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BOlETIN DEL 

C01\1SEJO J\fllCIorunlL DE HDUCllCIOl\1 
BUENOS AIRES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1963 

"Establecese qtte los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resaluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIO NAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificadas a partir de la 
fecha de S11 publicacian, y los seriores directores y {e/es de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas te11dientes para asegurar' el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimiS1lw a los senores direc
tores y jefes mal/te11er 'organizada, al dia y a disposician dem perso11al,' U11a coleccian completa del Boletin". - (R e
solucian del 1014157 . - Expte. N9 I l.l08IBI1957) . 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 
INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE LA CAPITAL 

S ervicios extrao rdillarios 

D. E. III 

- Expte. ~9 15.732 -63. - 16 de septiembre de 1963. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
t)"aordinari08 durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte del agente 
fiel Consejo Escolar 19, sefior JULIO LONGO. 

21l - DIRECCIOX GEKERAL DE AD)UNISTRA
('lOX procedera oportunaml'nte a la liquidaci6n de 
la rptribuci6n correspondiente a c1icho serV1ClOS ex
traordiuariOR cou sujeci6u a las disposiciones esta
hleei(las ell los articulos 79 y 89 del Decreto 13.83-!-60. 

Certificado de obra 

D. E. III 

'-- Expte. KIl 1 6.30-!-6J. ~ 1 de septiembre de 1963. 

APROBAR al Acta de Recepci6n Definitiva y el 
Cel'tifieado N9 -! por la sun1a de DlECINUEYE ~IIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 19.400,00) moneda ua
eional, correspoudientes a las obras de reparaci6n 
realizauas en el edificio de la escuela 9 1 del Dis
trito Escolar Ill, por la firma OSCAR P. PARTUCCI, 
Y disponer su liquidaci6n y pago a favor de Ie ci
ta(la elnpresa. 

Atltorizar usa sala11 

D. E. 1.1l 

,- - Expte. N9 .977-63. - 16 de septiernbre de 1963. 
AUTORIZAR al Centro Belgraniano, para utilizar 

pi primer martes de cada mes, de 18 a 20, el sal6n 
hiblioteca de la escuela Nicolas Avellaneda N9 8 del 
Distrito Escolar 19, a los fines de efectuar las re
uniones de su comisi6n directiva. 

Recti/icar fecha renullcia 

D . E. III 

-- Expte. N9 22 ,322-i(i2 , - IS de septiembre de 1963. 

RECTIFICAR la foja de servicios de 1a senora 
)IART1:IA L YDA MORANDO de CORDOBA, maes
tra de 1a escuela N9 23 del Distrito Escolar 19, en 
e1 sentido de considerarla renunciante al 21 de di
cjembrc de 1962, conforme con 10 estaiblecido en el 
dec reto 8.820}62. 

Certificado de obra 

D. E. III 

-- Expte. N; 13.865-63. ~ 1.9 de septiembre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepci6n D'efinitiva r el 
Certificado Nil 4 por 1a surna de NUEVE ~IIL CIEX
TO CUARENTA PESOS ($ 9.140,2 MONEDA ~A
CION AL correspondientes a las obras de reparaci6n 
del cdificio ocupado por 1a escuela N9 n del Di~

trito Escolar 19, rea1izadas por la firma CALYO -
GEOFILO Y disQoner su liquidaci6n j pago a fHor 
dIe 1a citada empresa. 
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Donaci6n bandera 

- Expte. N<'> 15.671-63. - 19 de septie~re de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al senor Ministro del 
Interior, General de Brigada don Osiris Guillermo 
Yillcgas, la donaei6n que ofreee para la eseuela N9 
~-:. del Distrito Eseolar 19 de una bandera de ce
rcmonias euyo valor es de YEINTE MIL PESOS 
($ 20.000,00) moneda nacional. 

Afttorizar instalaci6n de gas 

D. E. 2 

- EXpte. N9 9.,1,54-63. - 16 de septiembre de 1963. 

19 ........; A UTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora 
de la eseuela N<.> 2 del Distrito Escolar 29 para reali
zar las ObTas de instalaci6n de gas en el local que 
Gcupa la escuela. 

29 - AGREGAR oportunamente la respectiva ada 
ae donaci6n. 

Justificaci6n in<tsistencias 

D. E. 2 

- Expte. N<'> 31.699-60. _ 16 de septiembre de 1963. 

1rODIFICAR el punto 29 de la resoluci6n de hoja 
77, dejando eonstaneia de que se justifica sin sueIdo 
cl periodo 28 de junio al 27 de oetubre de 1960" a 
favor de la senora AIXA JUDITH CORBETTA de 

~ 

~IADrnA, maesra especial de music a de la escuela 
N9 21 del Distrito Escolar 29 

Prolongaci6n jornada habitual 

D. E. 2 

Expte. N9 17.153-63. - 18 de septiembre de 19'63. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas de elases 
semanales la labor habitual de la maestra espeeial 
de musica de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 
29, senorita MlARIA MATILDE COSTA. 

2<.> - ACORDAR a la referida docente el beneficio 
;por prolongaci6n de jornada (dos horas) , de confor
midad con 10 estableeido en el articulo 929, punta IT, 
inciso b) del Estatuto del Docente, a partir del 19 
de mayo del conien te ano. 

Certificado de obra 

D. E. 2 

_. Expte. X<.> H .. S8S-63 . _ IS de septiembre de 1H63. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva y el 
Certificado ~9 11 por la suma de OCHE TTA Y CUA
'l RO ~IL OCROCIENTOS C ARENTA Y CINCO 
PE",OS CON CIXCUE1-TA I<.:NTAVOS ($ 8J.SJ5,50) 
moneda nacional, correspondientes a las obras de re
paraci6n del edificio de la escuela N<.> 3 del Distrito 
Escolar 29, realizadas por la firma RONGIONE 

HNOS. S.R.L. Y disponer su liquidaci6n y pago a 
favor de la eitada empresa. 

Permanencia en actividad 

D. E. 2 

- Expte. N9 ] 5.0S3-63. _ 19 de septienibre de 10GJ. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
X9 23 del Distrito Escolar 29, ubicada transitoria
mente en la de doble escolaridad 1:\9 1 del mismo 
di trito, seiiora LILIA HERMINIA VERA ARENAS 
de LA{,JBERT, a continuar en la categoria activa 
(articulo 539 del Estatuto del Docente) a partir de 
la feeha cle vencimiento de la autorizaci6n q~e Ie fue 
concedida por l'esoluci6n del 17 de mayo de 1962 
(Expte. 26.533/61). 

Permanencia en actividad 

D. E. 2 

, Expte. N<'> 16.0,1,3-63. -< 19 de septiembre de 1963. 

A UTORIZAR al maestro de grade de la eseuela 
N9 3 del Disb'ito Escolar 29, senor ORLANDO SIL
YESTRE ACOSTA, a continuar en la eategoria ac
tiva (articulo 539 del Estlituto qel Doeente) a partir 
de la feeha en que se notifie6 de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordi
naria. 

Ubicaci6n 

D. E. 3 

- Expte. N9 6.4S-1-63. - IS de septiembre de 1963. 

APROBAR la ubicaei6n en la escuela N9 15 del 
Distrito Escolar 3<.> (turno tarde), en la vaeante pro
ctucida el 19 de marzo ultin,\0, por jubilaci6n de la 
senorita Luisa Marotti, a la maestra de grado, senorita 
EROILIA ROQUE, reintegrada a la docencia activa 
por resoluei6n del S de mayo ppdo., hoja 5. 

Certificado de obra 

.8. E. 3 

_ Expte. N9 13.719-63. -< 18 de septiembre de 1963. 

II> _ APROBAR el Acta de Reeepci6n Prqyisoria 
y el Certificado N9 2 por la suma de CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 43 .200) MO
NEDA NACIONAL, correspondientes a las obras de 
reparaci6n reaHzadas por la firma OSCAR P. PAR
TUiCCI en el edificio de la eseuela N9 22 del Distrito 
Escolar 39 y disponer su liquidaei6n y pago a favor 
de la citada empresa. 

29 _ JUSTIFICAR la mora incurrida en la entrel!a 
de las obras de reparaci6n del edificio de la escuels. 

- Q 22 del Distrito Eseol!lr 39 por la firma OSCAR P. 
P ARTL'CCI en virtud de 10 informado a hs. 5 por 
la Direcei6n General de Phmifieaei6n y Asesoramien-
to de Edificaei6n Eseolar. -
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1nst11ccion sumano 

D. E. 3 

Exp~e. N9 8.748-62. ---< 18 de septiembre de 1963. 

19 - DISPO TER la instruccion de un sumario ad
l11Lnistrativo al maestro de la escuela ON9 2 del Dis
trito Escolar 39, sefior JULIO CARLOS GUASCR, 
para deslindar su responsabilidad ante los graves 
cargos que se Ie form ulan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
~ol!ja Letrada para c1esignar sumariante y secrctario. 

DOll'tlcion bo:ndera y cofre 

D. E. 3'1 

- Expte. NQ 12.374-63. - 19 de setiembre de 1963. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope
n dora de la eseuela NQ 17 del Distrito Escolar 3'1 la 
donaci6n que ofrece para dicho establecimiento de una 
hlP.Gera de ceremonias con suo correspondiente cofre, cuyo 
valor akanza a la suma de catOrce mil quinientos ochenta 
'/ tres pesos ( 14.583) moneda nacional y 'seis mil qui· 
111rntos pesos ( . 6.500) moneda nacional, respectiva
mente. 

Acordar beneficio casa habitacion 

D. E. 39 

-- Expte. N9 15.070-63. - 19 de setiembre de 1963. 

ACORDAR el beneficio de la casa-hab:taci6n a la por
tfra de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 3'1, senora 
MARIA CATALINA LOSSI de DIAZ. 

Certificado de obra -
D. E. 3'1 

- Expte. NQ 13.502-63. - 19 de setiembre de 1963. 

APROBAR el acta de Recepci6n Definitiva y eI Cer
tif/eado NQ 3 por la suma de QUINCE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (S 15.000.-), correspondientes a 
la< obras de repataci6n del edificio ocupado por las escue
las Nros. 15 y 20 de! DistritO Escolar 3'1, realizadas por 
la firma LIDO S.c.I. y C. y disponer su liquidaci6n y 
pago a favor de la citada empresa. 

Renuncia 

D. E. 4'1 

- Expte. NQ 13.597-63. - 16 de setiembre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
cejado de pres tar servicios, la renuncia p'resentada por 't!1 
~llector de la escuela NQ 23 del DistritO Escolar 4'1, se
nOr ESTEBAN GUILLERMO MACCARI (1. E. 4.321.903 
Clase 1924), por razones particulares. 

Donaci6n bandera 

D. E. 4'1 

--EXpte. N9 13.596-63. - 18 de setiembre de 1963. 
d ACEPTAR y AGRADECER al personal directivo y 
Ocente y a las Asociaciones Cooperadora y de Ex-alum-

nos de la escuela NQ 19 del Distrito EscoIar 4'1, la dona
ci6n que ofrecen para dicho establecimientO, de una ban
dera de ' ceremonia cuyo valor es de NUEVE MIL OCHO
GENTOS VEINTITRES PESOS ( 9.823,00) moneda 
n;.cionaL 

DOllacion placa y bajoretieve 

D. E. 4'1 

'- Expte. N9 20.884-62. - lil JI.l septielllbl'o de 1[}63. 

ACEP'l'AR Y AGRADECER al Servicio de In!or
:maciones Navales y al sefior cfULIO CESAR VER
GO'f'l'JNI, la donacion que ofrll~~u con desrino a lR 
,oscuela N9 15 c1el Distrito Esrl)b:- 4'1 de una placa 
recordatoria, valor QUINLENTOS PEtiGS ($ 500,00) 
mouedn. nacional, y de un bajo relieve cun In efigie 
del Almirante Guillermo Brown, valor CU AHENTA 
l\UL PESOS ($' 40.000,00) moneda na .:ional, respec
tivamente. 

Autorizar uso local 

D. E. 5 

'- Expte. N9 19.227-63. - 16 de septiembre de llHi3. 

A UTORIZAR a la Direccion de la Lucha :Ml1Jlll!~

pal Antituberculosa dependiente de la Municipall
dad de la Oudad de Buenos Aires, para utilizltr el 
local de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 59, "Re
.pwblica de Bolivia ", calle General Hornos NQ 530, 
:para concentrar a los ninos que partil'an y regresa
ran de la Colonia Maritima "Dr. Alejandro A. Rai
mondi" de la localidad de Necochea (Buenos Aires), 
,en las fee has que se indican en la nota de hoja 1 y 
vuelta. 

Aclarar situacion por local 

D. E. 5 

Expte. NQ 5.886-62. - 19 de septie~bre de 1963. 

19 - REMITIR nota al Club AtIetico Huracan 
,~on referencia a la escuela N9 25 del Distrito Es
Jal' 59, y ('n el sentido indicado a hoja 23 vuelta por 
]a Direccion General de Asesoria Letrada. 

2'1 - P ASAR las actuaciones a la Administraci6n 
de Propiedades para que tome conocimiento de la 
:inf01'macion de hoja 15-21. 

Certificado de obra 

D. E. 5 

._ Expte. N9 14.663-63. - 19 de septiembre de 1963. 

APROBAR el Acta de Rec,epci6n Definitiva y el 
Certificado T9 5 poria sum a de TREINTA Y OCRO 
MIL NOVEC'JENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 38.900,---<) correspondientes a las obras de repara· 
cion realizadas pOI' fa firma RELVLO OMAR 1.1A
.r:; Btl MAnZANO y CIA. 1':). R. L. en el edificio ocu
pado por el Jardiu de Infantes N9 5 del Distrito Es
(!olar 59 y dispouer u liquidacion y pa~ a favor 
l[le la citada empresa. 

, 
, 
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Cerlificado de obra 

D. E. 6 

_ Expte. XI' 13.9(ll-(i:!. - 18 ile ~eptiemhre de lOG:!. 

19 - JUSTIFICAR a la firma ROXGIO~E E':rw . 
S. R. L. la mora de trcinta y dos ( 32) dias incurri
da en la entrcga de las ohms de reparaci6n del edi
ficio de la escuela X9 4 del Distrito E colar (j9) en 
ha~e a la razones expuestas en cst as actuacione~. 

29 - APROBAR el Acta llc Recepci6n Provisio
nal y el Certificado XQ 8 por la suma de CIEKTO 
YEINTITREk MIL CUATROCIENTOS DOCE PE
BOR CO::-< CIXCUENT A CENTAVOS ($ 123.-n:2,50) 
moneda nacional, correspondientes a las obras d'3 re
paraci6n realizadas porIa firma RONGIOXE HNOR. 
8. R. L. en el edificio de la escucla X9 -1, del Dis
trito Escolar 69 y disponer su liquiclaci6n y rago a 
fa '"or de la citada empresa. 

Adicio11¥lles de obra 

D. E. 6 

Expte. No HA39-63. - 18 de septiembre de 1963. 

10 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio
nales (hojas 1-2) porIa suma de TRESCIEN'rOS 
TREINTA Y TRES MIL TR.EINTA PESOS (peso~ 
333.0:!0,-) moneda nacional, correspondiente a las 
obms de reparaci6n que rea1iza 1a firma RUBIN 
KOHAN en el editicio ocupado por la escuela NQ 7 
del Distrito Escolar 60 

29 - llIPUTAR e1 gasto de referencia en 1a :for
ma indicada a hoja 3 vueHa, por la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n. 

lmponer nombre a bib/ioteca escolt/lf 

D. E. 6 

- Expte. N9 22.127-62. - 18 de septiembre de 1£163. 

IMPONER el nombre de "Kinas dc Ayohuma" a 
1a biblioteca de la escuela XO 2 del DistJ·ito Esco
Jar 6Q. 

A1ttorizar loma de posesiolt 

D. E. 6 

- Exptc. K9 26.487-61. - 18 de septicmbl'e de 19133. 

AUTORIZAR a la maestra especial de manualidacles, 
sdera RAQUEL CRISCI de ANGEL, a hacer efectiva su 
lIbicacion previseria en la escuela Nil 11 del Distrito Es
colar 6'1 

Cerlificado de obra 

D. E. 6 

- Expte. N9 15. 2i-63. - H) de septipmhre de 1963. 

APROBAR el Acta de Reeepci6n :Provisoria y e1 
Cprtificad No 4 por la sumll. (10 CIB ... TTO CUAREX

.TA Y CINCO :MIL QUINIENTOl:! l::iETENTA Y 

CIN CO PEsoB ($ H5.575,OO) monecla naeional, co
l'respondien tes a las obras de reparaci6n realizada 
por In firma ROKGlONE HNOS. S.R.L. en e1 edifi 
("io de In escuela TQ 2 del Dish·ito Eseolar 69 y dis
poner su liquillaci6n y pago a favor del_ citado eon
flati . la. 

Donaci6n bandera y cofre 

Expte. N9 12.374 - 19 de septiembre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Aseciacion Ceepera
dora de la escuela NQ 17 del Distriro Escelar 39 la do
nacion que ofrece para dicho establecimieDte de un& 
bJ.ndera de ceremenias cen su cerrespendiente cofre, cuyo 
valer alcanza a la suma de caterce mil quinientos echen
fa y tres peses ( , 14.583) meneda nacienal y seis mil 
qUlentes peses (S 6.500) meneda nacienal, respectiva
mente. 

Prorroga cesi6n local 

D. E. 6 

Expte. NI) 27.696-61. - 19 de septiembre de 1963. 

PRORROGAR, per el presente curse escelar la auto
rizacion cenferida per reselucion del_ 23-3-60, expediente 
NQ 3584-60, y prerregada per similar de fecha 9-5-62, 
o{pediente NQ 27.696-61, al Liceo Nacienal de Seiioritas 
N '! 11 Y el Nermal- anexe dependiente del Ministerio 
de Educacion y Justicia para que desenvuelva sus act i
vidades en el lecal de la escuela NQ 20 del D istricc Es
celar 69, site en la calle Dean Funes Nil 1821. 

- Prorroga licenci4 

D . E. 6 

Expte. Nil 14.696-63. - 19 de septiembre de 1963. 
PRORROGAR desde el 15 de junie proxime pasado 

h~sta el 12 de septiembre del aiie en curse, la licencia 
cencedida per asulltes particulares, a la empleada admi
nisrraeiva del Censejo Escolar 69, seiiora ROSA MER
CEDES PAGES de ARANCIBIA. 

Reintegro a 'f1ctividad 

D. E. 7 .. 
Expte. NQ 14.982-63. - 16 de septiembre de 1963. 

REINTEGRAR a la decencia acti.va a la maestra con 
fnncienes auxiliares ·de la escuela Nil 3 del Distrite Esco
lar 79, seiiera BLANCA MARIA GERICKE LUQUE de 
SALAS, y dar intervencion a la respectiva Junta de Cla
sificacion para la prepuesta de ubicacion. 

Certificado de obra 

D. E. 7 

E}·pte. N'! 14.664-63. - 19 de septiembre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y e1 Cer
tlficade N9 6 per la suma de SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ( 75.550,-) roO-
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r.eda nacional correspondientes a las obras de reparaci6n 
rtalizadas por la firma ANTONIO SABBATINO en el 
edificio de la escuela Nt.> 17 del Distrito Escolar 79 y 
di~.poner su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa. 

Cesantia 

D. E. 8 

Expte. Nt.> 8.115-63 . - 16 de septiembre de 1963. 

1 Q - DECLARAR CESANTE, con fecha 22 de marzo 
ce 1963, a la porrera de la escuela N9 20 del Distrito 
!:scolar 89, senora MARCELA ELVIRA BOFFA de CO
l'\BHLA (1. C. 0.642.930; C. 1. 5.735.094, Policia Fe' 
deral), por aplicacion" del articulo 379 inciso a) del 
Decreto-Ley 6666-57 

2° - NOTIFICAR la medida (artkulo 40'1 del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones. 

Disponer compra local 

D. E. 8 

Expte. Q 21.802-61. - 18 de septiembre de 1963. 

1'·' - DISPONER la compra del local que ocupa la 
c,cuela N (I 17 del Distrito Escolar 89, sito en la calle 
Estrada N9 267 de esta Capital, en la suma de UN MI· 
l.LON OCHOCIENTOS MIL PESOS ( 1.800.000,-) 
mone,ia nacional de conformidad con el ofrecimiento de 
vema formulado en las aCfUaciones y con la valuaci6n 
Lrmuh:da por el Tribunal de Tasaciones (Ley 13.264). 

2\1 - DISPONER que por intermeuio de la Direccion 
General de Administraci6n se fir~e el correspondiente 
boleto de compra-venta, dejandose establecido que est:a 
operaci6n se efectua al contado y por el precio prefijado. 

3t.> - REMITIR ()portunamente estos ' obrados a la 
r"ribania General de Gobierno para su escriruracion de
finitiva. 

Certificado de obra 

D. E. 8 

[,pte. Nt.> 13.729-63. - 18 de septiembre ue 1963; 

APROBAR el Acta de Recepci6n Provisoria y el Ce:r
tificauo N\l 6 por la suma de CIENio DIECISEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ( '116.550) mo· 
ncda nacional, corrcspondientes a las obras de reparaci6n 
vel edificio de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 8Q, 
le&.lizadas por la firma RONGIONE HNOS. S.R.1. y 
disponer su liquidacion y pago a favor de la citada em
l'resa. 

Recollocer aIociacion cooperadora 

D. E. 9 

rIpte. Nt.> 14.848-63. - 16 de septiembre de 1963. 

RbC.ONOCER la AsociaClon c.ooperadora de la escuela 
N" 15 del Distrito Escolar 9'1, aprobar sus estarutos (agre' 
gados en carpeta po~ cuerda floja) y disponer la inscrip
c:01"'. correspondiente. 

Disponer compra local 

D. E. 9 

Expre. NQ 16.190-63. - 18 de septi'embre de 1963. 

1 Q - DISPONER la compra del edificio siro en la 
c"lle Conde 943-53, de Capital Federal, sede de la es
(Uela N'I 12 del Distrito Escolar 99, mediante la suma 
c'e DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000,-) mo
ned a nacional, al conrado. 

29 - DISPONER que por inrermedio de la Direccion 
General de Administracion se firme el correspondiente 
boleto de compra-venta y se de la imputacion del gasco 
de que se trata. 

3'1 - REMITIR oportunamente las actuaciones a la 
rscribania General de Gobierno para su escriruraci6n de
finitiva. 

Ubicacion 

D. E. 9 

Expte. NQ 16.997-63. - 18 de septiembre de 1963. 

UBICAR a la maestra en disponibilidad por refundi
cion de secciones de grado de la escuela N Q 5 del Dis
rrito Escolar 9'1, senorita GRISELDA AMELIA BIESA 
(hoy senora de MARENGO), en la NQ 9 del mismo 
Disrrico Escolar (rurno tarde), en la vacanre producid!t 
d 23 de abril ultimo, por ascenso de la senora Maria 
] ulia Salinas de Aldana. 

Ubicacion 

D. E. 9 

Expte. 16.989-63. - 18 de septiembre de 1963. 

UBICAR a la maestra de grado dec1arada en disponibi
li,lad en las condiciones determinadas por el artkulo 209 

del Estatuto del Docente (resoluci6n del 14 de agosco 
ultimo, expediente 12.252-1963), senora MARTHA BEA
TRIZ ROTBLAT de SCHAPIRA, en la escuela N9 16 
dt:1 Disrrito Escolar 99 ( turno manana) en la vacante 
l':oducida el 19 de noviembre de 1962, por ascenso de 
la senorita Ruth ]osefa Crisry . 

• 
Donacion auliJ 

D. E. 9 

Expte. NQ 18.060-59. - 18 de septiembre de 1963. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coope
radora de la Escuela NQ 11 del D isrrito Escolar 99, la 
cionacion de una nueva aula que ha hecho construii y cuyo 
valor ascendio a la suma de OCHENTA MIL PESOS 
($ 80.000,-) moneda nacional. 

U bicacion tramitoria 

D. E. 10 

Expte. NQ 15.771-63 . - 16 de septiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de carac
t';r general N9 17 del 23 de mayo Ultimo, la ubicacion 
tH.nsitoria en las escuelas Nros. 4 del Distrito Escolar 10Q 

(6 horas, fUrno tarde), vacantes por jubilaci6n de la se
ncra Nelida Zamudio de Gigorraga y 7 del mismo Dis-
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trito Escolar (2 horas, turno tarde), de la maestra es
pecial de dibujo, senora 'NELIDA HERMENEGILDA MO
RENO de LEMA, designada para la 21 del citac!o Dis·
triro Escolar ( resoluci6n del 10 de junio ppdo., expe
cliente N9 6194-1963), donde no pudo tamar posesi6n, 
en raz6n de que la vacante que se Ie asignara fue afec
tada can anterioridad, con el rraslado de oua docente. 

Intervettir asociaci61J cooperadora 

D. E. 11 9 

Ixpte. NQ 17.476-63. - 16 de septembre de 1963. 

19 - INTER VENIR la asociaci6n cooperadora de la 
escuela NQ 22 "Hip6lito Bouchard" del distrito escolar 11 Q 

a los fines de su reorganizaci6n. 

29 - FACULTAR at la Inspecci6n Tecnica General 
d~ Escuelas de la Capital Federal para designar al In
terventor. 

, Aprobar contrato de locaci6n 

D. E. 11 9 

Expte. NO 10.777-62. - 16 de septiembre de 1963. 

APROBAR el contrato de locaci6n que obr; a hojas 
17 -20 celebrado can el propietario de la finca sita en la 
calle Jose Bonifacio 3638-50, asiento de la escuela NO 19 
del Distrito E'scolar 110, mediante un alquiler mensual 
de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000,-) moneda nacio
nal, y par el termino de tfes anos a contar del 10 de 
noviembre de 1962. 

Causas vacantes 

D. E. lIP 

Expte. N° 14.477-63. - 18 de septiembre de 1963_ 

HACER CONSTAR que las dos vacantes de maestro 
de grado de la escuel.r NQ 7 del Distrito Escolar 110, 
ofrecidas en el concurso N 9 102 de ingreso en la do
cencia, se hap producido: una, par creaci6n del cargo 
de maestro secretario (Resoluci6n del 1-11-1960, expe
cHente NO 25.758-1-60, Y la otra, por traslado de la 
senora Lil.r 1. de Cinalli. 

Asignar ft#lciones amciliares 

D. E. 111) 

- Expte. NQ 10.303-63. - 19 de septiembre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares par el termino de un 
auo, a la maestra de grado de la escuela NQ 6 del Dis
uita Escolar 110, senora HEND KAIRUZ de RIOS, y 
ubi carla en tal caracter en el mismo establecimiento, en 
I.! vacante producida par rraslado de la senorita Ofelia 
Basavilbaso. 

Renuncia 

D. E. lIP 

Expte. N9 24.972-59. - 19 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR 10 acruado en el sumario instruido 
al maestro de la escuela NO 22 del Distrito Escolar 110, 

senor OSCAR OSV AIDO CABRERA (1. E. 443.926, 
Clase 1920). 

29 - ACEPTAR a la fecha en que haya dejado C:e 
prestar servicios la renuncia que presenta el mencionado 
docente. 

Certi/icado de obra 

D_ E_ 129 

Expte. NQ 2524-63. - 16 de septiembre de 1963. 

APROBAR el Acta d~ Recepci6n Definitiva y el Cer
tificado NO 6 por la suma de VEINTICUATRO MIL 
PESOS ($ 24.000,-) moneda nacional, correspondientes 
a las obras de reparaci9n del edificio de la: escuela NO 6 
dd Distriro Escolar 120, realizaclas por la firma RUBIN 
KOHAN y disponer su liquidaci6n y pago a favor de 
la cirada empresa. 

Instrucci6n sNmario 

.D. E. 12P 

- Expre. N9 14.845-63. -. 19 de septiembre de 1963. 

1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo en la escuela NO 13 del Distrito Escolar 129, 
a fin de esrablecer la responsabilidad de 5U personal en 
los hechos a que hacen referencia: estas acruaciones las que 
haran cabeza de sumario. 

2Q - AUTORlZAR a la Direcci6n General de Ase
soda Letrada, para designar sumariante y secretario. 

Donaci6n bandera .c-

D. E. 13P 

Expte. NQ 10.496-63. - 18 de septiemhre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADE'CER a la Armada Nacional, la 
donaci6n que ofrece para la escuela de doble escolaridad 
N9 24 del Distrita Escolar 13Q, de una bandera de cere
monias que reline las condiciones reglamentarias, cuyo valor 
es de OCHO MIL PESOS ($ 8.000,-) moneda nacional. 

Licencia 

D. 'E. 13P 

Expte. NQ 15.679-63. - 19 de septiemhre de 1963. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las condi
ciones del articulo 27Q del Decreto NQ 8567-1961, desde 
cl 30 de julio y por el termino de tres meses, a la portera 
de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 130, senora ALBA 
CRUZ de CASTIGLIONE. 

Denegar permanencia 

D. E. 14P 

Expte. N\l 15.982-63. _ 18 de septiembre de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por el maes
trc· de grado de la escuela NO 11 del Distrito Escolar 14Q, 
senor HECTOR JORGE BELLINI, para continuar en la 
ca tegorJa activa (Articulo 53 Q del Estatuto del Docente). 



OOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 247 1361 

DesesJimar recurso por clasi/icacion 

D. E. 15<' 

Expte. NO 12.502-63. - 18 de septiembre de 1963. 

DESESTIMAR el recurso interpuesto en estas actuaciones 
por la vicedirectora de la escuela NO 26 del Distrito Es
colar 159 , senorita Dora Emilia Meyer. 

S ervicios eXIraordinarios 

D. E. 15<' 

Expte. NO 17.579-63. - 18 de septiembre de 1963. 
lQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor

dlOarios durante veinte dlas h:l.biles corridos, a raz6n de 
rres horas diarias, por parte del agente del Consejo Escolar 
150, senor JORGE LUIS MEZZADRA. 
. 20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION, procedera oportunamente a la Iiquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
ardculos 7Q y 8Q del Decreto 13.834-60. 

Donacio1J construccion parque 

D. E. 16<' 

Expte. NQ 19.955'62. - 16 de septiembre de 1963. 

ACEPT AR y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora de 
Ja escue!a NQ 3 del Distrito Escolar 16Q, la donaci6n que 
ofrece de la construcci6n de un parquc en el terreRO anexo 
al establecimiento, cuyo valor es de CIENTO CUATRO 
MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA 
CENT AVOS ($ 104.203,50) monedr. nacional. 

Clausura escuela por /ransjOrm4Ciall 

D. E. 16<' -Expte. NO 30-63 - 18 de septiembre de 1963. 

1 Q - DAR por clausurada la escuela comun NO 2 del 
Distrito Escolar 169 a partir del 27 de abril de 1961, 
fecha en que se dispuso transformarla en establecimiento 
d,: t!..oble escolaridad (Expte. 8670-1961). 

2Q - APROSAR el procedimiento adoptado por la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, en cuan
t(' a la integraci6n del cuerpo docente de la escuela de 
doble escolaridad NQ 2 del Distrito Escolar 16Q con arreglo 
a las normas establecidas por resoluci6n del 31 de marzo 
ele 1960 (Expte. 5201-60). 

3Q - EST ABLECER que el estado de disponibilidad con 
eOce de sueldo del ex maestro de la escuela clausurada, se
iior Juan Antonio Fili~PQ, se considera iniciado cl 23 de 
abril de 1962, fecha en que rechaz6 el 'primer ofrecimiemo 
cit' ubicaci6n que se Ie pr.opuso_ 

Au/orizar cOn/ralo de locacioll 

D. E. 169 

I:"xpte. NQ 7.324-60. - 18 de septiembre de 1963. 

AUTORIZAR a la Comisi6n de Reajuste de Alquileres 
rara convenir con el propietario del local que ocupa la 

escuela NQ 7 del Distrito Escolar 16Q, un reajuste de al
quileres y la firma de un contrato de locaci6n en las condi
ciones de la resolucion general N O 2-63 (12a. parte del 
i % de la ultima valuaci6n fiscal). 

Solicitar insistellcia 

D. E. 17<' 

Expte. N O 9879-62 - 16 de septiembre de 1963. 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por inter
medio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quiera dictar 
decreto insistiendo en el cumplimiento de la resoluci6n de 
h0ja 6 por la cual se destac6 "en comisi6n de servicios" 
cn la Biblioteca Estudiantil NO 1 para desempeiiarse como 
directora interina de la misma, a la maestra de la escuela 
l'-'Q 20 del Distrito Escolar 17':>' senora ELEN A TUNAS 
de PALAZZOLO . 

Autorizar suscripcion contrato de locacion 

D. E. 17<' 

Expte. NQ 23.818-62. - 18 de septiembre de 1963. 

AUTORIZAR al Director General de Administraci6n 
para suscribir contrato de locaci6n con el propietario del 
inmueble donde funciona la escuela NQ 18 del Distrito 
Escolar 17Q, calle Julio S. Damas N Q 3260, fijandose un 
a:quiler mensual de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,-) mo
neda nacional y un plazD de 3 aiios. 

Autorizar clases contra el It.ego 

D. E. 17P 
• 

Expte. NQ 15.078-63. - 18 de septiembre de 1963. 

AUTORIZAR la realizaci6n de clases relativas ala. lucha 
contra el fuego en el local de la escuela NO 2 dis Distrito 
Escolar 17Q, las que estad.n a cargo de oficiales del Cuerpo 
de Bomberos de Ja Polida Federal, como asimismo la fija
ci6n en lugares visibles del edificio e~colar de los carteles 
murales que provea el mencionado Cuerpo. 

Certilicado de obra 

D. E. 17<' 

Expte. NO 9.215-63. - 18 de septiembre de 1963. 
10 - JUSTIFICAR la mora de sesenta dias corridos 10-

currida por la firma RUBIN KOHAN en la entrega de 
los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la es
cuela N'1 15 del Distrito Escolar 17Q 

2'1 - APROBAR el Acta de Recepci6n Proviso ria y eI 
Certificado NQ 4 por la suma de CIENTO TRES MIL SE
TECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ( . 103.752,-) 
moneda nacional correspondientes a los trabajos de repa
raclon a que se refiere el punto 1 Q y disponer la liquida
ci6n y pago de dicha suma a favor de la firma RUBIN 
KOHAN. 

SlIpresiones y adicionales en obra 

D. E. 17° 

Expte. NQ 8.144-63. - 18 de septiembre de 1963. 

1 Q - APROBAR la Planilla de Traba jos Sllprimidos 
por la sutpa de OCHENT A Y TRES MIL NOVECIENTOS 
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OCHENTA Y CINCO PESOS ( 83.985,- ) moneda na' 
cional, correspondiente a las obras de reparacion del edific.io 
ocupado por la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 17Q, que 
tc--.. liza la firma RUBIN KOHAN 

20 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicional,es 
por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS PESOS ($ 145.300,-) moneda naciona.l, 
correspondiente a las obras de reparacion a que se refiere 
el punto 1Q 

3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hojia 
3 vuelra por la Direccion General de AdministraciOn. 

Donacion bandera 

D. E. 179 

-- Expte. NQ 10.907·63. - 19 de septiembre de 196:;' 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooper3l

dora d,e la escuela NQ 24 del I;>isrriro EscGlar 17Q, la 
donacion que ofrece para dicho establecimiento, de una 
b .. ndera de ceremonias cuyo valor es de DIEZ MIL SEIS
CIENTOS PESOS ( 10.600,-) moneda nacional. 

Lice1lcia 

D. E. 179 

Expte. NQ 7.581-63. - 19 de septiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con
diciones del articulo 80 "in fine" del Decreto NQ 8.567-61, 
cesde el 7 de marzo hasra el 12 de julio de 1963, a la 
senora AMELIA MARIA FERNANDEZ de GES, maestra 
de la escuela N9 24 del Distrito Escolllr 179 

Instruccion sumario 

D. E. 179 

Expre. N9 7.246-63. - 19 de septiembre de 1963. 
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi 

ristrativo al senor HECTOR LUNA, maesrro de la escuela 
NQ 14 del Distrito Escolar 179, a fin de establecer su 
situacion de revista (articulo 37Q del reglamento de su .. 
marios) . 

2Q - AUTORlZAR a la Direccion General de Asesoria 
letrada, para designar sumariante y secretario. 

Do.,.,.cion bandera 

. 
r'-xpte. N Q 19.377-63. - 16 de septiembre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de ex-alum
ros de la escuela N Q 13 del Distrito Escolar 18Q, la do
nzci6n que ofrece para dicho establecimiento de una ban
dC'ra de ceremonias cuyo valor es de DOCE MIL CIENTO 
CINCO PESOS ($ 12.105,-) moneda nacional. 

Im;poner nombre a escuela 

D. E. 189 

- Expte. NQ 17.473-63. - 16 de septiembre de 1963 . 
1 Q - IMPONER a la escuela ' NQ 1 del Distrito Escolar 

18Q el nombre de ',MARTIN FIERRO", con el que es 
general mente conocida en la zona de influencia. 

20 _ Disponer que la ceremonia de imposicion del 
[lombre se efectue el 9 de noviembre proximo como adhe
sion al Dia de la TradiciOn. 

Disponer c01llpra local 

D. E. 189 

-- Expte. N9 23-542-62 . - 16 de septiembre de 1963. 
1 Q - TOMAR conocimiento de la tasacion efectuada 

POt el Banco Hipotecario Nacional al edificio de la calle 
Santo Tome N\> 4529 de esta Capital, donde funciona la 
escuela N9 17 del Distrito Escolar 18\> 

2Q -, DISPONER la compra del edificio de la calle 
S~ nro Tome N9 4529 de esta Capiral, ocupado por la es
c Jela Nil 17 del Distrito Escolar 181', mediante la suma 
ele DOS MILLONES DE PESOS ( 2.000 .000,-) moneda 
nacional, de conformidad con la informacion producida en 
las actuaciones. 

3Q - IMPUT AR el gas to en la forma indicada a hoja 
28 vuelta I'or Direccion General de AdminisrraciOn. 

49 - DISPONER que por intermellio de la Direccion 
General de Adminisrraci6n se confeccione y se firme el 
respectivo bolero de compra-venta, debiendo remitirse opor
tunamente las acmaciones a la Escribania de Gobierno para . . , 
su eSCflmraoon. 

Donacio1l placas 

D. E. 189 

-- Expte. N 'l 22.835-62'. - 19 de septiembre de 196,. 
ACEPTAR Y AGRADECER a las Asociaciones Coopera

dora y de Ex-Alumnos de la escuela N9 23 del Disrrito 
Escolar 18'.1, la donacion de .los placas recordatorias del 
259 aniversario del establecimienro, cuyo valor es de DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS ( 2.500,-) moneda nacio
[lal, cada una. 

Asignar /uncio1les auxiliares 

D. E. 189 

- Expte. N fl 12.393-63. - 19 de septiembre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela NO 10 dd Dis
trito Escolar 18Q, senorita BERTA NELLY SILVA, y ubi
carla en tal caracter en la NQ 12 del mismo distrito esco
lar, en la vacante producida por jubilacion de la senora 
!.Iicia Rodriguez de Ponce . 

Certificado de obra 

D. E. 199 

- Expte. NO 13.007-63. - 18 de septiembre de 1963. 
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidacion 

final y Definitiva -Ley 12.910- por la suma de CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CIN· 
CUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO 
CENTAVOS ( 134.456,98 ) MONEDA NACIONAL, co
rrespondientes a las obras de reparacion realizadas por 1a 
firma RQNGIONE HNOS. S.R.L. en el edificio de la 
escuela N'i 19 del Distrito Escolar 19Q y disponer su li
guidacion y pago a favor de la citada empresa. 
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21) _ IMPUT AR el gasto en la forma indicada a hs. 
14 por la Direcci6n General de Adminiscraci6n. 

Auto1'izar tOfrUl de posesion 

D. E. 199 

_ - Exptc. NO 16.513-63. - 18 de septienibre de 1963. 

AUTORIZAR a la senorita MARIA DE LAS MERCE
DE'S ALABAU (hoy senora de GOMEZ), designada maes
tril de secci6n de jardin de infantes de la escuela N il 20 
del Districo Escolar 1911 (resolucion del 4 de julio ultimo, 
Ixpre. 12.083-963), a comar posesi6n del cargo a la ini
ciaci6n del proximo curso escolar. 

I nstalaeion conmltorio 

D. E. 199 

Expte. Nil' 13.946-63. -- 19 de septiembre de 1963. 

AUTORIZAR a la Direcci6n Nacional de Sanidad Es 
colar para insralar un consulcorio odontologico en las de
pendencias de la escuela Nil 23 del Distrito Escolar 199, 

~estinadas a tal efecco. 

, 
Sen'ieios extraordillarios, 

D. 'E. 209 

- Expte. NQ 16.666-63. - 16 de septiembre de 1963. 

l Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios excraordi
narios durante veinte dias habiles corridos, a razon de cres 
hlh:as diarias, por parte de la empleada del Consejo Escolar 
20, senorita MARIA ELENA LAVECCHIA. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
riDs, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
l\rticulos 79 y 80 del Decrero NQ 13.834-60. 

Permaneneia en aetividad 

Inst. Bel'naseoni 

Expte. NO 13.646-63. 19 de septiembre de 1963. 

ADTORIZAR a la maestra de la escuela NO 4 del Ins
tituto "Felix F. Bernasconi", senora ELVIRA ESTHER 
MATRERO WARD de BEGUE, a continuar en la categoda 
?ctiva (articulo 53 Q del Estatuto del Docente ), a partir , 
de la fecha de vencimiento de la aucorizacion que Ie fue 
Concedida DOr resolucion del 5 de julio de 1962 (Expte. 
78.191-61) . 

U bieaeiones transTtorias 

-- Expte. N'I 26.989-6l. - 18 de septiembre de 1963. 

1 '! - APROBAR la disuibuciun de los 18 cargo, de 
ll1ae5tro especial de educacion Hsica, creados pur la re,o
lucian corriente a hoja 2, en los siguienres establecimien
tos dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Es
CUe las de la Capital: 

cargos 

Piaza dt;' Ejercicios Fisicos "Prospero G. Alemandri" 2 
(1 para personal femenino y 1 para personal mas

culino) 
Instituto "Felix F. Bernasconi" ........•........ 2 

(ambos para personal femenino) 
Escuela NI) 11 del Distrito Escolar 20 (niiias) .. .. 1 
Iscuela N° 9 tiel Distriro Escolar 3'1 (ninas) ...... 1 
Iscuela N') I? del Distrito Escolar 3'1 (varones) .. 1 
L'scuela N'·> 6 del Distrito Escolar 5'1 (ninas) 1 
Iscuela NO 13 de\, Distrito Escolar 4Q (ninas) 1 
Iscuela N'I 12 del Disrrito Escolar 60 (ninas) 1 
Iscuela NO 13 del Districo Escolar 6f! (doble esc.) 1 
Iscuela N O 16 del Distritp Escolar 79 (varones) .. 1 
Iscuela NO 11 del Qistrito Escolar 80 (ninas) 1 
Ecuela Nf! 9 del Disrrito Escolar 11 Q (ninas) 1 
E"cuela N'I 11 del Distrito Escolar l31l ~ninas) 1 
I\cuela NO 24 del Distrito Escolar 13f! (Doble esc.) 1 
Iscuela NO 27 del Districo Escolar 15Q (ninas) 1 
I scuela N O 6 del Districo Escolar 1911 (ninas) 1 

2Q - UBI CAR transicoriamente en los establecimientos 
oue se ir:dican, a los siguientes maestros especiales de edu
c"cion {[sica, reincorporados por estar comprendidos en la 
resoluci6n general NO 115 del 18 de diciembre de 1958: 

CLORINDA TERESA RAMONEDA de FRASCINO, 
la NV 9 del Distrito Escolar 30 (reincorporada por expe
dience 13.087-59). 

DOLORES VALLEJO ROJO, escuela NQ 11 del Disrrico 
Iscolar 2(> (reincorporada por expediente 8.682-61). 

DOMINGA JOSEFINA TROTZ de BANCORA, escue
la N\> 9 de Districo Escolar 30 (rcincorporada por expe
diente 1.483-60). 

JOSE BENITO BARROS, escuela Nf! 18 del Distrito 
Escolar 3Q (reincorporado por expediente 5.140-60). 

MARIA "ELISA AMENDOLA de DAVENPORT, escuela 
NQ 13 del Distrito Escolar 41l (reincorporada por expe
cliente 7.201-59). 

ANA TILDE LUISA PICHETO de CACCIOVILLANI, 
esruela NQ 12 del Discrit<:l Escolar 6Q (reincorporada por 
expediente NO 33.949-60). 

ELIAS FELIX HAIEK, escuela N'1 16 del Distrito Es
colar 79 (teincorporado por expedience 17.429-60). 

MARIA ADELAIDA RIVOLTA, escuela NO 11 del Dis
nito Escolar 8'1 (reincorporada por expediente 28.106-60). 

ROSA ANA IACONIS de MARTINS, escuela NO' 9 del 
Districo Escolar II? (reincorporada pOr expediente nu
mero 20 .942-60). 

HILDA DELIA CAPRILE, Plaza de Ejercicios Fisicos 
"Prospera G. Alemandri" (reincorporada por expediente 
J681-61). 

ISOLINA PUNCINI de TAMBORNI I, cscuela NQ 6 
jel Districo Escolar 19'1 (reincorporada por expediente 
~1210-)9). 

GRACI ANA GUILLENTEGUY, escuela NO 6 del Dis
Clito Es(olJr 5'! (reincorporada por epxediente 19.794-60). 
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Ofrecer espacios libres 

- Expte. NQ 17:475-63. - 18 de septiembre de 1963. 

DIRIGIR nota a la Municipalidad de la Ciudad de Blle
nos Aires, ofreciendole los espacios Jibres disponibles en 
los locales escolares de esta Capital para que el Instituto 
Municipal de Bot<l.nica, dependiente de la Direcci6n de 
Paseos, pueda extender su obra cultural en beneficio de la 
educaci6n estetica de los alumnos. 

Denegar inscripcion a suplencias 

Expte. NQ 16.769-63. - 18 de septiembre de 1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 
slLplencias de maestra de grado, senora Elva Esther Pereyra 
de Soria, y archivar las actuaciones. previo conocimiento de 
h recurrente. 

Autorizar inscripci6n en concursos 

- Expte. NQ 17.382-63. - 18 de septiembre de 1963. 

AUTORIZAR al senor Hugo Tomas Ravecca a ins
cribirse en los Concursos Nros. 102, 113 y 133 c:e in
greso en la docencia, para optar al cargo de maestro de 
grado en escuelas de jurisdicci6n del Distrito Escolar Elec
toral NQ 1. 

Nombramientos 

- Expte. NQ 6.194-63. - 19 de septiembre de 1963. 

NOMBRAR maestros especiales de dibujo de las escuelas 
de la Capital Federal que se determinan, a las siguientes 
personas. 

CARMEN CELIA MONTEVERDE, Profesora de Dibujo 
y Maestra Normal Nacional (1. C. 5.564.572, Clase 1916, 
con servicios docentes anteriores, hoja: 5), escuela NQ 26 
eel Distrito Escolar 9Q, vacante por jubilaci6n de Margarita 
~. de Marenco. 

ALBERTO JUAN BORZONE, Profesor de Dibujo y de 
Pintura (1. E. 0.431.301, Clase 1917, con servicios dCl
centes anteriores, hojas 17-18), escuela NI' 3 del Distrito 
Escolar 21', vacante por jubilaci6n de Esther D . Barraseta 
cit' Da Rin. 

LEANDRO DELFOR PESCIALLO, Profesor de Dibujo 
\ 1. E. 0.144.758, Clase 1916) con servicios docentes an
t('riores, hoja 5), escuela N I' 18 del Distrito Escolar 10~', 
ViiCante por ascenso de Hector Ricardo Alfonsin. 

U bicacion d efinitiva 

DD. EE. 2Q Y 9{J 

- Expte. N I' 16.189-63. - 16 de septiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de carac
tef general NQ 17 del 23 de mayo ultimo, la ubicaci6n 
transitoria en la escuela N Q 15 del Distrito Escolar 9Q (am
bos turnos) , en la vacante producida el 11' de junio de 
1962, por jubilaci6n producida el 1 Q de junio de 1962, 
por jubilaci6n de la senora Albina G. de Gandolfi de 
la maestra especial de dibujo, senorita MARIA ELENA 
ANON, designada para la NI' 3 del Distrito Escolar 2') 
(resoluci6n del 10 de junio ultimo, expte. 6.194-1963), 
donde no pudo to mar posesi6n por falta de vacante por 
rcfundici6n de secciones de grado, y dade caracter defi
nitivo, 

U bicacion transitoria 

DD. EE. 29 Y 14 

-- Expte. NQ 16.147-63. - 16 de septiemQre de 1963. 

APROBAR de ~onformidad con la resoluci6n -de caracter 
general NI' 17 del 23 de mayo ultimo, la ubicaci6n tean
sitoria en la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 141' (8 
horas, ambos turnos ), en la vacante producida por jubi
laci6n de la senora Maria Linch de Rojo, de la maestra 
efpecial de Dibujo, senorita MARIA ELISA DARDANE
LLI, designada para la NQ 17 del Distrito Escolar 21' ( re
soluci6n del 10 de junio ppdo., expediente 6.194-963) , 
conde no pudo tomar posesi6n por haber sido afectada 
Is vacante que se Ie asignara con la ubicaci6n de otras 
docentes. 

Sin efecto traslado 

DD. EE. 7{J Y 8{J 

- Expte. NQ 22.896-62. - 19 de septiembre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado acordado 
por resoluci6n del 24 de enero de 1963, hoja 5, a la 
'portera de la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 7Q seno· 
rita MARIA DELIA ROJAS, a la similar NQ 20 del 
Distrito Escolar 8Q y previa notificaci6n, disponer el ar
chivo de las actuaciones. 

Ubicacion 

DD. EE, JOo y 15{J 

- Expte. NI) 16.999-63. - 19 de septiembre de 1963 

UBICAR a la maestra en disponibilidad por refundi
ci6n de secciones de grado de la escuela NQ 3 del Distrito 
Escolar 159, senora DORA VICTORIA GHIORZI de 
DEL MAZO, en la NQ 17 del Distrito Escolar 101' (romo 
manana), en la vacante 110ducida por renuncia de la 
s£nora Mary V. C. de Simonini. 

1 NSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVINClAS, Zona Primera 

Licencia 

Buenos Aires 

- Expte. NQ 16.875-63. - 16 de septiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 279 del Decreto NQ 8.567-961. 
a la senora CELIA BAUDOT de MOSCHINI, maestra 

especial de musica de la escuela N9 64 de Buenos Aires, 
clesde el 3 de septiembre hasta: el 25 de octubre de 1963. 

Autorizar bautizo aula 

Buenos Aires 

- Expte, NQ 18.432-63. - 16 de septiembre de 1963. 

AUTORIZAR a la dlrecclOn de la escuela NQ 110 "Tie
rra del Fuego" de Rancagua (B), provincia de BuenOS 
l,ires, a designar a un aula del establecimiellto con el 
1I0mbre de "Ushuaia", 
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t, 

Liqtlidar t'ititieos • 

_ Exp:e. NQ 6.874'63. - 18 de septiembre de 1963. 

LIQUIDAR a favor del &enor HECTOR MARIO BOF
Fl, los viaticos correspondientes a su desempeno como 
j,lspector de zona suplente en la Inspecci6n General de 
Duenas Aires, a partir del 16 de agosto de 1962, par 
un lapso de 6 meses corridos, de acuerdo con la limi
tad on establedda en el articulo 29 del Decreto NQ 13.834 
de 1960, con deduccion de los viaticos percibidos por 
el recurrente en dicho peri ado, a ralz de cometidos cum
rlidos a mas de 50 km. de la sede de la Secdonal, cuyo 
detaJle obra a hoja 1. 

V bieaeion transitoria 

Buenos Aires 

- Expre. N0 17.033-63.- 19 de septiembre de 1963. 

APROBAR de conformidad con la resolucion de ca
rJ eter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962, actua
I,zada por la N'? 10 del 24 de abril ultimo, la ubicacion 
tlansitoria de la maestra de grado de la escuela NQ 215 
ce Buenos Aires, senora MARIA ELSA FARIAS de BUS-
TAMANTE, en la NO 169 de la misma provtnda, en 
In vacante producida por renuncia de la senorita Susana 
E. Kruuse. 

Prorroga Flmeiones Auxiliares 

Btlenos Aires 

- Expte. NQ 15.027-63. - '19 de septiembre de 1963. 

PRORROGAR durante el presente curso escolar, las 
fu"nciones auxiliares que, en la escuela NQ 57 de Buenos 
Aires, desempena la senora REYNA NI~O de BIDE
GORRY. 

V bieaeion transi/oria 

Buenos Aires 

- Expte. N9 17.036-63. ~ 19 de setiembre de 1963. 

UBICAR transitoriamente, a su pedido, a 1a maes" 
h:a'rlJ.. fUIJciones auxiliares de la escue1a NQ 76 de 
Buenos Aires, seuDI'a ELENA OLGA :r.fONALDI de 
WOt;TERLOOD, en la KQ 109 de la misma provin
cia. 

Reemf.dazo miembros iurado 

Brtel/os Aires 

- Expte. N9 17.477-63. ~ 19 de setiembre de 1963. 

]9 _ REEMPLAZAR a los do centes que figuran 
en 1a n6nl/lna de candidatos de la provincia de Bue
nos Aire~ para la elecci6n de los Jurados de Ante
c('dentp~ y Opo~ici6n correspondientes a. los llama
do, It ('on('uroo numero 166 (Expte. 14.702-963) y 
170 (Exptp. 17. Hi2-63), que se mencionan a con ti
lJ~la('i6n, por los que propone la Junta de Clasifica
c16n de la referida provincia, en la forma siguiente: 

Srta. JORGA SALOMON, directora de la escuel& 
N9 6,1, re'emplaza al senor Lucas Castro, vicedirlle" 
t or a/c. 

Sefior CELEDONIO ARANCIAGA, director de 1& 
!lsctlela N9 7, reemplaza al senor Omar Cempio, maes
tro a/c. direcci6n. 

Sonor HUGO BERNASCONI, director de Is. es
CHela N9 191 reemplaza a la Srta. Beatriz Orbea. 

Beli q: K AZADENO NINGHINI, directo.r de ].a 
escuela NQ 19,1, reomplaza al sOiiO~ Manuel Albari
nas. 

Sefior SANTIAGO PEREZ, director de Is. escue]a 
K9 2H, l'eemplaza a la Srta. Ca:men Dolores Montel. 

29 - LA INSPECCION Teenica General de Es
eulas de Pl'ovincias (Zona Ira.), comunicara Is. pre
sente resoluci6n, urgentemente, a la Inspecei6n Tee
niea Reccional y la Junta de Clasificaci6n de BuenoI' 
Aires. 

Denegar reeonoeimiento de servieios 

Buenos Aires 

-- Expte. N9 13.717-63. - 19 de setiembre de 1963. 

NO HACEl{ L 1] GAR al pedido de reconocimiento 
de servicios que formula la senora MARIA LUISA 
j\j OURAS de BALDERRIN maestra de la eseuels. 
:~9 1:32 de Buenos Aires, par no alcanzarle los bene
ficios que acuerdan los al'ticulos 180 y 181 del Es
tatuto del Docente, y previa notificaci6n, disponer 
el archi \'0 de las actuaciones. 

Instrueei6n sumario 

Buenos Aires 

-~ EApte. N9 17.079-61. ~ 19 de setiembre de 1963. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sums.rio 
administl'ati vo, al portero de la escuela N9 218 de 
Buenos Aires, sefiOr LUCAS GERONIMO DECIMA, 
para establecer su situaci6n. de revista. 

29 ~ AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecniea Ge-
13eral de Escuelas de Provincias (Zona Ira.), para 
designar sumariante y seeretario. 

V bicacion transitoria 

C(1tamarea 

Expte. N9 ]6.890-63. - 18 de septiembre de 19(1iJ. 

APROBAR, de confol'midad con la resoluci6n de 
'caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962, 
actualizada par la N9 ]0 del 24 de abril ultimo, Is. 
ubicaci6n transitoria de la maestra de grado de la 
escuela 107 de Catamarca, senora MARIA LILIA RA
MOX. 'LOPEZ de COLQUE, en la N9 153 de la mi8~ 
m'!l provincia, en reemplazo del sefior Teodulfo An
tonio ,alcedo, releyado de sus funciones por haber 
Hido designado miembro de la Junta de Clasifica
eiones. 
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Illstmeeion sttmarto 

Cordoba 

- Expte. N'.> 13.968-63. - 16 ue ~eptiembre ue HJ6~. 

]9 _ DISPONER la instrucci6n de un sumario ad-
ministrativo a la seiiorita l\LARIA ~IARTA DELFI
KO, dil'ectora de la eseuela K9 ,l89 de C61'dOlba, parr, 
establecer su situaci6n de revista, upeditando a las 
conelu iones del misrrio la consideraci6n de la renun
cia de hoja 1. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General ue A~e
Roria Let rada para designal' sumal'iall te y secreta rio, 
atcnto el domicilio ue Ia causante, tlebiendose tener 
en cuenta el articulo 379 del Reglamento de ~uma
rios. 

Calilieaeion doeente 

Cordoba 

- Expte. N<'> 13.396-63. - 16 de septiernhre de 1963. 

CALIFICAR COn diez puntos (10) el rubro ,l de 
la hoja de concepto profesional del ano 1962 ue la 
maestra de la escuela N9 286 de C6rdoba, senorita 
BLAXCA ROSA PULITTA, pOl' haber sido destaca
da en comisi6n de servirio en el Instituto "Felix F. 
Bernasconi" durante el alio 1962, con una asistencia 
obligatoria de 700 horas a un curso de perfecciona
miento docentil. 

Asignar luneiones auxiliares 

Cordoba 

_ Expte. N9 5.288-63. - ] 6 de septiembre cle 1963. 

ASIGNAR funciones au:;tiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de la escuela N9 15-! de C6rdo
iba, selim'a ELENA DEL CARMEN PLAGHOS YELO 
de BALLESTRASE, y ubicarla en tal caraeter cn el 
mismo establecimiento. 

Reincorporacion 

Expte. N9 29.211-5S. - 16 de septiernbre de 1063. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 
349 del Estatuto del Docente, al ex-director de la 
escuela N<.> 110 de C6rdoba, seilor VICTORIO NICO
LAS VISCONTI (1. E. 2.698.988, cJase 1913 y dar 
illtervenci6n a Ia Junta de Clasificaci6n de esa pro
vincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Cesantia 

Cordoba 

EXjJte. N9 12.021-63. _ 18 de sep~icDlbre de l!lfH_ 
19 - DECLARAH CESANTE, con fecha 15 de fe-· 

hrero do 1\)62, a In senorita SUSANA FLORE;S (L. 
C. 3.~b)'-l2 2 ), empleaua administrativn de la In spec .. 
cion :::ieccional ue C61'uolm, pOl' aplicaeioll del Decreto 
Le~' 6.(i66-1957, urticulo 379, inci 0 a). 

29 - NO'rIFICAR la medida, articulo 409 del ci·
tado cucrpo legal y disponer ('1 urchivo de las actna'
eione,;. 

Aprobar eontrato de loeaeion 

Cordoba 

__ Expte. ::\9 12.11:l-60. - 18 de eptiem.bre de HH13. 

19 -~ APUOBAR el contrnto celehrado por il 1l1s
rector Secciollal de C6rdoba con cl seilor Arturo Pa
lacios propietario del local de In escuela 1 T(j de la 
mism)J, provincia pOl' un nlquiler mensual de CUA
'l'ROCIENTOS CINCUENTA PESOS l\IONED.\' NA
ClONAL ($ 450.- min. ) y termino de tl'es (3 ) anOR 
renovable pOl' dOd aiios lIias a rontur desde el ~;) de 
febrero de 1060. 

29 - APROBAR a la 111specci6n Seccional de C6r
doba a desglosar dos ejemplares del contrato de 10-
caci6n que conc a fs. 16-20, uno pam su entrega al 
propietario y el otro para el archivQ de la citada 
Inspecci6n. 

Rei11tegro por gastos reparaeiones 

Cordoba 

- Expte. N9 23.7.58. - 18 de septiembre de 1%3. 

19 - REINTEGRAR a la Asociaci6n Cooperud'lf!l 
de la escuela ]'\9 408 dc C6rdoba, la surna de YEIN
T1OINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESO 
CON SETENTA CENTAYOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL ($ 25.196,70 min.), invertida lie 
Sl1 peculio ' en las obras del edificio escolar, que ha 
~ido reparado. 

-29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 43 vta. poria Direcci6n General de Adminis
tl'Rci6n. 

Autorizar oeupaeion dependendas 

Cordoba 

I-- Expte. N9 14.229-63. - 18 de septiembre de 1963. 

AUTORIZAR a la portera de la cscuela N9 95 de 
C6rdoba seiiora OLGA TORO de SANCHEZ, n C"~

par COIl su familia, una habitaci6n, cocina y bano 
cn el local escolar. 

11IStrueeion S1l1l1tl1·/O 

Cordoba 

- Expte. K9 6.642-63. _ 1 de septiembre de 1963. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sum,ario ad-
1llinistrativo a la maestra de la escuela N9 218 de 
C6rdoba, seiiora MARIA ELIDA CAMPOS de TRE
JO, para determinar su situaci6n de revista, debiendo 
ujustal'. e el procedim'iento a 10 que estw'blece el ar
ticulo 37 del Heglamento de :::'UllJarioH. 

29 ~ FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provineias (Z'ona Ira.), para de
signal' 8umariante y se.cretario. 



" 

• 

BOUTIN DEL CONSEJO NA.CIONAL DE EDUCACION NQ 247 1367 

Sin efecto designacion 

Cordoba 

- Expte. NQ 15.666-63. - 18 de septiembre de 1%3. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra es
pecial de manualidades de la escuela NQ 227 de Cordoba, 
efectuada por resoluciones del 2 de noviembre de 1961 
,Expte. 20.332-1961) y 27 de agosto de 1962 (Expte. 
1&.544-19(1), de la senora DORA ARGENTINA VI
DELA de BALMACEDA, en razon de que la misma, opta 
por su ubicacion en la NQ 99 de esa provincia (resolu
(;on del 12 de abril de 1962, Expte. 3.885-1962), donde 
t,mo posesion. 

Asig1'¥r ftmciones amciliares 

• Cordoba 

-- Expte. NQ 16.533-63. - 18 de septiembre de 1%3. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el «~rmino de un 
~no, a la . maestra de grado de la escuela NQ 285 de 
Cordoba, senora LAURA FELlSA BERROTARAN de ' 
CASTELLANO, y ubicarla en tal caracter en la 306 de 
la misma I?fOvlOCia. 

Ren1tncia 

Cordoba 

- Expte. NQ 14.013-62. - 19 de septiembre de 1%3. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que haya 
ele jade de prestar servicios, la renuncia que, por raZDnes 
de; Indole familiar, presenta la maestra de grado de la 
escuela NQ 379 de' Cordoba, senora SARA BEATRIZ 
CONT ABLE de ARCE. , 

Instruction' sumario 

Cordoba 

Expte. NQ 11.749-63. - 19 de septiembre de 1%3. 

19 - D'ISPONER la instruccion de -un sumario ad
ministrativo a la ma~stra de la escuela NQ 271 de Cor
-kba, senorita MARIA NOHH NIEV AS, para establecer 

'- ;.~. """tt:acion de revista, debiendose ~ner en cuenta el ar
ticulo 371' del Reglamento de Sumarios. 

21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincils (Zona Ira.) , para designar su
lOariante y secretario. 

Donacion placas 

Cordoba 

- Expte. NQ 20.440-62. - 19 de septiembre de 1963. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera
dora de la escuela NQ 32 de Cordoba la donacion de las 
placas correspondientes para ser colocadas en las aulas del 
establecimiento, bautizadas con nombres de proceres, por 
un valor total de DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MIN. 
(S 2.200,- min.). 

Cesantia 

juiuy 

- Expte. N Q 33-280-60. - 16 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instru!do 
al maestro de la escuela Nil 125 de Jujuy, senor JOSE 
I.UIS VITTORI (1. E. 5.886.801, clase 1938) . 

21' - DECLARAR CESANTE a dicho docente, debien
do consignar la Direccion General de Personal la fecha 
elf' la cesantia. 

Suspension y traslados 

j1tiuy 

- EXpl~. NQ 27.989·61. - 19 de septiembre de 1963. 
1 I' - APROBAR 10 actuado en el sumario adminis

trativo instru!do en la escuela NQ 58 de Jujuy Con res
pecto a la vicediroctora, senorita RAQUEL SORIA ME
DRANO. 

2'1 - TOMAR conOClmlento de la sancion que Ie 
aplicara la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona Ira. -suspension por cinco (5) d!as- y 
efectuar las comunicaciones pertinentes. 

31' - TRASLADAR, por razones de buen gobierno 
escolar a otras escuelas de igual categoria y grupo a la 
actual maestra de grado de la escuela NQ 58 de Jujuy, 
senora ADHAIDA MARTINEZ ALVARADO de CO
RRADO y a la vicedirectora titular de la misma escuela, 
senori ta RAQUEL SORIA MEDRANO, por las constan
cias del presente sumario. 

49 - VOL VER el expedience a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a los efec
tos de su remision al sumariante para la prosecucion de 
la~ actuaciones con el cumpllmiento de los pasos proce
sales reglamenrarios con referencia a la senora ADELAI
DA MARTINEZ ALVARADO de CORRADO -formu
lucian de cargos y vista para su defensa-. 

Desestimar denuncia y ubicacion definitiva 

j ujuy 

- Expte. NO 24.781-60. - 19 de. septiembre de 1963. 
1 I' - APROBAR 10 actuado en el sumario instru!do 

:J director de la escuela NQ 27 de Jujuy, senor OSCAR 
FRANCISCO BARROS. 

2'1 - DESESTLMAR por falta de pruebas, la denuncia 
formulada contra dicho docente. 

3Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Seccional de Jujuy al ubicllr, transitoriamente, en la 
escuela 13 7 (3~ "D"), en la vacante por traslado de la 
c!ilectora senora L1a Eufemia- Liqu!n de Vilte, al director 
de la NQ 27 (3~ "D") de la misma provincia, senor OS
CAR FRANCISCO BARROS Y dade caracter definitivo. 

Donacion material didactico y moblaie 

La Rio}a 

- Expte. NQ 3.769-63. - 16 de septiembre de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER al Club de Madres, Cen

tro de Ex-Alumnos y Asociacion Cooperadora de la es-
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cuela N'! 15 de La Rioja, la donacion de material di
cactico y moblaje con destino a las secciones de jardi
I: e., de infantes del esmblecimienro, creadas por resolu
cion de hoja 11. 

Asignar /ttrlciones tJlIxiiiares 

Alendoza 

-- Expte. N O 6.331-63 . _ 16 de septiembre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela Nt.> 144 de 
Mendoza, senora MARIA LUISA MAJUL LLANO de 
OLHAGARAY, y ubicarla en el mismo establecimienro. 

Nombramiento 

lIJe1ldoza 

- Expte. NO 17.926-63. - 16 de septiembre de 1963. 

NOMBRAR direcrora de la escuela NO 205 de Car
mensa, Mendoza (3~ "B"), de conformidad con 10 pre
visto en el punto I, inciso a) "in-fine" de la reglamen
tacion del art. n Q del Estatuto del Docenre, a la maestra 
de grado a cargo de la direccion del mismo estableci
mien to, senora CRISTINA VAZQUEZ de ACEBAL (M. 
N. N., L. C '4.224.706, clase 1941), en la vacante pro
ducida pOr tra~lado del senor Luis F. Olmos. 

Suspension y amonestacion 

.iUe1~doza 

- Expte. NQ 14.656-58. - 16 de septiembre de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 acruado en el sumario insrruido 
en la escuela NQ 151 de Mendoza, para investigar los 
cargos formulados a su personal. 

2Q - TOMAR conocimiento de la sanCion aplicada a 
la senora JUANA AGR1PINA QUIROGA de SANCHO, 
eli rectora de la escuela NQ 151 de Mendoza, 5 dias de 
suspension, y a la maestra senora DORA MATILDE VI
lLEGAS de FIGUEROA, amonestacion, por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1". 

3Q - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y dis ' 
poner el archivo de las acruaciones. 

Cesantia 

Mendoza 

- Expte. NO 8123-61. - 16 de septiembre de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido a 
It! maestra de la escuela NO 29 de Mendoza, senora ANA 
CRISTINA FERREIRA de OLMEDO (L .. C 7.316.736). 

29 - DECLARAR CESANTE a dicha docente, con fe
cha 12 de setiembre de 1958, por haber hecho abandono 
de cargo. 

Donacion terreno 

Mendoza 

- Expte. NO 9960-62. - 18 de septiembre de 1%3. 

10 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor ALBERTO 
TIBURCIO CESPEDES, la donacion de un terreno con 

destino a la construccion del local para la escuela NO 3, 
de Mendoza. 

2') - GEST10NAR ante el Banco Hipotecario Nacio
nal la desafectacion del gravamen hipotecario que pesa 
s('bre el inmueble donado. 

Denegar rei1lcorporacion 

.1I end 0 z a 

-- Expte. N Q 12.630-63. - 18 de septiembre de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion del 
ex director de la escuela N O 26 de Mendoza, senor AR
NALDO RODOLFO GRILLO. 

Pl'orroga /tmciolles atlxiiiares 

Mendoza 

-- Expte. N° 15.307-63. - 18 de septiembre de 1963. 

PRORROGAR pOr el presente curso escolar, las fun
ciones auxiliares que en la escuela NO 43 de Mendoza, 
desempena Ia senera ELBA CIRULI de GUTIERREZ. 

lustificar inasistencias 

Mendoza 

--Expte. NO 11.751-62. - 19 de septiembre de 1963. 

JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, como caso de excep
cion y al solo efecro de regularizar su siruacion de revista, 
la~ inasistencias en que ha incurrido Ia senora EMILIA 
TAMURA de VAN HOUTEN, maestra de Ia escuela nu
mero 84, de Mendoza, desde e\ 7 - de aB'ril hasta el 4 
de junio de 1962. 

Cesantta 

Mendoza 

-- Expte. NO ..12.648-58. - 19 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR 10 acruado en e\ sumario instruido a 
Ia senora SARA ENRIQUETA SANSONI de FERRARI 
(1.. C 1.925.426, C 1. 13.552, pol ida de Rio Negro), 
m:lestra de la escuela NQ 12 de Mendoza. 

29 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada: por 
dicha docente y declararla cesante con fecha 10 de ocru
bre de 1956 por haber hecho abanClono de cargo. 

Apercibimiento y traslado 

Mendoza 

- Expte. Nf) 2.932-61. - 19 de septiembre de 1963. 

1 f) - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la maestra a cargo de Ia direccion de la escuela NQ 113 
de Mendoza, senorita MARGARITA SUAREZ. 

2') - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada a 
dicha docente, por la Inspeccion Tecnica General de Es
cllelas de Provincias Zona 1" Art. 54, Inc. b) de la 
Ley 14.473. 

:~Q - TRASLADAR por razones de buen gobierno es
colar a la escuela NQ III de Mendoza en la vacanre por 
renuncia de la senOflta .l:va Juarez, a la maestra de la 
similar NQ 113 de la misma provincia, senorita MAR
GARITA SUAREZ, por las constancias de las presenres 
actllaciones. 
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COllC1lno de mgrcso N9 150 

Mendoza 

___ Expte. Nf) 16.334-63. - 19 de septiembre de 1963,. 

1'·' - DE .... ARAR DESIERTO el Concurso N9 150 de 
i·ngreso en la docencia, en cuanto se' refiere a los cargos 
\acances de maestro especial de musica de las escuelas no.
meros 12, 15, 9r (dos cargos), 98 y 101 de la pro
\ incia de Mendoza. 

29 - APROBAR el concurso N9 150 de ingreso en 
Ja docencia (Expte. 24-1963, resolucion del 9 de enero 
de 1963), efectuado en Mendoza para. cubrir cargos va,
cantes de maestros especiales de musica. 

39 - NOMBRAR m:l.estros especiales de musica de las 
escuelas de Mendoza, que se dererminan, a las siguientes 
rersonas: 

MARIA MERCEDES BARREYRA, 1. C. 4.244.371, 
c!ase 1942. M. N. N. y maestra de musica (hoja 7). 
I~cuela 14 (~e Alvear Oeste (1 ~ "A"), vacante por crea
cion (Expte. Nf) 16.442-959, resolucion del 29 de junio 
dt 1959). 

SILVIA ESTHER CORTI de ISUANI, 1. C. 3.308.08:7, 
Clase 193~. M. N. N. y profesora de pano y solfeo (ho
ja 7). Escuela 2(}' de Campal'l1enro (Ii) "B"), vacance por 
cleacion (Expte. 16.442-959, resolucion del 29 de Jumo 
de 1959). 

MATILDE LABARTA, 1. C. 6.483.281, Clase 1941. 
M. N. N. y profesora de piano, teoria y solfeo (hoja 7). 
E'cuela 38 de - Pueblo ])iamame (1 ~ '·A"), V2cante por 
t,tacion (Expte. 16.442-959, resolucion del 29 de junio 
d~ 1959). 

MARIA EUGENIA BARROS de ROZO, 1. C. nume-
1"0 3.051.302, Clase 193·4. M. N. N. y profesora de piano, 
twria, s~lfeo y canto (Universidad Nacional de Cuyo) 
(hoja 18 vta.). Escuela 47 de Rodeo del Medio (1<' "A"), 
\3Canre por transferencia de cargo de la N9 83. 

LILIA CAROLINA BLANCA SCALA, 1. C. 3.053.492, 
Clase 1933. Profesora de piano, teoria, solf~o y camo 
coral (Universidad Nacional de Cuyo) (hoja 18 vta.). 

\.- Gi?(.uela 90 de La Florida (1 ~ "BOO), vacanre por cre,a
: Y",.';- (Expte. 16.442-959, resolucion del 29 de junio de 
1959). 

,\' ombrallliel1to 

Sal t a 

- Expte. N''> 14.511-63. - 18 de sepriembre de 1963. 

NOMBRAR directora de la escuela 9 de Et Aigarrobal, 
Salta, (Y' "C'.), en la vacante pDf pase de la senora 
l"lanCisca A. de Zelaya, de conformiddd wn 10 pH:\ istu 
,II d punco ,I il1Ciso a), de la Rcg!amencacion .II Art. 77" 
(Jel Istamto del Docente, a la maesrra titular de dicho 
(stablecimiento, a cargo de la direccion, sCI10ra JUANA 
REGINA VIZGARRA de FIGUER04 (M. N. N, 1. C. 
2.289.355, clase 1919). 

Asiglf.tlr fur/ciones allxiliares 
, 

Sal t a 

- Expre. ',' 15.809-63. - 18 de septfembre de 1963. 

ASIG AR funciones auxiliares par el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela N<> 2 de Salta, 
s{uora MARfA FANNY JOSEFINA LOPEZ de BORE
J.LI, y ubicaria en tal canlcrer, en la NQ 391 de la misma 
pro. lIlCla. 

Cesalltia 

• 
S tl Ita 

- Expte. C) 16.""'51-59. - 18 de septiembre de 1963. 

1'-' - APROBAR 10 actuado en el sumario instruldo 
al director de la escuela Nf) 372 de Salta, senor HUGO 
JORGE GARZON. 

2'1 - DECLARAR CESANTE al senor HUGO JORGE 
GARZON (1. E. 3.462.066, Clase 1924), a la fecha en 
que se coloco en situ:lcion irregular pOr inasistencias m
justific:;c!as. que determim:ra la Direccion General de 
Personal. 

3·) - ESTABLICER que la sancion de cesantla, re
onelta en el pumo' precedeme, 10 es, sin perjuicio de con
v(:rtirla en exoneracion segun el caracrer de la sentencia 
que recaiga en la causa penal que se instruye al cau
sante, ante el Juzgado en la Penal de Tercera Nomina
cion de Salta, por el deli to de abuso des honesto en per
juicio de una menor, Juzgado ante el cual debera of i
ciarse para solicitar informacion sobre el resultado habido 
en la causa de que se crata. 

Rellftllcia 

Sal t a 

- Expte. Nf) 12.946-63. - 18 de septiembre de 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad :l la fecha en que haya 
{'ejado de prestar servicios, la renuncia que por razones 
de indole particular, presenta la maestra de grado de la 
escueia N') 77 de Salta. senora FRANCISCA TORRENTE 
k GARCIA (1. C. 3.023.767). 

Instmcci6n sumano 

Sal t a 

- Expte. Nf) 6.841-63. - 19 de septiembre de 1963. 

1'.' - DISPO ER la instrucci6n de un sumario admi
r.:strativo a la senora ORFILIA LAROCCA de MONTE
RO, maestra de la escuela Nf) 381 de Salta, para esta
bieccr su Sltuacion de revista, debiendose tener en cuenta 
eI an kulo 37<) del Reglamento de Sumarios. 

2f) - AUTORIZAR a la Inspeccion T(icnica General 
de Escuelas de PlOvincias (Zona 1(1), para designar su-. . 
ilJJ nJme y sccretarto. 

Cestllltia 

Sd t.z 

- - Expte. N\I 10.58·1-61. - 19 Je septiembre de 1963. 

I" - APROBAR 10 actuado en el sumario instruldo a 
1,( directora de la escuela N<) ~3 de Salta, senorita DEA 
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CRISTINA HAYDEE ALVAREZ (1. C. N 9 2.426.936; 
C. 1. 35.971 polida de Salca). 

2Q - DECLARAR CESANTE, con feeha 28 de oetu
bre de 1960, a la cicada docence, por haber heeho aban
dono de cargo 

Suspension y traslado 

S a I t a 

-- Expte. N 9 20.259-61. - 19 de septiembre ' de 1963 . 

19 - APROBAR 10 actuado en d sumario instruldo a 
la senorica FELISA CHAVARRIA, maestra de la escuela 
N~ 43 de Salca. 

2Q - TOMAR conocimienco de la sancion aplieada a 
dicha docence por la Inspeccion General de Provincias, 
Zona 1 ~ (90 dias de suspension) y efeccuar las comuni
caciones percinences. 

3Q - TRASLADAR, por razones de buen gobierno 
escolar, a la cicada docence, aucorizando a la Inspeccion 
General de Provincias, Zona 1 ~, para disponer su ubi
:acion con incervencion de la J unca de Clasificacion corres
,ondience. 

Insistencia en justificar inasistencias 

San Juan 

Expce. N Q 3919-59. - 16 de sepciembre de 1963. 

SOLIClT AR al Poder Ejecucivo Nacional, por interme
dio del Miniscerio de Educacion y Juscicia, quiera diccar 
decreco insisciendo en el cumplimienco de la resolucion de 
fs . 36, punco 1 Q, juscificando sin goce de sueldo las inasis
ce-ncias en qU3- incurriera el senor ANGEL MARTINEZ, 
maestro de la escuela NQ 29 de San Juan, del 5 de junio 
al 8 de setpciembre de 1958, a fin de regularizar su 
sicuacion de revisca. 

Cesa11tia 

San Jua11 

_ Expce. NO 4.578-61. - 16 de sepciembre de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 accuado en el sumario inscruldo 
a la senorita CARLOTA DEL CARMEN ROCO PLAZA 
~1. C. 8.099.245; C. 1. 26.864, San Juan ) , maescra de 
la escuela NQ 45 de San Juan. 

2Q _ DECLARAR CESANTE, con fecha 30 de no
vlembre de 1960, a la cicada docence, por haber hecho 
abandono de cargo 

3Q - DAR incervencion en autos a la Inspeccion Sec
cional de San ,Juan y a la Direccion General de Admi
nistracion a los efeaos de la formulacion de cargos por 
haberes percibidos indebidamence por la senorica CAR
LOTA DEL CAFEN ROCO PLAZA. 

Cesantia 

San Jt~an 

- Expce. N Q 6.545-62. - 16 de sepciembre de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 accuado en el sumario inscruido al 
senor ENZO CAPOMAGI (1. E. 6.882.242, Clase 1937), 
maescro de la escuela NQ 24 de San Juan. 

2Q - DECLARAR CESANTE al citado cocence, con 
fecha 28 de junio de 1961, por haber hecho ablndono de 
cargo. 

Donacion placa 

San Juan 

- Expce. N" 1.985-63. - 18 de sepriembre. de 1963 . 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal de la escuela 
NQ 11 7 de San Juan, la donacion de una placa de bronce, 
rccordacoria de la inauguracion de Inuevo local escolar, de 
lOnformitiad con las caracceristicas indicadas en las pre
sences accuaciones, cuyo valor es de S 500,- mi n. 

Instruccion s1l1l14rio 

San Juan 

- Expte. N Q 6.125-63. - 18 de septiembre de 1963. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nimacivo al senor RICARDO LUIS DOJORTI, maeSCro 
de la escuela N 9 123 de San Juan, para escablecer su si
wacion de revisca, debiendo cenerse en cuenca el articulo 
37Q del Reglamento de Sumarios. 

29 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 1 ~), para designar suma
nance y secretarlo. 

Mayores costos de obra 

San Juan 

_ Expte. N9 18.615-62. - 18 de sepciembre de 1963 . 

19 - APROBAR los mayores costas de materiales y 

mano de obra por la suma de UN MILLON CINCUENT A 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEClSIETE PESOS CON 
CUARENTA Y SIETI CENTAVOS MONEDA NAClO
NAL ($ 1.059.51 7,47 min) correspondience a los cra
bajos de conscruccion del edificio descinado a la escuela 
NO 42 de San Juan realizados por la cicada provincia y 
li;~criminada de la siguiente manera: Certificado de Rea
jusce NQ 8 26.818,10 min .; Cercificado de Reajusce 
N C 7 $ 68.653,40 m/n .; Reajusce de Reajusce Certifica
dos Nros. 1 al 6 $ 8-86.726,82 min. y Mayores coscos 
producidos en adicionales obra principal 77.319,15 min. 

2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Sec.cional d~:. 
Juan la suma cocal de $ 1.059.517,47 min. para que abone 
;~ la Provincia los correspondiences certificados de ma
yo res costos. 

30 - IMPUTAR el gasco de referencia en la forma in
(~icadi a fs. 37 vca. por la Direccion General de Admi
niscracion. 

Donacioll mJstil 

_._ Expce. N O 20.749-62. - 19 de septiembre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la maescra de la escuela 
N° 11 de la provincia de San Juan, senorita ELSA V A
RELA GROSSO, la donacion de un mistit de hierro ava
luado en la suma de SIETE MIL PESOS min. ( 7.000,
ml n.) con destino a la mencionada escuela. 
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Sin efecto tras/ado 

San Juan 

E~pte . Nil 19.466-62. - 19 de septiembre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que no 
se hizo efectivo, de la maestra de grado de la escuelat 
N'·' 103 de San Juan, senorita NELLY MARINA BLAN·· 
CO, a la NO 122 de esa provincia, aprobado por reso·· 
lucion del 22 de 'abril Ultimo ( hojas' 369-373 - Estatuto 
del Docente - R\!glamentacion - articulo 329 VIII ) . 

I 
Cesantia 

San Jtlan 

- Expre. Nil 3.898-62. - 19 de septiembre de 1963. 

F - APROBAR 10 acruado en el sumario instruldo a 
i~ maesrra de la escuela NQ 103 de San Juan, senora 
1.Ij\. NELLY PEREZ de V ARGAS (1. C. NQ 8.076.323 ;; 
C 1. NQ 26.609, polida de San Juan). 

21' - DECLAR4\R CESANTE a dicha docenre, con fe·· 
cha 26 de octubre de 1961. 

Cesantia 

.< 

San Juan 

- Expte. N'! 4.099-62. - 19 de septiembre de 1963. 

I') - APROBAR 10 actuado en el sumario instruldo 
.1 la maestra de la escueia NQ 14 de San Juan, senora 
ASUNCION CASTRO DE AMEZCUA (1. C. nume
r, 3.595.607) . 

2'·' _ NO ACEPT,AR la renunCia que del cargo de 
maestra de grado de la -escuela NO 14 de San Juan, pre" 
senra la senora -ASUNCION CASTRO de AMEZCUA, 
por ~aberla interpuesro con posrerioridad a la fecha en 
que se colo co en situacion de abandono de cargo. 

3'-' - DECLARAR CESANTE a dicha docente con fe" 
cl.a 1 Q de sepriembre de 1961, por haber hecho abandono 
c(; cargo. 

117stmccidn sumarlo 

San Lftis 

'-" Expte. ° 7.328-58. - 18 de sepriembre de 1963. 
'v 
.... 1V -- DISPONER la instruccion de un sumario admi -
nisrrativa para establecer el 0 los responsables del per' 
jl:icio fiscal habido con morivo de la suspension preven
tiva del senor JORGE AGUSTIN QUIROGA CELIZ, 
dl-recror de la escuela N Q 248 de San Luis. 

2'·' - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase·· 
soria Lerrada para designar sumariante y secretario. 

Asign,ar funciones a"xili-ares 

San Litis 

-- Expre. N <! 11.587-63. - 18 de sepriembre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente cursu 
c: Lolar, a la maestra de grado de Ja e,cuela N'I 299 de 
SAN LUIS, ,enora ISABEL MATlLDE DE LA TORRE 
de OJEDA, y ubicarla transiroriamenre en la N'I 47 d(~ 
l~ cirada plOvincia. 

• 

Concurso N9 148 de ascenso 

- San Ll'is-

- Expte. 9 17.271-63. -19 de septiembre de 1963. 

19- DECLARAR DESIERTO el Concurso N9148 
de ascenso de jeral'quia (primer llamado) en cuan
to se refiere a los cargos vacantes de dir"ctor de 
las escuelas numeros '4, 25, 27, 42, 48, 57, 59, 61, 
66, 75, 95, 100, 103, 155, 174, 221, 222, 229, 236, 
240, 253, 262 Y 276 de la provincia de San Luis, 
pOl' falta de aspirantes. 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 148 
(segundo llamado del Concurso N9 62) en cuanto 
se refiere a los cargos vacantes de director de las 
escuelas de 311- categoria numeros 96, 123 Y 159 de 
la provincia de San Luis, pOI' falta de aspirantes. 

39 - APROBAR el concurso N9 148 de ascenso 
de jerarquia y categoria para cubrir cargos va
cantes de directores y vicedirectores de escuelas de 
San Luis. 

49 - NOMBRAR directores de las escuelas de 
San Luis que se determinan, al siguiente personal 
con titulo de Maestro Normal Nacional: 

Escuela 11 de Fortuna (211- HA") vacante por sin 
efecto nombramiento de Luisa A. L . . de Lucero, a 
la maestra del mismo establecimiento, ELISA FU
NES de SANZ (L. C. 1.589.327, c1ase 1921). 

Escuela 15 de Loma Blanca (311- HC") vacante 
pOl' pase de Alicia O. de Lucero, a la maestra de 
la 9, FERNANDA SARA PEREZ de ORTIZ (L. C. 
8.202.488, c1ase 1913). 

Escuela 32 de EI Sauce (211- HB") vacante pOl' 
pase de Juan Villegas, a la maestra de la 60, OFE
LIA DOMINGUEZ de DOMINGUEZ (L. C. 0.791.967, 
c1ase 1928) . 

Escuela 90 de Rio Grande (311- HB") vacante pOl' 
sin efecto traslado de Juan C. Lucero, a la maestra 
de la 173, FELIP A DORILA FUNES de OJEDA 
(L. C. 8.214.691, clase 1925). 

Escuela 105 de Mercedes (la HA") vacante POl' 
renuncia de Edmundo A. Perez, a la maestra de 
la 241, DORA ARGELIA QUINTEROS de OJEDA 
(L. C. 8.203.588, c1ase 1922). 

Escuela 113 de Guanaco Pampa (31it HC") va
cante pOI' pase de Maria C. Diaz, al maestro de la 114, 
RAUL OCTAVIO DOMINGUEZ (L. E . 3.216.313, 
c1ase 1919). 

E scuela 120 de Puesto Tobares (211- HA") vacan
te pOI' renuncia de Gregoria G. de Rodriguez, a la 
maestra de la 200, ROSA AMIRA FLORES (L. C. 
0.D49.730, clase 1921) . 

E scuela 136 de Juan Llerena (3a J"B") vacante 
pOl" pase de Geronimo Duran, al maestro de la 
241, OSCAR WILFREDO BAZAN (L. E. 6.783.127, 
clase 1928) . 

Escuela 138 de Justo Daract (1~ "A") vacante 
pOl' pase de N iHida E. P. de Ferrer, a la vicedi
rector a de la 38, MARIA ZULEMA NOVILLO de 
ESTRADA (L. C. 2.262.748, clase 1917). 

• 
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Escuela 165 de EI Rinc6n (3!.t "C") vacante pOl' 
pase de Blanca L. N. Allende, al maestro de la 
285, PABLO RAUL PEREZ (L. E. 3.211.895, cla
se 1915). 

Escuela 247 de EI Buen Pastor (P. U. "B") va
cante POI' pase de Juana S. de Caride, a la maestra 
de la 256, CLARA PAULA SUAREZ de ADRE 
(L. C. 1.651.043, clase 1923). 

Escuela 272 de EI Senuelo (3 "D") vacante pOl' 
renuncia de Dominga Roldan, a la maestra de la 
163, MARIA EMMA GATICA de OJEDA (L. C. 
2.261.010, clase 1929). 

Escuela 288 de Mina Los C6ndores (~!.t "B") va
cante POI' pase de Alberto A. Novillo, a la maestra 
de la 104, IRMA ANTONIA ROMERO de P ACHE
CO (L. C. 8.207.691, clase 1930). 

50 - NOMBRAR vicedirectora en la escuela 116 
de Tilisarao, San Luis, (1!.t "A") vacante pOI' as
censo de Juan Bautista Munoz, a la maestra del 
mismo establecimiento, ENRIQUETA LIDIA RO-

• SARIO PA~4NE de PAEZ (Maestra Normal Na
cional, L. C. 1.588.406, clase 1920). 

Cesantia 

- Santiago del Estero-

- Expte. No 4842-56. - 16 de septiembre de 1963. 
10 - APROBAR 10 actuadQ en el sumario instrui

do a la maestra especial de manualidades de la 
escuela No 42 de Santiago del Estero, senora LUZ 
MARIA MARQUEZ de JUAREZ (C. 1. 18.096, po
Heia de Santiago del Estero). 

29 - DECLARAR CESANTE a dicha docente, 
con fecha 21 de junio de 1957, pOI' haber hecho 
abandono de cargo. 

39 - P ASAR a la Direcci6n General de Adminis
traci6n para la formulaci6n de cargos por haberes 
percibidos indebidamente, si asi correspondiere. 

Adicionalcs de obm 

- S(kntiago del Estero-

- Expte. N9 13.722-63. -18 de septiembre de 1963. 
19- APRO BAR la planilla de trabaj os adiciona

les por la suma de. DOCE MIL CIENTO CIN
CUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y 
UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
12.158.71), correspondiente a las obras de cons
trucci6n del edificio destinado a la escuela No 40 de 
Santiago del Estero, que realiza la provincia segun 
convenio. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a hoja 3 vta., porIa Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

AdicionaleB de obra 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 13.724-63. -18 de septIembre de 1963. 
10 - APROBAR la planilla de trabajos adicio

nates por la suma de CUARENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 47.894.80 min.), correspondiente a las 
obras de construccion del edificio destin ado a la 
escuela No 206 de Santiago del Estero, que realiza 
la citada provincia. -

20 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 7 vta. , porIa Direcci6n Ge!leral de Adminis
t raci6n. 

Insh"ucci6n suma?'io 

- Sant iago del Estero-

- Expte. N9 16.186-63. - 18 de septiembre de 1963. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo en la escuela No 253 de Santiago del 
E stero, para esclarecer los hechos producidos en 
dicho establecimiento y deslindar la responsabilidad 
del personal implicado, debiendo servir estas actua
ciones como cabeza de sumario. 

20- F ACULTAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de E scuelas de Provincias (Zona 1), para desig
nar sumariante y secretario. 

R enuncia 

- Tu.cuman -

- Expte. N9 19.085-59. - 16 de septiembre de 1963. 
. . 

19- APROBAR 10 actuado en el sumario ins-
truido al maestro de la es(;uela No 139 de Tucu
man, senor WILLIAM MIGUEL JACOBO. 

20 - ACEPTAR la renuncia presentada POl' di
cho docente (L. E. 7.180.823, clase 1936; C. 1. 
57.836, Santiago del Estero) con fecha 31 de mar
zo de 1960. 

30 - DISPONER se abonen los haberes impagos 
~ favor de dicho docente, pOl' el lapso de su licen
cia reglamentariamente acordada y hasta la fecha 
de su renuncia. 

Pennanencia en actividad 

-Tlwurnan-
- v . 

- Expte. N9 17.268-63. - . 18 de septiembre de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela No 305 de Tucuman, senOra CLARA ALICIA 
DE LA CRUZ BAUNALY de SAAVEDRA, a con
tinual' en la categoria activa (articulo 539 del 
~statuto del Docente), a partir de la fecha en que 
se notific6 de que ha cumplido los requisitos esta
blecidos para la jubilaci6n ordinaria. 

• Dar CI1racter a misi6n 

-TucU1nan-

- Expte. No 2834-63. -18 de septiembre de 1963. 
ESTABLECER que la actuaci6n del director de 

la escuela N9 12 de Tucuman, senor RAMON OS
V ALDO BARBEE-AN, con motivo de lleval'se a 



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 247 1373 

cabo la Segunda Gran Concentracion de Escolares 
en la Capital Federal entre el 5 y 15 de agosto de 
1948, debe considerarse como mision oficial ex
traordinaria. 

Denega1' lJago de habel'es 

- TUCU1ntin-

- Expte. N9 2353-56. -18 de septiembre de 1963. 
NO HACER LUGAR al .pedido de pago de ha

beres formulado poria senora JOVITA CECILIA 
LUNA de CASTILLO, maestra de la escuela N9 277 
de Tucuman y dispo __ I' el al'{;hivo de las actua
ciones. 

Donacion bancos 

-Tucuman-

- Expte. N9 4902-61. - 19 de septiembre de 1!T63. 
19-ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de 

la provincia de Tucuman, la donacion de 50 bancos 
dobles con qestino a la escuela N9 32 de esa pro
vincia, pOl' un valor de mSn. 36.963.96. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Tucuman para conformal' las facturas de hoj as 2 a 
4 y devolver a la Direccion de Institutos Penales 
de la provincia, dos de sus ejemplares. 

Cesantia 
• 

-Tllcuman-

- Expte. N9 36.206-58. - 19 de septiembre de 1963. 
# 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do al director de la escuela N9 65 de Tucuman, 
senor OSCAR NUNEZ' (L. E. 3.538.953, clase 1916). 

29- DECLARAR CESANTE al citado docente 
POI' las constancias del presente sumario. 

R ei;:nteg1'o 1)or [Jastos 

-Tucuman-

- Expte. N9 9417-63. -19 de septiembre de 1963. 
- \or ':'9 __ REINTEGRAR a la Direccion de la escuela 

N9 20 de Tucuman, la suma de CU ATRO MIL 
SEISCIENTOS SETENT A Y SIETE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL (S 4.677,50 m/n.) , invertida 
de su peculio en la adquisicion e instalacion de 
Una bomba para surtir agua al establecimiento. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indrc-ada a 
hoja 6. vuelta poria Direccion General de Ad
ministracion. 

Suspension Y Tectificacion licencias 

-Tucuman-

- Expte. N9 19.006-58. - 19 de septiembre de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido a la senorita JOSEFA ISABEL CARMONA 

CARRASCO, maestra de la escuela N9 102 de Tu
cuman. 

29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
a dicha docente poria Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 11)., 30 dias de sus
pension. 

39 - RECTIFICAR las licencias concedidas a la 
maestra de • ..Ia escuela N9 102 de Tucuman, seno
rita JOSEFA ISABEL CARMONA CARRASCO, 
del 17 de junio al 6 de julio; del 15 de julio al 31 
de julio y del 2 de septiembre al 6 de septiembre. 
de 1957 otorgandolas pOl' Art. 30, sin remuneracion, 
del Reglamento entonces vigente. 

49 - EFECTU AR el cargo correspondiente, em
plazando a la senorita CARMONA CARRASCO, a 
devolver las sumas percibidas indebidamente. 

Reinteg1'0 a actividad 

- Tueur1uin -

- Expte. N9 12.158-63. -19 de septiembre de 1963. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maes

tra con funciones auxiliares de la escuela N9 301 
de Tucuman, senorita SUSANA ROSA FERNAN
DEZ, y dar intervenci6n a la Junta de Clasifica
cion de esta provincia, para la propuesta de ubi
cacion. 

Pl'o1'1'oga funciones auxilial'es 

- Expte. N9 15.485-63. - 16 de septiembre de 1963 . 

19 - PRORROGAR pOI' el presente curso esco
lar las funciones auxiIiares que en la escuela N9 38 
de San Luis desempena la senora ELVIRA NILA 
GATICA de BARROSO, las que Ie fueron asigna
das pOI' resolucion del 6 de octubre de 1960, ex pte. 
11.503/960. 

29 - PRORROGAR pOL' el termino de un ano las 
funciones auxiliares asignadas poria resolucion y/o 
el expediente que 1!11 cada caso se indica, en las 
escuelas que se determinan y que desempena el si
guiente persoItal: 

DORA DI SISTO de DI GENARO (resolucion 
del 22 de noviembl'e de 1961, expte. 2128/961), en 
la 34 de San Luis. • 

OFELIA NIEVES ARQUEZ (resolucion del 15 
de junio de 1954), en la N9 72 de Catamarca. 

VALENTIN EMETERIO AGUERO (resolucion 
del 12 de junio tie 1958), en la 45 de Catamarca. 

MARIA AMALIA JUAREZ de MA;I.'EO (resolu
cion del 29 de diciembre de 1959), en la 5 de Salta. 

ROSA MICAELA SUAREZ de VILLEGAS (re
sol ucion del 22 de febrero de 1961, expte. 32.326/ 
961), en la 180 de San Luis. 

AIDA OFELIA PISCOPO de BRAXS (resolu
cion del 14 de julio de 1961. ex pte. 14.207/961), 
en la 180 de San Luis. 

AZUCENA RUFINO de DOMINGUEZ (resolu
cion del 16 de febrero de 1961, expte. 22.427/961), 
en la 3 de Salta. 
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Rein cor}Jo)'acion 

- Cordoba y San Luis-

- Expte. No 15.406-63. -16 de septiembre de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con el articu

lo 340 del Estatuto del Docente, a la ex maestra 
de grado de la escuela No 5 de Cordoba, senora 
ANA MARIA MEDINA de POTENZA (L. C. 
7781.768, clase 1919), Y pasal' las actuaciones a la 
Junta de Clasificacion de San Luis para la pro
puesta de ubicacion, atento a 10 determinado en la 
resolucion general No 70 del 23 de junio de 1959 
(expte. 17.948/999). 

Ubicacion t1'allsito)'ia 

- Jujuy y Salta-

-Expte. No 17.189-63. - 19 de septiembre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con el articulo 10 de 

la resolucion de cad.cter general No 31 del 10 de 
octubre de 1962, actualizada porIa No 10 del 24 
de abril ultimo, la ubicacion transitoria de la maes
tra de grado de la escuela No 25 de Jujuy, senora 
BERTA GREGORIA MAID ANA de RUIZ, en la 
No 5 de Salta, en la vacante producida por cambio 
de funciones de Ia senora Rafaela Senes de Chalup. 

Pennuta 

- SalFa y Tucmnan-

- Expte. No 16.695-63. -16 de septiembre de 1963. 

APROBAR Ia permuta acordada entre las maes·
tras de grado de las- escuelas Nros. 98 y 240 de 
Salta y Tucuman (grupo "A"), senoras NOEM[ 
FRANCISCA SARAVIA de MEDRANO y ADELl
NA YOLANDA DE CAMILO de BINDA, respecti
vamente. 

INSPECCION TECNICA "'GENERAl. 01£ 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2l;l) 

• 
Cesantia 

- Co)'rientcs-

- Expte. No 5350-61. - 16 de septiembre de 1963. 
10 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 

a Ia senora ELBA NIDIA PINEYRO de ALONSO, 
maestra de Ia escuela No 29 de Ia provincia de 
Corrientes. 

20-NO ACEPTAR Ia renuncia presentada pOl' 
dicha docente y declal'arla cesante con fecha , 29 
de marzo de 1960 pOI' habel' efectuado abandono de 
cargo (L. C. 4.687.801, C. I. 136.493 Policia de 
Corrientes) . 

30 - DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Cesantia 

- Con'ientcs-

- Expte. No 4090-61. - 18 de septiembre de 1H63. 
10 - APROBAR 10 aetuado en el sumario ins

truido a Ia senora JUANA IMELDA MORATORIO 

de SCHNEIDER (L. C. 2.234.474), maestra de la 
escuela No 154 de Corrientes. 

20 - RATIFICAR Ia cesantia de dicha docente, 
dispuesta pOl' Decreto No 606/1962 de la Inter
vencion Federal de Corrientes. 

Sin eJccto c)'c(lcion CSCllez" 

- COl )'ientes -

- Expte. No 12.971-60. -18 de septien1bre de 1963. 

10 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 21 
de diciembre de 1960, cuyo original obra a fojas 49 
de estas actuaciones, porIa que se dispuso la crea
cion de la escuela No 555 en el lote No 51 de 
Colonia San Carlos, Departamento de Ituzaingo, 
provincia de Corrientes, en razon de que en el mis-
1110 sitio funciona actual mente la escuela provin
cial No 73. 

20 - DEJ AR SIN EFECTO Ia resolucion de fo
jas 52 porIa cual se acepto un local con destino 
al funcionamiento de una escuela en el Iote 51 de 
la Colonia San Carlos, Departamento de Ituzaingo, 
provincia de Corrientes. 

Desestimar denwlcia 

- Con'ientes -

- Expte. No 13.373-61. - 18 de septiembre de 1963. 

DESESTIMAR la denuncia formulada con refe
rencia a Ia des~nacion de suplente en Ia escuela 
No 30 de Corrientes, porIa senora ANGELICA R. 
MALFUSSI de FITTIP ALDI, y disponer el archi
vo de las actuaciones. 

Cesantia 

- Corrient(Js -

- Expte. No 811-59. -19 de septiembre de 1963. 
10 - APROBAR 10 epuesto en el sumario instrui

do a la maestra de Ia escuela No 421 de la pro
vincia de COl'l'ientes, senorita CARMEN ZUNILDA 
GARCIA. 

20 - DE CLARAR CESANTE a la maestra de la 
escuela No 421 de Ia provincia de Corrientes, se
norita CARMEN ZU'NILDA GARCIA (L. v. 
2.310.877), con fecha 28 de octubre de 1957,_ pOI' 
haber hecho apandono de cargo. 

30 - DISPONER el archivo del expediente. 

Susc)'ipcion actas transjc)'cncia 

- Corricntes -

- Expte. N9 19.841-62. - 19 de septiembre de le63. 

DISPONER que el Subinspector Tecnico General 
Interi'no, senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO, 
en representacion del Consejo Nacional de Educa
cion, suscriba I a~ aetas POI' las cuales el Gonsejo 
Agrario N acional, transfiere a la Reparticion, dos 
(2) Has. ubicadas en el lote N9 8; una (1) Ha. ell 
el lote No 11; y cuatro (4) Has. en el Iote N9 55; 
terrenos estos situados en Ia Colonia Mocoreta, de 
Ia Provincia de Corrientes. 

, 



• 
BOLETIN DloL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 247 1'--J/) 

AdjudieaT reparaei6n 

-Chaeo- • 

_ Expte. NQ 2.982-62. - 16 de septiembre de 1963. 
19- ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

equipo bombeador para agua del edificio de la 
escuela N9 59 de la provincia del Chaco a h firma 
ALFREDO ACE TTl, en la suma de SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NA
ClONAL DE CURSO LEGAL (S 7.320 min. elL). 

29 - IMPUT AR el gasto de refet'encia en la for
ma indicada a hoja 20 vta., poria Direccion -Ge
neral de Administr1\.Cion. 

