JOSE MOGLIO, titular de la Junta de 
Calificaci6n. 

AMANDA DIAZ, suplente Ho de la Junta de Ca~ 
lificaci6n. 

FEDERICO FRANCISCO DEGENHARDT, suplen. 
te ~9 de Ia Junta de Calificaci6n. 

XIDIA LUISA REGIDOR, suplente 39 de la Jun
ta de Calificaci6n. 

CARLOS AGUSTINI, titular de la Junta de Dis
ciplina. 

HERALDO DIONISIO CAMOZZI, titular de la 

JUNTAS DE CALIFICACION Y DE DISCIPLINA Juuta de Disciplina. 

(DECRETO - LEY 6.666-57) C_\RLOS AUGUSTO CORREA, titular de la Jun -

- Ex,Pte. N9 7.384-63. - 19 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR la gesti6n de la Junta Electoral 
Decreto-Ley 6.666-57. 

29 - TOMAR conocimiento del resultado de las 
Blecciones Generales entre el personal de la Re.par
tiei6n comprendido en el Estatuto del Personal Ci
"il de la Administraci6n Publica de la N aci6n, efec
tuadas el 18 de junio ultimo. 

39 - EXTENDER, de conformidad con el resul
tado obtenido, el cOrrespondiente .diploma a los si
guientes agentes de la Repartici6n: 

NICOLAS ABALLAY, Titular de la Junta de Ca
lificaci6n. 

DELIO BRONDOLO, Titular de la Junta de Ca
lificaci6n. 

OSCAR A LEM, Suplente 19 de In Junta de Cali
ficaci6n. 

BENIGNO PEREIRA, Suplente 29 de la Junta de 
Calificaci6n. 

ROGELIO PAUST, Titular de la Junta de Disci
plina. 

J08E AGUSTIN YICUNA, Titular de la Junta de 
Di~ciplina. 

OSCAR JUAN BOLLINI, Suplente 19 de la Jun
ta de Disciplina. 

ta de Disciplina. 

EDGAHDO JUAN OSCAR CAPDEVILA, suplente 
II> de In Junta de Disciplina. 

YICTORIA AUGUSTA EMMA ELIAS, suplente 211-
de Ia Junta de Disciplina. 

ELENA TRINIDAD PONZINI, suplente 39 de Is. 
Junta de Disciplina. 

59 - Hacer saber al personal de Ia Repartici6n 
que desempe.ii6 funciones en las mesas receptoras de 
"otos, el agrado con que ha visto el Consejo la res' 
ponsabilidad puesta de manifiesto en el desempefio de 
sus funciones. 

OBRA SOCIAL 

Aproba-r anteproyecto de convenio 

- Expte. N9 8.503-63. _ 12 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR el Anteproyecto de Convenio de 
lleciprocidad de Servicios de la Obra Social del Con
sejo ;acional de Educaci6n y la Mutualidad del Ma
gisterio, que se acompafia, preparado por Ia Coroi
si6n designada a hoja 11, con fecha 6 de mayo del 
corriente alio. 

~Q - COMUNICAR a ailllha~ entidaile~ e~ta Re
soluci6n e invitarlas a convocar inmediatamente a 
A~ambleas Extraordiuarias en sus respectivos ambi
tos, para la consideraci6n del convenio de referencia. 
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RESOL DClONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
~fAS JURISDICCIONES 

Licencia 

DD EE. 29 Y 99 

_ Expte. N9 7.188-63. - 12 de septiembre de 1963. 

COXCEDER LICENCIA, al director de Ia escnela 
para adult os NQ 7 del Distrito Escolar 29 y maes
tro de la escuela N9 J.O del Distrito Escolar 99 se
fior OSCAR LORENZO GRILLO, con goce de suel-
00, en las condiciones establecid~s en el apartado V 
de In. reglarrentaci6n del inciso 1) del articulo 69 
del Estatuto del Docente, desde el 25 de marzo has
ta el 30 de noviembl'e del ano en curso. 