Resel'va tel'1'enO 

-Chaeo·-

- Expte. N9 18.768-62. -16 de septiembre de 1963. 

ACEPTAR y agradecer al Goblerno de la Provin
cia. la re')erva de 39 areas ubicada en la Fraccion 
Centro 'N oreste del lote 85, Seccion XIII de la 
Colonia General Necochea, departamento Chacabu
co, provincia del Chaco, con destino al camino de .. 
aeeeso a la escuela N9 128. 

-Chaeo-

- Expte. N9 9300-62. -18 .de septiembre de 1963. 

19- A UTORIZAR con caracter precario al Ins
tituto Piloto de Educacion Teenica de la provincia 
del Chaco para ocupar un aula en el local de la 
escuela N9 433 de esa provincia, con destino a la 
realizacion de actividades especificas de dieho esta
blecimiento. 

29 - ESTABLECER q~e los gastos que origine 
la ocupacion estaran a cargo del Instituto ocupan
te, asi como los deterioros que pudieren producirse. 

Lieeneia 

-Chaeo-

Expte. N9 14.318-63.- 19 de septiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 69, inciso 1) de la Ley 
14.473, a la senorita HAYDEE VICTORIA OSU
NA, maestra de la escuela N9 42 del Chaco, del 
26 de mano al 30 de noviembre de 1963. 

Licencia 

-Chaco-

- Expte. N9 14.327-63. -19 de septiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, COll goce de sueldo, 
dentro de las prescripeiones del punto V de la 
Reglamentacion del inciso 1) del articulo (,0 del 
Estatu~o del Docente, desde el 2 de mayo hasta el 
31 de diciembre de 1963, a la maestra de grado de 
la escuela N9 319 del Chaco, senorita ELSA MAR
GARITA IRIGOYEN. 

Dcsestimal' denllneia 

- Cll1lbut -

-. Expte. N9 6729-62. - 16 de septiembre de 1963. 

DESESTIMAR la denuncia formulada contra la 
maestra de la escuela N9 20 del Chubut, senora 
LgONOR MUR de CATENA, pOI' carecer de fun
damento y previa notificacion, disponer el archivo 
de las actuaciones. 

Vbieaci6n tJ'Ctnsitoria 

-Entre Rios·-. 
- Expte. N9 19.286-61. - 18 de septiembre de 1963. 

UBI CAR transitoriamente erl la escuela 10 de 
ENTRE RIOS a la maestra, senora IRMA LUCIA 
ESCOBAR de FONRRODONA, a quien se Ie asig
naron funciones auxiliar~s pOI' resolucion de ho
ja 21. 

Lieeneia 

, 
- Entre Ries-

- Expte. N9 15.885-63. - 19 de septiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en 
las condiciones de los articulos 99 y 629 del Esta
tuto del Docente, a la maestra de la escuela N9 10 
de la provincia de Entre Rios, senorita HEL VECIA , 
ERLINDA PEREZ, desde el 19 de agdsto de 1963 
y mientras dUl'e su mandato como miembro titular 
de la Junta de Disciplina. 

Sin eJecto liceneia 

.- Entre Rios-

- Expte. N9 8094-63. -19 de septiembre de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fs. 10 de 
este expediente, que concede licencia con goce de 
sueldo, en las condiciones del Articulo 69, inciso 1) 
del. Estatuto del Docente, del 13 de mayo al 20 de 
dieiembre de 1963, a la maestra de grado de la 
escuela N9 188 de la pl'ovincia de Entre Rios, 
sefiorita ESPERANZA HARVEZ, en razOn.de que 
la misma no hizo uso de ese beneficio. 

Dcsestimar dcmmeia 

- Entre Rios-

- Expte_ N9 10.454-59. -19 de septiembre de 1963. 
DESESTIMAR la den uncia formulada pOI' veci

n08 de la escuela N9 30 de Entre Rios contra el 
Inspector de Zona, senor JOSE ANTONIO CECI
LIO RAMALLO, Y pl'evia notificacion, disponer el 
arc:hivo de las actuaciones. 

Renuneia 

-Entre Rws-

- Expte. N9 13.349-63. - 19 de scptiembre de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

ha:l'a dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
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pOl' razones de indole familiar, presenta la maes
tra de grado de la escuela NQ 1 de Entre Rios, 
senora NILDA ARl\IINDA CERSOFIOS de SOLA
RI (L. C. 3.244.789). 

Renzmcia 

-FOlmosa-

- Expte. NQ 29.038-60. - 18 de .septiembre de 1963 

ACEPTAR, con anterioridad a Joe. fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que 
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 61 
de Formosa, senora MARTA ANGELICA TOYOS 
de ADAM (L. C. 2.339.346). 

Licencia 

-Formosa-

- Expte. NQ 9197-63. - 19 de septiembrele 19G3. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del artkulo 28Qdel Decreto NQ 85671' 
1961, a la senorita CRISTINA FIGUEROA, maes-· 
tra de la escuela NQ 36 de Formosa, del 6 al 15 de
marzo ppdo. 

Cesalltia 

-FonnosCL-

- Expte. NQ 19.109-60. -19 de septiembre (~e 19(13 . 

1 Q - APROBAR 10 actu.ado en el sumario ins
truido a la senora ZULEMA VIOLETA QUINTE
ROS de DI GIAMBATISTA, maestra de la es
cuela NQ 40 de la provincia de Formosa. 

2Q - NO CONSIDERAR la renuncia qu:) del car
go de maestra de la escuela NQ 40 de For'llosa. 
presenta la senora ZULEMA VIOLETA QUINTE
ROS de DI GIAMBATIST A, POl' haberla inter
puesto con posterioridad a la fecha en que se colo
co en situacion de cesantia. 

3Q -.DECLARAR CESANTE con fecha 10 de 
abril de 1959, a la referida docente, sel'iora ZULE
MA VIOLETA QUINTEROS de DI GIAMBATIS
T A (L. C. 1.769.305; C. I. 28.382 de la provincia 
de Entre Rios), pOI' haber hecho abandono del cargo. 

Reh'ogmdacion de jcrarquia 

-Formosa-

- Expte. NQ 2653-59, - 19 de septiembre de 1963, 
1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido al senor JULIO HECTOR ZURITA, direc
tor de !a escuela NQ 175 de la provincia de Formosa, 

2Q-RETROGRADAR de jerarquia -articulo 
54Q, inciso f) de la ley 14.4n- al citado docente, 
pOI' las constancias de este su.nario. 

3Q - DISPONER que la Inspeccion T{~enic~ Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceda 

a ubicar, con intsl'vencion de la Junta de Clasifica
cion, al sei'ior ZL RIT A, con 1a categoria de maestro 
de grado, en 'Una escuela cuya direccion la ejerza 
pel ~onal masculino y en la cual pueda fiscallzar?e 
su actuation do~ente en forma asidua, 

4Q --iIA ER SABER al seiio!' .JlJLIO HECTOR 
ZURITA, que de PO producirse una r 'accion neta
III I.e faVi.Jl·able en su actuaci6n' profcsional, • en 
forma inmediata, se hani pasible de la !<ancion que 
c!etermina el a1 titulo 54, inciso G del Estatuto del 
Docente. 

Reml11cia 

-Let Pampa-

- Exptc. NQ 23,308-58. - 16 de septiembre de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el suma.rio ins
truido a la senora MARIA ILDA CARRIZO de ES
CU DERO, maestra de la escuela NQ 45 de la pro
vinc.:ia de La Pampa. 

2Q - ACEPTAR; con anterioridad a la fecha en 
que haya dejado de p 'cstal' servicios, la renuncia 
LJue presenta la maestra de la escuela NQ 45 de la 
plovincia de La Pampa, senora MARIA ILDA CA
RRIZO de ESCUDERO (L. C. 9.867.169, C. I. 
1'7.031 Policia de La Pampa). 

Alltorizar proycccion ]J'e liclllas 

-La POlllpa-

- E pte. NQ 7996-63. - 18 de ~cptiembre de 1963. 
1 Q - F ACUL TAR a la Inspeccion Tecnica Sec

cional de La Pampa, paJ'a autorizar, a la direccion 
de la escuela NQ 30 de Embajador Martini, provin
da de La Pampa. a disponer que la Asociacion 
Ccoperadora del citado establecimiento, en dias 
saba dos, domingos y/o festivos, utilice el patio cu
bim-to del local y la nUlq uina de proyecciones del 
citarlo estahlecimiento, para realizar funciones cine
matograficas con peliculas de caracter educativo
instructivas, documentales y encuadradas en la cali
ficacion de: "s.in rest};icciones", con asistencia de 
publico en general. 

2Q - DISPONER, que la I specclon Tecnica Sec
cional de La Pampa, pOl' intennedio de la direccion 
de la escuela NQ 30 de ~Hltlella iurisdiccion, prov~n 
las mcdidas conduccntes a la plena observacion, pOI' 

1a Asociacion Cooneradora del establecimiento, de 
las prescripciolles establccidas en el articulo 1 Q 
de la presente l'IJsolucion y 10 estatuido en el ar
ticulo 29':>, inciso 19, pagina 388 del Digesto de 
Instruction Pl'imaria. 

111 od ijic(( I' {'slatntos 

- La ral/illet-

- ExpLe. N<? 28.045-46. -18 de septieml'I'c de 1963. 
APROBAR la modificacion de los estatutos de la 

Asoeiacion Ex Alumnos de la e~cuela ~9 196 de 
La Pampa (fs. 6/9). 
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Licencia 

-La Palll]Jet-

_ Expte. N9 7222-63. - 19 de septiembre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, en las condiciones pre

vistas en el alticulo 289 del decreto 8567/61, desde 
el 6 de marzo hasta el 14 de diciembre de 1963, 
a la maestra de grado de la escuela N9 2 de la 
provincia de La Pampa, sefiorita AN A J.\1ARIA 
TALLADE. 

Ce8alltia 

-' Misiones-

_ Expte. N9 6048-60. -16 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido a la senora ELOISA. ANGELICA WIE
NERT de MONACA, maestra de la escuela N9 170 
de la provincia de Misien . 

29 - DECLARAR CESANTE a dicha doce!1te, 
senora ELOISA ANGELICA WIENERT de MO
NACA (L. C. 2.431.962) con fecha 30 de junio de 
1960, pOI' haber hecho abandono de cargo. 

Sin eJecto aceptac'i6n clonaci6n te1'l'tJ1!O 

-MisioilCS-

- Expte. N9 27.853-45. -18 de septiembre de 1963. 
-

DEJAR SIN EFECT~ la resolucion de fojas 8 
-donacion de un terreno con destino a )a escuela 
N9 107 de Misiones- y devolver dicho terreno a 
su propietaria, sefiora LUCINDA DUTHIL de 
RODRIGUEZ. 

Se1'vicios cxtraordi1!a)'ios -

- Misiolles-
" - Expte. N9 16.837-63. -18 de septiembre de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de sel'vicios ex
haordinarios durante veinte dias habiles corridas, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de los 
agentes de la Inspeccion Seccional de Escuelas de 
~isiones, sefiora NORMA ABDALA de JdARGA
LOT, sefioritas VICTORIA ELSA AZE, DORA NE
LLY CACERES, MARTA ZULEMA LEGUIZA y 
CELSA MARIA FLOREN TIN. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procetlera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion cQrrespondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con SUJeClOn a las disposi
ciones establecidas en el articulo 79 del Decreto 
13.834/60. 

Cesantla 

- Mif<iollcs-

- Expte. N9 10.870-62. -19 de septiemhre de 1963. 
19_APROBAR 10 actuado en el sumario il1s

truido al director de la escuela N9 302 de la pl'O-

vincia de Misiones, senor CARLOS ALBERTO 
MAID ANA. 

29-DECLARAR CESANTE al director de la 
escuela N9 302 de la provincia de Misiones, sefior 
CARLOS ALBERTO MAIlJANA (L. E. 5.698.371, 
clase 1938), con fecha 23 de octubre de 1961, pOI' 
haber hecho abandono de cargo. 

39- DISPONER el archivo de las actuaciones. 

ReeoilOee;' servicios cxtraoT{li~w~'ios 

-Rio Neg)'o-

-- Expte. N9 10.589-63. - 16 de septiembre de 1963. 

19-RECONOCER los servicios prestados pOI' el 
agente de la Inspeccion Tecnica Seccional de la 
provincia de Rio Negro, senor JOSE SCALESI, 
durante veinte dlas habiles corridos, a partir del 
1'9 de abril de 1903 y a razon ue tres horas diarias. 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION pl'ocedera a la liquidacion de la retri
bucion correfpondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sUJecion a las disposiciones establecidas 
en los al'ticulos 79 y 89 del Decreto 13.834/60. 

Recollocer sel'vicios extl'aol'dinario8 

~Rio Negro-

-- Expte. N9 10.587-63. -16 de septiembre de 1963. 
19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 

pl'estados porIa empleada de la Inspeccion Seccio
nal de Rio Negro, sefiorita WINNIE ESTHER 
CRESPO, durante veinte dias habiles corridos, a 
partir del 19 de marzo de 1963 y a razon de tres 
horas dial'ias. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedel'a a la liquidacion de la reh'i
bucion correspondiente a dichos servicios extraol'di
nal'ios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los Al'tS. 79 Y 89 del Decreto 13.834/60. 

Reincorpo)'aci6n 

-, Expte. N9 10.741-63. -16 de septiembre de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 esta

bl,ecido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, 
a la ex maestra d~ grado de la esctlela N9 149 de 
RIO NEGRO, sefiora ANA MARIA LATORRE de 
ESCRIBANO (L. C. 0.876.612, clase 1933), Y dar 
intervencion a la Junta de Clasificacion de la mis
rna provincia para la propuesta de ubicacion. 

Ubicaci6n transito~'ia 

-Rio Negro-

- Expte. N9 16.537-63. -16 de septiembre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

ca !'licter general N9 31 del 19 de octubre de 1962, . 
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actualizado porIa N9 10 del 24 de abril ultimo, l.a 
ubicaci6n transitoria de la maestTa de grado de l.a 
escuela N9 39 de Rio Negro, 'senora NORA ELlA 
TELLECHEA de HERMET, en la N9 42 de l.a 
citada provincia, en la vacante producida pOl' re
nuncia del senor Hector Ram6n Salgado. 

Imponel' Homb)'e a alLlas 

-Rio Negro-

- Expte. N9 17.753-63. - 18 de septiembre de 196:3. 

A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 95 
de General Roca, provincia de Rio Negro, para 
imponer a las aulas del establecimiento los siguien
tes nombres: General MANUEL BELGRANO, DO
MINGO FAUSTINO SARMIENTO, General JOS:~ 
DE SAN MAR!,IN y JULIO A. ROCA. 

Pe1'111uta 

- Rio N cg)'o -

- Expte. N9 16.783-63. -18 de septiembre de 1968. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nro$. 25 y 34 de 
Rio Negro (grupo "B") , senora GLADYS EDITH 
SEGURA de ~ANCHO y senorita ESTHER NE
LIDA DORIC, respectivamente. 

Autorizar toma de poses ion 

- Rio N egl'o -
, 

- Expte. N9 14.797-63. -18 de septiembre de 1968. 

A UTORIZAR a la senorita MARIA ISABEL 
BARILA, design ada (pOI' concurso), maestra de 
grado de la escuela N9 64 de Rio Negro (resolu
ci6n del 30 de mayo ultimo, expte. 9637-1963), a 
tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del pro
ximo curso escolar. 

Sin eJecto designacion 

- Rio N egl'o -

- Expte. N9 17.748-63. - 19 de septiembre de 1963. 

'DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maes
t ra de grado de la escuela N9 61 de Rio Negro, 
efectuada pOl' resolucion del 30 de mayo ultimo 
e,.Expte. 8899-19(3), de la senorita NILDA DEL 
ROSARIO NORIEGA (L. C. 4.739.801), la que 
presenta la l'enuncia al cargo: sin haber tomado 
posesion del mismo. 

Reconoce1' se1'vicios extraordinarios 

-Rio Negro-

- Expte. N9 10.586-63. -19 de septiembre de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados porIa empleada de la Inspecci6n Sec .. 
cional de Rio Negro, senorita WINNIE ESTHER 
CRESPO, durante diecinueve (19) dias habiles, a. 
partir del 2 de mayo de 1963 y a raz6n de tre$ (3) 
hor as dial'ias. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedent a la liquidaci6n de la l'etri
buci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con suj eci6n a las disposiciones establecidas 
en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/960. 

SuslJension 

-Santa Fe-

- Expte. N9 2147-61. -IG de septiembre de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido al director de la escuela N9 173 de la pro
vinCIa de Santa Fe, senor AROLDO PEDRO DEI 
CAS. 

29-DEJAR SIN EFECTO la sanClOn de aper
cibimiento aplicada porIa Inspecci6n Tecnica Sec
cional de Santa Fe y que figura en hoja 21 de las 
presentes actuaciones, al director de la escuela 
N9 173 de Santa Fe, senor AROLDO PEDRO DEI 
CAS (actualmente en la escuela N9 137 de la mis
ma provincia)_ 

/ 

39 - APROBAR' la sancion de treinta dias de 
suspension (Art. 549, inc. d) del Estatuto del Do
cente), aplicada porIa ' Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. (Zona 21).) en hoja 36 
de las presehtes actuaciones, al director de la escue
la N9 173 de Santa Fe, senor AROLDO PEDRO 
DEI CAS (hoy en la similar N9 137 de la misma 
provincia), pOI' las constancias que aqui se do
cumentan. 

49 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Sec
cional de Santa Fe, en caso de que no 10 hubiera 
efectuado con anterioridad, proceda al descuento del 
importe correspondiente a las 18 inasistencias in
curridas pOl' el senor AROLDO PEDRO DEI CAS. 

Renuncia 

-Santa Fe-

- Expte. N9 18.192-61. -16 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
tl'uido a la senota ADELA CONCEPCION TRAID 
de MACCARIO, maestra de la escuela N9 62 de 
Santa Fe-, );l,ara establecer su situaci6n de revista:-

29 - ACEPTAR,. a la fecha en que deja de pres
taI' servicios la renuncia presentada pOI' dicha do
cente (L. C. 6.314.217; C. I. 894). 

Cesantia 

-Santa Fe-

- Expte. N9 10.279-62. -16 de septiembre de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

tl'uido al maestro de la escucJa N9 51 de Santa 
Fe, senOl MARIO CESAR ANGELONI (L. E. 
6.329.358, c1ase 1932). 

29 - NO considerar la renuncia pl'esentada pOl' 
dicho docente y dec1ararlo cesante con fecha 23 de 
marzo de 1962. 
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Imponel' nOmb1'6 a escuela 

-Scmta Fe-

_ Expte. No 14.082-63. -18 de septiembre de 1963. 
IMPONER el nombre de "RICARDO ROJAS" a 

la escuela No 192 de Colonia EI Carmen, provincia 
de Santa Fe. 

L 

Imponel' 1l0mbre a escue/a 

-Santa Fe-

_ Expte. No 15.389-63. - 18 de septiembre de 1963 
IMPONER el nombre de "JOSE HERNANDEZ" 

a la escuela No 366 de Christophersen, provincia 
de Santa Fe. 

Cesantia 

-Santa Fe-

- Expte. No 5780-58. - 18 de septiembre de 1963. 
10 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido a la maestra de la escuela No 103 de la 
provincia de Santa Fe, senora OLGA FELISA 
SUAREZ de MIR (L. C. 1.221.914). 

20 - DECLARAR CESANTE a dicha docente pOl' 
haber hecho abandono de cargo, con anterioridad a 
la fecha en que dej6 de prestaI' servicios. 

Licencia 

-Santa Fe-

- Expte. NO 15.884-63. - 19 de septiembre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en 

las condiciones de los articulos 90 y 620 del Esta
tuto del Docente, al vicedirector de la escuela No 72 
de la provincia de Santa Fe, senor HiPOLITO GO
MEZ CUNEO, desde el 10 de agostode 1963 y 
mientras dure su mandato como miembro titular de 
la Junta de Disciplilla. 

Reintegro P01' gastos 

-Santa Fe-

-Expte. No 31.989-60. -19 de septiembre de 1963. 
LIQUIDAR a favor de la senorita STELLA DEL 

VALLE OCAMPO, maestra de la escuela No 19 
de la provincia de Santa Fe, cuatro (4) dias de 
viaticos y CIENTO CUARENTA PESOS CON 
ClNCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 140,50) en concepto de reirtteip'o pOI' gastos 
de pasaje, con motivo de su viaje de ida y vuelta 
para asistir a los cursos de la Escuela Superior 
Agraria Femenina "Eduardo Olivera" de Tandil, 
provincia de Buenos Aires, realizado de acuerdo 
con la l'esolucion del 4 de febrero de 1960, expe
diente No 3110/960, 

J llstijica)' inasistellcias 

- Santa Fe-

'- Expte. No 19.746-62. -19 de septiembre de 1963. 
JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de 

excepci6n y al solo efecto de regularizar su situa
cion de revista, las inasistencias en que ha incu
rrido la seliora MARIA ESTHER LADO de GAT-• 
TI a partir del 13 de agosto de 1962 hasta el 
momento de reintegrarse a su cargo en la escuela 
No 55 de la provincia de Santa Fe. 

Proponel' lIbicacion y jllstijicU)' inasistel1cias 

-Santa Fe-

- Expte. No 1631-62. -19 de septiembre de 1963. 

10 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido a la maestra ~ la escuela No 213 de la 
provincia de Santa Fe, senora NELLY JULIA BA
LAGUE de BOGADO. 

20 - DISPONER que la Inspecci6n Seccional de 
Santa Fe, con intcl'vencion de la Junta de Clasifi
caci6n y conocimiento de la interesada, proponga la 
ubicaci6n definitiva de la maestl'a de esa jurisdic
ci6n, senora NELLY JULIA BALAGUE de BO
GADO. 

30 - CONSIDERAR, en el caso de que la senora 
de BOGADO aceptase la ubicaci6n propuesta y 
reanudara sus servicios, como inasistencia justifi
cadas, sin sueldo, y al solo efecto de regularizar 
su situacion, el periodo transcurrido desde que ceso 
en sus funciones hasta la reiniciaci6n de las mismas. 

50-HACER SABER a la senora NELLY JU
LIA BALAGUE de BOGADO que, de no aceptar 
la propuesta de su ubicacion de acuerdo a 10 es
tablecido en el punto 10, se daran pOl' terminados 
sus sel'vicios con anterioridad a la fecha en que 
dej6 de prestarlos. 

Donacion 1J/aca 

-Santa Fe-

- Expte. No 19.902-62. -19 de septiembre de 1963. 
10 -ACEPTAR, y agradecer POl' intermedio de la 

Inspecci6n Tcknica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2~, a la Asociacion de Ex Alumnos 
de la escuela No 336 de la provincia de Santa Fe, 
la donaci6n de una placa de bl'once cuyo valor se 
esiipula en DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (mSn. 2.200.-), en homenaje 
al veinticinco anivel'sario de la fundaci6n del e8ta
blecimiento. 

20 - A UTORIZAR al director de la escuela, a 
colocar la mencionada placa en el sitio indicado a 
fojas 3. 
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Donacion mimeog1'ajo 

-Santa Fe-

- Expte, N9 1126-63. - 19 de septiembre de 1963. 
ACEPTAR, y agradecer POI'. intermedio de la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2!!-, al Centro Cultural de Ex Alum
nos de la escuela N9 39 de Sandford, provincia de 
Santa Fe, la dona cion de un mimeografo marca 
"FERA", con destino al establecimiento citado; pOI' 
un valor de OCHO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 8.000.-). 

Donacion mas til 

-Santa Fe-

- Expte. N9 8891-63. - 19 de septiembre de 1963. 
19 - ACEPTAR, y agradecer pOI' intermedio de 

la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 2!!-, a la Asociacion Cooperadora de 
la escuela N9 194 de la provincia de Santa Fe, la 
donacion de un mastil con destino al citado estable
cimiento y cuyo valor ascendio a la suma de VEIN
TIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n.28.660.-). 

29 - RECORDAR a la direccion de la escuela 
que no debe autorizar ninguna mejora en el esta
blecimiento sin autorizacion previa de la Supe
rioridad. 

• 
Renuncias 

- Expte. N9 11.712-63. -19 de septiembre de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que \ 

hayan dejado de prestaI' servicios, la renuncia que 
de sus respectivos cargos y pOI' los motivos que se 
indican, presenta el siguiente personal: 

ELIN A BEATRIZ D'ELIA de DIAZ BOTTA 
L. C. 3.325.343), maestra de grado de la escuela 

N9 409 de Corrientes, pOI' razones de domicilio. 

CATALINA ONETTO de ARZAMENDIA (L. C. 
6.820.960), maestra de grado de la escuela N9 3 
de Misiones, pOI' razones de indole familial'. 

LILY MABEL ARRIETA de CRIADO (L. C. 
3.707.588), maestra de grado de la escuela N9 147 
de Chubut, pOl' razones de distancia. 

MARGARITA CARMEN INES HEFFERNAN 
de ENRICO (L. C. 1.112.642) maestra de grado de 
la escuela N9 404 de Santa Fe, pOl' razones de in
dole familiar. 

ENRIQUE HECTOR AMBROSINI (L. E. 
4.380.375, clase 1942), director de la escuela N9 148 
de Chubut, POl' razones de indole particular. 

MATILDE CATALINA GEAR de BAHILLO 
(L. C. 1.491.786), maestra de grado de la escuela 
N9 41 de Entre Rios, POI' razones de indole par-
ticular. • 

-
Ubicacion transitol'ia 

- C01'1"ientes y Entre Rios-

- Expte. N9 5624-63. -16 de septiembre de 1963. 
AP .H.OBAR, de confonnidad con la resoluclon 

general N9 31 del 19 de octubre de 1962, actuahzada 
poria N9 10 del 24 de abril de 1963, la ublcaclon 
transltoria de la maestra de grado de la escuela 
N9 246 ae la prOVincia de Corl'lentes, senora RuSA 
MARY BELLEZZA de GAZZO, en la escuela N9 10~ 
de Concepcion del Uruguay, prOVincia de Entre 
Rius, en reemplazo de la senora Marta E. Fenareso 
de D'Agostino, que paso a otro destlno. 

Reincorporacion 

- COlTientes y Misiones-

- Expte. N9 838-63. - 16 de septiembre de '1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con. el Art 349 

del Estatuto del Docente, a la ex maestl'a de grado 
de la escuela N9 101 de Misiones, senora IRMA 
ENCARNACION GIMENEZ de CARVAJAL (C. 1. 
12.507, Pol. de Corrientes, clase 1921), Y pasar las 
actuacion.es a la Junta de Clasificacion de Corrien
tes para la propuesta de ubicacion atento a 10 de
terminado en la resolucion de caracter general N970 
del 23 de junio de 1959 (expte. 1'{.948/1959). 

Traslado 

- Corrientes y Misiones-

- Expte. N9 16.287-63. -18 de septiembre de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, al Inspector de Zona 

de Misiones, senor HERNAN CRUZ BRUNEL, a 
la provincia de Corrientes, en la vacante producida 
pOI' sin efecto pase del senor Juan Ramon Sabao 
Garrido. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE ADULTOS Y MILITARES 

Renuncias 

-D. E. 29-

- Expte. N9 12.972-63. - 18 de septiembre de 191:3. 
ACEPT AR, con anteriQridad a la fecha en que 

hayan dejado de prestaI' servicios, las renuncias 
que, para acogerse a los beneficios de la jubilacion 
presen tan: 

ORLANDO ATILIO BONAFINA (L. E.1.383.877, 
clase 1918), director de la escuela de adultos N9 1 
del Dish'ito Escolar 29 y maestro de grado de la .. 
diurna N9 25 del mismo Distrito Escolar. 

ELENA MARIA WOODGATE de ARZENO (L. 
C. 2.584.400), maestra especial de economia domes
tica de la de adultos N9 3 de dicha jurisdiccion. 

Renuncia 

D. E. 49-
- Expte. N9 11.233-63. - 16 de septiembre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre-

• 

• 
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sentada porIa maestra de la escuela de adultos 
NQ 10 del Distrito Escolar 4Q, a cargo interinamente 
de la direcci6n, sefiora ELSA LUISA GRIECCO de 
URIOL (L. C. 0.421.607), pOl' razones particulares. 

Apercibimiento 

-D. E. 59-

_ Expte. NQ 10.713-62. -16 de septiembre de 1963. 

lQ - APROBAR 10 actuado en la prevenci6n ins
tl'uida al director de la escuela para adultos NQ 1 
dp.l Dish'ito Escolar 5Q, sefior HORACIO CODINO. 

'2':> - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n 
aplicada a dicho docente a hoja 9, apercibimiento 
pOI' escrito con anotaci6n en el legajo de actuaci6n 
profesional y constancia en el concepto. 

3Q - ARCHIV AR estas actuaciones. 

Ubicaci6n 

-D. E. 209-

- Expte. NQ 35.856-59. - 18 de septiembre de 1963. 
UBTCA R en la escuela para adultos NQ 6 del 

Dish'ito E8colar 20Q, en la vacante producida pOl' 
jubilaci6n del sefior Dermidio A. Desplants, al ex 
maestro de grado de la escuela para adultos, sefior 
RICARDO ALFREDO LIVONI DIAZ. rein('orno
rado POl' resoluci6n del 27 de diciembre de 1961 
(hoja 13). 

Ubicaci6n transitoria 

, 
-DD. TJ:E. 19 Y 89-

- Exnte. NQ 16.806-63. -16 de septiembre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de 

caracter general NQ 17 del 23 de mayo ultimo, la 
ubicaci6n transitoria en la escuela para adultos 
No 1 del Dish'ito Escolar 1 Q. en la vacante pro
ducida pOl' .iubilacion del sefior Juan Fernando 
Silveyra Galban. del maestro de grado, sefior JU
LIO ARGENTINO REBOLLO, design ado para la 
~imilar NQ 4 del Distrito Escolar 8Q (resoluci6n 
del 10 de junio ppdo .. expte. 10.047/1963), donde 
no nudo tomar posesi6n del cargo pOl' haber sido 
cUbierta la vacante qlle se Ie asignara con el nom
bramiento del sefior Salvador Carlos Lynch. 

Ubicaci6n transitoria 

-DD. EE. 29 Y 99-

- Expte. N9 16.807-63. -16 de septiembre de 1963. 
APROBA R de C'onformidad con la resoluci6n dc 

caracter general NQ 17 OE'I 23 rle mayo 11ltimo. la 
ubicaci6n- transitoria en la escuela de adultos NQ 8 
del Distrito Escolar 9Q, en la vacante producida el 
4 de octubre de 1962, pOI' renuncia de la sefiOl'a 
Elida N. S. de Godone, del maestro especial de 

dactilografia, sefior RODOLFO SANTOS GARCIA, 
designado para la escuela NQ 6 del Distrito Esco
lar 2Q (resoluci6n del 16 de mayo ppdo., expte. 
5329/963), donde no pudo tomar posesi6n del cargo 
POI' haber sido cubierta la vacante que se Ie asig
nara con el traslado de otro docente. 

Ubicaci6n definitiva 

- DD. EE. 189 Y 209-

.- Expte. NQ 15.057-63. -19 de septiembre de 11)63 . 

.APROBAR, de conformidad con la resoluci6n ge
neral NQ 17 del 23 de mayo de 1963 (expte. 
10.753/63), la ubicaci6n transitoria del sefior RU
BEN CONRADO DEJESUS, designado pOl' con
curso (resoluci6n del 22 de octubre de 1962, expte. 
6046/62) maestro de la escuela de adultos NQ 4 del 
Distrito Escolar 13Q, don de no pudo tomar posesi6n 
del cargo en raz6n de que el curso habia sido 
clausurado con anterioridad, en la similar NQ 3 del 
Distrito Escolar 20Q, en la vacante pOl' ascenso del 
sefior Rafael Garces, y convertir dicha uhicaci6n en 
defini tiva. 

Ubicaci6n definitiva 

-DD. EE. 169 Y 179-

-- Expte. NQ 16.811-63. -16 de septiembre de 1963. 
UBI CAR definitivamente al maestro de grado en 

disponihilidad pOl' refundici6n de secci6n de grade
de la escuela de adultos NQ 1 del Dish'ito Esco
liar 16Q, senor PEDRO MAZZEI, en la similar NQ 4 
del Distrito Escolar 17Q, en la vacante producida 
pOl' traslado del sefior Luis Villarquide. 

Cel·tificado de obm 

Escuela Expel'imental 

-- Expte. NQ 13.005-63. -18 de septiemhre de 1963. 

1 Q - APROBAR el Certificado NQ 3 de Liquida
d6n Provisional, Ley 12.910, porIa sum a de SEIS
CIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIEN
TOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTI
NUEVE CENTAVOS ( 643.535,29) moneda na
donal, correspondiente a las obras de construcci6n 
del edificio destinado a la Escuela Experimental pa
ra Adultos, sito en la calle Lautaro 753, Capital 
Federal, realizadas porIa firma FITIP ALDI y 
CIA. S.R.L. y disponer su Jiquidaci6n y pago a 
favor de la citada empresa. \ • 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 14 porIa Dil'ecci6n General 
de Administl'aci6n . 

• 

Donegal' insc)'ipci6n a slt]Jlcncias 

-- Expte. N9 17.435-63. -18 de septiembre de 1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspi
rante a suplencias de maestra de grado en escuelas 
para adultos, sefiorita MARIA DE LA CONCEP
CION RAMIREZ, y archival' las actuaciones, pre-
vio conocimiento de la recurrente. . 
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Conli/lllatio11 

-"c. P.A.-

- Expte. NQ 17.386-63. - 19 de septiembre de 19G3. 

CONFIRMAR en el cargo que desempeiia en la 
Universidad Popular\.rgentina "Hipolito Yl'i~o

yen", a la Maestra Normal National, ~eiioritu BE -
TRIZ ALICIA BELLINI (C. 1. 5.272.921 Pol. de 
la Capital Federal, clase 1944). 

INS PECCI ON TECNICA GENERAL Dr-: •• 

ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 
EDUCATIVOS DIVERSOS 

Cl'cacion cm'so especial 

Escucla de hospitaZes 

- Expte. NQ 15.751-63. -18 de septiembre de 1963. 

19 - CREAR en la escuela de hospitales N9 15 
(Rivadavia) un curso especial de labores y manu a
lidades y asignar con ese fin el respectivo cargo 
de presupuesto. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas Particulares e Institutos Educativos 
Diversos a cubl'ir el cargo asignado en el punto 19 
a la escuela de hospitales N9 15 (Rivadavia) con 
personal suplente, con arreglo a las normas regla
mentari·as. 

Autol'izal' luncionamiento illstitutos pal'ticu/rtl'cs 

- Capital Feclel'aZ-

- Expte. N9 17.502-63. -18 de septiembl'e de 1963. 
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 16.523-1-63. Establecimiento: -Col. "Lin
coln Hall", F ederico Lacroze 2070, Capital. Medida 
adoptada. Autoriz. func. sec. "B" de 49 grado, tur
no manana, a partir del 11-3-63. 

Expte. N9 16.529-1-63. E stablecimiento: Col. "San 
Cirano", Rivadavia 5672, Capital. Medida adopta
da: Autoriz. func. sec. "B" de 49 y de 59 grado y 
la supresion de la sec. "A" de 69 grado, en el turno 

-manana, a partir del 11-3-63. 
Expte. N9 16.530-1-63. Establecimipnto: Col. "San 

Martin School", Miro 54. Capital. Medida adopta
da: Autoriz. func. sec. "B" de 1er. grado inf., turno 
manana, y sec. "A" de 19 sup., turno tarde, a par
tir 11-3-63. 

Expte. N9 16.696-1-63. Establecimiento: Instituto 
"Bayard", Castex 3348, Capital. Medida adoptadfl: 
Autoriz. func. sec. "D", "E" y "F" de jardin de 
inf .. turno tarde, y sec. "B" de 3er. grado, turno 
manana. y la supresion de 69 grado, a partir del 
11-3-63. 

Exntp 9 10 239-1-63. E~tabl cimiento. Col. "lVfo!1-
senor Aneiros de San J ose", Cflnalejas 2549, Ca
pitaL Medida adoptada: Autoriz. f~mc. sec . 59 grado, 
turno manana, a partir del 11-3-63 

Expte. N9 10.948-1-63. Establecimiento: Col. "San 
Pedro", Bermudez 2052, Capital. Medida adoptada : 
Autol'iz. func. inrlependiente de 19 sup. y 29 grado 
y creacion de Hna sec. de 3er. grado y otra de 49, 
a" partir del 11-3-63. 

Expte. NQ 11.C04-I-63. Estahlecimento: Col. "Dul
ci~imo 1 'ombre de Jesu~", Republiquetas 4841, Ca
pitaL :llcdida adoptada: Autoriz. func. independiente 
de 39 y 49 grados, tllrno tarde, a pal'tir del 11-3-63. 

w 
A.s 'ril/Cli fllllciollf's ((/lxiliares 

-' Capital Fedcl'ul-

- Expte. N9 10.886-63. -18 de septiemhre de 1963. 

ASIGi TAR funciones auxiliares pOI' el termillo de 
un !"IilO a la maestra de la escuela jardin de infantes 
"Granadero'l de San Martin", seiiora ROSALINDA 
;\IARI TEREl TZIANI de ALCOBA, y ubicarla en-
el mismo establecimiento. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Ce8Cliltia 

- Expte. N9 23.277-57. -18 .de septiel'nbre de 1963. 

19 - DECLARAR la cesantia de la senorita AZU. 
1.1. T,\ UGAZIO (L. C. 4.309 .138), mucama de la 
escHela hogar N9 11 de Ezeiza, con fecha 25 de 
enero de 1959. POl' aplicacion del articulo 379, inci-
50 .\) / del Decreto-Ley N9 6666-57. 

29- DEJAR CONSTANCIA en la foja de servi
cio:> de la causante de 10 manifestaclo a hoja 52 
vta ., punta b), poria Direccion General de Asesol'ia 
Letrada. 

39 - DISPONER el archivo de las actllaciones. 

11l8il'ltccion 811 111 a rio 

- Catamarca - , 

- Expte. N9 10.413-63. - 18 de septiembre de 1963. 
19 - DISPONER la instrllccion de un sumario a 

la directora de la escuela hogar N9 12 de Cata
marca, seiiolita SARA FELISA HORTENCIA DIAZ 
DIAN, para establecel' 5U responsabilidad en los car
g'OS que se Ie formllian en es-tas actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion Tecnica Gene
ral de Escuelas Hogares para designar sumal'iante 
y secretario. 

A /I forizu " l)ro move " Clctll(l cio II ('s pa r(t c.)·}Jl'opiacion 
• 

- Con'ielltcs-

- Expte. )l'9 32.841-60. -lD de septiemhre de 1963. 

A UTORIZAR al Inspector Seccional de C01'1'ien
te;o; nar'l que, con patrocinio letrado, pl'omueva las 
ac:cioneg pertinentrs para obtener el predio desti
nado a ]a e~cueh hogar de San Luis del Palmar, 
provincia de Corrientes, declarado de utili dad pu
blic' y sujeto a expropiaclOn pOl' Ley NQ 15.486, 
sancionada el 29 de septiembre de 1960. 
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Cesantia 

-Mendoza·-

_ Expte. N<? 6780-62. - 16 de septiembre de 1963. 
1 <? - APROBAR 10 actuado en el sumal'io ins

truido a la maestra de la escuela hogar N<? 16 de 
Mendoza, senora 'CARMEN ELBA GOMEZ de GO
MEZ (L. C. 3.049.463, C. I. 138.249, Mendoza). 

29 - DECLARAR CESANTE a la citada docen
te, con fecha 16 de abl'il de 1962, por haber hecho 
abandono de cargo. 

Licencia y cesacion de se1'vicios 

-Mendoza-

- Expte. N<? 17.098-62. - 18 de septiembre de 1963. 

19- CONCEDER LICENCIA a la senorita LIDIA 
YOLANDA ZEBALLOS, empleada de la escuela 
hogar N<? 16 de Mendoza, en las condiciones del 
articulo 14 del Decreto N<? 12.720-53, vigente en 
esa oportunidad de acuerdo con el detalle de ho
jas 9/10. 

29 - DAR POR TERM IN ADOS los sel'vicios de 
la senorita LIDIA YOLANDA ZEBALLOS (L. C. 
8.311.105) , con fecha 1<? de abril de 1962, pOI' haber 
agotado la licencia pOI' enfermedad que Ie acuer
d:m las reglamentaciones y no p'oder l'eintegral'se 
a ~u cargo POI' razones de salud. 

39 - DEJ AR EXPRESA constancia que la baja 
de la citada agente encuadra en las prescripciones 
del articulo 46<?, inciso c), del Estatuto del 'Perso
nal Civil de la Nacion (Decreto-Ley N<? 6666-57). 

De1'echo a diferencia habcres-

- Santiago del Estero-

- Expte. N<? 19.357-60. -19 de septiembre de 1963. 

RECONOCER a1 senor JUAN TERROSA el dE',,;
l'echo de percibir habel'es POl' el termino de seis 
meses (desde el 19 de diciembre de 1960), pOI' el 
desempeno como interino de la funcion de Secre
tario Administrativo de la escuela hogar N<? 21 de 
Santiago del Estero, en el cargo vacante pOI' re
nuncia del senor Fernando Alberto Johnston, que 
l'enuncio en fecha 3-10-60. 

Reintegro ]Jor gastos 

- Buenos Aires y Jujuy-

- Expte. N<? 9443-63. -16 de septiembl'e de 1963. 

1 Q - REINTEG RAR a la Dil'eccion de la escuela 
hogar NQ 6 "Jose Hernandez" de Los Toldos. Bue
hos Aires la 'suma de SIETE MIL TRESCIENTOS , 
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREI ITA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (8 7 ~58.30 
min.), invertida de su peculio en gastos varios, con 
motivo del traslado de un contingente de alumnos 

• Y personal docente del establecimiento a la cscuela 
hogar NQ 15 de San Salvador de Jujuy. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 31 vta. porIa Direccion General de Admi
nistl'acion. 

VARIOS 

ORGANISl\lO CENTRAL 

Autol'izar ?'ealizacion gastos 

-1E:xpte. N9 17.471-63, -16 de septiembre de 1963. 

1 <? - A UTORIZAR al director cool'dinadol' de los 
tl'abajos y diligencias que demande la pal'ticipacion 
del COTl$ejo N acional de Edncacion en la Exposicion 
de la Region del Comahue, doctor CARLOS VILLA
FUERTE, a l'ealizar las adquisiciones y contrata
ciones necesal'ias con ese fin. 

~:<? - ACORDAR una partida de CINCUENTA Y 
C'lKCO ~IlL l'ENOR ~lO_-EDA XACIOXAL ($ 55,000 
m/n.) para atender los gastos que demande el cum
plimiento del articulo 19 de esta l'esolucion, 

89- ENCUADRAR los gastos que origine la eje
cudon de los trabajos dentro de las prescripciones 
dell articulo 56<?, inciso 39, apartados a) y d), de 
la Ley de Contabilidad, segun corresponda. 

·19 - LIQUIDAR a favor del citado funcionario, 
y a los efe(;tos sefialados, con cargo de rendir cuen
ta.. la suma estipulada en el articulo 29 de esta 
re;wlucion', por intermedio de la Direccion General 
de Administl'acion, a los efectos de cumplir con lo~ 
pagos derivados del articulo 19, con la imputacion 
que corresponda. 

Solici/.a)' lIonnas complell1entarias para licencias 
• 

+- Expte. N<? 7986-62. - 18 de septiembre de 1963. 

SOLICITAR a la Secretaria de Hacienda de la 
Nacion que, en base a 10 dispuesto en los articulos 
59 y 399 del Decreto N9 8567-61, quiera dictar la 
norma complementaria que permita conciliar las 
Iieencias sin goce de sueldo de los agentes desig
nados para desempenar interinamente un cargo 
(articulo 44<? del reglamento de licencias aprobado 
por resolucion ministerial del 15-2-54 y articulo 29 
del Decreto N<? 967'7-61) con el regimen establecido 
en el Decreto 8567-61. 

Conferir Ye]Jrcsentacion 

-- Expte , N9 17.479-63, -18 de septiembre de 1963. 

1 <? - DISPONER que la Inspectora Tecnica Sec
cional (interina), senorita MARIA CONCEPCIO~ 
BONETTI, concurra, en representacion del ConseJo 
1 'acional de Educacion, a los actos que se desarro
lIaran en la ciudad de Santiago del Estero el dia 
11 de octubre pl'oximo, en homenaje al doctor CAR
LOS CORONEL, que se desempeiio como Vocal en 
esta Reparticion. 

2<?-ACORDAR a la senorita MARIA CONCEP
CIO_ T BONETTI el viatico reglamentario POI' cineo 
(5) dias y los pasajes necesarios. 

• 
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Designacion l'epl'eSentante 

- Expte. N9 18.906-63. -- 18 de septiembre de 19H3. 

DESIGNAR representante del Consejo Nacional 
de Educacion ante la Comision Interministerial Co
ordinadora para la Aplicacion del Plan Andino al 
Inspector Tecnico de Region, interino, don FRAN
CISCO JAVIER FUNES. 

Servicios ex traonlinm'ios 

C01nision de Didactica 

- Expte. N9 17.609-63. -18' de septiembre de 19H3. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios e:x

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOI' parte del agente 
de la Comision de Didactica, senor CLARO JOIGL 
LUQUE. 

29 - DIRECCION GENElRAL DE Al)MINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las dispo:,i
ciones estaQlecidas en los articulos 79 y 89 del De
creto N9 13.834-60. 

SECRETARIA GENERAL 

Donacion tex tos 

- Expte. N9 4788-63. - . 18 de septiembre de 19(j3. 

l~-ACEPTAR Y AGRADECER al senor JOSE 
A. REY PASTOR la donacion de 5000 ejemplares 
de textos de aritmetica, geometria y algebra del 
doctor JULIO REY PASTOR, segun detalle de ho
ja 4. I 

29 - ENCOMENDAR a la Secretaria General 
(Depart~mento de Bibliotecas) la distribucion de 
las obras en la Biblioteca Nacional de Maestros, 
Bibliotecas Estudiantiles, Bibliotecas Escolares, len 
escuelas comunes y para adultos. 

Cesantia 

- Expte. N9 13.501-63. -18 de septiembre de 19€i3. 
19- DECLARAR CESANTE, con fecha 28 de 

marzo de 1963, al senor JACINTO OSV ALDO RE:
PETTO (L. E. 1.747.540, clase 1924, C. I. 2.663.888), 
empleado de la Secretaria General (Departamento 
de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo), 
POI' haber agotado el maximo de licencia por en
fermedad que Ie acuerda la reglamentacion respe,c
tiva y no poder reintegrarse al cargo POI' impe
dirselo su estado de salud. 

29 - DEJ AR EXPRESA constancia que la baja 
del citado agente encuadra en las prescl'ipciones dlel 
Dl'ticulo 469, inciso c), del Estatuto del Personal Ci
vil de la Nacion (Decreto-Ley N9 6666-57). 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 18.609.63. -19 de septiembre de 196.3. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 

razon de tres horas diarias, pOl' parte de los agen
tes senores JORGE ROSSI, MANOLO NUNEZ, 
aSVALDO SERGIO NIETO, SANTIAGO JAKAS, 
NORBERTO CRIVELLI, JOSE TESONE, senoras 
AMELIA PONS de CASTINEIRA, BERTA DE 
BARRUEL SAINT PONS de ALDERETE, senori
tas HILDA SOFIA BERTOLASSI, ANA LIDIA 
PAIRANO, ESTELA ELENA DECIMA y MARIA, 
TERESA CRINIGAN en el Departamento de Mesa 
General de Entradas y Salidas y Archivo. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedel'll. oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dfchos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dispo
siciones establecidas en los articulos 79 y 89 del 
Decreto N9 13.834-60. 

\ 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Recti/icar licencia 

- Expte. N9 8357-62. -19 de septiembre de 1963. 

RECTIFlCAR la resolucion de hoja 18, manifes
tando que la licencia concedida al senor JUAN VI
CENTE MEDIN A debe imputarse al articulo 309 
del reglamento entonces vigente y no al articulo 
349 del Decreto N9 13.800-56, como se consigno. , 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocel' sel'vicios C ocentes 

- Expte. N9 10.941-63. -16 de septiembre de 1963. 

19- RECONOCER los servicios docentes presta
dos, con caracter ad-honorem, porIa senorita MA
RIA ISABEL BoizOLI, hoy senora de PAOLINO, 
como Inspectol'a de Obligacion Escolar, en los pe
riodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos 
1942 y 1943. 

• 29 - EXTENDER la certificacion correspondiente . 

, 
Denegal' l'econocimiento sel'vicios docentes 

- Expte. N9 21.795-61. -18 de septiembre de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconocimiento 

de servicios, como Inspector de Obligacion Escolar 
en 1939, que formula el senor MARINO PEREZ, 
sin perjuicio de que pueda hacer valeI' sus derechos 
pOl' ante la Caja Nacional de Prevision Social para 
el ~sonal del Estado. 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. N9 18.404-62. - 18 de septiembre de 1963. 

19- RECONOCER los ervicios docentes pres
tados, con caracter ad-honorem, porIa senorita 
NOEMI MARIA CONCEPCION MARTINEZ como 
Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 19 
de marzo al 31 de octubre de los anos 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER Ja certificacion correspondiente. 
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Reconoce1' servicios do centes 

_ Expte, NQ 5781-63, -18 de septiembre de 1963, 

19- RECON OCER los servicios docentes pres
tados, con cal'acter ad-honorem, por la senorita 
MARIA EUGENIA CRESPO ARMENGOL, hoy se
nora de TESSIER, como Inspectora de Obligacion 
Escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 de octu
bre de los an os 1940 y 1941. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente, 

Reconoce1' servicios docentes 

_ ~xpte, N9 5715-63. -18 de septi~mbre de 1963. 

19- RECONOCER los servicios docentes pres
tados, con caracter ad-honorem, porIa senorita 
ISABEL PINTO como Inspectora de Obligacion Es
colar, en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre 
de los anos 1940 y 1941. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Lim':tar )'econocimiento servicios do centes 

- Expte. N9 19,826-62, -19 de septiembre de 1963. 

RECTIFICAR la resolucion de hoja 9, limitando 
a cuatro (4) meses el reconocimiento de servicios 
como Inspectora de Obligacion Escolar a favor de 
la senorita MERCEDES DOLORES OLIVER. 

Reconoce7' set'vicios docentes 

- Expte. N9 5927-63. -19 de septiembre de 1963. 

19_RECONOCER los servicios docentes pres
tados, con caracter ad-honorem, por la senorita 
ETHEL CECILIA CABALLERO, hoy senora de 
GONZALEZ, como Inspectora de Obligacion Esco
lar, en el periodo 19 de marzo al 31 de octubre 
de 1946, ! 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconoce7' se7"1Jicios docentes 

- Expte. N9 16,0-63. - 19 de septiembre de 1963. 
19 - RECON OCER los servicios docentes pres

tados, con caracter ad-honorem, porIa senora TE
RESA MABEL OBARRIO de ARIAS como Inspec
tora de Obligacion Escolar, en los periodos 19 de 
marzo al 31 de octubre de los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 

LETRADA 

Reconocer servicios extra07'dina1'ios 

- Expte. N9 16.650-63. -18 de septiembre de 1963. 

19_ RECONOCER los se:Vicios extraordinarios 
prestados durante el dia 17 de agosto ppdo., con el 
horario consignado a hoja 1, por parte de los agen
~s senores ry,IGUEL ALBERTO CUTULI, LUIS 
V APOLEON JUAREZ, CALIXTO ALBERTO PA
c.?N Y JORGE DOMINGO VAZQUEZ, en la Direc-

, IOn General de Asesoria Letrada. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la liquidacion de la retribucion 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujecion a las disposiciones establecidas en el 
articulo 79 del Decreto N9 13.834-60. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denttncia de bienes vacantes 

-. Expte. N9 18.851-62. -16 de septiembre de 1963. 
DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes for

mulada por dor{ EMILIO MONTES y, previa noti
lieacion, disponer el archivo de las actuaciones. 

Adicionales de obra 

-, Expte N9 13.864-63. -16 de septiembre de 1963. 

19- APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio
nales (hoja 2) por la suma de CIENTO CUARENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS ($ 145.489) moneda nacional, co
rrespondientes a las obras de reparacion del edificio 
ocupado porIa Direccion General de Oficina Ju
dicial, sito en la calle Talcahuano 680, Capital Fe
deral, que realiza la firma RUBIN KOHAN, 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 3 vta. porIa Direccion General de Adminis
tracion, 

lniciar acciones pOr 7'eintegro Sttma. 

-, Expte. N9 14.386-58, -19 de septiembre de 1963. 

P ASAR las actuaciones a la Direccion General de 
(,ficina Judicial para que inicie las acciones judi
ciales pertinentes a fin de obtener el reintegro de 
la suma de TRES MIL QUINIEN':I'OS PESOS mo
neda nacional ($ 3.500 min,) ,correspondiente al 
deposito de garantfa del contratista FEDERICO 
SCHEED, que debia satisfacer el Banco Italiano 
del Uruguay, 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 

Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION 

ESCOLAR 

Pa7·tida pam 7'epal'aci6n edificio 

-- Expte, N9 2836-62. -16 de septiembre de 1963. 

19-DESTINAR una partida de CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($ 45.000) moneda nacional a 
bvor de la Direccion General de Planificacion y 
Asesoramiento de Edificacion Escolar, con cargo de 
Nmdir cuenta, para la reparacion del frente del edi
ficio propiedad de Ia Reparticion situado en la calle 

·Yiamonte eS{j.uina Reconquista, Capital Federal, en 
virtud de la informacion producida en las actua
ciones. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada pOl' 

18 Direcci6n General de Administracion a hojas 3 
vta. del expediente N9 6831-L-63 (acumulado). 

-
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Licencia 

- Expte. N9 16.302-63. -19 de septiembre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto N9 85167-
61, al sefior MARIO· LUIS LOPEZ, empleado de la 
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar, a partir del 30 de agosto de 
1963 y POl' el termino de cuatro (4) meses. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Designacion transitorza 

- Expte. N9 15.893-63. -19 de septiembre de 1963. 
DESIGNAR, con caracter transitorio, al seilor 

FRANCISCO ADRIANO RUFFO (1... E. 4.305.232), 
AlLxiliar de Secretaria en la Oficina de Organiza
cion del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", con 
quince (15) horas semanales de trabajo, pOl' el Mr
mine de seis (6) meses, a partir del mes de julio 
del corriente afio, con una asignacion total de VEIN
TISIETE MIL PESOS ( 27.000) moneda nacional, 
como unica retribucion y pagaderos en seis cuotas 
iguales de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
(:Il 4.500) llloneda nucional, cada una. 

Designaciones transitorias 

- Expte. N9 7922-63. -19 de septiembre de 19ti3. 
19- A UTORIZAR a la Direccion General del Ins

tituto "Felix Fernando Bernasconi" para disponer el 
funcionamiento de los Clubes de Ninos Pintores y 
1\migos de la Musica, en las condiciones que 10 vie
nen haciendo desde 1960. 

29 - DESIGN AR, con caracter transitofio, a la 
senorita CARMEN LAURITI (L. C. 0.082.397) pro
fesora a cargo del Club de Ninos Pintores y la 
atencion de una seccion, con setenta y cinco (715) 
horas de c1ases y la asignacion total de DIECISIETE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (8 17.250) 
moneda nacional como unica retribucion, pagaderos 
en dos (2) cuotas iguales de OCHO MIL SEISCIEN
TOS VEINTICINCO PESOS ( 8.625) moneda na
cional cada una. 

39 - DESIGNAR, con caracter transitorio, profe
soras adjuntas para atender dos (2) secciones d,el 
Club de Nifios Pintores a las senoritas MARIA AN
TONIA GARAYAR (L. C. 0.341.231) y TERESITA 
INES JULIA SARA NU:NEZ (L. C. 3.213.854) con 
setenta y cinco (75) horas de clases y la asignacion 
total de TRECE MIL OCHOCIE TOS PESOS 
($ 13.800) moneda nacional a cad a una, como unica 
retribucion, pagaderos en dos (2) cuotas iguales de 
SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ( 6.900) mo
neda nacional, cad a una. 

49-DESIGNAR, con caracter transitorio, al SE!

fior NORBERTO VICTORIO ZEN (L. ·C. 3.170.759) 
profesor a cargo del Club de Ninos Amigos de la 
Musiea y la atencion de una seccion, con setenta y 
cinco (75) horas de c1ases y la asignacion total de 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PE
SOS ($ 17.250) moneda nacional como unica ret1'i
bucion, pagaderos en dos (2) cuotas iguales die 

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIf:::INCO PESOS 
( 8.621i) moneda nacional, cad a una. 

59 - DESIGN AR, co.n caracter transitorio, profe
sol'as adjuntas para atender dos (2) secciones del 
Club de Ninos Amigos de la Musica a la _ senora 
ELSIE CORINA CASELLA de BAIELE (L. C. 
0.048.862) y senorita MABEL LILIA MORATAL 
(L. C. 0.082.723) con setenta y cinco (75) horas de 
c1ases y la asignacion total de TRECE MIL o-CHO
CIENTOS PESOS ( 13.800) moneda nacional a ca
da una, como unica retribucion, pagaderos en dos 
(2) cuotas iguales de SEIS MIL NOVECIENTOS 
(8 6.900) moneda nacional, cad a una. 

Resolzcc/ones que C01lCiel'nen ados 0 mas jurisdiccioncs 
Panel' en vigencia prog ramas . 

- Expte. N9 17.707-63. -16 de septiembre de 1963. 
19- PONER EN VIGEN CIA, a partir del ~urso 

escola1' de 1964, en las escuelas nacionales de p1'o
vineias, los programas sinteticos que se acompanan. 

29 - DISPONER la publicacion de,-dichos progra
mas, agregando a los mismos el "Plan Basico Co
mun" y los "Fines de la Educacion Primaria Ar
gentina", inc1uidos a fs . 13 a 44 de los programas 
para la Capital Federal. 

39 - DISPONER la impresion de 70.000 ejempla
res de los programas y ag1'egados, debiendo la Pro
secl'etaria General tomar la intervenci6n correspon
diente. 

Aut01'zzal' difusi6n obm Y ]Josibilidades 

- Expte. N9 18.910-63. -16 de septiembre de 1963. 
19- AUTORIZAR a la Direccion General del 

Personal Naval -Departamento de Coordinacion
de la Secretaria de Marina, para que el personal de 
la misma, previa consulta a la Inspeccion Tecnica 
General, en la Capital Federal, 0 a la Inspecci6n 
Tecnica Seccional, en el . interior, segun correspon
da, establezca contacto con las escuelas a fin de 
dar conferencias, distribuir material de difusion y 
de este modo info.!mar al personal docente y alum
nos de las posibilidades que se ofrece de ingresar 
en calidad de becado a la Escueia de Mecanica de; 
la Armada. 

29 - LAS INSPECCIONES Tecnicas Generales de 
la Capital y de Provincias (Zonas Ifc\ y 21!-) y la Di
l'eccion Tecnica General de Escuelas Hogares, de 
comun acuerdo, impartiran las instrucciones necesa
rias para el cumplimiento de la presente resolucion. 

• 
Llamado a conCllrso ]Jam ingreso 

- Expte. N9 19.217-63. -19 de septiembl'e de 1963. 
19 - LLAMASE a concurso abierto, desde el 2 has

ta' el 24 de octubre de 1963, para proveer cargos 
correspondientes a la Clase D, Grupo 8, con un 
sueldo basico de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 
(S 20,600) moneda nacional, destinados a los servicios 
administrativos de las zonas contables y Distritos 
Escolares de In Capital Federal e Inspeceiones Sec
cion ales en Provincias. 
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a) Los aspirantes deberan l'eunir las siguientes 
condiciones minimas: ser argentino, tener aprobado 
el 69 grado de la ensenanza primaria, ser mayor de 
dieciocho y menor de treinta y cinco anos de edad 
a la fecha de este llamado; po seer condiciones 1110-

rales de conducta y de aptitud fisica y rendir el 
exam en que se determine, 

b) Las designaciones que se efectuen como re
sultado de los examenes de aptitud tendran canlcter 
provisional durante los primelos seis meses, a cuyo 
termino se transformanin en definitivas cuando se 
haya demostrado idoneidad y condiciones para la 
tarea conferida, conforme 10 establece el articulo 59 
del Estatuto del Personal CiviL 

c) Aclarase que a la cifra expresada como sueldo 
basico, DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.600) 
inoneda nacional, corresponde agregar, adem as, el 
premio pOl' asistencia, que puede importar hasta 
QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 520) moneda na
cional; TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PE
SOS ( 3.250) moneda nacional en concepto de boni
ficacion especial; el subsidio familiar, que compren
de: CUATROCIENTOS PESOS ($ 400) moneda 
nacional porIa esposa, y CIENTO CINCUENTA PE
SOS ( 150) moneda nacional pOl' cada hijo menor 
o incapacitado. 

29 - A LOS FINES de este llamado se tend ran 
en cuenta las disposiciones del Escalafon del Per
sonal Civil de la Administracion Publica N acional 
y las normas y condiciones pal'a el ingreso POl' con
curso abierto que, porIa presente, se aprueba y 
que rubricadas pOI' el senor Secretario General inte
grando esta resolucion pasan a formal' parte de las 
normas y condiciones aplicables para el ingreso y 
cambios de grupos 0 clases aprobadas POI' el Con
sejo N acional de Educacion el 3 y 23 de mayo de 
1961, expedientes Nros. 8737-61 y 10.459-61. 

39 - DEJASE establecido que de conformidad con 
el punto 159, segundo parrafo, del Escalafon del 
Personal Civil y las normas y condiciones para el 
ingreso en la Repai,ticion, podran participar en este 
concurso todos los agentes del Consejo Nacional de 
Educacion y personas ajenas al mismo y a la Ad
ministracion Publica N acional. 

49 - EL examen a que se hace referencia en el 
inciso a) del articulo 19, sera tomado a partir del 
dia 9 de noviembre de 1963. 

59 - LAS solicitudes de los aspirantes deberan 
presentarse en papel de oficio simple; las corres
pondientes a Zonas Contables y Distritos Escolares 
de la Capital Federal en la Direccion General de 
Personal, calle Pizzurno 935, piso 19, de 14 a 17, y 
las de Inspecciones Seccionales de Provincias, en In 
Secretaria Tecnica de cada una de elias, ya sea per
sonalmente 0 pOl' coneo, con indicacion <;Ie nombres 
y apellidos completos, documentos de identidad, do
micilio y telefono; acompanadas en su caso de los 
certificados 0 tItulos de estudios, debidamente lega
lizados. Dichas solicitudes se recibiran desde el 2 
hasta el 24 de octubre de 1963. 

69 - LAS Juntas Examinadol'as encargadns de 
tomar los examenes respectivos seran integradas pOl' 
resolucion de la Presidencia del COllsejo. 

79 - DISPONER que pOI' Secretaria General se 
publique en el Boletin Oficial de la Nacion, POl' el 
termino. de dos (2) dias habiles, la parte pertinente 
de la presenie resolucion y pOl' talleres graficos 
pl'oceda a la impl'esion de avisos murales destinados 
a ser colocados en lugares visibles de las dependen
cias de la Repal'ticion. 

Alltorizar divulgaci6n obra 

- Expte. N9 14.416-63. - 18 de septiembre de 1963. 
AUTORIZAR a la senorita ADOLFINA G. MARCH, 

pala ponerse en contacto con los senores InspeCto
res Tecnicos Seccionales de escuelas comunes y para 
adultos de los Consejos Escolares 69, 129 y 149, a 
los e1ecios de coordinar las tareas de divulgacion 
en las escuelas de sus l'espectivas jurisdicciones, del 
material informativo y gr:ifico relacionado con la 
accion y obru del Consejo Economico Social de las 
Naciones Unidas, debiendo dicho material contar en 
cada caso con la conformidad previa de la Inspecci6n 
Tecnica Seccional respectiva. 

Autol'iza)' lJarticipaci6n en exposici6n 

- Expte. N9 17.232-63. -18 de septiembre de 1963. 
19- A UTORIZAR la participacion de los alum

nos de las escuelas de la Capital Federal y del gran 
Buenos Aires en el concurso de composiciones l'efe
l'entes a la Exposicion de Arte que se realiza en la 
Galel'ia de la Editorial Larousse, de Buenos Aires. 

29 _ LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital y la Inspec;cion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias (Zona 1~) impartiran las 
instrucciones que correspondan a los maestros espe
ciales de dibujo y a las direcciones de las escuelas 
con el fin de organizar las visitas de los alumnos 
de 59 y 6: grados al local de la Exposicion. 

Ap?'ob~)' plantas funcionales y clistl'ibuci6n vacantes 

- Expte. N9 19.155-63. -19 de septiembre de 1963. 
19- APROBAR los organogramas 0 plantas fun

cionales y detalles de organizacion (hs. 1 a 5) de 
las Inspecciones Seccionales de Provincias pres en
tadas al Consejo porIa Comision de Hacienda y 
Asuntos Legales y que forman parte integrante, co
mo planillas anexas, de este articulo, sin que ella 
implique alterar la igualitaria condicion jerarquica 
vigente de las Inspecciones Seccionales. 

29 - APROBAR una primera distribucion de las 
vacantes descongeladas POl' resolucion N9 245-63 _de 
la Secretaria de Hacienda, de acuerdo con el detalle 
de planillas anexas, ello sin perjuicio de las postc
riores ampliaciones a que hubiere lugar, hasta cubrir 
las correspondientes a los -organogramas a que se 
l'efiere el articulo 19. 

39 - APROBAR el agrupamiento de los servicios 
contables de la Capital Federal, conforme al organo
g'l'ama y detalles de ol'ganizacion agregados de fs. 
16 a 22 que forman parte integrante de la presente 
resolucion. 
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49 - LAS plantas funcionales aprobadas preceden
temente se organizaran con la actual dotacion de 
personal de las Contadurias de Distritos Escolares 
y las vacantes que se asignan de las liberadas pOl' 
l'esolucion N9 245 de la Secretaria de Hacienda. 

[)9-DIRE<fCION GENERAL DE ADMINISTRA
'CION, previa consulta y confw:midad del personal, 
propondra las ubicaciones en jurisdiccion de cada 
:lOna. 

69-COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS 
LEGALES, sobre la base de los estudios concreta
dos, propondrl la asignacion de las funciones jerar
quicas a que da lugar la planta funcional aprobada. 

79 - APROBAR como planta funcional del ser
vicio contable del Instituto F. F. Bernasconi, la que 
da cuenta la planilla anexa a este articulo (hs. 23), 
determimindose que tendra a su cargo exclusiva
mente todo cuanto se refiera al referido Instituto 
con exclusion de las escuelas comunes, jardines de 
infantes y escuelas para adultos que 10 integran, los 
que, a los efectos administrativo-contables, depende
nln de la respectiva' zona con table. 

Ubicaci6n 

- D. E. Or;> Y Santiago del Estm'o-

- Expte. N9 8460-62. -18 de septiembre de 1963. 
UBICAR en la escuela N9 4 del pistrito Esco

lar 69 (turno tarde) en la vacante producida el 11 
de marzo ultimo, pOI' renuncia de la senora Amanda 
De Gregori de Lazaro, a la senora MARIA ROSA 
DIAZ de KUNST, ex maestra de grado de la N9 276 
de Santiago del Estero, reincorpol'ada de conformi
dad con el articulo 349 del Estatuto del Docente 
(resolucion del 4 de julio de 1960, expte .. 4631-60). 

Ubicaci6n transitor'ia 

-D. E. 9r;> y Formosa-

- Expte. N9 16.674-63. -18 de septiembre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la .resolucion ge

neral N9 31 del 19 de octubre de 1962, actualizada 
porIa No 10 del 24 de abril de 1963, la ubicacion 
transitoria de 1a maestra de grado de la escuela. 
N9 19 de Formosa, senora NELLY IDA RUIZ de 
OLIVER, en la N9 24 del Distrito Escolar 99, turno 
manana, en la vacante pOI' ascenso de jerarquia de 
la senorita Adelina Josefina Palma. 

Ubicaci6n transitoria 

- D. E. 7r;>, Chubut y Santa Fe-

- Expte. N9 16.850-63. -19 de septiembre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general N9 31 del 19 de octubre de 1962, 
actualizada porIa N9 10 del 24 de abril ultimo, la 
ubicacion transitoria de la maestra de grado de la 
escuela N9 22 de Chubut, senora ANGELA HER.
MINIA LOVERO de NOBLIA, trasladada en igual 
caracter a la N9 389 de Santa Fe (resolucion del 
20 de marzo ppdo., expte. N9 22.012-62), en la N9 a 
del Distrito Escolar N9 7 (turno tarde), en la va-

cante producida pOI' cambio de funciones de la se
nora Clelia Oceania Rodriguez de Pintos. 

Reinco1'lJor'aci6n 

- Capital Federal y Enh'e Rios-

- Expte. N9 10.479--63. -16 de septiembre de 1963. 
RhlNCORPORAR, de conformidad con el articulo 

349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de 
grado de la escuela N9 12 de la provincia de Entre 
Rios, senora SARA OTAEGUI de AGUILA (C. I. 

' 1.985.653, Policia Federal, clase 1913), Y pasar las 
actuaciones a la respectiva Junta de Clasificacion de 
la Capital Federal para la propuesta de ubicacion, 
atento con 10 determinado en la resolucion general 
N9 70 del 23 de junio de 1959. 

Denegar pago bonificaci6n 

-Rio Negro-

- Expte. N9 676-62. -19 de septiemhre de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsiqeracion 

que formula el senor JUAN FERNANDO CHIRONI, 
director interino de la escuela para adultos. N9 11 
de la provincia de Rio Negro y maestro titular de 
la escuela diurna No 30 de la misma jurisdiccion, y 
previa notificacion disponer el archivo de las ac
tuaciones. 

LBYES, DEC'RETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

. 
Comisi6n Intel'ministerial Coordinadol'a para 

La Aplicaci6n del Plan Andino. 

DECRETO N9 7591. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1963. 

Visto el Decreto N9 13.411 de fecha 6 de diciembre 
de 1962, mediante el cual se crea la Comision Inter
ministerial Coordinadora para la aplicacion del Plan 
Andino, y 

COiNSIDERA,NDO; 

Que la integra cion de la misma requiere la incor
poracion de representantes de otros organismos cuya 
intervencion es imprescindible pOI' razonel: de in
dole tecnica administrativa, y que, si bien no fueron 
incorporados en el momento de su creacion, actual
mente se estima necesaria su participacion; 

Que en este mismo orden de ideas se considera 
importante la colaboracion que puedan prestaI' a los 
miembros de la Comision los distintos organismos 
nacionales y provinciales, que en una u otra forma 
estan interesados en la aplicacion del Plan Andino; 

Que en la materializacion del aludido Plan inter
vienen varios organismos internacionales coordinados 
pOI' la Oficina ' Internacional del Trabajo, razon pOI' 
la cual se estima necesario incorporar a la Comision 
un representante de la citada oficina; 

Que, asimismo, dada las funciones especificas de 
la Direccion Nacional de Asuntos Indigenas, cones
ponde que la Presidencia de la Comision sea ejer
cida pOI' el Director acional de esa reparticion, ya 
que uno de los propositos que inspiran el Plan es la 
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integracion de las comunidades indigenas con la po
blacion del pais; 
- Que, pOl' ultimo, se hace necesaria la elaboracion 
de un reglamento de trabajo, para facilitar el nor
mal desenvolvimiento de la misma; 

POI' ello, 

Et Pr'esidente de la Nacion A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Modificanse los articulos 19 y 29 del 
Decreto N9 13.411-62 en la siguiente forma: 

"Articulo 19- Crease la Comision Interministe
"lial Coordinadora para la Aplicaci6n del Phn An
"dino, la que sera integrada pOI' dos representantes 
"de los siguientes organismos: Ministerio del In
"terior (Direcci6n Nacional de Asuntos Indigenas); 
"lIiinisterio de Relaciones. Exteriores y Culto; Mi
"nisterio de Educaci6n y J usticia (Consejo N acional 
"de Educaci6n Tecnica y Consejo Nacional de Edu
"(;acion); Ministerio de Asistencia Social y Salud 
"Publica (Consejo N acional de Salud Publica y Con
"sejo Nacional de Asistencia Social); Ministerio de 
"Trabajo y Seguridad Social (Comisi6n Nacional de 
"Trabajo Rural); Ministerio de Defensa Nacional; 
"Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia 
"(Instituto Nacional d-e Tecnologia Agropecuaria y 
"'Consejo Agrario Nacional); Secretaria de Estado 
"de Industria y Mineria; Consejo Federal de Inver
"siones, y dos representantes de la provincia de 
"Jujuy, 

"Art, 29 - La Comision sera presidida pOl' el Di
"rector Nacional de Asuntos Indigenas y actuar§. 
"como coordinador uno de los representantes de~ 
"Consejo Federal de Inversiones," 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas 

• 

Art. 29 - Facultase a la Comision para solicitar a 
la OIicina Regional del Programa Andino de la 01'
ganizaci6n Internacional del Trabajo, con sede en • 
la ciudad de Lima (Republica del Peru), fa designa-
ci6n de un representante ante la misl11a. 

Art. 39 - Autorizase al presidente de la C0l11isi6n 
para requerir a los ministerios nacionales, organis
mos descentralizados y gobiernos de provincias la 
colaboracion que estime necesaria para la eficaz rea
lizacion de las tareas de coordinacion que tiene asig
nadas ese organisl110, 

Art. 49 - Fijase un plazo de sesenta dias, a partir 
de la fecha del presente decreto, para que la Co
misi6n dicte su reglal11ento interno, 

Art. 59 - EI presente decreto sera refrendado POI' 
los senores l11inistros secretarios en los departal11en
tos del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, 
de Econol11ia, de Defensa Nacional, de Trabajo y 
S guriclad Sodal, de Asistencia Social y Salud PU
bika y de Educacion y Justicia, y firl11ado pOI' los 
~eii.ores secretarios de Estado de Agricultura y Ga· 
.udell y de Industria y Mineria. 

Al t. 6:C - COl11uniquese, publiquese, dese a la Di
recci6n General del Boletin Oiicial e Il11prentas, y 
al'chivese. 

GUIDO 

Osiris G. Villegas - Juan C. Cor
dini - Jose A. Martinez de Hoz (h.) ,. 
Jose M. Astigueta - Bernardo Bas
Horacio M. Rodriguez Castells 
- Carlos A. Lopez Saubidet - Luis 
Gotthei!. 

pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n, 

~Iacario Cuestas Acos! a 
Secretario General 

COllsejo Nacional de Educacion 
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REPUBLICA ARGENTINA 

_' BO lETIN DEL 

COl\1SEJO l\lllCIOl\fAlL DE HOU CllCIOl\f 
BUENOS AIRES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 196~ NQ 248 

"EJtableeese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, deeretoJ, resolueiones, disposieiones, etc.) que se i-nserten en el 
BOLETIN DEL CONSEjO NAClONAL DE EDUCAClON, J'e tendran por sujieientBm6nte notijieadas a partir de la 
feeha de S1I pubtieaeion, y los senores directores y jetes de las distintas dependeneias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medtdas tendientes para asegurar el fiel ef~mptimiento de aqueltos. Corresponde asimismo a los senores direc· 
tores y jefes mantener organizada, al dia y a disposiczon desu personal, una euleeeion completa del Boletin". - (Re
solueion del 1014157. - Expte. N9 11.108IBI1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 
NO 44 

Sin efecto opcion a pl'orroga en contrato3 
de locacion 

- Expte. NO 18.924· 63 . - 23-9-63. 
11'- DEJAR sin efecto la ultima parte del ar· 

ticulo 71' {fe la resolucion general NQ 2 del corrien
te ailo, en cuanto exige como condicion {fe los 
contratos de alquiler, la opcion ados anos {fe pro
rroga. Se suprime por consiguiente la parte final 
que dice: "con opcion ados anos mas". 

21'- APROBAR todos los contratos de locacion 
firmados hasta hoy, {fesde la fecha de la resolu· 
cion general NQ 2.1963, aunque no figure en ellos 
la opcion a prorroga por {fos anos mas. 

~ RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 
'( NO 45 

Abstencion en solicita1' itnpresos que se determinan 

- Expte. NO 19.220·63. - 26 setiembre de 1963. 
'10-DISPONER que los establecimientos de· 

pendientes del Consejo Nacional de Educacion, se 
abstengan {fe solicitar libros, folletos, publicacio
nes, etc., a las representaciones diplomaticas {fe 
los paises en los cuales impera el regimen co
lllunista. 

21' _ LAS Inspecciones Tecnicas Generales y la 
Direceion Teenica General {fe Escuelas Hogares 
ejereen\n por intermedio de los funcionarios tee· 
nieos {fe inspeccion. una accion permancnte y eii· 
Caz para evitar en todo cuanto sea posible, la 
uifusion de propaganda comunista. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Sin efecto licencia 

-D. E.19-

Expte. N0 2982-61. - 23 de setiembre de 1963. 

. .DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 
16, pOl' la cual se concedio licEncia por articulo 
441' de.l reglamento entonces vigente al senor RI
CARDO ERNESTO PALLA y abonarle los ha· 
beres que en tal senti{fo se Ie hubiera retenido. 

Instruccion sumario 

- D. E. 19 _ 

Expte. NQ 11.473·63. - 23 de setiembre 1963. 

1 ° - DISPONER la instruccion {fe un sumario 
administrativo a la maestra de la escuela NQ 2 
del Distrito Escolar II', SEnora RAMONA ALE
GRE de MARTIN, para establecer su situacion de 
revista, debiendo tenerse en cuenta el articulo 371' 
del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letra{fa para designar sumariante y 
secretario. 

Certificado8 de obm 

- D. E. 1(>-

- Expte. NQ 15.597-62. - 23 {fe setiembre 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de 
las obras de reparacion de la instalacion electrica 
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del edificio de la escuela NQ 3 del Distrito Esco· 
lar 1 Q realizadas porIa firma JORGE ZAVALlA 
y JUAN CASTETBON y disponer a su favor la 
liquidacion y pago {fe los Certifica{fos numeros 1 
y 2 porIa suma de CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 53.416,35) 
moneda nacional, cada uno, correspondientes a las 
citadas obras. 

Certificado de obra 

-D. E.lp-

Expte. NQ 14.884·63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y 

el Certifica{fo NQ 3 porIa suma {fe DIECISIETE 
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 17.900.-) correspondientes a las 
obras de reparacion realizadas porIa firma OS
CAR P. P ARTUCCI en el edificio de la escuela 
NQ 15 de.l Distrito Escolar 1 Q Y disponer su liqui. 
dacion y pago a favor de la citada empresa. 

Certificado y adicionale8 de obra 

- D. E. 1P -

- Expte. NQ 14.434·63. - 25 {fe setiembre 1963. 

1 Q - APROBAR el Acta de Recepcion Provi
soria que obra a hoja 1 correspondiente a los tra
bajos de reparacion realizados porIa firma RA· 
MON F ARELO en el edificio de la escuela NQ 11 
del Distrito Escolar 1Q, considerandose a .los efec· 
tos {fel cumplimiento {fel plazo contractual la fe
cha 15 de mayo {fe 1963 y disponer la liquidacion 
y pago del Certificado NQ 8 porIa suma de DOS
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS· 
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (257.695,87 
pesos) moneda nacional a favor de la citada em· 
presa. 

2Q - APROBAR Ja Planilla de Trabajos A{fi
cion ales NQ 2 porIa suma de CINCUENT A Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENT A Y 
CINCO PESOS ($ 57.895.-) moneda nacional, 
estableciendose un plazo {fe sesenta (60) dias co· 
rridos para la terminacion de los mismos. 

3Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la entrega 
del edificio a las autoridades del Consejo Escolar 
1Q de cuya constancia se ha firmado un acta con 
fecha 17 de junio de 1963, atento la informacion 
producida porIa Direccion General de Planifica· 
cion y Asesoramiento de E{fificacion Escolar. 

41l - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 6 vuelta porIa Direccion General de Admi
nistracion. 

Ubicaci6n 

-D.E.lp-

Expte. NQ 4351·63. - 25 de setiembre de 1963. 

UBICAR a la senorita EMMA ADELAIDA 
CAMPOS, reintegrada a la docencia activa pOl' 

resolucion de hoja 7, como maestra de gra{fo, en 
la escuela Nil 8 del Distrito Escolar Ill, en la va
cante producida el III de marzo de 1963 pOI' aseen
so de la senora Maria Blanca Azucena Taquela 
de Noodt. 

Certificado de obm 

-D. E.lp-

- Expte. Nil 16.305-63. - 25 de zetiembl'e 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y 

el Certificado Nil 3 porIa suma de CATORCE 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 14.800,00) mo. 
neda nacional correspondientes a las obras de reo 
paracion del edificio de la escuela Nil 1 del Dis
trito Escolar Ill, realizadas porIa firma OSCAR 
P. P ARTUCCI y disponer su liqui{facion y pago 
a favor de la citada empresa. 

Ubicacwn definitiva 

-D. E. 2P -

- Expte. NQ 17.150-63. - 23 de setiembre 1963. 
UBICAR definitivamente en la escuela Nil 2Z 

del Distrito Escolar 21l, en la vacante pOI' crea· 
cion (Expte. Nil 7650·63) (turno tar{fe), a la 
maestra de grado en disponibilidad pOl' supresion 
de turno de la tarde en .}a Nil 5 del mismo distrito 
(articulo 201l del Estatuto del Docente, resolucion 
del 14 {fe agosto de 1963. Expte. Nil 12.252-63). 
senorita ROSA RAMONA PALACIOS, que pres
ta servicios transitoriamente en el establecimiento 
mencionado en primer termino {fesde el 29 de 
abril ultimo. 

Renuncia 

- D. E. 2P -

- Expte. NQ 12.288·63. - 25 de setiembre 1963. 
ACEPTAR a la fecha en que dejo de prestaI' 

servicios, la renuncia que presenta la senora CAR· 
LOT A LUISA ECHENIQUE de CASTELLANO, 
maestra de la escuela Nil 9 del Distrito Escolar 
21l (L. C. 3.078.919, C. I. 2.983.408, Policia Fe
deral) . 

Licencia 

- D. E. 2P -

- Expte. NQ 16.410-63. - 25 de setiembre 1963. 
1Q-DRJAR SIN EFECTO la licencia conce· 

di{fa pOI' el articulo 27Q del Decreto 8567-1961, 
desde el 6 de marzo hasta el 25 de junio del ano 
en curso a la maestra de grado de la escuela 
Nil 3 {fel Distrito Escolar 2Q, senora MARIA ~LE
NA SANCHEZ de ADEMA. 

2Q- CONCEDER LICENCIA, sin goce de suel
do, en las condiciones del articulo 28Q del Decreto 
8567-1961, desde el 6 de marzo hasta el 7 de di
ciembre del ano en curso, a la maestra de grado 
de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 2Q, senora 
MARIA ELENA SANCHEZ de ADEMA. 
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CertiJicado de obm 

- D. E. 29 _ 

_ Expte. W' 14.661-63. - 25 de setiembre 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y 
el Certificado NQ 5 por la sum a de CUARENTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 42.800.-) correspondientes a las 
obras de reparacion del edificio de la escuela 
NQ 17 del Distrito Escolar 29, realizadas porIa 
firma HELVIO OMAR MANES MARZANO Y 
CIA. S.R.L. y disponer su liquidacion y pago a 
favor de la citada empresa. 

ReconoCC1' servicios cxti'aordinarioB 

- D. E. 3 9 -

- Expte. NQ 13.893-63. - 23 de setiembre 1963. 

1 Q - RECO CER los servicios extraordina-
rios prestados pOl' el agente del Consejo Escolar 
3Q, senor ABELARDO ROGNONI, durante veinte 
dias hibiles corridos. a razon de tres horas dia· 
ria;; y a partir delI Q de julio de 1963. 

2Q- LA Direccion General de Administraci6n 
proceded a la liquidaci6rr de la retribuci6n co· 
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, 
('on sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 8Q del Decreto NQ 13.834-60. 

CertiJicado de ob1'a 

- D. E. 3'1-

- Expte. NQ 24.514-62. - 25 de setiembre 1963. 

19- APROBAR el Certificado Unico de Liqui
dacion Definitiva Ley 15.285 (hs, 5) porIa sum a 
de CIENTO CUATRO MIL SEISCIEN'l'OS ON. 
CE PESOS CON NOVENTA.. Y OCHO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 104.611,98) 
correspondiente a las obras de construcci6n del 
edificio destinado a la escuela NQ 3 del Distrito 
Escolar 39, realizadas por la firma JORGE AL
BERTO LIBEDINSKY y disponer su liquidaci6n 
y pago a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la fOl'ma indicada 
a hoi a 8 porIa Direcci6n General de Adminis· 
traci6n. 

Donaci6n placa 

-D.E.4p-

- Expte. N9 19.956-62. - 25 de setiembre 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a las Asociacio
nes Cooperadora y de Ex Alumnos y al personal 
directivo y docente de la escuela NQ 2 del Distrito 
Escolar 4Q la donaci6n que ofrecen de una placa 
recordatoria de los 75 anos de su fundaci6n, cuyo 
valor es de OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 8500.-) moneda nacional. 

Sin eJecto adjudicaci6n reparaciones 

- D. E. 49 -

- Expte. NQ 30.070-60. - 25 de setiembre 1963. 

19- DEJ AR sin efecto la resoluci6n de fecha 
31 de octub:re de 1962 (hoja 57) referente a la 
adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado porIa escuela NQ 13 del Distrito 
Escolar 4Q. · 

2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos. 
3Q-DEVOLVER a la firma HELVIO OMAR 

MANES MARZANO Y CIA. S.R.L. la Carta de 
Fianza del Banco de la Naci6n Argentina porIa 
suma de TRES MIL SETECIENTOS SETEN. 
TA PESOS ($ 3.770.-) moneda nacional, prQ. 
sentada en el acto licitario. -

4Q - DISPONER que la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Es
colar afecte para el pr6ximo ejercicio la ejecuci6n 
de los trabajos de reparacion en la escuela de que 
se trata. 

Reinco1'poracion 

-D. E. 5'1-

Expte. NQ 10.412-63. - 25 de setiembre 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el ar
ticulo 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maes. 
tra de grado de la escuela NQ 4 del Distrito Esco
lar 5Q. senora DELIA ANGELICA EYRE A de 
SELASCO (C. I. 1.686.042 Policia Federal, cla~ 
se 1917) , y dar intervencion a la Junta de CIa. 
sificaci6n respectiva para la propuesta de ubi. 
caci6n. 

No ka lugar a reincorp01'aci6n 

- D. E. 5'1_ 

- Expte. NQ 2845-63. - 25 de setiembre 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsidera
cion formulado porIa ex maestra de grado de la 
escuela NQ 9 del Distrito Escolar 59, senora MA. 
RIA TERESA PAULUCCI de LEONARDI. 

Sin eJecto sand6n 

- D. E. 69 -

- Expte. NQ 27.931-57. - 23 de setiembre 1963. 

lQ-HACER LUGAR al pedido de revocatoria 
formulado en hojas 43-45 pOI' el director de la 
escuela N9 23 del Distrito Escolar 6Q, senor MAR
TIN GILBERTO BALBUENA contra la resolu· 
cion de hoja 32, dejando sin efecto la sanci6n dis· 
ciplinaria que se Ie aplicara. 

29 - HACER SABER a la Junta de Disciplina 
(Ley 14.473) que la demora en despachar estas 
actuaciones, de 3 ano!';, 8 meses, 19 dias, redundo 
en perjuicio del doeente que 5(' hahffl pl'P!';entado 
en termino y forma y que debe adoptar las medi
das pertinentes a fin de evitar atrasos similares 
al de autos. 
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Certificado de obra 

- D. E. 6'1-

- Expte. NQ 27.729-60. - 25 de setiembre 1963. 

1 Q - APROBAR el Acta de Recepcion Defini· 
tiva de las obras de l'eparacion del edificio ocu· 
pado porIa escuela NQ 9 del Distrito :b.:scolar 6Q, 
realizadas porIa tirma RONGIONE HNOS. 
S.R.L. y disponer la liquidacion y pago del Certi
ficado NQ 6 porIa suma de SESENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 66.300.-) mo
neda nacional a favor de la citada empresa. 

2Q-DEVOLVER a la firma RONGIONE 
HNOS. S.R.L. las Cartas Fianzas del Banco de 
Tornquist presentadas como deposito de garantia 
en el acto licitario. 

Cer·tificado de obm 

- D. E. 6'1-

- Expte. NQ 13.037·63. - 25 de setiembre 1963. 

1 Q - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liqui· 
dacion Final y Definitiva Ley 12.910 porIa suma 
de DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREIN
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 
221.184,30), correspondiente a las obras de repa
racion del edificio de la escuela NQ 11 del Dist!'i to 
Escolar 6Q, realizadas porIa firma RONGIONE 
HNOS. S.R.L. y disponer su liquidacion y pago 
a favor de la citada empresa. 

2Q- IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a hoja 16 porIa Direccion General de Adminis· 
tracion. 

Certificado de obra 

- D. E. 7'1_ 

- Expte. NQ 13.862·63. - 23 de setiembre 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
las obras de reparacion del edificio que ocupa el 
Consejo Escolar 7Q realizadas porIa firma S. 
ANGIELCZYK, y disponer la liquidacion y pago 
del Certificado NQ 4 porIa suma de CATORCE 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 14.500.-) mone
da nacional, a favor de la citada empresa. 

Remisi6n actuaciones solicitud tmnsferencia 

- D. E. 7'1-

- Expte. NQ 17.636-63. - 25 de setiembre 1963. 

REMITIR estas actuaciones a la Direccion Ge· 
neral del Servicio Civil de la N acion a fin de que 
el Servicio Centr!!lizado para Transferencia y 
Redistribucion del Personal de la Administracion 
Publica, contemple el pedido formulado porIa em· 
pleada administrativa del Consejo Escolar 7Q 
(Clase D-Grupo VI) senorita MARIA ADELINA 
CASSOU, en el sentido de revistar en el futuro 
en la Administracion General de Obras Sanitarias 
de la Nacion. 

Licencia 

- D. E. 8'1 -

Expte. NQ 15.709·63. - 25 de setiembre H)63. 

CUNCEDER LICENCIA sm goce de sueldo en 
las condlClOnes aetermmaaas ell el artIculo ~ts i 

del Decreto ts567.til, deSde el 24 de jullo ':I pOl' el 
termino <ie un ano, a la maestl'a <le la escuela 
NY ti del lJIstrlto ~scolar ~v, seiiora lV1AJ:UA 
LIJ'l'ZTAIN de j: ElY1aW VSKY. 

Sin efecto adjudicaci6n adicionales 

- D. E. 89 _ 

- Expte. NQ 36.751.59. - 25 de setiembre 1963. 

l Q-DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 
22 de febrero de 1961 (hoja 7) porIa que se 
adjudico a la firma KUHAN y SCJ:£V ARTZMAN 
los trabaj os adicionales a, realizarse en el editicio 
de la escuela NQ 18 del Distnto Escolar 8Q, porIa 
suma de TREINTA Y SIETE MIL PESU::; (pe
sos 37.000.-) moneda nacional. 

2Q - DAR pOl' perdido el deposito de garantia 
presentado ~or la firma KOHAN y SCHV ARTZ
MAN. 

3Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos. 

R enuncia 

- D. E. 8 '1 _ 

Expte. NQ 5807·63. - 25 de setiembre de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la jecha en que 

haya dejado de prestar ser.vICios, la renunCIa que, 
pOl' razones de mdole familial', presenta la maes· 
tra de grado de la escuela NY 5 del Dlstnto Es
colar 8Q, sefi.ora MARIA ROSA CAMPODONICO 
de XALAMBRI (L. C. 0.319.587). 

Auto1'izar tom a de posesi6n 

- D. E. 9'1 -

- Expte. NQ 16.433-63. - 23 de setiembre 1963. 
AUTORIZAR al senor OMAR GUILLERMO 

SEMPIO, designado vicedirector de la escuela 
NQ 21 del Dish'ito Escolar 99, POl' resolucion del 
19 de abril ultimo (Expte. NQ i:l583·63), a tomar 
posesion de su cargo a la finalizacion del pre· 
sente curso escolar. 

Certificado de obm 

- D. E. 99 _ 

- Expte. NQ 13.006-63. - 23 de setiembre 1963. 
1 Q - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liqui

dacion Final y Definitiva Ley 12.910 porIa suma 
de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUEN· 
TA Y CINCO CENTAVOS ($ 48.651,55) moneda 
nacional, correspondiente a las obras de repara· 
cion del edificio ocupado porIa escuela NQ 29 del 
Distrito Escolar 9Q realizadas porIa firma RU-
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BIN KOHAN y disponer su liquidacion y pago a 
favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 10 pOI' la Direccion General de Adminis
tracion. 

Ce1·tificado de obm 

- D. E. 99 -

_ Expte. NQ 12.216-63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y 

. el Certificado NQ 4 pOI' la sum a de OCHO MIL 
SETECIENTOS PESOS ($ 8.700.-) moneda 
nacional correspondientes a las obras de repara
cion del edificio de la escuela NQ 11 del Distrito 
Escolar 9Q, realizadas POl' la firma HEL VIO O. 
MANES MARZANO Y OIA. S.R.L. y disponer 
su liquidacion y pago a favor de la citada em-
presa. - I 

Oet·tificado de ob1'a 

- D. E. 99 -

- Expte. NQ 15.167-63. - 23 de setiembre 1963. 
, APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria y 
el Certificado NQ 4' pOI' la sum a de CJENTO 
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETEN
TA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 126.373,95) moneda nacional. co
rrespondientes a las obras de reparacion realiza
das porIa firma RUBIN KOHAN en el edificio 
de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 9Q y dis
poner su liquidacion y pago a favor de la citada 
empresa. 

Donacion placa 

I - D. E. 99 _ 

- Expte. NQ 9021-63. - 23 de setiembre de 1963. 
ACEPT AR Y AGRADECER a 1a Asociacion 

Cooperadora de la escuela NQ 17 del Distrito Es
colar gQ la dona cion Que ofrece para dicho esta
blecimiento, de una placa recordatoria de los 75 
anos de su fundacion, cuyo valor es de dos mil 
pesos ($ 2.000.-) moneda nacionaI. 

Pe1'?rwnencia en actividad 

- D. E. 99 _ 

- Expte. NQ 17.384-63. - 25 de setiembre 1963. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la es

cuela NQ 9 del Distrito ERcolar 9Q, senorita RE
YES OLGA SOLLA, a continual' en la categoria 
activa (articulo 53Q del Estatuto del Docente), a 
partir de la fecha en que se notific6 de que ha 
cumplido las condiciones requeridas para la jubi
lacion ordinaria. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 99 _ 

- Expte. NQ 5594-63. - 25 de setiembre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre
sente curso escolar, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 18 del Distrito Escolar 9Q, senora 
BLANCA OFELIA BARROSO de FAZIO, y ubi
carla en tal caracter en la NQ 10 del mismo dis
trito escolar, en la vacante producida pOl' el rein
tegro a la docencia activa de la senorita Amalia 
Dominga Lanata. 

Licencia 

- D. E. 99 _ 

Expoo. NQ 15.593-63. - 25 de setiembre 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en 
las condiciones del articulo 28Q del Decreto 8567-
61, desde el 26 hasta el 30 de agosto de 1963, a 
la maestra especial de labores de la escuela NQ 20 
del Distrito Escolar 9Q, senorita HILDA JOSE
FINA SUSCO. 

Renuncia 

- D. E. 99 -

- Expte. NQ 15.014-63. - 25 de setiembre 1963. 

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
pOI' razones de indole particular. presenta la maes
tra especial de actividades fisicas de la escuela 
NQ 6 del Distrito Escolar gQ. senora ANTONIA 
MONGIBELLO de DELFINO (L. C. 0.375.946). 

Certificado de obra 

- D. E. 109 -

- Expte. NQ 14.666-63. - 23 de setiembre 1963. 

1 Q - APROBAR el Certificado NQ 1 de Lioui
dacion Final y Definitiva. Lev 12.910. nor la suma 
de CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIP.NTOS 
CU ARENT A Y SEIS PESOS CON OCHENT A 
Y DOS CENTAVOS ($ 123.34682) moneda na
cional, cOl'l'espondiente a las ohras de rpnaracion 
realizadas porIa firma COCCO Y CREDARO 
en e1 edificio ocupado POI' la escuela NQ 6 del Dis
trito Escolar lOQ y disponer su liquidacion y pago 
a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUT AR e1 gasto de referencia en la 
forma indicada a hoi a (; vuelta porIa Direccion 
General de Administracion. 

Auto1'iza1- toma de posesion 

- D. E. 109 -

- Expte. NQ 16.813-63. - 23 de setiembre 1963. 
AUTORIZAR a la senora JUANA MARIA 

ART URI de CAPELETTI, design ada maestra es
pecial de actividades fisicas de la escuela NQ 3 
del Distrito Escolar 10Q (resolucion del 24 de ju-
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nio ultimo, Expte. NQ 10.923.63), a tomar pose· 
sion de su cargo a la iniciacion del proximo curso 
escolar. 

CM·tilicado de obm 

- D. E. 101) -

- Expte. NQ 13.504·63. - 25 de setiembre 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion llifinitiva y 

el Certificado NQ 4 por la suma de CUARENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (46.500.
pesos) moneda nacional, correspondientes a las 
obras de reparacion realizadas por la firma ACE
DIL S.R.L. en el edificio ocupado por la escuela 
NQ 4 del Distrito Escolar 10Q y disponer su liqui· 
dacion y pago a favor de la citada empresa. 

Asignm' lunciones auxilia?'es 

- D. E. 101) -

_. Expte. NQ 14.023·62. - 26 de setiembre 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino 

de un ano, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 13 del Distrito Escolar 10Q, senora LILA 
BONFIGLIOLI de WEHBERG, y ubi carla en el 
mismo establecimiento. 

Sel'vicios extrao?'dinarios 

- D. E. 111)_ 

- Expte. NQ 17.151-63. - 23 de setiembre 1963. 
1Q-AUTORIZAR la prestacion de servicios 

extraordinarios durante veinte dias habiles corri
dos, a razon de tres horas diarias, pOl' parte de 
los agentes del Consejo Escolar 11Q, senoras Mal" 
garita Gemignani de Fernandez, Elva Gonzalez 
de Fernandez, Maria Luisa Uslenghi de Espinosa, 
Lelia Esther Garcia de Macias, Elvira Haydee 
Barrenti de Migliaccio y senorita Marta Guerra. 

2Q - DfRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 7Q y 8Q del 
Decreto 13.834·60. 

Renuncia 

- D. E. 111)_ 

Expte. NQ 15.271·63. - 23 de setiembre 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
por razones de indole particular, presenta el maes
tro de grado de la escuela NQ 17 del Distrito Es
colar 11Q, senor ARIEL FORTUNA (L. E, 
7.351.469, Clase 1937). 

Permanencia en actividad 

- D. E. 111) -

- Expte. NQ 11.682·63. - 25 de setiembre 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de .Qoja 15 

y autorizar a la maestra de grado de la escuela 
NQ 4 del Distnto Escolar 11v, senora DELIA E· 
LIDA CAMPUZA 0 de ALEMAN, a continual' 
en la categona activa (articulo 531,> del EstatutQ 
del Docente) a partir de la fecha en que se noti
fico de que ha cumphdo las condiclOnes requeri
das para la jubilaclon ordinaria. 

Permuta 

- D. E . 11 1) -

- Expte. NQ 17.507·63. - 25 de setiembre 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre los vice· 

directores de las escuelas Nros. 22 y 17, ambas 
del Distrito Escolar 11 Q, senores CARLOS FELl· 
PE FERIOLI y ROBERTO PEDRO ASQUINI, 
respectivamente. 

Gonlm'iT Tepresentacion 

- D. E. 121) -

- Expte. NQ 18.926-63. - 23 de setiembre 1963. 

DESIGNASE al senor vocal doctor Natalio Je
ronimo Pisano para que, en nombre del Consejo 
Nacional de Educacion, haga uso de la palabra 
en el acto que se realizara el proximo 5 de octu
bre, a las 16, en la escuela NQ 21 del Consejo Es
colar 12Q con motivo de conmemorarse el 259 ani
versario de la fundacion de dicha casa de estudios. 

Manifesta?' agrado PO?' colaboraci6n 

- D. E. 121) _ 

Expte. NQ 17.175·63. - 23 de setiembre 1963. 
HACER saber a la direccion de la escuela NQ 4 

del Distrito Escolar 121,> y pOI' su intermedio al 
Club de Madres y Pildres del establecimiento, que 
el Consejo Nacional de Educaclon ha visto con 
agrado el espiritu de colaboracion y la inquietud 
demostrada en favor de los niiios y de la escuela, 
al haber implantado en la misma el servicio de la 
Copa de Leche. 

Acciones PO?' pago medianeTia 

- D. E. 121)_ 

Expte. NQ 1161·56. - 25 de setiembre de 1963. 

AU1'ORIZAR a la Direccion General de Ofici
na Judicial para que inicie las acciones legales 
pertinentes a fin de obtener de la firma CASTRO 
Y RENOM, el pago de la parte que Ie correspondc 
porIa medianeria entre el local que ocupa la es
cuela NQ 1 del Distrito Escolar 12Q, sito en la ca
lle Yerbal NQ 2370 Y la finda lindante, Yerbal 
NQ 2358. 
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Arnplial' plazo entrega obras 

- D. E. 129 -

_ Expte. Nil 8315·63. - 25 de setiembre 1963. 

ACORDAR a la firma AUGUSTO DIGNANI, 
contratIsta adjudlcatana de las obras de amplia
CIon del ediIiclO ocupado por el Jardin de lntan
tes Nil 4 del Distnto Escolar 12Y, una prorroga 
de noventa (90) dias corndos en el plazo contrac· 
tual para la termmaci6n de las mIsmas, atento 10 
mamtestado por la Direcci6n General de Planifi· 
caci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar. 

Autol'izal' toma de posesi6n 

- D. E. 129 -

- Expte. Nil 19.005-63. - 26 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR, a la maestra de ~rado, senora 
AMALIA BENJAMINA ARCOS de MENDEZ, 
reincorporada pOl' resoluci6n del 13 de marzo de 
1963 (Expte. NQ 21.076-62) Y ubicada en la escue· 
la NQ 15 del Distrito Escolar 12Q por resolucion 
del 5 de agosto ultimo recaida en el mismo expe· 
diente, a tom I' posesi6n del cargo al -iniciarse el 
pr6ximo curso lectivo. 

Cel·tificado de obm 

- D. E. 139 -

- Expte. Nil 15.164-63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR el Acta de R'ecepci6n Definitiva y 

el Certificado Nil 4 porIa suma de DOCE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 12.4QO.-) mone· 
da nacional, correspondiente a ·las obras de repa
raci6n del edificio de la escuela NQ 5 del Dish'ito 
Escolar 139, realizadas porIa firma RONGIONE 
HNOS. S.R.L. y disponer su liquidaci6n y pago. 

Dal' pOl' perdido deposito garantia 

- D. E. 139 -

- Expte. NQ 26.441-60. - 23 de setiembre 1963. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO el punto 2Q de la 

resolucion de fecha 14 de noviembre de 1962. 

2Q - DAR POR PERDIDO el deposito de ga
rantia presentado por la firma EDUARDO S. 
ZEBALLOS en el acto licitario, adjudicacion tra· 
bajos de reparacion del edificio ocupado poria 
escuela NQ 10 del Distrito Escolar 13Q atento la . . , 
Informacion producida en estas actuaciones. 

Conferir l'epresentacion 

- D. E. 149 -

- Expte. NQ 18.923-63. - 23 de setiembre ~963. 
DESIGNASE al Inspector Tecnico de Region 

(interino) senor HECTOR CHIESA para que, en 
nornbre del Consejo Nacional de Educacion, haga 
usa de la palabra en el acto que se realizara el 
proximo 5 de octubre, a las 10, en la escuela 

NQ 26 del Distrito Escolar 14Q, con motivo de 
conmemorarse el 25Q aniversario de la fundacion 
de dicha casa de estudios. 

Auto1'izar finna contmto de locacion 

- D. E. 149 -

- Expte. NQ 15.769·63. - 23 de setiembre 1963. 
A UTORIZAR a la Direccion General de Admi

nistracion para firmar el respectivo contrato de 
locacion con el propietario del inmueb1e sito en 1a 
cal.le Jorge N ewbery 3664 de esta Capital, sede 
de la escue1a NQ 14 del Distrito Escolar 14Q, pOI' 
1a suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 17.500.-) moneda naciona1 mensua-
1es, pOI' el termino de dos anos y en las condicio
nes establecidas a hoja 8 porIa Comision de 
Reajuste de Alquileres. 

Reconocel' administrador'es judiciales 

- D. E. 149 -

Expte. NQ 12.702·63. - 23 de setiembre 1963. 

RECONOCER a los senores FANNY FELISA 
SMUD de GOLDENSTEIN, JACOBO SMUD y 
GREGORIO SMUD como administradores judi
ciales de 1a sucesion de don ABRAHAM SMUD, 
propietaria del edificio que ocupa la escuela NQ 25 
del Distrito Escolar 141' y liquidar a su favor los 
alquileres devengados y a devengar por el refe
rido inmueb1e. 

Certificado de obra 

- D. E. 159 -

Expte. NQ 15.889-63. - 23 de setiembre 1963. 

APROBAR e1 Acta de Recepcion Definitiva y 
e1 Certificado NQ 11 porIa suma de CIENTO 
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUEN
TA PESOS ($ 122.850.-) moneda nacional co
rrespondientes a las obras de reparaci6n realiza
das porIa firma RUBIN KOHAN en el edificio 
ocupado porIa escuela NQ 2 del Distrito Escolar 
15Q y disponer su liquidacion y pago a favor de 
la citada empresa. 

Autorizar 8U8Cl-ipci6n contruto de locaci6n 

- D. E. 159 -

Expte. NQ 12.842-63. - 25 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR l!.1 Director General de Adminis
h'acion para suscribir contrato de locacion con el 
propietario del inmueble que ocupa la escuela 
NQ 13 del Distrito Escolar 15Q, fijandose un al
quiler mensual de NUEVE MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 9.500.-) moneda nacional, un plazo 
de tres anos y las demas condiciones especificadas 
a hoja 7. 
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Donacion aulas 

- D. E. 151)-

Ii:xpte. NQ 8114-62. - 25 <Ie setiembre <Ie 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 
Cooperadora de la escuela NQ 2 del Distrito 'Es
colar 159, la donaci6n de dos aulas destinadas al 
funcionamiento del Jar<Iin de Infantes y cuyo va· 
lor ascendi6 a la suma <Ie DOSCI'ENTOS MIL 
PESOS ($ 200.000.-) moneda nacional. 

Reconocer administrador linca 

- D. E. 151)-

Expte. NQ 15.870-63. - 25 de setiembre 1963. 

RECONOCER al senor JORGE BERGALLO 
como administrador de la "Sucesi6n de don JU· 
LIO BERGALLO" propietaria <Ie la finca que 
ocupa la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 15Q 

y liquidarle a su favor los alquileres devengados 
y a devengar pOl' el citado inmueble. 

Ubicacion 

- D. E. 151)-

- Expte. NQ 18.633-63. - 26 de setiembre 1963. 

UBI CAR a la maestra de grado, senora CELIA 
MARIA TERESITA FERNANDEZ de DODE· 
RO, ganadora en el concurso NQ 113 y designada 
para la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 15Q, 
turno manana, donde no pudo tomar posesi6n pOl' 
haber sido afectada la vacante que se Ie asig· 
nara pOl' una ganadora del concurso NQ 102, en 
el mismo establecimiento y turno, en la vacante 
producida el 12 <Ie marzo de 1963 por pase de la 
senora Nellda A. V. de Souza. 

Autol'izar suscl'ipcion cont?'ato 

- D. E. 161)-

- Expte. NQ 609-63. - 23 de setiembre de 1963. 

AUTORIZAR al Director General de Adminis
traci6n para suscribir contrato de 10caci6n con el 
propietario del local que ocupa la escuela NQ 9 
del Distrito Escolar 16, fi.hlndose un alQuiler 
mensual <Ie SIETE MIL TRESCIENTOS CUA· 
RENTA PESOS CON NOVENTA Y UN CEN
TAVOS ($ 7.340,91) moneda nacional, un plazo 
de tres anos y las demas especificaciones consig· 
nadas a hoja 13. 

A1ttol'iza1' oC!tpacion ten'eno 

- D. E. 171)_ 

Expte. NQ 1118-58. - 23 de setiembre de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
NQ 14 del Dish'ito Escolar 17Q para ocupar el teo 
l'l'lmo lindero al edificio don<Ie funciona dicho 

establecimiento, ubicado en la calle Jose Pedro 
Varela sin. entre Bruselas y Manuel Porcel <Ie 
Peralta, proveniente <Ie la sucesi6n vacante de don 
MANUEL RODRIGUEZ, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital deter· 
minar a que activi<Iad se 10 destinara. 

29 - .P ASAR a la Direcci6n General de Ofici
na Judicial para que informe con l'especto a la 
cancelaci6n de la hipoteca que grava el inmueble. 

Tmslado con beneficio habitacion 

- D. E . 171)_ 

Expte. N9 17.000-63. - 25 de setiembre • 963. 

TRASLADAR, a su pooido, con beneficio de Ja 
casa-habitaci6n. a la senora ROSA REGINA P A· 
CHE de BARROS. portera de la escuela NQ 9 del 
Distrito EscoJar 179, a la similar NQ 21 de la mis
ma jurisdicci6n. 

Ce1·tificado de obra 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 16.306-63. - 25 de setiembre 1963. 

APROBAR l'J Acta de Recepci6n Definitiva y 
el Certificarlo NQ 6 nor la suma dl' CUARENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS (pesos 
48.900.-) moneo<t nacionaJ correspon<Iientes a las 
obras de reoaracion dl'l edificio de Ia escuela NQ 5 
<Iel Distrito F.s~olar 17Q, realizadas porIa firma 
ROOUE N. DISTILO v disponer su liquidaci6n 
y pago a favor de la citada empresa. 

Permanenci'l, en actividad 

- D. E. 181)-

Expte. NQ 24.664-62. - 23 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR a Ia maestl'a de !1'rado de la es· 
cuela NQ 7 rll'l Dish'ito 'Rscolar 1 Re;>. senora MA
RIA TERESA PAPANO de QUERFJETA. a 
continual' en Ia c::Jte!!'oria activa (artlculo 53Q (1 .. 1 
Estatuto del Docente), a partir de la fecha de 
vencimiento de Ja autorizaci6n Que Je fue conce· 
<Iida 001' resolupjf.p clel 23 de mayo de 1962 (Ex· 
pediente NO 28.393-61). 

Autorizar S1~scripcion contrato 

- D. E. 181)-

- Expte. NQ 9372-63. - 23 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR al Director General de Adminis· 
traci6n para suscribir contrato de 10caci6n con el 
propietario del inmueble que ocupa la e;;cuela 
NQ 6 del Distrito Escolar 180, fijandose un alqui· 
leI' m~msual equivalente a la duodecima parte del 
9 % de la ultima valuaci6n fiscal, un plazo de 
tres anos y las demas especificaciones consigna
das a hoja 8. 
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Permanencio, en actividad 

- D. E. 189 -

_ Expte. N il 24.66iHi2. - 23 de setiembre 1963. 

AU 'l 'UH.l;t;AH. a la (llrectora de la escuela NQ 14 
del .LII:;tl'lLO ~scolar 10", senora AIVl1U .LIA VA· 
.ut..N '11 de VA.u~Nll, a conLlnUal' en la categona 
aCClva (artiCUlO o<)y ael .h.sLatUOO ael .LIocente), a 
partir <Ie la lecna de venClmlenoo ae la autol'lza· 
cion que Ie lue concemaa pOl' resoluClOn <leI 24 
ue 0ccuore ae ll:Jt>~ (~xpte. r " 31.1>HHiU). 

Ce1,tifwado de ob?'a y multa 

- D. E. 189 -

- Expte. N il 15.163'03. - 25 de setiembre 1963. 

l Y -Al'LlCAR a la firma CUCCO Y eRE· 
DARO una mUlta ae ;:,~.a;:) IvuL l' ~;::,U;:) (o.UUU.
pesos) flloneaa naclOnal poria mora tie vemte 
\~U) dlas cornaos mCU1'1'1aa en la entl'ega ae las 
ooras ue repal'aClOn ael ealllClo ae la bscuela 
1'1 y 11 del 1)ISt1'1OO l!:scolar l~Y. 

2Y - A1' H.UJjAH. el ACta ae Recepcion Pl'ovi· 
sana ae las ooras de l'epal'aclOn a que se renere 
el punta 1 Y Y dlsp'oner la llquldaclOn y pago del 
CertlIlca<lo 1'1 Y i:l poria s uma de .N U V t.N 1 A IVHL 
P.I!;t:)Ut:) ($ !10.0uU.-) · moneaa naclOnal a favor 
de la firma CUCGO Y CH.~DARO. 

IAcepta?' of1'ecimiento de venta 

- D. E. 199 -

- Expte. NI> 17.857·63. - 23 de setiembre 1963. 

I \> - ACEPTAR el 01recimlento de venta del 
inmueble SltO en la calle l.iullmes NV 473 de esta 
Capital, aSlento ae la escuela .N Y 18 del Dlstrito 
:J£scOlar 1!11>, formulado pOl' su propietario senor 
ANGEL D.I!;LUADO, mediante el pago de la su· 
rna <Ie UN lVULLUN eUATROCIKNTOS MIL 
PESOS ($ 1.400.000.-) moneda naclOnal, a efec· 
tuarse en las slgUientes condiciones: 10 '10 al fir· 
marse el respectlvo boleto de compra.venta, y el 
resto a la escnturacion del bien de que se trata. 

21> - A UTORI~AR a la Dll'eccion General de 
Administracion a firmar el respectivo boleto <Ie 
compra,venta, debiendo dar la correspondiente 
imputacion al gasto. 

39 - REMIT lR oportunamente las actuaciones 
a la Escribania General de Gobierno, a sus efectos. 

Ce?·tificado de obra y multo, 

- D. E. 199 -

- Expte. N9 15.575·63. - 25 de setiembre 1963. 
19-APLICAR a la firma ROQUE N. DIS· 

TILO una multa de CATORCE MIL PESOS (pe· 
50S 14.000.-) moneda nacional porIa mora de 
veintiocho (28) dias corridos incurrida en la en
trega de las obras de reparacion del edificio de 
la escuela Nil 10 del Distrito' Escolar 199. 

29 - APROBAR el Acta de Recepcion Provi· 
soria de las obras de reparacion realizadas en el 

edificio de la escuela Nil 10 del Distrito Escolar 
191> porIa firma RUQUE N. DISTILO y disponer 
a su favor la hqUldaclon y pago del CertlIlcado 
N9 6 porIa suma de SESE.NTA Y TR.I!;S MIL 
OCHOCIENTOS CINCU~N'l'A PESOS (pesos 
63.850.-) moneda nacional correspondiente a las 
citadas obI' as . 

Renuncia 

- D. E. 209 -

- Expte. N9 16.258·63. - 23 de setiembre 1963. 

AUl!:.t>'l'AH., con ameriol'ldad a la fecna en que 
haya aeJaao ae prestaI' serVlClOS, la renunCla que, 
pOl' raZOlles ae Inuole partiCUlar, presenta la mae:;· 
era ae graao de la escuela .N Y t> uel .LIIStl'lto ~s· 
cOlar :'::u Y, s~nora ;:)'l'.h;.uLA mAH.l;:) L~AI'l:t..A ae 
de CA;:)U W AH.lJ (L. C. il.o~O.1SbU) . 

Certificado de obm 

- D. E. 209 -

- Expte. NQ 17.845·63. - 25 de setiembre 1963. 

APROHAR el Acta de Recepcion Denmtlva y 
el c,ernllcauo r I> 5 pOI' la suma ae G U A.t(~l~ TA 
Y ~.h;!;:) MIL ::il!: '! '.h;\';I.1!;.N Tu;:, l' .h;;:)U::i lVl U 1~ .h;lJA 

.NAGlUNAL (:t) 4t>,'IUU.-) corresponUlentes a las 
obras de r~paraclOn ael edlIlClO ocupa<lo porIa 
escuela .NI> 1S del lJlstnto .l!;scolar <!U", reallzadas 
poria firma AL.I!.JANDRU ::i'l'UKA Y U1sponer 
su hqUldaclOn y pago a favor de Ja citada em· 
presa. 

Auto1'izar suscripcion cont1'ato de locacion 

- D. E. 209 -

- Expte. Nil 14.572·63. - 25 de setiembl'e 1963. 

AUTORIZAR al Director General de Adrni
nistracion para suscnbn' contrato de locacion con 
el propletano del mmueble que ocupa la escuela 
Nil 12 del Distnto l<.:scolar :'::Oll, pOI' un alqUller 
mensual de VEINTIUN MIL OCHOCIh:NTOS 
PESOS ($ 2UUU.-) moneda naclOnal, un plazo 
de tres anos y las demas especificaciones consig· 
nadas a hoja 9. 

Licencia 

- D. E. 209 -

Expte. NQ 14.093·63. - 25 de setiembre 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, 
en las condiciones del articulo 271l del Decreto 
8567-61, a la senorita LINA BEATRIZ MATA, 
empleada del Consejo Escolar 209, a partir del 
19 de jumo ppdo., y pOI' el termino de tres meses. 

Denegar solicitud de no convoca?' a conCl~rsos 
Junta de Clo,sificacion N9 3 

- Expte. Nil 17.427-63. - 23 de setiembre 1963. 

HACER saber a la Junta de Clasificacion Nil 3 
que no es posible acceder a 10 solicitado pOl' estas 
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actuaciones, por no ajustarse la medida propues
ta a 10 prescripto en el articulo 18Q del Estatuto 
del Docente. 

Reitc1'a1' solicittui devolucion locales 

Expte. NI' 269-58. - 23 de setiembre de 1963. 
REITERAR al Ministerio de Educaci6n y Jus

ticia, anteriores gestiones tendientes a obtener la 
devolucion al Consejo Nacional de Educacion de 
los locales sitos en las calles Condarco 290, Jose 
Maria Moreno 345, San BIas 5385, Carranza 2045, 
Rivadavia 5161 y Pedro Lozano 4250, en los que 
funcionan establecimientos secundarios, por cuan
to los mismos resultan indispensables para el fun
cionamiento de las escuelas Nros. 22, 1, 21 y 11, 
5, 3 de los Distritos Escolares 12Q, 8Q, 18Q 9Q Y 
7Q, respectivamente, para los cuales fueron ad-

. quiridos 0 construidos. 

Apmbar cancion , infanta 

Expte. NQ 5248-63. - 23 de setiembre de 1963. 
APROBAR la canci6n infantil "Juega con nos

otros", cuya letra y mu ica corresponden a1 se
nor Oscar Nicolas Schiariti y a la senorita Ama
lia Ramona Rosquellas, respectivamente, y dispo
ner su inclusion en el repertorio escolar. 

Autoriza1' practicas de tecnicas sicometricas 

- Expte. NQ 17.014-62. - 23 de setiembre 1963. 
A UTORIZAR a la Comisi6n Nacional de Reha

bilitacion del Lisiado para que los alumnos de la 
Escuela de Asistencia de Psiquiatria Infantil rea
licen practicas de tecnicas sicometricas en las es
cuelas de la Capital que indique la Inspecci6n 
Tecnica General. con la condici6n expresa de que 
en su oportunidad se entregue un informe de los 
resultados obtenidos, con destino al Instituto de 
Investigadones Sicosociopedag6gicas, del Instituto 
"Felix F. Bernasconi". 

Dcsigna1' 1'cp1"eSentantes ante cong1'eso 

Expte. NQ 18.539-63. - 25 de setiembre 1963. 
19 - TOMAR conocimiento de la invitaci6n con 

caracter oficial formulada a la Direcci6n General 
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" para 
participar en el Primer Congreso de Cooperado
ras y Personal de Jardin de Infantes de la pro
vincia de Buenos Aires aefectuarse en la ciudad 
de Mar del Plata, desde el 26 hasta el 28 del co
rriente meso 

2<:>- DESIGNAR representantes del Consejo 
Nacional de Eduraci6n a las SubinspeC'toras Tec
nicas interinas de Jardin de Infant!'s d!,l)!'ndien
tes de la Inspecci6n Ti>cnica General de Escuelas 
de la Canita1, senora Nelida Torterolo de Capo y 
senorita Josefina Elba PIa. 

Scn,icios extl'a01'dina1'ios 

- Expte. NQ 1&..119-63. - 25 de setiembre 1963. 

1 Q - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios 
extraordinarios durante veinte dias habiles c01'l'i-

dos a raz6n de tres horas diarias, por parte de , 
los agentes -de la Inspecci6n Teenica General de 
Escuelas -de la Capital, senores BENJAMIN IN
TRIElH, ALBERTO SANCHEZ, ROBERTO 
DOMONTE, JUAN CARLOS ESPINDOLA, MI
GUEL ANGEL LOPEZ, senoras MARIA ELE 
NA LAVERAN de NOGUES, AMANCI-A PE
REZ de ALVAREZ, ESTHER CARLEVARES 
de ALVAREZ, senoritas AMALIA LOEWEN
THAL, CARMEN GONZALEZ, EMA VIDIRI, 
MARIA ERNESTINA UBI:&A y EMMA 
GALLO. 

2Q-DIREOCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
ci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las dis
posiciones estableci-das en los articulos 7Q y 8Q del 
Decreto 13.834-61, con excepcion de los agentes 
MIGUEL ANGEL LOPEZ y AMALIA LOE
WENTHAL, que POl' revistar en categorias su
periores a Clase B-Grupo V, unicamente les co
rrespondenl los beneficios establecidos en el ar
ticulo 8Q (gastos de comida). 

Disponer cesacion en interinatos 

Expte. NQ 24.682-62. - 25 de setiembre 1963. 

1Q- NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' 
las docentes, senora ROSA ARGENTINA AIN 
de BALZARETTI. sE'no.l'ita MARIA LUISA CA
RULLO v spnora MARIA CORINA CASARE
GO de CARLONE. en el sentido de que Se las 
mantenga ('omo Inspectoras de Musica interinas. 

2Q - DISPONER el archiyo de estas actua-
ciones. -. 

Bonilicacion 1)01' ta1'ea difel'enciada 

- Expte. NQ 13,098-63. - 25 de setiembre 1963. 

LIQUID A R a favor de ]a senorita SARA JO
SEFA CARLOTA ROMERO. directora del Jar
din -de Tnfantes NQ 9, la bonificaci6n POl' tarea 
dif€renciada durante el periodo lectivo del ano 
1961. 

Reinteul'o gG3tOS P01- agasajos 

Expte. NQ 19219-63. - 26 de setiembre 1963. 

J9-APROBAR 1a. inver~i6n dp la suma de 
CUA'T'RO MIL NOVF(,TF:NTOS CUATRO PE. 
SOS MONEDA NAC'TONAL ($ 4.904.-) en la 
atenci6n dp la .d~lpl!.'a('i6n de alnmnas -de la Es
cu~la rle Pr~"ti('rr Doc"nte "Renublica Ar\lentina", 
de Mr.'1tevineo. Renublica. Oripntal -del Urug-uay, 
efectnada no)" la Tn~ne('ci6n Tecnica General de 
Escurla~ de la Canital CllYO reinteJrrO se dispone. 

2'1 - LA Dirf'ccion General de Admini5iraci6n 
dara al gasto la imputacion correspondiente. 

Designacion delegados 

DD. EE. 2 P Y 4P -

Expte. NQ 19.036-63. - 25 de setiembre 1963. 
DESIGNAR delegadas del Consejo Nacional de 

Educaci6n ante la XXV Semana de Geografia a 
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, 

realizarse en Ja ciuda<i de Salta desde el 14 hasta 
el 25 <ie octubre de 1963, auspiciada por la Socie· 
dad Argentina <ie Estudios Geognificos, GAEA, 
a las maestras de las escuelas NQ 18 del Distrito 
Escolar 2Q, senorita HEBE CATALINA DIELA 
PALACio y NQ 4 del Distrito Escolar 4Q, seno· 
rita SUSANA MARIA ASUNCION CULOTTA, 
<iebiendo las mismas presentar un informe con 
relacion a la mision que se les encomienda. 

Termino comisi6n de servicios 

- DD. EE. 2Q Y 9Q -

- Expte. NQ 18.820-63. - 25 <ie setiembre 19~3. 

DAR POR TERMINADA, a su pedi<io y de 
conformidad con la resolucion de caracter general 
NQ 28 del 9 de mayo <ie 19'tiO, la comislon de ser· 
vicio en la Secretal'la del Distrito Escolal' 2Q, dis· 
puesta el 4 de julio de 1963 (Expte. Nil 13.155-(3), 
del rna,estl'O de la escuela NQ 14 del cltado dis
trito, senor OSCAR DIAZ, trasla,<lado a la Nil 8 
del Distrito Escolar 9", turno intermedio, en Ja 
vacunte pOI' jubilacion de la senora Teresa Elena 
Algan <ie Renzi (Ci~cular NQ 157, del 13 de se
tiembre actual, de la Inspeccion Tecnica Generill 
de Escuelas de la Capital). 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 3 Q Y 109 -

- Expte. NQ i3.574-63. - 26 de setiembre 1963. 

UBICAR al :thaestro de gra,<lo en disponibilidad 
por supresion del turno de la tarde de la escuela 
NQ 17 del Distrito Escolal' 3Q, senor MARIO 
GARCIA, en la NQ 1 del Distrito Escolar 10Q 

(turno tarde), en la vacante producida por tras· 
lado <iel senor Manuel FJorencio Sanchez, y apro
bar los servicios que presto en la Nil 1 del Dis
trito Escolar 3Q. 

Traslado 

- DD. EE. 5 9 Y 79 -

- E xpte. NQ 15.037-63. - 26 <ie setiembre 1963. 

TRASLADAR, a su 'Pedido, a la maestra con 
funciones auxiliares de la escuela NQ 1 del Dis· 
trito Escolar 5Q, senora CAMILA ELENA MU
TUVERRIA de CANIZARES, a la NQ 3 del Dis
trito Escolar 7Q, en la vacante produci<ia por ju· 
bilacion de la senora Sara G6mez de Gnavi. 

Traslados con beneficio habitaci6n 

- DD. EE. 69 Y 20(1 -

•. - Expte. NQ 18.625-63. - 26 <ie setiembre 1963. 

1Q-TRASLADAR, a su pedido, con beneficio 
de casa-habitaci6n, a las dependencias del Con-

sejo Escolar 20Q, a los porteros <ie la escuela 
NQ 14 de la misma jurisdicci6n, senor JUAN 
CARLOS LAVENA y senora AIDA LUCIA 
CESTONI <ie LAVENA. 

2Q - TRASLADAR, a su pedido, con beneficio 
de casa.habitaci6n, a la escuela NQ 14 del Dis· 
trito Escolar 20Q, a la portera de la escuela NO 12 
del Distrito Escolar 61', senora MARIA IGLE
SIAS de MARTINO. 

Traslado 

- DD. EE. 7(1 Y 19Q -

Expte. NQ 3136-62. - 25 <ie setiembre de 1963. 

APROBAR el <traslado acordado al maestro de 
la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 13Q, senor 
LUIS MARIA OCHOA, a la NQ 17 del 7Q (turno 
manana) en la vacante pOl' jubilaci6n de la se. 
nora Electra V. de Perier. 

Auto1'iza1' toma de posesi6n 

- DD. EE. 89 Y 199 -

- Expte. NQ 16.618-63. - 26 de setiembre 19~3. 

AUTORIZAR a la senorita BEATRIZ LEO
NOR ANZUELA, designada maestra de grado de 
la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 19Q (resolu
ci6n del 15 de abril ultimo, Expte. NQ 5068.63) 
y ubicada transitoriamente, de conformidad con 
la resoluci6n de can'icter general NQ 17-63, en la 
NQ 11 del Distrito Escolar 89 el 21 de agosto 
pp<lo., Expte. NQ 12.748-63, a tOp1ar posesi6n del 
cargo a la iniciacion del proximo curso lectivo. 

Permanencia en actividad 

- DD. EE. 10Q Y 12(1 -

- Expte. NQ 14.843-63. - 23 de setiembre 1963. 
A UTORIZAR a la directora de la escuela NQ 2 

del Distrito Escolar 109, actualmente Inspectora 
Tecnica Seccional suplente del Distrito Escolar 
120, senorita MARIA LUISA RUMBO, a conti. 
nuar en la categoria activa (articulo 530 del Es. 
tatuto del Docente), a partir de la fecha <i.e ven
cimiento de la autorizaci6n que Ie fue conc.edida 
pOl' resoluci6n del 17 de mayo de 1961 (Expte. 
Nil 31.759-59). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1\1) 

F0?'1nulaci6n cargo 

- Buenos Ai1'es -

Expt-e. NO 2236-58. - 23 de setiembre de 1963. 
FOR).rtJLAR cargo por la suma de ONCE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 11.767.- min.), a la 
ex subcontadora habilitada de la Inspecci6n Sec· 
cional <ie Buenos Aires, senora MARIA INES 
MENDY de ONDARCUHU, de acuerdo con las 
constancias del presente sumario c informe de la 
Direcci6n General de Administraci6n. 
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Construcci6n vereda 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 27.763-60. - 23 de setiembre 1963. 

lQ - APROBAR el presupuesto estimativo que 
obra a hoja 1 porIa suma de UN MILLON CUA
RENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.047.900.- min.), 
para la construccion de una vereda perimetral en 
el edifieio de la escuela NQ 145 de Buenos Aires. 

2Q - IMPUT AR a la Direccion General de PIa· 
nificacion y Asesoramiento de Edificaeion Esco· 
lar para efectuar el correspondiente 11amado a 
lieitacion. 

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a Joja 11 vta. porIa Direceion General de Admi
nistraeion. 

Ubicaci6n definitiva 

- Buenos A i?'es -

- Expte. NQ 9565-62. - 25 de setiembre de .1963. 

DAR caracter definitivo a la ubicacion transi· 
toria de la senora MARIA BERNAL de MEN· 
DOZA, como portera de la escuela NI> 68 de Bue
nos Aires. 

Sin efecto licencia 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 22.716-62. - 25 de setiembre 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 8 
-licencia sin goce de sueldo a favor de la maes· 
tra de la escuela NQ 99 de Buenos Aires, senora 
MABEL OTHEGUY de SOSA- y disponer el 
archivo de estas actuaciones. 

So?icitar cesi6n local 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 10.254·63. - 25 de setiembre 1963. ' 

SOLfCITAR a la ADMINISTRACION del 
FERROCARRIL GENERAL ROCA, la cesion a 
titulo gratuito 0 alquiler del edificio que dicho 
Ferrocarril posee en HEstaei6n Berraondo", pro-· 
vineia de Buenos Aires, con destino al funeiona
miento de la escuela NQ 211 de esa provineia, que 
se ha11a desocupado pOI' clausura del ramal BA .. 
HIA BLANCA.TOAY. 

Liquidaci6n viaticos 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 9553-63. - 25 de setiembre de 1963. 

LIQUIDAR 50 % de viaticos a favor del senor 
JORGE ANDRES WEIGEL MU:&OZ, POI' S1l1 

desempeno como miembro de la Junta de Clasifi
cacion de Buenos Aires, a partir de la fecha de 
toma de posesion del cargo y con exclusion de los 

.. 

dias feriados, en los cuales no funciona la referi· 
da Junta, todo ello de a<'uerdo con las disposieio. 
nes del Decreto NQ 13.834·60. 

Instalaci6n sanitaria y constnwci6n pozo 

- Catamarca -

- Expte. NQ 11.643-63. - 23 de setiembre 1963. 
1Q - APROBAR el presunuesto estimativo en 

la suma de CIEN'I'O CU ARENT A Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA 
Y SEI'S CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 146.608.96 min.) confeccionado pOl' Obras Sa· 
nitarias de la Naeion, para lJJ. construccion de 
un pozo ne~ro e instalacion sanitaria en el edifi · 
cio ocupado porIa escuela NQ 57 de Catamarca. 

2Q - GIRAR dicha sum a a la Direccion del 
Curso dp Perf'eccionamiento para Maestros Rura
les de Icano (Catamarca), para oue abone a la 
mencionada Reparticion, una vez finalizados, los 
traba ios de oue se trata. debiendo l'Imdir oporiu
namente cuenta del gasto. 

3Q -IMPU'I' ARIa sum a de CIENTO CU A· 
RF-NT A Y SF-Hi MTL SEIRr.IF.N'I'O~ OCHO 
PF-~OS CON NOVENT A Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 146.60896 min.) en 
la forma indica·d3 a hoht 15 vta. porIa Direceion 
General de Administraci6n. 

Licencia 

- Catamarca -

- Expte. NI> 15.398-63. - 23 de setiembre 1963. 
CONCEDER LICENCIA. con goce de sueldo, 

en las condiciones del articulo 6Q. inciso 1), punto 
V de la reglamentacion de la ley 14.473, a la 
maestra de la escuela NQ 139 de Catamarca, seno
rita RAMONA ERLINDA ANCE DELGADO, 
desde el 1 Q de marzo hasta el 30 de noviembre 
de 1963. 

SUS1Jensi6n y traslaclo 

- Catama1'ca -

- Expte. NQ 11.487-62. - 25 de setiembre 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido al director de la escuela NQ 12 de Cata· 
marca, senor SAMUEL GONZALO QUIPILDOR. 

21' - TOMAR conocimiento de la sancion apli· 
cad a a dicho docente porIa Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provineias (Zona 1~) -
suspension pOI' 30 dias. 

31' - TRASLADAR pOl' 'l'azones de buen go
bierno escolar a una escuela de igual grupo Y 
categoria al director de la escuela NQ 12 de Ca-' 
tamarca (3" HC") , senor SAMUEL GONZALO 
QUIPILDOR, teniendo en cuenta las constancias 
de estas actuaciones. 
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Instruccion suma1'io 

- C01'doba -

- Expte. N9 7029·63. - 23 de setiembre de 1963. 

19- DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la maestra de la escuela N9 384 
de Cordoba, senora HAYDEE GARAY de GI
RINI, para esclarecer su situacion de revista, 
debiendo ajustarse el procedimiento de acuerdo 
con 10 que establece el articulo 379 del Reglamen-
to de Sumarios. • 

29 - F ACULT AH a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona 1 ~), para 
designar sumariante y secretario. 

Cesion gmtuita local 

- Cordoba -

Expte. N9 34.562·60. - 23 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Cor
doba para ·celebrar contrato de cesion gratuita 
con el senor EMETERIO RAMON MOLINA pOl' 
un local construido para funcionamiento de la es
cuela N9 377 de su jurisdiccion, pOI' el termino de 
dos anos a contar desde el dia de su ocupacion. 

Declarar de necesidad locacion 

- Cordoba-

- Expte. N9 3942 ·56. - 23 de setiembr,e de 1963. 

19 - DECLARAR de necesidad la contratacion 
de la locacion de una finca con destino al funcio
namiento de la Inspeccion Seccional de Cordoba. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional 
respectiva para efectuar el correspondiente lIa
mado a licit~cion, a tal efecto. 

Permanencia en actividad 

- Cordoba -

- Expte. N9 10.156-63. - 23 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela N9 220 de Cordoba, senora LIA ARACELI 
ARIAS de CATALANO, a continual' en la cate
goria activa (articulo 539 del Estatuto del Do
cente), a partir de la fecha en que se notifico 
de que ha cumplido las condiciones requeridas 
para la jubilacion ordinaria. 

Pe?"1nanencia eN- actividad 

- Cordoba -

Expte. N(l 12.205-63. - 25 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela 136 de Cordoba, senora ANGELICA VE· 
LIA AVILA de YOFRE, a continual' en Ia 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 jubi
lacion ordinaria. 

Ubicaci6n de/initiva 

- C01'doba -

Expte. N9 15.731-61. - 25 de setiembre 1963. 
UBI CAR definitivamente en la escuela 327 de 

Cordoba, de conformidad con el articulo 4Q de la 
resolucion de hoja 221, al maestro de grado de la 
N9 198 de esa provincia, senor HECTOR MA
NUEL BLANCO, en la vacante producida por 
sin efecto traslado de la senora Blanca J. S. de 
Pontoni. 

Termino comision de servicio 

- Cordoba -

Expte. N9 9262-63. - 26 de setiembre de 1963. 

DAR POR TERM IN ADA, a su pedido, y de 
cunformidad COl! la resolucion general NY ~~ de 
9 de mayo de 1960 (Expte. NQ 11.952-60), la co
mision de servicio en la Inspeccion Seccional de 
Cordoba, dispuesta el 12 de junio de 1961 (Expte. 
NQ 12.832.61), prorrogada el 16 de noviembre de 
1961 (Expte. NQ 25.881-61), de la maestra de 
grado de la escuela N9 155 de dicha provincia, 
senorita ADA MARIA DE LUJAN CUFRE, 
trasladada a la 235 de Cordoba (Expte. N9 19.216-
1962) . 

Renuncia 

- Cordoba -

- Expte. NQ 14.834-60. - 26 de setiembre 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
hay a dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre
sentada poria maestra de grado de Ia escuela 
NQ 217 de Cordoba, /lenora LEILA ELSA TO
RRADO de MALDINO (L. C. 3.182.264), pOI' ra
zones de familia. 

Concurso N9 149 de ingreso 

- Jujuy -

- Expte. NQ 17.489-63. - 23 de setiembre 1963. 

19 - APROBAR el concurso N9 1,19 de ingreso 
en la docencia (Expte. 23 / 1963, resolucion del 9 
de enero de 1963) efectuado en JUJUY para cu
brir cargos vacantes de maestros especiales de 
manualidades. 

29 - NOMBRAR maestras especiales de ma
nualidades de las escuelas de JUJUY, que !e de
terminan, a las siguientes personas con titulo su
pletorio (curso de Corte y Confeccion de la Es
cuela Profesional N9 1 de Jujuy) (hoja 14) : 

ANA MARGARITA FLORES de BENITEZ 
(L. C. 9.643.363, dase 1930), escuela 25 de La 
Quiaca (Ira. "C") , vacante por pase de Nora An
gelica Meriles. 

ELENA YOLANDA ALVAREZ de GUZMAN 
(L. C. 0.658.855, clase 1932), escuela 43 de Rio 
Blanco (Ira. "C ), vacante por pase de Elsa Pa
tron de Mamani. 
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ConcurlJo NQ 148 de ascenso 

- Jujuy-

- Expte. N'I 16.844-63. - 23 de setiembre 1963. 

11' - D]:CLARAR desierto el Concurso NQ 148 
de ascenso de jerarquia (primer Hamado), en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de director 
de las siguientes escuelas de 1a provincia de Ju
juy, pOl' falta de aspirantes: 10, 24, 36, 45, 56, 
61, 63, 69. 82, 89, 90. 94, 95, 98, 100; 111; 120; 
131, 136, 138, 139. 141, 145, 147, 149, 151, 153; 
155. 157 158. 170, 122. 

21' - DECLARAR desierto el Concurso N9 148 
de ascenso de jerarquia (segundo llamado del 
Concurso NQ 62), en cuanto se refiere a las va
cantes de director de las escuelas de tercera ca
tegoria numeros 9, 13, 67, 88, 99, 105, 124, 128, 
142, 148, 163, 165 y 168 de 1a provincia de Jujuy, 
pOl' falta de aspirantes. 

31' - DECLARAR desierto el Concurso N9 148 
de ascenso de jerarquia (primer llamado) en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de vice
director de las escue1as Nros. 30 y 134 de 1a pro
vincia de Jujuy, por fa1ta de aspirantes. 

49 - APROBAR el Concurso Nil 148 de ascen
so de jerarquia y categoria (Fxnte. Nil 22-1963, 
resolucion de 9 de enero de 1963), efectuado en 
Jujuy para cubrir cargos vacantes de directores 
y vicedirectores. 

59 - NOMBRAR directores de las escu"las de 
Jujuy que se determinan al siguiente personal con 
titulo de maestro normal naciona1: 

Escuela 21 de Abra Pampa (-2da. "C") , va
cante pOl' pase a funciones auxiliares de Esther 
M. I. de Remondegui. al director de la 114 (3ra. 
"D") . ROBUSTIANO OVANDO (L. E. 3.992.802, 
Clase 1924). 

Escuela 37 de El Remate (2da. "B"), vacante 
pOl' renuncia de Maria E. Velarde de Matthews, 
a1 maestro de grado de 1a 34, HY ALMAR NU
:NEZ (L. E. 0.429.889, C1ase 1917). 

Escuela 43 de Rio Blanco (Ira. "B"), vacante 
pOl' ascenso de Horacio C. Alvarez Garcia, a ia 
maestra de graM de la 32. OLIMPIA COSEN
TINI (L. C. 9.647.337, Clase 1917). 

Escue1a 48 de La Cienaga (3ra. "D"), vacante 
pOl' l'enuncia de Berta A. W. de Wayar, a 1a 
maestra de grado de 1a 25, DELFINA CATA
LINA MERCADO de KOEHLE (L. C. 9.634.724, 
C1ase 1919). 

Escuela 93 de Las Pampitas (2da. "B") , va
cante pOl' renuncia de Maria E. Echenique de 
Torrente, a1 maestro de grado de 1a 12, MARIO 
HUMBERTO PEREZ (L. E. 7.125.590, Clase 
1924). 

Escue1a 109 de Tilquiza (P. U. "C"), vacante 
pOl' ascenso de Ruben A. Cabana. a la maestra 
de grado de 1a 140, CARMEN OLGA ALFON
SO de N A V ARRO (L. C. 9.637.194, C1ase 1920). 

Escuela 118 de El Piquete (1ra. "B") , vacante 
pOl' renuncia de Laura G. de Cajal, a 1a maestra 
de grado de 1a 32, CLARA MIRABAL de AL
V AREZ (L. C. 8.975.129, Clase 1928). 

Escuela 134 de Veta Mina Aguilar (1ra. "D") , 
vacante pOl' renuncia de Roberto Dominguez, al 
director de la 17 (3ra. "D"), VICENTE FA
BIAN ZERPA (L. E. 3.993.895, Clase 1925). 

31l - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas 
de Jujuy que se detel'm i nan, al siguiente personal 
con titulo de maestro normal nacional: 

Escue1a 25 de La Quiaca (Ira. "C") vacante 
pOl' renuncia de Nelda B. de Wayar, a 1a maes
tra de 1a misma. ARMINDA PEP A GARCIA 
(L. C. 9.649.264, Clase 1917). 

Escue1a 42 de Villa Florencia (Ira. "A"), va
cante pOI' creaci6n, Expte. 6046-958, a 1a maestra 
de grado de la misma, RAMONA GREGORIA 
NIEVE FIGUEROA de WALBERG (L. C. N9 
3.332.267, Clase 1936). 

Escue1a 85 de Arrayanal (Ira. "B"), vacante 
pOl' creacion, (Expte. 6046-958), a la maestra de 
grado de la 58, CASIMIRA LEONOR ACOSTA 
(L. C. 2.831.818, C1ase 1936). 

'Escue1a 118 de EI Piquete (Ira. "B") vacante 
POl' pase de Betti del C. Julio, a la maestra de 
grado de 1a 34, JUDITH NORMA DIAZ (L. C. 
1.640.818. C1ase 1933). 

Escue1a 152 de Mina 9 de Octubre (1ra. "B") , 
vacante pOl' creaci6n, Expte. 25.782-96i. a 1a 
maestra de grado de 1a 25, IRIS FELIP A ELIAS 
de IBARA (L. C. 9.649.282, Clase 1927). 

Instt'UCci6n suma1'io 

- Jujuy-

- Expte. N9 6.205-62. - 25 de setiembre de 1963. 
11' - DISPONER 1a instrucci6n de un sumario 

administrativo a la maestra de la escue1a NQ 71 
de Jujuy, senora MARIA MARGARITA BO
T ARGUES de BALCELLS, para estab1ecer su 
situacion de revista. debiendose tener en cuenta 
e1 articulo 379 del Reg1amento de Sumarios. 

21' - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escue1as de Provincias (Zona Ira.), 
para designar sumariante y secreta rio. 

Renuncia 

- Jujuy -

- Expte. NQ 16.194-63. - 25 de setiembre 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, 1a renuncia pre
sentada pOl' 1a maestra de grado de 1a escue1a 
N9 73 de Jujuy, senora EVE GLADYS TACHE 
de MURILLO (L. C. 6.338.142), pOI' razones de 
salud. 

Adicionales de obm 

- La Rioja -

- Expte. N9 15.571-63. - 23 de setiembre 1963. 

19 - APROBAR 1a Planilla de Trabajos Adi
cion ales N9 2 pOI' 1a suma de SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PE-



]3OLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 24fl 1405 

SOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 60.452,82 min.), corres
pondiente a las obras de construcci6n de~ ~dificio 
destinado a la escuela NQ 28 de La RIOJa, _ que 
realiza la citada provincia. 

2Q - IMPUT AR el gasto de referencia en 18 
forma indicada a hoja 3 vta., porIa Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Adicionales de obr'a 

- La Rioja -

_ Expte. NQ 15.572·63. - 23 de setiembre 1963. 

l Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi
donales NQ 2 porIa suma de SESENTA Y CUA
TRO MIL SEISCIENTO~ OCHENTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 64.683,35 min.), co
rrespondiente a las obras de construcci6n del edi
ficio destinado a la escuela NQ 73 de La Rioja, 
que realiza la citada ·provincia. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 2 porIa Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Adicionales de obr-a 

- La Rioja-

- Expte. NQ 15 li73-63. - 23 de setiembre 1963. 

lQ - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi
cionales, NQ 3, porIa suma de CINCO MIL DOS
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON 
NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 5.2~6,90 min.), correspondiente a las obras de 
construcci6n del edificio destin ado a la escuela 
NQ 9 de La Rioja, que realiza la citada provincia. 

2Q - IMPtTT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 2 vta., pOI' 1a Direcci6n General de ~dmi
nistraci6n. 

I 

Mayo1'es costos de obra 

- La Rioja-

- Expte. NQ 8907·63. - 23 de setiembre 1963. 

lQ - APROBAR los mayores costos de ma
teriales y mano de obra porIa suma de UN MI
LLON OCHENTA Y CINCO MIL CUATRO
CIENTOS VEINTITRES PESOS CON DIE cr· 
SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.085.423,17 mi n.) cOl'respondientes a los tra
bajos de construcci6n del edificio destinado a la 
escuela N<! 73 de La Rioja. realizados porIa ci
tacra Provincia y discriminada de la siguiente mao 
nera: Diferencia mayores costos mano oe obra 
Certificado NQ 1: $ 148.583,34 min.; NQ 2: pesos 
150.850,77 m i n.; Diferencia mayores costos ma
teriales Certificados 1 al 13: $ 376.150,73 min.; 
Certificados 1 a 3 de reajuste anticipo: pesos 
175.94] ,69 min. ; Certificado Liquidaci6n Final: 
$ 31.200.- min.; Certificado diferencia mayores 
costos materiales adicional: $ 104.003,62 min.; 
Certificados Ley 15.285 NI' 1 pOI' $ 71.849,50 min. 
y NQ 2 $ 26.843,52 min. 

2Q - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional 
de La Rioja la suma total de $ 1.085.423,17 min. 
para que abone a la provincia los correspondien
tes certificados de mayo res costos. 

3Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 64 porIa Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Donaci6n material didactico y moblaje 
./ 

r - La Rioja-

Expte. NQ 3770-63. - 25 de setiembre 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al "Club de Ma
dres" y Centro de Ex Alumnos de la escue1a 
NQ 114 de La Rioja, la donaci6n de material di
dactico y moblaje necesario para el funcionamien
to de las dos secciones de Jardin de Infante!, 
creadas pOI' resoluci6n de hoja 17. 

Traslado 

- Mendoza-

- Expte. NQ 11.066-62. - 23 de setiembre 1963. 
1Q - APROBAR 10 actuado en e1 sumario ins

truido al maestro de la escuela NQ 82 de Men
doza, senor OSCAR NOE ROJAS YACANTE, 
desestimando la denuncia contra el formulada, pOI' 
falta de pruebas. 

2Q - TRASLADAR pOI' razones de buen go. 
bierno escolar, como consecuencia del presente su
mario, al maestro de la escue1a NQ 82 (1ra. cate
goria. grupo "B") de Mendoza, senor OSCAR 
NOE ROJAS Y ACANTE, a la escuela NQ 76 (Ira. 
categoria, grupo liB") de la misma provincia, en 
la vacante pOI' traslado de Raquel del Rosario 
Enriz. 

Suspensi6n y traslado 

- Mendoza-

- Expte. NQ 13.950·61. - 25 de setiembre 1963. 
1Q - APROBAR 10 actuado en el sumario ins

truido 81 maestro de 1a escue1a NQ 87 df' Men
doza, sefior BENIGNO CARLOS MARTIN. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de 1a sanci6n 
ap1icada a dicho docente POI' 1a Inspecci6n Tee
nica General d Escuelas de Provincias (Zona 
Ira.), 90 dfas de suspension. 

3Q - TRASLADAR POI' razones de buen go
bierno esco1ar a otra escue1a que determinara la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona Ira.). al maestro de la escue1a 
NQ 87 de Mendoza, senor BENIGNO CARLOS 
MARTIN. 

Archivo prevenci6n sumarial 

- Salta-

- Expte. NQ 37660·59. - 23 de setiembre 1963. 

TOMAR conocimiento de la prevenci6n suma~ 
rial realizada en la escuela NQ 382 de Salta y 
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previo las anotaciones de ngor disponer ef ar
chivo de las actuaciones. 

Permuta 

- Salta -

- Expte. NY 17.549-tiil. - ~5 de setiembre 196il. 

APROBAR la permuta acordaCla entre las maes
tras ae gl'aao ae las escuelas N ros. ~ y il~:::: de 
:Salta tgrupo "A" ), senoras ULlfA YULANlJA 
MUKE'l"l'l de PAZ. ;:;Al{A V IA Y HLAN CA ILVA 
lfUAY lVlA:S <:Ie l' .h.R~Z" respectlvamente. 

Renuncia 

- Satta-

- Expte. N '.' 16.4~5-tiil. - :.:5 de seiiemure HIll;.!. 

AC~l'TAK, con antenol'iaad a la tecna' ell que 
haya aeJauo ae prestaI' Sel'VIClOS, la l'ellUnCla lh e
selHaaa poria maestl'a ue g'l'aUO ue lu es(;uela 
l\jY 16~ ae ;:;alta, senonta lV1ArtiA vlU::' lIN A 

.t'Alh.t'll\j tnoy senora ae JllVl.l!.N.I!.Z,) tL. Civica 
N Y ~.<:~O.::::IJU) , pOl' razones partlculares. 

l'Tastado 

- Salta -

- Expte. Nil 35.111-59. - 'Go de setiembl'e l\.1oJ. -
A l' KUbAK, de contornlldad con el articulo '/'! 

de la n :SOlUClOn ael 11 de aln'll ultimo tnoJu 40<:), 
el naslaao ae la maestl'a Cle graao de la es(;uem 
l\jv illt> <Ie ;:,alta tJ. ''< ".0 " ) , senora .oLA1'llvA JU
VITA J UArt.l!.L.. ae L.I!.Ul'li, a la l~ '.' Hi;:: ue esa 
provIncia t J. ~ .. .tS " ), en la vacante pl'oduclda pOl' 

traslado de Ill; senOl'lta LICIla 1\1. HOl'ga. 

Pe1'lHuta 

- Salta -

- Expte. NY 17.671-63. - 26 de sctiembl e 1\.1(j3. 

APROBAR, la perm uta acordada en t re las 
maestras de grado de las escuelas Nros. 2 y ~ 

de Salta (grupo "A"), senora LILIA ANTONIA 
CONTRERAS de SCILLIA y senorita LAURA 
ESTHER LJ<;NES, respectivamente. 

il1ayores costos de ob1'a 

- San Juan 

- Expte. NQ 15.819·63. - 23 de setiembre 1963. 

I V - APROBAR los mayores costos de mate. 
riales y mana de obra porIa suma de UN 1\11-
LLON DOSCIENTOS VEIN'l'lUN .MIL CUA
TROCIENTOS TREINT A Y NUEVE P~SuS 
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVO 
MONEDA NACION AL ($ 1.221.439,44 m in.) , co. 
rrespondlentes a los trabajos de construcci6n del 
ediflcio destinado a la escuela NQ 8 de San Juan 
realizados poria citada provincia y discriminad~ 
de la siguiente manera: Certificado Ley 15.285, 

caclOn Resolucion 31-61: NQ 1, $ 34.978,82 m in.; 
NQ 2 $ 335.900,40 m in.; NQ 3 $ 418.986,19 m in.; 
NQ 4 $ 203.194,55 m in. ; NQ 5 $ 70.797,34 m in.; 
NQ 6 $ 80.773,20 m in.; Certificado de Reajuste 
Trabajos Adicionales NQ 3 $ 19.800,97 m in. 

2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional 
de San Juan la suma de $ 1.221.439,44 m in. para 
que abone a la provincia, los certificados de ma
yores costos de que se trata. 

3Q - IMPUTAR la suma de $ 1.221.439,44 min. 
en la forma indicada a hoja Hi vta., debiendo Di
reccion General de Administracion, desafectar la 
diferencia existente entre el presente gasto y la 
sum a consignada. 

Mayol'es costos de ob1'a 

- San Juan -

Expte. NQ 17.309·62. - 25 de setiembl'e 1963. 
1 Y - APROBAR los mayores costos de mate· 

riales y mana de obra poria suma de SE'l'~CI~N
'l'OS V EIN'l'ITRES lV1IL SEISCIENTOS lJ1ECI· 
NUEVE PESOS CON VEINTE CEN~AVUS 
MONEVA NAClONAL ($ 723.619,20 m in.) co
rrespondientes a los trabajos de construccion del 
ediflCio destinado a la escuela NQ 18 de San Juan, 
realizados poria citada provincia y discnmmada I 
de la slguiente manera: Certificados Nros. 1, 2, 
5 Y 6 Ley 15.285, $ 46.686,01 m in.; Rea,;-uste de 
r eajuste Certificados Nros. 1, 2 y 6, AdlClOnal 1 
y Complemental'io $ 652.562,93 m in.; Certiticado 
diferencJa mayores costos transporte mana de 
obra lji 24.370,26 m in. 

2Y - TRAN SF ~RIR a la Inspeccion Seccional 
de San Juan la suma total de ~ 723.619,20 m in. 
para que abone a la Provincia los certificados de 
mayores costos de que se trata. 

3V - IMPUTAR la suma de $ 723.619,20 m in. 
en la forma indicada a fs. 9 vta., debiendo Direc
cion General de Administracion desafectar la di
fet'encia existente entre el presente gasto y la 
sllma consign ada. 

Mayo~'es costos de ob~'a 

- San Juan-

Expte. N? 15.805·63. - 25 de setiembre 1963. 
1 Q -- APROBAR los mayores costos de mate. 

riales y mano de obra poria sum a de TRES
CIEN'l'OS CUARENTA Y SIETE MIL QUI
NIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
CON VEINTISEIS CENTAVOS MONEDA NA. 
CION AL ($ 347.544,26 m/ n.) , correspondiente a 
los trabajos de construcci6n del edificio destinado 
a la escuela NQ 77 de San Juan, realizados pOl' 
la citada provincia y discriminada de la siguiente 
manera: Certificados NQ 1, $ 58.957,77 m/ n.; 
Nil 2, $ 165.030,73 m/ n. ; NQ 3, $ 37.176,42 m / n.; 
NQ 6, $ 21.603,76 mi n. y NQ 7 pOl' $ 64.775,58 
moneda nacional. 

2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional 
de San Juan lasuma total de $ 347.544,26 m/n., 
para que abone a la provincia, los correspondien
tes cel'tificados de rnayores costos. 
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39 - IMPUTAR el gasto en la forma indieada 
a hoja 12 vta., poria Direeci6n General de Admi
nistraci6n. 

Renttncia 

- San Juan 

_ Expte. NQ 15.268-63 - 25 de setiembre 1963. 
ACEPTAR. con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servcios, la renuneia pre· 
sentada poria maestra de grado de la escuela 
NQ 13 de San Juan, senora LIDA INES CAS· 
TRO de MORDACCI (L. C. 4.761.320), pOI' razo
nes de integraci6n {}el nucleo familiar. 

Ubicaci6n tmnsitoTia 

- San Luis 

- Expte. N9 6195-63. - 23 de setiembre 1963. 
19 - DEJAR SIN EFECTO. a ~u pedido, la 

ubicaci6n transitoria, de eonformidad con la reo 
soluei6n de caracter general N9 31 dE'l 1 de oetu
bre de 1962, actualizada nor la NQ 10 del 24 de 
abril ultimo. de la maestra de grano de la es
euela 121 de San Luis f\pnora MIRTH A DEL 
VALLE SUAREZ de GOMF.Z. en la NQ 5 de esa 
provincia. anrobada pOl' resoluci6n de hoja 13. 

2Q - APROBAR. de conformidad con la reso
luci6n de caracter general NQ 31 dell de octubre 
de 1962. actualhada poria NI) 10 del 24 de abril 
ultimo. la ubicaci6n transitoria de la maestra de 
gorado de la escuela 124 de San Luis, senora MIR· 
THA DEL VALLE SUAREZ de GOMEZ. en la 
NQ 180 de esa provincia, en la vacante nroducida 
pOI' renuncia de la senora Yolanda O. de Casali. 

AsignaT funciones auxilia?'es 

- San Luis-

Expte. NQ 1.1.590·63. - 23 de setiembre 1963. 
ASIGNAR fanciones auxiliares. pOI' el termino 

de un ano, a la maestra de grana de la escuela 
NQ 12 de San Luis. senora HILDA GONZALEZ 
de PRINGLES MENDOZA, y ubicarla en el mis
mo establecimiento. 

Autorizar inscripcion a suplencias 

- San liuis-

- Expte. NQ 17.692-63. - 23 de setiembre 1963. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa 

aspirante a sllplencias, senorita MARTHA HIL· 
DA M"AZZOLI. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
lra. para su conocimiento, notificaci6n de 1a re· 
currente y demas efectos. 

Permuta 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 17.490-63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las 

maestras de grado de las escuelas Nros. 409 y 
675, ambas de Santiago del Estero (gruno "A"), 
senoras TRANSITO DEL VALLE GONZALEZ 
de SILVA y RIN A DEL VALLE HERRERA de 
PEREZ, respectivamente. 

Permuta 

- Sgo. del Estero -

- Expte. N9 17.492-63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes· 

tras de grado de las escuelas Nros. 9 y 250 de 
Santiag-o del Estero (grupo "A"), seno:rita ROSA 
MANUELA JUAREZ y senora JOSEFINA AB· 
DO de ENCALADA, respectivamente. 

Permuta 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 17.493-63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las 

maestras de g-rado de las escuelas Nros. 407 y 42, 
ambas dE' Santiagoo del Estero (grupo "A"), seno
rita OLGA JESUS CARABAJAL y senora EL· 
BA CELEDONIA SORIA de ELJALL, respecti
vamente. 

Permuta 

- Sgo. del Este?'o -

- Expte. NQ 17.494-63. - 23 de setiembre 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las 
maestras especiales de manualidades de las es
cuelas Nros. 102 y 310, ambas de Santiago del 
Estero (lra. "A"). senoras NIMTA TEODOMI. 
RA GOMEZ de CORREA y YOCONDA TERRE· 
RA ne ALDERETE, respectivamente. 

Autorizar excursion alumno3 

;' - Santiago del Este?'o -

Expte. NQ 17.756-63. - 23 de setiembre 1963 

1Q - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
NQ 364 de Santiagoo del Estero. nara Que 32 alum· 
nos de 4Q y 5Q grado dpl citado establecimientg, 
acomnanados POl' sus maestras. realicen una ex· 
cursion a la ciudail de San Miguel de Tucuman, 
con fines de e~tudio. 

2Q - NOTIFTCAR a los padres de los alum
nos nor intermedio de la Inspecci6n Tecnica Sec
cional de Santiago dpI Estero, ~ue la autoridad 
escolar. si biE'n adootara las medidas que cones· 
ponda nara el cuidado y vig-ilancia de los niiios, 
se libera de cualquier acci6n pOI' parte de enos, 
en el SUPUE'!';to caso de accidentes no imputables 
a su personal. 
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Autorizar excursion alumno8 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 18.212.63. - 23 ae setiembre 1963. 

1 Q - A UTOR1t;A1t a la dlrecclOn <Ie la escuela 
NQ 394 <Ie ::iantlago del .l'.stel·o, para l'taI1:l:.l1r con 
una aeltogaclOn de 35 alumnus, UHa e:hcurs<un a 
la proVlncla de '1 uculllan, con nnes at! estuLlI"'. 

2Y - .h:S l'A.l:lL.h:C.h:R que los alUmnos ae ... el'an 
con tar con la autonzacluIl por escl'lcO ae su~ !la
dres, deJanoo expresa cons"auCla <Ie que, Sl ulen 
se aaoptaran meOwas para el CUlQauO y v<glll1n
cia de lOS mnos, la Kepartlcwn se lluera oe cual· 
qUier acclOn que se promueva en el sU!JuesLO (;a~o 

de accldenLes no imputaoles a su pel'~Onal. 

Pennanencia en actwidad 

- Santiago del Estero -

- Expte. N Q 17.~73-b3. - 23 de se cl~mbre 1::103. 

AUTURI~AR a la maestra ae grado oe la es 
cuela .N il l$b~ de Santiago oel .l'.stelo, senora .h:LI, 
DA ESl'kldNA CAUlHu de .l:Sa;::'Uh.LlJV, a con· 
tmuar en la cattgol'la actlva ~artlCU<O 5,,'1 <ld 
Estatuto -del Docente), a p",rtu' ae la t ecua en 
que se notnico de que ha cUHlpl,do las condicIOnes 
requeridas para la j ubllaclOn orulnana. 

Per manencia en actividad 

- Santiago del Este1'o -

- Expte. NQ 17.277-63. - 23 de setiembre 1963. 
A UTORIZAR a la vlcedu'ectLll'a de la es~uela 

N il 121 de Santiago del l!:s tero, senora 1\1 .l'.LI1JA 
ARG.l'.1\I llN a (j U ERR.l'.H.u de H.l'.RH.J!,H.a a 
contmuar en la categol'ia acuva (an<culO Dill' del 
Estatuto de Uocem e), a partir ae la reCHa en 
que se notn ico de que ha cumplldo las condl-:lones 
l'equendas para la jubilaclon ordmana. 

Pe?'manencia en actividad 

- Santiago del Este1'o -

- Expte. NQ 17.276-63. - 23 de setiembre 1963. 
A UTORIZAR a la directol'a de la escuela Nil 16 

de Santiago del Estero, senora MARGARITA 
P AVON de SANDEZ, 11 continual' en la categoria 
actlva (articulo 539 del Estatuto del Docente), a 
paltir de la f Echa en que se notlIico de que ha 
cumplido las condiciones requ~ridas para la jubi
lacion ordinaria. 

Pe1'1'nanencia en actividad 

- Santiago del Este7'o -

- Expte. Nil 17.275-63. - 23 de setiembre 1963. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la es· 

cuela NQ 646 de Santiago del Estero, senora MER
CEDES ARGENTINA CATAN de SALVATIE
RRA, a continuar en la categoria activa (arficulo 
53Q del Estatuto del Docente), a partir de la fe· 

cha en que se notific6 de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Permanencia en actividad 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 17.274-63. - 23 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la 
escuela NQ 394 de Santiago del Estero, senora 
MARIA LUISA PARISI de CAMPOS, a conti
nuar en la categoria activa (artic~lo 53Q del Es· 
tatuto del Docente), a partir de la fecha en que 
se notific6 de que ha cumplido las condiciones re
queridas para la jubilacion ordinaria. 

Permanencia en actividad 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 17.272-63. - 23 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela NQ 43 de Santiago del Estero, senora AR· 
IV1al~D1r A lvlA.l{! r <Ie ROSALES, a cominuar 
en la categoria activa (articulo 53Q del Estatuto 
del Docente), a partir de la fecha en que se no
tlfico de que ha cumplido las condiciones reque
ridas para la jubilacion ordinaria. 

Permanencia en actividad 

- Santiago del Este1'o -

- Expte. NQ 17.484-63. - 23 de setiembre 1963. 
AUTORIZAR al inspector de zona de Santiago 

del Estero, senor CARLOS ALBERTO NORIE· 
GA a contmuar en la categoria activa (articulo , . 
53Q del Estatuto del Docente) a partir de la J.echa 
en que se notitico de que ha cumpli-do los requi
sitos establecidos para la jubilacion ordinaria. 

Adicionales de ob1'a 

- Sgo. del Este?'o -

- Exp te. NQ 13.723-63. - 23 de setiembre 1963. 
1Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

cionales p or la suma de CIENTO TREINT A Y 
U I MiL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON 
TREINTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA 
N ACIONAL ($ 131.813,37 m/ n.), correspondien· 
te a las obras de construccion del edificio desti· 
nado a la escuela NQ 191 de Santiago del Estero, 
que realizll. la citada provincia. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 4 vta., por la Direccion General de Admi
nistraci6n. 

Permuta 

- Sgo. del Este1'o -

- Expte. NQ 17.495-63. - 25 de setiembre 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes· 
tras especiales de labores de las escuelas 646 y 
542, ambas de Santiago del Estero (grupo "A"), 
senorita OLGA YOLANDA DIS (hoy senora de 
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LESCANO) y senora MARIA DOLORES OLI· 
e ARELLANO, respectivamente. 

Adicionales de obj'g, 

_ Sgo. del Estero -

_ Expte. NQ 13.720-63. - 25 de setiembre 1963. 
19 _ APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

cionales por la suma de CUARENTA Y OCHO 
MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON C'UA· 
RENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 48.052,41 m i n.) correspondiente a las 
obras de construccion del edificio destinado a la 
escuela N9 48 de Santiago del Estero, que realiza 
la citada provincia. 

29 _ IMPUT AR el gasto en la forma indica.da 
a hoja 7 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adicionales de obm 

_ Sgo. del Estero -

_ Expte. N9 13.721-63. - 25 de setiembre 1963. 
l Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi· 

cion ales por la suma de SESENTA MIL SEIS· 
CIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON. SE
SE NTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 60.686,66 min.) correspondiente a 
las obras de construccion del edificio destinado a 
la escuela NQ 423 de Santiago del Estero, que rea· 
liza la citada provincia. 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en la 
forma indicada a hoja 3 vta. porIa Direccion 
General de Administracion. 

Adicionales de obm 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 14.432·63. - 25 de setiembre 1963. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

cionales NQ 3 'por la sum a de CIENTO QUINCE 
MI L SEISCIENTOS NOVENT A Y SIETE PE
SOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NA ONAL ($ 115.697,47 m i n.) co· 
rrespondiente a las obras de construccion del edi· 
f icio destinado a la escuela NQ 74 de Santiago del 
E stero, que realiza la citada provincia. 

I 

2Q - IMPUT AR el gasto de referencia en la 
forma indicada a f s. 16 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Adicionales de obm 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NI' 14.435-63. - 25 de setiembre 1963. 
I I' _ APROBAR la planilla de Trabajos Adi. 

cionales N9 1 por la suma de CIENTO NOVEN
TA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 192.051,46 m i n) corres· 
pondiente a las obras de construccion del edificio 

destin ado a la escuela Nil 282 de Santiago del 
Estero, que realiza la citada provincia. 

29 - IMPUT AR el gasto de r~ferencia en la 
forma indicada a hoja 4 vta. porIa Direccion 
General de Administracion. . 

InstrtLcci6n Sumaj'io 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 15.966-63. - 25 de setiembre 1963. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la senora ANA GUERINA AR
GENTINA GlORGI de YOCCA, maestra de la 
escuela NQ 62 de Santiago del Estero, para esta· 
blecer su situacion de revista, debiendose tener en 
cuenta el articulo 371' del Reglamento de Su
marios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de E scuelas de Provincias (Zona Ira.), para 
designar sumariante y secretario. 

Donaci6n placa 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 22.018·62. - 25 de setiembre 1963. 
19 - ACEPTAR y agradecer la donacion de 

una placa de bronce con los nombres de los edu
cadores fallecidos de la escuela NQ 92 de Santia
go del Estero ofrecida pOI' el senor JUAN G. PAZ 
SAAVEDRA. 

29 - AUTORIZAR la colocacion de la misma 
en el hall del citado establecimiento. 

R econocer nt~evos pTopietaTios 

- Santiago del Este,'o -

- Expte. NQ 15.959·63. - 25 <Ie setiembre 1963. 
RECO OCER a la senora REGINA PEREZ 

de MOYA, GUILLERMINA de JESUS PEREZ, 
RAMON ALFREDO PEREZ, JOSEFINA DEL 
CARMEN PEREZ, MARIA LAURA PEREZ y 
MANUELA DEL ROSARIO PEREZ de GUZ
MAN, como nuevos propietarios del inmueble que 
ocupa la escuela N9 195 de Santiago del Estero, 
como asi tambien a la primer a de las nombradas 
en su caracter de apoderada de los demas con· 
dominos y liquidar a su favor los alquileres de· 
vengados y a devengar pOl' el menciona<Io' in
mueble. 

R econoce7' nueva propietaria 

- Santiago del Este:'o -

- Expte. NQ 30.934·60. - 25 de setiembre 1963. 
RECONOCER a la senora GREGORIA EN· 

CARNACION CONTRERAS de LENCINAS, co
mo nueva propietaria del local en que funciona 
la escuela N9 581 de Santiago del Estero, y dis
poner se liquiden a su favor los alquileres deven
gados y a devengar por el citado inmueble. ---------
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Termino. comisi6n de servicios 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 16.936-63. - 25 de setiembre 1963. 

DAR POR TERMINADA la comisi6n de ser
vicio en la Inspecci6n Seccional de Santiago del 
Estero, dispuesta por resoluci6n del 6 de noviem· 
bre de 1958 (expte. 32.964-1958) de la maestra 
de grado de la escuela NQ 260 de esa provincia, 
senora FLERIDA HAYDEE RIOS de SCA
GLTON!. 

Permuta 

Sgo. del E8te~'o 

- Expte. NQ 17.554.63. - 25 de setiembre 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las 
maestras de grado de las escuelas Nros. 542 y 
250 de Santiago del Estero (grupo "A"), seno
Tas MARIA ANGELICA EVA TRUNGELLITTI 
de SASTRE y BLANCA FILOMENA MATTAR 
RODRIGUEZ de YAPUR, respectivamente. 

Permanencia en actividad 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 17.840-63. - 25 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR ala directora de la escuela NQ 12 
de Santiago del Estero, senora DORA ARG EN· 
TINA PECE de BARRAZA, a continuar en la 
categoria activa (articulo 53Q del Estatuto del 
Docente), a partir de la fecha en que se notific6 
ne que ha cumplido las condiciones requeridas para 
.1a jubilaci6n. 

R econocer nuevo p~'opieta~'io 

- Santiago del Este~'o -

- Expte. NQ 9349-63. - 25 de setiembre 1963. 

19 - RECONOCER al senor PEDRO SAL· 
DARI como nuevo propietario del local que ocupa 
la escuela N9 496 de Santiago del Estero, y dis· 
poner a su favor la liquidaci6n y pago de los 
alquileres adeudados y a devengar por el referido 
inmueble. 

29 - P ASAR a la Inspeccion Tecnica General 
ne Escuelas de Provincias (Zona ira.), para que 
se expida con referencia al ofrecimiento de do
naci6n obrante a hoja 1 vta., parrafo 49• 

Permuta 

Tucuman 

Expte. N9 13.021-63. 23 de sctiembre 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las 
maestras con funciones auxiliare,s de las escuelas 
Nros. 240 y 351 de Tucuman (grupo "A"), seno. 
ras REGINA HORTENSIA SALTOR de FOUR
CANS y MARIA LUISA PACHECO de MON
TINI, respectivamente. 

Mantener clasificaci6n escuela 

-' TtwtLman 

- Expte. NQ 7784·63. - 23 de setiembre 1963. 

NO HACER lu~ar al pedido de cambio de grupo 
de la escuela NQ 202 de Tucuman. interpuesto 
porIa direcci6n de la misma, por cuanto no se 
dan las condiciones establecidas en el punto III 
de la reg-lamentaci6n del articulo 79 del Estatuto 
del Docente. 

Apel'cibimientos y constancia en lojas de sel'vicio 

- TUctLman-

- Expte. NQ 2Ul83·58. - 23 de setiembl'e 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en pI sumario ins
truido en la escuela N9 265 de Tucuman para 
establecer la responsabiliclad de su personal en 
lo~ cargos (lU(, !'1e Ie formulRn en eRte eXPf'oiente. 

2Q - DEJAR CONSTA CIA en 1<1. foil\ dp sel'· 
vi('ios oe la ex directora n" la eSl'uf> la N9 21lfi de 
Tucuman. senorita CANDID R()SA LOYOLA, 
que de haber continuado en servi('io activo. Ie ha
bria ('orresPo]1oido una suspensi6n df' QUINCE 
(15) dias POl' las faltas documentadas en las pl'e
sentes actllariones. 

39 - DE.J AR CONSTANCr A en la foia ne 
servicios de la ex maestra de la e~cuela NO ?fi5 
rle TUrlllY'>-1n. sefio"a MARIA JUAN A A R.JON A 
de VALLE. que de haber continuado en la do· 
eencia aeUva. Ie hah-ria eorrespondioo la sanrion 
de aperribimient'1 (Art. 549. inciso b) del Esta
tuto. pOI' la" cnn"tancias del nresente sumario. 

49 - A P~R(,TBTR nnr esrrito. eon 11l1otarifin 
en el euad~rno oe af'tul'cion nrofe"ional (Art. 5A9. 

inci"o b) ~"tatutn del Doeente, a las mapstras de 
l~ p"cnplp NQ ?~'i (I., Tnrlll'Yl:'in. "pnnritll" MA ln A 
Dl~T. VALl .;;: DIAZ MARTA GRACIFT,A. KAT
RU7, (aetna lmpntp en 11'. N0 212 lie la mil'lma nro· 
vinl'illL MANUELA HOR'T''F'NCIA RTTAYA. (1\('

tlll'lmpntf' en l~ PR<'nnla N9 Ill)). MARIA R()~ A 
VIRmDO (I" JUAREZ (actualmente en la N9 8 
de Tucumanj. 

Reconocer alquiler 

- Tllcuman -

Expte. N9 30.333-57. '- 23 de setie'l1bre 19113. 

RECONOC~R a fllVor del l'lpnor SEGUNDO 
RA lV[()N RODRIGUEZ. pI Rlnuiler mensufll tie 
~ 4n~ 54 min. fiiarlo nor la Camara dp A I (luilerP's 
de 'T'ucuman . fll lnl'~l rlP I'll nronierlail (ll'tlPado 
porIa escuela NO 271 de la citada provincia. 

Permuta 

Expte. N9 17.496-63. - 25 de setiembre 1963. 

APROBAR la permuta aeordada entre las 
maestras de grado de las escuelas Nros. 248 y 
226, ambas de Tueuman (grupo "B"), senorita 
GLADYS ELENA COLOM y senora MA~TA 
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RUTH MEDINA de FERNANDEZ, respectiva. 
mente. 

Reincorporacion 

- Tucuman -

- Expte. NQ 17.445-63. - 25 de setiembre 1963. 

REI CORPORAR, de contormidad con 10 es
tablecldo en el articulo 34Y del Estatuto del Do· 
cente, a la ex maestra de grado oe la escueli1 
NY 259 de Tucuman, senora ~LSA LILIA CAS
TERAN de R1L:;O (C. I. 93. 7~7, policia de '1 ucu
man, clase U12il) y dar intervenclOn a la J nnta 
de C'iaslficacion de la misma provincia para la 
propuesta de ubicacion. 

Reincorpo1'acion 

- Tucuman-

- Expte. NQ 17.444·63. - 25 de setiembre 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 esta
blecldo en el articulo il4Q del ~statuto del Docen
te, a la ex maestra de grado de la escuela NY 66 
de Tucuman, senora ~LMA R1NA '1'1'1 TO de 
ABADIE (C. I. 7~.005, policia de Tucuman, clase 
1927) y dar intervenclon a la Junta de Glailifi· 
cacion de esa prOVincia para la propuesta de ubi
cacion. 

Renuncia 

Tucuman -

- Expte. NQ 14.075-62. - 25 de setiembre 1963. 

EST AR a 10 resuelto a hoja 5 -aceptacion 
de la renuncia presentada poria senora A TO· 
NIA DEL VALLE JUAR~Z de FERNANDEZ 
(L. C. 1.254.156), como maestra de la escuela 
NY 92 de Tucuman- y disponer el arc.hivo de las 
actuaciones. -

Asignar funciones auxiliar,es 

- Tucuman -

- Expte. NQ 1248-63. - 26 de setiembre 1963. 

ASIGNAR funeiones auxiliares durante el pre
sente curso escol r, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 238· e Tucuman, senorita MARIA 
JUSTA SEGURA y ubicarla en tal canlcter en 
la Ntl 394 de esa provincia. 

Liquidacion viatico 

- Expte. NO 8942-63. - 23 de setiembre 1963. , 
LIQUIDAR viatieo a favor del senor ARMAN

DO ROMERO CHAVES, correspondiente a su 
desempeno como inspector de region interino en 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona Ira.), a partir del 29 de mayo de 
1961 pOl' un lap so de 6 meses corridos, de acuerdo 
con la limitacion establecida en el articulo 2Q del 

Decreto 13.834/ 60, con deduccion de los viaticos 
que pOI' cometidos a mas de 50 km de la Capital 
Federal hubiese percibido en dicho periodo. 

Permuta 

C61'doba y La Rioja 

- Expte. N<! 17.485-63. - 25 de setiembre 1963, 
APROBAR la permuta acordada entre las 

maestras especiales de manualidades de las eSJ 
cuelas Nros. 87 de Cordoba y 177 de La Rioja 
(grupo "A"), senora ANDREA AVELINA COR
ZO de ROJ A y senorita MARIA MERCEDES 
DEL ROSARIO GAVIO, respectivamente. 

U bicacion transito1'ia 

- Salta y Tucuman -

- Expte. N Y 8921·63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion 

general 31 del 1 de octuore de 1962, actuallzada 
porIa NY 10 del 24 de abril de 1963, la ubicacion 
transltoria de la maestra de grado de la escuela 
99 de Salta, senora MARIA LILIA BONO de 
FERNANDl<.:Z, en la NQ 49 de Villa 9 de Julio, 
'l'ucuman, en la vacante pOI' renuncia de la senora 
Honoria Stella Zelaya de Busquet. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2~) 

Cer-tificado de obm 

- Cot'l'ientes -

- Expte. N '·> 13.427-63. - 23 de setiembre 1963. 
I ii - APROBAR el Certificado NY 1 de Liqui

dacion Definitiva Ley 12.910 (fs. 5) poria suma 
de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y 
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pe· 
sos 52.791,98 m/ n.) correspondiente a las obras 
de construccion del edificio destinado a la escuela 
NQ 94 de Palmar Grande (Corrientes), realizadas 
poria firma P. ALBERTO MAGALDI y dispoJ 
ner su liquidacion y pago a favor de la citada 
empresa. 

2'-' - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fs. 7 poria Direccion General de Adminis
tracion. 

Ratifical' aceptacion 1'enunCla 

- Corrientes -

- Expte. Nil 4182-63. - 25 de setiembre 1963. 
RATIFICAR la medida adoptada poria Inter

vencion Federal en la provincia de Corrien tes al 
aceptal' la l'enuncia pl'esentada poria senora AU
RoRA VICENTA ALCALA de IVANCOVICH 
(L. C. 4.915.369) , para acogerse a los beneficios 
de la jubilacion, detel'minandose que la misma es 
en su cal'actel' de maestra de grado de la escuela 
NQ 223, a cargo interinamente de la direccion, y 
no en el de directora de dicho establecimiento co
mo en la medida de referencia se consignO. 
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Adicionales de obm 

- Con'ientes -

- Expte. NQ 12.649-63. - 25 de setiembre 1963. 

lQ - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi
cionales NQ 3 (fs. 1) poria suma de CIENTO 
TREINTA Y SEIS :MIL SETECIENTOS VEIN
TICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 136.725,60 min.), co
rrespondiente a las obras de construcci6n del edi
ficio destinado a la escuela NI> 402 de Corrientes, 
que realiza la firma SALUSTIANO SUAREZ 
(hijo). 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fs. 4 por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

CeTtificado de ob1"tt 

- Corrientes -

- Expte. NQ 13.411-63. - 25 de setiembre 1963. 

lQ - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liqui
daci6n Definitiva Ley 12.910 (fs. 9) poria sum a 
de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIEN
TOS TRECE PESOS CON CUARENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 21 .213.40 
min. correspondiente a las obI' as de construcci6n 
del edificio destinado a la escuela NQ 14 de Pal
mar Grande, provincia de Corrientes, realizadas 
poria firma P. ALBERTO MAGALDI y dispo 
ner su liquidaci6n y pago a favor de la citada 
~mpresa. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fs. 11 poria Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Renuncia y designaci.on ?'eemplazante en J tlnta 

- Con'ientes -

- Expte. NQ 11.316-63. - 26 de setiembre 1963. 
lQ - ACEPTAR, con retroactividad a la fecha 

de su presentaci6n (11 de marzo de 1963), la re
nuncia del cargo de miembro suplente 1 Q, desig
nada por el Consejo Nacional de Educaci6n para 
la Junta de Clasificaci6n de Corrientes, que pre
senta la senora PETRONILA MOLINARI de 
ALTAMIRANO, vicedirectora de la escuela NQ 
207 de la nombrada provincia. 

2Q - DESI'GNAR en reemplazo de la anterior, 
miembro suplente 1 Q representante del Consejo 
Nacional de Educaci6n ante la Junta de Clasifi
caci6n de Corrientes. a la maest1'a de la escuela 
NQ 207 de la mencionada provincia. S1'a. MARIA 
ESTHER RAMIREZ de DOMINGUEZ. 

Confi?'111acion 

- CO?'?'ientes -

- Expte. NQ 16.582-61. - 26 de setiembre 1963. 
CONFIRMAR como director de la escuela NQ 

827 de Tacuaral, provincia de Corrientes (2da. 

"D") , de acuerdo con 10 dete1'minado en el Art. 
183 del Estatuto del Docente, al maestro de grado, 
a cargo de la direcci6n de la misma, senor -Eb
GAR HILDO ZANOTTI (L. E. NQ 1.658.233, cla
se 1923), en la vacante pOl' pase del senor Ar
mando A. Arrieta. 

Ubicacion 

C01'1'ientes 

- Expte. NQ 21.248-62. - 26 de setiembre 1963. 

UBICAR en la escuela NQ 207 de Corrientes a 
la maestra, senora MARIA DEL CARMEN OL
MEDO de SANCHEZ, a qui en se Ie asignaron 
funciones auxiliares (hojas 4 y 19). 

A71to1'izar sllscri}Jcion convenio judicial , 

- Chaco -

- Expte. NQ 16.355-63. - 23 de setiembre 1963. 

AUTORIZAR al inspector Dr. PEDRO JOSE 
FRESCHI para suscribir convenio judicial con 
los propietarios del local que ocupa la Inspecci6n 
Seccional 'del Chaco, en base a un alquil~r men
sual de VEINTE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 20.000.- m in .) pOl' el plazo de dos 
(2) anos y de VEINTITRES MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 23.000.- m in.) si se opta
ra pOl' una pr6rroga de dos (2) an os mas. 

Asignat· funciones auxilia1'es 

- Chaco -

- Expte. NQ 14.101-61. - 23 de setiembre 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre

sente curso escolar, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 30 del Chaco, senora EDITH DA
GORRET de VERON y ubicarla en tal caracter 
en el mismo establecimiento. 

N ombj'amientos 

- Chaco -

- Expte. NQ 5592-62. - 23 de setiembl'e 1963. 

NOMBRAR directores de las escuelas del CHA
CO que se indican, de conformidad con 10 previsto 
en el punto I, inciso a), de la Reglamentaci6n del 
Art. 77Q del Estatuto del Docente, al siguiente 
personal, con titulo de maestro normal nacional: 

ALBA IRIS LUBARY (L. C. NQ 9.492.948, 
clase 1939), maestra de grado de la escuela 454, 
en la NQ 80 (il<' "B") , vacante pOI' renuncia de 
Esteban Filian. 

RAFAEL ANTONIO GOMEZ (L. E. 4.129.362, 
clase 1933), maestro de grado de la escuela 470 
(3~ "C"), en el mismo establecimiento, vacante 

POI' creaci6n ano 1950. 
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Licencia Designaci6n para Junta de Clasificacion 

- Chaco - - Chubut _ 

_ Expte. NQ 9453.63. - 25 de setiembre 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, 
en las condiciones del art. 6Q, inciso I) punto VQ, 
de la reglamentacion de la ley 14.473, a la seno
rita ELENA NILDA GAMARRA, maestra de la 
escuela NQ 145 del Chaco, desde el 2 de julio de 
1962 y hasta la finalizacion del curso para el cual 
fuera becada por la Secreta ria de Agricultura y 
Ganaderia de la N aci6n. 

Justificacion inasistenC"ias 

- Chaco-

- Expte. NQ 11.088-63. - 26 de setiembre 1963. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 

26 de julio de 1963, Expte. NQ 14.342-63, por la 
cua! se acepta la renuncia de la maestra de la 
escuela NQ 41 del Chaco, senora AURORA MA
NUELA NOVO de GUIRGUET. 

2Q - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, ~l solo 
efecto de regularizar su situacion, el lapso en que 
la senora AURORA MANUELA NOVO de 
GUIRGUET, no haya registrado l'eal prestacion 
de servicios. 

Cesion gratuita local 

- Chubut-

- Expte. NQ 11.310-63. - 23 de setiembre 1963. 
1Q - APROBAR el contrato de cesion gratuita 

celebrado con SHELL Cia. Argentina de Petr6leo 
S. A., por el local que ocupa la escuela NQ 42 de 
CHUBUT, por el termino de cinco (5) anos, pro
rrogablc por tres (3) anos mas a contar des de 
el 15 de marzo de 1963. 

2Q - AGRADECER a la SHELL Cia. Argen
tina de Petroleo S. A. con asiento en Diadema 
Argentina, Comodoro Rivadavia, su valiosa con
tribucion en favor de la educacion primaria. 

Instruccion sumario 

- Chubut-

- Expte. NQ 2524-62. - 23 de setiembre 1963. 
19 - DEJAJ. en suspenso la consideracion de 

la renuncia que presenta el senor SANTIAGO 
LUGIANO LAS HERAS, vicedirector de la es
cuela NQ 20 de Chubut. 

2Q - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo al vicedirector de la escuela NQ 20 
de! Chubut, senor SANTIAGO LUCI'ANO LAS 
HERAS, para establecer su situacion de revista, 
debiendo tenerse en cuenta el art. 37Q del Regla
mento de Suma:Pios. 

a9 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecniea 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2> para 
designar sumariante y secretario. 

- Expte. NQ 8270-63. - 23 de setiembre 1963. 

1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion de 
la senora Celestina Amelia Nogues de Lorenzo 
como suplente 2Q de la Junta de Clasificacion de 
Esquel, provincia de Chubut, en representacion 
del Consejo Nacional de Educaci6n, por haber re
nunciado al cargo de maestra de grado de la 
escuela NQ 147 de la misma -provincia con fecha 
11 de febrero ultimo. 

29 - DESIGNAR suplente 2Q ante la Junta de 
Clasificacion de Esquel, provincia de Chubut, en 
representacion del Consejo Nacional de Educacion 
a la maestra de grado de la escuela Nil 8 de Es
quel, senora MARIA AMELIA SIRI de EPI
FAN!. 

N ombramiento 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 14.891-63. - 25 de setiembre 1963. 

NOMBRAR directora de la escuela NQ 65 de 
Colonia Caraballo, Entre Rios (3~ "B"), de con
formidad con el punto I, inciso a), de la R,gla
mentacion al Art. 77Q del Estatuto del Docente, 
a la maestra de grado de la NQ 105 de la misma 
provincia, senora LIDIA VICTORIA REBORD 
de BREM (M. N. N., L. C. 5.044.269, clase 1911), 
en la vacante pOI' traslado del senor Luis Maria 
Deymonnaz. 

Instruccion sumario 

- Entre Rios -

Expte. NQ 16.795-63. - 25 de setiembre 1968. 
1<1 - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRA

TIVO a la maestra de la escuela NQ 212 de Entre 
Rios, senora BLANCA FERNANDEZ de FLO
RES, para esclarecer los hechos de que tratan 
estas actuaciones. 

2<1 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2", a designar suma
riante y secretario. 

Rentmcia 

Entre Rios 

Expte. NQ 1~.347-62. - 25 de setiembre 1963. 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
por razones de indole particular, present6 el maes
tro de grado de la escuela NQ 2 de la provincia 
de Entre Rios, senor JOSE OSCAR BENITEZ 
(L. E. 5.780.597, cJase 1929), y hacerle saber 10 
dictaminado porIa Direccion General de Asesoria 
Letrada a hc:ij a 21 (ultima parte). 
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Licencia 

- La Pampa-

-Expte. NQ 14.593·63. - 23 de setiembre 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, 
en las condIciones del Art. 6Q, inclso 1, punto VQ 
de Ia reglamentacion de la Ley 14.473, a la seiio
rita MARIA ESTHER HIRIART, directora de Ia 
escuela NQ 37 de La Pampa, del I V de marzo al 
30 de noviembre de 1963. 

Cesantia 

- Misiones -

Expte. NQ 32.375-60. - 23 de setiembre 1962. 

lQ - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido al seiior ALEJANDRO PACHECO, vice
director de la escuela NQ 7 de Misiones. 

2Q - DECLARAR CESANTE con fecha 30 de 
abril de 1958 al vicedirector de Ia escuela NQ 7 
de Misiones, seiior ALEJANDRO PACHECO 
(L. E. 2.572.039, Clase 1910), por haber hecho 
abandono del cargo. 

Cesantia y f01'1nulacion ca1'go 

- Misiones -

- Expte. NV 32.927-57. - 23 de setiembre 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins· 
trUldo al maestro a cargo de la dlreccion de la 
escuela NV 212 de Misiones, sell.or FELIPE N E
RlS MACHADO (L. E. 7.47!3.77D, Clase 19:.13). 

2'·> - DECLARAR CESANTE con fecha :W dll 
setiembre de 1956 al sefior FELIPE NERIS MA
CHADO por haber hecho abandono del cargo. 

39 - FORMULARLE CARGO al senor FELl· 
PE NER1S MACHADO pOI' retencion indebida 
de los haberes de diciembl'e de 1956 del ex maes
tro del mismo establecimiento, seiior Antonio Des
posorio Martinez, por la suma de UN MIL CUA· 
TROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.429,00 m in.). 

Cesantia 

lI1isiones -

- Expte, NQ 31.616-60. - 25 de setiembre 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins· 
Lruido a la senora CARMEN DALIA AMORES 
de RA'l'TI, maestra de la escuela N9 274 de Mi
siones. 

2Q - DECLARAR CESANTE con fecha 6 de 
abril de 1959 a la maestra de la escuela NQ 274 
de Misiones, seiiora CARMEN DALIA AMORES 
de RATTI (L. C. 6,832.573), por haber hecho 
abandono del cargo. 

R einco1-poracim 

- Misiones -

Expte. NQ 10,277-63. - 25 de setiembre 1963. 
R.t: 11'H.:u.t{P U.t{AR, de conformldad con el ar· 

ticulo iS4" del Estatuto del Docente, a la ex maes
tra <le graao de la escuela N" 7 de la provmcla 
de IVlisiones, senora LILIA MA.t{IN A t' ALA
ClOS de ARMANINI (L, C. ti.1iilil.b02, clase 
1911), Y dar mtervenclon a la Juma de Uasltl· 
caCion respectiva para la propueSLa de ubicaciOn. 

()esant~a, wmoneswcwn -y JOl"mulac~on ca1'Uo 

- M~wnes -

Expte. N" 30.iS53·60. - ~5 de setiembre 1963. 
1 ~ - A.t'rtunArt 10 aCLU<l.OO en el sumano ins

tnuuo a Ja seuol'a L.o U l~ J.LlJA lJUltA II1Alt 1'1· 

I" ~u at; l~J.AJ.lJ.tu~ A, maes~ra oe la escuela .uiS 
ae IvJ.lSiones. 

;: ' - N u ACEt"l'AR la renuncla que <lei car
go ae maestra oe grauo ue IU escuda 1'1'1 11;) de 
lVJ.lSIOntS, presenta la senora :£. u N1LlJA vultA 
lV1Art11J~~" ue MAllJAl A, .por nanerla inter
puesLO con postenonoaa a la Iecna en que se co· 
lOCO en SILuaCion de abandono del serVlCio. 

is'' - l<'U.t{M.ULAR cargo por cooro mdebido 
de haberes, a la maestra oe la escuela NQ 11iS de 
VlislOnes, senora :L;UNILDA DORA MARTINEZ 

de lVIAI1JANA. 
4" - D.t:CLARAR CESANTE a la maestr8. 

de grado de la escuela NY nil de lVllsiones, seiio
ra Z,UNIL1JA DU.t{A MARTINEZ de MAlDANA 
(L. C. 1.129.220), con fecha 22 de anri! de HHiO 
por haber hecho abandono del cargo. 
- 5" - AMONESTAR a la directora interina de 

Ia escuela NY llil de Misiones, senora DOLORES 
DEL CARMEN FIGUEREDU de MENDEZ, pOl' 
las constanclas de las presentes actuaciones. 

Reconocer nuevo pl'opietario 

- iV1 isiones -

- Expte. NQ 13.336-63. - 25 de setiembre 1963, 
RECONOCER al seiior JOS,b; LORENZETTI 

como nuevo propietario del edificio que Clcu,pa la 
escuela NY 183 de la provincia de Misiones y Ii· 
quidal' a su favor los alquileres devengados y a. 
devengar por dicho inmueble desde el 5 de sep
tiembre de 1960. 

Designaciones para Junta de Clasificaci6n 

"< - Rio Neg1'o -

Expte. NQ 16.234-63. - 23 de setiembre 1963', 

19 - DESIGNAR miembro titular de la Junta 
de Clasificacion de Rio Negro, representante del 
Consejo Nacional de Educacion en reemplazo de 
la senora NELLY TUERO de MELE que renun· 
do, a la suplente 1 Q de la misma, senora DORA. 
ELBA SOULE CAN AU de ROSSI. 
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29 - DESIGNAR suplente 19 de la Junta de 
Clasificacion de Rio N.egro. representa11te del 
Consejo Nacional de Educacion en reemnlazo de 
1a senora DORA ELBA SOULE CANAU de 
ROSSI a1 actual ~unlente 29 de la misma, sefior 
ALEJANDRO AIELLO. 

3Q - DESIGNAR suplente 2Q de la Junta de 
Clasificaci6n de Rio Negro. representante del 
Consejo Nacional de Educaci6n en reomplazo del 
senor ALEJANDRO AIELLO. a la ilirectora de 
1a escuela N0 155 dp la cit"da provinch. sr>nora 
MARIA JUANA BERGANDI de CASADEI. 

Licencia 

Rio Negro 

_ Expte. N9 234fi-62. - 25 de setiembre 1963. 
• 

19 - NO HACFR LUCiA R 11.1 perlitlo de 1iren-
cia con I!oce de sue1do que solicita ep estas actua
ciones la mlle<;tra ill' ]a escup1a NO 111 AI' In 11ro
vinria de lHn lI.m~RO, senorita DEMETRIA 
VIvIAN A In'NT'T'FZ. 

99 _ C01\Tr1<'n1<'R. a la ~e;;oritfl DB'M'B'T'RIA 
VIVT A N A R~ T'T'BZ. mllestra de la e<;('uo1 a 111 
de Rio Nel!ro. licl'ncia sin Il'oce de sUf'ldo en las 
condiciones dpl Art. 349 del dpC'reto 1R RflO-hfi -
vi!rente en esa o'Dortunidan- rlesde 1'1 29 de abril 
basfa el 30 de setiemhre dp 19fil v en las condi
eiones del Art 2R9 del actual rpP'imen rle licen
cias. desde el 1 Q de octubre de 1961 hasta el 22 
de enero de 1962. 

lnsistencia en justilicaci6n inasistencias 

Rio Negro 

- Expte. N9 27.132-61. - 25 de setiembre 1963. 

SOLICIT AR al Porler Eieclltivo Nacional POl' 
intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia 
quiera dictar decrpto insistiendo en el cumpli· 
mento del punto 29 ile la reso1uciAn dp fs. ?fl -
justificaci6D de inasistencias de la senorita ALI
CIA ZALAZAR, directora de la escuela N9 178 
de Rio Negro. 

Permuta 

Santo. Fe 

- Expte. N9 17.357-63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR 1a permuta acordada entre las maes· 

tras de grado de las escuelas Nros. 13 y 36. am
bas de la provincia de Santa Fe (grupo "A"), se
noras STELLA MARIS GIUNTOLI de PAS. 
CUAL y SAARA MARIA TISERA de SPRO
VIER!, respectivamente. 

Reintegro gastos por repa?'aciones 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 10.136-63. - 25 de setiembre 1963. 
• 

19 - REINTEGRAR a la Asociacion Coopera· 
dora de la escuela N9 213 de la provincia de San
ta Fe la suma de SIETE MIL PESOS MONE-

DA NACIONAL (m$n. 7.000.-) invertida de BU 

peculio en las obras de reparaci6n del equipo 
motobombeador para agua existente en el edifi. 
cio ocupado pOl' el citado establecimiento. 

29 - IMPUT AR 1'1 gasto de referencia en la 
forma indirada a foias 18 porIa Direccion Gene
ral de Administraci6n. 

Liquidaci6n viriticos 

- Santa Fe -

_ Expte. N9 12.845-63. - 25 de setiembre 1963. 

LIQUID A R. vi:>ticos a favor del senor ANI. 
BAT, RAMON VERA, director de 1a escue1a 44 
de SANTA FE. POI' su desemneno como miembro 
de la .Junta de Clasificacion de esa provincia. de 
aCllprdo con el detalle de fs. 29 en los lapsos co
rriilos mencionanos en cada ('aso v Que no sune
raron los ~eis (6) meses continuados de servicios, 
:va c01'lsiclpradas las i11terru11ciones de 1a comisi6n 
de sprvicio~ nor ]ac; licencias pOl' vacaciones que 
utilizara el recurrente. 

Sin efecto licencia 

- Santa Fe 

_ F.x11te. N9 8Mlfi.fi3. - 2ri de setiemb1'e 1963. 

n~J A R. STN F1<''WC'T'O la rp~olnrinn ile fs. 10 
_l;""n('i" ('('11 "noloin a flwor Op 1" ~p;;nribt ANA. 
MARTh r J~ATTRRALDE. vicpnirectora de fa es
cupla NQ ~d ilp Santa Fe- y disponer ei archivo 
de las actuaciones. 

Instrucci6n suml7?-io 

- Santa Fe -

_ 'Rxntp. Nil 1 ~'),)1-~~. - ?h do sptipmhre 19fiR. 
1 Q _ TMc: ..... RTTTR ~nM A lHn llilmini"trativo al 

iliro('tnr Ao 1" p"nnp1a N9 RQr; no ~Hnta Fa. "1'''''1' 
1<'MTT.TO H~ AT para dp<;li"nar su resnonsabi. 
liil"cl en los hechos denunciados en stas actua-
ciones. 'I 

29 - A U'T'ORl7,A R a Ia Jnspecrion Tecniea 
C'n>neral de F.Rcnplas de Provincias, Zona 2", a de
signal' sumariante y secretario. 

Donaci6n aulas 

- Santa Fe -

- Expte. Nil 19.875-58. - 23 de setiembre 1963. 

ACEPT AR, y agradecer pOl' intel'medio <!e la 
Inspecci6n Tecnica General de Escaelas de Pro
vincias, Zona 2~. a la Asociaci6n Cooperadora de 
1a Nlcue1a 9 390 de la provincia de Santa Fe, 
la donaci6n de dos aulas en la que se ha invertido 
la suma de CINCUENTA Y TRES MIL DOS
CIENTOS CINCUENT A Y TRES PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 53.253,60). 
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Donaci6n parque infantil 

- Santa Fe 

- Expte. NQ 5429-oil. - ~5 de setiembre 1963. 

.<1.v.c.r '1.'An, y agrauecer pOl' IntenUtUIO ue la 
Ins,Pec<.:lOn 'J.'eClilca lieneral ue l!;scuelas <1e 1'1'0-
Vllil:laS, L.ona ~<', a los mIemu'ros oe la r ,ena .1:"01-
.K.lvnc:a ··V.L.L U 1'1 "t U 1 1. At" <.Ie la escuela 1'1i y '!v2 
ae 1a pl'OYwCla {Ie b~Hta l"e, la aonaclvn oe un 
pan!ut: llL .. an.l1 con {(tstUIO a lOS alumnos uel 
es.aUIeCH!lie"to y que ascenOIO a la sUwa oe 
L lJ 1'1.L\.c.J.'1 .L.t1. Y blJ'.; 1..c. 1V1J.L ~ U 11'H.I!.l'l/ 'l'U S 
'1..tl..c.H'I/ 11'1. Y UN 1'J'.;bU~ 1VIUN.c.vA 1'1/.<1.li1U
NaL tm~n.47.D;:H,UU). 

Donaci6n mejoras local 

- Santa Fe 

- .l!;xpte. NQ 7947-63. - 25 de setiembre 1963. 

.t>.v",r 1.'An, y agrauecer pOl' illtt:l'meulO oe 1a 
11l;;.pt:C:l:iUlI 1 el:lllCa ueueral ae ~scue .. as de rro
V1U"i"';;, iuna ~", a la ASOl:lac:lOn voo,1>eraaOl'a de 
1a escutla 1'1/ Y :<::<:lJ oe la prOVInCIa <1e .,,,,nta .1' e, 
Ia ,uouaClOll de las meJoras IntI'OUUClOas en el lo
cal IISCIH que ocupa mcno eStaUIeCllllientO pOl' un 
vawr oe ;:;J'.;.l~l'l/.lA Y lJU;:; IV.l1L LoUA.lRO
C.l-"'I'1/TU~ V~1N1.1!: P.l!:l::lU~ LU1'l/ SJ'.;.lJ<.;N'l'A 
CJ'.;I'1/ 1.AVUS lVlUN.I!:DA NAClONAL (n.4:<:O,70 
pesus) . 

Sin efecto nombramientos 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 17.97tHiil. - 25 de setiembre 1963. 

lJ-"'J An SIN B1<'ECTO los nombramlentos de 
maes.ros ae graao en escuelas de la prOvInCIa de 
baIaa .l"e, eJ.eCi;uaaos pOl' 1a r esoluclOn ':l expe
<11ente que se mUIea, oel sIguIel1t!l persollal que 
nu wmv posesion del cargo: 

-J{esolUclOn del 24 de julio de 1961 (EXipte. nu-
mdO 21.~94-60). 

, 

NlulA MAnTA PREMET (L. C. 2.435.349, cla
se Hlilti) escuela NQ 1. 

A1VIll'H :::iALl.J.{ (L. C. 3.309.049, clase 1936), es
cuela N il 1. 

AIV1J.J:tA :::iALIK (L. C. 3.736,915, clase 1938), es
cuela l'l/Y 1. 

NUnll'lA B.I!:LKIS MANNI (L. C. 3.305.061, cIa
se 1~6 '1), escuela Nil l. 

MA1tlA LILIA CARRIZO (L. C. 3.802.262.1 cla
se l~illJ), escuela NY ~54. 

MARIA D.I!:L CARMEN NEIRA (L.C. 3.957.932, 
Clase 1lJ'!'u), escuela NQ 312. f 

-Resoluclon del 31 de octubre de 1960 (Expte. 
NQ 2/.894-(0). 

DELIA FRANCISCA BARCASTEGUI de PE
REYRA (L. C. 2.084.956, clase 1921), escue~ 
la NQ 1. 

RAMONA CLEOFE CARDOZO (L. C. 1.838.112, 
clase 1938), escuela NQ 2. 

MAGDALENA AGUSTINA SUTTER (L. Civica 
NQ 2.330.445, clase 1936), escuela NQ 82. 

AIDA MARIA BOUVIER de PALARICH (L. 
C. 6.441.320, clase 1923), escuela NQ 110. 

LELIA ELVIRA DEL VALLE TIBERI de MUR
GUIA (L. C. 9.244.495, clase 19~5), escuela 162. 
SONIA ADELA AGU (L. C. 3.758.421, c1ase 

1!:l38), escuela N Q 258. 

NILDA PALMIRA BERNARD (L. C. 3.035.877, 
clase 1936), escuela N 9 258 . 

CLARA SERAFINA ARGENTINA PUCH de 
SCALCO (L. C. 3.488.845, c1ase 1937), escuela 
N il 348. 

NELVIS VALENTINA CANALE (L. Civ. nu
mero 3.802.310, clase 1!:l40) , escuela Nil 359. 

RAUL DOIYflNIJO MUNNE (L. E. 6.239.647, 
clase HillJ), escuela N y 361. 

NYDIA BEAl'RIZ DEL BARCO (L. C. 3.958.666, 
cJase 1940), escuela NQ 375. 

-Resoluclon d.el 27 d.e diciembre de 1961 (Expte. 
NV 28.132-SF-1961. 

CARMEN VIRGINIA MACH (L. C. 3.567.738, 
clase 19~9), escuela N9 9. 

NORLIS ALBERTINA LUISA MAZZUCCI de 
CALCAGNO (L. C. 8.780.822, clase 1939), es. 
cuela N Y 50. 

IRMA GLADYS REYNOSO (L. C . . 3.684.729, 
clase 1939), escuela N9 210. 

SUSANA LORENZI NEGRI de ROTTA (L. C. 
NQ 4.103.331, clase 1941), escuela NQ 210. 

MARTA MARGARITA HORIANSKY (L. C. 
N Y 3.~14.~4il, clase 1933), escuela NQ 240. 

-Resolucion del 14 de feDI'erO de 1962 (Expte. 
N9 1.841.-62). 

DIOMEDES CARLOS ROQUE FERRERO (L. 
E. 6.341.657, clase 1937), escueJa Nil 215. 

Renuncias 

- Expte. N Y 15.!:l20-63. - Z5 de setiembre 1963. 

ACJ<.;!:"I'AK, COn anterioriaad a la lecha en que 
hayan aeJaau ae prestaI' Sel'VICIOS, la renuncla 
que de su:> respe-cLlvos cargos y pOl' lOS motlvos 
que se malCan, presenta el slgulellce personal: 

VIRGINiA MABEL NUNBh de ./!' UNEI:l (L. 
C. il.4~~.14~), maestl'a de grado de 1a escuela 
N v 14~ <1e Loti U.tl U'1',. POl' razones de indole par
ticular (J<.;Xipte. l"lj Y 1il.il44-CH-63). 

AURORA CONCEPCION GONZALEZ (L. C. 
N il il.tiOl5.1~~), maestra dE; grado de 1a escueJa 
NQ 7!:l de lVll::'lUNJ<.;::l, pOI' l'azones de indole fa. 
millar (Expte. N Y 14.2n-M-63). 

RUBEN HECTOR FERRARI (L. E. 7.322.651, 
clase 1 !:lil 5 ), maestro de grado de la escuela Nil 47 
de CHU B U'I', pOl' razones de indole particular 
(Expte. N9 14.il25·CH-63). 

ZUNILDA OFELIA ROMERO de PFAHL 
(L. C. Q.759.037), maestra de grado de la escuela 
NQ 103 del CHACO, pOI' razones de indole fami
liar (Expte. NQ 15.547-CH·(3). 

ELENA ORTIZ (L. C. 1.919.038), maestra de 
grado de la escuela NQ 165 de MISIONES, por 
razones d~ indole particular (Expte. Nil 15.55~
M-63). 



BOUTIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 248 1417 

Renuneias 

_ Expte. NQ 19.228-63. - 26 de setiembre 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

hayan dejado de prestar servicios, la renuncia que 
de sus respectivos cargos Y pOl' los motivos que 
se indican, presenta el siguiente personal: 

ALICIA P AILLACAN de ALAIZA (L. Civ. 
NQ 2.769.985), maestra de grado de la escuela 
NQ 25 de CHUBUT, pOl' razones de indole fami
liar (Expte. NQ 1432·CH-63). 

SARA LAMBERTUCCI de LEXOW (L. C. 
NQ 2.296.194). maestra de grado de la escuela 
NQ 30 de CHUBUT, por razones de salud (Expte. 
13.431-Ch-63) . 

JUANA POLONIA KONOPKA de DOMIN. 
GUEZ (L. C. 6.821.805). maestra de grado de la 
escue1a NQ 281 de MISTONES. pOI' razones de 
indole familiar (Expte. NQ 14.289-M-63). 

CLARA OLGA PALCZEWICZ de FERREYRA 
(L. C. 1.051.566). mapstra de grado de la escuela 
NQ 241 de MISIONES. POI' ra7.ones de indole fa· 
miliar (Expte. NQ 14.736-M-63). 

MARIA EDITH PRE DILAlLO (L. Civ. nu· 
mero 6.348.142), maestra de grado de 1a escue1a 
NQ 99 de CHACO. POI' razones de indole particu
lar (Expte. NQ 15.394"Ch·63). 

RUBEN EDGARDO FARIAS (L. E. 5.819.613. 
c1ase 1941). maestro de grado de la escuela 293 
de CHACO, por razones de estudio (Expte. 15.545-
Ch·63) . 

MABEL ESEYZA de CRESCENTINI (L. C. 
NQ 1.743.979). maestra de grado. de la escuela 
NQ 230 de CHACO. POI' razones de indole fami
liar (Expte. NQ 15.546-Ch·63). 

BENITO HERMES HERNANDEZ (L. E. nu
mero 6.749.284. clase 19~~) . maefltro de grado de 
la escuela No\> 149 de RIO NF.GRO. nor ra7.ones 
de inllole particular (Exnte. NQ 1n.687-RN.(3). 

MARTA DF.L CARMEN SArr.O (L. C,V. TIU
m€ro 4.477.299). map~tr'l Ile grado de la escllPla 
NQ 170 de rORRTF.N'l'FS. POl' razones de indole 
familiar (Exnte. NQ Hl.d02·C-R~). 

MARIA DF.L CARMEN DJEZ de AENLLE 
(L. C. 4.16;;.n03) . maPfltra GP graoo de la e~cuela 
N9 2f! de RTO NEr.l{O nnr ra7."nps de indole 
partj,..nhr (Fvntp N9 1 fl.7Rd·'RN-Rf!L 

NELm A .TTTLIA V A 7.0TTF.7. LOO 00 VATR A. 
n ,. r. 2.7;;d 97'7). '!'Y1a"~ha Ile gl'ado de la escnela 
N9 fif! de THO l<'f'!'RO. POl' razones de salud 
(Expte. NI' 16.785·RN-63). 

N ombt'orniento 

- Ent?'e Rios y Rio Negro 

- Expte. N9 12.737·62 .. - 25 de setiembre 1963. 
11,> - DEJAR SIN EFECTO la re 01uci6n de 

hoja 29. 
2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto 

19, inciso a), de la Regla.mentacion al Art. 779 
del Estatuto del Docente, director de 1a escuela 
N9 8 de Caseros. provincia de ENTRE RIOS 
(3ra. "A"), en la vacante pOI' renuncia de 1a se
norita Celia C. Pellenc. al maestro de grado de 
1a N9 122 de RIO NEGRO, senor JULIO CAR· 

LOS PONCE DE LEON (L. E. 5.810.720, cla
se 1938). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

( 

Creaei6n de g)'ado y cursos especiales 

-D. E.lp-

- Exote. N9 16.697-fl3. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR la medida adootada pOl' la Tn!"nec

cion 'l'ecnica General de Escuelas para Adnltos 
y Militares. porIa Que disouso 1a cre~cifin en la 
escupla para adu1tos NQ 3 del Distrito Escolar 19 , 

de las secciones de grado y cursos esp"Giales que 
a continuacion se indica y afectar eon tal fin los 
correspondientes cargos de presupuesto: 

a) Una secci6n de grado, para desdoblamipnto 
del 49 cicIo primario. 

b) Tres cursos esppciales (29 ano) de: Ingles, 
Contabilidad y Radiofonia. 

Permanencia en actividad 

- D. E. 2P -

- Exote. NQ 13.510-63. - 23 de setiemhre 19113. 
AUTORTZAR a la directora de la eocup1a de 

adultos NQ 2 del Distrito Esco1ar 2Q. intp ... ina
mente Insnectora Tecnica Spccional senorita CAR
MEN MARIA GONZALEZ. a continual' en la ca
tegorfa activa (Art. 5R del Fstatuto op1 Doconte), 
a partir de la fecha de vencimipnto de 1a auto'ri
zaci6n que Ie fue concedida nor rpsolucion del 16 
de marzo de 1962 (expte. 2631.2·61). 

Instrucci6n 8umario 

- D. E. 99 _ 

- Expte. NQ 7?0')-~R. - 2Fi do sptipmhre 1 qR~. 
19 - DT~PO F"R la im;trnccinn dp nn flU""'"ri,., 

aclrnini~h-ativ,., pn Ja escn"1,n narl'l "n111t,,~ Q 5 
del Di"trit,., Eflcolar 99. a fin IIp ,,«b}.lpnp ... Ia res
nonsahilioall dp su npl'sol'll'll pn In!'! hechos a oue 
haC'pn refpron,..i" psta" actuaciones. 

2Q - A U'l'ORT7.A R a 1'1. Dil'eccion (j"neral de 
Asesnrla Letrada para designar sumarianto y se· 
cretario. 

Clausura y c?'casi6n cn1'SOS especiales 

- Inst. Bernasconi -

- Expte. NQ 13.681-63. - 2~ de setiembre 1963. 
APROBAR las medidas adoptadas en este ex

pediente porIa Tnspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares pOl' las que 
dispuso: 

a) Clausurar el curso especial de frances de 
la escuela para adultos N9 2 del Instituto 
"Felix Fernando Bernaseoni". 

b) Crear en e1 mismo establecimiento un curso 
especial de Contabilidad de 29 ano y trans· 
ferir a tal efecto el cargo sobrante del curso 
c1ausurado. 
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Adicionales de obra 

- Escuela Expe1imental -

- Expte. Nil 13.725-63. - 23 de setiembre 1963. 
I II - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

cionales N 'I 1 poria suma de NOY l!;C1.1!:N'l'OS 
OCHENTA Y CUATRO M1L QUIN1.1!:N '10S 
OCHl!;NTA Y CUATRO PESOS GON SE::;EN
TA CENTA YO::; ($ 9tl4.5g4,tiO) moneda nacional, 
correspondlente a las obras <1e construcclOn del 
edlficio destinado a la Escuela Experimental para 
Adultos, SltO en la calle Lautaro '153, Capital Fe
deral, que reallza la tlrma .1:"11111' AL1J1 Y (.;1A 
S. R. L. 

2" - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja a poria DuecclOn General ae Admmls
traClon. 

Auto1'izar sustitucion mate1'ial 

- Escuela experimental -

- Expte. NQ 14.665-63. - 23 de setiembl'e 1963. 

1 Y - AUT OR1L;A~ en las ooras de constl'UC
cion del eUlIlCiV aestmaao a la l'..sCuela l'..xpel'l
mental para AdulLOs, Slto en la calle Lautaro I J<::, 
Capital .I:"eaeral, que rea1!za la !Irma .1< '1111.1:' AL
D1 Y C1A. ::;.KL., la sustItuclOn de para sOles me
tahcos pOI' cortinas ae enrOllar metallcas bpo 
"Barnos" y de las vcntanas entenzas tie hOJas 
corredlzll's preVISta, pOl' ventanas de hojas de 
abnr a hbnllo. 

:'::Y - LA lJIRECCION GENERAL Dl!; PLA
N1FICAC1U~ Y A::;.I!:::;ORAlVll.l!:N'l'O lJ~ .i!.D1-
FICACION ESCOLAR intormara con respecto al 
plazo que ha de acoraarsele a la menclOllada fir
ma para la realizaclOn de los trabajos sustltUidos. 

Restitucion al ca1'go 

- Expte. Nil 4431-63. - 25 de setiembre 1963. 

l Y - RESTITUIR al senor ADOLFO EGLDW 
MORANo el cargo y ublcaclon de su tiLulandad 
en la Inspeccion '1 ecnica General de .l!:scuelas para 
Adultos y lVIiJitares. 

29 - lJEJAR CONSTANCIA que la resoluci6n 
del punta anterior se toma teniendo en cuellta la 
conalcl6n de miembro de Junta de ClaslIlcaci6n 
del senor Morano y sin perjulcio de la5 conc1u
siones definitivas que resulten de la carpeta es
pecial N il 21.280 / 62. 

Ubicacion transitoria 

- DD. EE. 19 Y 11 9 -

- Expte. Nil 15.466-63. - 26 de setiembre 1963. 
• UBICAR transitoriamente a la maestra espe-

cial de taquigrafia de la escuela de adultos NY 4 
del Distr'ito Escolar 111l, senora SARA MIGUENS 
de GANDOLFO HERRERA, en la similar NY 8 
del Distrito Escolar I ll, en reemplazo de la se
nora Yolanda Iselda Maria Ciuzio de Isola que 
pas6 a otro destin~. 

U bicaci6n transito1-ia 

- DD. EE. 79 Y 99 -

- Expte. N" 15.791-63. - 26 de setiembre 1963. 

A.I:' ~O.l:!AR la ubicaci6n transitona en la es
cuela para adultos NY ( ael lJIstnto .i!.SCOlar '(Y. 
en el CUl'SO {Ie dactllograIla, en reemplazo de - la 
senon'ca Mana allgell11a 1'1i1Oia lxlannml, que re
nuncIo sin haber tumaao poseslOn ael cargo, del 
mat;su 0 eSpet:lal de cOntaOUlOaa, senor ~J.liA~

·J.JU ALHl'..~J.u .l:uVl!;~A ~lu.l:n' , aeslgnauo en 
la NY 1 del .lJIStl'lLO .i!.SCOlar ljY (resoluclUn del 1(:) 
<1e mayo ultimo, expte. 0<s<::9-ti3), meulda que no 
se hlzo efectlva pOI' c1ausura del respectIvo curso 
t 4 ae abnl de 1:10:'::). 

U bicaci6n definitiva 

- DD. EE. 159 Y 169 -

- Expte. N'I 17.0'7 7-od. - llti de setiembre 1963. 
A.t'i.voan. la UOICaClOn transltona y dade ca

ractel' ael!llltlvo, del mat!stl'O ae grado en OlSpO
mOl1wau pOL' reiunUIClOn uel cur::,o ae la escuela 
<1e aauno;; l'< Y 1 el lJIstrno J:<..scolar 10'1 , senor 
a.t<l'1ALJ.Jv .l:'LAGU)U n.u.tS.i!.~J. U J:SA'l' lAll~l, 
en la Similar 1'< '1 '* del uistnto .i!.SCOlar .lOY, en 
la vacantc proauclda POl' ascenso ael senor Gha-
100 1~ anlln Jun. 

Reconocer servicios suplentes . 
- Chubut-

Exp\.e. N \> lil.4oti-b<::. - <::5 ae setiembre 1963. 
.l:t.c.vU11i UGl'..~ Ius serVlCIOS pl'estados pOl' el se

nor J Ub,t; ,t; lVllL1U li!tUV,t;LLA; como maestro 
suplente, en la escuela 1\1 Y i':::6, anbxa al ~., Ha
tallon de \..,omumcaClOnes Nlotol'lzado (Gomodoro 
lilvatlaVla, (.;nuout), des<1e el ':::1 de j uho -has.ta el 
<sO de novlemore de UJ59 y abonal'le los naoeres 
resp!:CLIVOS. 

Apl'oba1' designacion inte1'ina 

-U.P.A.-

- Expte. N Q 14.718-63. - 23 de setiembre 1963. 
AI' .l:turlAR la aeslgnaclOn de Oll'ectora lllte

rina del anexo de la lJmversldad .l:'0pular Ar
gentina que tunciollani en el local de la escuela 
i'< Y 10 del Dis!;l'lto Escolar 9Y, de la maestra espe
cial del anexo "Pedro Goyena", senora RAQ U ~L 
}1'LORA CANOP MAZAR de BARBAGELATA 
(M. N. N.). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESClJELAS PARTICULARES E INSTI

TUI0S EDUCATIVOS DIVERSOS 

Creacion CU1'SO especial 

-- Escuela de Hospitalcs -

Expte. N il 12.740-63. - 23 de setiembre 1963. 
1 Q - CREAR en la escuela de Hospitales N il 12 

(Pirovano) un curso especial de manualidades y 
asignar con ese fin el respectivo cargo de pre
supuesto. 



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAl DE EDUCACION NQ 248 1419 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos. a cubrir el cargo asignado en el 
punto 19 a la escuela de Hospitales NQ 12 (Piro
vano) con personal suplente con arreglo a las 
normas reglamentarias. 

Sin efecto nombramiento y reintegro a ca?'go 

- Escuela de hospitales -

_ Expte. N9 17.056-60. - 23 de setiembre 1963. 
I\> - DEJAR SIN EFECTO la resolucion ae 

fecha 3 de octubre de 1960 (hoias 12) porIa aue 
se nombro directora de la escuela hospitalaria N9 
31 de San Carlos de Bariloche (Rio Neg-ro). a la 
senora NELIDA LUISA MART A V AN DER 
MEULEN de SCHUMPERLI. en virtud de la in· 
formacion nronucirla en estas actuaciones. 

29 - REINTEGRAR en pI carg-o de directora 
interina de la pscuela hospitalaria N9 31 {Ie San 
Carlos de Bariloche (Rio Neg-ro), a . la maestra 
de la escuela comun N9 16 de esa provincia, se
nora ANTONT A T,F,VIS de CORTES. 

39 - DISPON~"R. aue la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos f>leve par separado las ac
iuaciones tenrlientps al llamado a concurso para 
proveer el cargo de que se trata. 

Permuta 

- Escuela de Hospitales -

- Exnte Q 1 t;.5~1-6~. - 21) de setiembre 1963. 
APRbBAR la permuta acordarla entre la~ 

ma"stras rlp las f>o~uplas dp hOOlJitales Nros. 7 
(l<'p,. .... ,jnde7) v 1A (Rawson) . opnora AIDA Mr
NF,RV A (' A r.nl';R ON ne 'MORAN v senorita 
MARIA LUISA GARIBALDI. reslJ"ctivamente. 

Al1toriza?' fUllcionamientn 

- CnpitaT F ede1'al -

- Exnte. N9 7611·6~ . - 23 de setiembre 1963. 
APR OBAR la merlida adoptada nor la Inspec

eion Tecniea General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos. nor la que dislJUSO 
autorizar el funcionamiento de las secrione~ "C" 
de 19 inferior. "B" de 4Q v la creacion de 69 
/trado turno. manana. a lJartir del 11 de marzo 
de 1963. 'en el coleg-io "Eccleston School" de la 
calle Carabobo 56, de Capital Federal. 

Aproba?' nomb?'amiento 

- Capital F edoral -

- Exnte. N 9 7288-59. - 25 de setiembre 1963. 
APROBAR el nombramiento como maestra de 

grado (turno tarde). del coleg-io Guido Spano 
(Mansilla 3037. Canital Federal). a nartir del 16 
de marzo de 1$);;9. dp la senora JU ANA lVIALA, 
MUD de SELDES (L. C. 45.020) con titulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal. 

: 

t Funcionamiento escuelas particulares 

- Capital Federal -

Expte. N9 19.364-63. - 26 de setiembre 1963. 
APROBAR .las siguientes medidas . adoptadas 

porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares I' Institutos Educativos Diversos en 
los expedientes que se indican: 

Expte. NQ 5124,1-63. - "Compania de Maria", 
Cespedes 3172. Capital. - Aprobar cese fune. 
secs. "B" de 1 Q inferior. "B" de 49 y "B' de 69 

grado, a partir del 11 de marzo de 1963. 
Expte. NQ 12.922-1-63. - "William C. Morris", 

Olavarria -677. Capital. - Autoriz. func. sec. 5<> 
grado. turno manana. a partir del 11-3-63. 

Expte. N9 18.448-1-63. - "Religiosa Israelita", 
Ecuador 928. Capital. - Aprobar cese func. sec. 
jard. in:f.. a partir del 11·3-63. 

Expte. N9 18.449-1-63. - "Leon XIII", Dorrego 
2112. Capital. - Autorizac. func sec. "B" 2<> 
grado, turno discontinuo, a lJartir del 11·3-63, 

Expte. NI) 8254-1-63. - "Ntra. Sra. de las Gra· 
cias". Condor 2150, Canital. - Autoriz. func. sec. 
"B" 19 inferior, turno tarde. y creacion 69 grado. 
turno manana. a partir del 11-3-63. 

Expte. N9 9533-1-63. - "Ntra. Sra. de los In. 
migrantes". A. Brown 638, Capital. - Autoriz. 
func. sec. 19 inferior, turno tarde, a partir del 
11-3-63. 

DTRECf'TON 'TVf'NJrA (;ENERAL DE 
ESCUELAS HOG ARES 

Renuncia 

- B1~enos A iTes -

- Exnte. N9 23.417-61. - 25 de setiembre 1963. 
ACEPTAR. con anterioridad a Ia fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios. la renuncia al 
cargo de chofer en la escuela hog-a l' N9 11 "Do
ming-o Faustino Sarmiento". dp la localidad de 
Ezeiza, lJrovinria rl" Bupnos A ire~ uresentada 
nor el senor CA YET ANO PETRASSO (L. E. 
NQ 0.446.566. D. M. N9 4, CIase 1920). 

Insisti?' en licencia 

- Lf} Pampa -

- Expte. NQ 7521-61. - 4 de setiembre 1963. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional POI' 

intermedio del Ministerio de Educacion y Justicil1 
quiera dictar decreto insistiendo en el cumpli
miento de la Resolucion de hojas 16 porIa que 
se concedio licencia con goce de suel~o en las con
diciones ~el articulo 69 inciso L) de la Ley 14.473 
a la maestra de la escueIa hogar de Santa Rosa, 
provincia de La Pampa. senorita CLEMENTIN A 
ALEJANDRINA CABIATI. 

Asignar funciones auxilia)'es 
- La Pampn, -

- Expte. N9 15.197-62. - 23 de setiembre 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre

sente curso escolar, a la maestra de Ia escuela 
hogar N9 i4 de la provincia de La Pampa, se
nora NYDIA DEL VALLE SAL VINI de RI-



1420 BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 248 

PERTO y ubi carla en tal caracter en la comun 
NQ 314 de la misma · jurisdicci6n. 

Remmcia 

La Pwrnpa 

- Expte. NQ 14.259·63. - 25 de setiembre 1963. 
AC~PTAR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' serviclOs, la renuncia pre
sentaua pOI' el maestro especIal de educac.on lISI

ca de la escuela hogar NQ 14 de La Pampa, seiior 
OMAR IGNACIo GHISI (L. E. 5.795.656, clase 
1933), pOl' razones particulares. 

Reajuste de precios 

- La Parnpa -

- Expte. NQ 4555-63. - 25 de setiembre 1963. 
lQ - APROBAR el reajuste de pr~ci os solici

tado porIa firma "Raul A. Beascochea" adjudi
cataria de la Licitaci6n Publica NQ 1 del 19 de 
enero de 1962 -Expte. NQ 8491-EH·62- Resolu· 
ci6n de fecha 31 d\! mayo de 1963, porIa provi
sl6n de carne vacuna a la escuela hogar NQ 14 
Santa Rosa, provincia de La Pampa, durante los 
meses de agosto, setiembl'e y octubre 1962, con
forme 10 autoriza el articulo 2\> del decreto nu
mero 3735 de fecha 31 de marzo de 1959 que rigi6 
en las Clausulas Particulares de la referida lid
taci6n. 

2Q - APROBAR, de acuerdo con la documen
taci6n y comprobantes adjuntos, las facturas y 
actas pOI' diferencia de precios de fojas 6-7 pOl' 
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS CON SEIS CENTA
VOS MONEDA NACIONAL (m$n. 36.417,06) 
de fojas 11-12 pOI' SESENTA Y DOS MIL QUI
NIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 
DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 62.586,19) y de fojas 16-17 pOI' 
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 80.842,16), eleva
das poria Direcci6n de la Escuela Hogar de con
iormidad con las disposiciones establecidas en la 
Resoluci6n de Caracter General NQ 53 expediente 
NQ 18.951-61 Y presentadas POI' el adjudicatario 
"Raul A. Beascochea" para su cobro. 

3Q - AUTORIZAR el pago de las referidas 
iacturas pOl' un importe total de CIENTO SE
TENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUA
RENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y 
UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 179.845,81 m in.) a favor del recurrente "Raul 
A. Beascochea". 

4Q - IMPUT AR el importe total de CIENTO 
SETENT A Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHEN
TA Y UN CENTAVOS MONEDA ACIO AL 
(m$n. 179.845,81) al anexo 28, inciso 9, item 725, 
partida principal 35, sub-principal 54, parcial 288 
del presupuesto 1962-63. 

Renuncia 

- San Juan-

- Expte. N I> 13.652-63. - 25 de setiembre 1963. 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en_ que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia al 
cargo de Odont6loga Zonal, dependiente de la 
Seccional Medica en la provincia de San JUjln, 

doctora MARIA LUISA CARELLI (L. Civica 
Nt,> 2.259.652). 

Licencia 

San Luis 

- Expte. NI) 15.447-63. - 23 de setiembre 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, 
en las condIciones del art. 6<', inciso i), punta VI> 
de la Reglamentacion de la ley N'" 14.473, a la 
senora !HARIA Z(J ILDA LUCERO de FE AS, 
jefa del Servicio Social de la escuela hogar 19 
de Villa Mercedes, San Luis, del 1Q de agosto 
hasta el 31 de diciembre de 1963. 

DesignaGi6n "ad-honol'ern" 

- San Luis -

- Expte. N',> 15.990-63. - 23 de setiembre 1963. 

DE8IG AR, a su pedido, al odontologo doctor 
ADOLFO RiCARDO RUIZ para que preste ser
vlcios "ad-honol'em" en la escuela hogar N I> 19 
"Almirante .I:lrown" de la ciudad de Villa Mer
cedes (San Luis) y agradecerle su colaboraci6n. 

Renuncia 

- Sgo. del Estero -

- Expte. N\' 13.874-63. - 25 de setiembre 1963. 
AC~PT AR con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, la l'enuncia que, 
pOl' razones de indole familiar, presenta la maes
tra de la escuela hogar N" ~1 de Santiago del 
Estero, senora SARA GLADYS GONZAL~Z de 
LLAPUR (L. c, 1.627.349). 

Asignal' partida. paTa vacunas y suel'OS 

Expte. NQ 5305-63. - 23 de setiembre 1963. 
I I> - ASIGNAR una partida de UN MILLON 

DE PESOS lV10 EDA NAClONAL ($ 1.000.000.
pesos m in.) a la Direccion Tecnica General de 
Escuelas Hogares, con cargo de rendir cuenta, 
para adquinr en el Instituto de Microbiologla del 
MinisterlO de Asistencia Social y Salud Publica 
de la Nacion las vacunas y sueros que se detallan 
a fs. 6. 

Zl> - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a is, 3 poria Direcci6n General de Administraci6n. 

Servicios ext1'a01'dinal'ios 

- Expte. N0 16.350-63. - 23 de setJembre 1963. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios 

extraordinarios durante veinte dias habiles corri
dos a raz6n de tres horas diarias, pOl' parte de , 
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los agentes de la Direccion Tecnica General de 
Escuelas Hogares, senores JOSE RODRIGUEZ 
y ALFREDO PICALLO. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
eiOn doe la retribucion correspondiente a dichos 
~rviciQS extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 7Q y 8Q 

del DecI'eto NQ 13.834-60. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 17.617-63. - 23 de setiembre 1963. 
1 Y - A UTORIZAR la prestacion de servicios 

extraordinanos <lurante vemte dlas habiles corri
dos, a razon de tres horas olanas, pOl' parte del 
agente de la Direccion Tecmca lieneral de Es
cuelas Hogares, senor ALl<'REDO OCCIPITALE. 

:.!y - DlRJ<.;CCWN GJi;NERAL DE ADM1,NIS
TRACION proceClera oportunamente a la liqui· 
dacion de 1a retnbucion COlT<!spondlente a <llChos 
servlCios extraordinanos, con sujeclon a las dis
posiclOn~s establecldas en los articulos 7Y "!! 81' 
del Decreto 13.834-60. 

Suscripci6n acta de posesi6n 

Expte. NQ 15,821·63. - 25 de setiembre 1963. 
DEl:iIGNAR al sefior JOAQUIN GUJ<.;RRI, fun

cionario de la Direccion Tecnica General de Es
cuelas Hogares, para suscriblr en representacion 
<leI Cons€Jo Nacional <Ie Educacion el acta de 
posesion del inmueble site en la Seccion 5~ de 
Puerto Nuevo, donde se encuentra el deposito de 
la referida Direccion Tecnica General. 

VARIOS 

Ot'ganismo Central 

Denegar t'eincorporaci6n 

- Expte. NQ 10.274·63. - 25 de setiembre 1963. 
NO hacer lugal' al pedido <Ie reincorporacion 

formula<lo por la senora ELVIRA VIDAL de 
SCHAEFER GALLO y previa notificacion, dis
poner el archivo del expediente. 

Solicitat· confot-midad a clausula 

Expte. NQ 18.494-63. - 26 de setiembre 1963. 
P ASAR estos actuados al Tribunal de Cuentas 

de la Nacion, por intermedio del senor Delegado 
Fiscal, para que otorgue conformidad a la inclu. 
sion, en los contratos de alquiler en los que el 
Consejo Nacional de Educacion sea parte, de una 
elliuBula de acuerdo con la cual, la reparacion de 
·edificios particulares locados pOI' el Consejo, que
de POI' euen ta de este cuerpo. 

Servicios extraordinarios 
- Vicepresidencia -

- Expte. NQ 18.004-63. - 23 de setiembre 1963. 
II' - AUTORIZAR la prestacion de servicios 

extraordinarios durante veinte dias habiles corri. 
dos, a razon de tres horas diarias, pOI' parte de 
la empleada de Vicepresidencia, senorita IRIS 
MABEL LUCIA CA 1'1'OZZI. 

21' - DlRECCJQN GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dis· 
posiciones establecidas en los articulos 7Q y 89 

del Decreto NQ 13.834-60. 

S ervicios ext1'aordinarios 

Comisi6n de Didactica 

- Expte. NQ 17.613-63. - 23 de setiembl'e 1963. 
1 I' - A UTORIZAR la prestacion de servicios 

extraor<linarios durante veinte dias habiles, a ra· 
zon de tres horas diarias, pOI' parte de la em
pleada de la Comision de Didactica, senora PURA 
CONCEPCION ZAVALA de REBAY. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunarp,ente a la liqui. 
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con suj ecion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 79 y 81' del 
Decreto 13.834-60. 

SECRETARIA GENERAL 

Se?'vicios ext?'ao7'dina1'ios 

- Expte. NQ 18.324·63. - 23 de setiembre 1963, 
19 - AUTOR1ZAR la prestacion de servicios 

extraordinarios durante veinte <lias hibiles corri
dos, a razon de tres horas dial'ias, pOI' parte de 
la empleada de la Secretaria General, senorita 
YOLANDA RITA POZZI. 

21' - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida· 
cion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 79 y 81' del 
Decreto 13.834-60. 

S e?'Vicios extraordinarios 

- Expte. N9 17.618-63. - 23 de setiembl'e 1963, 
II' - AUTORIZAR la prestacion de servicios 

extraordinarios durante veinte dias hibiles corri
dos, a razon de tres horas diarias, pOl' parte de 
la empleada afectada a la Secretaria General, 
senora MATILDE SUAREZ de ROMANO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 71' y 89 

del Decreto NQ 13.834-60. 

Servicio8 extraordinario8 

- Expte. N9 17.302·63. - 23 de setiembre 1963. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios 

extraordinarios durante veinte dias habiles corri
dos, a l'azon de tres horas diarias, pOI' parte de 
los agentes de la Secretaria General (Biblioteca 
Nacional de Maestros) senor Alfredo Richiusa y 
senorita Edelmira Nieves Hinojosa. 

ZV - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procederi oportunamente la liquida
cion de la retribficion correspondiente a dichos 
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servlclos extraordinarios con ' sujeclOn a las dis
posiciones establecidas en los articulos 79 y 89 

del Decreto N9 13.834-60. 

Rllconocllr sIlrvicio8 Ilxtrao?'dinarios 

Expte. N9 17.737-63. - 23 de setiembre 1963. 

19 - RECONOCER los servicios extraordina· 
rios prestados pOl' el agente de la Secretaria Ge
neral (Division Intendencia) con funciones de 
chofer, senor JUAN MANUEL RODRIGUEZ, 
durante el dia 31 de agosto de 1963, con el hora· 
rio consignado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera a la liquidacion de la Tetri· 
bucion correspondiente a dichos servicios extra or· 
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones estable· 
cidas en el articulo 79 del Decreto N9 13.834-60. 

Reconocer se1'vicios Ilxtra01'dinal'ios 

Expte. NQ 17.537.63. - 23 de setiembre 1963. 

19 - RECONOCER los servicios extTaordina· 
rios prestados pOl' el aQ'ente de la Secretfl ria Ge· 
neral (Division Intendencia) con funciones de 
chofer. senor JOSE MARIA BELACH. dnrante 
el dia 31 dp agosto de 1963, con el horario con· 
sig-nado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRAC10N proceded a la liouidarion de h Tetri
bucion correspondiente a dichos servicios extraor. 
dinarios. con suiecion a las disposiciones e"table· 
cidas en el articulo 79 del Decreto N9 13.834-60. 

Reconoce1' se1'vicios ext1'ao1'dina?'ios 

Expte. NQ 17.179-63. - 23 de setipmbre 19~3. 
19 - RECONOCER los servicio<; extraordina· 

rios nrestados pOI' el agoente de la Secretaria Ge· 
neral (Division Intendel1cia) con funciones de 
chofer, senor JUAN VITALE. durant" el dla 24 
de agosto de 1963, de acuerdo con el horario con· 
signado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE AD MINTS· 
TRACION procerera a la li'luidaci6n de la retri
buci6n correspondiente a rIichos servicios extraor· 
dinarios. con suiecion ala!; r1isl1o<;icione!; PRtahle· 
cidas en el articulo 79 del Decreto N9 13.834-60. 

Se?'Vicios ext?'ao?'dina?'ios 

- Expte. N9 18.485-63. - 25 de setiembre 1963. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios 
extraordinarios durante veinte dias habiles corri· 
dos. a Taz6n de siete (7) horas diarias. con ca
racter de excepcion, pOl' parte del agente de la 
Secretaria General (Division Intendencia), con 
funriones de chofer, senor JUAN MANUEL RO· 
DRIGUEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procederii oportunamente a la Jiqui
dacion de la retribuci6n correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las dis· 
posiciones establecidas en el articulo 79 del De
creto 13.834-60. 

SIlrvicio8 Ilxtraordinario8 

- Expte. N9 17.977-63. ~ 25 de setiembre 1963. 
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios 

extraordinarios dUTante veinte dias habiles corri
dos, a razon de tres hOTas diarias, pOl' parte de 
las empleadas de la Secretaria General (Dhrision 
Intendencia - Conmutador General), SenOTa ELI· 
DA JOSEF A CAMI de MORELLI y senoTita 
ROSA MARIA GALLEGO, 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera 0poTtunamente a la liqui. 
dacion de la retribuci6n correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios con sujecion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 79 y 89 del 
Decreto N9 13.834-60. 

S ervicio8 Ilxt1'aordina1'ios 

- Expte. N9 17.894-63. - 25 de setiembre 1963, 
19 - AUTORIZAR la pTestacion de servicios 

extraordinaTios durante veinte dias habiles corri
dos, a razon de tres hOTas diarias, pOI' paTte de 
los agentes de la SecretaTia General (Division 
Intendencia). senores JUAN RAFAEL IAZBEC, 
MATEO PARIENTE, EDUARDO RODRIGUEZ. 
FELIX ()SCAR ROMERO, ENZO ROBERTO 
GONZALEZ, JUAN PALERMO, JOSE SEVE
RO MONT ANI. RODOLFO DIAZ. ANSELMO 
MONARCA. BALTAZAR DEL PILAR ACOS· 
TA. CALIXTO ROBERTO PAVON. HORACIO 
ALBERTO CETRA. ANTONIO RAMON FER
NANDEZ. JULIO FEDERICO JUAREZ. ENRI
QUE OLIVERIO, RAMON ALBERTO VILLA· 
NUSTRE . PABLO MONZON y senora FILO
MENA COTO CARNERO de LOPEZ. 

29 - DIRECCTON GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liauida· 
cion de la retrihucion correspondiente a clichos 
servicios extraordinarios. con suiecion a las dis
posiciones establecidfls en los artlculos 79 v R9 
dpl Decreto N9 13.834-60. con excepcifin de la 
ag'ente senora FILOMENA COTO CARNERO 
de LOPEZ que unicamente Ie correspondera el 
beneficio del articulo 79 del citado decreto. 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

Licllncia 

- Exnte. N9 16.969-63. - 25 de setiembre 1963. 
CONCEDER LICENCIA. sin goce de sueldo, 

en las condiciones del articulo 279 del Decreto 
N0 8567-61. al senor LUIS VIANNF,Y MONTE
ROS VILLAGRA, empleado de los Talleres Gd· 
ficos, POl' el laps{) de cuatro (4) meses a partir 
del 19 de agosto de 1963. 

Disponer impresi6n obra 

- Expte. N9 4470-63. - 26 de setiembre 1963. 
19 - DISPONER la impl'esion pOI' Talleres 

Graficos. de diez mil (10.000) ejemplares de la 
obra intitulada "EI Espanol en la Argentina", 
que la inspectora tecnica spccional doctol'a BER
TA ELENA VIDAL de BATTIN'! presentara en 
cumplimiento de 10 resuelto en el Expte. nume. 
1'0 2.362-C-56 y que fuera aprobada en sesion de 
18 de marzo ultimo, Expte, N9 4770·P-63. 
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29 - ENCARGAR la impresion de diez mil 
(IU.OOO) eJemplares de caoa uno de los catorce 
(14) mapas llngul:mcos que Ilustl'an la relenda 
oora, al .lnstltuw I..reogranco l'UlJtar, conrorme 
con el presupuesto agregado que aSl!lende a U 1\1 

MILL1.I1'-i U\.jH~ '1 a MiL :::'~I~vl~N 1 U;:, :::'.ho
;:jJ!.1 :1 A l' ~ :::'v;:; (!j> l.U~U.bbU,UU) moneda na
clonal. 

ilY - POR Direccion General de Administra· 
cion se <lara al gasto la lJnputaclon correspon
dlente y se lJquwara la suma <Ie UN MILLUN 
u lItlJ!; 1'1 'l'A IvllL :3~H:3 C1.I!a\f 'fO::; S~::;.t<.; N fA 
.t'.h:~U;:; ~~ l.u~u.060,uu) moneda naclOnal a fa
vor del Instltuto lreografJco M.Jlitar. 

4v - D~J AH. establecldo que los falleres Gra
ficos pOdl'an eleCl,Uar la ImpreslOn y entrt;ga de 
las olH'as en dos partldas de CIllCO mil l <1UOU) 
eJemplal'es ca.da una, si resultara asi mas con
vemente. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconoce?' servicios docentes 

- Expte. NY 4:'.1~-6il. - il3 de setiembre 1963. 
~IUlJ1l"I\.jAH. la resolucion de hOJa 11 de la si· 

gUlente manera; R.hoCU UC~R los servlcios do
centes pl'estados con caracter ad-nonorem pOl' el 
senor tlURAlII0 RAMUN P A:l{AlJA como ms· 
pectol' de Ubligacion ~scolar en los penoaos :1 y 

de rriarzo al 30 de octubre .de 1945 y I v de tebre-
1'0 a l ilU oe setlembre de H140, a lOS etectos ae 
la antlgiieaad y beneficlO jubilatorio. 

Servicio8 extrao?'dina?'ios 

- Expte. N<,> 18.743-63. - 25 de setiembre 1963. 
1 Y - AU TURIZAR la prestacion de 6ervicios 

extraordmanos durante vemte dlas habiles corri· 
dos a razon de nes horas manas, pOl' parte de 
los agenles senores JUAN CARLOS ALIAGA, 
HOKI;'ClU Fl:::'CH.h:R, NURB~RTU J UAN GH~
RRA, .cUIS AR ALDO MALDONADO, AN':1' U
NlU PLUTES, A GEL LUIS PUGA, RICARDO 
SAN CHEi::, V IC'l'ORIO L U 1:3 SA.t'OR1, senoras 
ASU ClON UZZU de ALFUNSIN, ROSALIN· 
DA MONTEVERDI de LAMELAS, MARIA 
ELENA GEMELLI 'de LORUSSO, JULIA GER· 
VAIS de MANCINI, AURELIA QUARANTA 
de SIMONET'l'I, NEL Y RIZZO de VEGA, seno
ritas ELDA TEODORA BAYLE, FLAM ETA 
LUISA CUZZANI, BEATRIZ MAXIMA DE LA 
SERNA, MARIA CELINA GIL, HAYDEE JUA· 
NA MASINO, ELENA PAETA y MARIA AN
TONIETA TERRACINO, en la Direccion Ge· 
neral de Personal. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS· 
TRACION proceded oportunamente a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 79 y 8Q 

del Decreto NQ 13.834-60. 

Reconocer servicios docentes 
- Expte. NQ 5913-63. - 25 de setiembre 1963. 

1Q - RECONOCER los servicios docentes pres
tados con canicter ad·honorem poria senora FE-

LICITAS BLANCA GONZALEZ de PABON, co
mo Inspectora de Obligacion ~scolar, en los pe
riodos 1 Q de marzo al 31 .de octubre de los anos 
1938 y 1939. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon-
diente. 

Reconoce1' se1'vicios do centes 

Expte. NQ 12.010-63. - 25 de setiembre 1963. 
1 Q - RECO UG.h:R los Sel'VICIOS dOtentes pres

tados con caracter ad.honol'em poria senorita 
N.h:LiUA CL~LIA URT.l!1LLI, hoy senora de 
STR~N'l'l, como Inspectora de OblJgaclon Esco
lar, en los penodos 11' de mayo al ill de octubre 
de lllil5 y 19 .de marzo al 31 de octubre de 1936. 

21' - EXTENDER la certlficaclon correspon
diente. 

DlRECCIUN GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer se1'vicios docentes 

Expte. NV 14.962-63. - 25 de setiembre 1963. 
IV - RECON uC.l!1R los serviclos docentes pres

\ados con caracter ad-honorem poria senorita 
~!ELIDA 1<.. U (x.h:NIA ARlVl.h:NTANO, hoy seno· 
ra de PIA, como lnspectora de Ubligacion '\:<;sco
lar, en los penodos 1 y de marzo al 31 de octubre 
de los anos H14~ y 1943. 

21' - EXTEND.t<.;R la certificacion correspon
diente. 

Reconocel' servicios docentes 

Expte. N V 14,596-63, - 25 de setiembre 1963. 
IV - RECONOCER los Sel'ViCIOS docentes pres

tados con cara.cter ad-honorem porIa senora ISA· 
BEL NELLY PELLERANO de V ARALLA, co
mo Inspectora de Obhgacion Escolar en los perfo· 
dos IV de marzo al ill, de octubre de los anos 
1941 y 1942. 

21' - EXTENDER la certificacion solicitada. 

Reconoce1' set'vicios docentes 

Expte. N9 3821-63. - 25 de setiembre 1963. 
IV - RECONOCER los servicios docentes pres· 

tados con caracter ad-honorem pOl' el senor VI
CENTE DEL RIO como Inspector de Obligacion 
Escolar, im los perfodos II' de marzo al 31 .de 
octubre de los anos 1941 y 1942. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspon
diente. 

Denegal' reconocimiento se1'VWtOs do centes 

Expte. NQ 13.931-62. - 25 de setiembre 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconoci· 

miento de servicios como Inspectora de Obligacion 
Escolar que formula la senora LINA ANGELA 
MAGDALENA AMBROSI de BlSCALDI sin 
perjuicio de que pueda hacer valer sus derechos 
pOl' ante el Instituto Nacional de Prevision Social 
(Caja Nacional de Prevision Social para el Per
sonal del E tado). 
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DIRECCION GENERAL DE 
ASESORIA LETRADA 

Se1'vicios ext1'aordinarios 

- Expte. N9 17.775-63. - 25 de setiembre 1963. 
19 - AUTORIZAR la prestacion ele servicios 

extraorelinarios durante veinte elias habiles corri
dos, a razon de tres horas diarias, pOl' parte de 
los agentes senor MIGUEL ALBERTO CUTU· 
LI, senora YOLANDA CIUZIO de ISOLA, se
noritas MARIA HAYDEE MONETA VIVOT, 
NOEMI MONROY y LETICIA CHAPELA, en 
la Direccion General de Asesoria Letrada. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a Jas dis
posiciones establecidas en los articulos 79 y 89 
del Decreto N9 13.834-60. 

Auto1'izal' tl'aslado sumariante 

Exnte. N0 811-63. - 25 de setiembre de 1963. 
19 - ADTORIZAR a la Instructora Sumarian

te doctora BEATRIZ NORAH VACCARO, para 
trasladarse a la ciudad de Parana, Entre Rios, 
a fin de realizar las diligencias sumariales que 
detalla a hoia 80. 

29 - AUTORIZAR a la mencionada letrada 
para designar secretario sumariante en la sede 
de la Inspeccion Seccional de Entre Rios, para 
las actuaciones a realizar en tal jurisdiccion. 

39 - EXTENDER las ordenes de pasajes y 
liquidar los viaticos correspon-dientes pOl' el ter
mino de cinco (5) dias. 

DIRECCION GENERAL DE 
OFICINA JUDICIAL 

Desestimal' de?,!uncia de bienes vacantes 

Expte. NQ 15.880-63. - 25 de setiembre 1963. 
DESESTIMAR la den uncia de bienes presunti

vamente vacantes que formula el senor SEBAS
TIAN NICASTRO, y previa notificacion, dispo
ner el archivo de estas actuaciones. 

Aceptal' denuncia de bienes vacantes 

Expte. NO 24.363-58. - 25 de setiembre 1963. 
19 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacan

tes formulada pOl' el senor JOSE LHOTA. 
29 - ACEPT AR la fianza personal ofrecida 

pOl' el mismo para un posible reintegro de fondos. 
J' 

39 - P ASAR a la Di reccion General de Admi-
nistracion para que procE'da a liquWar al den un
ciante el porcentaje establecido en el articulo 8Q 

de la reglamentacion de denuncias vigentp , que 
asci en de a la suma de DOS MIL SETECIEN
TOS V~INTIUN PESOS CON VEINTIOCHO 
CENTAVOS ($ 2.721,28) moneda naciona!. 

DIRECCION GENERAL DE 
INFORMACION EDUCATIVA Y CULTURA 

Sel'vicios extraol'dinarios 

- Expte. NQ 17.595-63. - 23 de setiembre 1963. 
19 

- AUTORIZAR 18 prestacion de servicio:!! 
extraordinarios durante veinte dias habHes corri
dos, a razon de tres horas diarias, pOl' parte de 

los agentes senor ALDO ISIDORO P OLTI, seno
ritas MARIA ADELAIDA de VERGARA y MA· 
RI HONORIA DEL CARPIO, en la Direccion 
General de Informacion Educativa y Cultura. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a 1as dis
posiciones establecidas en los articulos 79 y 89 

del Decreto NQ 13.834-60. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION 

ESQOLAR 

Gel·ti/icados de obra 

- Sede Gentml -

- Expte. NQ 13.887-63. - 23 de setiembre 1963. 
1'1 - JUSTIFICAR la mora de treinta y un 

(31) dias incurrida porIa firma ALBERTO 
COST A en la entrega de las obras de reparacion 
de calderas del edificio ocupado porIa Reparti
cion, Pizzurno 935, Capital Federal, atento 10 
expuesto porIa Direccion General de Planifica
cion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a 
hoja 7. 

29 - APROBAR el Acta de Recepcion Provi
soria de las obras de reparacion de que Be trata 
y disponer la liquidacion y pago de los Certifiea
dos numeros 2 y 3 porIa surna de SETENT A Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (73.800,00 
pesos) moneda nacional, cada uno, a favor de la 
firma ALBERTO COSTA. 

Instituto de Pel'/eccionamiento Docente 
"Felix F. Bernasconi" 

Designaci6n transitoria . 

- Expte. NQ 19.173-63. - 25 de setiembre 1963. 
DESIGN AR ayudante docente, con caracter 

transitorio, en el Departamento de Perfecciona
miento Docente del Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi", a la senorita MARIA HONORIA 
DEL CAllPIO (L. C. 2.252.119), con cuatro (4) 
horas semanales de trabajo los dias sabados y 
pOl' el ter:mino de seis (6) meses para desempe
narse como colaboradora en tareas docentes de 
los Clubes periescolares . con la asignacion total 
de ONCE ~\nL CUARENTA PESOS (11.040,00 
pesos) moneda nacional pOl' noventa y seis (96) 
horas, pagaderos en dos (2) cuotas iguales de 
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
($ 5.520,00) moneda nacional, cada una. 

Mutualidad del Magistel-io 

Con/eril' rcm'esentaci6n 

- Expte. NQ 14.363-62. - 23 de setiembre 1963. 
DESIGNAR miembro titular d.el Organa de 

Fiscalizacion de la M utualidad del Magisterio, 
representante del Consejo Nacional de Educacion, 
al senor Alberto Viboud, en reemplazo del senor 
Americo Jose PampineIla, cuya dcsignacion dec
tuada el 3 de octubr ultimo (hoja 7) se deja 
sin efecto, atento 10 dispuesto en el articulo 599 

del Estatuto de la entidad citada. 
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

'f 
0 MAS JURISDICCIONES 

AutorizGr obra como texto de consulta 

_ Expte. NQ 21.334·62. - 23 de setiemb're 1963. 
AUTORIZAR la obra titulada "Danzas Fo!

k16ricas Argentinas", de la que es autora la se-
norita Eleonora Luisa Benvenuto, como texto de 
consulta para la ensenamla de la especialidad en 
escuelas lle 1a Reparticion. 

Denegar pedido II ecWorial 

- Expte. NQ 16.535,63. - 23 de setiembre 196:;J. 
HACER saber al recurrente que el Consejo 

Nacional de Educacion no autoriza ninguna clase 
de propaganda comercial en los establecimientos 
escolares de su dependencia. 

Integ1'aci6n comisi6n 1'eglamentadora 

Expte. NQ 1306-58. - 23 de setiembre 1963. 
DESIGNAR para integrar la comision creada 

a hoja 29 para proyectar el reglamento para el 
personal auxiliar de servicio de Capital Federal 
a los siguientes funcionarios: inspectora tecnica 
de Region (interina) de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas ,de la Capital, senorita AME
LIA MATILDE ALZUGARAY; jefe de Depar, 
tamento (A IV) de la Direccion General de Ase
soria Letrada, doctor DARDO GARROQ y em
pleada administrativa (B IV) de la Direccion Ge-
nerai de Personal, senorita ELISA BUSTA
MANTE TORRES. 

Asignar /unciones en O/icina Judicial 

Expte. NQ 13.525-63, - 26 de setiembre 1963. 
1Q - ASIGNAR funciones de Apoderado de la 

Direccion General de Oficina Judicial a los agen· 
tes senores doctor ENRIQUE PER SINO LA V A
LLE y don JOSE FRANCISCO SAVINO que 
revistan en la Direccion General de Informacion 
Educativa y Cultura y maestro de la escuela 
NQ 21 ,del Dish'ito Escolar 13Q, respectivamente. 

2Q - ASIG-NAR funciones de Escribano de la 
Direccion General de la Oficina Judicial al Es
c~ibano senor JUAN CARLOS GOMEZ, que reo 
Vlsta en la citada Direccion General. 

3Q - DEJAR establecido que la asignacion de 
funciones dispuestas en los puntos 1 Q Y 2Q no da
ra lugar a recJamo alguno por diferencia de 
sueldo. 

Asignar /unciones en O/icina J1tdicial 

Expte. NQ 19.171-63. - 26 de setiembre 1963. 
ASIGNAR funciones de apoderado de la Di· 

. reccion General de Oficina Judicial al doctor CE
SAR OSCAR SARMIENTO, que revista en 1a 
Direccion General de AdministraciOn. 

Sin e/ecto traslado 

- D. E. 49 e Inst. Stella Maris 

Expte. NQ 15.669-63. - 25 de setiembre 1963. 
DEJ AR SIN EFECTO, a :su pedido, el tras· 

lado, que no se hizo efectivo, de la maestra de 
grado del Instituto Stella Maris, senora MARIA 
EMMA CASTROVIEJO de MARTIN, a la es-

cuela NQ 1,6 del Dish'ito Escolar 4Q, aprobado por 
resolucion del 16 de mayo ultimo (Expte. num&-
1'0 7340·63) (Estatuto del Docente, Reglamenta
cion, articulo 32Q VIII). 

Ubicaci6n 

D, E. 49 Y Sgo. del Este1'o 

- Expte. NQ 21.095-62. - 25 de setiembre 1963. 
U1HCAR a la ex maestra de grado de la es

cuela NQ 327 de Santiago del Estero, senora 
BLANCA AZUCENA DEL VALLE SUAYA de 
NAZAR, reincorporada por resolucion de hoja 11 
(articulo 34Q del Estatuto del Doce-nte), en la 
NQ 16 del Distrito Escolar 4Q, turno manana, en 
la vacante producida el 31 de mayo de 1!J63 por 
jubilacion de la senora Maria Hici de Britos. 

Ubicaci6n transitoria 

- D. E. 109 y Rio Negro 

Expte. NQ 17.423·63. - 26 de setiembre 196!. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n 

g,eneral 31 del 1Q de octubre de 1962,- actualizada 
por la 10 del 24 de abril de 1963, ,la uoicacion 
transitoria de la maestra de grado de la tscuela 
NQ 42 de Rio Negro, senora WOUTHERA MAR
THA BAHER de GARCIA, en la NQ 6 del Dis
trito Escolar 10Q, turno tarde, en la vacante pro. 
ducida el 3 de junio ultimo pOl' jubilacion de la 
senorita Migdalia Jacinta Villagr.a. 

Autorizar toma de posesi6n 

- D. E. 199 Y Sgo. del Estero -

Expte, NQ 17.588-63. - 26 de setiembre 1963. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la es

cuela NQ 121 de Santiago del Estero, senorita 
JOSEF A TAZAR, cuyo traslado a la NQ 22 del 
Distrito Escolar 19Q se aprob6 por resolucion de 
10 de junio ultimo (Expte. NQ 9405-63) a tomar 
posesion del cargo el 31 de octubre proximo. 

U bicaci6n transi toria 

- D. E. 209 Y Jujuy -

Expte. NQ 17.755-63. - 26 de setiembre 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion 

de caracter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 
1962, actualizada por la NQ 10 del 24 de abril 
ultimo, la ubicacion transitol'ia de la maes tra de 
grado de la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 
20Q, senora ESPA:&A SERAFINA RODRIGUEZ 
de VERRASTRO, que pl'estaba servicios en el 
mismo canicter en la N° 140 de Jujuy, en la 
NQ 32 de esa provincia, en la vacante producida 
por traslado de la senora Leonor Benitez de Mon
tanez. 

U bicaci6n transito1'ia 

Capital Fedeml y Chubut -

Expte. NQ 17.045-63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion 

de caracter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 
1962, actualizada por la NQ 10 del 24 de abril 
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ultimo, la ubicac::>n transitoria de la maestra de 
la escuela NQ 1 de Hospitales de la Capital Fe
deral, senora EVA MENDOZA de MEZZOTERO, 
en la comun NQ 20 de Chubut, en la vacante pro
ducida pOI' renuncia de la senora Nelida E.sther 
Albert de Winter. 

Tt'aslado' transitorio 

- Buenos Aires y Chaco -

- Expte. NQ 19.062.63. -' 23 de setiembre 1963. 
TRASLADAR transitoriamente, a la escuela 

43 de Buenos Aires (1~ "A"), en la vacante pOI' 
pase de Nora Elsa C. de Santoro, a la rnaestra 
de la NQ 43 de Chaco (H "A"), senora ROMA 
ARRUTI de GARRO, y dar intervencion a la 
Junta de Clasificacion de aquella provincia. 

Ubicacion transitoria 

- Cordoba y Chaco -

- Expte. NQ 17.255-63. - 23 de setiembre 1963. 
APROBAR, .de conformidad con la resolucion 

general 31 del 1 Q de octubre de 1962, actualizada 
porIa NQ 10 del 24 de abril de 1963, la ubicacion 
transitoria de la maestra de grade de la escuela 
NQ 176 del Chaco, senora FRANCISCA ADE
LINA GRIMALT de QUIRELLI, en la NQ 62 de 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas 

Cordoba, en la vacante pOl' renuncia de Clelia . 
Rosa Caceres de Torres. 

Sin efecto traslado 

- Cordoba y Chaco -

- Expte. NQ 12.424·63. - 26 de setiembl'e 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras

lado, que no se hizo efectivo, de la maestra de 
grado ae la escuela NQ 277 de Cordoba, senora 
IDA RUFFINO de DOMINAS, a la NQ 400 del 
Chaco, ap obado POI' resolucion del 11 de rnarzo 
ultimo (Expte. NQ 8999-62) (Estatuto del Do· 
cente, Reglamentacion, Articulo 32Q VIII). 

R eincorporacion 

- Cordoba y Entre Rios -

Expte. NQ 8628-63. - 23 de setiembre 1968. 
REINCORPORAR, de conformidad con el ar· 

ticulo 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maes
tra de grado de la escuela NQ 244 de ENTRE 
RIOS} senora NYDIA ESTHER PERLO de PE
REZ (L. C. 2.352.897, clase 1932), Y pasar las 
actuaciones a la Junta de Clasificacion de COR· 
DOBA, para la propuesta de ubicacion, atento 
a 10 determinado en la resolucion de caracter ge
neral NQ 70 del 23 de junio de 1959 (Expte. 
NQ 17.948-59). 

por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

-

lIacario Cuestas A costa 
Sccretario General 

Consejo Nacional de Euucaci6n 
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COl\lSHJO 1\fllCIOl\Tl1L DE HDU CllCIOl\T 
BUENOS AIRES, 7 DE OCTUBRE DE 1963 NQ 249 

"Establecese que los aetas de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se mserten en el 
BOLETiN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran par suficientemente notificadas a partir de la 
fecha de su publicacion, " los seiiores directores y jefes de t.~s distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendieffles para asegurar el fiel cumpUmiemo de aquellos. Corresponde asimis11W a los seiiores direc
tares y jetes mantener organizada, al dia y a disposicion desu personal, una coJeccion completa del Boletin". - (Re
soJucion del 1014157. - Expte. N? 11.108IBI1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 46 

IncIHi)' personal en beneficios inc. i) articulo 52 
- Expte. N9 1542-62. - 3 de octubre de 1963. 

ESTABLECER que el personal docente de las es
cuelas Mi Esperanza, esta comprendido en el mismo 
regimen jubilatorio determinado en el inciso i) del 
articulo 529 del Estatuto del Docente, a igual que el 
personal de Escuela de Educacion Diferenciada, quie
nes gozan de aquel beneficio conforme a 10 estable
cido en el articulo 1679 del Estatuto del Docente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Rescision contra to para. reparaciones 

-D. E. 19-

- Expte. N9 13.854-63. - 30 de septiembre de 1963. 
19_ RESCINDIR el contrato con perdida del de

posito de garantia a la firma A. F. CABOS, con-
. tratista adjudicataria de los trabajos de reparacion 
del edificio de la escuela N9 12 del Distrito Esco
lar 19, en virtud del incumplimiento demostrado en 
autos y 10 establecido en la ley 13.064. 

29 - ELIMIN AR a la mencionada firma del Re
gistro de Contratistas de la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Es
('olar. 

:W PONER en conocimiento del Registro de 
Construcciones Publicas 10 dispuesto en el punta 19 
con los antecedentes del caso, a los efectos que 
corresponda. 

Licencia 

-D. E. 19-

- Expte. N9 17.679-63. - 3 de octubre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

. las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567/61 
desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio del co
rriente ano, a la portera de la escuela N9 24 del 
Distrito Escolar 19, senora RAMONA SEVERA 
MESA de SANCHEZ. 

Autorizal' prficticas pedagogicas 

-D. E. 19-

- Expte. N9 19.867-62. - 3 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR a la Direccion General de En

senanza Artisti ca, para que los alumnos de la Es
cuela N acional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" 
realicen, en el presente curso escolar, practicas de 
la ensenanza de dibujo en las escuelas Nros. 9, 15, 
16, 23 Y 24 del Distrito Escolar 19, en las condi
ciones establecidas en el convenio de fecha 26 de 
junio de 1959 (expte. N9 9221-P-958). 

29 - ENCOMENDAR a la Inspeccion Tecnica Ge
:neral de Esc~elas de la Capital, que con caracter 
lllrgente de termino a las actuaciones relativas al 
eonvenio que corre por expediente N9 64.943/959, 
:~ los efectos de darle solucion integral y perma
nente a solicitudes de la indole de la presente. 

Ubicaci6n tl'ansit01·ia. 

- D. E. 29-

-- Expte. N9 11.918-63. - 3 de octubre de 1963. 
UBI CAR transitoriamente en la escuela N9 10 

del Distrito Escolar 29, hasta tanto se produzca una 
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vacante cercana a su domicilio, a la maestra es
pecial de manualidades, senorita MARIA ESTHER 
LEDESMA GIL (hoy senora de ALEMAN), a quien 
se Ie asignaron funciones auxiliares por resolucion 
de hoja 14. 

ReB cis ion COllt1'uto 

- D. E. 89 -

- Expte. NQ 24.049-57. - 2 de octubre de 1963. 
1 Q - RESCINDIR el contrato celebrado con la 

firma FEDERICO SCREED para las obras de repa
racion del local que ocupa la escuela NQ 21 del 
Distrito Escolar 3Q, con perdida del deposito de 
garantia y fianza del contrato, en virtud del incum
plimiento demostrado en autos y 10 establecido en 
la ley 13.064 

29 - ELIMINAR del Registro de Constructores 
de la Direccion General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar a la firma FEDE
RICO SOREED. 

39 - COMU'NICAR la medida dispuesta en ,el 
punto anterior al Registro de Construcciones P,a
blicas con los antecedentes del caso a los efectos 
que corresponde. 

Servici08 extraordinari08 

-D. E. 89- , 
- Expte. NQ 17.511-63. - 2 de octubre de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias hftbiles corridoJ5, 
a razon de tres horas diarias, por parte del agent.e 
del Consejo Escolar 39, senor BENIGNO PEREIRA. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederft 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 
13.834/60. 

Certificudo de obra 

-D. E. 99-

- Expte. N9 16.840-63. - 3 de octubre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de las 
obras de reparacion realizadas en el edificio de 
la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 39 por la firma 
ROQUE N. DISTILO y disponer a su favor la li
quidacion y pago del Certificado NQ 4 por la su
ma de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS 
(8 22.900,00) moneda nacional. 

Licenciu 

-D. E. 39-

- Expte. NQ 17.680-63. - 3 de oetubre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 27Q del Decreto 8567/61, 
desde el 11 dE' marzo hasta el 10 de septiembre 
del corriente ano . al portero de la escuela NQ 13 del 
Distrito Escolar 39, senor JULIO CESAR GON
ZALEZ. 

I 

Concllrrencia a acto 

-D. E. 39-

- Expte. NQ 18.816-63. - 3 de octubre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecniea General de Escuelas de la Capital, al auto
rizar la eoncurrencia de alumnos de las escuelas 
Nros. 2, 6, 9. 14 y 17 del Dish'ito Escolar 3Q, al 
acto que se llevo a cabo el dia 23 de septiembre 
(lltimo a las 11, con motivo de cumplirse un nuevo 
aniversario del nacimiento del insigne Secretario 
del Primer Gobierno Patrio· frente al monumento 
que perpetua su memoria. 

R eintegro a actividacl 

- D. E . 49 -

- Expte. NQ .18.831-63. - 30 de septiembre de 1963. 
REIN'l'EGRAR a la docencia activa, a la maestra 

con funciones auxiliares de la escuela NQ 20 del 
Distrito Escolar 49, senora OFELIA SPIRITU 
de BASA VILBASO, y dar intervencion a la respec
tiva Junta de Clasificacion de la Capital Federal 
para la propuesta de ubicacion. 

Ce1·tificuclo de obm 

-D. E. 49 -

- Expte. NQ 16.843-63. - 30 de septiembre de 1963. 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida

cion Definitiva ley 12.910 (hoja 1» porIa suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUA
TROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SE
SENTA Y TRES CENTAVOS ($ 247.423,63) mo
neda nacional, correspondiente a los trabajos de 
construccion del edificio destinado a la escuela N9 9 
del Distrito Escolar 49, realizados por la firma 
SALAS Y BILLOCR y disponer su liquidacion y 
pago a favor de la citada empresa 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 5 vuelta por la Direccion Gene
ral de Administracion. 

Reparacian local 

-D. E. 49 -

- Expte. NQ 19.212-63. - 2 de octubre de 1963. 
1 Q - APROBAR el presupuesto de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 275.000,00) 
moneda nacional presentado por la Direccion Ge
nel'al de Planificacion y Asesoramiento de Edifica
cion Escolar, para la reparaci6n de la escuela NQ 9 
del Dtstrito Escolar 4Q, sita en la calle Pedro de 
Mendoza 1835 de esta Oapital. 

29 - DAR a esta tramitacion caracter de urgente. 
39 - A UTORIZAR la inmediata licitaci6n. 

Const1"1~cci6n uceras 

- D. E . 50 

- Expte. NQ 27.619-61. - 30 de septiembre de 1963. 
1 Q - APROBAR el presupuesto estimativo (haja 

6) porIa suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
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()CHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 438.300,00) 
moneda nacional, para los trabajos de construccion 
de aceras correspondientes al edificio sito en la 
avenicI.a Amancio Alcorta 3402 de esta Capital, 
.asiento de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 59. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar 
.a efectuar el correspondiente !lamado a licitacion 
publica. 

39 - IMPUT AR la suma de referencia en la for
ma indicada a hoja 8 vuelta porIa Direccion Ge
~eral de Administracion. 

Cesantia 

-D. E . 59-

- Expte. N9 20.601-62. - 30 de septiembre de 1963. 
19- APROBAR 10 actuado en el sumario instrui

.do aJ senor CARLOS ANDRES MENDEZ, maestro 
-de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 59. 

29 - DECLARAR CESANTE a dicho docente con 
:fecha 26 de septiembre de 1962 por haber hecho 
.abandono del cargo. 

Sin efecto repat'aciones 

-D. E. 59-

- Expte. N9 13.249-62.- 30 de septiembre de 1963. 
19 - DEJ AR sin efecto la resolucion de fecha 19 

de octubre de 1962 (hoja 73) por la que se adju-
. -dicaron los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por la escuela N9 25 del Distrito Escolar 59 
. a la firma RUBIN KOHAN en la suma de TRES
oCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIEN
'TOS DIEZ PESOS ($ 373.610) moneda nacional). 

29 - DESAFECTAR los fondos comprometidos y 
-devolver a la firma RUBIN KOHAN el deposito 
de garantia presentado en el acto licitario. 

39 - DEJ AR sin efecto la resolucion de fecha 
24 de junio ae 1963 (hoja 82) por Ja cual se auto
Tiza a la Comision de Reajuste de Alquileres para 
-convenir con el propietario del edificio ocupado pOl' 
]a escuela N9 25 ael Distrito Escolar 59 el reajuste 
ode los a:Iqliileres correspondientes y la firma de un 
<contra to de locacion. 

49 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Ge
"Deral de Planificacion y Asesoramiento de Edifica
~ion Escolar para que incluya las obras de rep a
:Jacion de que se trata en el proximo Plan de Obras. 

S e1'vicios e3;trao)'(linarios 

-D. E. 59-

- Expte. 14.995·63. - 2 de octubre 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 los 
agentes del Consejo EscoJar 59, senores CARLOS 
MARTIN ALBERRO, JUAN CARLOS BURKE, RE
PUBLICA AMADA ALESIA, EMMA FRANCISCA 
SOSA, ALCIRA MARINI, MARIA JUANA MC. 
AULIFFE de GARCIA y ELENA BOLLENTINI 
.de ON AGOlTY. 

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 disposi
ciones establecidas en los articulos 79 y 89 del 
Decreto 13834/60. 

Certificado de obra 

-D. E. 59-

- Expte. N9 16.489-63. - 2 de octubre de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y el 

Certificado N9 5 por la suma de CATORCE MIL 
NOVECIENTOS PESOS ($ 14.900,00) moneda na
cional, correspondientes a las obras de reparacion 
de la instalacion electrica del edificio de la escuela 
N9 13 del Distrito Escolar 59, realizadas por la 
firma HELVIO OMAR MANES MARZANO y Cia. 
S . R. L. y disponer su liquidacion y pago a favor 
de la citada empresa. 

Certificado de obra 

-D. E. 69-

- Expte. NQ 17.951-63. - 30 de setiembre de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y el 

Cerlificado N9 5 por la suma de SESENTA Y CUA
TRO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 64.700,00) 
moneda nacional, correspondientes a las obras de 
reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 2 
del Distrito Escolar 69, realizadas por la firma 
RONGIONE HNOS. S.R.L. y disponer su liqui
dacion y pago a favor de la citada empresa . 

Adicionales y supresiones de obt'a 

-D. E. 69-

- Expte. N9 3910-63. - 3 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Supri

midos porIa suma de NOVENT A Y UN MIL NO
VECIENTOS UN PESOS CON SESENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 91.901,60,
min.), correspondiente a las obras de reparacion 
del edificio ocupado por la escuela N9 4 del Dis
trito Escolar 69 que realiza la firma RONGIONE 
HNOS. S.R.L. 

29 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio
nales y Compensatorios por la suma de DOSCIEN
TOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL $ 264.500,- min) 
correspondiente a Jas obras de reparacion a que se 
refiere el punto 19. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 4 vuelta, por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Dispone)' compra inmueble 

-D. E. 79-

- Expte. N9 11.039-63. - 30 de mayo de 1963. 
19- LIBRAR oficio al Banco Hipotecario Na. 

cional para que, con caracter urgente, y antes del 
dia 6 de junio proximo, se sirva tasar el inmueble 
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de la calle Sanchez NQ 1858, ocupado por la escue
la N9 9 del Distrito Escolar 79, e informar reser
vadamente sobre dicha tasacion, conforme 10 est:a
blece el Decreto 9400/957. 

29 - ADQUIRIR dicho bien en el remate a efec
tuarse el dia 6 de junio proximo por los martilleros 
A. C. Taquini y Cia., fijandose como precio ma
ximo a abonar el de DOS MILLONES DE PESOS 
($ 2.000.000,-) moneda nacional, si la tasacion del 
Banco Hipotecario Nacional superara esa suma. 

3Q-ENCOMENDAR a la Comision de Hacienda 
y Asuntos Legales para que designe ados funcio
narios para concurrir al remate, hacer las ofertas 
y adquirir, en su caso, para el Consejo Nacional de 
Educacion, el bien en subasta en las condiciones 
expresadas en el punta anterior, firmando el respee
tivo boleto de compra-venta. 

49 - DAR a estas actuacibnes el caracter estrk
tamente reservado que corresponde, hasta el mOl
mento de la firma del boleto. 

Liq1l.idaJ" slIma paTa seiia y comisi611 

-D. E. 79-

- Expte. 11.039-63. - 5 de junio de 1963. 
AmpJiase la resolucion de fecha 30 de mayo 

de 1963, corriente a hoja 5, en la siguiente forma: 
59 - A UTORIZASE a la Direccion General de 

Administracion a Iiquidar a favor del Banco Hipo .. 
tecario N acional los aranceles que correspondan 
por la tasacion pedida en el punto 19. 

69 - La Direccion General de Administracion Ii-, 
quidara a favor de los funcionarios a los que se 
refiere el punto 39, la suma necesaria para cubrir 
sen a y comision, sobre la base del precio maximo 
fijado en el punta 29. 

Cesantia 

-D. E. 79-

- Expte. NQ 193-59. - 2 de octubre de 1963. 
19- APROBAR 10 actuado en el sumario instrui

do a la senorita ANGELICA FAOUR, maestra de 
la escuela N9 18 del Distrito Escolar 79. 

2Q-DECLARAR CESANTE a dicha docente, con 
fecha 20 de marzo de 1959, por haber hecho aban
dono de cargo. 

Rectificm' licencia 

-D. E. 79-

- Expte. N9 13.099-63. - 2 de octubre de 1963. 
RECTIFICAR la licencia concedida por articu

lo 129 del Decreto 8567/61 a la senorita ELENA 
MARTINEZ CASTRO, ordenanza del Distrito Es
colar 79, en el sentido de que la misma debera 
considerarse por enfermedad, articulo 89 del citado 
decreto, desde el 17 de abril hasta el 20 de agosto y 
su prorroga desde el 21 hasta el 30 de agosto de 
1963, asignando sueldo de la siguiente manera: del 
17 al 20 de abril, con goce de sueldo; y del 21 aI 
30 de agosto, sin goce de sueldo. 

Servicios extraol'dinarios 

-D. E_ 89-

-Expte_ NQ 16.499-63. - 3 de octubre 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 las em
pleadas del Consejo Escolar 89, seiioras ANA ITA
LIA BRIATORE de BARBERO, LUCRECIA AN
DREA BUJEIRO de FOURCADE y senorita LIA 
ISABEL BUJEIRO. 

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 disposi
ciones establecidas en los articulos 7Q y 89 del De
creto 13.834/60. 

Certificad'O de obr-a 

-D. E. 89-

- Expte. NQ 16.485-63. - 3 de octuhre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
las ohras de reparacion realizadas por la firma 
MARCOS FLOMBAUM en el edificio de la escue
la NQ 12 del Distrito Escolar 89 y dispone la liqui
dacion y pago del Certificado NQ 5 porIa suma de 
TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS ($ 30.500,00) 
moneda nacional a favo! de la citada empresa. 

Reconocer seTvicios cxtraol-dinnl'ios 

-D. E. 99-

- Expte. NQ 18.709-63. - 3 de octuhre de 1963. 

19- RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados porIa empleada del Consejo Escolar. 9Q• 
senorita NORIS EDITH MOIETTA de NAZARRE. 
durante los meses de julio y agosto de 1963, de 
acuerdo al detalle obrante a hojas 2 y 4. 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION procedera a la liquidacion de la retri
huci6n correspondiente a dichos servicios extra or
dinarios, con sujecion a las disposiciones estable
cidas en los articulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834/60_ 

CCl'tificado de obl'a 

-D. E. 109-

- Expte. NQ 16.841-63. - 30 de septiemhre de 1963'. 

1 Q - APRO BAR el Certificado NQ 1 de Liquida
cion Definitiva ley 12.910 (hoja 1) porIa sum a 
de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CEN
TAVOS ($ 11.453,86) moneda nacional correspon
diente a las ohras de reparacion del edificio de la 
escuela NQ 4 del Distrito Escolar 10Q, realizadas 
por la firma ACEDIL S.R. L. y disponer su liqui
dacion y pago a favor de la citada empresa. 

2° - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 7 vuelta por la Direccion Ge
neral de Administracion. 
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Designacion 8H'I1ta?'iante y seCl"etal"io 

---D. E- 1.09-

__ Expte. N9 21.517-57. - 2 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria 
Letrada para designar sumariante y secreta rio que 
instruya el sumario dispnesto a hoja 23 para inves
tigar la responsabilidad del senor FEDERICO 
GUARANA, portero de la escuela N9 22 del Dis
trito Escolar 109_ 

Sin eJecto instruccion 8umtllrio 

- D. lE. rJ.l9-

-- Expte. N9 21.487-57. - 2 de octubre de 1963. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de ho

ja 39, sumario administrativo al director de la 
oescuela N9 13 del Distrito Escolar 119, senor JUSTO 
ANGEL CABRERA. 

29-DISPONER el arcbivo de las actuaciones. 

P'roio'Y(gacion jfJrnada habitual 

-D. E. 119-

-Expte. N9 18.347-63. - 2 de octubre de 1963. 

19-PROLONGAR a doce (12) horas semanales, 
la labor ha¥ual de la maestra especial de musica 
.de la escnela N9 8 del Distrito Escolar 119, senora 
-MARTHA BEATRIZ ETCHECHOURY de FULCO. 

29 - ACORDAR a la mencionada docente el be
neficio que pOl' prolongaci6n de jornada (dos horas) 
oestablece el articulo 929, punto II, inciso b) del 
Estatuto del Docente, a partir del 15 de abl'il de 
1963. 

Ubicacion transitoJ'ia 

-D. E. 129-

-Expte. N9 17.620-63.-30 de septiembre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
c:aracter general N9 17 del 23 de mayo ultimo, la 
ubicacion transitoria en la escuela N9 2 del Distri
to Escolar 129 (tUrTlO tarde), en la vacante pro
-ducida porIa jubilacion de la senora' Felisa Fer
nanda Angelica Oliva de Barberis, de la senora 
ELENA ELBA ALVAREZ de DONATTE, desig
nada maestra de grado del mismo establecimiento 
'(resolucion del 14 ae agosto ppdo., expte. N9 13.418/ 

. (3) , donde no pudo tomar posesion del cargo POl' 
encontrarse afectada la vacante que se Ie asignara 
tCGn una designacr6n ·anterior. 

Firma colI tJ'ato de loeacion 

-D. E. 129-

- Expte. N9 15.728-62. - 3 de octubre de 1963. 
P ASAR las actuaciones a la Direccion General de 

Adrninistracion pam la iirma ,de] contra to de 10-

eaclOn autorizado a hoja 12 con manifestacion de 
que la locacion esta vigente desde el 19 de julio 
JPpdo., fecha inmediata posterior a la fijacion del 
alquiler porIa Comision de Reajuste de Alquileres. 

Concelar designaeion 

-D. E. 129-

.-- Expte. N9 3538-63. - 3 de octubre de 1903. 

CANCELAR la designac~on como maestra de sec
cion jardin de infantes de la escuela NQ 6 del Dis
trito Escolar 129 de la senora MABEL LUCIA 
,sPINELLI de TOSCANO, dispuesta en expediente 
N9 9839/62, atento que la Direccion de Reconoci
mientos Medicos del Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Publica no Ie ha extendido el certificado 
·correspondiente pOl' considerarla no apta para in
.gresar a la Administracion N aciona], 

ConC1.n-rencia a acto 

-D. E. 139-

.- Expte. N9 19.221-63. - 30 de septiembre de 1963. 

DISPONER que una delegacion de alumnos de la 
. escuela "Carlos Guido y Spano", N9 6 del Distrito 

Escolar 139, concurra el dia 4 de octubre proximo 
a las 10 y 30 a la Plaza Congreso: Cevallos e 
H. Yrigoyen y Rivadavia con motive de la inaugu
racion de placas con obras de poetas argentinos 
alusivas a la ciudad de Buenos Aires. 

Haeel' saber ag?'ado 

-D. E. 139-

- Expte. NQ 14.469-63. - 30 de septiembre de 1963. 

HACER SABER al Consejo Escolar 139 y pOl' su 
intermedio al Centro Cultural del Magisterio de esa 
jurisdiccion, que el Consejo N acional de Educacion 
ha visto con agrado su inquietud en favor del per
feccionamiento de los docentes, puesta en evidencia 
mediante la organizacion del Curso de Psicopeda
gogia y otras actividades similares que se desarro
]Jan en ese distrito. 

Designar ?'epTesentantes ante congreso 

-D. E. 149 -

- Expte. N9 19.542-63. - 30 de septiembre de 1963 . 

19 - ACEPTAR la invitacion que formula la Co
mision Organizadora del Segundo Congreso Argen
tino sobre "EI Nino y la Television", que se reaIi
zara durante los das 13, 14 y 15 de diciembre pro
ximo en los salones del Automovil Club Argentino. 

2Q-DESIGNAR representantes del Consejo Na
cional de Educacion ante el Congreso mencionado en 
~l punta anterior, a los senores Supinspector Tecni
co de Educacion Fisica, profesor don OSCAR NI
COLAS SCHIARITI y al director de la escuela N9 1 
del Distrito Escolar 149, don JORGE PROPATO. 
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Servicios extraordinal'ios 

-D. E. 149 -

- Expte. N9 18.615-63. - 3 de octubre de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de sen'icios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los agel1-
tes del -Consejo Escolar 149, senor JUAN JOSE 
LAZARO y senorita CLOTILDE CALVO. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedel'a oportunamente a la liquidacion 
de Ia retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
13.834/60. 

Firma contrato de locacion 

-D. E. 149 -

- Expte. N9 12.841-63. - 3 de octubre de 1963. 

P ASAR las actuaciones a la Direccion Generail 
de Administracion para la firma del contra to del 
locacion autorizado a hoja 10 con manifestacion de 
que Ia locacion estara vigente desde el 19 de agosto 
ppdo., fecha inmediata posterior a la fijacion del 
alquiler porIa Comision de Reajuste de Alquileres. 

Donacion bandel'a 

-D. E. 15-

- Expte. N9 14.853-63. - 3 de octubre de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de 

Ex-Alumnos de Ia escuela N9 4 del Distrito Esco
lar 159, Ia donacion que ofrece para dicho estable
cimiento, de una bandera de ceremonias, cuyo vidor 
es de SEIS MIL SEIS-CIENTOS SETENTA Y CIN
CO PESOS ($ 6.675,00) moneda nacional). 

Ce?·tificado de obra 

-D. E. 169-

- Expte. N9 16.487-63. - 2 de octubre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion DeJinitiva y el 
Certificado N9 4 poria suma de VEINTICUATRO 
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 24.900,00» mone
da nacionaI, correspondientes a las obras de repa
racion de la instalacion electric a del edificio ocu
pado porIa escuela N9 1 del Distrito Escolar 169, 
realizadas porIa firma HELVIO OMAR MANES 
MARZANO y Cia. S.R.L. y disponer su liquida. 
cion y pago a favor de Ia citada empresa. 

Ce8antia 

-D. E. 179_ 

- Expte. N9 8455-62. - 30 de septiembre de 1963. 

10 _ APROBAR 10 actuado ~n el sumario instrui
do a Ia senora HERMINIA LOPEZ de PARADA, 
maestra de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 179. 

29 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada 
POl' dicha docente y declararla cesante con fecha IS 
de julio de 1961 POl' haber hecho abandono de cargo
(L. C. 3.167.396; -C. 1. 3.061.451, Policia Federal) ~ 

Cel'tificado de obra 

-D. E. 179-

- Expte. N9 15.177-63. - 2 de octubre de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de 

las obras de reparacion del edificio de la escuela. 
N9 7 del Distrito Escolar 179 realizadas porIa fir
ma LIDO SOC. COL. IND. COMERCIAL y dispo,
ner a su favor Ia liquidacion y pago del Certificado
N9 3 porIa suma de CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATRO-CIENTOS TRECE PESOS ($ 49.413,00)1 
moneda nacional, correspondiente a las citadas obras~ 

Donacion bandera 

-D. E. 179-

- Expte. N9 13.870-63. - 3 de octubre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a Ia Asociacion Coo
peradora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 17~ 
la donacion que ofrece con destine al citado estable
cimiento, de una bandera de ,ceremonias reglamenta
ria, cuyo valor es de SIETE MIL OCHOCIENTO 
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 7.894,00) moned3/. 
nacional. 

Licencia y cesantia 

-D. E. 179-

- Expte. 9 15.672-62. - 3 de octubre de 1963. 

19-CONCEDER LICENCIA a Ia senora HILDA 
PETRILLI de BLANCO, ~aestra de Ia escuela N9 6 
del Distrito Escolar 179, desde el 19 de enero hasta 
el 6 de septiembre de 1962 con el 50 % de sueldo. 
en las condiciones del articulo 149 del Decreto. 
12.720/53. ' 

29 - DECLARAR CESANTE a dicha docente 
(L. -C. 0.380.287) con fecha 7 de septiembre de 
1962, pOl' haber hecho usc del maximo de licencia 
pOl' enfermedad que Ie acuerdan las normas que 
rigen la materia y no poderse reintegrar a su carg() 
POl' razones de salud, sin perjuicio de los benefi
cios que Ie acuerdan las leyes de prevision sociaI_ 

Cel·tificaclo de obra 

-D. E. 189-

- Expte. N9 17.200-63. - 30 de septiembre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de Ia!! 
obras de reparacion de la instalacion electrica del 
edificio ocupado porIa escuela N9 11 del Distrito 
Escolar 189, realizadas porIa firma RUBIN KO
HAN y disponer Ia liquidacion y pago de los Cer
tificados Nro . 2 y 3 porIa suma de TREINTA Y 
CINCO MIL CIEN PESOS ($ 35.100,00) moneda 
nacional cada uno, a favor de Ia citada empresa. 
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Donacion placa 

-D. E. 189-

- Expte. N9 18.445-63. - 30 de septiembre de 1963. 

ACEPTAR y agradecer a la Direccion Nacional 
de Gendarmeria, la donacion que ofrece para la es
cuela N9 18 del Distrito Escolar 189, de una placa 
de bronce recordatoria, destinada a distinguir el 
nombre impuesto a dicha casa de estudios, pOl' va
lor de DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 2.200,00) 
moneda nacional. 

Ce1·tificado de obm 

-D. E. 189-

- Expte. N9 18.362-63. - 3 de octubre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
las obras de reparacion realizadas en el edificio 
ocupado porIa escuela N<:> 15 del Distrito Escolar 
189 porIa firma "LAURIA" de OSCAR ALFREDO 
LA URIA y disponer a su favor la liquidacion y 
pago del Certificado N9 4 por la suma de DIECI-, 
NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 19.500,00) 
moneda nacional. 

Firma cont1'ato de locacion 

-D. E. 189-

- Expte. N9 10.480-63. - 3 de octubre de 1963. 

P ASAR las actuaciones a la Direccion General 
de Administracion para la firma del contrato de 
locacion autorizado a hoja 13 con manifestacion de 
que la locacion estara vigente desde el 19 de sep
tiembre ppdo., fecha inmediata posterior a la fija
cion del alquiler por la Comision de Reajuste de 
Alquileres. 

Donacion 

-D. E. 199-

- Expte. NQ 13.609-63. - 30 de setiembre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 
199 la donacion que ofrece para dicho estableci
miento, de una bandera de ceremonias cuyo valor 
es de DOCE MIL PESOS ($ 12.000,00) moneda na
cional. 

Sin eJecto ubicacion deJinitiva 

-D. E. 199-

- Expte. N9 15.498-62. - 2 de octubre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la ubicacion definitiva en 
Ja escuela de doble escolaridad N9 18 del Distrito 
Escolar 199, de la POl tera de la N9 9 de la misma 
jurisdiccion, senora CARMEN LEMA de CUNARRO, 
dispuesta POI' resolucion de fecha 19 de octu bre de 
] 962 que corre a hoja 6. 

Reintegro por gasto8 y agradecer colabol'Ucion 

-D. E. 199-

- Expte. N9 6592-63. - 3 de octubre de 1963. 

19 - DISPONER la liquidacion y pago a favor 
del maestro de la escuela N9 18 del Distrito Esco
lar 199, senor NORBERTO FEDERICO FLESCA, 
de la suma de VEINTE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 20.000,-) moneda nacional inver
tida en la realizacion de la pelicula documental "Las 
Escuelas de Doble Escolaridad". 

29 - AGRADECER a los senores Subinspector de 
Matel'ias Especiales don OSCAR NICOLAS SCHIA
RITI; Director de la escuela N9 18 del Distrito 
Escolar 199, don CARLOS SALVADOR DELGADO 
y maestro de la misma, don NORBERTO FEDE
RICO FLESCA, su desinteresada y valiosa cola
bora cion en la realizacion de la pelicula "Las ESClHl
las de Doble Escolaridad". 

. Imponer n0l1tb1'e a escuela 

-D. E. 209-

- Expte N9 15.461-63. - 30 de septiembre de 1963. 

19 - IMPONER el nombre de "Islas Malvinas" a 
la escuela N9 14 del Distrito Escolar 209, sita en 
la avenida de los Corrales N9 7040 de esta Capital, 
acto que se lle·vara a cabo el 10 de octubre proximo 
a las 10. 

29 - DIRIGIR nota de estilo a la Secretaria de 
Estado de Marina solicitando el apadrinamiento de 
la escuela citada por el buque escuela "Fragata Li
bertad". 

39 - DESIGNAR al senor Presidente, doctor Ru
fino Jorge Varela para que en representacion del 
Consejo Nacional de Educacion, haga uso de la pa
labra en dicho acto. 

A utorizar concurso de composiciones 

-D. E. 209-

- Expte. N9 19.235-63. - 2 de octubre de 1963. 
19-AUTORIZAR al Rotary Club de Liniers pa

ra realizar un concurso de composiciones, con la 
intervencion de los alumnos de 59 y 6<:> grado de las 
escuelas en jurisdiccion del Distrito Escolar 20<:> el 
dia 8 de octubre actual, de acuerdo al reglamento 
propuesto por dicha entidad sobre el tema "LA 
MADRE". 

2°_ DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital tome las medidas 
necesarias para la concrecion de dicha competencia. 

Termino comision de sel'vicios 

-D. E. 209-

- Expte. N9 20.023-63. - 3 de octubre de 1963. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la Comi
sion de servicios que para colaborar en el estudio 
del espanol de la Argentina (resoluci6n del 28 de 
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marzo ultimo, expte. N9 4399/63), desempenaba el 
maestro de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 
20':>, senor FRANCISCO ITALO IUORNO. 

Donaci6n proyecto}' y microscopio 

t -D. E. 209-

~ - Expte. N9 15.713-63. - 3 de octubre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al senor DANIEL 
PEREZ y a su esposa dona HIPOLITA VEGA de 
PEREZ, la donacion que ofrecen en memoria de su 
sobrina la vicedirectora recientemente fallecida, se
norita MARIA EUGENIA NIETO para la escuela 
N9 19 del Dish'ito Escolar 209, de un proyector y 
un microscopio, cuyo valor es de VEINTE MIL 
PESOS ($ 20.000,00) moneda nacional). 

S eTvicios e:rb'aordinarios 

Instituto Bernasconi 

- Expte. N0 18.757-63. - 3 de octubre de 1963_ 

19 -AUTORIZAR la prestacion de ser vicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon 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 ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
e}(ltraordinarios, con sujecion a las disposiciones 
establecidas en el articulo 79 del Decreto 13.834/60. 

Integ?'aci6n comisi6n 

- Expte_ N9 16.980-63. - 30 de seJ?tiembre de 1963. 

DISPONER que un representante de S.O.E.M.E. 
integre la comision designada el 3 de iulio ppdo.; 
expediente N9 1306-1-58, para el estudio y redac
cion del proyecto de reglamento del personal auxi
li~/ de servicio de la Capital Federal. 

~. Conc'Urrencia a festival depol'tivo 

- Expte. N9 17.997-63. - 30 de septiembre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la que 
dispuso autorizar la concurrencia de alumnos de los 
grad os superiores de las escuelas de los Distritos 
Escolares 39, 69, 79, 99 y 14, al festival deportivo 
gratuito que se ofrecio el 8 del actual a las 9 y 30 
en el estadio del Club Atlanta, con el al1~T)icio de 
la Asociacion Cooperadora del Hospital Municipal 
"J. M. Ramos Mejia". 

Hacer saber lIlotivos no conClLrrenCla 

- Expte. N9 18.348-63. - 30 de septiembre de 1963. 
HACER SABER a la Direccion de la Carcel de 

Encausados que el Consejo Nacional de Educacion 
aprecia en toda su medida la noble labor que la 
misma desarrolla en pro de Ia recuperacion moral 
de los internos, pel'O que diversos inconvenientes 

relacionados con el aspecto formativo de la educa
cion de los ninos, se op.onen a la visita de escolares 
al "Teatro de Titeres" creado en ese estableci
miento. 

Servicios extTaordinal'ios 

- Expte. NQ 18.991-63. - 2 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos. 
a razon de tres horas diarias, pOI' parte de las 
empleadas de la Reparticion, senora MARIA VIR

' GINIA F ABRICOTTI de SMITH y senorita BLAN-
cA PAONE, en la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital. 

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 

13.834~' 

"" Autorizar entl'ega premios 

- Expte_ N9 19.351-63. - 2 de octubre de 1963. 

19 - A UTORIZAR al Rotary Club de Villa del 
Parque, para entre gar en un acto 'Publico a reali
zarse el dia domingo 24 de noviembre del ano en 
curso, en la Plaza Aristobulo del Valle, ubicada en 
la manzana comprendida entre las calles Cuenca, 
Marcos Sastre, Campana y Baigorria de esta Ca
pital, un premio consistente en ur. ejemplar del 
libro "Martin Fierro" de Jose Hernandez, a los 
alumnos de 69 grado de las escuelas que mas abajo 
se detallan, elegidos por sus condiscipulos como el 
"mejor compafiero": . 

Distrito Escolar 79: escuelas Nros. 8, 9, 11, 13, 
16, 18, 19 y 21. 

Distrito Escolar 129: escuelas Nros. 4, 6, 7, 8, 17, 
18 y 21. 

Dish'ito Escolar 149: escuelas Nros. 10, 11, 13, 
15, 16, 19, 22, 23, 24, 25 y 26. 

Distrito Escolar 179: escuelas Nros. 1, 2, 3, 5, 7, 
8,10, 17,18 y 21. 

29 - CON la anticipacion debida, las Inspeccio
nes Tecnicas Seccionales de los Distritos Escolares 
79, 129, 149 Y 179, adoptaran las medidas que co
rrespondan y haran conocer al Rotary Club de 
Villa del Parque, el nombre de los alumnos mere
cedores de la distincion. 

Autol'izal' visitas explicativas 

- Expte. N0 18.444-63. - 3 de octubre de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la 
que dispuso autorizar a los docentes de la Escuela 
N acional de Educacion Tecnica N9 135 "Fundicion 
Maestranza de Plumerillo", a visitar las e~cuelas 

de varones de los Distritos Escolares 59, 69, ~ Y 
199, a los fines de ilustrar a los alum nos sobre el 
tipo de ensenanza que se imparte en aquel estable
cimiento. 
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Nanna.s de junciollamicnto pal-a los Conscjos 
Escolal-es de fa Capital Federal 

_ Expte_ N9. 20.465-.63. - 3 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR las "Normas de Funcionamiento 
para los Consejos Escolares de la Capital Federal", 
preparadas por la Comision de Hacienda y Asuntos 
Legales.. 

29 - DISPONER la publiCllcion de dichas normas 
en el Boletin del Consejo Nacional de Educacion y 
pOl' folleto especial, que imprimiran los Talleres 
Graficos en la cantidad de MIL (1.000) ejemplares. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 
LOS CONSEJOS ESCOLARES 

TITULO I 

Objeto y co1tstitucion 

Articulo 19 - En cada Distrito Escolar funcionar~l 
perma;lentemente una comision con el titulo de 
Consejo Escolar de Distrito, compuesta de 5 miero·
pros, padres de familia elegidos pOl' el Consejo Na·· 
cional de Educacion. 

Art. 29 - Los miembros del Consejo Escolar de 
Dist!-ito, duraran dos anos (2) en sus funciones, la 
eleccion bienal de los miembros de los Consejos 
Escolares de Distrito se entendera hecha por su 
totalidad, aun cuando hubiese nombramientos por 
vacantes ocurridas durante ese periodo. La incon.
duda -0 inasistencia continuada de uno de mas 
miembros de los Consejeros de Distrito, autoriza a1 
Consejo Nacional de Educacion a resolver sobre su 
reemplazo. EI cargo de Consejero de Distrito ser~l 

gratuito y considerado carga publica. Cada Consejo 
Escolar de Distrito tendra un Secretario Tecnico 
designado por el Consejo N acional de Educacion, 
conforme a las normas establecidas en la ley 14.473, 
articulo 80. 

Art. 39 - EI Consejo Escolar de Distrito depen·· 
dera directamente del Consejo Nacional y funcio·
nara en 10 posible en el local de una de las escue·· 
las publicas del Distrito. Se reunira, por 10 menos, 
una vez por semana. 

Art. 49 - EI Consejo Escolar de Distrito elegiraL 
su Presidente, Vicepresidente y Tesorero y dictar:lL 
su propio reglamento, el cual sera aprobado pOl' el 
Consejo Nacional de Educacion, siempre que se 
adapte a las normas basicas impartidas por este y 
que se determinan en el presente reglamento. 

TITULO II 

Derechos y atl'ibuciones de los Consejos Escolares: 

Art. 59 - Corresponde el Consejo Escolar de Dis·, 
hito: 

a) Cuidar de la higiene, de la disciplina y de Ia. 
moralidad de las escuelas publicas de su Distrito. 

b) Estimular por todos los medios a su alcance 
)a concurrencia de los ninos a las escuelas. A tal 
fin, contara con el asesoramiento de los organismos 
escolares que corresponda, pudiendo ademas solici· 
tar la colaboracion del Consejo Nacional de Pro· 
teccion de Menores. 

c) Promover pOl' todos los medios la fundacion 
de sociedades cooperadoras y Ile bibliotecas popu
lares de Distrito, como asi tam bien organizar excur
siones, viajes de estudio, visitas a los museos, mo
numentos y lugares hist6ricos. 

d) Citar cuando 10 estime conveniente, a los se
nores directores de las escuelas a reuniones espe
ciales para considerar y resolver problemas refe
rentes a Ia higiene, a la moralidad y a la disciplina, 
coordinando con las asociaciones cooperadoras de 
las escuelas, los esfuerzos que tiendan a su mejor 
desenvolvimiento 0 a una mayor colaboracion del 
vecindario. 

e) Tomar las medidas necesarias en casos de apre
miante urgencia que afecten la seguridad 0 salud 
de los ninos, dando cuenta de inmediato a la Pre
sidencia del Consejo Nacional de Educacion para 
que se arbitren las soluciones legales pertinentes. 

f) Visitar en conjunto 0 individualmente las es
cuelas de su jurisdiccion, con caracter de comision 
inspectora, dejando constancia de su visita en el 
"libro de inspeccion" y de acuerdo con los derechos 
y responsabilidades aqui conferidos. Cualquier ob
servacion que sobre la marcha de la escuela se ad
vierta sera considerada en sesion del Consejo Es
colar. Estas observaciones deberan limitarse a or
den, disciplina, higiene, moralidad y seguridad. 

g) Patrocinar, conjuntamente con la Inspeccion 
Tecnica Seccional, los aetos escolares que se orga
nicen en homenaje a paises, provincias, personas, 
lugares hisrorieos, etc., cuyo nombre Heven las es
cuelas respeetivas. 

h) Autorizar los aetos extraescolares que se reali
cen fuera de las horas de clase, organizados por 
asociaciones culturales de ex alumnos y/o coope
radoras. 

i) Fomentar la actividad deportiva entre los es
colares, con fines educativos y sociales acorde con 
los planes generales. 

j) Verificar el estado de todos los edificios esco
lares de su jurisdiccion, determinando el grado de 
prelacion que debe ser tenido en cuenta para su 
reparacion, a cuyo eiecto, antes del 31 de julio de 
cada ano, formaran carpeta para cada edificio con 
la mayor sum a posible de antecedentes en relaci6n 
con las reparaciones que sea necesario encarar; 
detalles tecnicos de las mismas y estimacion de 
costos. El Secretario Tecnico de Distrito Escolar 
determinara, previo acuerdo del Consejo Escolar, 
que obras pueden ser ejecutadas directamente en 
uso de las facultades otorgadas por resolucion ge
neral N9 25/1963 y se reservara los correspondien
tes legajos. EI resto sera elevado pOl' Secretarb, a 
la Direccion General de Asesoramiento y Planifica
cion de Edificaci6n Escolar. 

k) Vigilar la ejecucion de las obras que realiza la 
Secretaria Tecnica del Distrito Escolar 0 la Direc
cion 'General de Asesoramiento y Planificacion de 
Edificacion Escolar, a cuyo efecto Ie sera entregado 
en carpeta por cada edificio, los antecedentes res
pectivos, debiendo intervenir, con la firma de uno 
de sus miembros, en el libramiento de los certifi. 
cados de obras parciales, provi~orio~ y /0 definith·o!l. 
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I) Observar el estado del moblaje de las escuelas 
de su jurisdiccion, formulando antes del 31 de julio 
de cada ano planes de necesidades de reparacion, 
fijando orden de prioridad. El Secretario Tecnico 
de Distrito, dispondni, previo acuerdo del Consejo 
Escolar y conforme la autorizacion conferida por 
resolucion general N9 27/1963, los trabajos de re
paracion cuya ejecucion encuadre en esa resolucion, 
elevando directamente a la Direccion General de 
Administracion (Departamento de Abastecimientos), 
los restantes. 

m) Determinar de acuerdo con las normas pre
establecidas por las Inspecciones Tecnicas Genera
les, la adquisicion de material didactico de uso y 
con sumo de las escuelas, teniendo en cuenta las 
necesidades mas apremiantes y senalando las mis
mas al senor Secretario Tecnico para su solucion 
sobre la base de la autorizacion concedida por re
solucion general N9 27/63, elevandose a la Direc
cion General de Administracion las restantes nece
sidades que exceden los montos autorizados por di
cba resolucion general. 

n) En caso de provision de material a las escue
las de su dependencia por Division de Suministros, 
los Consejos Escolares deberan exigir que a los 
efectos de su recepcion se encuentre presente el 
senor Director, Vicedirector 0 miembros del personal 
docente debidamente autorizado. 

n) Difundir en todo el ambito de su jurisdiccion 
las finalidades del Patronato de Cooperacion Eco
nomica creado por Decreto-ley 7977/56 y prOCUl'ar 
la colaboracion popular para lograr su concrecion. 

0) -Comunicar directamente a la Caja Nacional 
de Ahorro Postal el deceso, traslado 0 retiro de los 
Directores 0 Vicedirectores. 

p) Facultar a los Consejos Escolares de la Ca
pital para distribuir, transitoriamente el personal 
de servicio de los establecimientos de su jurisdic
cion, siempre que con temple las mejores necesidades 
de las escuelas. 

q) Designar auxiliares de servicio suplente, en 
reemplazo de aquellos que se encuentren con per
miso sin goce de sueldo, dando inmediata cuenta 
al Consejo Nacional de Educacion. 

r) Aconsejar al Consejo Nacional de Educacion, 
la posible ubicacion de auxiliares porteros en con
diciones de ser caseros. 

Art. 69 - Los Consejos Escolares seran los en
cargados de comunicar al personal de su dependen
cia, las resoluciones adoptadas por el Consejo Na
clonal de Educacion. 

Art. 79 - Los Consejos Escolares podran, toda 
vez que 10 juzguen necesario, requerir la concurren
cia del Inspector Tecnico del Dish'ito a sus sesiones 
a fin de que proporcione los datos que Ie fueren 
solicitados. 

Art. 89 - En los casos de cambio de direccion 
en las escuelas, el Presidente del Conljejo Escolar, 

conjuntamente con el Inspector Tecnico de Distrito, 
pondra en posesion al nuevo Director, y se comu
nicara el hecho a la superioridad a sus efectos. 

Art. 99 - Toda gestion ante las reparticiones pu
blicas y comunicacion a las mismas, debera efec
tuarse por intermedio del -Consejo Nacional d~ Edu
cacion. 

Art. 109 - Las oficinas de los Consejos Escolares 
permaneceran abiertas durante las horas de clase 
de las escuelas, adecuandose las horas de atencion 
con las que corresponda cumplir al personal de di
chas escuelas y a la Secretaria Tecnica del Consejo 
Escolar. 

Art. 119 - Los Consejos Escolares estan autoriza
dos para aceptar, conforme a las reglamentaciones 
vigentes, y con destino a las escuelas de su juris" 
diccion: 

a) La donacion de la Bandera Nacional. 

b) La donacion de material de ensenanza, previa 
aprobacion del Inspector Tecnico de Escuelas, y de 
elementos para el edificio escolar, debiendo darse 
inmediato conocimiento al Consejo Nacional de Edu
cacion de estas actuaciones. 

c) Las donaciones de fondos para el Consejo Es
colar que no excedan de $ 50.000 moneda nacional, 
debiendo requerir autorizacion previa del Consejo 
N acional de Educacion en caso de que excedan de 
dicho monto. 

TITULO III 

Dm'echos, obligaciones e impedi'l1umtos de los 
miembros de los C01tsejos Escolares 

Art. 129 - En caso de conflictos producidos en 

el seno de los Consejos Escolares de Distrito, que 
no tengan solucion dentro de sus propios reglamen
tos y de los medios conciliatorios que las buenas 
practicas aconsejan, y cuya duracion. cause perjui
cios al buen regimen de las escuelas, el Consejo 
Naciona-l de Educacion podra resolver el cese de 
alguno 0 todos sus miembros, debiendo elegirse 
otros para completar el periodo respectivo. 

Art. 139 - Seran impedimentos legales para el 
ejercicio del cargo de rniembro de los Consejos Es
colares de Distrito: 

a) Estar vinculado pol' parentesco hasta Bel' gra
do de consanguinidad 0 afinidad con los docentes de 
las escuelas del respectivo Distrito. 

b) Ser parte en relaciones comerciales 0 de cual
quier interes economico con la reparticion 0 sus 
dependencias. 

c) Ejercer funciones en las asociaciones coope
radoras del Distrito. 

Art. 149 - Serlin patrones de los Consejos Esco
lares de Distrito: 
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Del Consejo Escolat 19: · ..••• ESTEBAN ECHEVERRIA 

" " " 
29: · ..... VICENTE LOPEZ Y PLANES 

" " " 
39: .....• FRAY CAYETANO RODRIGUEZ 

" " " 
49: · ..... JU AN MARIA GUTIERREZ 

" " " 
59: .....• BERNARDO DE IRIGOYEN 

" " " 
69: · ..... RICARDO GUTIERREZ 

" " " 
79: ...... OLEGARIO V. ANDRADE 

" " " 
89: ..... .'GERVASIO MENDEZ 

" " " 
99: ...... JUAN CRISOSTOMO LAFINUR 

" " " 
109: · ..... JOSE MARMOL 

" " " 
119: · ..... MANUEL JOSE DE LABARDEN 

" " " 
129: · ..... JUAN CRUZ VARELA 

" " " 
139: · ..... FLORENTINO AMEGHINO 

" " " 
149: ....... ESTEBAN DE LUCA 

" " " 
159: , , ... .. FLORENCIO VARELA 

" " " 
169: ....... DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

" " " 
179: , .. ' .. MARIANO MORENO 

" " " 
189: ...... CARLOS GUIDO Y SPANO 

" " " 
199: ....• ' BARTOLOME MITRE 

" " " 
209: .... ,' BERNARDINO RIVADAVIA 

Art. 159 - El retrato del patrono sera colocado 

en la sala de aetos publicos del Consejo Escolar del 
Distrito, en lugar destacado debiendo los senores 
miembl'os del Consejo Escolar organizar 0 autorizar 
aetos de recordacion del patrono respectivo. 

Art. 169 - Los Consejos Escolares autorizaran a 
los ministros de los difel'entes cultos a su pedido, 
para dar ensenanza religiosa a los ninos de su res
pectiva comunion, conforme a 10 establecido en el 
articulo 8<:>- de la ley 1420. 

Art. 179 - Todo movimiento de pel'sonal, ya sea 
por nombramiento, traslado, renuncia, fallecimiento 
o jubilacion, sera comunicado de inmediato al Con
sejo Nacional de Educacion por medio de la Ins
peccion Tecnica General. A su vez, el Consejo Na
cional de Educacion comunicara pOl' el mismo con
ducto a los respectivos Consejos Escolares los mo
vimientos de personal que disponga. 