U bicacion t-ran sitoria 

D. E. lQ y Chaco 

_ Expte. N9 16.086-63. - 9 de septiembre de 1963 

APROBAR, d(} conformidad con la resoluci6n ge
neral NQ 31 del 19 de octubre de 1962, actualizada 
ppr la N9 10 del 24 de abril de 1963, la ubicaci6n 
lransitoria de la maestra de grado de la escuela nu
mero 67 del Obaco ,sefiora MARGARITA C.ELES
TI~A CAMARERO de PEON, en Ia NQ 24 del Dis
trito Escolar 19, turno manana, en la vacante por 
reulIncia de la senora Carlota Helena Boero Goros
tiaga de Izeta. 

U bicacion t1'ansitoria 

D. E. 1 Q Y Entre Rios 

- Expte. NQ 15.685-63. - 12 de septiembre de 1963. 

APROBAR de conformidad con Ia resoluci6n ge
neral NQ 31 del 19 de octubre de 1962, actualizada 
POl' fa N9 ] 0 del 24. de abril de 1963, la ubicaci6n 
tlansitoria de la maestra de grado de la escuela nu
mero 17 del Distrito 'Escolar 19, skfio.ra LAURA 
NELIDA OSUNA de FERNANDEZ ubicada en las . , 
mlsmas condiciones en la N9 43 de Colonia A vella-
11eda, ENTRE RIOS (resoluci6n del 10 de junio de 
1963, expediente N9 4.080-63), en la NQ 226 de Pa
rana, de esta provincia, en reemplazo de la senorita 
:Mati Ide B. Bertolino, que pas6 a otro destino. 

U bicacion tMrlJitoria 

D. E. 5Q y Salta 

- Expte. N9 16.671-63. - 12 de Beptiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general N9 31 de 19 de octubre de 11162, 
actualizada por In. NQ 10 de 24 de abril Ultimo, la 
ubicaci6n transitoria de Ia maestra de grado de Ia 
eseuela 378 de Salta, senorita YONE OLANDA 
~lARTIN~Z (hoy senOra de PEREZ), en la NQ 3 

el D1stnto Escolar 59 (turno tarde), en la vacante 
Producida por 'pase de la sefiora Amalia H-elva de 
Jesus de Argoitia_ 

Ubicaci61~ transitoria 

D. E. 89 y Chubut 

-- Expte. 1\9 16.289-63 . - 9 de septiembl'e de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general N'? 31 del 19 de octubre de lfJ62, 
actualizada. pQr la NQ 10 del N de abril ultimo, la 
ubicaci6n tran i toria de la vicedil'ectora de la es
cuela NQ 1.. del Distrito Escolar 8Q, senora BEA
TRIZ lIlJORONI de GONZALEZ, en 10. N9 119 de 
Chubut, en reempla7.O de la senora Elsa Frenchi de 
:Fernandez, a cargo de la direcci6n. 

Afttorizar toma de posesi61J 

D_ E. 139 Y Sgo. del Estero 

.- Expte. NQ 15.433-63. - 12 de septiembl'e de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
121 de Santiago del Estero, seilorita VIRGINIA 
ADELA TARCHINI, cuyo traslado a ]a NQ 20 del 
Dish'ito Escolar 139 se aprob6 por resoluci6n del 10 
de junio ultimo (expedien1.e 9.405-1963), a tomar 
posesi6n de su cargo el 4 de noviem'bre pr6ximo. 

U bicaci6n tramitoria 

D. E. 189 y Ettenos Aires 

- Expte. N9 15.8-19-63. - 9 de septiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con 10. resoluci6n de 
canlctel' general N9 31 del 19 de octubre de 1962, 
actualizada poria NQ 1>0 del 2J de abril Ultimo, 10. 
ubicaci6n transitoria de Ia vicedirectora de 10. escue
la NQ 10 del Di trito Escolar 189, senora NELLY 
TUERO de MELE, como maestro. de grado en 10. 
NQ 140 de Buenos Aires, en la vacante producida 
por traslado de la senorita Maria Luisa Burgos. 

U bicaci6n tramitoria 

Cordoba y Santa Fe 

- Expte_ NQ 16.209-63. - 9 de septiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n ge
neral 31 de lQ de octuhre de 1962, actualizada por 
)10. N9 10 de 24 de abril de 1963, 10. ubicaci6n tran
sitoria oe la maestra de grado de la escuela 6 de 
C6rdoba senorita NORMA ELIDA CABRERA (hoy , 
seiiora de CALVO), en 10. N9 383 de Rosario, Santa 
Fe, en la vacante por transferencia de cargo de la 
escuela 413 (Expt. 8.282-63). 