Art. 189 - Del 1 al 5 de cada mes el Consejo 
Escolar enviar~ a la Inspeccion Tecnica General 
una planilla de vacantes con indicacion de cargos, 
causa y fecha y resumen de las tarjetas de vacantes 
en el momento de producirse. 

Art. 199 - Los Consejos Escolares de Distritos 
seran responsables por el cumplimiento de las nor
mas que rigen la designacion de docentes interinos 
y suplentes. A tal efecto y para asegurar a los 
docentes el pleno goce de los derechos que les 
acuerda la ley 14.473, intervendran en las designa
ciones de interinos y suplentes suscribiendo aetas, 
nombramientos, etc., que deberan ser refrendadas 
POI' el Secretario Tecnico. Las transgresiones en que 

'incurrieren al respecto, seran consideradas faltas 
graves y autorizaran al Consejo Nacional a resol
ver el reemplazo del 0 de los miembros del Consejo 
Escolar de Distrito que sean responsables. Comuni
caran al Consejo Nacional de Educacion cualquier 
demora 0 irregularidad en la que pudieran incurrir 
las Juntas de Clasificacion en las listas de suplen
tes que esta~ , deben enviar a los Consejos Esco
lares. 

Art. 209 - Todo asunto de caracter tecnico-do
cente, se comunicara a la Inspeccion Tecnica Ge
neral respectiva. 

AI't. 219- A los fines del cumplimiento de su 
cometido, los Consejos Escolares de Distrito con
taran con la colaboracion y el asesoramiento de 
los organismos tecnicos-docentes-administrativos del 
Consejo N acional de Educacion. 

Art. 229. - Correspondera. especialmente a los Se
cretarios Tecnicos de los Consejos Escolares: 

a) Asistir a las oficinas del Consejo Escolar du
rante los horarios establecidos (art. 10'" de la pre· 
sente reglamentacion). 

b) AsistJr al Consejo Nacional de Educacion, Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
por 10 menos una vez por semana, con el objeto 
de recibir instrucciones, dej;;mdo constancia en los 
libros de firmas que al efecto llevara. la Inspeccion 
Tecnica General; todo ello sin perjuicio de presen
tarse cuantas veces 10 exigieran las necesidades 
escolares. 

c) Asistir a las sesiones del Consejo Escolar y 
levan tar las actas respectivas, las que seran pro
lijamente copiadas en los libros correspondientes. 

d) Refrendar con su firma todos los actos del 
Consejo Escolar dando fiel cumplimiento a sus reso
luciones y a las disposiciones del Presidente del 
mismo. 

e) Vigilar el cumplimiento de todas las resolucio
nes que se dictaren en el Consejo Escolar y/o en 
el Consejo Nacional. 

f) Ejercer las atribuciones que Ie corresponde 
conforme a las resoluciones generales Nros. 25/1963 
y 27/1003 de acuerdo con 10 estatuido en el arti
,culo 59, incisos j), k), 1) y m) de la presente re
glamentacion. 

g) Llevar los siguientes libros: 19 copiadol' de 
notas e informes; 29 archivador de resoluciones y 
eil'culares del Consejo Nacional de Educacion; 39 de 
recibos de notas y expedientes. 

h) Revisal' cuidadosamente y remitil' a las Di
recciones Generales e Inspecciones Tecnicas Gene
rales que corresponda, el dia 5 de cada mes, las 
planillas de alum nos y personal directivo y docente 
de las escuelas de su jurisdiccion. La omision de 
datos, los en'ores de los mismos y/o el retardo in-
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justificado seran faltas graves pasibles de sancion 
disciplinaria. 

i) Distribuir entre las escuelas del Distrito bajo 
recibo los libros, los folletos, las planillas, las circu
lares y los ejemplares de "EI Monitor de la Educa
cion Comtin". 

j) Cui dar del archivo, que deberan llevar en le
gajos separados, numerado y rotulado cada uno y 
con un indice general del mismo. 19 Los Secretarios 
Tecnicos de los Consejos Escolares coleccionaran 
cuidadosamente las planillas de estadistica de las 
escuelas; 29 las planillas de resumenes de exame
nes y promociones; 39 las copias autenticadas de los 
contratos de locacion de casas para escuelas. 

Art. 23<') - En los casos de renovacion del Con
sejo Escolar, el Secretario recibira del Consejo Es
colar saliente, y entregarii al entrante, de acuerdo 
con las formalidades del caso, las existencias y va
lores del mismo, labrandose acta POl' duplicado, una 
de las cuales quedara en el archivo del Consejo 
Escolar y la otra sera remitida al Consejo N acional 
de Educacion. 

TITULO IV 

Estatuto inte1'1LQ de los Distritos Escolares 

Art. 249 - COlTesponde al Presidente: 

a) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordina
rias. Las sesiones Ordinarias se celebraran una vez 
pOl' semana, fijandose en la primera sesion del ana 
los dias de reunion de las sucesivas, dentro del 
borario de funcionamiento de los Consejos Escola
res. Las sesiones Extraordinaras tendran lugar cuan
do el Presidente asi 10 resolviera 0 cuando cualquiera 
de los miembros del Consejo Escolar 10 solicitare. 

b) Presidir las sesiones y dil'igir la discusion pu
diendo intervenir en elias. EI Presidente solo tendrii 
voto en caso de empate. 

c) Cumplir y hacer cumplil' las disposiciones del 
Consejo Escolar. 

d) Resolver pOl' si los asuntos de tramite y los que 
sean de suma urgencia, debiendo dar cuenta de ello 
al Consejo Escolar en la reunion inmediata. 

e) Expedil' juntamente con el Secretario y los 
Directores respectivos los certificados de los alum
nos aprobados. 

f) FirmaI' todos los documentos que emanen del 
Consejo Escolar, refrendada su firma POl' el Se
cretario. 
. g) Repl'esentar al Consejo Escolar en todo asun
to que se relacione con el ejercicio de sus atribu
ciones. 

h) Pedir reconsideracion, dentro de los ocho dias, 
de las resoluciones dictadas pOI' el Consejo Nacio
nal y que el Consejo Escolar considere perjudiciales 
a la buena marcha del mismo, de las escuelas del 
Distrito 0 contrarias a las disposiciones vigenfes. 

Art. 259. - Cuando pOI' causa debidamente justi
ficada, los Presidentes de los Consejos Escolares 
no pudieran desempenar regularmente sus funcio
nes, deberan delegarlas en el Vicepresidente, dando 
inmediata cuenta al Consejo Nacional de Educa
cion. 

Art. 269 - EI Vicepresidente desempenara las fun
ciones de Presidente en ausencia 0 impedimento, de 
este, en cuyo caso se Ie haran extensivos las dis
posiciones del articulo 249. 

Art. 279 - EI Tesorero tendci a su cargo la cus
todia de los fondos, titUIOS y demas documentos que 
representaren un valor. 

Art. 289 - Corresponde al Tesorero: 

a) Administral' los fondos provenientes de dona
ciones, legados y/o contribuciones particulares y/o 
de instituciones que tengan pOl' destino exclusivo 
ese Consejo Escolar. 

b) FirmaI' juntamente con el Presidente y el Se
cretario Tecnico todo cheque que se girara en la 
cuenta que al efecto tendra habilitada c/Consejo 
Escolal' con el Banco de la N acion Argentina. 

c) Practical' el al'queo de Caja, periodicamente 0 

cuando 10 solicitare el Consejo Nacional de Edu
cacion. 

Art. 299 - EI Tesorel'o sera especialmente res
ponsable de los valores confiados a su custodia. 

Art. 309 - Corres ponde a los Vocales: 

a) Concurrir a las sesiones Ordinarias, Extraol'
dinarias, Extraol'dinarias y Especiales, a las que 
fueren citados. 

b) Concurrir a los actos escolares para los que 
fueren designados 0 cuando 10 juzgaren conveniente. 

c) Hacerse cargo de la Pl'esidencia cuando el Pre
sidente 0 el Vicepl'esidente, pOI' l'azones fundadas, 
estuvieren impedidos de ejercerla. En tal so, los 
Vocales resolveran quien de elIos desempenara in
tel'inamente la pl'esidencia. 

d) Desempenar las funciones de Secl'etal'io "ad
hoc" en las reuniones en las que no estuviera pre
sente el Secretario Tecnico. EI Presidente desig
nara el Vocal que ejercera circunstancialmente esas 
funciones. 

Art. 319 - Las sesiones deberan celebrarse con la 
presencia de tres miembros par 10 menos. Si des
pues de una tercera citacion no se obtuviere quo
rum, el Consejo Escolar podra reunirse en minoria 
y dara cuenta del hecho al Consejo Nacional de 
Educacion, el cual resolvera de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 29 "in-fine". 

Art. 329 - Si transcurrido 3Q minutos de la hora 
fijada para la sesion Extraordinaria, no se obtu
viera quorum, esta se postergara para el dia habil 
inmediato, a la misma hora. Si aun asi no se 10-
grara quorum y fuera urgente la cuestion para 
resolver, se podran tomar resoluciones en minoria. 

Art. 339 - En toda sesion se procedera, previa 
lectura y aprobacion 0 rectificacion del acta de la 
sesion anterior, a dar cuenta de los asuntos entra
dos y a tratar el orden del dia. 

Art. 349 - Tendran sancion del Consejo Escolar 
las l'esoluoiones que fueren adoptadas POl' mayoria 
de sus miembros presentes. 

Tales resoluciones solo podnin ser revocadas POl' 
el voto de tres de sus miembros. 

En este caso el Presidente tendra voto aun Cllan
do no se hubiere producido empate. 

EI Secretario hara constar en el acta respectiva, 
las mociones que se hicieren y quien las presenta. 
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Art. 359 - La presente reglamentacion deroga los 
arliculos del Digesto de Educacion Comun, que aun 
no estando comprendidos en el Capitulo IV "De los 
Consejos Escolares", contengan normas que se re
iieran 0 esten vinculadas a las estructuras 0 fun
cionamiento de dichos organism os, en cuanto pue
dan contraponerse con las disposiciones precedentes. 

Penlluta 

-DD. EE. 90 Y 100-

- Expte. N9 17.996-63. - 30 de septiembre de 196:3. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 7 del Distrito 
Escolar 99 y 129 del Dish·ito Escolar 109, senOJra 
MARGARITA JOSEFINA BORSANO de REY y 
senorita MARIA SARAH TUFRO, respectivamente. 

Autorizar conCll1·so de composiciones 

-DD. EE . . 90 Y 100-

-Expte. N9 18.873-63. - 2 de octubre de 1963. 

19 - A UTORIZAR el concurso de co.nposiciones 
patrocinado porIa Universidad de Belgrano "Alfre_ 
do Fazio", con la intervencion voluntaria de los 
alumnos que cursan 59 y 69 grados en las escuelas 
de los Distritos Escolares 99 y 109 indicadas a ho
ja 1 quienes redactaran sobre el tema "l Que nacion 
americana Ie gustaria vi sitar y por que?" 

29-DETERMINAR el 8 de octubre como fecha 
para la realizacion del trabajo que se menciona en 
el articulo 19. 

39 - SOLICITAR se sustituya el premio acorda
do por la entidad organizadora del concurso, pOT 
libros que se refieran a la historia y geografia del 
pais mencionado en la composicion de mayores me
ritos. 

49 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital tome las medidas 
conducentes, para seleccionar el trabajo que me
rezca ser premiado. 

Concurrencia a acto 

-DD. EE. 110 Y 130-

-Expte. N9 18.441-63. - 3 de octubre de 1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, al dis
poner que las escuelas Nros. 1, 2, 3, 17, 19 y 21 
del Distrito Escolar 119 y N r~s. 6 y 21 del Distrito 
Escolar 139, envien delegaciones de diez alumnos 
y los respectivos abanderados, con la debida auto
rizacion escrita de sus padres, tutores 0 encarga
dos, y acompaiiados pOl' un miembro del personal 
directivo y otro de grado, al acto que el liia 16 de 
septiembre ultimo a las 10, se !leva a cabo en la 
Escuela Industrial N9 4 de la calle Lacarra 535, 
en conmemoracion de un nuevo aniversario del na
talicio de don Cornelio Saavedra. 

Autorizar pnicticas pedagogicas 

-DD. EE. 20, 90 Y 100-

.,.- Expte. N9 10.612-63. - 2 de octubre de 1963. 
19 - HACER extensivo al presente curso escolar 

la autorizacion conferida a la escuela de Capacita
cion Docente Femenina, especialidad Labores, para 
que sus alumnas realicen practicas pedagogicas y 
observacion de clases en las escuelas Nros. 10 y 16 
del Distrito Escolar 29; Nros. 4 y 21 del Distrito 
Escolar 99 y Nros. 2 y 7 del Dish·ito Escolar 109, 
con el cumplimiento de 10 establecido en los puntos 
ch, e, f y g del convenio de fecha 26 de junio de 
1959 (expte. 9221-8-1958). 

29 - INVITAR al Consejo Nacional de Educa
cion Tecnica a que designe un representante para 
convenir con la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital, la forma permanente de reali
zar dichas practicas. 

Concurrencia a acto 

-DD. EE. 40, 90 Y 160-

- Expte. N9 18.442-63. - 3 de octubre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la 
que dispuso la concurrencia de un abanderado y dos 
escoltas, debidamente autorizados pOl' sus padres, 
un miembro del personal directivo y otro docente 
de las escuelas numeros 15 del Distrito Escolar 99 
"Capitan General Bernardo O'Higgins", 13 del Dis
trito Escolar 49 "Republica de Chile" y 16 del Dis
trito Escolar 169 "Gabriela Mistral", al acto reali
zado el dia 16 de septiembre ultimo en el aula 
magna del Liceo N9 2 de niiias "Amancio Alcorta" 
con motivo de cumplirse el 1539 aniversario de la. 
Independencia N acional Chilena. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona I') 

CertificaM de obra 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 24.156-62. - 30 de septiembre de 1963. 

19 - APROBAR el Certificado Unico de Liquida
cion Definitiva y Final Ley N9 15.285 (hoja 5) 
porIa suma de OCHENTA Y SIETE MIL OCHEN
TA Y UN PESOS CON CUARENTA Y OCHO 
CENTAVOS MONEDA ·NACIONAL ($ 87.081,48 
min.) correspondiente a los trabajos de construc
cion del edificio destin ado a la escuela N9 33 de 
Buenos Aires, realizados por la firma JORGE AL
BERTO LIBEDINSKY y disponer su liquidacion 
y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 8 por la Direccion General de 
Administraci6n. 
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TraslcuJ.o 

- Buenos Aires-

- Expte. NQ 4408-62. - 30 de septiembre de 1963. 
TRASLADAR a la escuela NQ 52 de Carhue, 

Buenos Aires (1~ "A"), a la maestra de la NQ 103 
de Casbas, de la misma provincia (2~ "A"), seno
rita MARIA GRACIELA LARREA, en la vacante 
POl' pase de la senora Maria Sumarraga de Leal. 

Ce1'tiJicado de obra 

- Buenos Aires-

- Expte. NQ 12.217-63. - 30 de septiembre de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

las obras de ampliacion del edificio de la escuela 
NQ 8 de Buenos Aires, realizadas porIa firma 
"ELIO C. LUNAS CO", y disponer la Jiquidacion y 
pago del Certificado N9 6 porIa suma de VEINTI
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 23.537,80 min.) a favor de la cita
da empresa. 

Asignar funciones allxilia1'cs 

- Buenos Aires-

- Expte. N9 4690-63. - 30 de septiembre de 1963. 
ASIGN AR funciones auxiliares pOI' el presente 

curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
N9 161 de Buenos Aires, senora ETHEL ANA MA
RIA ODD ONE de CAMISASSA, y ubicarla en el 
mismo establecimiento. 

Autorizal' exem'si6n 

- B1tenos A ires -

- Expte. NQ 18.479-63. - 3 de octubre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zo
na 1~), porIa que dispuso autorizar a la direccion 
de la escuela NQ 174 de Buenos Aires, para que 35 
alumnos de sex to grado, realicen una excursion con 
fines educativos a la provincia de San Juan entre 
los dias 6 y 13 del mes de septiembre ultimo, acom
panados pOI' cuatro maestras de grado, cuatro ma
dres de alumnos, un miembro de la Asociacion 
Cooperadora y dos ex alumnos del establecimiento. 

AdjudieaJ' IJe;'fol'aei6n 7)OZO 

- B11enos Aires-

- Expte. NQ 14.438-63. - 3 de octubre de 1963. 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de perioracion 
de un pozo semisurgente para la provision de agua, 
con su correspondiente equipo bombeador, en el 
edificio ocupado poria escuela NQ 236 de Buenos 
Aires, a la firma MARIO VIANA en la suma de 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 52.900.- min.). 

2Q-IMPUTAR LA SUMA de referencia en la 
forma indicada a hoja 4 vta., poria Dil'eccion Ge
neral de Administracion. 

Cm·tificado de obra 

- Buenos Ai"es-

- Expte. NQ 17.198-63. - 3 de octubl'e de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

las obras de reparacion realizadas porIa -firma 
EUSEBIO BLAZQUIZ en el edificio de la escuela 
N9 228 de Buenos Aires, y disponer la liquidaci6n 
y pago del Certificado NQ 6 porIa suma de CIN
CUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.695 min.), 
a favor de la citada empresa. 

Reeoneel' nuevos pl'opietarios 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 4215-63. - 3 de octuure de 1963. 
1 Q - RECONOCER como nuevos propietarios del 

local que ocupa la escuela NQ 42 de Buenos Aires, 
a los senores PEDRO ROOSELEER, DORA AMAN
DA ROOSELEER, MARIA LUISA ROOSELEER 
de PONZANO, DOLORES ASUNCION ROOSELE· 
ER de COLUSSI, ELSA NOEMI ROOSELEER de 
ALV AREZ, LIDIA ESTHER ROOSELEER de T A· 
RRES, HA YDEE NELIDA ROOSELEER de ZI.' 
PENKO y MODESTO PEDRO ROOSELEER. 

29 - RECONOCER al . senor PEDRO ROOSE
LEER y a la senorita DORA AMANDA ROOSE
LEER, como apoderados de los propietarios del 
local que ocupa la escuela NQ 42 de Buenos Aires, 
y liquidar a su nombre, los alquileres devengadps y 
a devengar pOI' el citado inmueble. 

• Ajuste alquilel' 

- Catamw'ca -

- Expte. NQ 12.705-61. - 2 de octubre de 1963. 
AJUSTAR el alquiler mensual de $ 473,75 min. 

que devenga el inmueble ocupado pOI' las oficinas 
de la Inspeccion Seccional de Catamarca a 10 pres
cripto en el articulo 14Q de la Ley 15.775, confor
me a la siguiente operacion: 

Ajio 1960 

7 '7( sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 88.625 min., hoja 9) .. . ....... $ 6.203,75 

Impuesto Inmobiliario (hoja 24) .... $ 1.697,50 
Impuesto Municipal (hoja 20) . ... .. $ 1.186,15 
Servicios Sanitarios 

(leI'. Semestre, hoja 22) ........ .. $ 372,-
Servicios Sanitarios 

(29 Semestre, hoja 23) .......... $ 484,-
Total ....................... $ 9.943,40 

S 9.943,40 -;- 12 .... $ 828,61 mensuales. 

Ano 1961 

7 '7c sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 88.625 min., hoja 9) .. ........ $ 6.203,75 

Impuesto Inmobiliario (hoja 6) ...... $ 2.674,50 
Impuesto Municipal (hoja 7) ..... $ 1.023,63 
Servicios Sanitarios 

(leI'. Semestre, hoja 8) ............ $ 484.-
Total ....................... $ 10.385,88 

$ 10.385,88 -;- 12 .. ... '$ 865,49 mensl!ales. 
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Aiio 1962 

'1 % sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 88.625 m/n., hoja 9) ............ $ 6.203,75 

Impuesto Inmobiliario (hoja 18) $ 2.407,-
Impuesto Municipal (hoja 19) ...... $ 1.023,63 

Total .......... . ............ $ 9.634,38 
~ 9.634,38 -7- 12.... $ 802,86 menstlales. 

Reconoce1' nuevo propieta,.io 

-C6,.doba-

_ Expte. N9 14.060-63. - 30 de septiembre de 1963. 

RECONOCER al senor SILVIO ALVAREZ MON
<:ADA como nuevo propietario del inmueble donde 
iunciona la escuela 382 de Cordoba y liquidar a su 
iavor los alquileres devengados y a devengar pOl' 
Ja mencionada finca. 

Donaci6n placa 

-Cordoba-

- Expte. N9 20.432-62. - 30 de septiembre de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a las maestras de la 

-escuela N9 479 de Cordoba, senoras MATILDE 
CECILIA MANGUEL de BENDER, TERESA 
'ESTHER MALDONADO de CAELLI y senOlita 
ADELAIDA GARCIA, la donacion de una placa de 
hronce cOI!memorativa del sesquicentenario de la 
Bandera, cuyo valor asciende a la suma de QUI
NIENTOS PESOS (m$n. 500.-). 

Sin electo repat'acion local 

-Cordoba-

- Expt<:!. N9 14.822-61. - 2 de octubre de 1963. 

19 - D EJ AR SIN EFECTO la resolucion de fe
~ha 20 de septiembre de 1961 (hoja 12) porIa 
<tue se adjudicaron los trabajos de reparacion del 
edificio de la escuela N9 321 de Cordoba a la 
firma GREGORIO P. SANCHEZ en la suma de 
m$n. 59.000.-. 

29 - DESAFECT AR los fondos compl'ometidos. 

39 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Ge
neral de Planificacion y Asesoramiento de Edifica
cion Escolar para que incluya los trabajos de repa
racion de que se trata en el proximo Plan de 
Obras. 

Autorizar retiro arboles 

-Cot'doba-

- Expte. N9 10.171-6'3. - 3 de octubre de 1963. 

A UTORIZAR a Ia Municipalidad de Laboulaye, 
provincia de Cordoba, a retirar sin cargo alguno, 
los arboles de eucaliptus que se encuentran en el 
terreno que ocupa ]a escuela N9 342 de aquella 
provincia. 

Reconoce1' nueva p7'opietaria 

-La Rioja-

- Expte. N9 14.644-63. - 30 de septiembre de 1963. 
19 - RECONOCER a la senora DOMINGA ISI

DRA ARABEL de CABRAL como nueva propie
taria de los locales que ocupan las escuelas Nros. 
99 y 229 de La Rioja, y liquidar a su favor los 
alquileres devengados y a devengar pOI' los refe
ridos inmuebles. 

29-DEVOLVER a la interesada el testimonio 
acompanado, dejando en las actuaciones copia de 
sus partes esenciales. 

ConCU1"SO N9 132 de ing1'eso 

-La.. Rioja-

- Expte. NQ 17.270/63. - 2 de octubre de 1963. 
19- DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 

132 de ingreso en la docencia (primer llamado), 
en cuanto se refiere a los cargos vacantes de 
maestro de grado de las escuelas Nros. 20, 24, 166, 
177 Y 191 de la provincia de La Rioja, pOI' falta de 
aspirantes. 

29 - APROBAR el concurso N9 132 de ingreso 
en la docencia (Expte. N9 4-63, resolucion del 7 de 
enero de 1963), efectuado en La Rioja para cubrir 
cargos vacantes de maestros de grado. 

39 - NOMBRAR maestros de grado de las escue
las de La Rioja, que se determinan, a las siguientes 
personas: 

YOLANDA DEL TRANSITO CHADE de ARA
NA, M.N.N. L. C. 3.549.960, clase 1937, Esc. 
N9 6 (211- "C") , vacante pOl' ascenso de Toribio 
Hector Orquera. 

OBDULIA MERCADO de PAEZ, M.N.N., L. 
C. 7.897.557, clase 1918 (con servicios docentes an
teriores, hoja 23), Esc. 7 (211- "B") , vacante pOI' 
pase de Dolly Castro de Sarmiento. 

MARIA DEL VALLE REYNOSO, M.N.N., L. 
C. 2.476.547, clase 1938, Esc. N9 8 (2l1- "C"), va
cante POI' pase de Clara A. Rodriguez. 

CELESTINO LUIS DIAZ ZARATE, M.N.N., L. 
E. 3.015.287, clase 1926, Esc. N9 15 (Ill- "AU), 
vacante pOI' pase de Justa J. Wamba. 

OLIVIA DEL CARMEN AHUMADA de AL
BARRACIN, M.N.N., L. C. 8.357.988, clase 1926, 
E:sc. N9 17 (Ill- "A"), vacante por jubilacion de 
Eaba Diaz Fontonez. 

MARIA LAURA DIAMANTINA LIRIO, M.N.N., 
L. C. 3.678.551, Clase 1938, Esc. N9 21 (2l1- "B"), 
v:acante pOl' renuncia de Hilda C. de Storam. 

JUANA SAAVEDRA de CASTRO, M.N.N., L. 
C. 1.961.942, clase 1935, Esc. N9 21 (2l1- HB") , va
cante pOl' jubliacion de Dolores V. de Yanez. 
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NELIDA OLGA TICAC de LATIFF, M.N.N., L. 
C. 1.961.872, clase 1936, Esc. NQ 21 (2l1o "B"), va
cante par pase de Maria M. de Castro. 

MARIA ANGELICA ROMERO de CONTRE
RAS, M.N.N., L. C. 7.895.570, clase 1922 (can ser
vicios docentes anteriores, hoja 34), Esc. N9 '28 
(1l1o "B"), vacante par pase de Maria E. Barrera. 

ELBA DEL VALLE REARTES de YANEZ, 
M.N.N., L. C. 3.678.471, clase 1938, Esc. NQ 28 
(1l1o "B") , vacante par ascenso de Margarita D. de 
Herrera. 

MERCEDES ANTONIA REYES, M.N.N., L. C. ' 
6.417.333, clase 1938, Esc. NQ 33 (2~ "B") , vacante 
par pase de Nicolasa J. de Barrionuevo. 

MIRT A NELLY GODOY, M. N. N., L. C. 
3.678.582, clase 1938, Esc. NQ 33 (2f!. "B"), va
cante par jubilaci6n de Rosa Ines Brandan. 

TERESA SANCHO de PENA, M.N.R., L. C. 
2.493.692, clase 1939, Esc. NQ 35 (3f!. "C"), vacante 
par pase de Mercedes Moltini. 

MARIA MERCEDES OLIVA DE CUELLO, 
M.N.N., L. C. 0.623.593, clase 1932, Esc. NQ 36 
(1l1o "A"), vacante par creaci6n, Expte NQ 25.645-151. 

RAMONA RAQUEL NICOLASA NIEVA de 
ROJO, M.N.N., L. C. 2.271.199, clase 1935, Esc. 
NQ 41 (2~ "C"), vacante par pase de Leonor Butel. 

EDITH EMA BUSTAMANTE de OCAMPO, 
M.N.N., L. C. 6.341.456, clase 1941, Esc. NQ 41 
(2~ "C") , vacante par renuncia de Virginia de 
Zavaley. 

MARGARITA ERCILIA VERGARA, M.N.R., L. 
C. 4.216.369, clase 1941, Esc. No 42 (3f!. "C") , va
cante par pase de Dora Sanchez. 

NATIVIDAD DE LAS MERCEDES PAREDIi.:S, 
M.N.N., L. C. 0.783.937, clase 1933, Esc. No 44 
(2f!. "B"), vacante par ascenso de Carlos E. Saadi. 

JUANA TERESITA FLORES de SAADI, M. 
N. N., L. C. 3.585.044, clase 1937, Esc. No 44 (2~ 
"B"), vacante par pase de Clelia O. de Molina. 

TERESITA MARGOT F'ERRARI de DE LA 
VEGA, M.N.N., L. C. 0.941.396, clase 1935, E:sc. 
No 44 (2l1o "B"), vacante par pase de Ramona 
Casiva. 

JOSE FRANCISCO REYNOSO, M.N.N., L. E. 
6.711.571, clase 1935, Esc. NQ 45 (3f!. "D"), vacante 
por pase de Paula Delgado. 

MARIA DORA ROMERO, M. N. N., L. C. 
3.585.162, clase 1937, Esc. No 50 (3f!. "D") , va
cante par pase de Maria A. de Romero. 

MANUELA JOSEFA ROMERO de BRIZUELA, 
M.N.N., L. C. 7.898.171, clase 1919 (can servieios 

docentes anteriores, hoja 48), Esc. NQ 51 (3~ "A"), 
vacante par pase de Martha de la V. de Mercado. 

JESUS ELEUDORO LEIVA, M.N.N., L. E. 
6.714.176, clase 1937, Esc. NQ 52 (SIJ. "C")', vacante 
por pase de Dolly Isabel Alcaraz. 

MARIA LUISA BAZAN de GOMEZ, M.N.N., 
L. C. 7.897.004, clase 1920 (con servicios docentes 
anteriores, hoja 50), Esc. NQ 54 (11J. "A"), vacante 
par pase de Maria S. de Manghesi. 

GUMERCINDA DE LA FUENTE, M.N.N., L. 
C. 7.880.638, clase 1919 (con sen'icios docentes an
teriores, hoja 50), Esc. NQ 54 (11J. "A"), vacante 
par jubilaci6n de Ram6n Vega. 

OLGA FERMINA BRIZUELA de GONZALEZ. 
M.N.N., L. C. 1.471.105, clase 1935, Esc. NQ 61 
(3f!. "C") , vacante pOl' pase de' Justina F. Torres. 

TERESA RITA LUDUENA de POLO, M.N.N .• 
L. C. 2.964.418, clase 1933, Esc. NQ 62 ( 21J. "C"). 
vacante por ascenso de Elsa Quinteros. 

ESTHER DEL VALLE SCARTTEZZINI de 
QUINTEROS, M.N.N., L. C. 0.624.858', clase 1933. 
Esc. No 62 (21J. "C") , vacante par pase de Se. 
cundina B. de Avila. 

DELFINA ESPERANZA BARRIONUEVO de 
DAVILA, M.N.N., L. C. 1.979.456, clase 1935, Esc. 
NQ 63 (21J. "C"), vacante por jubilaci6n de R'osa 
H. de Scarttezzini.. 

CELIA ANDACOLLO RIOSo de JUAREZ, M. 
N. N., L. C. 0.958.312, clase 1932, Esc. No 64 (1 ~ 
"B"), vacante pOI' ascenso de Armando Castro. 

MARGARITA LUZ MERCADO de ROBLES. 
M.N.N., L. C. 0.624. 928, clase 1933, Esc. NO' 64 
(11J. "B") , vacante por ascenso de Nestor A. Vega. 

ILDA EVELIA BUSLEIMAN, M.N.N., L. C. 
3.585.100, clase 1937, Esc. No 65 (2f!.' "B") , va
cante por pase de Martha de l'a V. de Mercado. 

NEMESIA ROSALVA DEL VALLE PAZOS, 
M.N.N., L. C. 7895.433, clase 1927, Esc. No 65 
(2f!. "B") , vacante par pase de' Luisa Alejandrina 
Sanchez. 

TERESA ELIDA ROBLES, C. 1. 5.854.008 Pol. 
Federal, clase 1944, M.N.N., Esc. No 66 (2ll- "C") , 
vacante par pase de Blanca A. de Molina. 

JUAN ALBERTO BAIGORRIA, M.N.N., L. E. 
6.712.160, clase 1936r Esc. No 08 (211- "C"), vacante 
POI' pase de Flore:ncio Cllade. 

MERCEDES AIDA MORETA, M.N.N., L. C. 
2.831.579, clase 1936, E sc. NQ 68 (21J. "C'1, va
cante par pase de Manuela Ormeiio. 

EDITH MERCEDES GARROTT, M.N.N., L. 
C. 3.720.900, clase 1938, Esc. NQ 69 (21). "C"')I, va
cante par pase de Magdalena Olivera. 



BOUTIN DEL CONS~JQ) NACIONAL DE EDUCACION NQ 249 1443 

EMIR NICOLASA OCAMPO, M.N.N., L. C. 
2.549.866, clase 1937, Esc. N9 69 (211- "C"), vacante 
por pase de Ventura Ross de Orguera. 

BETTY DEL VALLE MAC DONELL ~ WAS
SAN, M.N.N., L. C. 2.929.965, clase 1938, Esc. 
N9 69 (211- "C"), vacanie por pase de Waldino N. 
()rmeiio. 

OLGA MARIA AGUILAR de BRONDO, M.N.N., 
L. C. 0.602.871, clase 1932, Esc. N9 69 (2-!> "C"), 
vacante por ascenso de Manuel Cobo. 

MARIA LUISA FRANCES, M.N_N., L. C. 
().783.785, clase 1935, Esc. N9 71 (2~ "A"), va
cante pOl' ubicacion y pase de Florencia de Gas
parovich. 

MARIA LUISA 0 V I B D 0, M. N. N., L. C. 
2.584.844, clase 1937, Esc. N9 74 (211- "D"), vacante 
por pase dJ Luis Jau1ar_ 

CESARIA SILVIA ZARATE de OVIEDO, M. 
N. N., L. C. 7.884.405, clase 1930, Esc. N9 90 (311-
4'C"), vacante por pase de Juana Olmedo de Pe
naloza) . 

ANASTASIA LISA NICOLASA DIAZ de VERA, 
M.N.N., L. C. 3.672.464, clase 1939, Esc. NQ 94 
(311- "D"), vacante por pase de Marqueza Klic. 

RAMONA MERCEDES MONTIVEROS de RI
VERO, M.N.N., L. C. 0.783.890, clase 1933, Esc. 
N9 96 (311- "D"), vacante por pase de Nicolas 
Guerrero. -

ANGELINA RITA CALDERON de ORDO&EZ, 
M.N.N., L. C. 3.076.868, clase 1934, Esc. NQ 102 
(311- "B"), vacante pOl' aseenso de Nicolas A. Castro. 

MARTA EVA PAEZ de GOMEZ, M.N.N., L. C. 
1.770.014, c1ase 1935, Esc. NQ 104 (311- "D"), va
eante pOl' pase de Rosa B. de Flores. 

VICTORIA HILARIA PIOLI de ALBRIEU, 
M.N.N., L. C. 0.622.378, clase 1931, Esc. NQ 106 
(3l!- "C"), -vacante par pase de Ricardo Caamaiic. 

EDMUNDO JESUS PEDRAZA, M.N.N., L. E. 
6.715.774, clase 1940, Esc. NQ 108 (311- "D"), va
cante pOl' pase de Carlos Pugliese. 

ISIDORA ELBA CONTRERAS de IBANEZ. 
M.N.R., L. C. 7.8.84.512, clase 1927, Esc. NQ 112 
(2l!- "D"), vacanie pOl' jubilacion de Venancio Le

yes. 

NOEMI ilEL CARMEN GATICA, M.N.N., L. C. 
6.341.526, clase 1940, Esc. NQ 112 (211- HD"), va
.cante por pase de Maria Elsa Gatica. 

VICENTA CLAUDIA SORIA, M.N.N_, L. C. 
1.979.306, clase 1935, Esc. N. 114 (la HA"), va
cante pOl' creacion, Expte. N9 25.645-61. 

NICOLASA PABLA PORRAS ARAUJO, M. N. 
N., L. C. 3.237.359, clase 1935, Esc. NQ 122 (2~ 
·'B"), :v.acan.te ~or pase de Elba de Bonader_ 

OLGA MARIA TSALIKIS, M. N. N., L. C. 
1.961.989, clase 1936, Esc. NQ 124 (3~ "C"), va
cante POl' pase de Margarita Chacon. 

DOMINGO AURELIO BAIGORRIA, L. E. 
6.719.430, clase 1941, M.N.N., Esc. N9 125 (311-
"D"), vacante pOl' creacion, Expte. NQ 25.645-61. 

JESUS SATURNINA VERGARA, M.N.N., L. 
C. 3.392.978, clase 1937, Esc. N9 132 (3~ "D") , 
vacante por creacion, Expte. N9 24.260-57. 

LILIA PETRONA ESPINOSA de SANCHEZ, 
M.N .N., L. C. 3.585.021, clase 1937, Esc. NQ 133 
(311- HC"), vacante por pase de Juan Genaro Ro
bledo. 

FILACELMA LLANOS de VERGARA, M.N.N., 
L. C. 6.342.084, clase 1935, Esc. NQ 138 (211- "C"), 
vacante por pase de Juan Paglieri. 

JULIO CESAR SUFAN, M.N.N., L. E., 6.702.058, 
clase 1928, Esc. NQ 140 (311- "C"), vacante por pase 
de Maria A. Mercado. 

MARIA ESTHER DE LA FUENTE, M.N.N., 
L. C. 3.491.131, clase 1937, Esc. NQ 141 (211- "B") , 
vacante por pase de Rosa P. R. de Sotomayor. 

RAMONA DEL VALLE FUNES, M.N.N., L. C. 
6.34l.546, clase 1940, Esc. N9 143 (211- "B"), va
cante por pase de Maria de Searttezzini. 

LILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ de CHUM
BITA, M.N.N., L. C. l.471.012, clase 1934, Esc. 
N9 143 (2~ "B"), vacante por jubilacion de Vicenta 
de la Vega. 

EMIR ANTONIA FLORE S, M.N.N., L. C. 
3.678.484, clase 1938, Esc. N9 143 (2~ "B"), vacante 
pOl' transferencia de cargo de la NQ 137. 

MARIA NELL Y ZALAZAR de MERCADO, 
M.N.N., L. C. 7.898.227, clase 1926, Esc. N9 151 
(1l!- HA"), vacante por pase de Teresa Menen. 

NELLY ANTONIA MERCADO de LUNA, M.N.N., 
L. C. 7.940.714, clase 1929, Esc. NQ 156 (311- HB"), 
vacante pOI' ascenso de Carlos Llanos. 

LAZARO ANTONIO MERCADO, M.N.N., L. E. 
6.712.111, clase 1936, Esc. NQ 159 (311- "C"), va
cante pOI' pase de Raquel de Flores. 

DIGNA de MERCEDES CASIVA de VERON, 
M.N.N., L. C. 0.624.469, clase 1934, Esc. NQ 168 
(2~ "B"), vacante por pase de Rogelia C. de Toti. 

AMERICO NONDIER ROGELIO VIDABLE, 
M.N.N., L. E. 6.716.175, clase 1939, Esc. NQ 171 
(31.'- "C") , va~ante POl' pase de Maria L. de Savere. 

BLANCA ROSA IBANEZ, M.N.N., L. C. 0.941.381, 
c1ase 1934, Esc. NQ 173 (3~ "D"), vacante por pase 
de Petrona M. De la Fuente. 
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EMILIA CHADER de PAGOTTO, M.N.N., L. 
C. 0.292.414, clase 1930, Esc. NQ 189 (Ill- "A"), 
vacante por creacion. 

JUANA VALENTINA MUNOZ de LEIVA, M. 
N. N., L. C. 3.198.167, clase 1934, Esc. NQ 200 
(3ll- "C"), vacante por creacion, Expte. Nume
ro 25.645-61. 

IRMA VICTORINA BALMACEDA, M.N.N., L. 
C. 3.550.000, clase 1938, Esc. NQ 204 (3ll- "C"), va
cante por pase de Adelia Varas. 

RAMON AGAPITO LUJAN, M.N.N., L. E. 
6.710.308, clase 1935, Esc. NQ 204 (3l?- "C"), va
cante por renuncia de Luis Flores. 

LORENZA OLGA URBANO TELLO de MORE
NO, M.N.R., L. C. 3.720.299, clase 1938, Esc. 
NQ 205 (3l?- "C") , vacante pOl' pase de Elba Diaz 
Zarate. 

SARA ROSA FUNES, M.N.N., L. C. 3.601.030, 
clase 1937, Esc. NQ 205 (3l?- "C") , vacante por pase 
.de Abraham Ruades. 

ROBERTINA ELISA KLIC de ROMERO, M. 
N. N., L. C. 2.332.297, clase 1936, Esc. NQ 205 
(3ll- "C"), vacante por pase de Agustina A. de 
Vega. 

ANGEL DOMINGO ALCARAZ, M.N.R., L. E. 
6.711.571, clase 1925, Esc. NQ 211 (3l?- "C"), va
cante por pase de Carlos Euclides Flores. 

NICANORA DONATILA ALCARAZ, M.N.R., 
L. C. 2.455.098, clase 1937, Esc. 223 (3l?- "C"), va
cante por pase de 'Elba O. Carrizo. 

Asignar categoria a escuela 

-Salta-

- Expte. NQ 23.717-49. - 3 de octubre de 1963. 

ASIGNAR a la escuela NQ 320 (grupo "D") de 
la provincia de Salta, la 3l?- categoria por estar en
cuadrada en el articulo 7Q, inciso a) del punta 2 
de la reglamentacion del Estatuto del Docente. 

N o1nb1·amiento 

-Salta-

- Expte. NQ 18.179-63. - 3 de octubre de 1963. 

NOMBRAR directora de la escuela NQ 370 de 
Obraje Gonzalez, provincia de Salta (3l?- "D"), de 
acuerdo con 10 que establece el inciso a) "in fine" 
del punto I de la reglamentacion del articulo 77 
del Estatuto del Docente, en la vacante por re
nuncia de Margarita Socorro P. de Dantur, a la 
maestra normal nacional, senorita MARIA JOSEF A 
MENDEZ (L. C. 3.776.818, clase 1938). 

Ceder dependencias 

-San Juan-

- Expte. NQ 18.039-63. - 30 de septiembre de 1963_ 
1 Q - A UTORIZAR a la Direccion General de 

Escuelas de la provincia de San Juan, para instalar~ 
a partir de la iniciacion del periodo lectivo de 1964,. 
una escuela complementaria en el local que ocupa. 
la escuela nacional NQ 8 con un horario de 18 a. 
20.30, en la cual se dictaran cursos de: corte y 
confeccion, manualidades, bordado a maquina, dac· 
tilografia, contabilidad, etc. 

2. - ESTABLECER que los gastos de luz y lim
pieza, correra pOI' cuenta de la Direccion General 
de Escuelas de la provincia de San Juan, como asii 
tambien cualquier deterioro que pudiera producirse 
en el edificio y mobiliario escolar. 

Ratificar contmtos 

-San Juan-

- Expte. NQ 9594-63. - 2 de octubre de 1963. 
1Q-RATIFICAR los contratos firmados "ad

referendum" con la provincia de San Juan, para la. 
reparacion de los edificios ocupados pOI' las escue
las Nros. 11, 70, 72, 73, 100 y 111 de esa juris
diccion, porIa suma total de TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE 
PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL (mSn. 358.509,32). 

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 
San Juan la sum a total de referencia, a sus efectos. 

3Q - IMPUT AR la suma de m$n. 358.509,32 en 
la forma indicada a fs. 20 vta., porIa Direccion Ge
neral de Administracion. 

Donacion tel"reno 

-San Jllan-

- Expte. NQ 17.886-61. - 3 de octubre de 1963. 
1Q-ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de 

la provincia de San Juan, la donacion que ofrecE' 
de un terrreno con destino a la escuela nacional 
NQ 136 de dicha provincia, que fuera expropiad() 
por la ley provincial NQ 2.617. 

2Q - A UTORIZAR al Inspector Seccional de San. 
Juan para suscribir la respectiva acta traslativa 
de dominio, a nombre del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Suspension 

-San Juan-

- Expte. NQ 15.683-62. - 3 de octubre de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido a la directora de la escuela NQ 117 de 
San Juan, actualmente en la NQ 145 de Cordoba, 
senora MARIA DEL CARMEN SIVERA de DU
RAN. 

2Q - TOMAR conocimiento de la san cion aplica
da a dicha docente poria Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuela de Provincias ( Zona II!-) -90 dias 
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de suspension- y efectuar las comunicaciones per
tinentes. 

39 - DISPONER el desglose de estas actuaciones, 
del libra de pago correspondiente a la escuela 
N9 117 de San Juan y proceder a su entrega a la 
direccion del mencionado establecimiento. 

Imponer nombre a escuela 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 12.094-63. - 2 de octubre de 1963. 
19-DEJAR SIN EFECTO el punto 19 de la 

r esolucion de 14 de agosto ultimo que obI' a a hoja 21. 
29-IMPONER el nombre doctor "JOSE BEN

JAMIN GOROSTIAGA" a la escuela N9 102 de 
Santiago del Estero. 

Adicionales de obra 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 14.421-63. - 3 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio
nales N9 1 porIa suma de ClENTO NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 194.120,50 mi n.), correspondi~ntes a las obras 
de construccion del edificio destinado a la escuela 
N9 677 de Santiago del Estero, que reaJiza la citada 
provincia. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, . dara la imputacion correspondiente al 
gasto de qu~ se trata. 

Auto1'izar ampliaci6n local 

-Tucumtin-

- Expte. N9 16.690-63. - 30 de septiembre de 1963. 

Resuelve: 

19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 381 de Tucuman a efectuar la ampliacion del 
local escolar, que consiste en la construccion de 3 
aulas de acuerdo al plano de fs. 2, con los fondos 
existentes, recaudados entre padres de alumnos y 
vecinos. 

29- OPORTUNAMENTE se agregara la respec
tiva acta de donacion. 

Auto~'izar a integrar jW'ado 

-Tucumtin-

- Expte. N9 17.686-63. - 30 de septiembre de 1963. 
AUTORIZAR a los inspectores de zona de la Sec

cional de Tucuman, senores JOAQUIN BURGOS y 
RUFINO SANDOVAL, para actual' como integran
tes del Jurado de Oposicion en Concursos convoca
dos }.oor el H. Consejo de Educacion de la provincia 
de Tucuman y dar el caracter de comision especial 
a la actuacion de los funcionarios aludidos, pOI' el 

termino de 20 (veinte) dias, en la fecha que deter
mine el organisrno de referencia. 

Reintegro gastos 

-Tucumtin-

- Expte. N9 16.977-60. - 2 de octubre de 1963. 
19 - REINTEGRAR a la Direccion de la escuela 

N9 278 de Tucuman la sum a de CIN CO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000.- min.) 
invertida en las obras de reparacion efectuadas en 
el edificio ocupado pOI' el establecimiento. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fs. 24 vta. poria Direccion General de Adminis
tracion. 

S el'vicios extraordinarios 

- Expte. N9 19.543-63. - 2 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR Ia prestacion de servicios ex

traoradinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de los 
agentes senores MORAIMA GONZALEZ RICHIERI, 
JUAN BAUTISTA ARMELLA, CARLOS MARIO 
ROBLES, senoritas TERESA TORRI, CARMEN 
URSULA MARRAZO, IRMA NELIDA TABOADA, 
MARIA TERESA NARANJO y senora LIDIA 
AMELIA ZAZALI de GUASCH en la ~nspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona 
Ira. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a Ia liquida
cion de la retribucion correspondiente a aichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dispo
SIClones establecidas en los articulos 79 y 89 del 
Decreto N9 13.834-60. 

N omb1'amiento porteros de escltelas 

- Expte. N9 4141-63. - 3 de octubre de 1963. 
19-ESTABLECER el 18 de julio de 1963 como 

fecha de vigencia de las disposiciones de la resolu
cion del 11 de julio de 1963, obrante de fs. 6 a 10 
de estas actuaciones. 

29 - POR Direccion General de Personal se de
tel'rninara que agentes de los designados no han 
tornado posesion de sus cargos y cumplido, la Ins
pecci on Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona Ira. propondra, en funcion del orden de me
ritos asignados a los candidatos y con su previa 
conformidad, quienes deberan reemplazarlos. 

Traslado transitorio 

-Buenos Aires y Catamarca-

- Expte. N9 19.718-63. - 3 de .octubre de 1963. 
TRASLADAR transitoriamente, a la maestra de 

la escuela N9 97 de la provincia de Catamarca (Ira. 
"B") , senora MARIA ANTONIA HORTENCIA 
SANTILLAN de CABO, a la N9 50 de la provincia 
de Buenos Aires (Ira. "A"), en la vacante produci
da pOl' renuncia de la senora Maria J. Charlo de 
Darnay, y dar intervencion a la Junta de Clasifica
cion de esta provincia. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

Zona 2da. 

Renuncia 

- CCYrTientes-

- Expte. No 13.833-57. - 30 de septiembre de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en qUie 

baya dejado de prestaI' servicios, la renuncia qUil! 
presenta el maestro de grado de la escuela NQ 18 
de la provincia de Coriientes, senor ENRIQUE: 
'SIMEON BAEZ (L. E. 1.624.494, clase 1909). 

Denegal' ?'eincorporacion 

-Chaco-

- Expte. No 5543-63. - 30 de septiembl'e de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

que formula el ex-Inspector de Zona de la provincia. 
del Chaco, senor ANISETO CHAPERO, POI' opo·· 
nerse a ella 10 establecido en el articulo 340 del 
.Estatuto del Docente. 

Padrinazga esc'Uela 

-Chubut-

- Expte. No 1"Z.958-63. - 30 de septiembre de 1963. 

ACEPT AR, y agradecer a 1a Secretaria de Mari
na la designacion del Destru.ctor A. R. A. "Brown" 
como nuevo padrino de la escurua No 34 de Gaiman, 
provincia de Chubut (Trelew), en reemplazo del 
"Garay" que fue radiado del servicio. 

Mayores costas obra 

-Chubut-

- Expte. No 16.724-62. - 30 de septiembre de 1963. 
10 - APROBAR los mayores costos de materiales 

y mano de obra poria suma total de QUINIENTOS 
'TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI
TRES PESOS CON SESEN'iI'A CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL (S 536.823,60 min.) correspon
diente a los trabajos de construccion del edificio 
:destinado a la escuela NQ 28 del Chubut realizados 
poria citada provincia y discriminada de la si
guiente manera: Certificados de mayores costos 
materiales Nros. 1 a 7 TRESCIENTOS SESEN
TA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHEN
TA Y OCHO P~SOS CON OCHENTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 366.788,83 
min.); Certificados mayores costos mano de obra 
Nros. 1 a 4 SETENTA Y CINCO MIL TRESCIEN
TOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA 
Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 75.396,97 ~/n.); Nros. 5 y 6 TREINTA Y DOS 
MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CUARENTA 
Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 32.115,47 min.) y NQ 7 SESENTA Y DOS MIL 

• QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON TREIN-

TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 62.522,33 min.). 

20 - TRANSFERIR a la Inspeccion Se!:cional 
del Chubut la suma total de QUINIENTOS TREIN
T A Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 536.823,60 min.) para que abone 
a la Provincia los correspondientes certificados de 
mayores costos. 

30 - IMPUT AR el g-asto de referencia en la for
ma indicada a fs . 46 pOl' Direccion General de 
Administracion. 

Denega?' amnento de alquile1' 

-Chllbut-

- Expte. NQ 1955-63. - 3 de odubre de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de aumento de 
alquiler que formula el senor ANTONIO GARCES, 
propietario del local que ocupa la Inspeccion Sec
cional de Trelew (CHUBUT). 

Remmcia a cargo ell Junta 

- Chubut-

- Expte. No 18.716-63. - 3 de octubre de 1963. 

ACEPTAR con retroactividad a la fecha de su 
presentacion, 4 de agosto de 1963, la renuncia al 
cargo de miembro titular de la Junta de Clasifica
cion de Chubut -Trelew- en representacion del 
Consejo Nacional de Educacion, que presenta la 
senora IRMA STEF ANINI de GARDELLA, direc
tora del Jardin de Infantes No 2 de la provincia 
de Chubut. 

• 
Adjudica1' )'epa?'acion local 

- Entre Rios-

- Expte. No 15.116-63. - 3 de octubre de 1963. 
10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado poria escuela No 16 de la pro
vincia de Entre Rios, a la firma HENRI REY, en 
la sum a de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIEN
TOS OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 35.308.-). 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fojas 25 per la Direccion General 
de Administracion. 

Suspensio n clases 

-La Pampa-

- Ex teo No 18.718-63. - 30 de setiembre de 1963. 

APROBAR la suspension de clases en las escue
las numeros 11, 19, 145 Y 255 de General Acha, 
provincia de La Pampa, el dia 12 de agosto de 
1963, dispuesta poria MunicipaJidad de la mencio
nada localidad . 
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Adjudical" repamcion LocaL 

-La Pampa-

_ Expte. N9 14.886-63. - 3 de octubre de 1963. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio de la escuela N9 109 de Santa Rosa, pro·· 
vinci a de La Pampa, a la firma GUMERSINDO 
BRAVO en la suma de TRES MIL PESOS MO·, 
NEDA NACIONAL (m$n. 3.000.-). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fojas 7 porIa Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Reintegro por gastos 

-La Pampa-

- Expte. N9 14.885-63. - 3 de octubre de 1963. 

19- REINTEGRAR al Centro de Ex-Alumno::; 
de la escuela N9 222 de La Pampa, la suma de 
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.787,00 
m/n.), invertida en los trabajos de reparaci6n d.e 
la instalaci6n sanitaria del edificio ocupado pOl' el 
citado establecimiento. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 4 vta. porIa Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Suspension clases 

-La Pampa-

- Expte N9 18.720-63. - 3 de octubre de 1963. 
APROEAR la suspensi6n de clases en la escuela 

N9 7 de Victorica, provincia de La Pampa, el dia 
19 de agosto de 1963, dispuesta por Decreto N9 
1564-963 del Gobierno de la mencionada provincial. 

SuspensiOn actividades escoLares 

-Misiones-

- Expte. N9 18.364-63. - 30 de setiembre de 1968. 

APROBAR la suspensi6n de actividades el dia 21 
de junio ultimo, en las escuelas de la provincia de 
Misiones, en virtud del decreto del gobierno del 
mencionado estado pOI' el que se declara no labora.
ble la fecha indicada, con motivo del "DIA DE: 
LA BANDERA". 

Renuncia 

-Rio Negro-

- Expte. N9 15.556-63. - 30 de setiembre de 196B. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar serVicios, la renuncia pre
sentada porIa maestra de gl'ado de la escuela 
N9 43 de la provincia de Rio Negro, senora JULIA 
SOFIA ZALAZAR de CASTRO (L. C. 1. 720.994), 
POl' razones de integraci6n del nucleo familiar. 

Archivo p-revenci6n sumariaL 

-Rio Negro-

- Expte. N9 34.840-59. - 2 de octubre de 1963. 
DISPONER el archivo de estas actuaciones re

ferentes a una prevenci6n sumarial realizada en 
l~ escuela N9 38 de la provincia de Rio Negro, pre
VIO hacer saber a la Junta de Disciplina que debe 
evitar en 10 sucesivo demoras en el dictamen de 
expedientes como el documentado en autos. 

Catastro de vacunaci6n y bucodental 

-Rio Negro-

- Expte. N9 18.697-63. - 2 de octubre de 1963'. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica Seccional de Rio Negro, porIa cual dispus(} 
conceder la autorizaci6n solicitada por el Consejo 
Provincial de Educaci6n, para que las educadoras 
sanitarias, dependientes del mismo, visiten las es
cuelas nacionales de esa provincia, a fin de realizar 
el catastro de vacunaci6n y bucodental y ofrecer 
breves charlas sobre temas de higiene y profilaxis. 

Reconocel' sel'vicios extraordinarios 

-Rio Negro-

- Expte. N9 10.588-63. - 3 de octubre de 1963. 
19 - RECONOCER los servicios extraordinarioo 

prestados por la empleada de la Inspecci6n Sec
cional de Rio Negro, senorita WINNIE ESTHER 
CRESPO, durante dieciocho (18) dias habiles, a 
partir del 19 de abril de 1963 y a raz6n de tres 
(3) horas diarias. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidaci6n de la retri
buci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujeclOn a las disposiciones estable
cidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/ 
960. 

Ubicaci6n transitoria y 1'ecLasificaci6n escuela 

-Santa Fe-

- Expte. N9 17.046-63. - 30 de setiembre de 1963. 

19-UBICAR transitoriamente a la maestra so
brante de la escuela N9 137 de San Bernardo 
(grupo "B"), provincia de Santa Fe, senOra MEL
BA ROSA CATALINA FERRERO de ROMAG
NONI, en la N9 213 de Colonia Silva, de la misma 
provincia (grupo "B") , en reemplazo de la senora 
Nelly Julia Balague de Bogado, en situaci6n irre
gular, y aprobar los servicios que en este estableci
miento viene prestando desde el 10 de junio 
de 1963. 

29 - HACER CONS TAR que como consecuencia 
de la supresi6n de una secci6n de grado en la 
escuela de 31!- categoria N9 137 de la provincia de 
Santa Fe, dicho establecimiento debe ser clasificado 
como de Personal Unico. 
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Donacion obras de co'ltstruccion 29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fojas 10 vuelta porIa Direcci6n 

- Sa·nta Fe - General de Administraci6n. 

- Expte. N9 11.984-63. - 30 de setiembre de 1963. 

19 - APROBAR el cierre de parte de la galeria 
de la Escuela N9 365 de Santa Fe, por parte de 
la Asociaci6n Cooperadora del Establecimiento. 

29- AGRADECER por intermedio de la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. 
Zona 21!o a la Asociaci6n Cooperadora la donaci6n 
de las obras q,ue ascienden a la suma de DIEZ 
MIL PESOS MONED~ NACIONAL ($10.000,00 
m/n.). 

Desestima,' denuncia 

-Santa Fe-

- Expte. N9 10.551-63. - 2 de octubl'e de 1963. 
TOMAR CONOCIMIENTO de la disposici6n de 

la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias-Zona 211- desestimando la den uncia for
mulada contra el director de la escuela N9 11 de 
la provincia de Santa Fe, senor PABLO FELIPE 
.SUAREZ, y disponer el al'chivo de las actuaciones. 

Adjudical' "epamcion local 

-Santa Fe-

- Expte. N9 19.540-62. - 2 de octubre de 1963. 

19- ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 174 de Santa Fe 
a la firma JOSE LAMONTE en la suma de 
SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 70.000,00 m/n.). 

29- IMPUT AR la suma de referencia en la 
forma indicada a fs. 30 vta. por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Donacion placa 

-Santa Fe-

- Expte. N9 8903-63. - 3 de octubre de 1963. 

ACEPTAR y agradecer a la Comisi6n Directiva 
del Club de Ninos J ardineros de la escuela N9 184 
de la provincia de Santa Fe, la donaci6n de una 
placa recordatoria del sesquicentenario del naci
miento de don DOMINGO FAUSTINO SARMIEN
TO, y cuyo valor asciende a la suma de UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.395,00 m/n.). 

Adjudica1' "eparacion local 

-Santa Fe-

- Expte. N9 8000-63. - 3 de octubre de 1963. 
19 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparaci6n del 

edificio de la escuela N9 99 de la provincia de 
Santa Fe a la firma FlORA V ANTE BOLESSO 
en la suma de DOCE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 12.000.-). 

I 

Const1'uccion pavimento y c01'doncs 

-Santa Fe-

- Expte. N9 13.339-63. - 3 de octubre de 1963. 

19- APROBAR las obras de ampliaci6n de pa
vimento y construcci6n de cordones, dispuesta!> pOl' 
Ordenanza Municipal, en el tI'amo de las Avenidas 
7 de Marzo y Nuestra Senora de Lujan, corres
pondientes al edificio ocupado porIa escuela N9 
395 de Santo Tome, provincia de Santa Fe, y 
realizadas por la firma CASSINA S.A.I.C.A. y F. 
en la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUA
RENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 171.750,49). 

29- TRANSFERIR a la Inspecci6n Tecnica Sec
cional de la provincia de Santa Fe la suma de 
referencia para que abone al contratista las fac
turas correspondientes. 

39 - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada 
a fojas 26 vuelta porIa Direcci6n General de 
Administraci6n. 

R eintegJ'o por gastos 

-Santa Fe-

- Expte. N9 9365-63. - 3 de octubl'e de 1963. 

19- REINTEGRAR a la direcci6n de la escuela 
N9 430 de la provincia de Santa Fe la suma de 
TRECE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 13.508.-) invertidas de 
su peculio en las obras de instalaci6n sanitaria 
realizadas en el edificio que ocupa el es bleci
miento. 

29- IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fojas 13 vuelta porIa Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Cesion gmtuita local 

-Santa Fe -

.- Expte. N9 29.392-58. - 3 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR el contrato de cesi6n gratuita 

(ejemplares de fs. 50/56) celebrado con la Secre
taria de Aeronautica (Direcci6n General de Infra
estructura) pOI' el local que ocupa la escuela N9 380 
de Santa Fe, sin termino, a partir del 4 de se
tiembre de 1961. 

29 - APROBAR el acta-convenio obrante a fs. 68 
eorrespondiente a la entrega del edificio que ocupa 
la escuela N9 380 de Santa Fe a la Direcci6n 
General de Infraestructul'a de Ael'onautica. 

Constancia ele pl'esen tacion info1'1ne 

-Santa F e -

-- Expte. N9 8525-6~. - 3 de octubre de 1963. 
HACER constar que el director de la escuela 

N9 169 de Santa Fe, senor Manuel Armando 
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Alani:t, ha presentado un informe sobre su asis
-tencia a los cursos organizados pOl' el Centro Re
gional de Educacion Fundamental (CREFAL) en 
patzcuaro, Mexico, para 10 cual se Ie acordo licen
cia con goce de haberes POl' resolucion de fs. 12 
.de estas actuaciones. 

Anular concm'so N9 51 

- Tierra del Fuego-

"_ Expte. N9 12.658-63. - 3 de octubre de 1963. 
ANULAR el Concurso N<'> 51 de ascenso de 

jerarquia, en 10 que se refiere al llamado para 
cubrir el cargo de director de la escuela N9 5 
£Ie Tierra del Fuego. 

Nombramiento pM·teros de escuelas 

- Expte. N9 20.097-62. - 3 de octubre de 1963. 

19 - ESTABLECER el 18 de julio de 1963 como 
iecha de vigencia de las disposiciones de la resolu
don de 10 de abril de 1963, obrante de hoja 24 
a 29 de estas actuaciones. 

2<'> - POR LA DI!ECCION General de Personal 
se determinara que agentes de los design ados no 
han tornado poses ion de sus cargos y cumplido, 
1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as (Zona 2~) propondra, en funcion del orden 
de meritos asignados a los candidatos y con su 
.1irevia conforrilidad, quienes deberan reemplazarlos. 

Denegar pago viciticos 

- Expte. N9 14.081-63. -" 3 de octubre de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de pago de via
tico que formula el ex-subinspector General de 
Provincias, Zona 2~, senor Lorenzo Octavio Gu
tierrez, y previa notificacion, disponer el archivo 
£Ie las actuaciones. 

lNSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Excluir cargo dl' concu rso N9 84 

-D. E. 29-

- Expte. N9 8930-63. - 30 de setiembre de 1963. 
EXCLUIR .del Concurso N9 H4 de ingreso en la 

docencia el cargo de maestra especIal de artesama 
de la pintura, ofrecido para la escuela para adultos 
N<.> 2 del Distrito Escolar 2<'>, pOl' cia usura del 
curso respectivo. 

Impone1' 1wmbre a escl~ela 

-D. E. 39-

-- Expte. N9 1718-63. - 2 de octubre de 1963. 
IMPONER el nombre de "Maria Sanchez de 

Thompson" a la escuela para adultos N9 6 del 
Distrito Escolar 39. 

Refundir y crear curso 

-D. E. 69-

-- Expte. N<'> 14.675-63. - 30 de setiembre de 1963. 

APROBAR las medidas adoptadas poria Inspec
cion Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares, poria que dispuso: 

a) Refundir el 29 ano del curso especial de corte 
y confeccion de la escuela para adultos N9 10 
d,~l Dish'ito Escolar 6<'>, con el 1er. ano de esa 
asignatura, que se dictan en dicha escuela. 

b) Crear en el mismo establecimiento un curso 
especial de puericultura y primeros auxilios y 
transferir a tal efecto el cargo sobrante del curso 
c1ausurado. 

Clausu?'u y creacion curso 

-D. E. 15-
I 

-- Expte. NQ 9300-63. - 30 de setiembre de 1963 . 

APROBAR las medidas adoptadas en este ex
pediente poria Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas para Adultos y Militares por las que dis
puso: 

a) Clausurar el curso especial de frances de la 
escuela para adultos N9 10 del Dish'ito Esco
lar 15Q. 

b) Crear en el mlsmo establecimiento un curso 
especial de peluqueria y tranferir a tal efecto el 
cargo sobrante del curso c1ausurado. 

Refundit· y C?'ear cm'so 

-D. E. 179-

-- Expte. NQ 14.648-63. - 30 de setiembre de 1963. 

APROBAR las medidas adoptadas poria Ins
peccion Tecnica General de Escuelas para Adultos 
y Militares, POl' las que dispuso: 

a) Refundir el 1er. ano del curso especial de 
accesorios de la moda de la escuela para adultos 
N9 10 del Distrito Escolar 17<'>, con el 2<'> ano de 
esa asignatura que se dicta en dicha escuela. 

b) Crear en el mismo establecimiento un curso 
especial de radiofonia y transferir a tal efecto 
el cargo sobrante del curso c1ausurado. 
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Certificado de ob1'a 

- Escuela E xperimental-

-Expte. NQ 17.196-63.-2 de octubre de 1963. 

1 Q - APROBAR el certificado NQ 4 de Liquida
cion Definitiva Ley 12.910 (hoja 18) por la suma 
de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
QUINCE PESOS CON SETENTA Y UN CEN
TAVO ($ 363.015,71) moneda nacional correspon
diente a las obras de construccion del edificio 
destinado a la Escuela Experimental para Aduitos, 
sito en la calle Lautaro 753, Capital Federal, 
realizadas por la firma FITTIP ALDI Y CIA. 
S.R.L. y disponer su liquidacion y pago a favor 
de la citada empresa. 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a hoja 20 vuelta poria Direccion General de 
Administracion. 

Denegar inscripcion a concurso 

- Expte. N9 18.049-63. - 30 de setiembre de 19133. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seiio
ra Maria Elena Rapoani de Ruiz, para inscribirse 
fuera de termino en el Concurso N9 158 de ingreso 
en la docencia, como aspirante a cubrir car~ros 
de maestra especial de Folklore en escuelas para 
adultos. 

T raslados 

- Expte. N9 19.213-63. - 2 de octubre de 19(j3. 
APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y MiIi
tares, poria cual dispuso el siguiente traslado de 
personal de las escuelas de su jurisdiccion. 

LUCAS ORTELLADO, maestro de grado de la 
escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar [,9, 
a la similar N9 6 del Distrito Escolar 29 en la 
vacante pOl' jubilacion del senor Jorge Angel La.s
piur de fecha 1/4/1959. 

IT ALIA VILLA de GORSCHS, maestra especial 
de dactilografia de la escuela para adultos N9 1 
del Distrito Escolar 119, a la similar N9 7 del 
Distrito Escolar 99 en la vacante pOl' jubilaci6n 
del senor Ernesto Herrera Jijena de fecha 11/:3/ 
1963. 

DORA BERTA ZOCCHI de RODRIGUEZ, maes
tra especial de contabilidad de la escuela para 
adultos N9 9 del Distrito Escolar 179, a la similar 
N9 8 del Distrito Escolar 109 en la vacante pro
ducida POl' renuncia del senor Julio C. Fernand,ez 
de fecha 31/7/1962. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITU

TOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Bonificacion por tarea diferenciada 

- Escllela de Hospitales-

- E xpte. NQ 19.726-61. - 30 de setiembre de 1963. 
19- FIJ AR el indice 5 para la bonificacion por 

tarea diferenciada que Ie corresponde percibir at 
personal de la escuela de hospitales NQ 35, un 
(1) director, dos (2) maestros de grado y dos (2) 
maestros especiales de acuerdo con 10 que establece
el articulo 929 de la Ley 14.473 (Estatuto del 
Docente) . 

29-DEJAR ESTABLECIDO que la presente 
resolucion es complementaria de la que se dict6-
el 13 de diciembre de 1961 (hoja 10), por la cual 
se creo la escuela de hospitales N9 35 y que, por 
10 tanto, sus efectos tienen vigencia a partir de 
la misma fecha. 

Cambio periodo lectivo 

- Escuela de Hospitales -

- Exp e. N9 14.728-63. - 2 de octubre de 1963. 

19- DISPONER que la escuela de hospitales. 
N9 31 de San Carlos de Bariloche, Rio Negro, fun
cione con periodo lectivo de marzo a noviembre en. , 
lugar de setiembre a mayo. 

29 - HACER saber a la direccion de la escuela de 
hospitales N9 31 que, a fin de cumplir 10 dispuesto~ 

en el punto 19, debera dar POl' finalizado el actual 
ciclo escolar el 31 de enero de 1964 e inicjar 
nuevo periodo lectivo el segundo lunes de marzo, de· 
conformidad con las normas vigentes. 

Autonza,· funcionamiento 

- Capital F ederal-

- Expte. NQ 4278-59. - 30 de septiembre de 1963. 

19- AUTO RIZAR el funcionamiento de la es
cuela primaria "Escuela Hebrea de Educacion Inte
gral David Wolfson" en el local de la calle Ame
nabar 2972, Capital Federal, desde el 11 de marzo 
de 1963, con las siguientes secciones de grado: 
dos de 1 Q inferior y una en cad a uno de 19 supe
rior a 59, en el turno de Ia manana. 

29 - EST ABLECER que la escuela citada en eI 
punto anterior, pOl' su organizacion, esta clasifica
da en 21). categoria. 

A uto,·iza1· funcionamiento 

- Ca1Jital F ederal-

- Expte. N9 5600-63. - 30 de septiembre de 1963. 

19-AUTORIZAR el funcionamiento del "Ins
tituto Mercedes San Martin de Balcarce" en el local-
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de la calle Directorio N9 3925, Capital Federal, a 
partir del 11 de ·marzo de 1963, con una seccion de 
19 inferior, turno manana, y una seceion de jardin 
de infantes" turno tarde. 

29 - ESTABLECER que la eseuela eitada en el 
punto anterior, pOI' su organizaeion, esta elasifica
da en 311- categoria. 

A utoriza1' func-ionam.iento 

- Capital F edeml-

_ E:xpte. N9 11.897-63. - 30 de septiembre de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeeeion 
Teeniea Genel'al de Eseuelas Particulares e Institu
tos Edueativos Diversos, poria que dispuso autori
:Lar el funcionamiento de la seeeion "B" ae 19 in
ferior, turno tarde, a partir del 11 de marzo de 
1963, en el eolegio "Lujan Porteno" de la calle 
Fr.anciseo Bilbao 3476, de la Capital Federal. 

A lltoriza)' /llncionam iento 

- Capital Fedel'Ul-

-Expte. N9 11.207-62. - 30 de septiembre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada poria Inspeecion, 

Teeniea Gene~l de Eseuelas Partieulares e Institu
"tos Edueativos Diversos, porIa que dispuso autori
;zar la creaeion de una seeeion de jardin de infan
tes y la;; seeeiones "B" de 19 inferior y 19 supe
rior, turno manana, y el funcionamiento de las sec
ciones "B" de 29, 39, 49, 59 Y 69 grado, turno dis
.continuo, en el eolegio "San Agustin" de la calle 
Las Hera'S 2560 de Capital Federal, a partir del 
11 de marzo de 1963. 

A lito l'izal' fllnciona miento 

- Capital Fedeml-

- Expte. N9 18.447-63. - 30 de septiembre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada poria Inspec

cion Teeniea General de Escuelas Partieulares e 
Institutos Edueativos Diversos, porIa que dispuso 
~utorizar el funeionamiento de las seeeiones "B" 
de 19 inferior, turno tarde, y "B" de 49 grado, 
iurno manana, a partir del 11 de marzo de 1963, 
.en el \!olegio "San Jose", de la calle Gurruehaga 
1040, de Capital Federal. 

Ap1'oba?' fllncionamientu 

- Expte. NC? 9949-63. - 2 de octubre de 1963. 

APROBAR el funcionamiento de la eseuela idio
'Iluitiea israelita Sefardi de Flores, en su nuevo 
local de Ia calle Avellaneda 2970, Capital Federal. 

A uto)'izar ftmcionamiento 

- Capital Fedeml-

- Expte. N9 18.655-63. - 2 de octubre de 1963. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeeeion 
Teeniea General de Eseuelas Partieulares e Insti
tutos Edueativos Diversos, poria que dispuso auto
rizar el funcionamiento de la seeci6n "C" de 59 
grado, y la supresion de las secciones "B" de 19 
inferior y "C" de 3er. grado, a partir del 11 de 
marzo de 1963, en el colegio "Buenos Aires English 
High School" de la calle Melian 1896 de la Capital 
Federal. 

A utorizar funcionl1!miento 

- Capital Feder'al-

- Expte. N9 6729-63. - 3 de oetubre de 1963. 

A UTORIZAR el funcionamiento de la tercera 
seccion de jardin de infantes, turno tarde, en el 
local anexo de avenida La Plata 1490, Capital Fe
deral, propiedad del colegio "Maria Auxiliadora" 
de la calle Yapeyu 132 de esta Capital, a partir 
del 11 de marzo de 1963. 

Fijar sede pa1'a tramites 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 19.240-63. - 2 de oetubre de 1963. 

19- QUE la Escuela Hogar "Mi Esperanza", 
de Isidro Casanovas, provincia de Buenos Aires, 
que actualmente realiza sus tramites pOI' interme
dio de la Junta de Clasifieaei6n de La Plata, los 
efectue a partir de la fecha, porIa Junta de Clasi
ficaeion N9 1 de esta capital. 

29 - COMUNICAR a la Juntas de Clasificacion 
l'espectivas la medida adoptada. 

Autorizal' funcionamiento 

-Chaco-

- Expte. N9 17.581-63. - 30 de septiembre de 1963. 
19 - A UTORIZAR el funcionamiento de la Es

cuela Inmaeulada Concepcion, instalada en la Man
zana 84 de la localidad de General San Martin, EI 
Zap allar, provincia del Chaco, pOI' el Ohispado de 
Resisteneia, con una seecion de 19 inferior en el 
turno de la manana y una de jardin de infantes 
en el de la tarde. 

29 - ESTABLECER que a esta escuela, pOl' su 
organizacion, Ie eorresponde 3f!. eategoria. 

39 - HACER CONSTAR que, de acuerdo con la 
documentaei6n obrante en estas aetuaeiones, la en
senanza que se imparte en la eseuela eitada en el 
punta 10 , es de earaeter gratuito. 



1452 BOLETIN DEL.CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 249' 

Establecer dependencia ante1'io1' 

-Chaco-

- Expte. NQ 19.460-63. - 2 de octubre de 1963. 

lQ- ESTABLECER que la escuela gratuita "San 
Roque" de Resistencia, Chaco, con anterioridad al 
19 de marzo de 1962, fecha en que se autorizo su 
funcionamiento, era anexo de la escuela "Monseriol' 
De Carlo", con sede en la misma localidad. 

2Q - COMUNICAR esta resolucion al Servicio 
Nacional de Ensenanza Privada. 

AUt01'iZ(l1' /uncionamiento 

-Rio Negro-

- Expte. NQ 18.450-63, - 30 de septiembre de 19153. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins,ti
tutos Educativos Diversos, porIa que dispuso auto
rizar el funcionamiento de la seccion "B" de 3er. 
grado, turno discontinuo, a partir del 11 de marzo 
de 1963, en el colegio "San Miguel" de Alejandlro 
Stefenelli, provincia de Rio Negro. 

A utol'izar /uncionamiento 

-Rio Neg1"o-

- Expte. NQ 18.832-63. - 2 de octubre de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR el funcionamiento del Colegio 
"Maria Auxiliadora" de Villa Regina, provincia de 
Rio Negro, a partir del 11 de marzo ultimo, con 
una seccion de primero inferior en el turno de la 
tarde y una de primero superior en el de la manana. 

29 - ESTABLECER que la escuela citada en el 
punta anterior, pOl' su organizacion, esta clasificada 
en 3~ categoria y pertenece al grupo "A". 

Exp?'esar satis/acci6n 

- Expte. N9 19.238-63. - 2 de octubre de 1963. 
EXPRESAR al senor Inspector Tecnico Seccio-

11al de Escuelas Particulares e Institutos Educati
vos Diversos, don AQUILINO BUEY MORADI
LLO, que el Consejo Nacional de Educacion ve con 
satisfaccion la obra que realiza de difusion cultu
ral en sus conferencias dedicadas al personal do
cente. 

Constancia de desempeiio interinato 

- Expte. N9 19.223-63. - 3 de octubre de 1963. 
DEJAR CONSTANCIA en la foja de servicios 

de la senorita ELENA TRINIDAD PONZINI (B 
IV), empleada de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Di
versos, que desde el 20 de noviembre de 1960, viene 
desempenando el cargo de J efa de la Seccion Per
sonal (B III) en reemplazo del senor JORGE SIllr 
VIO SILVA. 

DIRECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS HOGARES 

Licencia 

- Corrientes-

- Expte. N9 11.953-63. - 30 de septiembre de 1963. 
19-CONCEDER LICENCIA, ron goce de suel

do, en las condiciones del Art. 239 del Estatuto deL. 
Docente, a la senorita NELLY NOEMI OSNAGHI, 
maestra de la escuela hogar N9 13 de Corrientes, 
que asiste a cursos de perfeccionamiento docente 
en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", 

2Q - OPORTUNAMENTE se indicara la fecha de 
iniciacion y finalizacion de dicha licencia. 

Licencia 

- Con-ientes -

- Expte. N9 11.952-63. - 30 de septiembre de 1963. 
19- CONCEDER LICENCIA, con goce de suel

do, en las condiciones del articulo 239 del Estatuto 
del Docente, a la senorita JUANA ALICIA VA
LLEJOS, maestra de la escuela hogar N9 13 de la 
p)'ovincia de Corrientes, que asiste a cursos de per
feccionamiento docente en el Instituto "Felix Fer-
nando Bernasconi". 

I 

29- OPORTUNAMENTE se indicara la fecha 
de iniciacion y finalizacion de dicha licencia. 

Ap1'obar convemo 

- Con-ientes -

- Expte. N9 18.682-62. - 2 de octubre de 1963. 
APROBAR los terminos del convenio concertado 

entre la Direccfo~ Tecnica General de Escuelas 
Hogares y el Consejo Provincial de Prdteccion al 
Menor de Corrientes, para la admision de menores 
cuya tutoria ejerce el nombtado Consejo, en la Es
cuela Hogar N9 13 "Jose A. Ferreyra" que fu1V 
ciona en la capital de esta provincia. 

Supresiones y comPllnsaciones en ob1'a 

-La Pampa-

- Expte. N9 15.117-63. - 3 de octubl'e de 1963. 
19- APROBAR la Planilla de Trabajos Supri

midos (fojas 1) porIa sum a de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 382.000.-), cortespondiente a las 
obras de reparacion del sistema de calefaccion del 
edificio de la escuela hogar de Santa Rosa, provin
cia de La Pampa, que realiza la firma JUAN N. 
WILLINK. 

29 - APROBAR la Planilla de Trabajos Compen
satorios (foias 2) per la sum a de TRESCIENTOS 
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OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NA
CION AL (m$n. 382.000.-), correspondiente a los 
,trabajos de reparacion a que se refiere el punto 19. 

Licencia 

- San Luis-

__ Expte. N9 747-61. - 30 de septiembl'e de 1963. 
19-CONCEDER LICENCIA, con goce de suel

do, en las condiciones del articulo 149 de1 decreto 
12.720/953, vigente en esa oportunidad, a la seno
l'ita JUANA ESTELA DE LA CRUZ DIAZ, em
pleada de la escuela 'hogar N9 19 de San Luis, des
de el 31 de mayo hasta el 30 de agosto de 1960. 

29- DEJAR SIN EFECTO la licencia sin goce 
de sueldo por articulo 309 del reglamento entonces 
-vigente, acordada a dicha agente desde el 15 de 
junio hasta el 30 de agosto de 1960, considerandola 
en tal sentido desde el 31 de agosto de 1960 hasta 
el 13 de junio de 1961. 

Levantamiento s1(spension 

-San Luis-

,- Expte. N9 34.171-58. - 3 de octubre de 1963. 

DISPONER el levantamiento de la suspension 
provisoria impuesta el 2 de julio de 1956, porIa 
direccion de la escuela hogar N9 19 de San Luis 
a la maestra, INES AIDA DUTREY (hoy senora 
de PRAKOVITE), y resolver su inmediata ubi
cacion. 

Designacion "ad hono/'em" 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 16.428-63. - 30 de septiemb'l'e de 1963. 
DESIGNAR con caracter "ad honorem" a la doc

tora MARIA ELENA JALIL de VOGET como me
dica en la Seccional Medica de Santiago del Estero, 
dependiente de la Direccion Tecnica General de 
Escuelas Hogares y agradecer su valiosa colabo
racion. 

Resolucion en SUl1WI'io 

- Santiago del Este)'o-

, - Expte. N9 9764-60. - 30 de septiembre de 1963. 

19_ APROBAR -10 actuado en el sumario ins
truido en la escuela 'hogar N9 21 de Santiago del 
Estero, para investigar los cargos formulados a 
los agentes ANGEL JESUS DEL VALLE BRAVO 
Y MARIA LUISA AVILA de SALVATIERRA. 

29_DESESTIMAR las denuneias formuladas 
Contra ambos agentes por falta de pruebas. 

39 - HACER SABER al senor ANGEL JESUS 
DEL VALLE BRAVO que en 10 ,sucesivo debera 

evitar situaciones como la documentada en autos, 
bajo apercibimiento de graves sanciones. 

49 - CONVERTIR en definitiva, por razones de 
buen gobierno escolar, la ubicaci6n transitoria en la 
Inspeccion Seccional de Escuelas N acionales de 
Santiago del Estero, del agente (Clase "D", Gru
po II) de la escuela hogar N9 21 de Ia mencionada 
ciudad, senor ANGEL JESUS DEL VALLE BRA
VO, quien revista en tal situacion desde el 30 de 
enero de 1962. 

59 - ACORDAR treinta (30) dias de plazo a 
partir de la notificacion de la presente resolucion, 
al senor ANGEL JESlJS DEL VALLE BRAVO, 
para que desaloje la vivienda que ocupa en la es
cuela hogar N9 21 de Santiago del Estero. 

69 - TRASLADAR, POI' razones de buen gobier
no escolar, a Ia agente (Clase "E", Grupo VI) de 
la escuela hogar N9 21 de la misma ciudad, senora 
MARIA L UISA AVILA de SALVATIERRA, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1~), proponer su ubicacion con 
el consentil1liento de la afectada. 

79 - DESGLOSAR los expedientes Nros. 9083-959 
y 3209-962, a fin de proseguir la prevencion suma
rial que en ellos tramita. 

Exencion en responsabilidad 

- Expte. N9 192-63. - 3 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en la prevencion su

marial obrante en autos. 

29 - DECLARAR que no existe responsabilidad 
por parte de funcionarios y empleados de la Direc
cion Tecnica General de Escuelas Hogares en los 
hechos a que hacen referencia estas actuaciones. 

39 P ASAR estas actuaciones al instructor suma
riante a cuyo cargo corre el sumario instruido en 
expediente N9 10.296/62, para su conocimiento y 
demas efectos. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Servicio8 extraordinarios 

Division Prensa 

- Expte. N9 19.027-63. - 2 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOI' parte de la emplea
da de la Division Prensa, senorita MARIA SUSAN A 
SANSINANEA. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de Ia retribucion correspondiente a dichos servicios 
,extraordinarios, con sujeclOn a las disposiciones es
tablecidas en el articulo 79 del Decreto 13.834-60. 
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Ser'vicios ext7'aordinarios 

Vicepresidencia 

- Expte, N9 18,620-63, - 3 de octubre de 196.3, 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiJes corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de la em
pleada de la Vicepresidencia, senorita IRIS MABEL 
LUCIA CAMOZZI. 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidadon 
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. 

S er-vicios ea:traordina)'ios 

Comisi6n de Hacienda y Asnntos Legales 

- Expte. N9 19.541-63. - 3 de octubre de 196.3. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte de los ageJrltes 
senoras ELSA CLOTILDE CHACA de VILLEGAS, 
MERCEDES BRUNO RAMA YON de del CAMPO, 
MARIA YOLANDA GOMEZ de BLANCH, MARIA 
DE LAS MERCEDES HERNANDEZ de VOLPI, 
SARA DOBARRO de DOMINGUEZ, senorita CE
LIA AMANDA ARBICO y senores ALBERTO 
SATUE y JUAN CARLOS TADDEO. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidadon 
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, con excepcion del agente senor ALBElilTO 
SATUE, que pOl' revistar en Clase B.Grupo III (in
terino) unicamente Ie corresponderan los beneficios 
del articulo 89 (gastos de comida). 

SECRETARIA GENERAL 

Licitaci6n para imp7'esi6n boletin 

- Expte. N9 19.222-63. - 30 de septiembre de IH63. 
19- DISPONER que pOl' Direccion General de 

Administracion se llame a Licitacion Publica para 
la contratacion de la impresion del Boletin del Con
sejo Nacional de Educacion, POI' el lapso 19 de no
viembre de 1963 al 30 de abriJ de 1964. 

2Q - EST ABLECER que la impresion sera SE~ma
nal y comprendera las resoluciones que se dicten en 
la semana a que corresponda su pUblicacion. 

39 - EI Boletin del Consejo N acional de Educaeion 
constara aproximadamente de 30 paginas, y debera 
imprimil'~e en papel diario, al'mado en dos col um
nas de 60 !ineas pOI' columna con 120 !ineas pOl' pa
gina, en un total de 24 numeros correspondientes a 
las resoluciones adoptadas POI' el H. Consejo en cada 

semana y uno de 130 paginas relacionado con los 
Ilamados a concurso de personal docente, 

49 - EI l'espectivo Pliego de ClausuI'as pal'ticula.. 
res determinara que la cotizacion se efectuara POl' 
pagina de 1.000 ejemplares seman ales y que el Con. 
sejo Nacional de Educacion se reserva af dEn'echo a 
reducir el numero de paginas en un 20 % 0 ampliarlo 
hasta el 50 '70 sobre el total de paginas que abarca. 
el lapso pOl' el que se contrata la impresion. 

59 - Los originales seran entregados porIa Se
cretaria General los dias martes y la entrega de los 
ejemplares del Boletin deberan concretarse antes de 
las 16 del dia viernes de cada semana, Establecense. 
asimismo, que la correccion de la prueba de galera 
estara a cargo de la imprenta y- que fa Secretaris 
General solo conformara la prueba de paginas, 

69 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Ad
ministracion para incorporar al Pliego de Clausulas 
Particulares, toda otra disposicion que resulte nece
saria, 

79- DIRECCION GENERAL DE ADMINIs:... 
TRACION dara al gasto estimado en OCHOCIEN
TOS MIL PESOS ($ 800,000,-) moneda nacional. 
la imputacion correspondiente con cal'go al presu:.. 
puesto del cOl'riente ano. 

Reconoce)' del'echo a di/e)'encia de habeTes 

- Expte. N9 17.411-63. - 3 de octubre de 1963. 

RECONOCER a favor del senor RAMON AL
BERTO VILLANUSTRE (Clase F - Grupo V) el 
derecho a percibir haberes pOl' el desempeno de Is: 
funcion de Encargado General de la Seccion Lim
pieza (turno noche), (Jefe de Seccion B - III), por 
el termino de seis meses, teniendo en cuenta que e1 
cargo de l)resupuesto se halla vacante y de confor
mid ad a 10 establecido en los Decretos Nros. 10542-45 
y 11826-60, 

Reconocer' sel'vicios extl'aor'din arios 

- Expte, N9 18.486-63, - 2 de octubre de 1963, 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados pOI' el agente d'e J'a Secretaria Genera l 
(Division Intendencia), con funciones de ch6fer, se
nor JUAN VITALE, durante el dia 14 de septiembre 
de 1963 de acuerdo con el norario consign ado a ho
ja 1. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, procedera a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dfcnos servi'ci'os- extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones estable'cidas ell, 
el articulo 79 del Decreto 13.834'-60. 

H acer saoer' agra:do' 

- Expte. N9 17.650-63, - 3 de octubl'e de 1963', 
HACER SABER al agente senor NERON GA

BRIEL JOFRE, Jefe de Seccion de la Secretaria 
General, que se ha visto con agrado el esph:itu da 
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iniciativa y de colaboracion que demuestra en estas 
actuaciones y dejar: constancia de ella en el legajo 
personal del recurrente. 

Aclaral' situaciones de l'evista 

_ Expte. N9 19.912-63. - 3 de octubre de 1963. 

19 - ACLARAR que el personal comprendido en 
1a resolucion de fecha 11 de julio de 1963 (hoja 
162/65), recaida en el exped-iente N9 7526-58, que a 
1a fecha de su dictado se encontraba desempenando 
un cargo de superior jerarquia al que ocupara el 30 
<Ie junio de 1959, sin haberlo obtenido pOl' concurso, 
<Iebera considerarselo como revistando en esa fun
cion superior. en caracter de interino, hasta tanto se 
llame a concurso y se provean esos cargos. 

29 -RECTIFICAR, en consecuencia, la situacion 
de revista de los siguientes agentes mencionados en 
dicha resolucion y que deben figural' como interi
nos, en cargos vacantes, que se llamaran a concurso: 

Biblioteca Nacional de Maestl'os: 

Jefe de Seccion Tecnica, MERCEDES M. C. de 
FESCINA; 29 Jefe de turno, MARIA L. N. de BUR
MEISTER; 29 Jefe de turno, JORGE H. PAZ; 29 
Jefe de Seccion Tecnica, MANUELA 1. FUNES 
LASTRA; Encargado de Seccion Infantil, JUAN F. 
ROCA; Encargado de Sala, MARTA J. S. de GA
VOTT1. 

39-AGREGAR a la nomina de hojas 163:64 del 
mencionado expediente el siguiente personal que re
-vistaba como interino antes del 11 de julio de 1963, 
.en cargos vacantes al que se aplicara el mismo CrI

terio del punto 19: 

Biblioteca Estudiantil N9 1: 
Directora, ELENA TUNA de PALAZZOLO; Se

cretaria, HAYDEE MARIA RIOS de NOTA. 

Biblioteca Es diantil N9 3: 

Directora, MARIA L. B. de AUDIFFRED. 

Servicios extl'aordinal'ios 

- EXpte. N9 19.135-63. - 3 de octubre de 1963. 

19_AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte del agente de 
1a Secretaria General (Division Intendencia), senor 
JU AN CUBE LOS. 

29_ DIRECCION GENERAL de Administracion 
procedera oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion corrcspondiente a dichos servicios extraol'-
4inarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

SeTvicios extTaol'dinarios 

- Expte. N9 18.267-63. - 3 de octubre de 1963. 
19_AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOI' parte del agente 
de la Secretaria General (Division Intendencia), 
senor CARLOS COSME BONANATO. 

29_DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera 9Portunamente a la liquidacion 

de la retribucion correspondiente a ' dichos serV1ClOS 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto Nfune-
1'0 13.834-60. 

S el'vicios extraol'dina?'ios 

-- Expte. N9 18.399-63. - 30 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOl' parte del agente 
de la Secretaria General (Biblioteca Nacional de 
Maestros), senor OSCAR SA V AGNE. 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION pl'ocedera 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. 

Reconocer se?'vicios extl'aordinario8 

- - Expte. N9 17.736-63. - 3 de octubre de 1963. 
19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 

prestados pOl' el agente de la Secretari'a General 
(lDivision Intendencia), senor CESAR FUSCO, con 
funciones de chOfer, durante el dia 31 de agosto de 
Hl63, de acuerdo con el horario consign ado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el articulo 79 del Decreto N9 13.834-60. 

Reconocer se?'vicios extraordinarios 

-- Expte. N9 18.225-63. - 3 de octubre de 1963. 
19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 

p;restados pOl' los agentes de la Secretaria General 
(Division Intendencia), senores ENZO ROBERTO 
GONZALEZ y EDUARDO RODRIGUEZ, durante 
el. dia 10 de septiembre de 1963, de acuerdo con el 
horario consignado a hoja 1. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidacion de la retri
blilcion correspondiente a dichos servicios extraor
diinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el articulo 79 del Decreto 13.834-60. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

r 
Reajuste l)reSUpuesto 

-- Expte. N9 19.216-63. - 30 de septiembre de 1963. 
19 - APR UEBASE las planillas de modificacion 

die creaitos correspondientes a las partidas de gastos 
die los Items 725 y 726 del presupuesto vigente para 
1~~62-63, del Consejo Nacional de Educacion. 

29 - Reajustase el presupuesto del Consejo N a· 
cional de Educacion en las Secciones 1 ~ Y 2~, Titulo 
I, Servicios e Inversiones, Sectores 2 y 4 a), Eroga
ciones a financial' con recursos de Rentas Generales 
N9 1 Y provenientes del uso del crerlito N9 3, Inciso 
9;. Ou'os Gastos, de acuerdo al detalle de las planillas 
anexas, en virtud de la delegacion de atribuciones a 
que se refiere el articulo 19 del Decreto N9 2879-63 
Y en un tOdD de acuerdo con los articulos 39 y 59 del 
ITlismo. 
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PLANILLA ANEXA N91 

Sector 2, Financiacion 1, Anexo 28, Inciso 9, Item 725 (Otros Gastos), Partida Principal 35', Sub
principal 54. 

250 
251 
255 
261 
263 
265 
267 
269 
274 
276 
277 
278 
280 
281 
283 
284 
285 
286 
288 
28·9 
294 
296 
278 

1127 

1759 

2389 

Parcial Conccpto 
Alquileres de inmuebles .................... . 
Alquileres varios .......................... . 

Combustibles y lubricantes .... .............. . 
Conservacion de instalaciolles .............. . 
Conservacion de moblaje, artefactos y tapi.ceria 
Conservacion de vehiculos terrestres ....... . 
Energia electrica ......................... . 
Estudios, comisiones y misiones especiales .. . 
Gastos eventuales y menores ............... . 
Honorarios y retribuciones a terceros ...... . 
Impresiones y publicaciones ................ . 
Impuestos derechos y tasas ............... . 
Limpieza y desinfeccion ............... . ... . 
Pasajes .................................. . 
Premios y condecoraciones .......... .. .. . ... . 
Primas de seguros ......................... . 
Productos quimicos y farmaceuticos ......... . 
Propaganda y publicidad ................. ... . 
Racionamiento y alimentos ................. . 
Reintegro de gastos .................. . .... . 
Uniforme y eqUlpos ....................... . 
Viaticos y movilidad .......... .. . .......... . 
Gastos generales ...... . .......... . ......... . 
Conservacion de maquinas, motores y herra-
mientas .................................. . 
Comunicaciones incluso pago de servicios a la 
Secretaria de Comunicaciones ............... . 
Compensaciones y reintegros por servicios tran
sitorios 0 extraordinarios para el personal del 
y/o adscripto al Consejo Nacional de Educa-
cion ..................................... . 

2390 UtiJes y libros de oficina y de alumnos ....... . 
Partida Principal 35 Subprincipal 206. 

2496 Accion social ............................. . 

TOTALES 

PresUpH esto 
29.922.392 

2.000.000 
7.702.507 
1.050.000 
1.625.000 
2.490.000 

17.100.000 
80.300 

510.000 
4.000.000 
3.750.000 
4.850.000 
2.620.000 
4.352.720 

100.000 
1.467.536 
2.437.600 
1.000.000 

94.801.144 
2.358.352 

21.796.000 
41.550.400 
28.760.754 

1.900.000 

12.506.000 

4.000.000 

23.698.280 
500.000 

318.928.985 

PLANILLA ANEXA N9 2 

M odi/icaci6n 
- 2.922.392 
- 1.3QO.OOO 

202.507 
300.000 
600.000 
100.000 

+ 2.700.000 
30.300 

250.000 
4'00.000 
300.000 

- 1.000.000 
200.000 

+ 47.280 
50.000 

261.536 
337.600 
250.000 

51.144 
'+ 41.648 

1.796.000 
+ 449.600 
+ 4'.323.231 

+ 100.000 

+ 3.4'94.000 

100.000 

298.280 
400.000 

Credito 
27.000.000 

700.000 ' 
7:500.000 ' 

750.000 
1.025.000 
2.390.000 

19.800.000 
50.000 

260.000 
3.600.000 
3.450.000 
3.850.000 
2.420.000 
4.400.000 

50.000 
1.200.000 
2.100.000 

750.000 
94.750.00() 

2.400.000' 
20.000.000 
42.000.00a 
33.083.985 

2.000.000 

16.000.000 

3.900.000 

23.400.000 
100.000 

318.928.985 

Sector 4, Financiacion 3, Anexo 28, Inciso 9, Item 726 (Otros Gastos-Inversiones). Partida Principal 
35, Subprincipal 237. 

Parcial Conccpto PrcSllpucsto Modi/icaci6n Credito 
532 Adquisiciones varias ....................... . 150.000 50.000 100.000 
557 Automoviles .............................. . 800.000 500.000 300.000 
559 Elementos para bibliotecas y museos ....... . 1.500.000 5'00.000 1 .. 000.000 
561 Inmuebles y obras ......................... . 2.500.000 + 200.000 2.700.000 
564 Instrumental cientifico ..................... . 377.000 75.000 302.000 
569 Maquinas y aparatos de limpieza ........... . 100.000 50.000 50.000 
571 Material pedagogico ....................... . 7.400.000 300.000 7.100.000 
575 Moblaje artefactos y tapiceria .............. . 7.500.000 + 500.000 8.000.000 
585 Para COl1'pra de aparatos de proyecciones ra- 25.000 + 875.000 900.000 

diorreceptores y peliculas sensibles ......... . 
2498 Construccion de cal'l'ocerias .... . ........... . 135.000 ltJO.OOO 35.00a 

TOTALES ............................... . 20.487.000 20.487.000 
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Solicita1" levantamiento observacion 

_ Expte. N9 16.325-61. - 30 de septiemhre de 1963. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Na
cion deje sin efecto la observacion formulada a la 
resolucion de hoja 15, fondos correspondientes a 
10 '70 en concepto de intereses de cada mensualidad 
adeudada cuando se deba consignar alquileres por 
negativa de los respectivos propietarios a recibirlos, 
atento 10 expresado a hoja 21-22 porIa Direccion 
General de Asesoria Letrada. 

Aprobar convenio de alquilere8 

- Expte. N9 18.081-63. - 3 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR el convenio celebrado pOl' el se
fior Director General Asesor Letrado de la Repar
ticion y el sefior JOSE ROGER BALET que obra 
a hoja 9. 

29 - APROBAR los alquileres fijados en el acta 
que obra a hoja 9, relativos a los edificios que alli 
se mencionan, dejando constancia que los mismos 
han de regir a partir del 19 de noviembre de 1962. 

39 - DISPONER la liquidacion y pago de la su
rna de CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 160.000.- min.) en concepto de 
honorarios y costas provenientes del juicio de des
alojo mencionado en autos. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Licencia 

- Expte. N9 17.808-63. - 30 de septiembre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567/61, 
al senor RICARDO RODERO, empleado de la Di
reccion Gel\lJral de Personal, desde el 9 de septiem
hre hasta el 8 de diciembre de 1963. 

R-econOCC1" sel'vicios docentes 

- Expte. N° 6404-63. - 30 de septiembre de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con cad.cter ad honorem porIa senora TERE
SA MARGARITA PALADINO de SARMIENTO 
como InspectOl'a de Obligacion Escolar en los pe
riodos 19 de m;u,Z-o al 31 de octubre de los anos 

. 1946 y 1947. 

29 - EXTENDER 1a certificacion correspon-

como Inspectora Escolar en el periodo 19 de marzo 
al 31 de octubre de 1946. 

29 - EXTENDER la certificacion solicitada. 

Reconoccr servicios docentes 

- Expte. N9 12.088-63. - 3 de octubre de 1963. 

19- RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad honorem por la senorita LU
CRECIA ANA TRIMARCO, hoy senora de ISOLA, 
como Inspectora de Obligacion Escolar, en el pe
dodo 19 de marzo al 31 de octubre de 1943. 

29 EXTENDER la certificacion correspondiente .. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 

LETRADA 

Sin eJccto reparaciones 

- Expte. N9 16.727-62.-30 de septiembre de 1963. 

19-DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de 
fechas 20 de septiembre de 1962 (hs. 4) y 25 de 
octubre de 1962 (hs. 18) relativas a los trabajos de 
reparacion de las dependencias ocupadas porIa Di
reccion General de Asesorfa Letrada. 

29- DESAFECTAR los fondos comprometidos y 
devolver a la firma COCCO Y CREDARO el depO
sito de garantia presentado en el acto licitario. 

Aprobar constl'ucci6n labiqueB 

- Expte. N9 18.058-63. - 3 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR el presupuesto estimativo en la 
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 359.400.-) mo
neda nacional para los trabajos de construccion de 
tabiques divisorios en las dependencias ocupadas 
porIa Direccion General de Asesoria Letrada. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Esco
lar a efectuar el correspondiente llama do a licita
cion publica. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma il)dicada a hoja 3 porIa Direccion General de 
Administracion . 

diente. DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Reco1tocer servicios docentcs 

- Expte, Nq 10.212-63, 30 de septiembre de 1963. 

19 - RECON'OCER los servicios docentes presta
dos Con caracter ad honorem por la senorita MA
RIA TERESA BUSTOS, hoy senora de NEWTON, 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

- Expte. N9 19.247-60. - 2 de octubre de 1963. 

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 
formulada por el senor NATIVIDAD DAVID RO
DRIGUEZ y previa notificacion, disponer el archi
vo de las actuaciones. 
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C07lstan~ia de satisfaccion por actua~ion 

- Expte. NQ 19.002-63. - 3 de octubre de 1963. 

DEJAR CONSTANCIA de la satisfacci6n de!l 
Consejo Nacional de Educaci6n por la actuaci6][l 
del Apoderado doctor CARLOS A. COR~EA, en el 
juicio a que se refiere el presente expediente. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAIR 

Aprobar Reajuste Plan de Inversiones Patrimnniales 

- Expte. NQ 16.937-63. - 30 de septiembre de 1968. 

APROBAR el Reajuste del Plan de Inversiones 
Patrimoniales correspondiente al ejercicio 1962:-
1963, confeccionado por la Direcci6n General de 
Planificaci6n y Asesoramiento de Edificacion Esco
lar, por un monto total de CUATROCIENTOS 
OCHENT A Y UN MILLONES OCHOCIENTO:S 
NOVENTA MIL PESOS ($ 481.890.000.-) mco
ned a nacional. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Sm·vidos extraordinarios 

- Expte. NQ 18.400-63. - 3 de octubre de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte del agente 
de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa 
y Cultura, senor MANUEL OCHAO. 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidm
·ci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos sel:
vicios extraordinarios, eon sujeclOn a las disposi
ciones establecidas en el articulo 7Q del Decreto 
13.834/60. 

BESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Con~rrenda a curs os 

- Expte. NQ 5480-62. - 30 de septiembre de 196:3. 

1Q-AUTORIZAR la concurrencia a los cursos 
de capacitaci6n que dicta el Instituto Superior die 
Administraci6n Publica (l.S.A.P.), de los agentes 
que se indican seguidamente: 

ORGANIZACION Y METODOS: docente en co
'misi6n de servicio en la Direcci6n General de In
.formaci6n Educativa y Cultura, senor ROBERTO 
MORALES. 

SUPERVISION: senor ADOLFO GRASSI, de la 
Direcci6n General de Administraci6n. 

2Q - LOS REFERIDOS agentes debe ran presen
.tar una declaraci6n jurada ante los Jefes de Ia 

dependencia, en la cual conste el horario de las 
clases, a los fines de la observancia del articulo 3Q 
del Decreto NQ 4652/961. 

Autoriza1' participacion en C01lcto·sO 

- Expte. NQ 18.440-63. - 2 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR la participaci6n de alumnos de las 
escuelas primarias del Consejo N acional de Educa
cion, en el concurso internacional infantil organiza
do por el Club de Leones de Ichinomiya, Jap6n, 
y disponer el envio al mismo de la coleccion de 
cincuenta dibujos seleccionados a tal efecto por la 
Inspecci6n Tecnica de la especialidad. 

8uapender 1'esoludon de canicte1· general N9 10/63 

- Expte. NQ 18.912-63. - 2 de octubre de 1963. 

1 Q - DEJ AR en suspenso la resolucion de carac
ter general NQ 10 de 24 de abril de 1963, expe
diente NQ 7391/1963, por la que se actualizaba el 
articulo 1 Q de la resolucion de caracter general 
NQ 31 de 1 Q de octubre de 1962, expediente 
NQ 16.859/1962. 

2Q - DISPONE,R que las Inspecciones Tecnicas 
Generales y la Direcci6n Tecnica General de Es
cuelas Hogares resuelvan las solicitudes presenta
das hasta la fecha de acuerdo con las disposiciones 
de la resoluci6n de caracter general cuya suspen
si6n se dispone en el articulo 1 Q. 

3Q - ENCOMENDAR a los Inspectores Tecnicos 
Generales y Director Tecnico General de Escuelas 
Hogares, el estudio exhaustivo de las disposiciones 
de las resoluciones de caracter general mencionadas 
en el articulo 1 Q sobre la base de la experiencia 
recogida durante el periodo de aplicaci6n de una 
y otra. 

4Q - ACLARAR que la resoluci6n de caracter 
general NQ 31/1962 continua en vigencia. 

Pl·eSlilrllacion y defensa del idiom" 

- Expte. NQ 20.869-63. - 3 de octubre de 1963. 

1 Q - APROBAR el dictamen de la senorita Vo
cal profesora ADOLFINA ROSARIO RISOLIA 
sobre preservaci6n y defensa del idioma y difundir 
su conocimiento entre las escuelas y oficinas depen
dientes del Consejo Nacional de Educaci6n. 

2Q - RECABAR de las instituciones y organismos 
mencionados en la n6mina de hoja 5, una acci6n 
energica y directa en defensa de la lengua nacional. 
HONORABLE CONSEJO: 

Con motivo de la aplicaci6n del Plan de ense
nanza y moralidad del idiom a promovido por el 
senor Ministro de Educaci6n y Justicia, Dr. Miguel 
Sussini, el Ministerio de Educaci6n y Justicia ex
puso en 1962 su pensamiento y fijo las maneras 
pertinentes para la prevencion del mal lenguaje 
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difundido en la poblacion escolar. Dijo en aquella 
oportunidad el senor Ministro: "Este Departamen
to de Estado se . propone contribuir a la limpieza 
de la palabra en toda su aplicacion cultural y do
cente, como manera de apoyar, intensificandolas, 
las normas didacticas actuales, en correlacion con 
la indole estetica y moral del idioma espanol, que 
es nuestra lengua nacional". 

Consecuentemente con dicho proposito el Minis
terio y el Consejo Nacional de Educacion dispu
sieron una serie de prevenciones tendientes a sus
traer la conciencia del nino y del adolescente a la 
influencia perniciosa ejercida pOl' ciertas publica
ciones y en especial por la radiofonia y la televi
sion en pl'ogr!!:mas de bajo nive!. 

Innecesario resulta abundar en los fundamentos 
de esa accion profilactica y en los beneficios re
sultantes del trabajo sistematico y consciente des
envuelto en las aulas a efectos de preservar la 
pureza del idioma, ya que el uso adecuado del len
guaje y su conocimiento implica primordialmente el 
mejoramiento espiritual y moral de sus hablantes. 

En 10 que respecta a la ensenanza primaria re
sulta inapreciable la influencia del maestro para 
corregir formas adulteradas del lenguaje, a causa 
de la escasa edad de los escolares, 0 del desconoci
miento de las normas que rigen el desarrollo de la 
expresion lingiiistica. 

Pero el lenguaje es un organismo vivo, sobre el 
cual influye notablemente la accion colectiva. 

Su preservacion y defensa constituye una tarea 
ocial, una preocupacion com un, reg ida y estimula

da naturalmente por los organismos que tienen a 
su cargo el destino superior de la cultura del pais, 

"Un pueblo que descuida su lengua, como un 
pueblo que descuida su historia, no estan lejos de 
perder el sentimiento de si mismos y de dejar disol
verse y anularse su personalidad" -escribia RodO-
y es buen~ que se 10 recuerde frente a la creciente, 
alarmante e innecesaria adulteracion del lenguaje, 
producida sobre todo por el uso de los medios con
siderados hoy como los mas formidables aliados para 
su conservacion y su decoro. 

. 
La obra del maestro se vera irremisiblemente 

malograda si continua la invasion de neologismos 
extravagantes difundidos por la radiofonia y la te
levision, (en carteleras y letreros de propaganda 

. oral y escrita) y si prospera el desafuero lingiiisti
co en ese tipo de advertencia 0 anuncio comercial 
que utiliza . normalmente expresiones deformadas 
con el objeto de grabarlas en el oyente 0 suscitar 
en su an:mo asociaciones risuenas. 

Conviene recordar al respecto que en materia idio
matica la corrupcion verbal involucra tambien el 
agravio a la obra de arte que es en si mismo el 
idioma, y en consecuencia la amenaza al fonda es
piritual y mOl'al del pueblo que 10 reconoce como 
propio. 

La escuela vera defra.udada. su obra de ilustracion 
y depuracion del idioma, si se exhibe desaprensiva
mente ante los ojos del nino, como desde otra piza
rra autorizada, una escritura que rechaza el uso de 
mayusculas para los nombres propios, que acoge la 
sustitucion incorrecta de silabas 0 letras y difunde 
el absurdo gramaticaJ, la trivialidad 0 la chabacane
ria en contextos or ales 0 escritos que rebajan la 
categoria cientifica y artistica del lenguaje e inci
tan al habla. negligente 0 despl'eocupado. 

Es innegable que el idIoma perece si no se 10 
nutre, y si no se cuida de el como de un organismo 
en con stante proceso evolutivo. No se trata pues 
de intransigencia purista 0 enervadora de su des
arrollo sino de la necesaria y celosa proteccion de. 
su fondo tradicional y del respeno a las normas que 
rigen sus avances. 

Un firme sentimiento castizo y nacional a la vez 
debe imponerse para asegurar la limpieza de nues
tra peculiaridad parlante.. Hay que rechazar Is. 
incorporacion de vocablos antojadizos e inadmisibles 
que han empezado a cundir en la expresion coti
diana contrariando expresas normas gramaticales;' 
hay que desterrar las vicfosas correlaciones susci
tadas por el nombre de productos determinados e 
impedir la distorsi6n cada vez mas peligrosa de las 
normas consagradas. 

Las formas correctas del dedr son un in dice del 
buen comportamiento para la convivencia humana 
y a los maestros primariQS esta confiada especial
mente la tarea de preservar y defender su vigen cia 
para asegurar el destino intelectual y social de· 
nuestra cultura. 

Que no se dane el quehacer paciente y efectivo
del aula con corrupciones Iexicas, prosodicas, morfo
logicas y sintacticas, que conspiran contra los prin
cipios recto res de la expresi6n verbal y perturban. 
el proceso arm6nico de III formacion del alma del 
nino. 

El Consejo Nacional de Educacion recaba de 
todos los organismos y entidades una acci6n ener
gica y directa a fin de que la lengua nacional sea 
un indice cierto de la cultura de nuestro pueblo, 
par el respeto socia! que Ie merece a sus hablantes_ 

Firmado: ADOLFINA R. RISOLIA 
Vocal del Consejo Nacional 

de Educaci6n 

Padrinazgo escuela 

- D . E. 59 Y FO"1nosa-

- Expte. N9 14.287-63. - 30 de septiembre de 1963. 
lQ - AUTORIZAR el padrinazgo que ofrece 1& 

direccion de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 5Q• 

en favor de la escuela N9 202 de Bartolome de las 
Casas, provincia de Formosa. 

29- ESTABLECER que toda colaboracion que 
con tal fin se requiriera a los padres y vecinos, 
debera ser de caracter voluntario. 
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Concw'so de composiciones 

I - Capital Federal y Rio Negl'o-

- Expte. N9 19.226-63. - 30 de septiembre de 1B63. 
DISPONER que en los establecimientos primarios 

comunes dependientes de la Reparticion de la Ca
pital Federal y de la Provincia de Rio Negro se 
realice un concurso de composiciones y dibujos 
referido a la region del Comahue, el que se cum
plira de acuerdo con las siguientes bases: 

19- En este concurso tomaran parte los alum
nos de 49, 59 y 69 grados, y se !levara a cabcl el 
dia 18 de octubre del ano en cm'so durante las dos 
ultimas horas de clase. 

29 - Los maestros de los grados participantes de 
las escuelas comprendidas en la presente resolucion 
prestaran preferente atencion, en el estudio regional 
del .pais, durante un lapso no menor de una semsma, 
.anterior a la realizacion del concurso, a los aspec
tos relacionados con la "Region del Comahue". 

39 - EI concurso se cumplira en cada escuela 
bajo la fiscalizacion del director 0 del vicedirectoT y 
.con la presencia del maestro de grado respectivo. El 
tema sera libre y podra ser indistintamente de re
daccion 0 de dibujo, a eleccion del alumno. 

49 - Los trabajos de redaccion se realizaran en 
papel tamano oficio y estaran encabezados con los 
siguientes datos y en el orden expresado: 

a) N9 de la escuela (nombre si 10 tuviera) D.E. 
o Inspeccion Seccional. 

b) Localidad y ubicacion de la misma. 

c) Nombre y apellido del alumno. 

-ch) Grado a que pertenece. 

d) Nombre y apellido del maestro (al pie del tra
bajo firmara este y se consignara el V9 B9 
del director). 

En cuanto a los de dibujo, se utilizara papel 
acorde con el trabajo a realizar, de tamaliio 
no mayor de 40 cm. ni menor de 20 cm. de 
lado, cuidando de que el encabezamiento 0 las 
firmas no afecten la presentacion estetica del 
mismo. 

No seran tornados en cuenta los trabajos 
que no se ajusten a los requisitos seiialados. 

59 - La direccion de la escuela, con la colabol['a
don de dos maestros de los grados no participfln
tes, seleccionarti los dos mejores t?'abajos (dos re
dacciones y dos dibujos) de cada uno de los gnulos 
participantes y los remitira a la Inspecci6n Seccio
nal correspondiente, indefectiblemente dentro de los 
tres dias subsiguientes al del concurso (23 de 
octubre) . 

69 - Cada Inspeccion Seccional seleccionara el 
mejor trabajo (uno de redaccion y otro de dibujo) 

de cada uno de los grados indicados en el articu
lo 19 de entre las escuelas de su jurisdiccion y los , 
elevara a la Inspeccion Ttknica General correspon
diente, en un plazo no mayor de cinco dias. En estas 
mismas condiciones agregara un trabajo mas (uno 
de dibujo y otro de redaccion pOI' cada grado) que 
considere, que en orden de me):itos siguen a los 
seleccionados en primer termino. 

79 - Un jurado constituido pOI' un Subinspector 
Tecnico de las Inspecciones Tecnicas Generales de 
Escuelas de Provincias Zonas 1 ~ y 2~ y de la Ca
pital Federal, pOI' el Inspector Tecnico de Dib,ujo 
de la Inspecci6n Tecnica General citada en ultImo 
termino y pOl' un funcionario que designe el Conse
jo Federal de Inversiones, determinara los cinco 
trabajos mejores de dibujo y los cinco trabajos 
mejores de redaccion pOI' cada uno de los grados 
participantes, seleccionando igual cantidad y en la 
misma forma para los que Ie siguen en orden de 
merito. 

Este jurado deb era expedirse en un plazo maximo 
de 10 dias desde la fecha de recepcion de los tra
bajos. 

89 - Los premlOS se instituiran en la siguiente 
forma: 10 meda!las de oro y 10 menciones especia
les para los diez mejores trabajos de cada uno de 
los grados participantes (5 de redaccion y 5 de 
dibujo pOI' cada uno). 

99 - Los premios seran entregados en oportuni
dad de cumplirse el acto publico de finalizacion del 
curso escolar, autorizando las direcciones de las es
cuelas para que puedan incluir, en el programa 
respectivo, la lectura de los trabajos ganadores del 
concurso. 

109 - Las compOSlClOnes premiadas podran ser 
publicadas en EI Monitor de la Educacion Comun 
del Consejo Nacional de Educacion y los dibujos 
exhibidos en un local centrico de esta Capital Fe
deral que oportunamente determinaran las autori
dades que tienen a su cargo la direccion de la Ex
posicion del Comahue de comun acuerdo con el 
Consejo Kacional de Educacion. 

Situaci6n de revista 

- Rio N eg1'0 -

-Expte. N9 96-63. - 30 de septiembre de 1963. 
MODIFICAR la resolucion de fojas 4, del 5 de 

febrero del corriente ano, en 10 que se refiere a! 
senor CARLOS ALBERTO GUASTI, que debera 
figural' como Inspector de Zona de la pro~incia de 
Rio Negro mientras no se cubra con tltular la 
vacante dejada pOI' el senor RICARDO CANGGIA
NO y como Director de la escuela NQ 33 y maes
tro de la escuela para adultos NQ 3 de Rio Negro, 
desde el momento en que se ubique el titular en 
dicha vacante. 
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LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Empleado8 

LICENCIAS. - Aclarase la aplicacion del arL. 12 
del Decreto 8567/61. n 

DECRETO N9 8153. - Buenos Aires, 27-9-1963. 
VISTO: 

EI Decreto N9 8567/61 modificado POl' el Decre
to N9 10.635/61 y la Ley N9 9688; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario determinar en forma expresa el 
criterio 11 seguir en la aplicacion del articulo 129 
del decreto aludido frente a las disposiciones de la 
Ley 9688; 

Que en el expediente N9 5415 (Comision N acio
nal de Granos y Elevadores) han dictaminado en 
forma coincidente el senor Procurador General de 
1a N acion y el senor Procurador del Tesoro, sobre 
1a compatibilidad de las normas legales que rigen 
la licencia pOl' accidente 0 enfermedad profesional 

Es eopia fiel de las reBolueiones adoptadas 

• 

del personal civil de la Nacion, con 10 dispuesto pOI' 
la Ley N9 9688, atento el distinto caracter y finaH
dad de las mismas; 

POI' ello, 

El Pre8idente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

ARTfClJt.O 19 - Los sueldos percibidos ~n virtud 
del articulo 12Q del Decreto NQ 8567/61 y su modi
ficatorio Decreto N9 10.635/61, no son deducibles 
del monto que eventualmente corresponda abonarse 
pOl' indemnizacion de acuerdo a la Ley NQ 9688. 

ART. 2Q - EI pl'esente decreto comprende incluso 
los casos pendientes de liquidacion. 

ART. 30 ~ El presente decreto sera refrendado 
pOl' los senores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos de Trabajo y Seguridad Social y Econo
mia y firmado pOl' el senor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

ART. 40 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. 

GUIDO. - Ben~a"rdo Bas. - Jose A. MMttnez de 
Hoz. - Eduardo B. M. Tiscornia. 

por el Consejo National de Educaci6n. 

Macario Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo National de Educaei6n 

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOlETIN DEL 

COl\lSEJO l\lllCIOl\lnlL DE EDUCllCIOru 
BUENOS AIRES, 14 DE OCTUBRE DE 1963 N9 250 

"EJtablecese que los actos de' gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, J"e tendran por suficientemente noti/icadas a partir de la 
lecha de Stt publicaci6n, y los senores directores y ieles de la.r distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a los senores direc
tores y ieles mantener organ;zada, al dla y a disposici6n desu personal, tma colecci6n campleta del Boletin". - (Re
soluci6n del 1014157. -. Expte. N~ 11.108IBI1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 47 

Considerar docentes a servicios udministrativos 

- Expte. NQ 18.921-63. - 9 de o!!tubre de 1963. 
1 Q - CONSIDERANSE docentes los servicios del 

personal de las Clases "A", "B", "C" y "D' del Con
sejo Nacional de Educaci6n y, como consecuencia, 
asimilase a ese personal al regimen vigente conforme 
el articulo 52Q, incisos b), ch), d), g), h), j) y k) 
del Estatuto del Docente, Ley 14.473. 

2Q-LA ASIMILACION que se dispone por el ar
ticulo 1 Q queda sujeto a las siguientes condiciones: 

a) El penona1 actualmente en servicio debera, 
dentro de los noventa (90) dias, manuestar por es
crito su voluntad de acogerse a los beneficios de la 
presente resoluci6n y si no 10 hiciese dentro de ese 
plazo continuara dentro del regimen anterior. El 
Personal que ingrese a partir de la fecha, queda 
obligatoriamehte comprendido en esta resoluci6n. 
. b) Para tener el derecho a los beneficios que 
esta resoluci6n determina, el personal respectiv~ de
hera computar, POl' 10 menos, cinco (5) alios de servi
cios inmediatamente anteriores al pedido de jubila
eion en jurisdicci6n del Consejo Nacional de Edu
cacion. 

3Q - DISPONER que la Direccion General de Per
Sonal y la Direccion General de Administraci6n adop
ten las medidas que correspondan a los efectos de 
qUe en las fojas de servicios que se extiendan al 
personal incluido en la presente resoluci6n se deje 
('onstancia del articulo 1 Q de la misma. La Direccion 
General de Administraci6n practicara sobre todas las 
remuneraciones del personal en actividad que se 
aeoja a esta resoluci6n el descuento del DOCE POR 

CIENTO (12 '70 ), articulo 529, inciso g) de la 
Ley 14.473. 

HESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 49 

« No computar licencias para calificaci6n 

-- Expte. NQ 19.566-63. -11 de octubre de 1963. 
INCLUYENSE entre las licencias que no se com

putan para la calificaci6n anual (inciso "d" in fine" 
del punta I de la reglamentaci6n del articulo 22 del 
Estatuto del Docente), las usufructuadas y aquellas 
de que pudiere gozar en 10 sucesivo el personal do
cente a raiz de disposiciones adoptadas por el Conse
jo Nacional de Educaci6n para estimular y facilitar 
la superaci6n tecnica y profesional del personal de 
las escuelas y de inspecci6n de acuerdo con 10 que 
prescribe el articulo 23 del mencionado cuerpo legal. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 51 

NOl'mas y condiciones para concursos de ascenso 
para el personal incluido en el Estatuto del 

Personal Civil 

-- Expte. NQ 20.862-63. - 10 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR el texto ordenado y actualizado 
dH las normas y condiciones aplicables para los con
cursos de ascenso y cambios de grupo y clase del 
pllrsonal administrativo del Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

29- DEROGAR toda disposici6n anterior que :;e 
oponga a la presente 

3Q-POR PROSECRETARIA GENERAL se to
maran las providencias necesarias para Ia impresi6n 
del 2.000 ejemplares de las referidas normas. 

, 
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NORMAS Y CONDICIONES APLICABLES PARA 
EL IN-GRESO Y CAMBIOS DE "GRUPOS" Y 

"CLASES" 

1. - INTRODUCCION 

Art. 1 Q - Los concursos para la provision de ca.r
gos correspondientes a las Clases "A", "B", "C", 
I'D", "E" y "F", se regiran pOI' las disposiciones del 
Capitulo n del Estatuto del Personal Civil de la 
Administracion Publica N acional y su respectiva l'e
glamentacion, pOl' los Capitulos IV, V y vn del E:s
calafon aprobado pOl' Decreto NQ 9530/1958, pOl' 
Decreto NQ 11.941/1959, pOl' Decreto NQ 3331/1961 
y pOl' Decreto NQ 8725/1961 y pOl' las normas que 
se establecen en la presente reglamentacion, que com
plementan las disposiciones aludidas. 

n.-CONDICIONES ESPECIALES PARA LA 
PRESENTACION EN LOS LLAMADOS A 

CONCURSO 

Art. 2Q - Seran requisitos minimos indispensables 
para presentarse a concurso de antecedentes 0 de 
oposicion reunir las siguientes condiciones que en 
cada caso se establecen: 

En la Direcci6n General de Administmci6n 

Para la Clase "An 

a) Para los cargos de Director y Sub-Director Ge
neral poseer titulo de Doctor en Ciencias Economicas, 
Contador Publico Nacional 0 Licenciado en Adminis
tracion 0, en su defecto, 10 alios de servicios en la 
Direccion General de Administracion 0 15 alios de 
antigiiedad en el Consejo Nacional de Educacion. 

b) Para los restantes Grupos de la Clase "A" 
tener aprobado el cicio completo de enseiianza se
cundaria 0, en su defecto, una actuacion minima en 
la Direccion General de Administracion de cinco 
alios de servicios (incluidos servicios contables de 
los Consejos Escolares e Inspecciones seccionales) 0 
diez alios de antigiiedad en el Consejo Nacional de 
Educacion, y poseer titulo habilitante cuando el car
go a proveer 10 requiera. 

c) Para los cargos de Tesorero y Jefe de Ins
pecciones Administrativas, poseer titulo de Perito 
Mercantil 0, en su defecto, cinco afios de servicios 
consecutivos inmediatos anteriores al Hamado al 
concurso, prestados en la Direcci6n Generai de 
Administraci6n (incluidos servicios contables de los 
Consejos Escolares e Inspecciones Seccionales) 0 
diez afios de antigi.\edad en el Consejo Nacional de 
EducBcion. 

d) Ser mayor de 25 alios de edad. 
Para la Clase "B" 

a) Tener aprobado el cicio basico de enselianza 
secundaria (tercer alio) 0, en su defecto, una actua
cion en la Direccion General de Administracion de 
cinco alios de servicios (incluidos servicios contahles 
de los Consejos Escolares e Inspecciones Secciona" 
les) 0 diez alios de antigiiedad en el Consejo 
N acional de Educacion y poseer titulo habilitante 
cuando el cargo a proveer asi 10 requie),a. 

b) Para eI cargo de J efe de Teneduria de Libros, 
Jefe de Contabilidad de Presupuesto, Secretario de 

Inspecciones Administrativas e Inspectores Admi. 
nistrativos, poseer titulo de Perito Mercantil 0, en 
su defecto, cinco alios de servicios consecutivos in. 
mediatos anteriores al llamado a concurso prestados 
en la Direccion General de Administracion (in
cluidos servicios contables de los Consejos Escolares 
e Inspecciones Seccionales) 0 diez ali_os de anti_ 
giiedad en el Consejo Nacional de Educacion. 

c) Ser mayor de 22 alios de edad. 
Para la Clase "D" 

a) Tener aprobado el scxto grado de enselianza 
primaria. 

b) Ser mayor de 18 alios de edad. 

En la Direcci6n General de Arquitectura 

Para la Clase "A" 
a) Para los cargos de Director y Sub-Director 

General, poseer titu10 universitario de Ingeniero 
Civil, Arquitecto 0 titulo equivalente en la especia
lidad. 

b) Para los cargos de J efe y 2Q J efe del Depar
tamento Construcciones y J efe del Departamento 
Conservacion, poseer titulo de Ingeniero Civil, Ar
quitecto 0 titulo equivalente a la especialidad. 

c) Para los restantes Grupos de la Clase "A", 
tener aprobado el cicIo completo de enselianza se
cundaria, 0, en su defecto, una actuacion minima 
en la Direccion General de Arquitectura de cinco 
alios de servicios 0 diez alios de antigiiedad en el 
Consejo Nacional de Educacion y poseer titulo 
cuando el cargo a proveer 10 requiera. 

d) Ser mayor de 25 alios de edad. 
Para la Clase "B" 

a) Tener aprobado el cicio basico de enseiianza 
secundaria (tercer alio) 0, en su defecto, una ac
tuacion minima en la Direccion General de Arqui
tectura de cinco ailos de servicio 0 diez de anti
giiedad en el Consejo Nacional de Educacion y 
poseer titulo habilitante cuando el cargo a proveer 
10 requiera. 

b) Para los cargos correspondientes a los Grupos 
I y III pel Departamento Conservacion, poseer titulo 
de Ingeniero Civil, Arquitecto, Agrimensor Nacional. 
Maestro Mayor de Obras 0 tecnico de I:> especialidad 
egresado de las escuelas industriales. 

c) Ser mayor de 22 alios de edad. 
Para la Clase "C" 

a) Tener titulo universitario de Ingeniero Civil, 
Arquitecto, Agrimensor Nacional, 0 titulo equiva
lente en la especialidad. 
Para la Clase "D" 

a) Tener aprobado sexto grado de enselianza pri. 
maria y poseer el titulo habilitante cuando el cargo 
a proveer 10 requiera. 

b) Para los cargos de Inspectores de Obras, po' 
seer el titulo de Maestro Mayor de Obras 0 tecnico 
de la especialidad egresado de escuelas industriales. 

c) Ser mayor de 18 alios de edad. 

En l.a Direcci6n General de InformaciOn Educativa 
y Cultura 

Para la Clase "A" 

a) Para los cargos de Director y Sub-Director 
General poseer titulo de Maestro Normal Nacional, 
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Profesor de Ensenanza Secundaria, 0 titulo uni·· 
versitario 0 superior que importe especializacion 
en la docencia, 

b) Para los cargos correspondientes a los GruPOB 
IV y V del Departamento de Informaciones y Pu·· 
blicaciones tener aprobado el cicIo completo dE! 
ensenanza secunda ria 0, en su defecto, una actua·· 
ci6n minima de cinco aiios de servicios en la Direc·· 
ci6n General de Informacion Educative y Cultura () 
diez aiios de antigiiedad en el Consejo Nacional de 
Educacion. 

c) Ser mayor de 25 afios de edad. 

P ara la Clase "B" 

a) Tener aprobado el cicIo basi co de enseiianza 
secundaria (tercer afio) 0, en su defecto, una ac·· 
tuacion minima de cinco anos en la Direccion Generall 
de Informacion Educativa y Cultura 0 diez afim; 
de antigiiedad en el Consejo Nacional de Educacion. 

b) Ser mayor de 22 afios de edad. 
Para la Clase uD" 

a) Tener aprobado sexto grado de ensefianza 
primaria y po seer titulo habilitante cuando el cargo 
a proveer 10 requiera. 

b) Ser mayor de 18 afios de edad. 

E n La Direccwn GeneTa l de Personal 

Para la Case "A" 

a) Para los cargos de Director y Sub-Director 
General, poseer titulo docente no inferior al de 
Maestro Normal Nacional 0 Licenciado en Adminis .. 
tracion 0, en su defecto, una actuacion minima en. 
la Dir eccion General de Personal de 5 aiios de 
servicios 0 10 arios de antigiiedad en el Consejo 
Nacional de Educacion. 

b) Para los restantes grupos de la Clase "A" 
tener aprobado el cicIo completo de ensefianza se .. 
cundaria 0, en 3U defecto, una actuacion minima erl 
la Direccion General de Personal de cinco afios de 
servicios 0 diez afios de antigiiedad en el Consejo 
Nacional de Edueacion. 

c) Ser mayor de 25 afios de edad. 
Para la Clase "B" 

a) Tener aprobado el cicIo basieo de ensefianza. 
secundaria (tercer afio) , 0 en su defecto, una ac .. 
tuacion minima en la Direccion General de Personal 
de 5 anos de servicios 0 10 afios de antigiiedad eDt 
el Consejo N acional de Educacion. 

b) Ser mayor de 22 aiios de edad. 
Para la Clase UD" 

a) Tener aprobado el sexto grado de ensefianza. 
primarij. 

b) Ser mayor de 18 afios de edad. 

En la Secretaria General y Comisiones 

Para la Clase "A" 

a) Ten~r aprobado el cicIo completo de ensefianza 
seeundaria 0, en su defecto, una actuacion minima. 
en la Secretaria General y/o Comisiones de 5 aiios 
de servicios 0 10 afios de antigiiedad en el Consejo 
Nacional de Educacion. . 

b) Cuando se trate del Jefe y 29 Jefe de Despacho 
de las Comisiones de Didactica y Personal. se re .. 

querira titulo de Maestro Normal Nacional y para 
los mismos cargos en la Comision de Hacienda y 
Asuntos Legales, poseer titulo de Escribano 0 Con
tador 0 equivalente en las especialidades. En ambos 
casos dichos titulos se suplen con .cinco afios de 
servicios en esas comisiones, independientemente, 0 

diez aiios de antigiiedad en el Consejo Nacional de 
Educacion. 

c) Para los cargos correspondientes a los Grupos 
IV y V del Departamento Bibliotecas, poseer titulo 
de Maestro Normal Nacional, Profesor de Enseiian
za Secundaria 0 Bibliotecario 0, en su defecto, una 
actuacion minima en dicho Departamento de 5 afios 
de servicios 0 10 aiios de antigiiedad en el Consejo 
Nacional de Educacion. 

d) Ser mayor de 25 afios de edad. 
Para la Clase "B" 

a) Tener aprobado el cicIo basi co de ensenanza 
secunda ria (tercer ano) 0, en su defecto, una 
actuacion minima en la Secretaria General y / 0 

Comisiones de 5 afios de servicios 0 10 afios de 
antigiiedad en el Consejo Nacional de Educacion, 
con excepcion de la Division Intendencia, donde sera 
condicion indispensable, aun poseyendo los estudios 
exigidos, con tar con 10 afios de servicios inmedia
tos anteriores al llamado a concurso en dicha de
pendencia. 

b) Ser mayor de 22 afios de edad. 
Para la Clase "D" 

a) Tener aprobado sexto grado de ensefianza pn
maria. 

b) Ser mayor de 18 afios de edad. 

En La.s Divisiones Despacho de la Presidencia, 
R elaciones Publicas y Prensa 

Para la Clase "A" 

a) Tener aprobado el cicIo completo de ensefianza 
secundaria 0, en su defecto, 5 aiios de servicios 
en dichas dependencias computados independiente
mente 0 10 afios de antigiiedad en el Consejo Nacio
nal de Educacion. 

b) Ser mayor de 25 afios de edad. 
Para la Clase "B" 

a) Tener aprobado el cicIo basico de ensefianza 
secundaria (tercer aiio) 0, en su defecto, cinco afios 
de servicios en dichas dependencias, computados 
independientemente 0 diez afios de antigiiedad en el 
Consejo N acional de Educacion. 

b) Ser mayor de 22 afios de edad. 

En la Direccion General de Oficina Judicial 

Para la Clase "A" 

a) Tener titulo de Doctor en Jurisprudencia 0 en 
Leyes, 0 Abogado para los cargos correspondientes 
a los Grupos I, II, III y IV. 

b) Tener titulo de Doctor en Jurisprudencia 0 en 
Leyes, 0 Abogado 0 Procurador Universitario para 
el cargo correspondiente al Grupo V. Para el cargo 
de Secretario los titulos podran ser suplidos con una 
actuacion de cinco afios de servicios en dicha depen
dencia 0 10 anos de antigiiedad en el Consejo 
N acional de Educacion. 
Para la Clase "B" 
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a) Tener aprobado el cicIo basicc de ensenaIl!~a 
secundaria (tercer ano) 0, en su defecto, cinco anos 
de servicios en 1a Direccion General de Oficina Ju
dicial 0 diez anos de antigiiedad en e1 Consejo 
N aciona1 de Educacion. 

b) Ser mayor de 22 anos de edad. 
Para 1a C1ase "c" 

a) Tener titulo de Doctor en Jurisprudencia 0 en 
Leyes, 0 Abogado 0 Escribano. 
Para la Clase "D" 

a) Tener aprobado e1 sexto grado de la ensenanza 
primaria. 

b) Ser mayor de 18 anos de edad. 

En la DiTecci6n General de AsesoTia Letrada 

Para la C1ase "A" 

a) Tener titulo de Doctor en Jurisprudencia 0 en 
Leyes, 0 Abogado para los cargos correspondienbes 
a los Grupos I, II, IV y V. 

b) Para el cargo de J efe del Departamento Ad
ministrativo tener titulo de Doctor en Jurisprude:n
cia 0 en Leyes, 0 Abogado, 0 Procurador Universi
tario 0 Escribano 0 en su defecto, una actuaci6n 
minima de cinco anos de servicios en 1a Direcci6n 
General de Asesoria Letrada 0 diez anos de anti
guedad en el Consejo Nacional de Educacion. 

c) Ser mayor de 25 anos de edad. 
Para la C1ase "B" 

a) Tener aprobado el cic10 basico de ensefianza se
cundaria (tercer ano) 0 en su defecto, una actuaci6n 
minima de cinco anos en 1a Direccion General de 
Asesoria Letrada 0 diez anos de antigiiedad en e1 
Consejo Nacional de Educacion. 

b) Ser mayor de 22 an os de edad. 
Para la C1ase "c" 

a) Tener titulo de Doctor en Jurisprudencia 0 en 
Leyes, 0 Abogado, 0 Escribano 0 Procurador Uni
versitario. 
Para Ia Clase "D" 

a) Tener aprobado el sexto grado de 1a ensenam:a 
primaria. I 

b) Ser mayor de 18 anos de edad. 

En la.s Inspecciones Tecnicas GeneTales y SecTetaric~s 
de Inspecciones Seccionales y Consejos Escolares 

Para la Clase "B" 
a) Tener aprobado el cic10 basico de enseiiam:a 

secundaria (tercer ailo) 0, en su defecto, una actua
cion minima de cinco ailos de servicios en dich~LS 

dependencias 0 diez anos de antigiiedad en el Con
sejo Naciona1 de Educacion. 

b) Ser mayor de 22 an os de edad. 
Para la C1ase "D" 

a) Tener aprobado el sexto grado de ensenanz.a 
primaria. 

b) Ser mayor de 18 anos de edad. 

En las Inspecciones Seccionales y Consejos Escolares 
(Sector Contable) 

Para la Clase "B" 
a) Para los cargos de Contador, Sub-Contado:r, 

Tesorero 0 Sub-Tesorero, po seer titulo de Perit.o 
Mercantil, 0 en su defecto, cinco anos de servicicos 

inmediatos anteriores al llamado a concurso en la 
Direccion General de Administracion (inc1uidos ser
vicios con tables, de C. Escolar e Inspecciones Sec
ciona1es. 0 estab1ecimientos de ensenanza en juris
diccion del Consejo Naciona1 de Educacion 0 del 
Ministerio de Educacion y Justicia de Ia Nacion, en 
el caso de concurso abierto) 0 diez anos de antigiie
dad en el Consejo N aciona1 de Educacion. 

b) Ser mayor de 22 anos de edad. 
Para 1a Clase "D" 

a) Tener aprobado el sexto grado de 1a ensenanza 
primaria. 

b) Ser mayor de 18 anos Ide edad. 

En el Servicio de Organizaci6n y Metodos 

Para la C1ase "A" 

a) Poseer los certificados de aprobacion de los 
Cursos de Organizacion y Metodos y Tecnica de 1a 
Supervision otorgados por el Instituto Superior de 
1a Administracion PUblica 0 equivalente y tener 
aprobado el cicio comp1eto de 1a ensenanza secun
daria 0, en su defecto, en l'eemplazo de este ultimo 
titulo, registrar una actuacion minima de cinco anOB 
de servicios en dicha dependencia 0 diez anos de 
antigiiedad en el Consejo Nacional de Educacion. 

b) Ser mayor de 25 an os de edad. 
Para Ia C1ase "B" 

a) Poseer el certificado de aprobacion del Curso 
de Organizacion y Metodos otorgado por e1 Instituto 
Superior de 1a Administracion PUblica 0 equiva1en
tes y tener aprobado el cicIo basi co de ensenanza 
secundaria, 0 en su defecto, en reemplazo de este 
ultimo requisito, cinco ailos de servicios en dicha 
dependencia 0 diez anos de antigiiedad en e1 Consejo 
Naciona1 de Educacion. 

b) Ser mayor de 22 anos de edad. 
Para Ia Clase "D" 

a) Tener aprobado eI sexto grado de Ia ensenanza 
primaria. 

b) Ser mayor de 18 anos de edad. 

En la Direcci6n Tecnica Gral. de Escuelas Hogares 
Y SllS establecimientos 

Para la CIase "A" 
a) Tener aprobado e1 ciclo comp1eto de ensenanz~ 

secundaria 0 en su defecto una actuacion minima 
de cinco anos en dependencias de esa jurisdicci6n, 
o diez anos de antigiiedad en eI Consejo Nacional 
de Educacion y poseer titulo habilitante cuando el 
cargo a proveer asi 10 requiera. 

b) Ser mayor de 25 anos de edad 
Para Ia Clase "B" 

a) Tener aprobado el cicIo basi co de ensenanza 
secundaria (tercer ano) 0, en su defecto, una ac
tuacion minima de cinco anos de servicios en de pen
dencias de esa jurisdiccion 0 diez anos de anti
giiedad en e1 Consejo Nacional de Educacion y 
poseer titulo habilitante cuando e1 cargo a proveer 
asi 10 requiera 

b) Sel' mayor de 22 an os de edad. 
Para la CIase "c" 

a) Tener el titulo universitario dp. Ia especia
lidad. 
Para la Clase "D" 
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a) Tener aprobado el sexto grado de In ense,
iianza primaria y el titulo 0 certificado de com
petencia de .Ia especialidad, cuando se trate de 
proveel' el cargo de enfermera. 

b) Ser mayor de 18 anos de edad. 
Seran considerados como servicios prestados e:n 

el Consejo Nacional de Educacion los desempenados 
en establecimientos y dependencias de la Direcci61n 
Teenica General de Escuelas Hogares, cualquiera 
fuera la jurisdiccion anterior en que se encontrabaln 
dichos organismos con anterioridad a su transfe
rencia a la Reparticion. 

Art. 39 - En igualdad de condiciones, para los 
cargos en que se establece 1a exigencia de titulos 
especificos, se dar a priori dad a los aspirantes que 
posean, adem as, el titulo de Maestro Normal Na
cional. 

III - CONCURSOS DE ANTECEDENTES 

Art. 49 - Conforme a 10 establecido en los Pun
tos 179 y 189 primero y segundo parrafo, Capitulo 
IV del Escalafon, texto modificado POI' Decreto 
N9 14.843/1960, 3331/1961 y 8725/1961, se Hamarll 
a concurso de antecedente cuando se trata de cubri:r 
cargos de las Clases "A" y "B". 

Podran participar unicamente fos integrantes dl~ 

la Clase "A" cuando deba cubrirse una vacante dla 
los Grupos I al IV de dicha clase. En el casu de 
vacantes correspondientes al Grupo V de la Clase 
"A" podra participar tambien en el concurso de 
antecedentes los integrantes de los Grupos I y n 
de la Clase "B" y sus equivalentes en horario re·· 
ducido (IX y X). 

Para los grupos I y II de la clase "B" podran 
participar unicamente los integrantes de dicha clase. 
Cuando se trate de cubrir vacantes de los grupos IIll 
y subsiguientes de la misma c1ase "B" podran par .. 
ticipar los integrantes de la c1ase "B" y "C", y 108 
grupos I y II de la c1ase "D" y sus equivalente8 
en horario reducido (IX, XIII y XIV). 

Cuando se Harne a concurso para cubrir cargo!! 
para los que se exige indispensablemente un deter .. 
minado titulo profesional como asi tambien cuando 
se tl'a:te de proveer vacantes correspondientes a je·· 
faturas de dependencias que tienen a su cargo el 
desarrollo de funciones que participan de la deno·· 
minacion de o!Jrero y maestranza 0 servicios auxi .. 
liares, en los que resulte logico admitir la partici .. 
pacion de agentes que revisten en la clase "c" 
para el primer caso, y en las c1ases "E" y "F" para 
el segundo, se estara a las condiciones y requisitol! 
establecidos en los articulos 19, 29 Y 39 del Decreto 
N9 8.725/1961. 

La valorizacion de cada uno de los cargos objeto 
del concurso se efectuara en base a la enumeraci6n 
contenida en el Apartado II de las normas comple .. 
mentarias del Punto 329 del Escalaf6n dadas POI' ell 
Decreto 1* 11.941/959. A tal fin se tendran en cuen·· 
ta los antecedentes puntualizados a continuaci6n: 

a) Funciones y cargos desempenados y que de>:lem·· 
pena el candidato. 

b) Titulo,s profesionales y habilitantes y c-ertifica .. 
dos de capacitaci6n obtenidos. 

c) Estudios cursados y que cursa. 

d) Condiciones especiales adquiridas. 
e) Trabajos reaIizados exc1usivamente por el can

didato. 
f) Trabajos en cuya elaboracion colaboro el can

didato. 
g) Menciones obtenidas. 
h) Foja de servicios de cada uno de los empleos 

desempenados y que desenipena. 
i) Foja de calificaciones 0 conceptos correspon

dientes a cada uno de los empleos desempenados 0 

que desempena. 
j) Antigiiedad en el cargo actual. 
k) Antigiiedad total de servicios discriminados 

pOI' empleo. 
Los antecedentes indicados en los incisos b), c), 

d), e) y f) se ponderanin siempre que los mismos 
estan directamente l'elacionados con la funcion del 
cargo a pl'oveer y con los titulos exigidos para este. 

IV - CONCURSOS DE OPOSICION 

Art. 59 - Cuando se produjese el casu previsto 
en> los puntos 179 y 18, 3er. parrafo, Capitulo IV 
del Escalafon, texto modificado pOI' los Decretos 
Nros 14.843/960 y 3331/961, se Hamad a concurso 
de oposicion 'entre los integrantes de las c1ases "B" 
y "C" y de los grupos I, II de la clase "D" y sus 
equivalentes en horario reducido (IX, XIII y XIV) 
para proveer un cargo de la c1ase "A"; y entre 
todos los integrantes de las clases "C" y "D" para 
pr?veer un cargo de 1a clase "B". En ambos supues
tos podran participar tambien los integrantes de la 
clase correspondiente al . cargo a proveer que no 
hubieren acreditado los meritos necesarios en el 
concurso de antecedentes. 

Los concursos de oposicion consistiran en exa
menes escritos teoricos y/o practicos, de acuerdo 
con 10 previsto en e1 Punto 329 Apartado III del 
Decreto N9 11.941/959 y se ajustaran a las normas 
que para cada casu se especifican en el presente 
ol'denamiento. 

Cuando la naturaleza del concurso asi 10 requiera, 
las practicas pod ran sel' orales. 

V-CONCURSOS ABIERTOS Y DE OPOSICION 

Art. 69 - Cuando se produjera el casu previsto 
en el segundo parrafo del Punto 159 del Escalafon 
del Personal Civil de la Nacion, se lIamad a con
curso abierto en el que podrfm participar todos los 
agentes del Consejo Nacional de Educacion y, ade
mas, personas ajenas a la Reparticion y a la Ad
ministracion Publica Nacional en las condiciones 
que para cada c1ase establece el Punto 239 de dicho 
cuerpo legal. 

19- Los concursos abiertos se efectuar{m me
diante pruebas teoricas y practicas conforme a los 
programas determinados para cada grupo y dentro 
de sus respectivas c1ases, con excepcion de los gru
pos VI y VIII de la c1ase "D", que se ajustarim a 
las siguientes condiciones: 

a) Reunir los requisitos minimos exigidos en el 
Punto 239 del Escalafon, quedanllo establecido en 
(35) treinta y cinco anos cumplidos a la fecha del 
llamado a concurso la edad maxima de los aspirnn

tes a ingresar a la Administraci6n Nacional. 
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b) Los aspirantes deberan rendir una prueba 
practica que consistini en: Matematicas (problemas 
de regIa de tres simple porcentajes y operaciones 
con numeros enteros y decimales); Redaccion y sin
taxis (nota de indole oficial con texto no inferior ,a 
cien palabras); Ortografia: (Dictado) y Dactilo
grafia: (Minimo de cuarenta palabras por minuto 
sobre una copia de 5 minutos, con una tolerancia de 
hasta el 5 % de en·ores). Cada una de las cuatro 
partes de la prueba sera calificada de 0 a 10 pun
tos, estableciendo su promedio basta centesimos el 
orden definitivo de la caJificacion. 

29 - Los examenes a que se hace referencia se 
regiran por e1 siguiente procedimiento: 

a) Una vez comprobada la identidad de los aspi
rantes, se les entregaran las hojas necesarias die 
papel oficial, selladas y firmadas por todos los 
miembros de la Junta Examinadora. 

b) Las pruebas tendran una duracion maxima die 
dos horas, quedando excIuido de este plazo el tiem
po fijado para la prueba de dactilografia. Sera obli
gatoria la escritura con tinta. 

c) Al finaIizar la prueba, el examinado firmaI'a 
cada una de las hojas que baya usado y devolvel'3 
las no utilizadas. 

d) La caIificaci6n de los examenes y el orden dIe 
prioridad asignado a los aspirantes sera discernidlo 
porIa Junta Examinadora, cuyo pronunciamiento es 
inapelable. 

e) Si del orden de priori dad resultara que por SiU 
caIificaci6n el numero de aspirantes aprobados eJC
cediera al de cargos vacantes, para desempatar 
entre los calificados con igual puntaje, se procede
ra en la siguiente forma: 

I) En primer termino, los aspirantes con titulos 
de enseiianza secundaria y en segundo termino, a 
los que hayan completado el cicIo basico (3er. aiio)
de. la referida ensefianza. 

II) Si no obstante aun continuara el exceso de 
aspirantes, se bani la selecci6n por el mejor prom~~
dio general de los titulos de enseiianza secundaria. 

III) Si persistiera la situacion enunciada, la miis
rna se definira por sorteo. 

IV) En la oportunidad en que el Consejo Nacion:!l! 
de Educaci6n deb a efectuar un nuevo llamado a 
concurso de ingreso y siempre que no haya tran:9-
currido en lapso mayor de sesenta dias babiles, 
contados desde la fecba del ultimo llamado, podra 
designar previamente en los cargos vacantes de los 
organismos que se ballen en la misma jurisdicci6n 
donde se bubieren presentado, a los aspirantes que 
habiendo obtenido una caIificaci6n no inferior a seis 
puntos, no fueran nom brad os por apIicaci6n del i1l1-
ciso e) del apartado 29, respetando el orden de prill). 
rid ad que fijara la respectiva Junta Examinadora y 
presten su conformidad. 

Art. 79 - Los programas para los concursos de 
oposicion seran los propuestos por los distintos or
ganismos de la Reparticion y establecidos por reso
luci6n del Consejo Nacional de Educacion, con re
ferencia a las normas generales fijadas en el punlto 
32, apartado III del Decreto NQ 11.941/959. 

VI-PUNTAJE PARA LOS CONCURSOS 
DE ANTECEDENTES Y DE OPOSICION 

Art. 89 - En los concursos de antecedentes las 
especificaciones puntualizadas en el art. 49 se valo
rizaran conforme a la siguiente escala] a la 
ampIitud de juicio de las Juntas Examinadoras para 
discernirlos. Su graduacion se efectuara teniendo en 
cuenta los principios generales que en algunos con
ceptos se seiiala: 

a) Funciones y cargos desempeiiados y que 
desempeiia el candidato. 

19 ) Funciones y cargos desempeiiados 
29 ) Funciones y cargos que desempeiia 

puntos 
o a 10 
o a 10 

La ponderaci6n se efectuara teniendo en cuenta la 
jerarquia funcional 0 escalafonaria, permanencia en 
los mismos, importancia de la dependencia en que 
se prestaron 0 presten, presumible capacidad e ido
neidad necesaria para su ejercicio y relevancia de 
las funciones 0 cargos denunciados. El total de 
puntos adjudicados en ambos conceptos sera pro
medio para obtener un puntaje unico de 0 alD. 

EI puntaje a asignar en "Funciones y cargos que 
desempeiia" se ajustara al siguiente procedimiento: 

10 ) Se calificara con 10 puntos al aspirante que 
ejerza como titular el cargo inmediato anterior al 
concursado en relacion directa a este y de la misma 
depend en cia. 

29 ) Con un punto menos se caIificara a quien 10 
siga en jerarquia como titular en la misma depen
dencia, y asi sucesivamente en orden decreciente. 

30 ) Para los participantes de otras dependencias 
que tengan afinidad con el cargo vacante, la valori
zaci6n comenzara con nueve puntos y asi sucesiva-
mente en orden decreciente. • 

49 ) Para los aspirantes de otras dependencias que 
no tengan afinidad con el cargo vacante, la valori
zacion comenzara con 8 puntos y asi decreciente
mente siguiendo el orden escalafonario. 

b) Titulos profesionales y habilitan~es y certifica
dos de capacitaci6n. 

Puntos 
19 Titulo de Maestro Normal Nacional, en 

todas las DLecciones Generales, Inspec
ciones Tecnicas Generales, y dependen
cias diversas, con excepcion de las en 
que se indica expresameote ... . .. . .. . . ... 6 

Titulo de Bachiller y Perito Mercantil, 
en todas las Direcciones Generales, Ins
pecci ones Tecnicas Generales y Depen
dencias divers as con excepci6n de las en 
que se indica expresamente . . . . . . . . . . . . 5 

CicIo basico de Enseiianza Secundaria 
(tercer ano) en todas las Dependencias 
del Consejo Nacional de Educacion .... 3 

Certificados de cursos oficiales especiali
zados de administracion de hasta 100 
horas de duracion ........ . ........... 1 
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De 101 a 200 horas de duracion ...... 2: 
De 201 a 300 horas y mas ........ . ... ~: 

29 En la ' Direccion General de Adminis
tracion: 
Doctor en Ciencias Economicas ..... . 10 
Licenciado en Administracion y Contador 
Publico N acional . ...... . ....... . .... 9' 
Perito Mercantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 
Tenedor de Libros ............ . ....... 4 

39 En la Direccion General de Personal: 

Licenciado en Administracion . . ....... 9 
49 En la Direccion de Hacienda y Asuntos 

Legales: 
Doctor en Jurisprudencia 0 en Leyes .. 10 
Doctor en Ciencias Economicas ..... . .. 10 
Abogado 0 Contador Publico Nacional 9 
Escdbano 0 Perito Mercantil ... ... . . . 7 
Procurador ........................ . . . 6 
Tenedor de Libros .. ................. . 4 

59 En la Dir eccion General de Al'quitectura: 

Ingeniero Civil 0 Arquitecto ......... .. 10 
Agrimensor N acional . .. ... . .... . ..... 7 
Maestro Mayor de Obras ..... . .... .. 6 
Egresado de Escuelas Industriales ... . 5 

69 En la Direccion General de Oficina Judi
cial y Direccion General de Asesoria Le
trada; 

Doctor en Jurisprudencia 0 en Leyes .. 10 
Abogado .. . .............. ' .' . . . . . . . . . . 9 
"Escribano ... . ........................ 8 
Procurador ...... . . . .. . .... ,. . .. . ..... 7 

7° En las Comisiones de Didactica y Per
sonal: 
Maestro Normal Nacional con acumula
cion de titulo universitario de especia-
lizacion docente ........ . . . ..... .. .. . . 10 
Maestro Normal N acional con acumula-
cion de Profesor .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Maestro Normal Nacional . ... .. ...... 8 

89 En la Direccion General de Informacion 
.Educativa y Cultura. 
Maestro Normal Nacional con acumu
lacion de Titulo Universitario de especia-
lizaciol! docente .......... .. . . ........ 10 
Maestro Normal Nacional con acumula-
don de Profesor ... . .. . ......... ....... 9 
Maestro Normal Nacional ............ 8 

c) Estudios cursados y que CUl'sa: 
Por cad a ano completo aprobado de es
cuelas secundarias (acumulable al cicIo 
basico cuando exceda de este ) ........ 0,7.5 

Si se posee titulo superior a Maestro Normal Na.
cional, Bachiller 0 Perito Mercanti! y no se encuen.
tra especificamente valorizado en los puntos 19 al 7Q 
del inciso b) se tendra en cuenta el puntaje asigna
do a dichos titulos basicos en el punta 19 del citado 
inciso b) 

El valor de puntos a signado a los tltulos qUle 
presenten los candidatos seran acumulables unica
lllente en cuanto tengan vinculacion por su espe
cialidad con el cargo que se aspira y no resulteu 
de una misrrca disciplina. En ca:;o de tratarse d(~ 

titulos de una misma especialidad solo se computara 
el de mayor jerarquia. 

En aquellos cargos cuyas funciones requieran in
eludiblemente la posesion de un titulo y asi se haga 
constar en el respectivo lIamado a concurso, el valor 
de los especificados en el inciso b) del Art. 7Q no 
podra ex ceder del 60 % del puntaje sefialado en 
cada caso, quedando el 40 % restante sujeto a la 
antigiiedad de dicho titulo conforme a la siguiente 
escala acumulativa. 

De 1 a 4 anos · ... . .. . .. 0,10 por ano 
De 4 a 8 " · .. . . . .. . . 0,20 

" " 
De 9 a 12 

" · ....... . . 0,30 " " De 13 a 16 
" 

0 mAs ... 0,40 
" " 

Puntos 

d) Conocimientos especiales adquridos so-
bre la fun cion del cargo a proveer, de .... 0 a 10 

Este ~oncepto sera valorado tomando en consi
deracion la afinidad de la mayor capacitacion con el 
cargo concursado; certificados que los avalen; la 
importancia de la fuente de la especializacion; los 
trabajos realizados como consecuencia de la idonei
dad adquirida a traves de la actuacion del agente; 
contraccion y estudios personales, y el mayor 
esfuerzo exigible para su logro.. 

Debe entenderse que la acreditacion de estos con
ceptos se efectuara mediante otros titulos 0 pruebas 
documentales de actuaciones en que intervino el 
candidato que permitan una valorazicion objetiva. 

Puntos 
e-f Trabajos realizados pOl' el candidato 

o en cuya elaboracion colaboro ........... 0 a 10 

La fijacion del puntaje estara en relacion directa 
con los trabajos realizados, la importancia de cada 
uno de elIos y la conexion que tengan con el cargo 
objeto de concurso, a cuyo efecto se tendra en 
cuenta los proyectos realizados pOl' iniciativa propia 
o encomendados porIa Superioridad, y los que hayan 
merecido sancion, debiendo ponderarse aquellos que 
contribuyeron a mejorar, facilitar y/o perieccionar 
los servicios administrativos de una dependencia 0 

de varias 0 redundando en beneficio del personal 0 

parte de el. El maximo de puntos tambien podra ser 
adjudicado a un solo trabajo. 

g) Menciones obtenidas, de 
Puntos 
o a 10 

Las menciones se valorizaran en la medida que 
tengan relacion con las funciones del candidato y 
del cargo concursado, ateniendose, estrictamente, al 
concepto establecido en el Al·t. 16 del Estatuto del 
Personal Civil (Decreto-Ley N9 6666/57) y siempre 
que fueran acordadas POl' Resolucion del Consejo 
Nacional de Educacion. Conforme a su importancia, 
las menciol!es se valorizan de 1 a 3 puntos como 
maximo; seran acumulativas y e1 total de puntos 
no podra exceder en ningun caso de 10 puntos. 

Puntos 
h) Foja de l>ervlclos de cada uno de los 

empleos desempefiados y que desempefia, de 0 a 10 

La graduacion de este concepto e8tara dada en 
la medida que se trate en la foja de servicio sin 
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tacha pOl' sanciones disciplinarias, inasistencias con
tinuadas, licencias sistematicas, traslados, etc., y POl' 
cualquier anotacion que reste mel'ito para la asig
nacion de funciones de conduccion y/u organizacion. 

i) Foja de calificaciones 0 conceptos co
rrespondientes a cad a uno de los empleos 

Puntos 

desempeiiados 0 que desempenen, de ...... 0 a 10 

Los antecedentes referidos a este punto se pon
deraran teniendo en cuenta la relevancia de la caIi
ficacion 0 el concepto obtenido en relacion con la 
tarea 0 cargo que desempena el aspirante en ese 
momentoj la autoridad que caIificoj la importancia 
del 0 los conceptos calificados y su afinidad con el 
cargo 0 funcion objeto del concurso. Asimismo, sera 
motivo de ponderacion el resultado obtenido POl' el 
aspirante en concursos anteriores. 

A ese efecto se tendran en cuenta las calificacio
nes anuales obtenidas a partir de 1959 para los 
aspirantes que no integren la Clase "A". No siendo 
calificables los agentes de la Clase "A", se los con
siderara con el maximo de puntos (10) desde la 
fecha en que revistan en dicha clase, siempre que 
su foja de servicios no se halle afectada pOl' algilD 
tipo de sancion en los tres ultimos periodos cali
ficables. 

j-k) Antigiiedad en el cargo actual y antigiiedad 
total de servicios discriminados pOl' empleo: 

19 En las Direcciones Generales 0 Depen
dencias donde se encuentre el cargo 
concursado y actue 0 haya actuado el 
aspirante, POI' cada ano 0 fraccion ma-

Punto8 

yor de seis meses ................... 0,33 
29 En otras Direcciones Generales 0 De

pendencias, pOl' cada ano 0 fraccion 
mayor de seis meses .............. 0,20 

39 En otras Reparticiones de la Adminis
tracion Publica Nacional, Provincial y 
Municipal, pOI' cada ano 0 fracci6n 
mayor de seis meses ............... 0,10 

49 Solo podra acumularse hasta un total de 
10 puntos, dejandose establecido que los 
periodos simultaneos no son acumula
bles. Unicamente se computara como 
servicio la actividad del agente con goce 
de sueldo. 

Art. 99 - Cuando la suma del puntaje obtenido 
sea de 80 0 mas, la calificacion sera de 10 puntos. 
Cuando la suma sea menor de 80, la califieaci6n 
sera la que resulte de dividir la suma obtenida por 
el numero 8, debiendo establecerse su promedio 
hasta centesimos. 

Art. 10. - En los concursos de oposicion se cali
ficaran independientemente los examenes teoricos y 
practicos debiendo graduarse su valoracion con un 
puntaje 0 a 10 y promediarse entre ambos. La solu
cion de los tOpicos que coml'onen los E'xamE'nes teori
cos y practicos seran ponderados de acuerdo con la 
importancia de cada uno de ellos y en relacion direc
ta con el cargo 0 funcion a proveer de manera que la 
solucion correcta de un problema practico 0 las 
consideraciones y comentarios sobre un topico del 

exam en teorico podnin valoral'se en mayor 0 menor 
proporcion. 

VII - DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 11. - Los concursos seran considerados pOl' 
Juntas Examinadoras compuestas POl' tres miembros, 
dos de los cuales perteneceran a la especialidad 
del cargo a proveer. 

Los integrantes de las Juntas seran design ados 
pOl' el Consejo N acional de Educacion. Los mismos 
deberan pertenecer a grupos superiores al corres
pondiente al cargo a proveer; de uo existir podnin 
ser del mismo grupo 0 especialidad 0, en su defecto, 
el que posea la especialidad afin. En casos especia
les las Juntas podran ser integradas con las auto
ridades superiores del Consejo N acional de Educa
cion y / 0 personal tecnico docente. 

No podran integral' las Juntas a que se ha aludido 
los funcionarios que, siendo candidatos para cubrir 
el cargo, hayan optado pOI' presentarse a concurso. 

Art. 12. - A los fines dispuestos en los incisos c) 
y f) del Apartado IV de las normas complemen
tarias del Punto 329 del Escalafon /Decreto nume-
1'0 11.941/59), los temas de los concursos de oposi
cion, en base a los programas establecidos, seran 
formulados pOl' los Directores Generales 0 Inspec
tores Tecnicos Generales correspondientes a la 
Jurisdiccion donde se halle el cargo concursado, a 
cuyo efecto propondran al Consejo Nacional de 
Educacion, diez temas por cada cargo en concurso, 
de los cuales el H. Cuerpo elegira los que crea con
veniente, remitiendo los seleccionados en sobre sella
do y lacrado, a los integrantes de la Junta Exami
nadora, quienes procederan a abrirlos en presencia 
de los ao;pirantes y en el momento de iniciarse el 
examen. 

Art. 13. - La calificacion de los concursos de 
antecedentes y de oposicion sera numerica de 1 
(uno) a 10 (diez) puntos y la misma sera discer
nida acto seguido porIa Junta Examinadora que 
a tal efecto continuara reunida en sesion perma-
nente, labrandose el acta respectiva. . 

La Junta establecera el orden de prioridad en 
funcion de las calificaciones de los concursos de 
antecedentes 0 de oposieion y, a igualdad de 'pun
taje, se dara el siguiente orden de preferencia: 

a) Personal de la misma Dependencia donde se 
halle el cargo vacante a pro veer. 

b) Personal de todo el Consejo Nacional de Edu
cacion. 

e) Personal del Ministerio de Educacion y Justicia 
de la Nacion (rama edueativa) y organismos 
docentes descentralizados. 

d) Personal de la Administraeion N acionaL 
Dentro de cada uno de los ordenes de prioridad 

indicados, se observara, a igualdad de meritos, el 
siguiente orden de preferencia: 

a) Mayor jerarquia presupuestaria (elase, grupo 
y/o categoria). 

b) Mejor califieacion promedio de los dos liltimos 
anos. 

c) Mayor antigiiedad en la Reparticion. 
d) Mayor antigiiedad en el Ministerio de Educa

cion y Justieia de la Nacion (rama edueativa) 
y Organismos docentes descentralizados. 
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e) Mayor antigiiedad en la Administracion P61-
blica Nacional 

Art. 14. - EI Consejo Nacional de Educacion po
dra declarar desiertos los concursos que se realicen, 
por: 

a) Falta de aspirantes. 
b) Insuficiencia de meritos en los candidatos pre

sentados. 

Esta declaracion sera inapelable y debera notifi
carse a los interesados y dara lugar al llamado die 
un nuevo concurso, cuyos resultados seran analiza
dos y elevados juntamente con los del concurso 
desechado. 

Art. 15. - La Junta calificara los examenes 0 

antecedentes, en su caso, y establecera el orden 
de prioridad de los concurrentes y emitira su opinion 
acerca de si los que han ocupado el primer lug-ar, 
o los primeros lug ares, segun se trate de cubriJ~ 
una 0 mas vacantes, llenan las condiciones mininia8 
necesarias para desempenar el cargo, 0 si por e1 
contrario, existe insuficiencia de meritos en el 0 108 

candidatos. Una vez efectuados dichos tramites, 
remitira luego toda la documentacion a la Secretaria. 
General, quien procedera en la forma indicada en 
el Apartado 49 de las normas complementarias del 
Punto 329 del Escalafon, modificadas por el Art. 9Q' 
del Decreto N9 8725/61. 

Art. 16. - El desempeno de un cargo interino 0 

suplente no inhibe al agente para presentarse a 
concurso para la provision de una vacante corres
pondiente a otro cargo, pero aquella circunstancia 
no Ie otorga derecho alguno para considerarse acogi
do al beneficio del grupo en que revista provisional
mente. 

Art. 17, - En los llamados a concurso, ya sea 
para ingresar como para cambio de Clase 0 Grupo, 
deberan emplearse los medios de publicidad que en 
cada caso se indican a oontinuacion: 

Pa1'a concursos abiertos 

a) Para la Capital Federal: Boletin Oficial de la 
Republica Argentina durante dos dias y aviso mural 
en luga-res visibles en el edificio de la dependencia 
respectiva. 

b) Para el interior: Boletin OficiaI de la Repu
blica Argentina durante dos dias y afiches colocados 
en dependencias oficiales que tengan atencion de 
publico. 

Pa1'a cambio de Clase 0 Grupo 

Aviso cartel era colocado en lugares visibles de la 
Reparticion por 10 menos durante dos dias habHes 
consecutivos. Comunicaciones a las distintas depen
dencias en forma de circular, y de cuyo contenido 
los Jefes de las mismas deberan obligatoriamente, 
notificar a cada agente de su servicio. 

Art. 18. - Los llamados a concurso se difund iran 
con una antelacion minima de 15 dias habiles, salvo 
para cargo de las Clases "E" y "F" en oue se 
actuara de acuerdo con las necesidades del ser·'icio. 

Art. 19. - En los llamados a concurso se especi
ficara: 

a) Cargo a proveer y remuneraClOn. 
b) Condiciones generales y particulares. 
c) Plazo y lugar de presentacion de solicitudes. 
d) Fecha de apertura del concurso. 

Art. 20. - Las condiciones determinadas por este 
reglamento rigen tambien para los concursos desti
nados a cubrir vacantes en los grupos de horario 
reducido. 

Art. 21. - En los concursos de antecedentes, la 
presentacion de cada interesado deb era ser efectuada 
bajo sobre cerrado y firmado ante la Direccion Ge
neral de Personal, que los remitira juntamente con 
una nomina de aspirantes para cada cargo a la 
Junta Examinadora correspondiente, denh'o de los 
cinco (5) dias habiles siguientes, contados a partir 
de la fecha del cierre de la inscripcion. La Junta 
Examinadora reunida para la recepcion de dicha 
documentacion verificara que los sobres coincidan 
con las solicitudes y la nomina de aspirantes y a 
partir de ese momento continuara en sesion perma
nente hasta completar su cometido. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Ubicaci6n 

- D. E . 10-

- Expte. N9 6.510-63. - 7 de octubre de 1963. 
UBI CAR en al escuela N9 15 del Distrito Escolar 

19 (turno manana), en la vacante producida el 12 
de marzo ultimo, POl' renuncia de la senora Elina 
Amelia I. del C. Muratgia de Villar, a la maestra de 
grado, senorita MARTHA ELSA CAJAL, rein cor
porada por resolucion de hoja 16, de conformidad con 
el articulo 34 del Estatuto del Docente. 

Ubica.ci6n 

- D. E. 19-

- Expte. NQ 14.982-63. - 10 de octubre de 1963. 
UBI CAR en la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 

19, en la vacante producida pOI' jubilacion de la seno
ra Aida Rosa Lavia de Pesoa, a Ia maestra de grado, 
senora BLANCA MARIA GERICKE LUQUE de 
SALAS, reintegrada a la docencia activa POI' resolu
cion del 16 de setiembre ultimo (hoja 8). 

Denegar reintegro a cm'go interino 

- D. E. 10-

- Expte. Nt;> 4.850-63. - 10 de octubre de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de reintegro al 

cargo de directora interina que formula la senora 
ANGELA BARRAU de OCHOA, y previa notifica
cion, disponer e1 archivo de las actuaciones. 

ServiC1'os extraordinarios 

- D. E. 29 -

- Expte. NQ 15.045-63. - 7 de octubre de 1963. 
1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios eJS:

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
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razon de tres horas diarias, pOl' parte de 108 agentelO 
del Consejo Escolar 29, senoras TEOFILA ELVIRA 
DE LA FUENTE de CONDOLEO, MARIA DEL 
CARMEN. GAGO de YORIO, senoritas BEATRIZ 
ANGELA CAPDEVILA y MARTHA ELSA CAJ AL. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedenl. 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 13.834/1960. 

Certificado de obra 

- D. E. 29-

- Expte. N9 16.798-63. - 9 de octubre de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Provisbria (hoja 

1) de las obras de reparacion realizadas poria firma 
LIDO S.C.I. y C. en el edificio de las escuelas Nos. 
12 y 24 del Distrito Escolar 29 y disponer la liqui
dacion y pago del Certificado N9 5 porIa suma de 
CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
($ 109.379,70) moneda nacional a favor de la citada 
empresa. 

Ce1·tificado de obra 

- Expte. N9 17.772-63. - 9 de octubre de 1963 
19 - APROIlAR el Certificado NQ 1 de Liquida

cion Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 14) porIa 
sum a de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 297.652,85) 
moneda nacional, correspondiente a las obras de re
paracion del edificio de la escuela N9 3 del Distrito 
Escolar 29, realizadas por la firma RONGIONE 
HNOS. S.R.L. y disponer su liquidacion y pago a 
favor de la citada empresa. 

29- IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 16 porIa Direccion General de Administracion. 

Denegal' reajuste alquiler 

- D. E. 29-

- Expte. N9 11.865-62. - 9 de octubre de 1963. 
NO HACER LUGAR a la propuesta de reajuste de 

alquileres que formulan las propietarias del local 
que ocupa la escuela N9 8 del Distrito Escolar 2l!-, 
sito en Cabrera 3484/88, correspondiendo continual' 
la causa por la via judicial. 

Pennanencia en actividad 

- D. E. 29-

- Expte. N° 18.168-63. - 9 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al director de la escuela NQ 24 del 

Distrito Escolar 29, senor JOSE ROMALINO CAS
TELLAN, Il continuar en la categoria activa (articu
lo 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. 

Certificado y adicionales de obra 

- D. E. 29-

- Expte. N9 15.568-63. - 9 de octubre de 1963. 
19-APROBAR la Planilla de Trabajos Arlicio

nales N9 1 poria suma de SESENT A Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 67.968,80) correspondiente a las obras de 
reparacion del edificio de la escuela N9' 14 del Dis
trito Escolar 29, realizadas porIa firma LIDO 
S.C.I. y C. y ampliar el plazo contractual para la 
terminacion de las mismas pOl' el termino de (90) 
noventa dias corridos. 

29-IMPUTAR el gasto a que se refiere el punto 
19 en la forma indicada porIa Direccion General de 
Administracion en hoja 8 vuelta. 

39 - APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria 
(hoja 3) de las obras de reparacion realizadas en 
el edificio de las escuela N9 14 del Distr~to Escolar 
29 porIa firma LIDO S.C.I. y C. y disponer a su 
favor la liquidacion y pago del Certificado N9 3 POI' 
la suma de CIENTO DOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 102.000.-). 

UbicaciOn 

- D. E. 49 -

- Expte. N9 18.831-63. -7 de octubre de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 21 del Distrito Escolar 
49, en la vacante pOI' jubilacion de Juana Gonzalez 
de Laffite, a la senora OFELIA SPIRITU de BA
SAVILBASO, maestra reincorporada a la docencia 
activa pOI' resolucion de hoja 7. 

Prolongaci6n jornada habitual 

- D. E. 49 -

- Expte. N9 18.505-63. - 7 de octubre de 1963. 

19-PROLONGAR a once (11) horas semanales 
la labor habitual de la maestra especial de labores 
de la escuela de doble escolaridad N9 19 del Distrito 
Escolar 49, senora Olga Beatriz Araneo de Turek. 

2Q-ACORDAR ala mencionada docente el bene
ficio que POl' prolongacion de jornada (dos horas) 
'establece el articulo 929, punto 2, inciso b) del Esta
tuto del Docente, a partir del 11 de marzo de 1963. 

Certificado de obru y multa 

- D. E. 49 -

- Expte. N9 2962-61. -9 de octubre de 1963. 
19 '-APLICAR a la firma DOMINGO GALLUCI 

una multa de TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 
($ 3.200.-) moneda nacional porIa mora de treinta 
y 40s (32) dias corridos, incurrida en la entrega de 
las obJ'as de reparacion del edificio que ocupa la 
escuela N9 19 del Distrito Escolar 49. 

29 - APROBAR al Acta de Recepcion Provisoria 
de las obras de reparacion realizadas porIa firma 
DOMINGO GALLUCI en el edificio de la escuela N9 
19 del Distrito Escolar 49 y disponer la liquidacion 
y pago del Certificado NQ 1 poria suma de CIN-
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CUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PE
SOS ($ 50.350.-" ) moneda nacional. 

A utorizar obras en local 

- D. E. 59-

- Expte. N9 19.158-63. - 9 de octubre de 1963. 

19- A UTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 16 del Distrito Escolar 59 para realizar los tra
bajos de modificacion, ampliacion y refacci6n del 
local escolar, de acuerdo con los pIanos y presupues
tos adjuntos, debiendo someter, oportunamente, a 
consideracion de la Direccion General de Planifica
cion y Asesoramiento de Edificacion Escolar los 
correspondientes pIanos de detalle y tener en cuenta 
las recomendaciones formuladas a hoja 12. 

29-AUTORIZAR a la Asociacion Cooperaqora 
de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 59 para 
administrar los fondos provenientes del "Legado 
Carlos Bozzalla" a fin de atender el gasto de las 
obras de que se trata, debiendo oportunamente ren
dir cuenta de su inversion. 

Derecho a haberes por interinato 

- D. E. 59-

- Expte. N9 17.847-63. - 11 de octubre de 1963. 

RECONOCER a favor de la senora MARIA JUA
NA MC. AULIFFE de GARCIA (Clase "D" - Grupo 
II) el derecho a percibir haberes por el termino de 
seis meses pOl' el desempeno del cargo interino de 
Contadora del Distrito Escolar 59, cargo desempe
fiado por el senor Americo Frumento hasta el mo
mento de su jubilaciOn. 

Adicionales de obra 

- D. E. 69-

- Expte. N9 17.195-63. - 7 de octubre de 1963. 

19- APROBAR la Planilla de TrabajoB Adicio
nales N9 1 (hoja 1) por la sum a de CIENTO CUA
TRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PE
SOS ($ 104.961.-) moneda nacional, correspondien
te a las obras ' de construcci6n del edificio destinado a 
la escuela N9 18 del Distrito Escolar 6Q, que realiza 
la firma M. DAVIDSON Y CIA. S.R.L. 

29 - IMPUT AR el gasto total de referencia en la 
forma indicada a hoja 2 vuelta porIa Direccion 
General de Administracion. 

Certificado de obra 

- D. E. 69-

-Expte. N9 17.738-63.-9 de octubre de 1963. 

19 -APROBAR el Certificado N9 5 de Liquida
ci6n Definitivll, Ley 12.910 porIa sum a de DOS
CIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTI
NUEVE PESOS CON VEINTE C E N T A V 0 S 
($ 201.329,20 moneda nacional, correspondiente a 

las obras de construccion del edificio destin ado a la 
escuela N9 18 del Distrito Escolar 69, realizadas por 
la firma M. DAVIDSON Y CIA. S.R.L. y disponer 
su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion correspondiente al 
gasto de que se trata. 

Certificado de obm 

- D. E. 69-

- Expte. N9 17.771-63. - 9 de octubre de 1963. 

19- APROBAR. el Certificado N9 1 de Liquida
cion Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 16) por la 
surna de CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 
NUEVE CENTAVOS ($ 191.467,09) moneda na
cional, correspondiente a los trabajos de reparacion 
realizados por la firma RONGIONE HNOS. S.R.L. 
en el edificio que ocupa la escuela N9 9 del Distrito 
Escolar 69 y disponer su liquidacion y pago a favor 
de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a hoja 18 porIa Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

IAcencia 

- D. E. 69-

- Expte. N9 5.415-63. - 10 de octubre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567/61, 
a la senora BRUNA EDORITA CABELLO de BAR
ZOLA, portera de la escuela N9 13 del Distrito Es
colar 69, des de el 2 de mayo hasta el 31 de julio 
de 1963. 

Donaci6n escultura 

- D. E. 79-

- Expte. N9 16.516-63. - 7 de octubre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 
Cooperadora de la escuela N9 24 del Distrito Esco
lar 79, la donaci6n que ofrece de una replica de la 
obra del escultor Luis Perloti, "EL TAMBOR DE 
TACUARI", cuyo valor es de VEINTE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 20.000.-) moneda na
ci on al. 

Asignar tareas livianas 

- D. E. 79-

- Expte. N9 14.294 60. - 7 de octubre de 1963. 
ASIGNAR taleas livianas a la portera de la es

cuela N9 1 del Distrito Escolar 79, senora MARIA 
MORFU de MARCHETTI, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital ubi carla 
en las oficinas de algun distrito escolar, donde fuere· 
necesario personal de servicio. 
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Certificado de obra 

-D. E. 79-

- Expte. N9 18.861-63. -7 de octubre de 1963. 
APROBAR al Acta de Recepci6n Definitiva de 

las obras de reparaci6n del edificio que ocupa la 
escuela N9 11 del Distrito Escolar 79, realizadas por 
la firma JOSE F. DORADO y disponer a su favor 
la liquidaci6n y pago del Certificdo N9 3 poria surna 
de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
PESOS ($ 9.840.-) moneda nacional. 

R einco rpo1'acioll 

- D. E. 79-

- Expte. N9 16.328-63. - 7 de octubre de 1963. 

REINCORPORAR, en funci6n de las disposiciones 
del articulo 21 del Estatuto del Personal Civil, en 
cargo vacante de la Clase B - Grupo V, cuyo des
eongelamiento fuera acordado porIa Secretaria de 
Hacienda el 18 de julio de 1963, al ex-agente de la 
Repartici6n (Clase B - Grupo V) senor Jose Fer
nandez, que cesara con fecha 19 de marzo de 1960 
para acogerse al Retiro Voluntario (Ley 4349), 
asignandole las funciones de Contador del Distrito 
Escolar 79. 

Servicios extraordinario8 

-D. E. 79-

- Expte. N9 19.183-63. - 9 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

ilraordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a raz6n de tres horas diarias, pOl' parte del agente 
del Consejo Escolar 7Q, senor RAMON PALACIO. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/ 
1960. 

T?'aslado con beneficio habitacion 

- D. E. 79-

- Expte. N9 18.904-63. - 11 de octubre de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de la 

casa-habitaci6n, al portero de la escuela NQ 18 del 
Distrito Escolar 79, senor MIGUEL TOSCANO, a 
la similar N9 25 de la misma jurisdicci6n. 

Traslado definitivo 

- D. E. 89-

- Expte. N9 12.153-62. - 7 de octubre de 1963. 
CONVERTIR en definitiva el traslado transitorio 

dispuesto poria resolucion de hoja 2, al Consejo Eso. 
eolar 89, de la empleada administrativa de la Seo. 
cretaria Privada, Clase D, Grupo IV, senora MAo. 
RIA ESTHER RODRIGUEZ de HOUREST. 

Sel'vicios extl'ao1'dinal'ios 

-D. E. 89-

-
- Expte. N9 18.814-63. - 9 de octubre de 1963. 

lQ-AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a raz6n de tres horas diarias, por parte de las em
pleadas del Consejo Escolar 89, senoras ANA ITA
LIA BRIATORE de BARBERO, LUCRECIA AN
DREA BUJEIRO de FOURCADE y senorita LIA 
ISABEL BUJEIRO. 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION proceded oportunamente a la liquidaci6n 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los al,ticulos 79 y 89 del decreto 13.834/ 
196f)' 

Establecer fecha iniciaci6n taloeas 

-D. E. 89-

- Expte. N9 9293-63. -10 de octubre de 1963. 

ESTABLECER que la senora SOFIA ALONSO 
de DUFFOUR cumple la prolongacion de jornada, 
a que se refiere el articulo 19 de la resoluci6n co
rriente a hoja 8, desde el 11 de marzo del ano en 
curs~. 

Sin efecto alttorizacion trabajos 

-D. E. 99-

- Expte. N9 27.226-61. - 7 de octubre de 1963. 

lQ-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 
8, autorizacion a la Asociaci6n Cooperadora para 
realizar trabajos en la escuela N9 17 del Distrito 
Escolar 9Q. 

2Q - P ASAR estos actuados a la Direccion Gene
ral de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n 
Escolar a efecto de que estudie la posibilidad de 
realizar las obras de que se trata inc1uyendolas en 
el Plan para el proximo ejercicio. 

Adicionales de obra 

- D. E. 99-

-Expte. N9 17.152-63.-7 de octubre de 1963. 

lQ - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio
nales N9 1 (hoja 1) por la suma de TREINTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($ 31.988,64) moneda nacional, correspondiente a las 
obras de ampliaci6n del edificio ocupado porIa 
escuela N9 21 del Distrito Escolar 9Q, sito en la calle 
Malabia 964, Capital Federal, que realiza la firma 
OBERMA I.C.I.F. S.R.L. 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 2 vuelta porIa Direccion Ge
neral de Administracion. 
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Reincorporaci6n 

- D. E. 99-

- Expte. NQ 7160-63. -7 de octubre de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 

34Q del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de 
grado de la escuela N9 27 del Distrito Escolar 99, 
senora ISIS RAQUEL NIEVES de GONZALEZ 
(L. ·C. 0.426.781, clase 1923), y dar intervenci6n a 
Ia Junta de Clasificaci6n respectiva para la pro
puesta de ubicaci6n. 

Disponer 8e c01nplete catedra 

- D. E. 99-

- Expte. NQ 18.791-63. -7 de oetubre de 1963. 
DISPONER que la maestra especial de dibujo, 

senorita MARIA ESTHER HERNANDEZ HUR
TADO, que dicta 4 horas en la escuela NQ 4 del 
Distrito Escolar 9Q, complete au catedra, con 5 ho
ras, en la vacante por jubilaci6n de la senora Amelis 
A. de CristOfaro, en la NQ 6 del mismo distrlto, Y 
dejar sin efecto su ubicaci6n en la NQ 14 del Distrito 
Escolar 99, dispuesta por resoluci6n del 20 de marzo 
~e 1963 (Expte. 2774-63), donde no pudo tomar po
sesion en raz6n de que habian desaparecido, pOl' 
refundiccion de secciones de grado, las horas que se 
Ie asignaron. 

DenegQr permanencia en actividad 

- D. E. 99-

- Expte. N9 31.484-60. - 9 de octubre de 1963. 
MANTENER la resoluci6n de la hoja 14, por la 

cual se dispuso no hacer lugar al pedido de reconsi
deracion (articulo 53Q del Estatuto del Docente) 
formulado por la maestra de la escuela NQ 21 del 
Distrito Escolar 99, senorita JUANA ROSA GAL
VAN y hacerle saber 10 informado p~r la Inspeccion 
Tccr.lca General de Escuelas de la Capital (hoja 18, 
ultimo 1>3.rrafo). 

Autoriza. ocupaci6n dependencias 

-D. E. 99-

. - Expte. NQ 12.824-63. - 9 de octubre de 1963. 
lQ-AUTORIZAR a la Biblioteca Popular e In

fanti! N9 1000 "Pablo Pizzurno", a ocupar en la 
escuela NQ' 6 del Distrito Escolar 99, los locales 
destinados actualmente a consultorios medicos de 
Sanidad Escolar. 

2Q - A U:rORIZAR a la Direcci6n N acional de 
Sanidad Escola;' a ocupar las dependencias de la 
casa-habitacion del director de la escuela NQ 6 del 
Distrito Escolar 9Q. 

Pel"ln.anencia. en acti'vidad 

- D. E. 99-

- Expte. N9 18.095-63. - 9 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

NQ 13 del Distrito Escolar 9Q, senora NELIDA 

AMALIA SPINOSA de GP.IMBERG, a continual' 
en la categoria act iva (articulo 53Q del Estatuto 
del Docente), a partir de la fecha en que se notific6 
de que ha cumplido las condiciones requeridas para 
la j ubilaci6n ordinaria. 

Licencia 

- D. E. 99-

- Expte. N9 14.630-63. - 10 de octubre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 289 del Decreto 8567161, 
a la senorita MARIA AMELIA GRUMBACH, ma
estra de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 9Q, 
desde el 13 hasta el 19 de setiembre de 1963. 

Asignal' funciones auxiliares 
\ 

- D. E. 99-

- Expte. NQ 16.179-63. - 10 de octubre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de 
un aiio, a la maestrade grado de la escuela NQ 17 
del Distrito Escolar 9Q, senorita MARTA CATALI
NA PRIETO y ubicarla en tal car3.cter en la NQ 
18 del mismo distrito escolar, en la vacante produ
cida por reintegro a la docencia activa de la seno
rita Agustina Farenga. 

Intervenci6n Asocia.ci6n Cooperadora 

-D. E.109-

- Expte. NQ 10.492-63. - 9 de octubre de 1963. 
1 Q - DISPONER la intervencion de la Asociaci6n 

Cooperadora de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 
10Q a fin de investigar las irregularidades a que 
hacen referencia estas actuaciones y formular la 
pertinente denuncia ante las autoridades policiales. 

29-AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar interventor. 

Infol"lne sobre denuncia irregularid.ades 

-D. E. 109-

- Expte. N9 884-63. - 11 de octubre de 1963 . 

P ASAR la presente carpeta especial a la Comisi6n 
de Hacienda Y Asuntos Legales, previo dictamen de 
la Direcci6n General de Asesoria Letrada. 

Ubicaci6n 

• 
-D. E. 119-

- Expte. N9 14.929-62. - 7 de octubre de 1963. 

UBI CAR en la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 
119, en la vacante producida el 14 de marzo ultimo, 
pOl' traslado de la senora Edith C. de Pintos, a la 
maestra de grado, senorita SARA BENSUSSAN, 
reincorporada por resolucion del 19 de junio ppdo. 
(hoja 17), por encontrarse comprendida en el ar
ticulo 34Q del Estatuto del Docente. 
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P ermuta 

-D. E. 129-

- Expte. N9 19.600-63. -7 de octubre de 1963. 

19-AUTORIZAR la permuta de sus cargos del 
portero de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 
129, senor ROQUE FEMIA y de la portera de la 
escuela N9 3 de la misma jurisdicci6n, senora ELIDA 
RODRIGUEZ DE FONT. 

29 - ACORDAR a la senora de FONT el benefi
cio de la casa-habitaci6n en la escuela N9 21 del 
Distrito Escolar 129, dejando constancia de que el 
senor FEMIA renuncia a su derecho a la casa
habitaci6n. 

R enuncia 

- D. E. 129-

- Expte. N9 18.167-63. -7 de octubre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado <Ie prestaI' ser vicios, la renuncia que, 
pOl' razones de sahld, presenta la maestra de grado 
de la escuela N9 5 del Distrjto Escolar 129, senora 
DELIA CHIEFFO de OLDANI (L. C. 3.022.633). 

R enllnCla 

-D. E. 129 -

-Expte. N9 17.657-63.-9 de octubre de 1963. 

ACEPTAR, COn anterioridad a la fecha en que 
baya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
POl' razones de indole particular, presenta la maes
tra de jardin de infantes de la escuela N9 22 del 
Distrito Escolar 129, senora SUSANA OFELIA 
VASCONCELOS de FOJO (L. C. 3.735.760). 

Asignar funciones auxiliares 

-D. E. 129-

- Expte. N9 17.585-63. - 10 de octubre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el rermino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela 1 del 
Consejo Escolar 129, senorita RAQUEL ADAL DE 
LOS ANGELES SOLER, y ubicarla en el mismo 
establecimiento. 

Ubicaci6n 

-D. E. 129-

- Expte. N9 11.986-63. - 10 de octubre de 1963. 

UBI CAR en la escuela N9 10 del Distrito Escolar 
129, en la vacante producida POl' jubilaci6n del senor 
Arturo Jose Santesteban, a la maestra de grado, 
senorita ROSA AMALIA ARROYO, reintegrada a 
la docencia activa pOl' resoluci6n de hoja 6. 

Traslado sede oficinas 

-D. E.130-

- Expte. N9 12.974-63. -7 <it! octubre de 19133. 

19-TRASLADAR las oficinas del Consejo Es
colar 139 a las dependencias destinadas a vivienda 
del director de la escuela N9 6 de dicho distrito, 
con entrada independiente sobre la calle Homero 
N9 73. 

29- SOLICITAR a la Empresa Nacional de Te
lefonos el traslado a la finca sita en Homero N9 73 
los aparatos afectados al Consejo Escolar 139 
68-7071 Y 68-0566, instalados en Manuel Artigas. 
5951. 

39 - LA Direcci6n General de Administraci6n dis
pondra 10 necesario para la mudanza de las citadas 
oficinas a su nueva sede. 

49 - EL Consejo Escolar 139 propondra pOl' cuer
da separada el destino a dar se a la f inca de la calle 
Manuel Artigas 5951. 

Cert if icado de obra 

-D. E. 139-

- Expte. N9 17.770-63. - 9 de octubrp de J 963. 
19-APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida

ci6n Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 5) porIa 
sum a de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIEN
TOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 34.950,98) moneda nacional, 
correspondientes a las obras de reparacion realizadas 
en el edificio de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 
139 porIa firma RONGIONE HNOS. S.R.L. y dis
poner su liquidaci6n y pago a favor de Ia citada 
empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 7 porIa Direccion General de Administra
ci6n. 

Ubicacian 

-D. E.139-

- Expte. Nt? 4481-63. - 9 de octubre de 1963. 
UBICAR en la escuela N9 12 del Distrito Escolar 

139 (turno tarde), en Ia vacante producida pOl' 
ascenso del senor Juan A. Mikenas, a la maestra 
de grado, senora NELLA HERE MEDINA MERE
LLO de LIFSCHETZ, reincorporada pOl' resoluci6n 
del 5 de agosto ultimo (hoja 9) POl' encontrarse 
comprendida en el articulo 349 del Estatuto del Do
cente. 

Prolongaman jornada habitual 

-D. E.130-

- Expte. NQ 18.818-63. - 10 de octubre de 1963. 
19-PROLONGAR a doce (12) horas semanales, 

la labor habitual de la maestra especial de labores 
de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 139, senora 
ELBA HAYDEE VALLE de MAURI. 

29 - ACORDAR a In mencionada docente el bene
ficio que POl' prolongaci66n de jornada (dos horas) 
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establece el articulo 92, punto 2Q, inciso b) del 
Estatuto del .Docente, a partir del 11 de marzo de 
1963. 

Auto?'izar excursion 

-D. E.139-
- Expte. NQ' 20.462-63. - 10 de octubre de 1963. 

1Q-AUTORIZAR a la escuela NQ 17 del Dis
trito Escolar XIII para realizar una excursi6n a la 
provincia de La Pampa con alurnnos de 5Q y 6Q gra
do (en total 40 ninos), entre los dias 24 y 27 del 
mes de octubre en curso, que auspicia el Consejo 
Escolar citado y la Asociaci6n Cooperadora del es
tablecimiento. 

2Q - A UTORIZAR, igualmente, al Secretario del 
Consejo Escolar XIII, senor Antonio Moreno; a la 
directora del establecimiento, senora Maria Paz Sisto 
de Siciliani; a la vicedirectora, senorita Beatrh: 
Elisie de Saa, y a dos maestros de quinto grado y 
dos maestros de sexto grado, para acompanar a la 
delegaci6n. 

3Q-ESTABLECER como requisito previo y de 
cumplimiento inexcusable, que la Direcci6n N acionall 
de Sanidad Escolar debera acceder a que un mooico 
de su dependencia se incorpore a la excursi6n; 
pedido que debera formularle la Inspeccion Tecnica. 
General de Escuelas de la Capital. 

4Q-DEJASE expresa constancia que los ninos 
deberan ser autorizados por sus padres. 

Ubicacion definitiva 

-D. E.149-

- Expte. NQ 17.990-63. -7 de octubre de 1963. 

UBICAR definitivamente, a la maestra en dispo
nibilidad por refundicion de secciones de grado de la 
escuela NQ 19 del Distrito Escolar 14Q, ubicada tran
sitoriamente en la de doble escolaridad NQ 12 del 
mismo Dish'ito Escolar (resoluci6'n del 19 de julio 
de 1961, expte. 14.299-61), senorita ELVIRA PE
REZ, en la NQ 17 de la citada jurisdicci6n (turno 
tarde), en la vacante producida el 29 de abril ul
timo, por jubilaci6n de la senorita Maria Angelica 
Durante. 

Traslado con beneficio habitacion 

-D. E. 149 -

- Expte. NQ 20.386-63. - 11 de octubre de 1963. 

TRASLADAR a la portera de la escuela NQ 1 del 
Distrito Escolar 14Q, senora ROSA MANOCCHIO 
de PERNA~ a la NQ 21 del mismo Distrito, con bene
ficio de casa-habitacion. 

Certificado de obra 

-D. E. 169-

- Expte. NQ 18.452-63. -7 de octubre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de las 
obras de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela NQ 8 del Distrito Escolar 16Q, realizadas por 
la firma RUBIN KOHAN y disponer la liquidacion 

y pago del certificado NQ 11 por la surna de OCHEN
TA MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 80.300.-) mo
neda nacional, a favor de la citada empresa. 

D isponibilidad 

-D. E.169-

- Expte. NQ 5875-63. - 7 de octubre de 1963. 
DECLARAR en disponibilidad en las condiciones 

que determina el articulo 20 del Estatuto del Do
cente, al director de la escuela NQ 2 del Distrito 
Escolar 16Q, senor DAVID MELAMED, y pasar 
las actuaciones a la respectiva Junta de Clasificacion 
a los efectos de su ubicacion. 

Donacion bandera 

-D. E.169-

Expte. NQ 10.353-63. - 10 de octubre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co
operadora de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 
16Q, la donaci6n que ofrece para dicho estableci
miento, de una bandera de ceremonias cuyo valor es 
de CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS mo
neda nacional (m$n. 14.600.-). 

Exencion en Tesponsabilidad 

-D. E. 169-

- Expte. NQ 6865-63. - 10 de octubre de 1963. 

DECLARAR exento de responsabilidad al perso
nal de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 16Q en 
los hechos a que hacen referencia esta actuaciones y 
disponer el archivo de las mismas. 

Licencia 

-D. E.179-

- Expte. NQ 15.883-63. - 7 de octubre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en 

las condiciones establecidas en los articulos 9Q y 62 
del Estatuto del Docente, al maestro de la escuela 
NQ 9 del Distrito Escolar 179, senor GUSTAVO 
PIO DAFFUNCHIO, mientras dure su mandato co
mo miembro titular de la Junta de Disciplina. 

Pr6rroga licencia 

-D. E. 179-

- Expte. NQ 840-63. -7 de octubre de 1963. 

1Q-ESTABLECER que la fecha de iniciaci6n 
de la licencia concedida por resolucion de fecha 14 
de marzo de 1963 (hoja 17) a la vicedirectora de 
la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 17Q, senorita 
BEATRIZ NEMESIA VALENCIA, es 20 de marzo 
de 1963 y no como se consigno. 

2Q-PRORROGAR hasta el 30 de noviembre pr6-
ximo la licencia con goce de sueldo que conforme 
a 10 establecido en el articulo 69, inciso 1, del Esta
tuto del Docente y apartado I de la reglamentacion 
del mismo articulo, se acordo a la senorita BEATRIZ 
NEMESIA VALENCIA vicedirectora. de la escuela 
NQ 1 del Distrito Escolar 17Q por resolucion de fe
cha 14 de marzo ultimo (hoja 17). 
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Adicionales y compensato1'ios de ob,.a 

-D. E.179-

- Expte. N9 5171-63. - 7 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR la planilla de trabajos compen
satorios y adicionales confeccionada a hoja 1. porIa 
sum a de TREINT A Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS (m$n. 36.860.-) moneda nacio
nal, correspondiente a los trabajos de reparacion que 
la firma LIDO S.C.I. realiza en el edificio ocupado 
por la escuela N9 7 del Distrito Escolar 179. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 2 vuelta. 

3Q-DAR CARACTER de urgente a las repara
ciones de que se ·trata. 

Disponer 8e complete catedra 

-D. E. 179-

- Expte. NQ 16.255-63. - 7 de octubre de 1963. 

DISPONER que la maestra especial de labores, 
senora LYDIA MARIA TERESA GALMARINO 
de PUNTEL ROSSI, que pOl' refundicion de un 
grado superior en la escuela N9 2 del Distrito Esco
lar 17Q dicta solamente 6 horas, complete su cate
dra (2 horas, turno manana) en la NQ 22 del mis
mo Distrito Escolar, excedentes de las que dicta la 
senora Maria del C. B. de Hompe. 

Certificado de obm 

-D. E. 179-

-Expte. N9 17.764-63.-9 de octubre de 1963. 

19-APROBAR el Certificado NQ 5 de Liquida
cion Definitiva Ley 12.910 porIa suma de CUATRO
CIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y 
SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CEN
TAVOS (m$n. 473.037,75) moneda nacional, corres
pondiente a los trabajos de construccion del edificio 
destin ado a la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 179 
realizados porIa firma M. DAVIDSON Y CIA. S. 
R. L. y disponer su liquidacion y pago a favor de 
la citada empresa. 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion correspondiente del 
gasto de que se trata. 

Certificado de obm 

-D. E. 179-

- Expte. N9 19.168-63. - 9 de octubre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
las obras de reparacion del edificio de la escuela 
N9 15 del Distrito Escolar 17Q, realizadas porIa 
firma RUBIN KOHAN y disponer la liquidacion y 
pago del Certificado NQ 5 poria surna de CU A .. 
RENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS. 
($ 46.112.-) moneda nacional, a favor de la citada 
empresa. 

Desestimar pedido nuevo alquiler 
\ 

-D. E. 179-

- Expte. NQ 10.902-62. - 9 de octubre de 1963. 

DESESTIMAR el pedido de los propietarios del 
local donde funciona la escuela NQ 3 del Distrito 
Escolar 17Q, sito en Argerich 2840, con referencia 
a la fijacion de nuevo alquiler, por resultar inacep
table la propuesta formulada. 

Ubicaci6n 

-D. E. 179-

- Expte. NQ 32.371-59. - 9 de octubre de 1963. 
UBI CAR en la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 

179 (turno manana), en la vacante producida pOl' 
traslado de la senora Dora Irma S. de Renaul, a la 
maestra de grado, senora JOSEFINA DI BENE
DETTO de DUHALDE, reincorpol'ada pOl' resolu
cion de hoja 11. 

Certificado de obra 

-D. E. 179-

- Expte. N9 3566-63. - 9 de octubre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de 
las obras de reparaci6n realizada~ porIa firma RO
QUE N. DISTILO en el edificio ocupado poria 
escuela N9 5 del Distrito Escolar 17Q y disponer la 
liquidacion y pago del Certificado NQ 5 porIa sum a 
de OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 
($ 88.020.-) moneda nacional, a favor de la citada 
empresa. 

Licencia 

-D. E. 179-

- Expte. NQ 22.010-62 - 10 de octubre de 1963. 

CONCEDER LlCENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 28Q del Decreto 8567/61, 
a la senora MARINA MO de BATALLAN, maestra 
de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 17Q, desde 
el 1 Q de setiembre hasta la finalizacion del curso 
lectivo de 1962. 

Asignar funciones auxiliares 

-D. E. 179-

- Expte. NQ 17.425-63. - 10 de octubre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 14 
del Distrito Escolar 17Q, senorita ZULEMA SACLIS, 
y ubicarla en tal caracter en el mismo estableci
mien to, previa presentacion del certificado de alta. 

DonacWn mesas y sillas 

-D. E. 179-
Expte. NQ 10.347-63. -10 de octubre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Co
operadora de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 
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179, Ia donacion que ofrece para dicho estableci
miento de cincuenta mesas individuales y cuarenta 
sillas, cuyo valor es de NOVENTA MIL PESOS 
($ 90.000.-) moneda nacional. 

Atttorizar excursiOn 

-D. E. 119~ 

- Expte. N9 20.461-63. -10 de octubre de 1963. 

A UTORIZAR a Ia direccion de la escuela N9 18 
del Distrito Escolar 179 para realizar una excur·
sion con fines educativos a la ciudad de La Plata, 
el dia 25 del actual de 8 a 17, COn 72 alumnos de 
59 y 69 grado del establecimiento, en la forma y 
condiciones especificados por la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital a hoja 3. 

Donacifm bandera 

-D. E. 189-

- Expte. N9 12.049-63. - 7 de octubre de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo. 

operadora de la escuela N9 25 del Distrito EscolaI' 
189, la donacion que ofrece para dicho estableci
miento, de una bandera de ceremonias, cuyo valor 
es de DlEZ MIL QUINIENTOS PESOS ($10.500.-) 
moneda nacional. 

Certificado de obra 

-D. E.189-

- Expte. N9 16.387-63. -7 de octubre de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

las obras de reparacion del edificio .que ocupan las 
escuelas Nos. 16 y 25 del Distrito Escolar 189, rea
lizadas por la firma OSCAR P. P ARTUCCI y dis
poner la liquidacion de pago del Certificado N9 3 
por la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS PE
SOS ($ 9.700.-) moneda na'cional a favor de la 
citada empresa. 

Certificado de obra 

-D. E.189-

- Expte. N9 18.733-63. - 9 de octubre de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

las obras de reparacion del edificio de la e6cuela 
N9 11 del Dish'ito Escolar 189, realizadas por la 
firma COCCO Y CREDARO y disponer la liqui
dacion y pago del Certificado N9 4 por la suma de 
TREINTAY DOS MIL PESOS ($ 32.000.-) mo
ned a nacionaI, a favor de Ia citada empresa. 

Ubicaci6n 

-D. E. 189-

- Expte. N9 18.511-63. - 9 de octubre de 1963. 
DBICAR en la escuela N9 25 del Distrito Escolar 

189 al maestro en disponibilidad por refundicion de 

secciones de grado de Ia N9 18 del mismo distrito, 
senor OSV ALDO ENRIQUE VALDEZ, en la va
cante producida el 30 de junio de 1963 por ascenso 
del senor Eduardo Victor Etcheparer y aprobar los 
servicios que viene prestando en aquel establecimien
to des de el 4 de julio ultimo. 

Servicios extraordinarios 

-D. E.199-

- Expte. N9 18.756-63. -7 de octubre de 1963. 

19-AUTORIZAR Ia presta cion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte del agente 
del Consejo Escolar 199, senor JUAN DAGNINO. 

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 disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
N° 13.834-60. 

Se1'vicios extm01'dinarios • 

-D. E. 199-

- Expte. N9 18.755-63. -7 d eoctubre de 1963. 

19-AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte de la em
pleada del Consejo Escolar 199, senorita MARIA 
ISABEL SCHIAFFINO. 

29-DlRECCION 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 
N<! 13.834/60. 

Ubicacion 

-D. E. 199-

- Expte. N9 20.531-62. -7 de octubl'e de 1963. 

UBICAR en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 
199 (turno tarde), en la vacante producida por tras
lado de la senora Isabel Gongora de Otero, a la 
mal::stra de grado, senora BLANCA ROSA BE
NOIST de VIZCAY, reincorparada por resolucioo 
de hoja 21 (articulo 349 del Estatuto del Docente). 

Impone,' nombre a escuela 

-D. E. 199-

- Expte. N9 20.454-63. - 9 de octubre de 1963. 

IMPONER el nombre de Doctor SOFANOR NO
VILLO CORVALAN, a Is escuela N9 16 del Distri
to Escolar 199. 
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Sin efecto adjudicaci6n r eparaciones lla sus actividades en dependencias del Consejo Es
colar 209, a utilizar para su desenvolvimiento la 

-D. E. 199- casa-habitacion de director que se encuentra desocu
pada en la escuela N9 9 del Consejo E scolar 209. 

- Expte. N9 i6.097-61. -10 de octubre de 1963. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fe-

cha 30 de octubre de 1961 (hoja 33) porIa que se 
adjudicaron las obras de reparacion del edificio de 
la escuela N9 4 del Distrito Escolar 199~ a la firma 
RUBIN KOHAN en la sum a de QUINIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA PESOS ($ 569.430.-) moneda nacional. 

29-DEVOLVER a la firma RUBIN KOHAN 
el deposito de garantia presentado oportunamente 
en el acto licitario. 

39 - P ASAR a la Dh'eccion General de Admi
nistracion para que desafecte los fondos comprome
tidos y desglose el convenio que obra a hoja 35/36. 

Pr6rroga licencia 

-D. E. 199-

- Expte. N9 23.086-62. - 10 de octubre de 1963. 

PRORROGAR la licencia concedida con sueldo 
pOI' articulo 69, inciso 1), punta V de la Regla
mentacion del Estatuto del Docente a la senorita 
NORA ELISA DEVESA, maestra de la escuela 
N9 6 del Distrito Escolar 199, desde el 8 hasta el 
16 de setiembre de 1963. 

FijaT f echa acto 

-D. E. 20-

- Expte N9 16.507-62. -7 de octubre de 1963. 
DISPONER que el acto de imposicion del nombre, 

"Carlos Morel" a la escuela N9 17 del Distrito Es
colar 209, tenga lugar el 26 del mes en curso a las 16. 

Ubicaci6n 

-D. E. 20-

- Expte. N9 17.991-63. - 9 de octubre de 1963. 
19-DEJAR SIN EFECTO la ubicacion del maes·· 

tro, senor RODOLFO PEDROUZO, en la escuela 
N9 13 del Distrito Escolar 209, dispuesta por reso·· 
lucion del 24 de junio de 1963 (expte. 10.148/63), 
que no se hizo efectiva. 

2Q- UBI CAR al maestro, senor RODOLFO PE-
DROUZO, sobrante por refundicion de secciones de 
grado de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 209, 
en el mismo establecimiento, en la vacante producida 
el 19 de julio de 1963 pOI' renuncia del senor Ri.
cardo Martin Villafane. 

AntorizC1i)' uso dependencias 

-D. E. 20-

- Expte. N9 19.459-63. - 9 de octubre de 1963. 
A UTORIZAR a la Biblioteca Popular del Consejo 

Escolar 209 "Juana Manuela Gorriti" que desarro-

Licencia 

-D. E. 20-

- Expte. N9 7524-63. -10 de octubre de 1963. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto NQ 8567/61, 
desde el 20 de mane hasta el 19 de setiembre del 
ano en curso, a la empleada administrativa del Dis
trito Escolar 209, senora JUANA SUSANA ORE
LLANA de KVAPIL. 

Cesantia 

-D. E. 20-

- Expte. N9 15.740-62. -10 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do a la maestra de la escuela N9 13 del Distrito 
Escolar 209, senora ELSA MAIDANA de CAR
BAJAL. 

29 - DECLARAR cesante, con fecha 19 de juni!> 
de 1961, a la citada docente, POl' haber hecho aban
dono de cargo. 