U bicaci6n tramitoria 

C6rdoba y Santa Fe 

_ Expte. NQ 16.092-63. - 12 de septiembre de 1963. 

APROBAR, de conforntidad con la resoluci6n de 
caraeicr general N9 31 de 19 de octubre de 1962, 
actualizada por la N9 10 de 24 de abril ultimo, la 
ubicaci6n transitoria de la maestra de grado de la 
escuela N9 307 de C6rdoba, sefiora ELIDA MAYOR 
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de SOLSON A, en la N9 117 de Santa Fe, en la va
cSDJe pl'oducida pOl' renuncia de la senora Carolina 
~. de Banus. 

U bicacioll transit aria 

Cordoba y Sa1lta Fe 

- Expte. Xo ] (j.1(' 3-63. - 12 de septiembr'e de 1963. 

APIWBAll, de confol'midad con el art. 19 de la 
I'esoluci6n de caracter general .-9 31 del 1 Q de DC

tubre de 1962, actualizada poria XQ 10 del 24 de 
abril ultimo, la ubicaci6n transitoria de la maestra 
de grado de la escuela No 47 de C6rdoba, senorita 
EVELINA LUISA CHIARA (hoy 'saiiora de CASlE
LLO) en la N9 430 de Santa Fe, en la vacante pOI' 
transferencia de cargo de la 112. 

U bicacion !ransitoria 

Cordoba y Sal1ta Fe , 
- Expte. N9 16.096-63. - 9 de septiemlJre de 19133. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n ge
neral 31 de 19 de octubre de 1962, actualizada pOl' 
}s N9 10 de 24 de abril de 1963, la ubicaci6n tran
sitoria de la maestra de grado de la escuela 390 de 
balta, senora MARTHA ESTELA MENDlEZ de VA
RELA, en la KQ 2 de Comodoro Rivadavia, ChUJbut, 
on la vacante pOl' renuncia de la senora Ana Maria 
N. de Berrotal'an. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
FODER E.JECUTIVO 

Ministerio de Interior 

FERIADO 

Dec1Axase para 1a ciudad de Buenos Aires, e1 dia 11 
de noviembre 

- Decreto N. 7.631. - Bs. Aires, 12-9-63. 

VISTO al expediente 19.593-1963, pOI' el que la 
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, hacien-

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas 

dose eco de la pctici6n formulada ante la misma por 
la COlUisi6n de Caballeros de San Martin de Tours, 
solicit a se r6stituya el caracter de feriado al dia 11 
de noviembre, en el que la Igl esia Cat61ica celebra 
la festi\;idad del santo ep6nimo, y CONSIDERAN
DO: Que el Obispo de San Martin de Tours as Santo 
Patrollo de la Ciudad de Buenos Aires - desde el 
Acuerdo del Cabildo de la Ciudad da '1a Santisima 
Trinidad Puerto de Santa Maria de los Buenos Ai
l'CS, realizado el 20 de octubre de 1580, 0 sea desde 
el mismo ano de la fundaci6n de la ciudad, celebran
dose la festividad el dia 11 de noviem)JI'e; Que ese 
dia la poblaci6n cat61ica de la Capital Federal le. 
dedica a celebrar y a hOllI'ar a su santo protector ; 
Que si bien, COmo 10 dctermina el Decreto-Ley n u
mcro 2.446 del 9 de febrero de 1956, debe seguirse 
un criterio de prudencia en la determinaci6n de los 
dias fcriados y no laborables a fin de no afectar el 
nOl'mal desenvolvirniento de las actividades publi
cas y privadas, es interesante recordar que la Na
ci6n no puede desvinculase de los sentimientos de 
la mayoia de sus habitantes respetando la libertad 
de cultos; POI' ello, 

El Presidente de la Nacion . Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Declarase feriado para la Ciudad 
tie Buenos Aires el 11 de noviern,hre, dia de su santo 
patrono San Martin de Tours, con e1 alcance esta
tblecido pOI' el Decreto-Ley N9 2.446-56 para los dias 
no laborables. 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Di
recci6n General del Boletin Ofieial e Imprentas y 
arehivese. 

GUIDO. - Osiris G. Villegas. 

pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

-

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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