Imponel" nombre a escuela 

-D. E. 20-

- Expte. N9 20.466-63. -11 de octubre de 1963. 
IMPONER el nombre del doctor Francisco Meli

ton Alvarez a la escuela N9 2 del Distrito Esco
lar 209. 

TTaslado 

Instituto B ernasconi 

- Expte. N9 8968-62. - 7 de octubre de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, a la maestra con fun

ciones auxiliares, senora JUANA ASUNCION DEI
BE de GONZALEZ, que presta servicios en el Mu
seo del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", al 
jardin de infantes N9 1 del mismo, en la vacante 
producida pOl' renuncia de la senora Ethel Jauna
rena de Barrufaldi. 

ConCU1'So N9 104 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 2 

- Epte. N9 18.715-63. - 9 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR el concurso N9 104 para la pre

vision de cargos de maestros especiales de mUsics 
en escuelas de la CAPITAL FEDERAL (Junta de 
Clasificacion N9 2) (expte. N9 108-962). 

29 - NOMBRAR maestros especiales de MUSICA 
en las escuelas de la CAPITAL FEDERAL, que se 
determinan, a las siguientes personas: 
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ALBA AURORA FILIPOFF de RADEGLIA (L. 
C. 0.322.411, clase 1926), escuela N9 4 del Distrito 
Escolar 199, vacante por traslado de Susana A. de 
Boria. Profesora de Musica y Bachiller. 

NELLY IRMA GANDINI de ARNO (L. C. 
0.326.800, clase 1919) (con servicios docentes ante
riores), escuela N9 17 del Distrito Escolar 199 va
cante pOl' jubilacion de Sara J. de Casalins. Profe
sora de piano. 

ConCUTSO N9 39 de ing1'eso 
Junta de Clasi/icaci6n N9 :1 

- Expte. N9 18.204-63. - 7 de octubre de 1963. 
19-APROBAR el concurso N9 39 de ingreso en 

la doc en cia (expte. N9 32/1961) resolucion del 13 
de enero de 1961, efectuado en la CAPITAL FEDE
RAL (Junta de Clasificacion N9 3) para cubrir car
gos vacantes de maestros especiales de musica. 

29 - NOMBRAR maestros especiales de music a 
(nueva catedra, punto VI de la reglamentacion al 

articulo 639 del Estatuto del Docente), de las es
cuelas de la CAPITAL FEDERAL, que se determi
nan, a las siguientes personas: 

NILDA EMILIA MORANO (L. C. 0.369.395, cla
se 1929), profesora superior de teoria, solfeo y ar
IDonia y M. N. N., escuela N9 2 del Distrito Esco
lar 29, vacante pOl' jubilacion de Elena A. Querol. 

MARIA ESTHER NIEDDU de GUTIERREZ (L. 
C. 1.271.322, clase 1921), Profesora Superior de Teo
ria y Solfeo y Profesora de Danzas Folkloricas, es
cuela N9 11 del Distrito Escolar 109, vacante pOI' 
jubilacion de Eugenia R. de Faruolo. 

FANNY BUIKEVICH de GONZALEZ (L. C. 
0.032.406, clase 1925), Profesora Superior de Teo
ria, Solfeo y Armonia, escuela N9 2 del Distrito 
Escolar 99, vacante POl' jubilacion de Maria 1. J. 
de Insua. 

ESTHER RIVAS (L. C. 0.447.623, crase 1903), 
Profesora de Piano (Instituto Privado - Punto 4, 
apartado III, articulo 949) y Maestra Provincial, 
escuela N9 22 del Distrito Escolar 79, vacante pOl' 
jubilacion de Aurelia Ferrari. 

LEONOR CELIA SILVA BALLBE (L. C. 
0.029.874, clase 1917), Certificado de Aptitud y Pro
fesora en Danzas Folkloricas Argentinas, escuela 
N9 13 del Distrito Escolar 109, vacante pOl' jubila
cion de Ernestina C. de Casa. 

39 - NOMBRAR maestros especiales de musica de 
las escuelas de la CAPITAL FEDERAL, que se de
terminan, a las siguientes personas: 

MARIA TERESA CAMUYRANO(L. C. 0.237.440, 
clase 1928), Profesora de Teoria, Solfeo y Armonia 
Y Profesora Superior de Composicion, escuela N9 2 
del Distrito Escolar 109, vacante por jubilacion de 
Blanca .N. de Rufo. 

JULIA ANGELA FANTINEL (L. C. 0.029.820, 
clase 1920) (con servicios docentes anteriores, hoja 
248), Profesora de Solfeo, Teoria y Armonia; Corte 
Y Confeccion; Frances, escuela N9 13 del Distrito 
Escolar 29, vacante por jubilacion de Lidia G. Lous
ton. 

NELLY ALICIA GOLUBOFF de FISCHHOF (L. 
C. 0.420.029, clase 1923), Profesora Nacional de 
Piano y M. N. N., escuela NQ 22 del Distrito Esco
lar 79, vacante por jubilaci6n de Josefina Steffens. 

JUANA SOLEDAD ESTHER ROGER (L. C. 
0.155.205, clase 1917) (con se,rvicios docentes ante~ 
riores, hoja 248), Profesora Superior de Canto Indi
vidual y M. N. N., escuela N9 9 del Distrito Esco
lar 29, vacante por jubilacion de Elvira Diaz. 

DELIA USMAN (L. C. 0.151.723, clase 1923) 
Profesora Superior de Teoria, Solfeo y Armonia y 
Profesora Superior de Composicion; escuela N9 4 
de1 Distrito Escolar 79, vacante por jubilacion de 
Herminia P. de Monopoli. 

ELSA RODRIGUEZ SPIRITO (L. C. 4.325.595, 
clase 1921) (con servicios do centes anteriores, hoja 
248), Profesora Superior de Solfeo, Teoria y Armo
nia, escuela N9 3 del Distrito Escolar 109, vacante 
POI' jubilacion de Irene N. A. S. de Chelia. 

INES TERESA MARIA RADICE (L. C. 0.165.413, 
clase 1922) (con servicios do centes anteriores, hoja 
248), Profesora de Solfeo, escuela N9 22 del Distri
to Escolar 29, vacante pOI' jubilacion de Etelvina F. 
Martinez. 

BEATRIZ JOSEFINA MARIA NICOSIA de 
TESTA DE MADRID (L. C. 3.349.284, clase 1921) 
(con servicios docentes anteriores, hoja 248), Pro
fesora Superior de Teoria, Solfeo y Armonia, escue
la N9 12 del Distrito Escolar 99, vacante por jubi
lacion de Rosa Etcheverry. 

SARA PINTOS BONILLA de DI FONZO (L. C. 
0.229.945, clase 1927), Profesora Superior de Teo
ria, Solfeo y Armonia y Profesora Superior de Pia
no, escuela N9 10 del Distrito Escolar 109, vacante 
por jubilacion de Maria del Carmen Olsson. 

MARIA ENCARNACION CAPARROS (L. C. 
3.944.713, clase 1930), escuela N9 1 del Distrito Es
colar 149, vacante por jubilacion de Aurora A. M. 
de Amutio, Profesora Superior de Piano. 

DORA CELIA GRIMBLAT (L. C. 3.393.624, clase 
1926), Profesora Superior de Piano y M. N. N., es
cuela N9 1 del Distrito Escolar 79, vacante por ju~ 
bilacion de Elvira Diaz. 

SEVERINA OFELIA MECINO de CURATOLO 
(L. C. 2.158.672, clase 1919) (con servicios docentes 
anteriores, hoja 248), Profesora Superior de Teoria, 
Solfeo y Armonia, escuela N9 13 del Distrito Esco~ 
lar 79, vacante por jubilacion de Emilia G. de Ja
roschevsky. 

NELLY PICARDO (L. C. 0.023.830, clase 1917) 
(con servicios docentes anteriores, hoja 248), Pro
fesora de Teoria, Solfeo y Armonia, escuela N9 16 
del Distrito Escolar 109, vacante pOl' jubilacion de 
Sara Alzamora. 

SARA JULIA LUZZINI de FESTA (L. C. 
0.080.830, clase 1928), Profesora Superior de Piano, 
escuela N9 3 del Distrito Escolar 149, vacante por 
jubilacion de Maria R. de Eguino. 

RUTH FRIDMAN de NIEMETZ (L. C. 4.201.801, 
clase 1921) (con servicios docentes anteriores, hoja 
248), Profesora de Piano, escuela N9 17 del Distrito 
Escolar 29, vacante por jubilacion de Duquesa F. de 
Del Real. 

AURELIA ISABEL MARTIGNONI (L. C. 
4.379.224, clase 1918) (con serviclOs docentes ante
riores, hoja 248), Profesora Superior de Piano, Sol
feo y Armonia, escuela N9 19 del Distrito Escolar 79, 
vacante por pase de Amira S. de Erlinjman. 
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LILA PETRONA CARULLA (L. C. 0.298.544, 
clase 1924) Profesora de Piano, escuela NQ 17 del 
Distrito Escolar 2Q, vacante POl' creacion, resolu
cion del 31 de marzo de 1959. 

HORACIO WENCESLAO LOPEZ DE LA ROSA 
(L. E. 4.127.104, clase 1933), Profesor Superior de 
Teoria, Solfeo y Armonia, escuela NQ 24 del Dis
trito Escolar 14Q, vacante POI' jubiIacion de J osefa 
Usellini. 

MARIO COSME ALFREDO MAGLIE (L. E. 
1.662.426, clase 1921) (con servicios docentes ante
riores, hoja 248), Profesor Superior de Armonia 
Teoria y Solfeo y Profesor Superior de Piano, es
cuela N9 24 del Distrito Escolar 79, vacante pOl' 
jubilacion de Pia B. de Pueyo. 

IRENE RAQUEL BOCCHETTI (L. C. 2.998.964, 
clase 1935), Profesora N acional de Piano, escuela 
N9 9 del Disb'ito Escolar 7Q, vacante pOI' jubilacion 
de Antonia Z. de Santagata. 

INES CLEMENTINA CADRERA (L. C. 3.611.710, 
clase 1937), Profesora Superior de Piano, escuela 
NQ 3 del Distrito Escolar 14Q, vacante pOI' jubila
cion de Elvira V. de Alvarez. 

4Q- RACER CONSTAR que la vacante de la 
escuela N9 7 del Dish'ito Escolar 14Q por jubilacion 
de la seiiora Eva M. de Miguez Lamas se prove era 
mediante pruebas de oposicion, de acuerdo con 10 
dispuesto en .el Apartado XIII de la Reglamentacion 
del articulo 639 del Estatuto del Docente (Ley 
14.473). 

Concurso Nfl 104 de ingreso 

Junta de Clasificacion Nfl 4 

- Expte. NQ 18.740-63. - 9 de octubre de 1963. 
1 Q - APROBAR el concurso NQ 104 de ingreso 

en la docencia (expte. NQ 108/1962, resolucion del 
19 de enero de 1962), efectuado en la CAPITAL FE-

I 

DERAL (Junt. de Clasificacion NQ 4) para cubrir 
cargos vacantes de maestros especiales de musica de 
escuelas comunes. 

2Q - NOMBRAR maestros especiales de musica de 
las escuelas que se determinan de la CAPITAL FE
DERAL, a las siguientes personas: 

BEATRIZ LOPEZ SANSON (acumulacion car
gos) (L. C. 1.288.894, clase 1906), Profesora de Mu
sica; escuela NQ 4 del Distrito Escolar 15Q, turnos 
maiiana y tarde, vacante pOl' jubilacion de Ernestina 
C. Faedo. 

HEBE ANA COGORNO de SANTISO (L. C. 
0.474.877, clase 1922) (con servicios docentes ante
riores; hoja 196), Profesora de Piano; escuela NQ 10 
del Distrito Escolar 159, turno manana y tarde, 
vacante pOI' jubilacion de Cora Wells. 

JORGE KUMOK (L. E. 4.068.179, clase 1931), 
Profesor de Piano; escuela N9 12 del Distrito Esco
lar 12Q, turnos manana y tarde, vacante pOl' jubi
lacion de Lidia N. L. de Pirotta. 

JULIA MANUELA VIRTO (L. C. 3.215.211, cla
se 1934), Profesora de Piano; escuela NQ 19 del 
Distrito Escolar 15Q, turno tarde, vacante pOl' pase 
de Marina V. de Cosenza. 

CIRO JOSE IANNIELLO (L. E. 4.168.455, cla
se 1935), Profesor de Piano, escuela NQ 25 del Dis
trito Escolar 189, turnos manana y tarde, vacante 
pOI' jubilacion de Marcelo Fautrier. 

IRMA ELIDA SALDA:&A (L. C. 3.575.697, clase 
1937), Profesora de Piano; escuela N9 16 del Dis
trito Escolar 12Q, turno manana, vacante POI' jubi
lacion de Dora M. de la C. Quiroga. 

LUISA FILOMENA CICCHITTI de HERNAN
DEZ (L. C. 4.379.165, clase 1925), Profesora Supe
rior de Teoria, Solfeo y Armonia; escuela NQ 14 
del Distrito Escolar 189, turno man~na, vacante por 
jubilacion de Luisa d'Hers de d'Hers. 

Traslados 

- Expte. NQ 18.096-63. -7 de octubre de 1963. 
19-APROBAR los traslados a las escuelas de la 

CAPITAL FEDERAL, que se determinan, del si
guiente personal: 
MAESTRAS DE SECCION DE 
JARDIN DE INFANTES: 

HULDA MABEL VITA de RIZZOLO, de la 18 
del 17Q a la 10 del 11 Q, turno manana, vacante por 
pase de Maria Teresa Sanchez de Valdez. 
MAESTROS DE GRADO: 

MARIA ENRIQUETA SCHAMANN de DEL CO
RRAL, de la escuela al Aire Libre 1 del 119 a la I> 
del 89, turno manana, vacante por jubiJacion de 
Maria Rosa Campodonico de Xalabri. 

BEATRIZ GELONCH, de la 8 del 14Q a la 1 del 
8Q, turno intermedio vacante pOI' pase de Nasitiqui 

, J. M. Boero de Cazes. 
AGUSTIN OSCAR DELELLIS, de la 7 del 119 

a la 22 del 89, turno tarde, vacante pOI' ascenso de 
Vicente Mocciola. 

ELDA LILIA LOPEZ de GOMEZ, de la 19 del 
209 a la 5 del 119, turno tarde, vacante pOI' pase de 
Filomena R. G. de Vildosola. 

MARTA ELENA ESEREQUI de LARROSA, de 
la 2 del 139 a la 21 del 139, turno manana, vacante 
pOI' jubilacion de Sara Devoto. 

2Q-DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras
lado a Ia escuela 10 del Distrito Escolar 11Q (resolu
cion del 6 de junio de 1963, expte. 8079/63), de la 
maestra de grado de la N9 23 del mismo distrito, 
senora MARIA JUANA COSTA de ROMANO, y 
aprobar su pase a la NQ 12 del Distrito Escolar 89, 
turno tarde, vacante pOI' ascenso de la senora Edith 
T. de Desio. 

Liquidar bonificacion 

- Expte. NQ 12.516-63. - 9 de octubre de 1963. 
LIQUIDAR la bonificacion pOI' tarea diferenciada. 

a partir del 11 de marzo de 1963, a favor de la 
senora JOSEFINA MAZZOTA de CUOCO, maestra 
especial de musica suplente del Jardin de Infan
tes NQ 8. 

Tra8lado8 

- Expte. NQ 18.634-63. - 9 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR el traslado, a su pedido, de la 

vicedirectora de la escuela 4 del Distrito Escolar 17Q, 
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senora LILIA EDITH GHIZZO de MORETTI, a 
las 8 del 169, en la vacante por pase de Velia San
chez de Durafiona. 

29 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
la Capital Federal, que se determinan, de los si
guientes maestros de grado, a pedido de los intere-
sados: ' 

DORA NATIVIDAD ROSSI de MONTERO, d«~ 

la 6 del 179 a la 7 del 179, turno manana, vacantl~ 
por jubilacion de Dora Ines Tomas de Mungo. 

ALICIA CELIA MARTINEZ de LOPEZ, de In 
19 del 169 a la 18 del 169, turno manana, vacante 
por pase de Ines Huarte. 

JUANA TERESA QUERAL de PARDO MA.RTI·· 
NEZ, de la 19 del 179 a la 2 del 159, turno manana, 
vacante por jubilacion de Felipe Antonio Romero. 

ROBERTO LEONARDO MONACO, de la 12 del 
129 a la 7 del 129, turno manana, vacante por pase 
de Jorge Alberto Valladares. 

ZULEMA ANGELICA ESCUDE, de la 10 del 12<;1 
a la 8 del 129, turno manana, vacante por ascenso 
de Ida Deseta de Rodriguez. 

CELINA NOELlE ABECASSIS de RODRIGUEZ, 
de la 9 del 199 a la 10 del 129, turno manana, va
cante por pase de Cloe H. Amilibia de Alonso. 

MARIA ZORAIDA BRUNO de ROMERO, de la 
14 del 209 a la 18 del 159, turno manana, vacante 
por pase de Lilia Raquel Fernandez. 

MARTA HILDA GRANELLI, de la 13 del 39 a 
la 17 del 169, turno tarde, vacante por pase de Ana 
Maria Garcia P. de Baldrich. 

BEATRIZ ELSA LONGCHAMP de ORTOLANI, 
de la 19 del 159 a la 25 del 159, turno tarde, vacante 
por pase de Sara C. de Portela. 

TERESA ADEM1}NTINA ORLANDI de MAZZI
NI, de la 22 del 13 a la 9 del 189, turno tarde, va
cante por pase de Maria C. de Fliyger. 

OLGA NELIDA BATALLA de ZUMARRAGA, 
de la 6 del 79 a la 4 del 159" turno tarde, vacante 
por pase de Catalina F. de Quintana. 

SUSANA BEATRIZ ZOCCOLI, de la 4 del 179 a 
la ' 7 del 179, turno tarde, vacante pOl' ascenso de 
Margarita Suarez. 

EMMA RAQUEL SEMINO, de la 6 del 129 a la 7 
del 129, turno manana, vacante por jubilacion de 
Sara Z. Martinez de Pellegrini. 

MATILDE MARIA MOLINA de FALCON, de la 
. 21 del 129 a la 10 del 129, turno manana, vacante 
por pase de Zulema Angelica Escude. 

ANA MARIA MOLTENI de VIDELA, de la 17 
del 169 a la 22 del 169, turno manana, vacante pOl' 
cambio de funciones de Carmen J osefa Lapido. 

CARLOS ALBERTO QUIROGA, de la 21 del 179 
a la 9 del 179, turno tarde, vacante por jubilacion 
de Esther C. Gutierrez Lavin. 

NIEVES GONZALEZ de SANTOIANNI. de la 9 
del 189 a la 18 del 179, turno tarde, vacante por 
renuncia de Elba Gladys Gilardoni. 

JORGE ALBERTO VALLADARES, de la 7 del 
129 a la 7 del 129, turno tarde, vacante por re
nunda de Enrique Alejandro Mancini (cambio de 
turn:» . 

Denegar pago diferencia de haberes 

- Expte. N9 28.050-60. -10 de octubre de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de pago de dife

renda de haberes que formula la senora EL VA 
SUSANA DESTIN ROSSI de SANCHEZ YACUZZI 
y; previa notificadon, disponer el archivo de las ac· 
tuaciones. 

/' Actividades en la S emana del Mar 

- Expte. N9 19.557-63. -10 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR el plan de actividades a que se 
aj ustaran los actos de celebracion de la Semana del 
Mar, corriente a fojas 1 y 2 de este expediente. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec· 
nica General de Escuelas de la Capital a fin de que 
adopte las providencias necesarias para llevar a 
cabo el plan aprobado por el punto anterior, debien· 
do posteriormente dar cuenta, de 10 dispuesto para 
su cumplimiento. 

Diferir realizaci6n certamen de dibujo 

....... Expte. N9 12.739-63. -10 de octubre de 1963. 
DIFERIR para el 19 del mes en curso la realiza· 

cion de los certamenes de dibujo para los alumnos 
de las escuelas de esta Capital, indicadas a hojas 3 
y 4, en lugar del dia 12 como se establecio por reso
lucion de hoja 15 de estas actuaciones. 

Auto-rizar inscripci6n en concurso 

- Expte. N9 15.216-63. - 10 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR a la senora ALICIA HAYDEE NI

CASTRO de SF ARCICH, a inscribirse en el Con· 
curso N9 171 de ingreso en la docencia, como aspi
rante al cargo de maestra especial de musica en 
escuelas de esta Capital. 

Suprimir CUli'go macstra celadora 

- Expte. N9 20.464-63. - 10 de octubre de 1963. 

19- SUPRIMIR la deslgnacion de maestra cela
dora en los jardines de infantes oficiales dependien· 
tes de la Inspeccion Teenica General de Escuelas de 
la Capital Federal. 

29 - ESTABLECER que en el escalafon del per
sonal de los jardines de infantes, mencionados en el 
articulo anterior, el primer grado jerarquico sera el 
de Maestra de Jardin de Infantes (articulos 89, 679 
y 929 del Estatuto del Docente). 

39- ASIGNAR a las maestl'as celadoras senoras 
Marta Gayen de Viviani Rossi, Edda Noemy Rabi
novich de Moszkowski y Nidya Norma Monti de 
Diaz el grado jenirquico de Maestra de Jardin de 
Infantes, en el jardin de infantes N9 2 "Athos Pal
ma", donde se desempenan actualmente. 

A utod zar padicipacion en acto 

- Expte. N9 20.468-d3. -10 de octubre de 1963. 
19- A UTORIZAR la participaci6n y concurren

cia de los alumnos de las escuelas dependientes de 
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la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital, en el acto con el cual se clausurara la Cam
pana de Educacion Vial Escolar de 1963, realizada 
mediante la participacion del Cuerpo de la Policia 
de Transito de la Policia Federal, a efectuarse el 23 
de noviembre proximo. 

29 - DETERMIN AR que la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, convenga con las 
autoridades policiales, cuanto requiera la concreci6n 
del festival al cual se alude precedentemente, dispo
niendo ademas 10 que fuera menester con relaci6n 
a los alumnos y personal de las escuelas que partici
pen en el mismo. 

Ubicaci,IJn 

- DD. EE. 29 Y 99-

- Expte. N9 17.988-63. -7 de octubre de 1963. 
UBI CAR a la maestra especial de labores en dis

ponibilidad pOl' refundicion de secciones de grado 
de las escuelas Nos. 9 del Distrito Escolar 99 y 23 
del Dish'jto Escolar 29 (6 y 2 hoI' as, respectiva
mente), senorita MERCEDES SABINO (hoy seno
ra de ALONSO), en la N9 11 del Distrito Esco
lar 29 (turno manana), en.Ia vacante producida 
pOl' jubilaci6n de la senorita Maria Dolores de 01'0-

mi Escalada. 

Confirmacion y traslado con beneficio habitacion 

-DD. EE. 59 Y 199-

- Expte. N9 19.924-63. -7 de octubre de 1963. 
19 - CONFIRMAR a la senora AIDA MARIA 

CICIVE de SUE como portera de la escuela N9 7 
del Distrito Escolar 199 en las condiciones del ar
ticulo 59 del Decreto-Ley N9 6666/57. 

29 - TRASLADARLA, a su pedido, con beneficio 
de la casa-habitaci6n, a la escuela N9 16 del Dis
trito Escolar ~9. 

Levantamiento suspension y ubicacion 

-DD. EE. 69 Y 89-

- Expte. N9 16.987-62. - 9 de octubre de 1962. 

19 - LEV AN TAR la suspensi6n preventiva apli
cada al senor NESTOR JORGE GODOY director in
terino de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 69, 
POI' resoluci6n de hoja 12. 

29- UBICAR a dicho docente, con caracter tran
sitorio, en las oficinas del Consejo Escolar 89, donde 
debera cumplir horario correspondiente a personal 
docente. . 

39 - ACUMULAR a estas actuaciones el expe
diente 17.514-62 agregado pOI' cuerda floja, y con
tinual' e1 tramite sumarial correspondiente. 

Disponer se complete cated1'a 

-DD. EE. 79 Y 119-

- Expte. N9 14.501-63. -10 de octubre de 1963. 

DISPONER que 1a maestra especial de labol'es, 
senora JUDITH ARGENTINA DEL MORAL dE~ 

CAl,MON, que dicta solamente 6 horas en la escuela 
N9 19 del Distrito Escolar 119, pOI' refundici6n de 
secciones de grado, complete su catedra con 2 horas 
en la N9 4 del Distrito Escolar 79, turno tarde. 

Ubicacion 

-DD. EE. 99 Y 159-

- Expte. N9 10.278-63. - 7 de octubre de 1963. 

UBICAR a la maestra de grado en disponibilidad 
pOI' transformacion en escuela de doble escolaridad 
de 11.1. N9 22 del DistI'ito Escolar 159, senora ROSA 
ALBINA CLA VAGUERA de CONTENTI, en la 
NQ 20 del Distrito Escolar 99, en la vacante produ
cida el 28 de febrero ultimo, POI' jubilaci6n de la 
senora Haydee Montes de Oca de Almada. 

T1'aslado con beneficio habitaci6n 

-DD. EE. 129 Y 179-

- Expte. NQ 24.343-62. -10 de octubre de 1963. 

TRASLADAR, con beneficio de casa-habitaci6n, 
a la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 17Q, a la 
portera de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 12Q, 
senora CAMILA OLGA D'AMATO de RAGO. 

Traslado con beneficio habitacion 

-DD. EE. 149 y .169 -

- Expte. NQ 5236-62. - 7 de octubre de 1963. 
TRASLADAR a la portera de la escuela NQ 13 

del Distrito Escolar 169, senorita CONCEPCION 
JOAQUINA DURAN, a la N9 3 del Distrito Esco
lar 14Q, con beneficio de la casa-habitacion. 

Disponer se complete cated1'a 

-DD. EE. 159 Y 169-

- Expte. N9 15.773-63. - 9 de octubre de 1963. 

DISPONER que la maestra especial de labores, 
senorita NELLY DORA BALBIANI, que, pOI' re
fundicien de un grado superior en la escuela NQ 25 
del Distrito Escolar 15Q, dicta solamente 6 horas, 
complete su catedra (2 horas, turno tarde), en la 
NQ 7 del Distrito Escolar 169, vacantes POI' concen
tracien de horas de 11.1. senora Amalia Oromi de 
Newton. 

Excluil' vacantes de COncu1'SO N9 176 

-DD. EE. 159 Y 209-

- Expte. NQ 20.467-63. -10 de octubre de 1963. 

1Q-EXCLUIR del llamado a Concurso N9 176, 
resoluci6n de fecha 21/8/1963, expediente NQ 16.540 
63, jurisdicci6n de la Junta de Clasificacien NQ 2, 
el cargo vacante de vicedirectora de la escuela NQ 18 
del Consejo Escolar 20Q, en razen de que se afect6 
POl' traslado de la senora Matilde Filomena Meda de 
Gonzalez Diaz (expte. 8079/ 63, resolucien 7/8/63). 
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29-EXCLUIR del llamado a concurso N9 176, 
resoluci6n de fecha 21/8/1963, expediente N9 16.MO/ 
63, jurisdicci6n de la Junta de Clasificaci6n N9 4, 
el cargo vacante de vicedirectora de la escuela N9 27 
del Consejo Escolar 159, en raz6n de que se halla 
inc1uido ert el llamado concurso N9 135. 

Aprobar sumario 

-DD. EE. 169 Y 1r9-

- Expte. N9 1026-58. - 7 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui
do al senor ANTONIO RESTIFA, maestro especial 
de musica de la escue1a N9 16 del Distrito Es(~
lar 169, hoy en la similar N9 5 del Distrito E:s
colar 179. 

29 - HACER SABER al cit ado docente que en 10 
sucesivo debe evitar situaciones como las documen
tadas en autos. 

39 - DISPONER el archivo del expediente. 

Ubicacion deJinitiva 

-DD. EE. 59, 69 Y 149-

- Expte. N9 17.989-63. -7 de octubre de 1963 .. 

UBI CAR definitivamente, a la maestra especili!.l 
de labores en disponibilidad pOI' transformaci6n e,n 
establecimiE\nto de varones de la escuela N9 5 dlel 
Distrito Escolar 59, ubicada transitoriamente en la 
de doble escolaridad N9 13 del Distrito Escolar €,9 
(resoluci6n del 19 de julio de 1961, expte. 14.2991

/ 

1961), senorita ASUNCION FIGOLI, en la N9 17 
del Distrito Escolar 149 (turno manana), en la va
cante producida el 24 de octubre ultimo, pOl' renUrL
cia de la senorita Amalia M. Miel Asquia. 

Ubicacion transitoria 

-DD. EE.79, 99 Y 11/?-

- Expte. N9 18.270-63. - 7 de octubre de 1963. 

APROBAR, de ronformidad con la resoluci6n ge
neral N9 17 del 23 de mayo de 1963 (expte. 10.753/ 
63), la ubicaci6n transitoria de la maestra especial 
de dibujo, senorita AZUCENA BLANCA MIRA
LLES, designada pOI' concurso (resoluci6n del 10 
de junio de 1963, expte. 6194-63) para la escuela 
N? 10 del Distrito Escolar 79, donde no pudo tomar 
posesi6n del cargo en razen de haber quedado in·· 
completa la catedra que se Ie asignara como conse·· 
cUElOicia de la supresi6n de la ensenanza de esa es .. 
pecialidad en los grados inferiores, en las Nos. Hi 
del 149 (6 horas) y 4 del 99 (2 horas), amba~1 
turno tarde, vacantes pOI' pase de la senora Gracie-· 
la M. de Cavallini y jubilaci6n de la senorita Amelia 
Stefanelli, respectivamente. 

• 
INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS 
(ZONA lra.) 

R eincorporacion 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 6922-63. - 7 de octubre de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable
cido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, a 
la maestra de grado de la escuela NQ 222 de 
Buenos Aires, senora ESILDA DORA MARINO de 
MANGRI (L. C. 0.387.013, clase 1927), y dar inter
venci6n a la Junta de Clasificaci6n de la citada 
provincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Reincor'por'acion 

-Buenos Aires-

- Epte. NQ 2581-63. - 7 de octubre de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 esta
blecido en e1 articulo 349 del Estatuto del Docente, 
al ex maestro de grado de la escuela N9 97 de Bue
nos Aires, senor OSCAR HORACIO RUGGIERO 
(L. E. 4.331.192, clase 1927), y dar intervenci6n a la 
Junta de Clasificaci6n de la misma provincia para la 
propuesta de ubicaci6n. 

Aproba?' servicios y ubicacion t?'ansitoria 

- Buenos A i?'es-

- Expte. N9 18.512-63. - 9 de octubre de 1963. 

APROBAR los servicios prestados en 1a Inspec
ci6n Teenica' General de Escuelas de Provincias (Zo
na II!-) , porIa directora de la escuela NQ 28 de 
Buenos Aires, senorita AURORA TASSANO y des
tacarla en comisi6n de servicio en esa dependencia 
hasta tanto se considere reglamentariamente su ubi
baci6n en escuelas de la Capital Federal con rebaja 
de una jerarquia, como vicedirectora, a cuyo efecto 
debera darse intervenci6n a la respectiva Junta de 
Clasificaci6n, previo agregado de los expedientes 
N9 8236-6-1963 y N9 13.851-B-63. 

Sin eJecto designaciou 

-Buenos Aircs-

- Expte. N9 24.197-60. - 9 de octubre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la seno
rita GRACIELA NOEMI GONZALEZ, dispuesta POI' 
resoluci6n del 30 de junio de 1960 (expte. N9 17.345/ 
60), como maestra de grado de la escuela N9 2 de 
Buenos Aires, en raz6n de que la nombrada no ha 
tornado posesi6n del cargo. 

Autorizal' constl'uccion nuevo ediJicio 

-Buenos Aires-

- Expte. N9 10.195-63. - 9 de octubre de 1963. 

19- A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 193 de Buenos Aires para la construcci6n de un 
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nuevo edificio escolar, cuyo cos to estara totalmente 
a cargo de la Asociaci6n Cooperadora del estableci
miento, debiendo darse intervenci6n correspondiente 
a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificaci6n Escolar. 

2Q OPORTUNAMENTE se debera agregar la res
pectiva acta de donaci6n a favor del Consejo Nacio
nal de Educaci6n. 

R einco?'po )·q.ci6 It 

- Catamarca-

-Expte. NQ 13.401-63. - 9 de octubre de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable
cido en el articulo 34Q del Estatuto del Docente, a 
Ia ex maestra de grado de la escuela NQ 109 de Ca
tamarca, senora CRISTINA DEL VALLE RODRI
GUEZ de ALAMO (L. C. 1.755.706, clase 1936) y 
dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa 
provincia para la propuesta de ubicacion. 

Asignar func iones auxilim'es 

- Catamarca -

- Expte. NQ 15.446-62. - 9 de octubre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre

sente curso escolar, al maestro de grado de la es
cuela 12 de Catamarca, senor SAMUEL GONZALO 
QUIPILDOR y ubi carlo en tal caracter en la NQ 85 
de la misma provincia. 

Asignar funciones auxiliores 

- Catal1w:rca -

- Expte. NQ 5283-63. - 9 de octubre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares, pOl' el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela 153 de 
Catamarca, senorita MARIA CLEMENTINA ARRO
YO, actualmente en comision de servicio en la Ins
peccion Seccional de esa provincia (resolucion de 22 
de mayo de 1963, expte. 10.325/963), la que debeni 
seguir prestando servicios en esa dependencia, con 
horario administrativo, hasta tanto pueda ser ubica
da en una escuela. 

Reconoce?' sC?'vicios extraordinarios 

- Catamarca-

- Expte. NQ 18.043-63. - 9 de octubre de 1963. 

1 Q - RECONOCER, los servicios extraordinarios 
prestados durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, a partir del 14 de junio 
de 1963, pOl' parte de los agentes de la Inspeccion 
Seccional de Catamarca, senores CARLOS MARIO 
PASTORIZA, LUIS ALBERTO RISSO, LISAN
DRO VARELA GOMEZ, senoras NORA JOSEFI
NA BUSTAMANTE de ECHANIZ, MANUELA 
ROSA ZAMORA de GRECO y senorita ZORA del 
VALLE SECO. 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, procedera a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834/60, con ex
cepcion de los agentes senores CARLOS MARIO 
PASTORIZA y LUIS ALBERTO RISSO que pOl' 
revistar en categorias superiores a Clase B - Gru
po ' V, unicamente les corresponde los beneficios del 
articulo 8Q (gastos de comida) del citado decreto. 

hnponcr nombre a escuela 

- Catamarca -

-Expte. NQ 18.922-63. - 9 de octubre de 1963. 

IMPONER el nombre especial de "TEOFILO SE
GUNDO ALLANCA Y", a la escuela NQ 258 de Ove
jeria, Catamarca. 

A.lltorizar penmaa ten'eno 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 10.794-37. - 7 de octubre de 1963. 

A UTORIZAR, a la Direccion General de Oficina 
Judicial, para solicitar la correspondiente autoriza
cion judicial (articulo 57Q, inciso 22Q, Ley 1420), a 
fin de poder efectuar la permuta de un terreno de 
40.000 m2 dona do pOl' Don JOSE RICARDO SAN-

1 
CHEZ y PERTIERRA, POI' otro de iguales medi
das, con destino a la escuela NQ 7 de Cordoba, Y 
segUn se documenta en estas actuaciones. 

Certificado de obra 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 13.034-63. -7 de octubre de 1963. 
1 Q - APROBAR el certificado NQ 5 de Liquida

cion Definitiva Ley 12.910, porIa suma de UN MI
LLON CUATROCIENTOS SESENTA YTRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON SEIS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.463.321,06 
m/n.) , correspondiente a los' trabajos de construc
cion del edificio destinado a la escuela NQ 53 de 
Villa Cabrera - C6rdoba, realizados por la firma 
IngQ JUAN RAMOS J. y disponer su liquidacion y 
pago a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUT AR el gasto total de referencia en la 
forma indicada a hoja 29 porIa Direcci6n General 
de Administracion. 

R eintegro pOl' gastos 

- Expte. NQ 13.689-63. - 9 de octubl'e de 1963. 

1Q-REINTEGRAR a la AsociaclOn Cooperadora 
de la escuela NQ 286 de Cordoba, la sum a de SIETE 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 7.188.- m/n.), invertida en 
los trabajos de provision y colocaci6n de vidrios en 
el edificio ocupado porIa citada escuela. 

• 
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2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
bojas 7 vta., por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Denegwr oJrecimiento nuevo alquiler 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 12.039-58. - 9 de octubre de 1963. 
NO HACER LUGAR al ofrecimiento de nuevo a1-

quiler que formula el doctor JAIME N. MOSQUE
RA, ptopietario del inmueble donde funciona la Ins
pecci On Seccional de Cordoba, continuando, en con
secuencia, la causa judicial. 

Renuncia 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 12.950-63. - 9 de octubre de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a Ia fecha en qU(~ 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, 
por razones de indole familiar, presenta la maestrn 
especial de manualidades de la escuela NQ 261 de 
Cordoba, senora SARA LUCERO CORREA de LA· 
GROTTERIA (L. C. 2.466.368). 

CertiJicado de obm 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 17.769-63. - 9 de octubre de 1963. 

1 Q - APRO BAR el Certificado NQ 6 de Liquida·· 
cion Definitiva Ley 12.910 por la suma de UN MI .. 
LLON CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIEN .. 
TOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHEN·· 
TA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.405.295,87 m/n.), correspondiente a los traba
jos de construccion del edificio destin ado a la es
cuela NQ 53 de Villa Cabrera - Cordoba, realizados 
por la firma IngQ JUAN RAMOS J. y disponer su 
liquidacion y pago a favor de la citada firma. 

2Q -1MPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 24 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Sin eJecto aceptaci6n renuncia 

-C6rcloba-

- Expte. NQ 125-63. - 10 de octubre de 1963. 

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de 4 de fe
brero ultimo -Expte. NQ 125/963- por la cual se 
acepto Ia renuncia del inspector de zona de Cordoba, 
senor ILDEFONSO PALAVECINO, a quien se au
torizo a continuar en la categoria activa por expe
diente NQ 7063/962. 

OJrecimiento clonaci6n terreno 

-C6"doba-

- Expte. NQ 22.782-61. -10 de octubre de 1963. 

lQ-AGRADECER a la senora ETIENNETTE 
VERGONJEANNE DE FUNES GARAY, la dona-

cIOn que formula de un terreno con destino a la 
escuela NQ 361 de Cordoba. 

2Q- SOLICITAR a la donante, retire la condi
cion impuesta de construir el local es.colar, dado que 
legalmente, el Consejo Nacional de Educacion no 
puede aceptarla, haciendole saber que de todas ma
neras la Reparticion, pondra todo su empeno en 1a 
construccion de referencia, una vez obviada la difi
cultad y aceptada la donacion. 

Autorizwr suscripci6n escritura 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 36.518-57. -10 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cordoba, 
para suscribir en representacion del Consejo Nacio
nal de Educacion, la escritura traslativa de dominio 
a favor de los senores PIO DAVILA y ARSENIO 
RIOS, del terreno que se restituye a los mismos 
pOI' resolucion de hoja 37. 

Reintegro a actividacl 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 15.127-63. -10 de octubre de 1963. 

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela NQ 267 de 
Cordoba, senora ROSA ELISA TORRES de MAR
TINEZ, y dar intervencion a la Junta de Clasifica
cion de esa provincia para Ia propuesta de ubicacion. 

Ubicaci6n transitoria 

-C6rdoba-

- Expte. NQ 18.632-63. - 10 de octubre de 1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion ge
neral NQ 31 del 1 de octubre de 1962, actualizada por 
la NQ 10 del 24 de abril de 1963, la ubicacion tran
sitoria de la maestra de grado de la escue1a NQ 232 
de Oliva, Cordoba, senora NOEMI SOFIA MON
TAMAT de FIGUEROA, en Ia NQ 296 de Villa Ma
ria, de esa provincia, en Ia vacante pOI' pase de la 
senora Dominga M. de Perez. 

Ubicaci6n 

-C6rdoba-

- , Expte. NQ 14.920-59. - 10 de octubre de 1963. 

UBICAR en la escuela NQ 298 de Cordoba, a la 
maestra, senora ADELA GABINA NAPAL de VI
LLARREAL, a quien se Ie asignaron funciones auxi
Hares por resolucion de hoja 35. 

Autorizar toma de posesi6n 

-Jujuy -

-Expte. NQ 17.757-63.-9 de octubre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada al autorizar al s£:· 

nor MARIO ORLANDO CONTRERAS, design ado 



1488 BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCAClON NQ 250 

maestro de grado de la escuela NQ 78 de Jujuy ("D") 
por resoluci6n de 29 de marzo de 1962 (expte. 
NQ 3476-1962) a tomar posesi6n del cargo una vez 
dado de baja del servicio militar que se encontraba 
cumpliendo. 

Prorroga funciones auxilial'es 

-La Rioja-

- Expte. NQ 13.951-63. - 9 de octubre de 1968. 
PRQRROGAR durante el presente cursu escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 194 
de La Rioja, desempena la senora FRANCISCA 
HERMINIA NORIEGA de BRIZUELA. 

Autoriza1' uso dependencia 

-La Rioja-

- Expte. NQ 8193-63. - 9 de octubre de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR, con caracter precario, el uso 
de una dependencia de la escuela NQ 18 de La Rioja, 
con destino al funcionamiento del primer ano del 
magisterio y fuera de las horas de elase, al Instituto 
Adscripto "ROSARIO VERA PESrALOZA", cuyas 
autoridades deberan desocuparla al solo requerimien
to de la ReparticiOn. 

2Q - DEJ AR constancia que corre por cuenta de 
las autoridades de dicho Instituto todo el cuidado del 
edificio y mobiliario que utilicen, como asi tambien 
los gastos de mantenimiento, debiendo la direccion 
de la escuela dejar constancia bajo acta de las; con
diciones en que se hace la entrega. 

Instruccion su?nal'io 

-La Rioja-

- Expte. NQ 18.477-63. -10 de octubre de 1963. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo, al director de la escuela NQ 41 de La 
Rioja, senor JUAN ANGEL SEGUNDO REARTE, 
por graves irregularidades cometidas en el desempe
no de sus funciones. 

2Q - F ACULTAR a la Inspeccion General de Es
cuelas de Provincias (Zona 1 I!- ), para designar su
mariante y secretario. 

Reincorporaciol1 

-Mendoza-

- Expte. NQ 11.068-62. -7 de octubre de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articu
lo 34Q del Estatuto del Docente, a la ex mae tra de 
grado de la escuela NQ 124 de Mendoza, senora RE
NEE TUMA de MANZANO, (L. Civica 0.957.941, 
elase 1931), y dar intervencion a la Junta de Clasi- , 
ficacion respectiva para su propuesta de ubicaci6n. 

Cesantia 

-Mendoza-

,- Expte. NQ 4112-62. - 7 de octubre de 1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario inst-rui
do al senor MARIO BATLE, director de la escuela 
N9 53 de Mendoza. 

29-DECLARAR CESANTE al senor MARIO 
BATLE (L. Enrolamiento 6.776.666, elase 1925), por 
las constancias del presente sumario. 

39 - DISPONER que la Inspeccion Seccional de 
Mendoza, Heve adelante las gestiones pertinentes pa
ra el cumplimiento del articulo 5Q de la resoluci6n 
de hoja 45. 

Licencia 

-Mendoza-

- Expte. NQ 12.990-61. -10 de octubre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 6Q, Inc. 1), punto V de la 
Reglamentacion del Estatuto del Docente, a la seno
rita LELIA VICENTA PAEZ, maestra de la es
cuela NQ 10 de Mendoza, desde el 26 de marzo de 
1962 hasta el 30 de junio de 1963. 

Autorizar permuta terreno 

-Mendoza-

- Expte. NQ 8618-57. -10 de octubre de 1963. 

19-AUTORIZAR la permuta del terreno pro
pied ad del Consejo Nacional de Educacion, con des
tina a la escuela NQ 13 de Tunuyan, Mendoza, por el 
ofrecido por los senores ALFONSO PASCUAL FE-
RRARI e ITALO ZAINA. -

2Q - A UTORIZAR al Inspector seccional de M~n
doza, para suscribir la pertinente escritura trasla
tiva de dominio a nombre del Consejo Nacional de 
Educaci6n. _ 

ConC'ltrso NfJ 148 de ascenso 

-Salta-

- Expte. NQ 16.904-63. - 7 de octubre de 1963. 

19- DECLARAR desierto el Concurso NQ 148 de 
ascenso de jerarquia (primer Hamado), en cuanto 
se refiere a los cargos vacantes de director de las 
escuelas de la provincia de Salta Nos. 25, 31, 35, 39, 
42, 55, 58, 59, 62, 78, 91, 92, 94, 95, 112, 118, 142, 
161, 174, 175, 188, 194, 201, 205, 216, 217, 220, 223, 
225, 229, 246, 248, 252, 259, 263, 271, 273, 276, 277, 
279, 282, 287, 293, 307, 319, 322, 335, 341, 343, 347, 
353, 354, 361, 363, 371, 375, 396, 398, 399, 400, por 
falta de aspirantes. 

29 - DECLARAR desierto el Concurso NQ 148 
(segundo llama do del concurso NQ 62), en cuanto se 
refiere a los ca 'gos vacantes de director de las es
cuelas de 31)0 categoria Nros. 23, 81, 115, 156, 164, 
185 y 238, y de personal unico Nros. 36 y 158 de la 
provincia de Salta, por falta de aspirantes. 

39-DECLARAR desierto el Concurso NQ 148 de 
ascenso de jerarquia (primer Hamado), en cuanto se 
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refiere a los cargos vacantes de vicedirector de la:s 
escuelas Nros: 56, 117, 157 Y 373 de la provincia d,e 
Salta, por falta de aspirantes. 

4Q - APROBAR el concurso NQ 148 de ascenso de 
jerarquia y categoria (expte. NQ 22/1963, resoluci6n 
del 9 de enero de 1963) efectuado en Salta para cu,
brir cargos vacantes de directores y vicedirectoreB 
de escuelas comunes. 

5Q-NOMBRAR directDres de las escuelas de Sal,
ta que se determinan, al siguiente personal: 

Esc. NQ 2 de Salta (II!> "A"), vacante POl' jubi,
laci6n de Celestina Barrionuevo de Michal, a la 
maestra de Ia NQ 388, PRESENTACION CASTI·· 
LLO (M. N. N., L. C. 9.495.454, clase 1921). 

Esc. NQ 8 de EI Carril (II!> "A"), vacante pOl' 
pase de Dionisio Monasterio, a la maestra de Ia. 
NQ 321, LEONIDES AMANDA ENSINAS (M.N.N., 
L. C. 9.495.533, clase 1925). 

Esc. NQ 22 de Tala Pampa (21!o "B"), vacante POI' . 
sin efecto pase de Irma Marin, al director de la 
NQ 181 (31!o "B") CUINTO DE LA CRUZ ALANIZ; 
(M. N. N., L. E. 3.253.419, clase 1925). 

Esc. NQ 29 de Gral. Giiemes (II!> "A"), vacante 
pOl' pase de Juan Carlos Bellone, a la maestra de la 
NQ 390, TERESA DE JESUS CARABAJAL (N. 
N. N., L. C. 9.484.367, clase 1920). 

Esc. NQ 51 de La Rosa (II!> "B"), vacante POl' 
jubilaci6n de Hortencia E. de Ibanez, a la maestra 
de la misma, MARTHA ALICIA GANA de TE
RUEL (M. N. N., L. C. 9.945.057, clase 1928). 

Esc. NQ 68 de Tipal (21!> "B"), vacante pOl' ju
bilaci6n de Alberto Yazbek, a la directora de la 
NQ 55 (31!o "C"), MARIA ANGELA AGUERO de 
FERNANDEZ (M. N. N., L. C. 1.617.836, clase 1926). 

Esc. NQ 96 de Laguna Blanca (21!o "B"), vacan
te pOl' jubilacion de Rosa A. C. de Abdo, al maes
tro de la NQ 348 de Chaco, ANTONIO REINALDO 
HERNANDEZ (N. N. Provincial, L. E. 7.156.378, 
clase 1931). 

Esc. NQ 97 de EI Quebrachal (21!o "B"), vacan
te POl' pase de Jose Mir6n, a la directora de la NQ 87 
(31!o "D"), LIDIA RENEE CUELLAR de QUIRO
GA (M. N. Regional, L. C. 1.951.761, clase 1924). 

Esc. NQ 102 de Las Juntas (31!> "D"), vacante 
por sin efecto designaci6n de Marta Ll. Abedat, al 
maestro de la NQ 128, DOMINGO ALBERTO RO
BIN (M. N. N., L. E. 7.229.348, elase 1932). 

Esc. NQ 117 de C. Vespucio (II!> "B"), vacante 
POl' ascenso de Maria E. del C. Barros, a la maestra 
de la misma, FELISA NARCISA STRICHIOLA de 
ANDIN A SILVA (M. N. N., L. C. 0.969.061, clase 
1922) . 

Esc. NQ 157 de Ing. San Martin (1l1- "A"), va
cante pOl' jubilacion de Jorge Yazbek, a la maestra 
de la misma, MARIA SARA LIMPITAY de NIEVA 
(M. N. N., L. C. 9.468.653, clase 1917). 

Esc. NQ 159 de Arrocero Italiano (2l1- "C"), va
cante pOl' pase de Cecilia V. de Madariaga, a la 
maestra de la NQ 392, BLANCA ILDA GUAYMAS 
de PEREZ (M. N. N., L. C. 9.497.434, clase 1917). 

Esc. 177 de Gral. Giiemes (11!- "A"), vacante pOl' 
jUbilaci6n de Cosme Oscar Cabrini, a la maestra 
de la misma, ROSA PATRICIA ARGENTINA VIL
TE (M. N. N., L. C. 3.205.788, clase 1934). 

Esc. NQ 183 de Bajada de Gavi (3l1- "C") , va
cante pOl' jubilaci6n de Sara C. de Cardoso, a la 
maestra de la NQ 218, JOSEFA ARGENTINA BU
LACIO (M. N. R., L. C. 9.491.671, dase 1914). 

Esc. NQ 204 de Joaquin V. Gonzalez (1l1- "B"), 
vacante pOl' pase de Francisca R. de Montenegro, 
ala vicedirectora de la misma, FILOMENA GUAY
MAS de FERNANDEZ (M. N. N., L. C. 9.490.286, 
clase 1918). 

Esc. NQ 207 de C. Neuropsiquiatrica (3l1- "B") , 
vacante pOl' jubilaci6n de Benita A. Esteban, a Ia 
directora de la NQ 10 (31!> "C"), MARIA NATALIA 
CRUZ de RUIZ (M. N. N., L. C. 9.490.550, clase 
1925) . 

Esc. NQ 222 de La Angostura (3l1- "D") , vacan
te pOl' pase de Maria Imelda Morales, a la maestra 
de Ia NQ 2, LIDIA ANTONIA ' CONTRERAS de 
SCILLIA (M. N. Provincial, L. C. 1.949.827, clase 
1918) . 

Esc. NQ 315 de Oran (11!0 "B") , vacante pOl' 
fallecimiento de Lidia M de Sidorenko, a la maestra 
de la misma, GLADIS ELOISA SARAVIA de LE
MIR (M. N. N., L. C. 1.003.654, clase 1930). 

Esc. NQ 381 de Chicoana (21!o "A"), vacante pOl' 
pase de Nicolas Marcelo Sarmiento, a la maestra de 
Iii NQ 391, MERCEDES BUSTOS de PRIULI LEVA 
(M. N. N., L. C. 9.685.444, clase 1919). 

Esc. NQ 390 de V. Soledad (11!o "A"), vacante 
pOl' jubilaci6n de Dominga B. de Nunez, a la maes
tra de Ia NQ 379, CARMEN PEREZ de CARREGA 
(M. N. N., L. C. 9.497.294, clase 1923). 

Esc. NQ 397 de EI Sauzal (3l1- "D") , vacante 
POl' pase de Jose Roberto Mendez, a Ia maestra de 
Ia NQ 249, ALICIA ANDREA CASTRO (M N. N., 
L. C. 0.166.792, clase 1914). 

6Q- NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de 
Salta que se determinan, al siguiente personal con 
titulo de Maestro Normal N acional : 

Esc. NQ 5 de Salta (11!o "A"), vacante pOl' crea
cion (Expte. NQ 25.467/61), a la maestra de la 
NQ 202 MYRYAM FATM GBHARA de HARO(L.C. 
1.631.412, clase 1931). 

Esc. NQ 93 de Campo Quijano (1l1- "A"), vacan
te pOl' pase de Aurora P. Albarracin de Tossoni, 
a la maestra de Ia NQ 390, LIDIA ELENA MAR
TINEZ de SIEGRIST (L. C. 3.234.910, clase 1934). 

Esc. NQ 100 de Cachi Adentro (II!> "D"), vacan
te pOl' creaci6n (Expte. NQ 24.441/60), a Ia maestra 
de la NQ 128, DORA VICTORIA LOPEZ de MA
MANI (L. C. 1.736.228, clase 1935). 

Esc. NQ 162 de Tartagal (1l1- "B"), vacantI! pOl' 
pase de Clarisa A. Lafourcade, a la maestra de la 
misma, AIDE DOMENICHELLI de TORANZOS 
(L. C. 9.494.097, clase 1919). 

Esc. NQ 386 de Villa Obrera (1l1- "A"), vacan
te pOI' creacion (Expte. NQ 25.165/61), a la maes
tra de la misma. MARIA LUISA DEL CARMEN 
HERRERA de ALVAREZ (L. C 9.484,458, dase 
1922) . 

Esc. NQ 392 de V.' Chartas (11!0 "A"), vacante 
pOI' ascenso de Blanca Nieves Torres, a la maestra 
de la NQ 382, MARIA HORTENSIA AGUERO de 
DELGADO (L. C. 1.954.789. clase 1927). 
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Con curso N9 1411 de ingreso 

-Salta-

- Expte. N9 18.042/63. -7 de octubre de 1963. 
1 Q - APROBAR el concurso NQ 149 de ingreso 

en la docencia (Expte. NQ 23/63, resolucion del 9 
de enero de 1963), llevado a cabo en Salta, para 
cubrir cargos vacantes de maestras especiales de 
manualidades. 

2Q-NOMBRAR maestras especiales de manuaIi
dades de las escuelas de Salta que se determinan, 
a las siguientes personas con titulo (supletorio) 
expedido porIa Escuela Profesional Nacional de 
Mujeres de Salta (hoja 17): 

MARIA SALOME V ALDIVIEZO de LOPEZ, L. 
C. 9.463.098, clase 1928, Escuela NQ 153 de Villa 
Obrera (2110 "B"), vacante POl' pase de Corazon H. 
Velazquez. > 

MARTA NILDA LOPEZ, L. C. 9.490.066, elase 
1930, Escuela NQ 373 de Colonia Santa Rosa (1110 
"B"), vacante POl' sin efecto designacion de Nery 
Jorqui. 

MARGARITA HAYDEE DIAZ, L. C. 3.193.716, 
clase 1932, Escuela NQ 375 de Seclantas (2110 "C") , 
vacante POl' renuncia de Laura D. Erazu. 

MERCEDES GONZALEZ de LEZCANO, L. C. 
1.951.352, clase 1931, Escuela N9 386, de Villa 
Obrera (1 110 "A"), vacante. pOl' creacion, Expte. 
NQ 22.804/61. 

N ombramiento 

-Salta-

- Expte. NQ 14.573/63. - 9 de octubre de 1963. 

NOMBRAR directora de Ia escuela N9 158 de 
La Trampa, Salta (3110 "D") en Ia vacante por pase 
de Aritulio Adelin Britos, a la maestra normal na
cional, senorita BERTA OFELIA GARNICA (L. 
C. 6.344.437, clase 1940), de conformidad con el 
punto I, inciso a) de la Reglamentacion, articulo 77 
del Estatuto del Docente. 

Cesantia 

-Salta-

- Expte. N9 14.069/62. -10 de octubl'e de 1963. 
1Q-PRORROGAR la licencia pOl' enfermedad, 

con el 50 % del sueldo, de la maestra de Ia escuela 
NQ 134 de Salta, senCi/rita OFELIA MORENO LOBO, 
hasta el 29 de julio de 1962. 

2Q-DECLARAR CESANTE a dicha docente (L. 
C. 1.629.853), con fecha 30 de julio de 1962, pOl' 
haber hecho uso del maximo de licencia por enfer
medad que Ie acuerda Ia respectiva reglamentacion 
y no poderse reintegrar pOl' razones de salud, sin 
perjuicio de los beneficios que Ie acueroan las leyes 
de Prevision y Ayuda Social. 

Prorroga fllrlc7(m ell auxiliares 

-San Juan-

- Expte. N9 15.125/63. -7 de octubre de 1963. 
PRORROGAR POI' el termino de un ano, las fun

ciones auxilares que, en la escuela N9 134 de San 

;ruan, desempena la senora MARIA EMILIA CRIS
TIN A CARRERA de TOURIS SANJURJO. 

Confirmaci6n 

-San Juan-

'- Expte. NQ 463/6'3. - 7 de octubre de 1963. 

DECLARAR comprendida en las prescripciones del 
articulo 19 del Decreto N9 8.587/57, Y pOl' 10 tanto, • 
reconocerla como titular de un cargo de maestra 
especial de manualidades, a la senorita ANICET'A. 
RAMONA DEL CARMEN ELIZONDO (Certificado 
de Competencia en Corte y Confeccion, expedidb 
porIa Escuela Profesonal de Mujeres de La Rioja 
(L. C. 8.088.029, clase 1923), y dar intervencion a 
la Junta de Clasificacion de San Juan para la pro,... 
puesta de ubicacion definitiva. 

P1'orroga funciones auxiliares 

-San Juan-

- Expte. Nt? 15.147/63. - 9 de octubre de 196B. ' 

PRORROGAR pOl' el termino de un ano, las fun
cones auxiliares que, en la escuela N9 9 de San 
Juan, desempena Ia senorita DORA HILDA CIONTI. 

Renuncia 

-San Luis-

- Expte. N9 10.626/61. - 7 de octubre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a Ia fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que 
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordi
naria, presenta el secretario tecnico con funciones 
de inspector de zona intel'ino de San Luis, senor 
JOSE IGNACIO MALDONADO L. E. 3.211.691, 
clase 1915). 

'1' I'Uslado 

-San Lllis-

- Expte. N9 6706/61. - 9 de octubre de 1963. 

APROBAR el traslado, a su pedido, con ascenso 
de ubicacion, de la directora de la escuela NQ 61 
de San Luis (3110 "D"), senora CELIA DURAN de 
CHIRINO, a b N9 57 de la misma provincia 
(3110 "C"), en la vacante producida POl' traslado del 
senor Luis Amadeo Orozco, medida adoptado el 7 
de septiembre de 1961. 

Incorporar docentes de grad os complementarios 

-San L lds-

- Expte. N'? 23.798/58. - 9 de octubre de 1963. 
INCORPORAR al Consejo Nacional de Educacion, 

los maestros especiales que pl'estan serVlClOS en los 
59 y 6Q grad os de las escuelas de San Luis, incor
porados a su jurisdiccion, en virtud de la resolucion 
del 5 de agosto de 1957 (hoja 82), cuya nomina 
figura a hojas 227 y 228. 



BOLETIN PEL CONSE]O NAOONAL DE EDUCACION NQ 250 1491 

Aprobar contra to de ceBi6n gratuita 

-San Luis-

- Expte. NQ 9869/60. -10 de octubre de 1963. 

APROBAR el contrato de cesi6n gratuita (ejem
plares de hojas 26/30), celebrado con el senor 
EULOGIO ADARO, por el local que ocupa la es
cuela NQ 282 de San Luis, por el wrmino de dos 
anos, a partir del 1 Q de marzo de 1960. 

Sin efecto traslado 

- Santiago del Estero-

- Expte. NQ 18.088/63. - 7 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, de la directora de la 
escuela NQ 490 de Santiago del Estero, senora 
NOELIC LATRONCHE de CASAUBON, a la 
NQ 226 de esa provincia, aprobado por resoluci6n 
del 7 de marzo ultimo, expediente NQ 919/63 (Esta
tuto del Docente - Reglamentaci6n - art. 32, VIII). 

Clasificar escuela 

- Santiago del Estero-

- Expte. NQ 2148/63. -7 de octubre de 1963. 

HACER CONSTAR que la escuela NQ 174 de 
Santiago del Estero, categoria 31)0, grupo "D", debe 
ser considerada como de ubicaci6n Muy Desfavorable, 
a partir del 11 de junio de 1946. 

Concurso N9 62 de ascenso 

- Santiago del Estero-

- Expte. NQ 540/62. - 7 de octubre de 1963. 
lQ-DEJAR SIN EFECTO los puntos l Q, 2Q 

Y 39 de la resoluci6n de hoja 83. 
2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 62 

de ascenso de jerarquia, por faIta de aspirantes, 
en cuanto se refiere al primer llamado para proveer 
los cargos vacantes de director de las escuelas nu
meros 49, 51, 65, 165, 170, 199, 203, 279, 284, 292, 
335, 341, 356. 381, 405, 499, 519, 589, 602 y 682 
de Santiago, del Estero. 
. 3Q - DECLARA DESIERTOS los concursos nume
ros 21 y 31 (segundos llamados incluidos en el Con
curso NQ 62), por falta de aspirantes, en cuanto se 
refiere a los cargos vacantes de director de las 
siguientes escuelas de 11)0 y 21)0 categoria de Santiago 
del Estero: escuelas numeros 25, 174, 293, 402, 568, 
593, 44, 289, 251 y 483. 

4Q - DECLARAR DESIERTOS los Concursos nu
llleros 21 y 31 (segundos llamados incluidos en el 
Concurso NQ 62) por falta de aspirantes, en cuanto 
se refiere a los cargos vacantes de director de las 
siguientes escuelas de 3~ categoria y de personal 
unico de Santiago del Estero: escuelas numerofl: 57, 
94, 161, 181, 222, 229, 389, 441, 523, 552, 559, 580, 
610, 666, 703, 713, 158, 196, 230, 245, 357, 378, 457 
Y 489. 

5Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 21 
(segundo llamado incluido en el Concurso NQ 62), 

por falta de aspirantes, en cuanto se refiere a los 
cargos vacantes de vicedirector de las escuelas 
numeros 9, 63, 191, 287, 351, 406 y 421 de Santiago 
del Estero. 

6Q-APROBAR el concurso NQ 62 de ascenso de 
jerarquia y categoria para cubrir cargos vacantes 
de directores y vicedirectores de escuelas de San
tiago del Estero. 

7Q - NOMBRAR directores en los establecimiert
tos que se determinan, a las siguientes personas: 

Escuela NQ 11 de Guardia Escolta (2~ "B"), ca
cante por renuncia de Fortunato Segovia, a la 
maestra de grado del mismo establecimiento, JUA
NA COLLANTES de CORDOBA (L. C. 8.667.978, 
clase 1916). 

Escuela NQ 30 de Tacanitas (1 ~ "B"), vacante por 
jubilaci6n de Crist6bal Rivero, de la maestra de 
grado de la NQ 102, ARMANDINA MARiN de RO
SALES (L. C. 9.307.464, clase 1916). 

Escuela NQ 109, de Garza (11)0 "B") vacante por 
jubilaci6n de Haydee de Dapello, al director de la 
NQ 390 (3~ "B") CARLOS ALBERTO ZORRILLA 
(L. E. 3.725.384, clase 1918). 

Escuela NQ 149, de Quimili (1~ "A"), vacante por 
jubilaci6n de Horacio Suarez, al maestro de grado 
de la NQ 646, NORFOL ARISTIDES RIOS (L. E. 
NQ 3.788.235). 

Escuela NQ 340, de Arraga (1~ "B"), vacante por 
jubilaci6n de Oscar Avila, a la maestra de grado de 
la NQ 667, HADA NILDA RODRIGUEZ de BEL
TRAN (L C. 9.292.199, clase 1924). 

Escuela NQ 410, de EI Empachado (21)0 "B"), va
cante por jubilaci6n de Maria A. de Coronel, a la 
maestra de grado del mismo establecimiento, EMI
LIA ABDALA de ABUTTI (L. C. 9.303.022, cla
se 1916). 

Escuela NQ 191, de Campo Gallo (1 ~ "B"), va
cante pOl' jubilaci6n de Virgilio Rodriguez, a la 
maestra de grado del mismo establecimiento, EMI
LIA MOISES de ARSENTO (L. C. 9.308.448, cla
se 1916). 

Escuela NQ 449, de Campo Alegre (2l!- "B"), va
cante por jubilaci6n de Maria de Rojas, a la maes
tra de grado del mismo establecimiento, IRMA 
ROJAS de SOSA (L. C. 1.950.600, clase 1916). 

Escuela NQ 539, de EI Colorado (2l!- "C"), vacante 
POI' jubilaci6n de Ubaldo Lescano, a la maestra del 
mismo establecimiento, CELIA SANDOVAL de 
LESCANO (L. C. 9.277.908, clase 1920). 

8Q - NOMBRAR vicedirectores en los estableci
mientos que se determinan, a las siguientes per
sonas: 

Escuela NQ 62, de Tintina (1 ~ "B"), vacante 
por cl'eaci6n (Multiple 36-P-951), a la maestra de 
la 149, ELIZABETH DEL VALLE SANCHEZ (L. 
C. 9.293.894, clase 1931). 

Escuela No;> 259, de El Favorto (1 ~ "B"), vacante 
pol' creaClOn (Multiple 36-P -51), a la maestra 
de grado de la 26, ANTONIA DE V. DIAZ de 
CEJAS) (L. C. 3.206.976, clase 1933). 

Escuela NQ 305, de Los Juries (II!- "B") vacante 
por creaci6n (Multiple 36-P-51), al maestro de grado 
del mismo establecimiento, RICARDO F. DE NA
POLI, (L. E. 0.437.251, Clase 1917). 
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Levantm' suspension y lIbicar p1'OVisol'iamente 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 591/62. - 7 de octubre de 1963. 

19 - LEV ANTAR la suspension preventiva im
puesta al maestro de la escuela N9 250, de Santiago 
del Estero, senor ADOLFO ARIAS. 

29 - UBI CARLO provisoriamente en otro estable
cimiento que determinara la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona 1 ~), hasta 
tanto se resuelvl'\ en definitiva la causa. 

Licencias 

- Santiago del Este?'o-

- Expte. N9 7833/63. - 7 de octubre de 1963. 

ACORDAR licencia sin goce de sueldo a las do
centes de las escuelas Nros. 172 y 374 de Santiago 
del Estero, senora OLGA NELLI LEDESMA de 
CONCHA y senorita AIDE ERMENEGILDA LE
DESMA, respectivamente, por el lapso comprendido 
entre el 25 de marzo al 15 de abril de 1963, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 28 del 
Decreto N9 8567/61. 

Donacion busto 

- Santiago del Estel'o-

- Expte. N9 5262/63. -7 de octubre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal direc
tivo y docente de la escuela N9 374 de Santiago del 
Estero, la donacion que ofrece con destino al esta- . 
blecimiento, de un busto dedicado a La Madre, cons
truido en fibrocemento, y cuyo valor es de $ 10.000 
pesos moneda nacional. 

/ 

Imponer nombl'e a escuela 

-Santiago del Este?'o-

- Expte. N9 18.232/63. - 7 de octubre de 1963. 
IMPONER el nombre del Dr. CARLOS CORONEL 

a una escuela de la ciudad de aSntiago del Estero 
que indicara la Inspeceion Teenica General respec .. 
tiva. 

Clausm'a y ubiGacion transitoria 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 17.774/63. - 9 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR la clausura temporaria de la 

escuela N9 461 de Santiago del Estero, desde el ., 
de marzo hasta el 3 de mayo de 1963, POI' inunda
cion de la zona. 

29 - APROBAR la ubicaeion transitoria de la 
maestra de grado de la escuela N9 461 de Santiago 
del Estero, senorita FRANCISCA EDITH JUGO, 
en la N9 542, de la misma provincia, desde el 15 
de marzo hasta el 3 de mayo ultimos. 

Pe1'7naneneia en actividad 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 1328/63. - 9 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al inspector de zona de Santiago 

del Estero, senor ANTONIO DEMOSTENES ME
DINA, a continual' en la categoria activa (articulo 
53 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha 
en que se notifico de que ha cumplido las condicio
nes requeridas para la jubilacion ordinaria. 

Pennanencia en actividad 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 17.279/63. - 9 de octubre de 1963. 
A UTORIZAR a la directora de la escuela N9 449 

de Santiago del Estero, senora IRMA ROJAS de 
SOSA, a continuar en la categoria activa (articulo 
53 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha 
en que se notifico de que ha cumplido las condicones 
requeridas para la jubilacion ordinaria. 

Permanencia en actividad 

-Santiago del Estero-

- Expte. N9 17.841/63. - 9 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al director de la escuela N9 280 de 

Santiago del Estero, senor RAMON GUILLERMO 
ARANCIBIA, a continuar en la categoria activa 
(articulo 53 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. 

Sin ejecto traslado 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 18.612/63. - 9 de octubre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, del director de la escuela 
N9 £84 de Santiago del Estero, senor ARTURO 
CORV ALAN, a la N9 404, de la misma provincia, 
aprobado por resolucion del 6 de mayo ultimo, 
expediente N9 22.996/62 (Estatuto del Docente -
Reglamentaeion - Articulo 32, VIII). 

Reconocer nueva propietaria 

- Santiago del Estero-

- Expte. N<? 17.187/63. - 9 de octubre de 1963. 
RECONOCER a la senora MAXIMA JUSTINA 

RODRIGUEZ de LLOUBELL, como nueva propie
taria del local que ocupa la escuela N9 103, de San
tiago del Estero, y liquidar a su favor los alquileres 
devengados y a devengar POI' el citado irunueble. 

A utorizar excursiOn alumnos 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 18.875/63. - 10 de octubre de 1963. 
19-AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

N9 411 de Santiago del Estero, para realizar con 
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una delegacion de 30 alumnos, UJla excursi6n ala. 
provincia de Tucuman, con fines de estudio. 

29 - NOTIFICAR a los padres de los alumnos,. 
por intermedio de la Inspecci6n Tecnica Seccional 
de Santiago del Estero, que la autoridad escolar, 
si bien adoptara las medidas que corresponda para. 
el cuidado y vigilancia de los ninos, se libera de 
cualquier accion por parte de eHos en el supuesto 
caso de accidentes no imputabIes a su personal. 

Donaci6n monumento 

- Santiago del Estero-

- Expte. N<'> 1776/63. -10 de octubre de 1963. 
ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo 

y docente, alumnos y Club de Madres de la escuela 
NQ 310 de Santiago del Estero, la donacion de un 
monumento a la Madre, cuyo valor es de $ 11.000 
moneda nacionaI. 

SuspensiOn y traslado 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 11.934/61. -10 de octubre de 1963. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui

do al senor CARLOS RODOLFO ORIETA, maestro 
a cargo de la direccion de la escuela N9 62 de 
Santiago del Estero. 

2<'>-TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
a dicho docente por la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 11)0 -suspension por 
dos dias-- y efectuar las comunicaciones pertinentes. 

3<'> - TRASLADAR, por razones de buen gobierno 
escolar, a la escuela N9 191 categoria 11)0, grupo "B" 
de Santiago del Estero, al maestro de la escuela 
N<.> · 62, categoria 11)0, de la misma provincia, senor 
CARLOS RODOLFO ORIETA, en la vacante exis
tente por ascenso de la senora Alicia A. de GaJan, 
teniendo en cuenta las constancias de estas actua
ciones. 

Sin eJecto designacion 

- Santiago del Estero-

-Expte. N<'>- 19.163/63. -10 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la designuacion de la seno

rita MARIA SELVA ARGENTINA CASTILLO, 
lnaestra de grado de la escuela NQ 603 de Santiago 
del Estero, como directora de la NQ 708, de dicha 
provincia (articulo 77 del Estatuto del Docente), 
resolucion de 6 de mayo de 1963, Expte. 22.996/62, 
en razon de que la nom brad a ha renunciado al cargo 
directivo sin haber tomado posesion del mismo. 

Permanencia en actividad 

- Santiago del Este1'o-

- Expte. N<'> 19.322/63. -10 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escue

la N<.> 407 de Santiago del Estero, senora JOSEF A 

DOLORES CORY ALAN de CARRIZO, a continuar 
en la categoria activa (articulo 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. 

Permanencia en actividad 

-Santiago del Estero-

- Expte, N<'> 19.321/63. - 10 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al inspector de zona de Santiago del 

Estero, senor SALVADOR CIAPPINO, a continuar 
en la categoria activa (articulo 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. 

Permanencia en actividad 

- Santiago del Este1'o-

- Expte. N9 19.321/63. -10 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al inspector de zona de Santiago del 

Estero, senor SALVADOR CIAPPINO, a continuar 
en la categoria activa (articulo 53Q 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 

-Santiago del Estero-

- Expte. N9 19.320/63. -10 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escue

la N<'> 42, de Santiago del Estero, senora SIRIA 
ASCENCION RUIZ de LEDESMA, a continuar en 
la categoria activa (articulo 53 del Estatuto del 
Docente), a partir de la fechs. en que se notifico 
de que ha cumplido las condiciones requeridas para 
la jubilacion ordinaria. 

Asignar Junciones auxiliares 

-Santiago del Estero-

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente 
curso escolar, a la maestra de grado de la escue
la NQ 407 de Santiago del Estero, senora EMMA 
SENIGALIESI de Pinto, y ubicarla en tal caracter 
en la N9 102 de la misma provincia. 

Reorganizacion 

-Tucumam-

-Expte. NQ 20.719/62.-7 de octubre de 1963. 
1 Q - APROBAR las transferencias dispuestas pOr 

la Inspeccion Tecnica Seccional de Tucuman, por 
ser innecesarios, de los cargos de maestro de grado, 
cuyo detalle se consigna a fs. 440/41/42 y 443, entre 
las siguientes escuelas de su jurisdtccion: 
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Cargos vacantes De la Esc. N9 A la Esc. Nl) 

1 40 (II!> A) 119 (II!> A) 
1 46 (II!> A) 372 (21!0 A) 
1 46 (II!> A) 372 (21!> A) 
1 59 (2'" A) 378 (21!> A) 
1 243 (211- A) 387 (211- A) 
1 296 (II!> A) 377 (211) A) 
1 36 (31!> B) 370 (31!> B) 
1 45 (311- B) 68 (211- B) 
1 56 (111- B) 71 (II!> B) 
1 60 (11.\ B) 83 (211- B) 
1 112 (211- B) 159 (31.\ B) 
1 141 (11.\ B) 200 (211- B) 
1 152 (11.\ B) 326 (31.\ B) 
1 242 (211) B) 334 (31.\ B) 
1 261 (211- C) 383 (21.\ B)I 
1 263 (11.\ B) 381 (211) B)i 
1 277 (111) B) 257 (21.\ B) 
1 285 (111- B) 39 (211) B) 
1 291 (21.\ B) 110 (211- B) 
1 352 (211- B) 334 (311- B') 
1 376 (211) B) 280 (111) B) 
1 30 (21.\ C) 86 (2~ C) 
1 51 (31.\ C) 133 (21.\ C) 
1 76 (311) C) 32 (211) C) 

1 103 (311- C) 380 (211- C) 
1 147 (211- C) 107 (21.\ C) 
2 168 (111- C) 28 (111- C) 
1 171 (211- C) 193 (31.\ C) 
1 226 (311- C) 164 (21.\ G) 
1 297 (211- C) 5 (311- C) 
1 227 (31.\ C) 380 (21.\ C) 

1 70 (311- D) 74 (31.\ TIl) 

29-DESTINAR al proximo concurso de ingreso 
en la docencia, los cargos vacantes de maestro de 
grado no utilizados en la presente reorganizaci,6n, 
cuya nomina se detalla a fs. 454/55/66/67/68 Y 469, 
que corresponden a las escuelas numeros 3, 5, 6, 8 
(dos cargos). 17, 20, 21, 28 (tres cargos), 29, 30, 
32, 35, 41 (dos cargos), 44 (dos cargos), 55, 57, 
58, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 71 (seis cargos), 73 (dos 
cargos), 74, 83, 84, 85, 86, 87 (cuatro cargos), 
88, 93 (dos cargos), 95, 96, 99 (dos cargos), 104 
(dos cargos), 108, 113, 131, 133 (dos cargos), 139, 
147, 151, 158, 162, 163, 172, (dos cargos), 176 (dos 
cargos), 177, 179, 183, 184, 186 (dos cargos), 188, 
197, 198 (dos cargos), 200, 203, 205, 246, 248, ~!52, 
268, 261, 266, 280 (cuatro cargos), 287, 289· (dos 
cargos), 294, 299, 320 (tres cargos), 332, 333, il39, 
365, 366, 373, 376, 380, 381 y 383 de la provincia 
de Tucuman. 

39 - DESTIN AR al proximo concurso de ingreso 
en la docencia, los cargos vacantes de maestro espe
cial, no utilizados en la presente reorganizacion, cuya 
nomina se detaIla a fs. 460 y 461 de estas actua.cio
nes, correspondientes a las siguientes escuelas de 
la provincia de Tucuman: 

a) de Musica: escuelas numeros 27, 46 y 305. 
b) de Manualidades: escuela N9 87. 
49-DESTINAR al proximo concurso de ascenso 

de jerarquia, los cargos vacantes de vicedirectOll' no 
utilizados en la presente reorganizacion, corres'pon
dientes a las escuelas Nros. 16 y 27 de la provincia 
de Tucuman, segun detaIle de fs. 461. 

59 - DESTIN AR al proximo C1>ncurso de ascenso 
de jerarquia, los cargos vacantes de director no 
utilizados en la presente reorganizacion, correspon
dientes a las escuelas numeros 2, 57, 67, 82, 129. 
142, 162, 320, 323, 331, 339 y 343 de la provincia 
de Tucuman, segUn detalle de fs. 463. 

69 - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion proceda a practicar las afectaciones 
y desafectaciones de cargos que corresponda, de 
conformidad con las medidas adoptadas en esta 
resolucion. 

79 - UBICAR definitivamente en la escuela 193 
("C") de Tucuman, en la vacante por pase de Rafha 
Echivaille, transferida de la escuela 171 ("C") , de 
la misma provincia, al maestro ALBERTO APUD. 
designado para aquel establecimiento por concurs() 
N9 30, en vacante inexistente. 

89 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
TUCUMAN que se determinan, de los siguientes 
maestros de grado, a pedido de los interesados: 

ENCARNACION TERESA RODRIGUEZ, de la 
10 a la 32 (ambas "C"), vacante por fallecimiento 
de Gladys E. de Aguirre . . 

TERESA AMELIA SALVATIERRA, de la 59 a 
la 46 (ambas "A"), vacante por pase a jardin de 
infantes de Nilda I. Diaz. 

MARIA ROSA JIMENEZ de VILLAGRA, de la 
388 a la 46 (ambas "A"), vacante por pase de Hilda. 
A. Lazarte de Chavez. 

MAGDALENA ROSA SOSA de CASTILLO, de 
la 58 a la 88 (ambas "B"), vacante por pase de 
Lola B. Schmidt de Nunez. 

ELVA BUSTOS de ZALAZAR, de la 16 a la 88-
(ambas "B"), vacante por renuncia de Josefina Paz. 

MARIA LUISA GOMEZ, de la 307 a la 117 (am
bas "B"), vacante por pase de Maria B. Martin de 
Alvarez. 

CAROLINA TERESA ARAOZ ITURBE, de la 
161 a la 301 (ambas "A"), vacante por renuncia 
de Hortensia Lazarte de Martinez. 
I:~MA LELIO GAMBARTE de DI PIAZZA, de 

la 256 a la 372 (amba.s "A"), vacante por trans
ferencia de cargo de la esc. 46. 

ANGELA DELIA ASCENSION GERIA de MEN
'CHINI, de la 239 a la 6 (ambas "B"), vacante por 
ascenso de Crisanto Arnaldo Varela. 

EDUARDO ISAAC REINOSO, de la 73 a la 26 
(ambas "B"), vacante por renuncia de Maria L. 
Pastorino de SoIlazco. 

ROSA BEATRIZ AVILA, de la 36 a la 27 (am
bas "B"), vacante por ascenso de Estela O. de 
Monroy. 

EMILIA CLEMENTINA DECIMA de DIAZ, de 
la 100 a la 27 (ambas "B"), vacante por pase de 
Sara Herrera. 

CESAR HORACIO BUSTAMANTE, de la 269 a 
la 29 (ambas "B") , vacante por pase de Hector M. 
Toledo. 

BEATRIZ ALICIA RUIZ de MARTINO, de la 
333 a Ia 63 (ambas "B"), vacante por renuncia de 
Maria Z. I. M. A. de Farias. 

NELLY ROSA OSSAN de NIETO, de la 288 a 
la 64 (ambas "B") , vacante por pase de Argentina 
B. de Ferri. 
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NOEMI YOLANDA CRUZ de GALIA, de 1a 1.40 
a 1a 66 (ambas "B"), vacante por jubilacion de 
Emma de Ricaud. 

ELIA MAGDALENA BADER de MARTINl!~Z, 
de 1a 163 a 1a 81 (ambas "C") , vacante por ascenso 
de Francisco S. Salado. 

MARTHA CLELIA VALDEZ de GUTIERRECZ, 
de la 275 a la 82 (ambas "B"), vacante por pase de 
Maria Emma Morales. 

LAURA CARLINA MORALES de ROJO, de la 
27 a la 83 (ambas "B"), vacante por ascenso de 
Petrona A. A. de Juarez Babiano. 

EMMA JOSEFA CHAILA de MURILLO, de la 
133 a la 86 (ambas "C") , vacante por pase de Faus
tina M. V. de Santos. 

SARA ELBA L'AHITTE, de la 27 a la 88 (am
bas "B") , vacante por creacion (Expte. 9086/5'9). 

LUCINDA TORRES DE SERVILLI, de la Jl62 
ala 98 (ambas "B"), vacante por ascenso de Esther 
Z. de Nacul. 

AZUCENA ELENA BRAVO, de la 58 a la 102 
(ambas HB") , vacante por creacion, resolucion del 
14 de julio de 1954, No 1979. 

LUCRECIA ALICIA LUJAN, de la 211 a la 107 
(ambas HC"), vacante pOI' creacion de cargo de la 
esc. 147. 

ELVIRA PAULA L UPO de MASSA, de la 14:~ a 
la 110 (ambas HB"), vacante por pase a jardin de 
iniantes de Elia A. Valenzuela. 

IRMA IGNACIA ZELARAYAN, de la 250 a la 
113 (ambas "B") , vacante por renuncia de Elena C. 
de Cresseri. 

BLANCA AVEllINA MANSILLA, de la 279 a la 
115 (ambas HB") , vacante por creacion, expte. 
9086/59. 

FABRICIANA BEATRIZ GOMEZ de PINELA, 
de la 18 a la 119 (ambas HA"), vacante por trans
ferencia de cargo de la esc. 40. 

CIRA NORA GOMEZ, de la 58 a la 145 (amloas 
HB") , vacante por pase de Maria K. de Masso. 

MATILDE DEL VALLE VERA BARROS, de 1a 
352 (HB") a la 164 (HC"), vacante pOI' transfe
rencia de cargo de la esc. 225. 

CLELIA NILDA VELIZ, de la 43 a la 165 (a,m
bas HB"), vacante por pase de Elisa N. de Aciar. 

VICTORIA DEL CARMEN JALIL de RUIU, de 
la 328 (HB" ) a la 172 (HC"), vacante por creacion, 
expte. 1979/54. 

MARIA SANTOS ESPINOSA, de la 132 (HB") a 
la 185 (HD") , vacante por creacion, expte. 6046/58. 

ADELA DOLOR-ES CARMONA, de la 125 a la 
186 (ambas "B"), vacante por pase de Ana G. de 
Giorgiani, 

CLEMENTINA ISABEL VEGA, de la 279 a la 
186 (ambas "B"), vacante por pase de Maria 1. 
Albornoz. 

SOFIA FABRICIANA PEREZ de CONTRERAS, 
de la 13 a la 197 (ambas "B") , vacante por pase de 
Hortensia F. de Rodriguez. 

YOLANDA ROSA REINOSO, de la 15 a la :WO 
(ambas HB") , vacante pOI' renuncia de Elena C. de 
Quiroga. 

LILIA AZUCENA ECHAZU de CORNEJO, de 
la 14 a la 206 (ambas HB"), vacante por pase de 
Maria L. N. de Andrade. 

ADELINA ASCENSION ORSO de MIRANDA, 
de la 278 a la 228 (ambas "B") , vacante por ascen
so de Elisa C. de Perez. 

MARIA TERESA DEL VALLE ODSTREIL de 
LAGARRIGUE, de la 43 a la 229 (ambas HB") , 
vacante por pase de Zulema L. de Olivera. 

ELVECIA QUINTEROS, de la 82 a la 257 (am
bas "B") , vacante por ascenso de Irma Barrionuevo. 

CLARA HILDA RODRIGUEZ de FRANCIS, de 
la 46 a la 259 (ambas "A") vacante por ascenso 
de Alicia Mena de Romano. 

LIA GINA RUIZ, de la 13 a la 281 (ambas 
HB") , vacante por pase de Julia Nazaria Lazarte. 

ESTHER DEL VALLE ZELARAYAN, de la 94 
a 1a 287 (ambas "B"), vacante pOl' pase de Maria 
Gomez Rojas. 

MARTA ELENA CARMONA, de la 149 a la 291 
(ambas HB") , vacante por creacion, expte. 26.278/61. 

ROSA ELSA CHAVARRIA de SILVA, de la 267 
("B") a la 297 ("C") vacante pOl' pase de Maria 
E. Ale. 

ELSA ANTONIA DEL VALLE ALVAREZ, de 
la 275 a la 298 (ambas "B"), vacante por renuncia 
de Maria C. A. de Villafane. 

NELIDA ELVIRA BIANCAREDDU de SORIA, 
de la 198 a la 319 (ambas "C"), vacante por pase 
de Carmen C. de Lescano. 

ZENAIDA MERCEDES CENTENO, de la 203 a 
la 365 (ambas "C"), vac8Ilte por pase de Elva Mer
cado de Brizuela. 

MARIA ELISA ENRIQUETA FLASS, de la 14 
("B") a la 380 ("C"), vacante por pase de Maria 
Elvira P. de Arganaraz. 

MARIA DEL VALLE CORV ALAN de CAMBIE
RI, de la 25 a la 383 (ambas "B"), vacante por 
jubilacion de Maria A. C. Comptte. 

DELFINA DEL TRANSITO GIMENEZ de 
BRANNSTEIN, de la 175 a la 43 (ambas "B") , 
vacante por pase de Clara R. Ponce. 

LEONOR OLIMPIA FERRARI de LANOEL, de 
la 256 a la 49 (ambas HA") vacante por jubilacion 
de Lucia R. de Gharzia. 

MARIA ROSA MENDEZ de CASTILLO, de 1a 
58 ("B"), a la 86 ("C"), vacante por pase de Nep
tali C. Guerrero. 

ELBA NELLY MORENO de NIEV A, de la 261 
a la 105 (ambas "B") , vacante pOI' renuncia de 
Maria A. T. de Gonzalez. 

BEATRIZ MARQUEZ de TOLELO, de la 15 a 
la 114 (ambas "B") , vacante pOI' ascenso de Bal
tazar Rodriguez. 

REGINA DEL CARMEN PAEZ de AYALA, de 
la 206 a la 131 (ambas "B"), vacante por pase de 
Felisa D. de Casares. 

CARLOS ALBERTO SOLOAGA, de la 280 a la 
174 (ambas "B"), vacan te por pase de Estela Bec
chio de Zeballos. 

AMILCAR BENICIO CLARAMONTE, de 1a 267 
(HB") a 1a 183 ("C" ) , vacante POI' creacion, expte. 
7446/54. 

MARIA IMELDA DEL TRANSITO QUIROGA, 
de Ia 91 (HB") a la 194 (HC") , vacante por pase 
de Dolores M. Tochon de Fuentes. 
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LUCIO AMADO NIEV A, de Ia 261 a Ia 195 
(ambas HB"), vacante por ascenso de Maria del P. 

TIe Besa. 
AZZIZI LLANE, de Ia 329 (HB") a Ia 220 (HC"), 

vacante por ascenso de Maria L. Perdiguera de 
Ovejero. 

ZAIRA E. BUSTAMANTE de DIAZ, de Ia 240 
(HA") a Ia 326 (HB"), vacante por ascenso de Fe
lisa del V. Nunez. 

MATILDE REYNA CALIVA de ADAD, de la 46 
(HA") a la 334 (HB"), vacante por pase de Ramona 

. J. R. P. de Prado. 
AMANDA ANGELICA GARCIA DE NU&EZ, 

de la 337 a la 378 (ambas HA") , vacante por ascenso 
de Juan Ernesto Medina. 

CARMEN L UCILA CALAZZA, de Ia 42 a Ia 381 
(ambas HB") , vacante pOl' pase de Josefa G. de 
Ferroni. 

AZUCENA DEL VALLE IBA&EZ, de Ia 43 a Ia 
330 (ambas HB"), vacante por pase de Sabina M. 
Brito. 

EMMA ROSA MARTINEZ de AZAR, de la 243 
de CATAMARCA (HA") a Ia 159 (HB"), vacante 
por pase de Florentina Angela C. de Arias. 

GERTRUDIS GINEZA BALLESTERO, de la 
177 de SALTA a Ia 252 (ambas HA"), vacante por 
jubilacion de Maria Nieves Rodriguez. 

REINA HA YDEE ZURITA de BARRIONUEVO, 
de la 28 de SANTIAGO DEL ESTERO a la 351 
(ambas HA") , vacante por ascenso de Blanca P. 
de SamaIl. 

AIDA ELSA ZAPATA de CASTRO, de Ia escuela 
nogar No 18 de SAN JUAN a la comun 247 (ambas 
"A"), vacante por pase de Blanca Perez de Camps. 

90 - APROBAR el traslado de la maestra de sec
cion de jardin de infantes de la escuela 266 de 
TUCUMAN, EULOGIA MUSTAFA de CORDOBA, 
a la 88 de la misma provincia (ambas HB") , en 
vacante por pase de Amelia Azcarate. 

100 - APROBAR los traslados, a las escuelas de 
TUCUMAN que se determinan, de las siguientes 
maestras especiales, a pedido de las interesadas: 
MUSICA: 

JOSEFA JOAQUINA MONSERRAT MANES de 
SCALORA, de la 305 a Ia 252 (ambas HA") , vacante 
por creacion, resolucion del 8 de abril de 1957, expte. 
78.194/56. 

MARGARITA LILA RODRIGUEZ de TOLABA, 
de la 301 a Ia 295 (ambas HA"), vacante pOl' pase 
de Maria de las M. Ibarra. 
MANUALIDADES: 

AMELIA SANTOS ROJAS, de Ia 40 a la 49 (am
bas HA"), vacante por jubilacion de 'Rosa G. Risso 
de Roveretti. ' 

JULIA ESTHER GONZALEZ, de Ia 210 (HB") 
a la 3 (HC") , vacante por pase de Hilda Mercedes 
Ruiz. 

11 0 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de TUCUMAN que se deter
minan, de los siguientes maestros, a pedido de los 
interesados: 
MAESTROS DE GRADO: 

NELLY ROSA FERNANDEZ de VILDOZA, de 
Ia 290 (HB") a la 18 (H A"), vacante por ascenso 
de Blanca G. Spoz. 

JUANA ESTHER REY, de la 391 (HC") a la 85 
(HB"), vacante por pase de Bernardina S. Barrio
nuevo de Salas. 

ALCIRA SAL V ADORA CORREA de SALAS GO
MEZ, de la 19 (HB") a la 155 (HA"), vacante por 
ascenso de Rita N. de Vildoza. 

AZUCENA ABREGU, de la 69 (HC") a Ia 202 
(HB"), vacante por pase de Nelida R. de Garamendi. 

DELFINA DEL CARMEN RODRIGUEZ, de la 
171 (HC") a la 251 (HB"), vaca.te por pase de 
Cal'men J. P.rez . 

ALICIA DEL VALLE GALLARDO, de Ia 110 
(HB") a la 372 (HA"), vacante pOl' transferencia de 
cargo de la esc. 46. 

MERCEDES DEL c,ARMEN TRIGAS, de la 13 
(HB") a la 377 ("A"), vacante por pase de Atilio 
A. Albornos. 
YOLANDA FRANCISCA DIAZ de PEREZ, de la 
165 (HB") a la 377 (HA"), vacante por ascenso de 
Maria C. de Manservigi, transferida de Ia esc. 295. 

LUISA MATILDE JAIME, de la 13 (HB") a la 
378 (HA"), vacante por transferencia de cargo de 
la esc. 59. 

MARIA MERCEDES GOMEZ ROJAS, de la 117 
(HB") a Ia 387 (HA") , vacante por transferencia de 
cargo de la esc. 243. 

BLANCA ESTHER CRUZ, de la 203 (VC") a 
la li (HB"), vacante por ascenso de Elena C. C. de 
Rivas. 

EDITH ARGENTINA CARRIZO, de la 350 (HD") 
a la 28 (HC"), vacante por .pase de Nelly A. Torres 
de Gotar. 

SARA NELLY CARRIZO de BLAS BOCH, de la 
220 (HC") a la 39 (HB") , vacante por transferencia 
de cargo de la esc. 285. 

LUISA MARTA MORAND, de la 133 (HC") a 
la 44 (HB") , vacante por ascenso de Reina F. Ama
do de Isa. 

EVE LILI VARGAS, de la 104 (HC") a la 82 
(HB"), vacante POl' pase de Nilda Blanca L. Cor
doba. 

LUCIA ESTELA DEL VALLE TERAN de GA
RROCHO GORDILLO, de la 168 (HC") a la 88 
(HB"), vacante por pase de Maria Gracia Cardinali 
de Isaac. 

MARIA GUMERSINDA ARRIETA, de la 264 
(HC") a la 174 (HB"), vacante por pase de Marla 
A. Penaranda. 

EMMA TERESA VERA, de la 104 (HC") a Ia 
206 (HB"), vacante por ascenso de Elva Alicia N. 
Sanchez de Nanni. 

ELSA RAQUEL SANSONE, de la 53 (HB") a 
la 230 (HA"), vacante por pase de Maria M. G. de 
Tobar. 

MARTA NOEMI GONZALEZ, de la 218 (HD") 
a la 230 (HA") , vacante pOl' pase de Rosa Nelly 
Sosa. 

ALICIA JESUS PEREYRA, de 1a 88 (HB") a la 
249 (HA"), vacante por jubilacion de Celia Leonor 
Rivas de Robledo. 

ESTELA EUGENIA GUILLOU de NAVARRO, 
de la 203 (HC") a la 250 (HB"), vacante pOl' pase 
de Juana A. Jesus Rana. 
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MARIA LUISA VARELA de TERAN, de la 287 
("B") a la 252 e'A"), vacante pOl' jubilacion de 
Josefa H. de Bellini. 

AIDA DEL VALLE YANICELLI, de la 250 
(HB") a la 252 (HA") , vacante POI' jubilacion de 
Zoila Sal Paz de Elizalde. 

SABINA ROSA PEDRAZA, de la 98 ("B") a 
la 256 (HA"), vacante pOI' jubilacion de Rina A. de 
Guzman. 

MARIA CRISTINA FROIO de DU PLESSIS, de 
la 225 ("C") a la 257 ("B"), vacante pOI' transfe
rencia de cargo de la esc. 277. 

MARIA DEL HUERTO VELARDEZ de A VE
LLANEDA, de la 55 (HC") a la 273 ("B"), vacante 
pOI' pase de Imelda Quiroga. 

MARIA LUISA RODRIGUEZ de CAMURRI, de 
la 89 (HC") a la 294 (HB") vacante pOI' pase de Ma
nuela S. de Avellaneda. 

ESTELA DEL CARMEN GONZALEZ, de la 5 
("C") a la 298 ("B"), vacante por pase de Maria 
E. Abduca. 

OSCAR RICARDO BUSTAMANTE" de la 55 
(HC") a la 313 ("B"), vacante por pase de Lidia 
E. B. de Lopez. 

ELVIRA BEATRIZ MAIDANA de PAUNEROS, 
de la 69 ("C") a la 328 ("B"), vacante POI' pase 
de Maria Luisa Pinto. 

ALICIA MARIA CERRIZUELA de DIAZ, de la 
80 ("C") a la 330 (HB") , vacante pOI' pase de Eva 
S. B. de Farias. 

MERCEDES CARMEN MIANI, de la 321 ("C") 
a la 334 ("B"), vacante pOI' transferencia de cargo 
de la esc. 242. 

OLGA AIDA CAJAL, de la 1 ("C") a la 370 
("B") , vacante pOI' transferencia de cargo de la 
esc. 36. 

NELLY DEL VALLE MARTINEZ de RIV ADE
NEIRA, de la 1 (HC") a la 381 ("B"), vacante pOl' 
ascen&o de Clotilde E. Cevile Peralta de Costa. 

HERMINIA DEL CARMEN MIRANDA de SIL
VA, de la 137 (HC") a la 383 (HB"), vacante pOl' 
ascenso de Maria B. Veliz de Veliz. 

NILDA DEL VALLE RIZO, de la 28 ("C") a la 
27 (HB"), vacante por pase de Lilia E. C. Guerrero. 

GLADYS ESPERANZA DEL VALLE AGUILAR, 
de la 137 ("C") a la 27 (HB"), vacante pOI' pase de 
Hilda F. Argafiaraz. 

FRANCISCA EVELIA DIAZ de ALBARRACIN, 
de la 258 (HC") a la 29 ("B"), vacante pOI' ascenso 
de Genoveva G. de Fernandez. 

ANTONIA NORMA CARRILLO, de la 9 ("B") 
a la 46 (HA"), vacante pOI' ascenso de Marta Lu
crecia Infante. 
MARIA DOLORES GALVAN de ASTRADA, de la 
203 (HC") a la 115 ("B"), vacante por jubilacion 
de Cleonia F. Maranda de Medina. 

ANTONIA GABIN A ENNE de NIEV A, de la 285 
(HB") a la 119 (HA"), vacante por ascenso de Eva 
del Transito U. de Rodriguez. 

MARIA ELENA GIMENEZ de CORREA, de la 
282 (HC"), a la 244 (HB") , vacant, pOI' ascenso de 
Luis A. Zurita. 

LAURA NILDA CARNEIRO de DE LA ORDEN, 
de la 101 de CATAMARCA (HC") a la 113 ("B") , 
vacante pOI' pase de Elvira T. de TOBsi. 

GLORIA ANGELICA PADILLA de NAVARRO, 
de la 48 de SANTIAGO DEL ESTERO ("D") a 
la 110 ("B"), vacante por transferencia de cargo de 
la esc. 291. 

ROSA ROGER BRAVO, de la 9 ("B") de FOR
MOSA a la 49 (HA") , vacante pOI' jubilacion de Re
nee Sarmiento. 
MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN 
DE INF ANTES; 

JUDIT RAMONA PAGNES de PRADO, de la 27 
(HB") a la 40 (HA"), vacante por pase de Regina 
Chalfoun de Cristobal. 
MAESTROS ESPECIALES DE MANUALIDAES; 

MERCEDES NELIDA SANCHEZ de CORONEL, 
de la 27 (HB") a la 46 (HA") , vacante pOI' renuncia 
de Nelly Jesus Oviedo. 

ELBA DEL VALLE GALLARDO de SANCHEZ, 
de la 280 ("B") a la 305 ("A"), vacante por crea
cion, expte. 23.631/61. 

129 - APROBAR el traslado, a su pedido, de la 
vicedirectora de la escuela 40 de TUCUMAN, senori
ta CLARA DIZNER, a la 301 de la misma provin
cia (ambas 1~ "A"), en vacante pOI' ascenso del se
nor Abdon Gregorio Fernandez. 

139 - APRO BAR los traslados, a las escuelas de 
TUCUMAN que se determinan, de los siguientes 
di1'ectores, a pedido de los interesados; 

BLANCA MARGARITA DEL VALLE ROLDAN 
de GONZALEZ, de la 147 (2~ HC") a la 325 (311-
HD"), vacante pOl' renuncia de Julio C. Villagra. 

AMALIA YAMILA ASBIR, de la 274 (3~ HB") 
a la 227 (3~ HC"), vacante pOI' pase de Selene J. de 
Dominguez. 

NILDA GLADYS SARBERRY de CORDOBA, <Ie 
la 303 a la 69 (ambas 3~ HC"), vacante por pase de 
Oscar J. Navarro. 

MARIA ESTHER ALDERETE NU:fIrEZ de LE
DESMA, de la 315 a la 284 (ambas 3~ HB"), va
cante por jubilacion de Sabina M. Cresseri, T. de 
Gonzalez. 

SORAIDA ADELINA CORONEL, de la 314 a la 
369 (ambas 3ll- HC"), vacante pOI' ascenso de Fran
cisca V. Juan Ramon. 

149 - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicaci6n, a las escuelas de TUCUMA ~ qne se deter
minan, de los siguientes directores, a peaido de los 
interesados; 

CARLOS ALBERTO BARRIONUEVO, de la 338 
(3ll- HD") a la 163 (3~ "C"), vacante pOI' pase de 
Maria E. Bazan. 

RODOLFO RUIZ, de la 367 (3~ "D") a la 223 
(3:). HB") , vacante por reubicacion de Ramon O. 
Barbel'lin. 

HUGO CARLOS OSV ALDO A YATS RIERA, de 
la 659 de SANTIAGO DEL ESTERO (3~ HD") a 
la 368 (3ll- HC" ), vacante por pase de Hilda A. 
Pacheco. 

NAPOLEON ANTONIO CARRERA, de la 40 de 
SALTA (3ll- HD") a la 188 (3~ "C"), vacante pOl' 
pase de Maria A. M. de Yala. 
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Reinco rpo ra,cion 

- TuC']tman -

- Expte. NQ 18.773-62. -7 de octubre de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable

cido en el articulo 34Q del Estatuto del Docente, a 
la ex maestra de grado de la escuela NQ 261 de Tu-· 
cuman, senora FRANCISCA ACOSTA de DEL PI
NO (L. C. 8.923.470, clase 1914)" y dar intervenci6n. 
a la Junta de Clasificaci6n de la misma provincia. 
para la propuesta de ubicacion. 

AdjudicUl' repamcioll local 

- Tueltnuin -

- Expte. NQ 13.601-61. - 10 de octubre de 1963. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dell 

edificio que ocupa la escuela NQ 332 de Tucuman, 
a la firma ERNESTO CORDOBA, en la suma de 
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE: 
CURSO LEGAL ($ 20.000.- min.). 

2Q - IMPUT A"R el gasto en la forma indicada a 
hoja 21 vta., porIa Direccion General de Adminis·
b·acion. 

Obse)'vacion a t)'a,s/ados 

- Expte. ~Q 8532-62. - 7 de octubre de 1963. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n, 

deje sin efecto la observacion formulada a la reso
luci6n de 11 de mayo de 1963, aprobacion de trasla
dOB en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 1:j.), atento 10 ex
presado pOl' dicha Inspeccion Teenica General a 
hoja 151. 

Renutwias 

- Expte. NQ 17.464-63. -7 de octubl'e de 1963 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre
sentada pOl' el siguiente personal, pOl' los motivos 
que se indican: 

AMERICA VICTORIA CEJAS (L. C. 3.187.583), 
maestra de la escuela N9 260 de Santiago del Este
ro, por razones de salud. 

BEATRIZ ADELA CARBALLO de ROMANO tL. 
C. 2.227.728), maestra de la escuela NQ 93 de Buenos 
Aires, pOI' razones de familia. 

EROTIDA BURGOS (L. C. 3.722.470), maestra 
de la escuela N9 47 de Salta, pOI' haber sido designa
da en un cargo docente provincial. 

ROSA CRUZ ARENAS de BODO (L. C. 
4.323.425). directora de la escuela NQ 55 de Buenos 
Aires, pOl' razones particulares. 

JOSEF A LEONOR LAURA GIACINTI de ARCE 
(L. C. 1.441 226), maestra de la escuela NQ 7 de 
Buenos Aires, POl' razones de integracion del nucleo 
familiar. 

GLORIA DEL VALLE AGUILERA (L. C. 
3.931.786), maestra de la escuela NQ 194 de Salta. 
pOl' razones particulares. 

CLELIA BRIGIDA MORALES (L. C. 3.705.618), 
maestra de la escuela NQ 253 de Salta, pOl' razones 
de salud. 

ILDA ROSA HERRERA de MARTIN CA:&ETE 
(L. C. 2.251.924), maestra de la escuela NQ- 106 de 
Cordoba, POI' razones de salud. 

MILDRED MATILDE MARGARITA VIZZIO 
(L. C. 1.538.902), maestra de la escuela NQ 245 de 
Cordoba, pOI' razones de salud. 

ANA LEZCANO (L. C. 3.280.821), maestra de 
la escuela NQ 149 de Salta, pOl' razones de familia. 

MARTHA DEL VALLE PALACIOS (L. C. 
1.791.008), maestra de la escuela NQ 147 de Salta, 
pOl' razones de salud. 

Observa,cioon a, traslados 

- Expte. NQ 9858-62. -10 de octubre de 1963. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion, 

deje sin efecto la observacion formulada a la reso
lucion de hojas 274/78 -traslado del personal do
cente en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona lra.)
atento a 10 manifestado a hoja 284 y vuelta pOl' 
la citada Inspeccion Tecniea General, y a hoja 287 
poria Direccion General de Asesoria Letrada. 

Trasla,do con beneficio habitacion 

-Buenos Aires y San Juan-

- Expte. NQ 17.006-63. -- 9 de octubre de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, a la portera de la 

escuela NQ 131 de San Juan, senora MARIA ES
TEFANIA MADRID de D'APOLO, ala escuela NQ 
33 de Saenz Pena provincia de Buenos Aires, con 
beneficio de casa-habitacion. 

Sin efecto traslado 

- Cordoba, y Tucuman-

- Expte. NQ 18.879-63. -10 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, el traslado, que no se hizo 

efectivo, de la maestra de grado de la eseuela NQ 
226 de Tucuman, senorita ANPELINA BOLOGNI
NI, a la NQ 201 de Cordoba, aprobado pOl' resolucion 
del 10 de junio ultimo (Expte. NQ 8.531.-1963 
-Estatuto del Docente- Reglamentacion-artieulo 
32Q VIII). 

N omb1'amiento 

-Mendoza y San Luis-

-Expte. NQ 17.777-63.-11 de octubre de 1963. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inci

so a), de la Reglamentacion al articulo 77Q del Es
tatuto del Docente, directora de la escuela N9 159 
de La Canada, SAN LUIS (3ra. "D"), en la va
cante por traslado de la senora Delia Noemi S. de 
Sosa, a la maestra titular de la NQ 33 de MENDOZA 
(Ira. "A"), senorita JUSTINA AGABIOS (M. N. 
N. L. C, 8.332.809, c1ase 1910), designacion que se 
hara efectiva al iniciarse el proximo curso escolar. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

Zona 2'. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Corrientes-

- Expte. N9 11.323-63. - 7 de octubre de 1963. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que, en la escuela N9 2 de Co
rrientes, desempena la senora OTILIA BIENVENI
DA PEREZ de PICASSO. 

P?"orr-oga funciones auxiliares 

- Ccn-rientes -

- Expte. N9 8624-63. - 9 de octubre de 1963. 
PRORROGAR, por el termino de un ano, las fun

ciones auxiliares que en la eseuela N9 111 de CO
RRIEN;rES, desempena la senora CATALINA UR
QUIJO de ALAL. 

Certificado de obra 

- Corrientes-

- Expte. N9 16.296-63. - 9 de oetubre de 1963. 
19-APROBAR el Certificado N9 2 de Liquida

cion Definitiva Ley 12.910 (fs. 10) por la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUEN'l'A 
Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 230.935,53 min.) eorrespondiente a los trabajos 
de eonstrueeion del edificio destinado a la eseuela 
N9 402 de Lomas de Vallejos (Corrientes), realiza
dos por la firma SALUS TIANO SUAREZ (h.) Y 
disponer su liquidaeion y pago a favor de la eitada 
empresa. 

29-IMPUTAR EL GASTO de referencia en la 
forma indieada a fs. 12 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Denegar adscripcion 

- Ccn-rientes -

- Expte. N9 18.391-63. -10 de octubl'e de 1963. 
19_ NO HACER LUGAR al pedido de adserip

cion formulado por la Direecion General de Esta
dis tic as y Censos de la Provincia de Corrientes, del 
personal teenico, administlrativo, direciivo y do
cente (fs 2). 

29 - DISPONER que el personal, teenieo, admi
nistrativo, doeente y direetivo, dependiente de la 
Inspeccion Teenica Seccional de la provincia de Co
rrientes, preste amplia eolaboracion a la Direccion 
General de Estadisticas y Censos de la citada pro
Vincia. 

Renuncia 

-Chaco-

- Expte. N? 438-58. - 7 de octubre de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad al 4 de mayo de 1957, 

la renuncia presentada por la maestra de grado de 
la escuela 225 de CHACO, senora TERESA ALE
JANDRINA GONCEBAT de BASSI(r: C. 6.592.749), 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion ex
traordinaria por incapacidad fisiea. 

hnponer nombre a escuela 

-Chaco-

- Expte. N9 19.237-63. -7 de octubre de 1963. 
IMPONER el nombre de CELMIRA GONCEVAT 

de CABRAL a una escueIa de Ia provincia del Cha
co, que indieara la Inspeccion Teenica General res
pectiva. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

-Chaco-

- Expte. N9 8291-63. - 9 de octubre de 1963. 
PRORROGAR, por el termino de un ano, las fun

ciones auxiliares que en Ia escuela N9 42 de la 
provincia del Chaco desempeiia Ia senora LILA GLA
DIS GONZALEZ de VALENCIA. 

Adjudicar reparaci6n motobombeador 

-Chaco-

- Expte. N9 8890-63. - 9 de octubre de 1963. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

equipo motobombeador para agua del edificio que 
ocupa la escuela N9 69 del Chaco, a la firma JOSE 
REAHK en la suma de SIETE MIL SETECIEN
TOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 7.741,80 
moneda nacionaI). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 8 vta. por Ia Direccion General 
de Administracion. 

Donacion de busto 

-Chaco-

- Expte. N9 196-63. - 10 de octubre de 1963. 
19 -4\.CEPTAR Y AGRADECER a la Comision 

Especial constituida en la escuela N9 179 de Chaco 
de homenaje al Sesquicentenario de la Creacion de 
Ia Bandera, la donacion de un busto del General 
Manuel Belgrano con su correspondiente pedestal y 
cuyo valor asciende a Ia suma de ONCE MIL 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 11.300 min.). 

29 -A UTORIZAR a la direccion del establecimien
to a emplazar el mismo en el sitio que se indica. 
a fs. 3. 
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T1'aslados 

-Chubut-
- Expte. N9 7407-63. -7 de octubre de 1963. 

19- APROBAR los traslados a las escuelas d.e 
la provincia de Chubut que se determinan, de 10:3 
siguientes MAESTROS DE GRADO, a pedido d.e 
los interesados: 

ELSA PILAR GALACHE de SCUFFI, de la 122 
a la 5 (ambas HB"), vacante por pase de Elsa Ste
ding de Gibelli. 

PILAR TAIBO, de la 142 a la 24 (ambas HBI' ) 
vacante por renuncia de Wilma Daniel de Herrada. 

MARIA DEL CARME~ GUILLERMINA MEDl.
NA de RODRIGUEZ, de la 105 a la 119 (ambas 
HB"), vacante por renuncia de Iris Cores Zalazar 
Funes. 

MARIA ELENA SOLSONA de STOIANOFF, de 
la 142 a la 105 (ambas HB"), vacante POl:-pase d.e 
Maria del Carmen Medina de Rodriguez. 

MARIA ESTHER VARONE de VAUGHAM, die 
la 124 a la 1 (ambas HB") vacante por pase de 
Maria Ines Barbo!la. 

JOSEF A FUKS. de la 105 a la 2 (ambas HB"), 
vacante por renuncia de Ana Maria Navarro de 
Berrotaran. 

HA YDEE LEITE de PEREZ, de la 48 de Rio 
Negro, a la 142 (ambas HB") , vacante por pa:se 
de Pilar Taibo. 

NILDA JUDITH CLAUSSE de TOMEI, de la 
77 de Corrientes (HA") a la 37 (HC") vacante por 
transferencia de cargo de la escuela N9 13. 

GUILLERMO CRUZ BELZUNCE, de la 299 de 
San Luis (HA") a la 122 (HB"), vacante pOI' pase 
de Elsa Pilar Galache de Scuffi. 

AURORA AMALIA MALERBA de ISAAC (es
pecial de manualidades) de la 27 a la 5 (ambas 
B") vacante por renuncia de Edelmira Quiroga de 
Gatica. 

29 - APROBAR los traslados con ASCENSO DE 
UBICACION, a las escuelas de la provincia de Chu
but que se determinan, de los siguientes MAESTROS 
DE GRADO, a pedido de los interesados: 

LAURA ARGENTINA QUINTEROS, de la 121 
(HC") a la 105 (HB"), vacante por pase de Roosa 
Alba Ruiz. 

CELIA LAURA BURGOS de LOPEZ, de la 30 
(HC") a la 35 (HB"), vacante por sin efecto tras
lado de Elsa Electra Oroquieta. 

OLGA ANA RODRIGUEZ de PASCALE, de la 
106 (HD") a la 142 (HB"), vacante por pase de 
Maria Elena Solsona de Stoianoff. 

Gasto por pavimento 

-Chubut-

- Expte. N9 14.329-62. - 9 de octubre de 1963. 
19- APROBAR el gasto de DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUA
RENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 237.244 min.) referente al pago de pavi
mento construido por la Municipalidad de RaW:30n 
(Chubut) en la calle Gobernador Alejandro Maiz 
entr e General Mitre y Rivadavia, asiento de la es
cuela N9 1 de esa jurisdicci6n. 

29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de 
Trelew (Chubut) la suma de referencia, a sus 
efectos. 

39- IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 21 vta., por la Direcci6n General 
de Administraci6n. -

Agradecer 8ubsidio 

-Chubut-

- Expte. N9 17.765-62. - 10 de octubre de 1963. 
AGRADECER al Consejo Provincial de Educa

ci6n de CHUBUT, el subsidio acordado a la Aso
ciaci6n Cooperadora de la escuela N9 47 poria 
cantidad de cuarenta y nueve mil treinta y cinc(} 
pesos moneda nacional ($49.035.- min.), destlna
dos a realizar reparaciones en dicha casa de es
tudios. 

Prarroga Jwncwnes auxiliares 

-Chubut-

- Expte. N9 8283-63. -10 de octubre de 1963. 
PRORROGAR por el termino de un ano, las fun

ciones auxiliares que, e.n la escuela N9 5 de la pro
vincia de CHUBUT, desempena la senorita JUA
NA VIRGINIA CASTRO. 

Sin eJecto designaci6n 

- Entre Rios-

- Expte. N9 17.965-63. - 7 de octubre de 1963. 
DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n de la senora 

BLANCA DORA BRASSESCO de BARTOLONI 
(L. C. 1.499.597), dispuesta por resoluci6n del 14 
de mayo de 1962 (expte. 7172/62), com~ maestra de 
grado de la escuela 132 de Entre Rios, en raz6n de 
que la nombrada presenta su renuncia al cargo sin 
haber tornado posesi6n del mismo. 

Sin eJecto traslado , 

- Entre Rios-

- Expte. N9 17.745-63. - 7 de octubre de 1963. 
DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslad() 

dispuesto, con rebaja de dos jerarquias, como maes
tra, a la escuela N9 71 de ViUaguay, ENTRE 
RIOS, aprobado por resoluci6n del 11 de julio Ulti
mo (expte. 19.589-1963), que no se hizo efectlvo, 
de la directora de la N9 185 de Alcaraz 19, de la 
misma provincia, senorita NIRIA MABEL MALIM
BERNI (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n 
Art. 329, VIII). 

Reintegrar a actividad 

- Entre Rios-

- Expte. N9 20.538-62. -7 de octubre de 1963. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela N9 85 de 
ENTRE RIOS, senora JULIA FILOMENAQUAT-



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 250 1501 

TROCHIO de GONZALEZ, y dar intervencion a la 
Junta de Clasificacion respectiva, para la propuesta 
de ubicacion. 

Sin efecto designacion 

-Formosa-

_ Expte. N<? 18.947-63. -7 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maes

tra de grado de la escuela N<? 116 de Formosa, 
efectuada pOl' resolucion del 30 de mayo ultimo 
(expte. 5424-1963), de la senorita ALEJ ANDRA 
THOMPSON (L. N. N<? 2.776.826), la que presenta 
la renuncia al cargo, sin haber tornado posesion del 
mismo. 

Sin efecto reincorporaci6n y ubicacion 

-Fol'mosa-

- Expte. N<? 4566-57. - 9 de octubre de 1963. 
DE.TAR SIN EFECTO la resolucion del 23 de se

tiembre de 1958 (hoja 45) por la que se reincorporo 
a la ex maestra de grado de la escuela 1 de FOR
MOSA, senora MARIA ETELVINA RUIZ de MA
GLIONE y su ubicacion en la N<? 88 de la misma 
provincia dispuesta el 21 de abril de 1959, expte. 
9510-P-959, en razon de que no tomo posesion del 
cargo. 

P?'Orroga funciones auxiliares 

-La Pampa-

- E~pte. N<? 8285-63. - 7 de octubre de 1963. 
PRORROGAR durante el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela N<? 44 de 
1a provincia de La Pampa, desempena la maestra, 
senora ALIDT MAGDALEN A ISOLA de NERVI. 

Prorroga funciones auxiliares 

-La Pampa-

- Expte. N<? 8286-63. - 9 de octubre de 1963. 
PRORROGAR, pOI' el termino de un ano, las fun

ciones auxiliares que en la escuela N<? 22 de LA 
PAMPA, desempena la senorita YOLANDA MA
RIA PUSTERLA (hoy senora de MARTINO). 

Concurso Nros. 123 y 28 de ascenso 

-La Pampa-

- Expte. N<? 18.894-63. -10 de octubre de 1963. 
19_DECLARAR DESIERTO el concurso N<? 123 

de ascenso de jerarquia (primer llamado) pOI' falta 
de aspirantes en cuanto se refiere a los siguientes 
cargos vacantes de director: escuelas numeros 55, 
74, 92, 95, 99, 117, 128, 134, 202, 204, 224, 229, 270, 
282 y 301; de vicedirector: escuelas numeros 9, 
10 y 15. 

29 - LLAMASE. POI' segunda vez, a concurso de 
antecedentes y oposicion, por el termino de quince 
(15) dias hlibiles a partir del 4 de noviembre pro-

ximo, para proveer los cargos de director y vice
director indicados en el punto anterior. 

3<?-HACER CONSTAR que en esta segunda 
convocatoria regiran las mismas disposiciones de los 
articulos 2<?, 3<?, 4<? Y 5<?, del pl'imer llamado (reso
lucion del 15 de octubre de 1962, epte. 18.529-962). 

4<? - DECLARAR DESIERTO el concurso N<? 128 
de ascenso de jerarquia (segundo llamado) en cuan
to se refiere a los cargos de direccion de 3110 cate
goria y personal unico de las escuelas numero 6, 8, 
42, 50, 61, 72, 97, 101, 107, 108, 113, 115, 116, 126, 
131, 137, 139, 146, 147, 161, 164, 165, 166, 181, 183, 

, 184, 193, 211, 215, 216, 235, 246, 253, 257, 258, 275, 
281, J85, 286, 290, 292, 300, 302, 310 y 315 de la pro
vincia de La Pampa, pOl' falta de aspirantes, 

59 - DECLARAR DESIERTO el concurso N<? 128 
de ascenso de jerarquia en cuanto se refiere a los 
cargos de director de 2110 categoria de las escuelas de 
la provincia de La Pampa nUmeros 21, 28 Y 52. 

6<? - LLAMASE por tercer a y ultima vez a con
curso de antecedentes y oposicion, por el termino de 
diez (10) dias habiles, a partir del 4 de noviembre 
proximo, para proveer los cargos de director de las 
escuelas numeros 21, 28 y 52 de la provincia de La 
Pampa en las que no se han presentado aspirantes. 

7<? - APROBAR el concurso N<? 123 de ascenso 
de jerarquia y categoria (resoluci6n del 23 de agosto 
de 1962, expte 18.525-962) (primer llamado) efec
tuado en la provincia de La Pampa para cubrir 
cargos vacantes de directores y vicedirectores de e~
cuelas comunes. 

8<? - NOMBRAR directores de las escuelas de la 
provincia de La Pampa que se determinan, al si
guiente personal: 

Escuela 15 de Bernasconi (1110 "A"), vacante pOl' 
pase de Tiberio Racano, al maestro de la 45, ED
GARDO NEIL BINAGHI (L. E. 7.333.615, cIase 
1926) . 

Escuela 30 de Embajador Martini <2110 "A"), va
cante pOl' renuncia de Moises Tobi, al director de 
la 290 (P. u. "D"), DIEGO ARTURO CAMARGO 
(L. E. 3,219.201, clase 1919), 

Escuela 35 de Lonquimay (1~ "A"), vacante pOl' 
pase de Martin Altolaguirre, al maestro de la 62, 
ARTURO HECTOR KHER (L. E. 3.861.556, cIase 
1923) . 

Escuela 82 de Macachin (2110 "A"), vacante pOl' 
pase de Eduardo Paoli, al director de la 123 (P, U. 
"D") , JUAN DITLER (L. E. 3.018.436, clase 1920). 

Escuela 86 de Abramo (2~ "B"), vacante pOI' pase 
de Mario Andres Lombardo, al director de la 68 
(U. u. "D"), EGLE RENE DIAZ (L. E. 7.349.234, 
clase 1936). 

E'scuela 276 de Colonia 25 de Mayo (U. U. "D") , 
vacante pOI' pase de Miryam Cejas de Clalil, a la 
maestra de la 314, MARIA ESTHER FUERTES 
(L. C. 9.863.435, clase 1926). 

Escuela 133 de General Campos (2110 "B") , va can
te pOl' renuncia de Patricio Felix Rodriguez, a la 
maestra de la misma, JUANA DEL CARMEN COR
NEJO de TORRES (L. C. 9.877.927, cIase 1923). 

9<? - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de 
la provincia de La Pampa que se determinan al 
,siguiente personal: 
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E:;;cuela 5 de Toay (11). "A"), vacante por renun
cia de Rosalia Mattiauda de Padula, a la maestra de 
la misma, NELIDA ELBA GONZALEZ de PAZ (L. 
C. 9.861.309, cIase 1926). 

EscUEila 44 de Eduardo Castex (11). "A"), vacante 
por pase de Alberto Arias, a la maestra de la mis
ma, IRMA RENE ARMISEN de GANCEDO (L. C. 
9.887.203, clase 1926). 

Escuela 314 de Santa Rosa (11). "A"), vacante pOl' 
renuncia de Belva Lady Bustos de GrandoIi Alvarez, 
a la maestra de la 38, NILIA CASTALDI JOFRE 
(L. C. 9.868.545, clase 1923). 

109 - APROBAR el concurso NQ 128 de ascenso 
de jerarquia y categoria (resolucion del 23 de agosto 
de 1962, expte. 18.529-1962) (segundo llamado) efec
tuado en la provincia de La Pampa para cub}'ir 
cargos vacantes de directores y vicedirectores de es
cuelas comunes. 

119-NOMBRAR directores de las escuelas de la 
provincia de La Pampa que se determinan, al si
guiente personal con titulo de maestro normal na
cional: 

Escuela 60 de Guatrache (11). "A"), vacante pOI' 
cesantia de Zaida R. de Fieg, al director de la 191 
(P. U. "B"), HUGO MARTIN REDONDO (L. E. 
7.340.799, cIase 1930). 

Escuela 75 de Caleufu (11). "A"), vacante pOI' :re
nuncia de Rodolfo Pacheco, al director de la 196 
(21). "A"), CLEARCO EDGARDO VERCELLINO 
L. E. 3.018.436, clase 1920). 

Escuela 94 de Arata (21). "A"), vacante pOI' re
nuncia de Angela Meneses, al director de la 106 
(P. u. "B") , LUIS ENRIQUE NORBERTO (L. E. 
1.745.834, cIase 1923). 

Escuela 197 de Salinas Grandes (31). "B"), 'I'a
cante pOI' renuncia de Horacio Chirino, al maestro 
de la misma, CARLOS EDUARDO BENGOCHl~A 
(L. E. 7.339.764, cIase 1930). 

Escuela 268 de Colonia Lagos (P. U. "B"), 'va
cante pOI' renuncia de Miguel Gordillo, a la maestra 
de la misma, GREGORIA DIAZ DE COELHO (L. C. 
2.957.878, cIase 1933). 

129 - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas 
de la provincia de La Pampa que se determinan,. al 
siguiente personal con titulo de maestro normal :na
cional: 

Escuela 11 de General Acha (11). "A"), vacante 
pOI' renuncia de Clara M. de Montenegro, al director 
de la 269 (P. u. "B"), RODOLFO AURELIO PA
RODI (L. E. 3.425.961, cIase 1925). 

Escuela 17 de Intendente Alvear (11). "A"), va
cante pOI' pase de Alberto Arias, a la maestra de la 
misma, LILIA NOEMI VICTTORI de TABLADO 
(L. C. 1.273.347, cIase 1928). 

Escuela 75 de Caleufu ( 11). "A"), vacante pOI' re
nuncia de Mario J ofre, a la maestra de la misma, 
ELSA ROSA DOLORES NORBERTO de ULIAN 
(L. C. 3.192.879, cIase 1936). 

Escuela 83 de DobIas (11). "A"), vacante POI' re
nuncia de Jesus Cabrera Barroso, a la maestra. de 
la misma, EVELIA JOSEFA CULIA de GUTIE
RREZ (L. C. 9.876.512, cIase 1923). 

Escuela 222 de Realico (19 "A"), vacante por re
nuncia de Maria C. de Ciancio, a la maestra die la 
misma, AIDA ROSA PEREZ de VIANO (L. C. 
1.958.353, cIase 1926). 

Auto'rizar suscripci6n escritura 

-La Pampa-

- Expte. N9 22.721-59. - 10 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 68 y 

autorizar al Inspector Seccional de La Pampa pa'ra 
suscribir la respectiva escritura traslativa de do
minio de dos terrenos donados con destino a las es
cuelas N9 225 y 237 de esa jurisdiccion y aceptados 
pOI' resolucion de fs. 67. 

Licencia 

-Misiones-

- Expte. N9 3899-63. -10 de octubre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567/961. 
a la senorita SELSA MARIA FLORENTIN, em
pleada de la Inspeccion Seccional de Misiones, del 
19 de abril al 31 de julio de 1962. 

Asignar Junciones auxiliares 

-Rio Negro-

- Expte. N9 18.957-63. -7 de octubre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela N9 39 de Rio 
Negro, senora MARIA LETICIA SORAINE de MAC 
AULIFFE, y ubicarla en tal caracter, en el mismo 
establecimiento. 

Habilitar consultorio y agt'adecer oJrecimientos 

-Rio Negro-

- Expte. N9 247-63. - 9 de octubre de 1963. 
19- HABILITAR el consultorio medico-odontolo

gico de la escuela nacional N9 16 "PERITO MORE
NO" de San Carlos de BariIQche, provincia de Rio 
Negro, que funcionara bajo la direccion de la Di
reccion Tecnica General de Escuelas Hogares. 

29 - ACEPT AR y agradecer los servicios que 
ofrece el doctor ROSENDO H. MARTINEZ, ciru
jano dentista, y nombrarlo odontOlogo ad honorem 
para desempenarse en el consultorio de la escuela 
nacional N9 16 de "Perito Moreno" de San Carlos 
de Bariloche ( Rio Negro). 

39 - ACEPTAR y agradecer los servicios que 
ofrece el doctor JOSE ALBERTO VARELA, medi
co cirujano, y rl.ombrarlo medico ad honorem para 
desempenarse en el consultorio de la escuela nacio
nal N9 16 "Perito Moreno" de San Carlos ,de Bari
loche (Rio Negro). 

Sin eJecto traslado 

-Santa Fe-

- Expte. N9 17.975-63. - 7 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado. 

que no se hizo efectivo, de la directora de la es
cuela N9 210 de Santa Fe, senorita LILA EDITIl 
PE&ALOZA, a la N9 402 de esa provincia, aproba-
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do pOl' resolucion del 7 de marzo ultimo (expte. 
8995-1962) (Estatuto del Docente -Reglamenta
cion- art. 32, VIII). 

Sin eJecto traslado 

-Santa Fe-

- Expte. N9 17.974-63. - 7 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, de la directora de la escue1a 
N9 127 de Santa Fe, senorita MIRTHA GLADYS 
SALDANA, a la N9 220 de esa provincia, aprobado 
pOl' resolucion del 7 de marzo ultimo (expte. 
8995-1962) (Estatuto del Docente -Reglamenta
cion- art. 329, VIII). 

Sin eJecto traslado 

-Santa Fe-

- Expte. N9 17.959-63. -7 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, de Ia maestra de grado de 
la escuela N9 17 de Santa Fe, senora AMERICA 
PILAR OLMOS de SURl&AC, a la N9 192 de la 
misma provincia, aprobada pOI' resolucion del 7 de 
marzo ultimo, expte. 8995-1962 (Estatuto del Do
cente -Reglamentacion- art. 329, VIII). 

Aprobar obras y transJerir Jondos 

-Santa Fe-

- Expte. N9 12.606-63. -7 de octubre de 1963. 

19- APRO BAR las obras de construccion del ga
soducto que afecta al inmueble propiedad de Ia Re
particion sito en la calle Rosa Boussy esquina Salta 
de Rufino, provincia de Santa Fe, asiento de Ia es
cuela N9 31 de esa jurisdiccion, realizadas pOI' in
t-:!rmedio de la Municipalidad, por la suma de DIE
CISIETE MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 17.100.-). 

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 
Santa Fe la surna de DIECISIETE MIL CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 17.100.-) 
para que abone a la Municipalidad de Rufino las 
iacturas correspondientes. 

39_IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fojas 11 vuelta porIa Direccion General de Admi
nistracion. 

Licencia 

-Santa Fe-

- Expte. N9 6958-62. -7 de octubre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sue1do, en 

las condiciones del Art. 69, inciso 19) de 1a Ley 
14.473, a 1a senorita IMELDA SARA SABAN BRA
VO, maestra de la escuela N9 55 de SANTA FE, a 
Partir del 22 de julio de 1963 y pOl' el termino de 
Un ano. . 

Sin eJecto traslado 

-Santa Fe-

- Expte. N9 17.944-63. -7 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 traslado, 

que no se hizo efectivo, de 1a maestra de grado de 
1a escuela N9 402 de 1a provincia de Santa Fe, 
senorita OFELIA LEONTINA CLEMENTE, a 1a 
N9 33 de esa provincia aprobado por resolucion del 
'7 \:Ie marzo ultimo, expte. 8995-962 (Estatuto del 
Docente -Reglamentacion- art. 329. VIII). 

RenlLncia 

-Santa, Fe-

- Expte. N9 13.832-63. - 9 de octubre de 1963. 
ACEPTAR, con antel'ioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, 1a renuncia que, 
por razones de indole particular, presenta la maestra 
de grado de la escuela N9 199 de SANTA FE, seno
ra MARIA ANGELICA ARAMBURU de RICHAR
D! (L. C. 4.385.602). 

Concurso N~ 123 de ascenso 

-Santa Fe-

- Expte. N9 18.365-63. - 9 de octubre de 1963. 
19-DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 123 

de ascenso de jerarquia (primer Hamado), por faIta 
de aspirantes, en cuanto se refiere a los cargos va
cantes de director de las escuelas de la provincia de 
Santa Fe numeros 2, 10, 24, 43, 46, 47, 48, 64, 120, 
173, 182, 217, 240, 248, 271, 273, 278, 296. 333, 358, 
359, 361, 375 y 427. 

29 - LLAMASE POl' segunda vez a concurso de 
antecedentes y oposicion, por el termino de quince 
(15) dias habiles a partil' del 4 de noviembre prO
ximo, para proveer los cargos vacantes de director 
indicados en el punto anterior. 

39 - HACER CONSTAR que en esta segunda con
vocatoria regiran las mismas disposiciones de los 
articulos 29, 39, 49 59 Y 69 del primer Hamado (re
!501ucion del 15 de octubl'e de 1962, expediente 
N9 18.529-962). 

49-DECLARAR DESIERTO el Concurso N9128 
de ascenso de jerarquia (segundo Hamado), en cuan
to se refiel'e a los cargos vacantes de director de las 
escuelas de personal unico numeros 131, 151, 200, 
218, 228, 262, 326, 345, 376 y 423 Y de las de 3S!
categoria numeros 21, 81, 109, 162, 186, 193, 204, 
221, 250, 268, 286, 290, 298, 310, 315, 321, 330 y 348 
de la provincia de Santa Fe, pOI' falta de aspirantes. 

59 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9128 
de ascenso de jel'arquia (segundo Uamado), en cuan
to se refiere a los cargos vacantes de director de las 
escuelas de 2110 categoria numeros 71, 82, 88, 92, 108, 
142, 230, 254, 258, 260 Y 311 de la provincia de 
Santa Fe. pOl' falta de aspirantes. 

69 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 128 
de ascenso de jerarquia (segundo llamado), en cuan
to se refiere a los cargos vacantes de vicerlirector 
de las escuelas numeros 155 y 176 de la provincia 
de Santa Fe, pOI' falta de aspirantes. 
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79 - LLAMASE POI' tercera y ultima vez a con·· 
curso de antecedentes y oposicion, pOI' el termino de 
diez (10) dias habiles, a partir del 4 de noviembre 
proximo, para proveer los cargos determinados en 
los puntos 59 y 69 de la presente resolucion. 

89 - HACER CONSTAR que en la tercera con
vocatoria dispuesta en el punto anterior, regirall 
las mismas disposiciones de los articulos 29, 39 4'9 
Y 59 del segundo llamado (resolucion del 15 de octu
bre de 1962, expte. N9 18.525-962). 

99 - APROBAR el Concurso N9 123 de ascenso 
de jerarquia (primer llamado, expte. N9 18.529-962) 
efectuado en la provincia de Santa Fe para cubrir 
cargos vacantes de directores y vicedirectores de 
escuelas comunes. 

109 - NOMBRAR directores de las escuelas de la 
provincia de Santa Fe que se determinan, al s'i
guiente personal con titulo de maestro normal na
cional: 

Escuela 49 de Yaguarete (21). "B"), vacante pOl' 
renuncia de Rafael B. Nardo, a la maestra de la 
107, ELVIRA MARCELINA CHAMORRO de BE;
NITEZ (L. C. 6.455.408, clase 1924). 

Escuela 69 de Chacl'as San Carlos (P. U. "B"), 
vacante pOl' pase de Ramon O. Soria, a la maestra 
de la 136, PETRONA GARIN de MARTINEZ (L. C. 
6.123.208, elase 1915). 

Escuela 78 de Labordeboy (21l- "A"), vacante POI' 
fallecimiento de Maria R. de Cilea, a la maestra de 
la misma MARIA MAGDALENA HERNANDEZ de 
ROSA (L. C. 5.853.510, elase 1910). 

Escuela 97 de Colonia Rosa (21). "B"), vacante 
pOI' ascenso de Francisco Rodriguez, a la maestra 
de la misma, ELENA AMBROSIA OLMEDO de 
GIORDANO (L. C. 6.125.412, clase 1919). 

Escuela 140 de Sol de Mayo (P. U. "B") , vacante 
pOI' renuncia de Hector Calderon, al vicedirector de 
la 133, JOSE ANIBAL REDONDO (L. C. 6.311.273, 
clase 1925). 

Escuela 266 de Campo FabI'O (31). "C"), vacante 
pOI' renuncia de Andrea C. T. de Fabro, a la mae,s
tra de la 112, ANGELA JOSEF A DEL ROSARIO 
BONDAD de TOROSSI (L. C. 4.902.186, clase 1927). 

Escuela 306 de Estacion El Pilar (P. U. "C"), 
vacante pOI' ascenso de Mario J. ,Bottegoni, a la 
maestra de la 51, NEDDA TERESA CECCHINI de 
DRUETTO (L. C. 6.331.666, clase 1924). 

Escuela 309 de Villa Lastenia (3~ "B"), vacante 
pOI' renuncia de Jose M. Truchet, a la maestra de la 
136, OLGA BEATRIZ BLANCO de TRONCOSO (L. 
C. 0.968.080, elase 1921). 

Escuela 379 de Rosario (Bajo Hondo) (21). "A"'), 
vacante pOl' renuncia de Jose Maria Cruz, a la 
maestra de la 408, EDITH ALEJANDRINA PI
ZARRO de SAENZ (L. C. 5.508.269, clase 1924l). 

19 ----,,-NOMBRAR vicedh'ectores de las escuelas 
de la provincia de Santa Fe que se determinan, al 
siguiente pel'sonal con titulo de maestro normal 
nacional: 

Escuela 16 de San Genaro (11). "A"), vacante POI' 
creacion (nota 9.128-956, 15 de abl'il de 1956), a 
la maestra de la 61, NOEMI YOLANDA GARINO 
(L. C. 3.076.058, elase 1934). 

Escuela 17 de Las Parejas (11). "A"), vacante pOl' 
transferencia de cargo de la 58 a la maestra de la 

79, MARIA ESTHER BEVILACQUA de RAMI
REZ (L. C. 3.824.735, clase 1924). 

129 - APROBAR el Concurso N9 128 de ascenso 
de jerarquia (segundo llamado, expte. 18.525-962) 
efec.tuado en la provincia de Santa Fe para cubrir 
cargos vacantes de directores y vicedirectores de 
escuelas comunes. 

139 - NOMBRAR directores de las escuelas de la 
provincia de Santa Fe que se determinan, al siguien
te personal con titulo de maestro normal nacional: 

Escuela 5 de La Criolla (1 ~ "B") , vacante pOl' 
renuncia de Hector H. Sarnachiaro, al vicedirector 
de la 110, JUAN LEON ZELARRAYAN (L. E. 
3.990.973, clase 1922). 

Escuela 27 de Santa Felicia (3~ "C") , vacante 
pOl' pase de Martin de la Pena, a la maestra de la 
56, GESUALDA CAPUTO de AMAOLO (L. C. 
6.447.800, clase 1909). 

Escuela 50 de Garibaldi (31). "B") , vacante pOI' 
ascenso de Jacinto Wenceslao Gonzalez, a la direc
tora de la 421 (P. U. "B") , CLELIA ASUNTINA 
BERTERO (L. C. 6.332.603, clase 1929). 

Escuela 60 de Coronel Dominguez (21). "B"), va
cante POl' pase de Maria Hortencia Funes, a la 
maestra de la misma, MARIA LUISA RAMOS ME
RILLAS de LEV ATO (L. C. 6.440.230, clase 1917). 

E scuela 70 de San Martin Norte (21). "B"), va
cante pOI' pase de Elias Avayu, a la maestra de 
la 5, HAIDEE NELIDA BARONI (L. C. 3.075.887, 
clase 1933). 

Escuela 75 de Colonia Belgrano (31). "B") , va
cante pOl' r.enuncia de Mercedes S. O. de Diaz, al 
maestro de la misma DARDO ANIBAL FIGUEROA 
(L. E. 6.943.057, elase 1931). 

Escuela 87 de Canada de Uele (21). "B"), vacante 
pOI' renuncia de Juvenal Lucero, a la maestra de 
la 398, MARGARITA ESTHER VOLONTE de P E
REZ (L. C. 1.907.893, elase 1918). 

Escuela 100 de Felicia (31). "B") , vacante pOl' 
pase de Oscar Hauswirth, a la maestra de la 401, 
LUCIA VIRGINIA MANNI de ALLIN (L. C. 
6.609.237, clase 1923). 

Escuela 111 de Colonia La Lola (21). "B") , va
cante pOI' renuncia de Mal'ia A. O. de Nager, a la 
maestra de la misma MARCELINA INDA ESPI
NOSA de SALAMI (L. C. 6.458.359, clase 192£) . 

Escuela 115 de Campo Aceval (31l- "B"), vacante 
POl' pase de Eduviges de Farias, a la maestra de 
la 97, LUISA LUCIA MARTINA de MANTEGAZ
ZA (L. C. 0.928.872, elase 1928). 

Escuela 118 de Stephenson (31l- "B") , vacante 
pOI' pase de Hugo Bernasconi, a la maestra de la 
misma, MARIA MARGARITA GELABERT de DE 
LAS CASAS (L. C. 2.379.497, clase 1919). 

Escuela 136 de Cayastacito (2~ "B") , vacante 
pOl' renuncia de Adelina A. de Murillas, al maestro 
de la 130, HORACIO BAUTISTA PABLO COLOM
BERO (L. E. 6.214.784, clase 1932). 

Escuela 147 de Guadalupe Norte (2a "e"), va
cante pOI' renuncia de Maria del Carmen Alberti 
de Viviani, al maestro de la misma EMILIO LO
RENZO MASSAT (L. E. 6.316.377, clase 1927). 

Escuela 148 de Campo Grande (21l- "C"), vacante 
pOI' renuncia de Hector R. Padula, a la ma'estra de 
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la 136, HA YDEE ELBA CAMUSSO de NEME (L. 
C. 6.444.346, clase 1919). 

Escuela 150 de Sargento Cabral (21)0 "A"), va
cante por pase de Hilda V. de Romegialli, a la 
maestra de la escuela hogar 20, NELLY IRENE 
GARCIA (L. C. 5.504.966, dase 1923). 

Escuela 152 de Villa Saralegui (31)0 "B"), vacante 
por renuncia de Fernando OttalagE,no, a Ia maes
tra de la 142, BLANCA ALTAMIRANO de DEL
GADO GONZALEZ (L. C. 1.115.651, clase 1929). 

Escuela 156 de Los Quirinchos (21)0 "A"), vacante 
por renuncia dEl Blanca A. R. de Scarini, a la maes
tra de la misma ELENA CLARA ZUBELZU (L. C. 
5.832.389, clase 1925). 

Escuela 165 de La Ruria (2ll- "B") , vacante por 
renuncia de Juana M. de Corbat, a la maestra de 
la 125, NELIDA MOYANO de CALBIMONTI (L. C. 
6.113.339, clase 1920). 

Escuela 184 de Godeken (Ill- "B") , vacante por 
renuncia de Catalina Cacace, al maestro de la 29, 
JORGE ROBERTO MARCON (L. E. 5.965.406, 
clase 1927). 

Escuela 185 de EI Fortin (P. U. "B") , vacante 
por renuncia de Delfin Lopez, a la maestra de la 
213, ILDA ESTELA SERRAV ALLE de BURGE
NER (L. C. 3.075.845, cIase 1932). 

Escuela 192 de Colonia EI Carmen ' (311- "C" ), va
cante po;r renuncia de Enrique Cerini, a Ia maestra 
de la 18, MARIA OLGA MARTINEZ de CINGO
LANI (L. C. 6.001.809, clase 1922). 

Escuela 197 de La Salada (3ll- "B"), vacante por 
fallecimiento de Manuel Rodriguez, a la maestra 
de la 224, NELLA BEATRIZ PORTA de LINARES 
tL. C. 5.851.308, dase 1927). 

Escuela 201 de Colonia Barrancas (3ll- "A"), va
cante por renuncia de Augusto Gordillo, a la maes
tra de la 146, MABEL ENCARNACION CARBA
LLO (L. C. 6.454.260, cIase 1927). 

Escuela 222 de Estancia Santa Juana (3ll- "C"), 
vacante por renuncia de Maria J. H. Ruibal, al 
maestro de la misma, GUILLERMO ARNULFO 
BRUSA (L. E. 6.204.524, clase 1929). 

Escuela 224 de Chobet (111- "A"), vacante por 
~scenso de A. Mallea, a la maestra de la 383, HAY
DEE GENE ROSA PERICAS de PUJOL (L. C. 
8.577.830, clase 1915). 

Escuela 232 de Chacras Fighiera (311- "B"), va
cante por renuncia de Elena E. B. de Garcia, a Ia 
m.aestra de la 196, LIDIA MARIA NOSSETO de 
MADRID (L. C. 5.556.938, dase 1916). 

Escueia 233 de Los Saladillos (3ll- "C"), vacante 
por renuncia de Eulogio Uberto N eironi, a la maes
tra de la 5, ELENA BEATRIZ GAMBOA de TE

'RRE (L. C. 3.075.842, clase 1932). 
Escuela 252 de EI Socorro (3ll- "D") , vacante por 

pase de R:1ul O. Busquet, a la maestra de la 395, 
ALEJANDRINA BOETTERON de ARTEAGA (L. 
C. 6.082.602, clase 1917). 

Escuela 227 de Colonia b'iondo (P. U. "B") , va
cante por renuncia de Candida Isabel S. de Fachi
~elli, al maestro de Ia 281, RODOLFO MANUEL 
~ RIAS (L. E. 0.925.586, clase 1912). 

Escueia 299 de Las Mercedes (P. U. "B"), va
cante por pase de Aurora P. de Alcaraz, a la maes-

tra de la 213, HORTENCIA SUSANA VIDELA de 
PARRA (L. C. 6.454.160, cIase 1925). 

Escuela 304 de Colonia Amstrong (P. U. "B"), 
vacante por renuncia de Francisca M. L. de Razzetto, 
ala maestra de Ia 410, LETICIA LUCIA GAGNIN 
de GARIN (L. C. 4.014.738, cIase 1919). 

Escueia 314 de Barrio Stechina (31)0 "B"), va
cante por renuncia de Raul Lecler, a la maestra de 
la 146, BEATRIZ DOMINGA MAROTE (L. C. 
3.244.978, clase 1935). 

Escuela 357 de Desvio Km. 407 (21)0 "B") , va
cante por creacion (Boletin No 106 del ano 1953), 
al maestro de la 315, ROBERTO EUSEBIO VARE
LA (L. E. 5.545.275, clase 1925). 

Escuela 382 de Teodolina (21)0 "A"), vacante por 
creacion (resolucion del 15 de octubre de 1953), a 
la maestra de la 407, LUZ DE LUNA LEONARDT 
de MAGGI (L. C. 6.461.054, clase 1924). 

140 - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas 
de la provincia de Santa Fe que se determinan, al 
siguiente personal con titulo de maestro normal na
cional: 

Escuela 1 de La Gallareta (Ill- "A"), vacante por 
creacion (resolucion del 23 de diciembre de 1959, 
expte. 31.136/959), ala maestra de la misma CONS
TANZA BEATRIZ AMADO de FARIAS (L. C. 
2.273.023, clase 1935). 

Escuela 1 de La Gallareta (Ill- "A"), vacante 
por pase de Aida C. C. de Von Oertel, a la maestra 
de la misma, ELDA EUGENIA CATALINA BER
TOLA de COLOMINAS (L. C. 3.074.250, clase 1931). 

Escueia 5 de La Criolla (Ill- "B") , vacante por 
creacion (resolucion del 15 de mayo de 1951, nota 
9128-P), al maestro de la misma, ERNESTO AN
DRES BARONI (L. E. 2.501.942, clase 1918). 

Escuela 32 de Fuentes (Ill- "A"), vacante por 
creacion (resolucion del 15 de mayo de 1951, nota 
9128-P), a la maestra de la 86, EGLIE YONI VI
LLAESCUSA de FIORI (L. C. 6.445.955, clase 1926). 

Escuela 79 de Sancti Spiritu (II!- "A"), vacante 
por creacion (resolucion del 15 de mayo de 1951, 
nota 9128-P), a la maestra de la misma, JULIA 
AMELIA DEL CUETO de GOMEZ (L. C. 1.110.127, 
cIase 1932). 

Escuela 104 de Avellaneda (Ill- "A"), vacante por 
pase de Rosa Aida Carbajal de Blanquet, a la maes
tra de la 44, INES CARMEN GELCICH (L. C. 
10.595.024, clase 1915). 

Escuela 107 de San Antonio Obligado (Ill- "B") , 
vacante por creacion (resolucion del 15 de mayo de 
1951, nota 9128-P), a la maestra de la misma, RO
SAURA ERMINIA GUASTAVINO (L. C. 6.467.754, 
dase 1931). 

Sin eJecto traslado 

-Santa Fe-

-- Expte. 0 19.339-63. - 9 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, eI traslado 

que no se hizo efectIvo, de la maestra de grado de la 
E!ticuela 118 de SANTA FE, senora MARIA MAR
GARIT A GELABERT de DE LAS CASAS, a la 
No 194 de la misma provincia aprobado por resolu
C'ion del 7 de mal'ZO ultimo, expte. 8995-SF-962 (Es-
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tatuto del Docente --Reglamentacion articulo 32~' 
VIII). 

Adjndicar construcci6n pozo ciego 

--Santa Fe-

- Expte. NQ 7333-62. - 9 de octubre de 1963. 
1Q - ADJUDICAR los trabajos de construccion de 

un pow ciego en el edificio que ocupa la escueln 
NQ 41 de Santa Fe, a Ia firma LUIS SANCHEZ 
en la sum a de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.250 min.). 

2Q - IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada a 
fs. 22 vta., porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

Asignal' flmciones attxilial'cs 

-Santa Fe-

- Expte. W? 27.913-S1. - 11 de octubre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen

te curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 55 de SANTA FE, senora NELIDA ESTEF A
NIA HETZER de PI~EIRO, y ubicarla en el mismo 
esta blecimiento. 

AsigtU1T l'accmt.es al cuel'po de inspectores 

- Expte. NQ 20.453-63. - 9 de octubre de 1963. 
APROBAR la disposicion NQ 169 del 4 del actual 

de Ia Inspeccion Teenica Gene;al de Escuelas de 
Provincias, Zona 2~, que obra a hojas 19-21 de las 
presentes actuaciones. 

Renllncia.s 

- Expte. NQ 19.239-63. - 9 de octubre de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 

hayan dejado de prestar servicios, Ia renuncia que 
de sus respectivos cargos y por los motivos que se 
indican, presenta el siguiente personal: 

MARIA IRIS SAETA de KAHL (L. C. 2.816.930), 
maestra de grado de la escuela NQ 46 de Rio Negro, 
pOI' razones de indole familiar (expte. 16.213-RN-
1963) . 

CLEqA MARGARITA ALVARENGA de GON
ZALEZ (L. C. 2.091.445) maestra de grado de la 
escuela NQ 48 de Misiones, por razones de indole 
familiar (expte. 16.214-M-1963). 

ANA ELBA OJEDA de FREGENEL (L. C. 
5.063.290), maestra de grado de la escuela NQ 182 
de Entre Rios, por razones de indole particular 
(expte. 17.044-ER-1963). 

MARIA ISABEL PORTO (L. C. 4.179.229), maes
tra a cargo de la vicedirecci6n de la escuela NQ 166 
del Chaco, por razones de indole particular (expte. 
17.356-CH-1963) . 

Ubicaci6n transitoria 

- Corrientes y Santa Fe 

- Expte. )l'Q 16.216-63. -- 7 de octubre de 1963. 
1Q--DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 9 de 

aj!osto ultimo (expte. 14.612-963) por la que se apro-

b6 la ubicacion transitoria de la maestra de grado 
de la escuela NQ 220 de la provincia de Corrientes, 
senora BLANCA CATALINA MARTINEZ de RIOS, 
en la NQ 391 de la provincia de Santa Fe, de con
formidad con la resoluci6n general NQ 31 del 1 de 
octubre de 1962, actualizada por la NQ 10 del 24 de 
abril de 1963, en raz6n de que esa medida no se hizo 
efectiva. 

2Q -- APROBAR, de conformidad con la resolu
'cion general 31 del 1 de octubre de 1962, actualiza
da por la NQ 10 del 24 de abril de 1963, la ubicacion 
transitoria de la maestra de grado de la escuela 
NQ 220 de la provincia de Corrientes, senora BLAN
CA CATALINA MARTINEZ de RIOS, en la NQ 404 
de la provincia de Santa Fe, en la vacante por re
nuncia de la senora Margarita H. de Enrico. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Ubicaci6n definitiva 

-D. E. 39--

-- Expte. NQ 15.824-63. - 9 de octubre de 1963. 
UBI CAR definitivamente, por hallarse compren

dida en el decreto de insistencia NQ 2650-60, en la 
escuela de adu1tos NQ 1 del Distrito Escolar 3Q, en 
la vacante producida por creacion (resoluci6n del 29 

. de mayo de 1962) a la maestra especial de dactilo
grafia, senorita ROSA ALBERT, reincorporada (2& 
de julio de 1959, expte. 14.539-59), de conformidad 
con la resoluci6n de caracter general NQ 115 del 17 
de diciembre de 1958 (expte. 36.888-58). 

Ubicaci6n transitoria 

-D. E. 69-

-- Expte. NQ 18.180-63. -- 7 de octubre de 1963. 
APROBAR la ubicacion transitoria de la maestra 

especial de telares, senorita MARIA JOSEFINA 
LARRAVIDE, reincorporada el 21 de julio de 1960 
(expte. 13.353-60) de conformidad con la resoluci6n 
general 115 del 17 de diciembre de 1958, en la es
cuela de adultos 6 del Distrito Escolar 6Q, en la 
vacante producida el 16 de junio de 1963 POI' falleci
miento de la senorita Maria Angelica Isabel Marti
nez Door, y reservar estas actuaciones hasta tanto 
el Poder Ejecutivo Nacional considere el expte. 
13.723-62, (Insistencia reincorporacion docentes de
clarados cesantes en 1930). 

Denegar reinco1'p01'aci6n 

-D. E. 89-

-- Expte. NQ 2387-59. -- 9 de octubre de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de n\incorporacion 

(articulo 34Q del Estatuto del Docente), formulado 
por la ex maestra especial de taquigrafia de la eseue
la de adultos NQ 2 del Distrito Escolar 8Q, senora 
MERCEDES TERESA PODESTA GONZALEZ de 
CALCENA. 
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Permuta 

-D. E. 109-

_ Expte. N9 18.774-63. -10 de octubre de 1963. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas de adultos N r~s. 2 y 4 
del Distrito Escolar 109, senora MARIA NELIDA 
OLARTE de PESSAGNO y senorita ELS~ ES
THER CUNTIN, respectivamente. 

N o1nbramientos 

-DD. EE. 2 9 Y 109-

- Expte. N9 14.677-63. -7 de octubre de 1963. 
19 - NOMBRAR maestro especial de contabilidad 

de la escuela de adultos N9 7 del Distrito Escolar 29, 
en la vacante pOl' creacion (expte. 15.526/961), al 
Contador Publico Nacional, senor PABLO HECTOR 
GUSBERTI (L. E. 0.265.792, clase 1916, con ser
vicios docentes anteriores, hoja 47). 

29 - NOMBRAR maestra especial de dactilografia 
de la escuela de adultos N9 4 del Distrito Escolar 
109, en la vacante pOl' jubilacion de la senorita Ma
ria Ianonne, a la senora ANTONIA FRANCISCA 
SALGADO de CASALI (L. C. 1.314.018, clase 1928, 
titulo, Perito Mercantil). 

Ubicaci6n definitiva 

-DD. EE. 59 Y 189-

- Expte. N9 7460-63. -7 de octubre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general N9 17 del 23 de mayo ultimo, la 
ubicacion transitoria en la escuela para adultos N9 2 
del Distrito Escolar 59, en el cur so de corte y con
feccion, en la vacante producida POl' renuncia de la 
senorita Isabel Catalina Casella, de la maestra es
pecil de labores, senorita CELIA ISABEL VER
NAL, designada en la similar N9 5 del Dish'ito Es
colar 189 (resoludon del 7 de marzo ppdo., expte. 
16.343-1-1962), medida que no se hizo efectiva pOl' 
clausura del curso, y darle cad.cter definitivo. 

Concurso N9 84 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 2 

- Expte. N9 16.5'{6-62. - 7 de octubre de 1963. 
19_APROBAR el concurso N9 84 de ingreso en 

la docencia (expte. 20.749-1961) efectuado en la Ca
pital Federal en la jurisdiccion de la Junta de Cla
sificacion N9 2, ell cuanto se refiere a la provision 
de cargos de maestros especiales de dactilografia de 
escuelas de adultos. 

29 - NOMBRAR maestros especiales de dactilo
grafia de las escuelas para adultos que se determi
nan, a las siguientes personas con titulo de Perito 
Mercanti~: 

ANDREA BURNIER de PUCHEU (L. C.0.50.710, 
clase 1923), escuela de adultos N9 5 del Distrito E s
eolar 139, vacante pOl' creacion (expte. 21.630/ 60, 
rel:lolucion del 28 de agosto de 19(0). 

ELSA BEATRIZ PAZOS de VILAN (L. C. 
1.282.614, clase 1926), escuela de adultos N9 4 del 

Dish'ito Escolar 89, vacante pOl' jubilacion de Lu
cio O. O. de Luccia. 

NESTOR PRIETO (L. E. 4.451.393, clase 1923), 
escuela de adultos N9 1 del Distrito Escolal' 89, va
cante pOI' jubilacion de Ricardo S. Dia~. 

ANA BRASILINA RUBIO de FERRIGNO (L. C. 
0.055.249, clase 1923), escuela de adultos N9 5 del 
Distrito Escolal' 119, vacante pOl' jubilacion de Ade
la F. de Diaz. 

PILAR HORTAS de CARNERERO (L. C. 
2.446.674, clase 1932), escuela de adultos N9 6 del 
Distrito Escolar 89, vacante pOl' jubilacion de Pilar 
S. de Tomaso. 

ES'I:HER LIJTZTAIN (L. C. 0.994.883, clase 
1935), escuela de adultos N9 5 del Distrito Escolar 
89, vacante pOI' jubilacion de Manuela Roldan. 

GLORIA FEDERICA ZINCOSKY de FIORITI 
(L. C. 2.160.234, clase 1926), escuela de adultos N9 2 
del Distrito Escolar 199, vacante pOI' creacion (re
solucion del 22 de agosto de 1960). 

JULIO AGUSTIN LOPEZ SANSON (L. E. 
0.270.672, clase 1917) (servicios anteriores, hoja 62), 
escuela de adultos N9 5 del Dish'ito Escolar 199, 
vacante pOI' traslado de lues Duraiiona. 

39 - NOMBRAR maestra especial de dactilografia 
de la escuela de adultos N9 7 de) Distrito Escolar 89, 
vacante pOl' traslado del senor Jose F. Ferrer, a la 
senorita MARIA ESTHER DEL CARMEN MO
REYRA (Maestra Normal N acional y Secretariado 
Comercial) (L. C. 0.458.836, clase 1922, con servicios 
docentes anteriores, hoja 62). 

Concul'So N9 84 de ingreso 

J unta de Clasificaci6n N9 2 

- Expte. N9 18.208-63. -7 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR el concurso N9 84 de ingreso en 

la docencia (expte. 20.749-61, resolucion del 2 de 
octubre de 1961) efectuado en la Capital Federal 
(Junta de Clasificacion N9 2) para cubrir un cargo 
vacante de maestro especial de musica de la escuela 
para adultos N9 6 del Distrito Escolar 209. 

29 - NOMBRAR maestra especial de musica de 
la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 209, 
en la vacante pOl' creacion (expte. 21.418-60), a la 
senorita NELIDA ROSA ANGELA ALBERTI (L. 
C. 3.769.967, clase 1938), con titulos de maestra 
normal nacional y profesora de musica egresada del 
Conservatorio N acional. 

COnC1(rSO N9 84 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 3 

- Expte. N9 18.210-63. - 9 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR el concurso N9 84 de ingreso en 

la doc en cia (expte. N9 20.749/1961, resolucion del 
2 de octubre de 1961, efectuado en la CAPITAL FE
DERAL (Junta de Clasificacion N9 3) para cubrir 
cargos vacantes de maestros especiales de dactilogra
:fia, contabilidad, taquigrafia y practira de escrito
rio, de escuelas de adultos. 

29 - NOMBRAR maestras especiales de dactilo
grafia de las escuelas de adultos de la CAPITAL 
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FEDERAL que se determinan, a las siguientes per-, 
sonas con titulo de Perito Mercantil: 

DRAHOMIRA MARIA HEGER de RAMOND (L_ 
C. 0.157.281, clase 1927), escuela N9 8 del Distrito 
Escolar 109, vacante por jubilacion de Roberto R.. 
Araya. 

MARIA INES SALAZAR (L. C. 0.392.022. c1ase 
1926), escuela N9 3 del Distrito Escolar 109, vacante 
por jubilacion de Julio Panelo Gowland. 

INES LUISA BALBI de SIERRA (L. C. 0.S21.732, 
clase 1935), escuela N9 1 del Distrito Escolar 149, 
vacante por jubilacion de Celestino DestorIlat. 

39 - NOMBRAR, de conformidad con la resolu
cion del 19 de agosto Ultimo (expte, N9 15.470/1963), 
con caracter transiiorio y "ad-referundum" de la 
gestion ante el Poder Ejecutivo a que se refiere el 
articulo 19 de la resolucion del 11 de julio de 196:3 
(expte. N9 9066/1963), maestra especial de dacti
lografia de la escuela de adultos No 8 del Distrito 
Escolar 70, en la vacante por pase de la senorit:!1 
Emma A. Rosada Accpri, a la senora ROSA MAR
TINO de BELTROCCO (L. C. 0.224.435, c1ase 192~:, 
titulo: Perito Mercantil). 

40 - NOMBRAR maestro especial de contabilidad 
de la escuela de adultos N9 3 del Distrito Escolar 
N9 140, en la vacante por retiro voluntario del senor 
Domingo CacabelIi, al senor BRUNO HUBALDO 
TOMASSINI (L. E. 1.808.003, c1ase 1922, con servi
cios docentes anteriores, hoja 9) , con titulo de Ped
to Mercantil. 

59 - NOMBRAR maestras especiales de taquigra
fia de las escuelas de adultos de la CAPITAL FE:
DERAL que se determinan, a las siguientes personals 
con titulo de Perito Mercantil. 

ANA MARIA CORIGLIANO (L. C. 0.194.141, 
clase 1930), escuela N9 1 del Distrito Escolar 70, 
vacante pOl' jubilacion de Maria E. de San Agustin. 

MAF ALDA LORENZA NIETO de NIETO (lL. 
C. 3.482.431, clase 1923), escuela N9 8 del Distri1to 
Escolar 29, vacante pOl' creacion, expediente N9 
18.566/1960. 

MARIA LUISA SARMIENTO (L. C. 1.331.370, 
clase 1924), escuela N9 10 del Distrito Escolad 70, 
vacante por pase de Maria del C. Greco. 

NOEMI CONCEPCION REVELLO (L. C. N9 
2.741.725, clase 1935), escuela N9 8 del Distrito Es
colar 79, vacante por creacion expediente No 16.263/ 
1960. 

Concm·so Nt;> 95 de ing)'eso 

Junta de Clasi/icacion Nt;> 4 

- Expte. No 18.209-63. -7 de octubre de 1963. 
19 - DECLARAR desierto el Concurso No 95 de 

ingreso en la docencia (primer lIamado) en cuanto 
se refiere al cargo de maestro especial de radiofonia, 
de la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 
17°, pOl' falta de aspirantes. 

20-APROBAR el concurso N9 95 (expte. N9 
33/1962, resolucion del 15 de enero de 1962) efectua
do en la Capital Federal (Junta de Clasificacion 
No 4) para cubrir dos cargos vacante de maes1tro 
especial de raidofonia de escuelas para adultos. 

39 - NOMBRAR maestro especial de radiofonia de 
la escueJa para adultos No 10 del Distrito Escolar 

150, en la vacante por jubilacion de Luis C. Villa
real, al senor ALBERTO OSVALDO RUGILO (L. 
E. 4.084.573, clase 1932), con Certificado de Ra
dioperador Mayor expedido porIa Escuela Industrial 
de la Nacion N9 7. 

Renuncia 

Buenos Aires 

- Expte. N9 24.759-59. -7 de octubre de 1963. 
ACEPT AR la renuncia presentada pOl' el maestro 

de la escuela N9 82 anexa al Batallon de Infanteria 
de Marina N9 1 de Puerto Bel grano, en disponibili
dad (hoja 27), senor VICTORIO MANUEL SCHI
LLIZZI (L. E . 5.022.706, c1ase 1929). 

Asignar catego?"ia a escu ela 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 9952-63. - 10 de octubre de 1963. 
19- ESTABLECER que a la escuela militar N9 

65, anexa a la Base de Infanteria de Marina "Bate
rias" Ie corresponde, de acuerdo con su organizacion, 
la 2l!o categoria, a partir del 19 de junio de 1959_ 

29 - P ASAR las actuaciones a la Comision de Ha
cienda y Asuntos Legales, para que se expida sobre 
la procedencia del pago de la diferencia de haberes 
rec1amado por el director de dicha escuela a hoja 1. 

Con/i,·maci6n 

- Chubut-

- Expte. N9 8292-63. - 7 de octubre de 1963. 
CONFIRMAR de acuerdo con el articulo 1839 de 

la Ley 14.473, en el cargo de directora de la escuela 
para adultos N9 9 de CHUBUT, de ubicacion des
favorable, a la sancion del Estatuto del Docente, a 
la maestra de grado interinamente al frente de ese 
establecimiento, senora RAF AELA ANTONIA 
GONZALEZ de DERIN (M. N. N., L. C. 9.791.099, 
c1ase 1915). 

Clausura escuela 

- Mendoza-

- Expte. N9 18.964-63. -10 de octubre de 1963. 
CLAUSURAR, POl' falta de inscripcion, la escuela 

NQ 120, anexa al Destacamento de Vigilancia Cuar
tel San Rafael, Mendoza. 

Denega1- solicitud de continzwl" suplencias 

- Tucuman -

- Expte. N9 1433-63. - 10 de octubre de 1963. 
NO ACCEDER a 10 solicitado en estas actuaciones. 

Aceptar y agradecer colaboraci6n 

- Expte. N9 20.463-63. -10 de octubre de 1963. 
19-ACEPTAR Y AGRADECER 1a colaboraci6n 

que ofrece 1a Sociedad Argentina de Escritores en la 
nota de hoja 1. 
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2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tee·· 
nica General de Escuelas para Adultos y Militares 
para que acuerde con la Sociedad Argentina de Es·· 
critores la mejor forma de nevar a la practica la~ 

colaboracion que esta ultima ofrece; debiendo, opor·. 
tunamente, dar cuenta para su aprobaci6n. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 19.528·63. -10 de octubre de 1963. 
1 Q - 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 Teenica General de Escuelas para 
Adultos y Militares, senores EDUARDO AMADEO 
PARDO, FAUSTO ANTONIO CARMONA, senora 
MARIA ZULEMA PEZZULLO de GROSSI, seno· 
ritas ZULMA MATILDE JOFRE y OLGA MAR. 
THA MIEREZ. 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la Iiquidacion 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extrll.ordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 7Q y 8Q del Decreto NQ 
13.834/960. 

ConfirmaciOn 

- U. P. A. -

- Expte. NQ 15.936-63. - 7 de octubre de 1963. 
CONFIRMAR en el cargo de Subinspector Tecnico 

de Materias Especiales de las Universidades Popu
lares Argentinas, a la senora MARIA ROSA TA
GLE de ARANA (L. C. 232.273) y el senor SAN
TIAGO BENJAMIN CANOP MAZAR (L. E. NQ 
4.466.974, clase 1926). 

Confirm4cione8 

- U. P. A.-

- Expte. NQ 17.348-63. -7 de octubre de 1963. 
CONFIRMAR en sus respectivos cargos al siguien

te personal interino de las Universidades Populares 
Argentinas: 

UMBERTO MARIA FRANCISCO PATRONE 
(C. I. 840.597 Policia Federal) Maestro especial de 
Electrotecnia (Electroteenico). 

IRENE CRISTINA MOLINA (C. I. 4.574.993 Po
!icia Federal) Maestra especial de Declamacion e 
Ingreso al Ciclo Secundario (Maestra Normal Nacio
nal y Certificado de Competencia, hoja 3). 

MERCEDES CRISTINA BACCHINI (C. L NQ 
1.838.014 Policia Buenos Aires) maestra especial de 
Instruccion Primaria e Ingreso al Ciclo Secundario 
(Maestra Normal Nacional). 

MARTA NOEMI GAETAN (C. I. 4.779.763 Po
licia Federal), Maestra especial de Corte y Confec
cion (Certificado de Competencia en Corte y Con
fecci6n) . 

LEONOR DORA SAAVEDRA de WHITE (C. I. 
3.297.161 Policia Federal), Maestr&. especial de Pe
luqueria (Certificado de Competencia, hoja 4 ar
ticUlo 14Q del Estatuto del Docente). 

BEATRIZ ROSSI de ALBERTI (L. C. 3.706.963), 
Maestra especial de Dactilografia (Perito Mer
cantil) . 

LUCILA ANGELA LLADO (C. I. NQ 4.471.181 
Policia Federal), Maestra especial de Folklore (Pro
fesora N acional de Danzas Folkloricas). 

ELENA RODRIGUEZ MORALES (C. I. 2.300.821 
Policia Federal), Maestra especial de Encuaderna
cion (Certificado de Competencia en Arte del Metal 
y del Cuero). 

LILIA SUSANA CARZOGLIO (C. L 2.876.916 
Policia Federal), Maestra especial de Lenceria (Cer
tificado de Competencia en Lenceria). 

ALBERTO JORGE BREITBURD (C. I. 3.754.299 
Policia Federal), Maestro especial de Dactilografia 
(Perito Mercanti!). 

NORA LEHMANN de FORSTER (E. I. 2.228.404 
Policia Rederal), Maestra especial auxiliar de Dan
zas (Certificado de Competencia en M usica) . 

NELLY SONIA LIS (C. I. 2.311.416 Policiu Fe
deral), Maestra especial de Protesis Dental (Doc
tor a en Odontologia). 

PEDRO LUIS RAMPININI (C. L 713.842 Policia 
Federal), Maestro especial de Contabilidad (Perito 
Mercantil) . 

CELIA VICTORIA BISTOLETTI (L. C. 3.607.472). 
Maestra especial de Danzas (Profesora N aciona! de 
Danzas Clasicas y Folkloricas y de Musica y Supe
rior de Piano). 

ZULEMA CHIAVELLI de TAMAME 
3.688.436), Maestra especial de Contabilidad 
Mercanti!) . 

(L. C. 
(Perito 

MARTA LIA CORREA LUNA de KIEX (C. I. 
1.145.253 Policia Federal), Maestra especial de Di
bujo Artistico (Certificado de Aptitud de Dibujo 
expedido porIa ex Direcci6n General de Enseiianza 
Primaria). 

MONICA BEATRIZ CARELLI (C. L 3.909.820 
Policia Federal), Maestra especial de Ingles (Maes
tra Normal N acional expedido pOl' el Instituto N a
cional de Lenguas Vivas y Certificado carrera Tra
ductor Publico -Idioma Ingles- de la Facultad de 
Ciencias Economicas, hoja 10. 

GLADYS COLMAN LERNER de YACUBSOHN 
(C. L 3.760.068 Policia Federal), Maestra especial 
de Practica de Escritorio (Perito Mercanti!, hoja 14). 

MARIA HEBE DEL CARMEN SERRANO (L. C. 
0.956.416), Maestra especial de Ingreso al CicIo Se
cundario, hoja 13. (Maestra Normal Nacional). 

C onfi?'maci6n 

-UP.A.-

-" Expte. NQ 19.601-63. -10 de octubre de 1963. 
CONFIRMAR en el cargo de maestra secretaria 

<If la Universidad Popular Argentina "Angel Acuna", 
a la Maestra Normal Nacional, senora ELSA BEA
TRIZ SAIZ de TARRADELLAS (C. L 2.967.746). 

ConfirmaciOn 

-U.P.A.-

- Expte. NQ 19.602-63. -10 de octubre .: 
CONFIRMAR en el cal'go de auxiliar ( 

de la Universidad Popular Argentina If" 
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Sarmiento", a la Maestra Normal Nacional, senoJ~a 
ENRIQUETA AXELRUD de RESNICOFF (C. I. 
4.988.551) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educatiyos 

Diversus 

Sin eJecto nombmmiento 

Escuela Domiciliaria 

- Expte. N9 18.186-63. - 7 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento COlmo 

maestra de grado de la Escuela Domiciliaria, ef,ec
tuado POl' resolucion del 2 de julio ultimo (expte. 
9289-1-963), de la sefiora MARTHA MARIA L U
JAN GROSSO de GARGIULO, la que presenta la 
renuncia al cargo sin haber tornado posesion del 
mismo. 

Ubicacion tmnsito)'ia 

Escuela de Hospita/ es 

- Expte. N9 12.722-62. - 9 de octubre de 1963. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Teenica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, al ubi car transitoriamente 
en la direccion de la escuela hospitalaria N9 26, en 
reemplazo del sefior Nestor Cesar Paez designando 
Inspector Tecnico Seccional suplente, a la maestra 
de la similar N9 24, sefiora EMILIA HA YDEE BA
RRERA de UJALDON. 

Intima)" CU1nl)limiento Teso/ucion 

• Escuela de Hospitales 

- Expte. N9 19.725-61. -10 de octubre de 1963. 
INTIMAR a la Junta de Clasificacion de Cordoba 

para que de cumplimiento a 10 resuelto en el punto 
20 de la resolucion de hoja 58 y ajustar su conducta 
a 10 observado en este expediente. 

Permanencia en actividad 

- Expte. N9 13.508-63. - 9 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de la 

Inspeccion Tecniea General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, sefior AQUIL][NO 
BUEY MORADILLO, a continuar en la categoria 
activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), a 
partir della fecha de vencimiento de la autoriza
cion que Ie fue concedida por resolucion de! 4 de 
abril de 1960 (expte. 2022/1960). 

Autorizar ejercicio ensenanza privada 

- Expte. N0 15.342-63. - 9 de octubre de 1968. 
AUTORIZAR definitivamente para ejercer la en

sefianza primaria privada en escuelas fiscalizadas 
por el Consejo Nacional de Educacion, a don JOSE 
ANTONIO CARRERE (C. I. 119.613, Capital l~ede
ral y L. E. 0.57R.354), pOl' haber eumplido las eon-

diciones de praetica reglamentaria con anterioridad 
al 11 de setiembre de 1956. 

Autorizar ejercicio ensenanza privada 

- Expte. No 16.971-63. - 10 de octubre d~ 1963. 
AUTORIZAR definitivamente para ejercer la en

sefianza primaria privada en eseuelas fiscalizadas 
por el Consejo Nacional de Educacion, a dona RO
SALBA GERACI, argentina naturalizada (L. C. 
1.318.589 Y C. I. 2.379.652 Policia Federal). 

AlltorizaJ' ejercicio ensenanza privada 

- Expte. No 16.970-63. -10 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR definitivamente para ejercer la en

sefianza primaria privada en escuelas fiscalizadas 
por el Consejo Naeional de Educacion, a dofia OLGA 
TERESA MAZZA, argentina naturalizada (L. C. 
4.623.051 Y C. I. 3.825.467, Policia Federal). 

Aut 0 riza r funcionamien to 

- Capital 1i'ederal-

- Expte. N9 13.708-63. -7 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR el funcionamiento de la escuela 

familiar "Mariano Moreno" en su nuevo local de la 
calle Caracas 729, Capital Federal. 

29-AUTORIZAR en la escuela citada el funcio
namiento de una seccion de jardin de infantes en el 
turno de la mafiana, a partir del 11 de marzo de 
1963. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal-

- Expte. No 11.430-63. -10 de octubre de 1963. 
APROBAR el nombramiento como maestra espe

cial de Peluqueria (turno noche) del Hogar Escuela 
"San Andres" (Olleros 2336, Capital Federal), en ca
racter de suplente, desde el 10 de abril hasta el SO de 
setiembre de 1963, de la sefiora MARTA GROSS de 
ALBERO. 

Conversion esc'uela 

-Buenos Aires-

- Expte. N9 19.236-63. - 10 de octubre de 1963. 
10-TRANSFORMAR la escuela hogar "Mi Es

peranza", de Isidro Casanova, Provincia de Buenos 
Aires, en establecimiento de doble escolaridad. 

20 - SUPRIMIR en la l'eferida escuela, cuatro (4) 
cargos vacantes de maestro de grado, POI' ser inne
cesarios. 

30 - ASIGNAR a la escuela hogar "Mi Esperan
za" un (1) cargo de maestra de grado de ensefianza 
diferenciada y un (1) cargo de maestra especial 
(economia domestica), debiendo practicar la Direc
ci.on General de Administracion las correspondientet' 
afectaciones de presupuesto. 
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Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

JustiJicaci6n inasistencias y autorizar reintegro 

-Buenos Aires-

_ Expte. NQ 35.411-08. -10 de octubre de 1963. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instrui

do al senor CARLOS SEGUNDO JUAREZ. 
29-AUTORIZAR al senor CARLOS SEGUNDO 

JUAREZ, a reintegrarse a un cargo docente, equiva
lente al de "encargado de preceptores", en un esta
blecimiento que con temple la situacion de domicilio 
del nucleo familiar, a C.1yo fin podra ser consultado. 

3Q - JUSTIFICAR, sin sueldo, como caso de ex
cepci6n y al s610 efecto de regularizar sy situaci6n 
de revista, las inasistencias en que ha incurrido dicho 
docente, desde el 13 de diciembre de 1958, fecha en 
que dej6 de prestar servicios en la escuela hogar 
N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, hasta la fecha en 
que tome posesion de su nuevo cargo. 

Ubicaci6n 

- Comentes-

- Expte. NQ 8178-63. -7 de oetubre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n del 

28 de agosto ultimo (hoja 9), la ubicacion en la es
cuela hogar NQ 13 de la provincia de Corrientes, de 
la maestra con funciones auxiliares, senora DELI
RIA AGUIRRE de BESTOSO. 

Sin eJecto designaciones 

- Corrientes-

- Expte. NQ 19.244-63. - 9 de octubre de 1963. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO las designaciones de 

la senora ALBA MARIA BOLESO de CALVI 
(expte. 18.062-1960) y senorita HILDA ELINA 
USINGER (expte. 4726-1960) como empleadas admi
nistrativas de la escuela hogar de Corrientes (Clase 
D, Grupo VIII). 

29 - RECONOCER los servicios prestados por am
bas agentes, para 10 eual debera informar la Direc
ci6n Tecnica General de Eseuelas Hogares, y dispo
ner eJ pago de los haberes correspondientes. 

Instrucci6n sumario 

-La Pampa-

. - Expte. N9 14.728-62. - 7 de octubre de 1963. 
19_DEJAR EN SUSPENSO la consideraci6n de 

la renuncia que presenta el senor SERAFIN LUIS 
AGUSTIN PANTEON, preceptor de la escuela ho
gar de la provincia de LA P AMP A. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
Jninistrativo al senor SERAFIN LUIS AGUSTIN 
P.ANTEON, preceptor de la escuela hogar de la pro
\'lncia de La Pampa, para establecer su situaei6n de 
~eVista, debiendo tenerse en euenta el articulo 379 
el Reglamento de Sumarios. 

39 - A UTORIZAR a la Direeci6n Teenica Gene
ral de Escuelas Hogares para designar sumariante 
y secreta rio. 

Ampliaci6n sumario 

-La Pampa-

- Expte. N9 12.593-63. -10 de octubre de 1963. 
AMPLIAR el sumario administrativo que por re

solucion de fs. 14 se instruye en la escuela hogar de 
La Pampa, a fin de determinar la responsabilidad 
del personal en los hechos de que da cuenta el expe
diente agregado N9 16.044-1963. 

Licencia 

-La Rioja-

- Expte. N9 18.528-63. - 10 de octubre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en

cuadrada en los alcances del articulo 39 del Superior 
Decreto N9 8567/61, desde el 14 de junio hasta el 6 
de julio del eorriente ano, al Odont610go Zonal doc
tor TEOBALDO BLAS ERIC JUAREZ, dependien
te de la Seccional Medica en La Rioja. 

Licencia 

-Mendoza-

- Expte. N9 17.547-63. -10 de octubre de 1963. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, por el 

termino de euatro (4) meses, a partir del 19 de se
tiembre ultimo, encuadrada en los alcances del ar
ticulo 289 del Decreto N9 8567 /61, a la auxiliar 
administrativa de la escuela hogar N9 16 "CARLOS 
M. BIEDMA" de Mendoza, senorita ALBA ETHEL 
TOBARES. 

Servicios ext1'aordina1-ios 

- Expte. N9 18.266-63. - 7 de octubre de 1963. 

lQ-AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
).'az6n de tres horas diarias, POI' parte de los agentes 
senores JOSE RODRIGUEZ y ALFREDO PICA
LLO, en la Direcci6n Tecnica General de Eseuelas 
Hogares. 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedeni 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 
13.834/60. . 

Asignar cargo 

-- Expte. N9 13.386-61. -7 de octubre de 1963. 
ASIGNAR un cargo de Inspector Tecnico Seccio

nal a la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Ho
gares, debiendo practicar la Direcci6n General de 
Administraci6n la correspondiente afectaci6n de pre-
9upuesto. 
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Sin efecto sanciones 

- Expte. N9 27.223-61. - 10 de octubre de 1963. 
DEJ AR SIN EFECTO el articulo 29 de la resollu

cion de fecha 4 de abril de 1963, expediente 27.223/ 
1961, hoja 216, sancion a los agentes ULTIMO 
JUAN MAMBRETTI y ALFREDO OCCIP1TALK 

Cambio de denominacion y aprobar r eglallnento 

- Expte. N9 47-63. -11 de octubre de 1963. 
19-ESTABLECER que la Direccion Teenica. Ge

neral de Escuelas Hogares, se deniminara en 10 suce
sivo: DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES Y DE ASISTENCIA AL ESCOLAR. 

29 - APROBAR el reglamento de la mencionada 
Direccion General, cuyo proyecto obI' a en hojas 11 a 
31 inclusive de este expediente, con las siguientes 
modificaciones: 

Sustituir el inciso c) del articulo 59 POl' el si
guiente: Proyectar el presupuesto anual de gasto:3 e 
inversiones de las dependencias y servicios a su cargo 
que debera ser aprobado pOI' el H. Consejo, debiendo 
la Direccion Genera:! de Administracion, informarle 
mensualmente de los saldos disponibles que arro;ien 
las partidas de presupuesto que se asignaren para. el 
mantenimiento de sus servicios. 

Sustituir los incisos d) ye) POI' el siguiente: Dis
-poneI' el tramite de las licitaciones y compras de 
acuerdo con las resoluciones generales Nos. 25, 2'7 Y 
41 del Consejo Nacional de Educacion del corrien
te ano. 

Actual' en materia de adquisiciones y en las repa
raciones de edificios de su jurisdiccion en concord:an
cia con las previsiones de las resoluciones genera,les 
antes citadas. 

Sustituir en el inciso g) del articulo 99 la expre
sion "administrar" pOl' "planificar las inversio·nes 
de las". 

Suprimir en el inciso h) del articulo 99 la expre
sion "y aprobar". 

Agregar como inciso g) del articulo 199 10 si
guiente: La Direccion General de Administracion en 
caracter de gran responsable ante el Tribunal de 
Cuentas de la Nacion podra efectuar las inspecciones 
y arqueos en la Direccion General de Escuelas Ro
gares y de Asistencia al Escolar y sus dependeneias 
que considere necesal'ios en cumplimiento de sus fun
ciones especificas y disposiciones legales en vigOJ~ . 

Suprimir el inciso c) del articulo 449. 
Agregar al final del inciso c) del articulo 479 10 

siguiente: Anualmente comunicara a la Seccion Pa
trimonio de la Direccion General de Administraeion 
las altas y bajas documentadas en las planillas regla
mentarias pOI' establecimiento y dependencia, clasifi
cadas pOI' grupo, cuenta y valor de inventario. 

Agregar como punta b) del articulo 489 10 siguien
te: Lo determinado precedentemente sera siempre 
con sujecion a 10 establecido en las resoluciones ge
nerales Nos. 25, 27 Y 41 del corriente ano. 

39 - APROBAR la planta funcional de personal 
que informa la planilla que, como anexo, se agr·ega 
de hoja 33 a 35 inclusive. 

49 - HACER constar que los cargos de Diredor 
Tecnico General y Subdirector Tecnico General, c.omo 

. consecuencia de 10 dispuesto en el articulo 19, en el 

futuro se denominaran Director General y Subdi
rector General. 

59-DEJAR sin efecto 130 resolucion del H. Con
sejo del 26 de marzo del corriente ano (expte. N9 
3562-P-62), porIa que se dispuso el traslado de agen
tes de la Direccion General de Escuelas Hogares y 
de Asistencia al Escolar a dependencias de 130 Direc
cion General de Administracion en cuanto se refiere 
al agente clase "B", grupo II, senor Atilio Armando 
Savino. 

Aprobar plantas funcionales 

- Expte. N9 20.475-63. -11 de octubre de 1963. 
19-APROBAR las plantas funcionales tipos de 

escuelas hogares propuestas porIa Direccion General 
de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, en 
las que constan los cargos con indicacion de clase y 
grupo que requieren (hojas 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 
39, 42, 48, 53, 58, 63, 67, 73, 77, 82, 88 y 93). 

29 - TRANSFERIR 20 cargos clase D, grupo 
VIII de los 32 descongelados en el Item 712 (escuelas 
hogares) del presupuesto, al Item 714 (inspecciones 
y direccion tecnica de ensenanza comun) con destino 
a reforzar el personal de Secretaria de las Inspec
ciones Seccionales del interior. 

39 - ADJUDICAR a la Direccion General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar los siguien-
tes ca r go s descongelados: loB-IV; 4-BV; 4-BIX; 

4-B-X; 1-C-III; 16-C-IV; 4-D-II; 22-D-VI; 18-D-VII; 
40-D-III; 1-E-III; l-E-IV; 24-E-V; 26-E-VI; 24-E-· 
VII; 74-E-VIII; 3-F-V; y 63-F-VL 

49 - ADJUDICAR pOI' transferencia a la Direc
cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 
Escolar los siguientes cargos descongelados: 2-B-III; 
1-E-IV; y 4-E-V. 

59 - DISPONER que, si pOI' aplicacion del articu
lo anterior aun no se hubiera po dido completar la 
planta "ideal" que se aprueba pOI' esta medida, se 
realizara una conversion de cargos sobrantes en to
das las dependencias, cuya distribucion se hara me
diante el procedimiento fijado en las normas dictada!! 
sobre el particular. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Solicita1' insistencia por reincorporaciones 

- Expte. N9 17.266-63. -7 de octubre de 1963. 
19- APROBAR el proyecto de decreto confeccio

nado porIa Direccion General de Asesoria Letrada, 
que obra a hojas 21 a 22, relacionado con las reincor
poraciones de docentes dejados cesantes pOI' resolu
cion de caracter general de fecha 22 de setiembre 
de 1930 y cuya nomina se acompana. 

29 - SOLICITAR al poder Ejecutivo de la Nacion, 
pOI' intermedio del Ministerio de Educaci6n y Jus
ticia, quiera dictar decreto de insistencia en el cum
plimiento de las resoluciones dictadas POI' el Consejo 
Nacional de Educacion, obrantes en las carpetas eS
peciales Nros. 17.266-M-1963 y 13.723-D-1962 . 
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Auto1'izar inscripci6n en concurso 

_ Expte. N9 18.264-63. - 9 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR a la senora RAQUEL L. GINE
VRA de NARVAJA a inscribirse en el concurso con
vocado para proveer cargos administrativos de la 
Reparticion, en virtud de la informacion producida 
en las actuaciones. 

Declara1' de urgencia reparaciones 

_ Expte. N9 11.151-62. -11 de octubre de 1963. 
MODIFICAR la resolucion del 10 de junio Ultimo 

(hoja 18) de la siguiente forma: 
DECLARAR de urgencia y comprendidas dentro 

de los incisos a) y c) del articulo 99, de la Ley 
13.064, a todas las reparaciones hasta un monto total 
en cada caso de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.-) 
moneda nacional que requieran edificios don de fun
cion an establecimientos dependientes del Consejo Na
cional de Educacion cuya ubicacion este situ ada a 
una distancia no menor de 20 Km., con respecto a 
centr~s urbanos importantes. 

Servicios extrao1'dinarios 

V icepresidencia 

- Expte. N9 18.469-63. - 7 de octubre 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 la em
pleada de la Vicepresidencia, senora INES DOMIN
GA DE LA NIEVE CARBONARI de MONTES. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera 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/ 
1960. 

Servicio8 extraordinarios 

V icepresidencia 

- Expte. N9 18.621-63. - 9 de octubre de 1963. 
19_ A UTORIZAR la prestacion de ::;ervicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a Tazon de tres horas diarias, por parte del agente 
de Vicepresidencia, senor EULOGIO GIMENEZ. 

29_DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
~xtr.aordinarios con sujecion a las disposiciones esta-
lecldas en los articulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834-60. 

Servicio8 extraordina1-ios 

Comisi6n de Didactica 

- Expte. NQ 18.982-63. - 9 de octubre de 1963. 
t 19_AUTORIZAR 13 prestacion de rervicios ex
raordinarios durante veinte dias habiles corridos, 

&1 razon de tres horas diarias, pOl' parte de las em
P eadas de la Comisi,on de Didactica, senora LIDIA 

ESTHER CUERDA de BULO y senorita OTILIA 
ANGELA ONETTO. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera 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/ 
1960, con excepcion de la senorita OTILIA ANGE
LA ONETTO a quien unicamente Ie correspondera. 
los beneficios del articulo 79 del citado decreto. 

Traslado definitivo 

Comisi6n de Didtictica 

- Expte. N9 2885-63. -11 de octubre de 1963. 
CONVERTIR en definitivo el traslado a la Comi

sion de Didactica del empleado de la Direccion Ge
neral de Administracion, senor CLARO JOEL LU
QUE (D-IV), que con caracter transitorio se dispuso 
a hoja 1 de estas ·actuaciones. 

lnsistencia por licencia 

Comisi6n Pe1'sonal 

- Expte. N9 1670-60. -10 de octubre de 1963. 
ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional, por inter

medio del Ministerio de Educacion y Justicia, soli
citandole qui era dictar decreto insistiendo en el cum
plimiento de la resolucion de hoja 11, punto 29, con
cediendo licencia sin goce de sueldo, en las condicio
nes del articulo 289 del Decreto 8567 / 61 a favor de 
la senorita OLGA ESTHER MARAS!. 

Reintegrar a em'go 

Comisi6n Hacienda y Asuntos L egales 

,- Expte. N9 11.220-60. - 7 de octubre de 1963. 
19- HACER LUGAR al reclamo formulado por 

1.a senorita GEORGINA TISCAR LESTON, hoy se
fiora de ZACCHEO, empleada del despacho de la 
Comision de Hacienda y Asuntos Legales, y recono
eerIe derecho a revistar en la Clase D, Grupo IV, a 
partir del 19 de mayo de 1960. 

29- AFECTAR un cargo de la Clase D, Gru
po IV, a partir de la fecha del descongelamiento de 
eargos efectuado porIa Secretaria de Hacienda de 
la Nacion, y ubicar en el a la mencionada agente. 

39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio del Ministerio de Educacion y Jus
ticia, el reconocimiento de legitimo abono de la dife
rencia de haberes entre los cargos de Clase D, Gru
po VI y Clase D, Grupo IV en que debio revistar la 
referida agente durante el lapso comprendido entre 
el 19 de mayo de 1960 y la fecha a que se refiere el 
punto 29. 

Reconocer derecho a diferencia babere] 

Servicio de Organizaci6n y Metodos 

-- Expte. N9 5644-62. -7 de octubre de 1963. 
19- RECONOCER derecho a percibir diferencia 

de haberes, pOI' el termino de seis meses, de confor
midad con 10 dispuesto en los decretos Nros. 10.542/ 
11946 Y 11.826/1960, a los agentes FRANCISCO 
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MARTIN TESON y CARLOS ROGELIO DESCAL
ZO, pOl" el desempeiio como interinos en las funciones 
de J efe y 29 J efe del Servicio de Organizacion y 
Metodos. 

29-ESTABLECER que dichas asignaciones re
gil' an a partir de la fecha de incorporacion de esos 
cargos al ordenamiento presupuestario para el ejier
cicio 1962/1963. 

S ecl'etaria General 

R econocel' servicios ex traordinarios 

- Expte. N9 17.995-63. - 7 de octubre de 1963. 
19-RECONOCER los servicios extraordinarios 

prestados pOl' el agente de la Secretaria General 
(Division Intendencia) , con funciones de chofer, se
nor JUAN VITALE, durante el dia 7 de setiembre 
de 1963, con el horario consignado a hoja 1. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidaciQn de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
el articulo 70 del Decreto 13.834-60. 

R econocer servicios ext1'aordinarios 

- Expte. N9 18.026-63. - 7 de octubre de 1963. 
10- RECONOCER los servicios extraordinarios 

prestados pOl' el agente de la Secretaria General 
(Division Intendencia), con funciones de chofer, 
senor JUAN MANUEL RODRIGUEZ, durante el 
dia 7 de setiembre de 1963, de acuerdo con el borario 
eonsignado a hoja 1. . 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedeni a la liquidacion de la retri
bucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecildas 
en el articulo 7 del Decreto 13.834-60. 

R econocc)' servicios extraordinario8 

-- Expte. No 18.226-63. - 7 de octubre de 1963. 
10- RECONOCER los servicios extraordinarios 

prestados por el agente de la Secretaria General 
(Division Intendencia) senor JOSE MARIA BE
LACH, con funciones de chofer, durante el dia 11 de 
setiembre de 1963, con el horario consign ado a boja 1. 

20-DIRECCION GENERAL DE ADMUnS
TRACION procedera a la liquidacion de la retri
bucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el articulo 7 del Decreto 13.834/60. 

R econocer servicios extraol'dinarios 

- Expte. No 18.379-63. -7 de octubre de 1963. 
10- RECONOCER los servicios extraordina.rios 

prestados pOl' el agente de la Secretaria General 
(Division Intendencia) , con funciones de chofer, 
senor HUGO MIGUEL MARITATO, durante el dia 
11 de setiembre de 1963, de acuerdo con el bor-ario 
consignado a hoja 1. 

20-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedeni a la liquidacion de la retri
bucion correspondiente a dicbos servicios extraordi-

narios, con sujeclOn a las disposiciones establecidas 
en el articulo 70 del Decreto No 13.834/1960. 

S el'vicios extraordinarios 
-

- Expte. N9 18.380-63. -7 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de cinco (5) horas diarias, con caracter de 
excepcion, pOl' parte del agente senor JUAN ANGEL 
MONZA, en el Taller Mecanico de la Reparticion. 

20-DIRECCrON GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dicbos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto N9 
13.834/1960. 

R eco'Y/ocer sm-vicios extra01'dinarios • 
- Expte. N9 18.487-63. -7 de octubre de 1963. 

19- RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados pOl' el agente de la Secretaria General 
(Division Intendencia), con funciones de chofer, se
nor JUAN MANUEL RODRIGUEZ, durante los 
dias 14 y 15 de setiembre de 1963, de acuerdo con 
el borario consignado a hoja 1. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION procedera a la Iiquidaci6n de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el articulo 70 del Decreto 13.834/1960. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 19.379-63. - 9 de octubre de 1963. 
19-AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de la em
plead a de la Secretaria General, senora MATILDE 
SUAREZ de ROMANO. 

20-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la l'etribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios con sujecion a las disposicione~ esta
blecidas en los articulos 70 y 80 del Decreto 13.834/ 
1960. 

Illtervencion en conversion y a.djudicacion cargos 

- Expte. N9 20.474-63. -10 de octubre de 1963. 
DISPONER que el Secretario General, con la in

tervencion que pudiera corresponder a las Direccio
nes Generales de Personal y de AdministraciOn. 
adopte las medidas necesarias para el cumplimiento 
oportuno de las resoluciones que sobre conversion y 
adjudicacion de cargos haya dictado 0 dicte en 10 
sucesivo el Consejo Nacional de Educacion, con mo
tivo de examinar y aprobar las plantas funcionalea 
y organogramas de cada una de las dependencias. 

Entrega. dial'WS viejos 

' - Expte. N9 17.550-63. -10 de octubre de 1963, 
DISPONER que por intermedio de la Secretaria 

General (Division Intendencia) se entregue el ma-



I 

BOLETIN DEL CONSE}O NACIONAL DE EDUCACION NQ 250 1515 
-------------------------------------------------------------------------------
terial a que hace referencia la Division Prensa, 
diarios viejos sin' utili dad alguna, a la "Obra Car
denal Ferrari" en caracter de donacion. 

Promocione8 

_ Expte. NQ 20.554-63. -- 11 de octubre de 1963. 
lQ--PROMOVER al Grupo V, Clase "F" (pesos 

3.100,00 de sueldo basi co ) al personal nominado a 
continuacion que actualmente revista en el grupo 
VI de la misma clase, de la Division Intendencia 
el cual obtuvo en los dos ultimos periodos la cali
ficacion final de "Sobresaliente" (10 puntos) y que 
registran una antigiiedad en la Reparticion no me
nor al 21 de octubre de 1958: 

Nombre y Apellido Antigiiedad 

RENE CARLOS CORTES .......... 23/10/1945 
FAUSTINO LASALA ............... 22/ 6/1948 
RAMON MILAGRO FIGUEROA .... 11/10/1948 
ANTONIO RAMON FERNANDEZ .. 23/11/1950 
MATEO SANCHEZ ....•............ 11/ 1/1951 
JOSE BALSAMO ................... 23/ 5/1951 
ALFREDO FELIX ROSSI .......... 17/ 9/1951 
ANTONIO BALSAMO .............. 16/ 3/1953 
HECTOR ROBERTO GONZALEZ .... 22/10/1953 
ALDO AVILA ...................... 30/10/1953 
MARCOS CONSTANCIO RAMALLO . 23/ 5/1955 
OSCAR CARLOS MANCINI ......... 19/12/1956 
ANDRES LORENZO PAULO ........ 24/12/1956 
OSCAR SEOANE ................... 2/ 1/1957 
JOSE FRA YZ ...................... 21/10/1958 

2Q--DEJASE establecido que las presentes pro
mociones tendran efecto a partir del 1 Q de noviembre 
de 1963. 

Direcci6n General de Administraci6n 
Facturas pm- pasaje8 

- Expte. NQ 17.889-63. --7 de octubre de 1963. 
1 Q -- APROBAR las facturas presentadas pOl' las 

empresas estatales y particulares que se mencionan 
en los expedientes agregados en la presente carpeta 
especial y disponer la liquidacion y pago de las su
mas que en cada caso se detallan en las planillas 
de hojas 2/3. 

2Q--DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dani la imputacion correspondiente del 
gasto de que se trata. 

Adqttis-ici6n maquina8 de oficina 

'- Expte. NQ 15.960-63. --11 de octubre de 1963. 
1 Q -- APROBAR la Licitacion Publica NQ 9 reali

zada el dia 9 de setiembre de 1963, para resolver 
la adquisicion de maquinas electricas de calcular y 
~umar COr destino a diversas dependencias y oficinas 
del Consejo Nacional de Educacion, encuaclrandola 
5 entro del articulo 55Q del Decreto Ley NQ 23.354/ 

6. 

1I 2Q -- DESESTIMAR la oferta de la firma "Gui
. ermo Kraft" Ltda., pOl' cotizar en moneda extran
Jeta F'.O.B., no contemplado en las clausulas parti
culares de la licitacion. 

3Q--ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la 
adquisicion de que se trata a favor de la firma 
"Olivetti Argentina" S.A.C. e I. por un importe 
total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($3.810.000) 
Nero-Neto, de acuerdo a1 detalle y espedficamente de 
la planilla obrante a hoja 44. 

4Q -- REDUCIR las· cantidades de maquinas a ad
quirir del renglon NQ 1 en 35 unidades y del rengl6n 
NQ 2 en 25 unidades, a los efectos de encuadrar la 
compra dentro del saldo disponible. 

59 -- IMPUTAR el importe total de TRES MI
LLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($3.810.000) al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35, Sub Prin
cipal 237, Parcial 2396 del Presupuesto ano 1963. 

6Q -- DISPONER de oficio la devolucion de los 
depositos de garantia a las firmas que no han ob
tenido adjudicacion. 

Direcci6n General de Personal 

Reconocer servicios docentes 

.- Expte. N9 19.824-62. -- 7 de octubre de 1963. 

19 -- RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caractel' ad-honorem POl' el senor JOSE 
FERNANDEZ como Inspector de Obligacion Esco
nar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre 
de los anos 1938 y 1939. 

29 -- EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

-- Expte. N9 15.934-63. -- 7 de octubre de 1963. 
19 -- RECONOCER los servicios docentes presta

dos con caracter ad-honorem por la senorita DELIA 
ANGELA GONZALEZ como Inspectora de Obliga
don Escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 de 
octubre de los anos 1939 y 1940. 

29 -- EXTENDElt la certificacion correspondiente. 

Reconocer se1'vicios docentes 

-- Expte. N9 3733-63. --7 de octubre de 1963. 
1 Q -- RECONOCER los servicios docentes presta

dlos con caracter ad-honol'em por el senor FRAN
CISCO CARLOS JUAREZ MOLINA como Inspector 
de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo 
al 31 de octubre de los anos 1942 y 1943. 

29 -- EXTE,NDER la certificacion correspondiente. 

Servicios extraordinarios 

-- Expte. N9 19.983-63. -- 9 de octubre de 1963. 
19 -- A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

tlraordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte de los 
agentes senores JUAN CARLOS ALIAGA, HORA
CIO FISCHER, NORBERTO JUAN CHERRA, 
LUIS ARN AIJDO MALDONADO, ANTONIO 
PLOTES, LUIS ANGEL PUGA, RICARDO SAN
CHEZ, LUIS VICTORIO SAPORI, senoras ASUN
CION UZZO de ALFONSIN, ROSALINDA MON
TEVERDI de LAME LAS, JULIA GERVAIS de 
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MANCINI, AURELIA QUARANTA de SIMONE~r
TI, NELY RIZZO de VEGA, SUSANA NORMA de 
COUSANDIER, MARIA ELENA GEMELLI de 
LORUSSO, senoritas MARIA ANTONIETA TB
RRACINO, ELENA PAETA, HAYDEE JUANA 
MASINO, MARIA CELINA GIL, BEATRIZ MA
XIMA de la SERNA, FlAM ETA LUISA CUZZANI 
y ELDA TEODORA BAYLE en la Direcci6n Ge
neral de Personal. 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION procedera oportunamente a la liquid a
ci6n de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposicio
nes establecidas en el articulo 7Q del Decreto 
13.834-60. 

Cumplimiento articulo 599 

- Expte. NQ 20.460-63. - 10 de octubre de 1963. 
P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de 

Personal a los efectos solicitados por la Comisi6n 
de Inspectores Tecnicos Generales a hoja 1. 

Estructura luncional 

- Expte. NQ 20.456-63. -10 de octubre de 1963. 
1 Q - APROBAR la estructura funcional de la 

Direcci6n General de Personal y consecuentemente 
el plantel "ideal" que figura en el organograma de 
hoja 6 y detalladamente en el cuadro de hoja 5. 

2Q-ADJUDICAR a la Direcci6n General de Per
sonal los siguientes cargos descongelados: cuatro B. 
3; un B. 5; tres D. 2 y nueve D. 8. 

3Q - TRANSFERIR el cargo A. 4, sobrante en 
la Direcci6n General de Personal al Organismo 
Central con destino a la Comisi6n de Hacienda y 
Asuntos Legales, transfiriendose al propio tiempco a 
dicha Direcci6n General la vacante A. 5, que resulte 
de la promocion realizada por concurso para cubrir 
aquel cargo. 

4Q-ASIGNAR a la Direcci6n General de Perso
nal, en la medida que 10 permitan las vacantes 
resultantes de los concursos que se efectuen, los 
siguientes cargos: dos B. 1; dos B. 2; dos B. 3: y 
diez B. 5. 

5Q - DISPONER que, si por aplicacion del ,ar
ticulo anterior aun no se hubiere podido completar 
la planta "ideal" que se aprueba por esta medida, 
se realizara una conversi6n de cargos sobrantes en 
todas las dependencias, cuya distr ibuci6n se hara 
mediante el procedimiento fijado en las norm as dic
tadas sobre el particular. 

Direcci6n General de Asesoria Letrada 

Planta luncional 

- Expte. NQ 20.459-63. -10 de octubre de 1963. 
1 Q - APRO BAR la planta funcional propuesta 'por 

la Direcci6n. General de Asesoria Letrada, con des
tino al funcionamiento de la misma y con los niveles 
j erarquicos que alli se indican, segun planilIa anexa 
NQ 1; a cuyo efecto la Direcci6n General de Ad-

ministracion, tomara las previsiones necesarias a l 
formular el proyecto de presupuesto proximo a su 
reajuste. 

2Q-ADJUDICAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada, los cargos descongeladQs que a 
continuaci6n se indican, teniendo en cuenta su plan
ta funcional actual: A-IV (uno), D-II (uno) y
D-VI (seis). 

3Q - DISPONER que de las vacantes que se pro
duzcan en la Repartici6n, como consecuencia de las 
promociones de los concursos de ascenso 0 por cual
quier otra causa, se asignen a Direcci6n General de 
Asesoria Letrada los cargos siguientes para cubrir 
la planta funcional aprobada en el apartado 1 Q: 
A-V (seis), C-IV (seis), D-II (tres), D-VIII 
(cuatro) . 

4Q - DISPONER que, si por aplicaci6n de 10 dis
puesto en el articulo anterior, no se hubiera podido 
completar la planta funcional que se aprueba por 
el apartado 1Q de la presente, se realizara una 
conversi6n de cargos sobrantes en todas las depen
dencias de la Reparticion, cuya distribuci6n se hara. 
mediante las normas que se dicten a tales fines. 

Direcci6n General de Olicina Judicial 

Establecer monto porcentaje 

- Expte. NQ 29.067-60. - 9 de octubre de 1963. 
EST ABLECER que el monto a liquidarse a dona 

CARMEN ESPOSITO en concepto de porcentaje 
correspondiente a la den uncia de bienes vacantes 
aceptada a hoja 37, es de NUEVE MIL DOSCIEN
TOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NO
VENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 9.274,98) mone
da nacional, y no de NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 9.949,80) moneda nacional como se 
consigno en la misma. 

T'T'anslerencia 100008 en juicio 

- Expte. NQ 13.414-63. - 9 de octubre de 1963. 
TRANSFERIR a la orden del senor Juez a cargo 

del J uzgado N acional de Primera Instancia en 10 
Civil NQ 3 Secretaria NQ 5, y como perteneciente 
a los autos "KAPUSTA, Francisco s/sucesion", la 
sum a de Treinta y seis mil doscientos veinticuatro 
pesos con noventa y dos centavos ($ 36.224,92) mo
neda nacional, que oportunamente ingresara al Te
soro Escolar. 

Autorizar presentaci6n en autos BUcesorios 

- Expte. NQ 15.970-63. -10 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al senor Apoderado HORACIO 

EDUARDO MOINE, con el patrocinio del letrado 
doctor TOMAS HORACIO FERREYRA, para pre
sentarse en los autos sucesorios caratulados "TY
RRELL de NAON, EILEEN ROSE,s/ SUCESION", 
a fin de que se investigue la actuaci6n del senor 
administrador de la extinta, don EUGENIO D'O
DORICO, en el sentido de haber hecho abuso del 
mandato que Ie confiriera la misma, en desmedro 
del patrimonio hereditario. 
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• Desestimar denuncia bienes vacantes 

_ Expte. N9 17.39b-63. -10 de octubre de 1963. 
19-DESESTIMAR la denuncia de bienes vacan

tes formul~da pOl' don LUIS NAPOLEON JUAN 
GRECO. 

29 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

Transferencia fondos en juicio 

- Expte. N9 13.417-63. - 9 de octubre de 1963. 
TRANSFERIR a la orden del senor Juez Nacio

nal de Primera Instancia en 10 Civil, a cargo del 
Juzgado N9 18, Secretaria N9 35, y como perte
necientes a los autos "MUSSAP, Cristobal s/ su
cesion", la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS' 
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL ($ 139.365,94), que oportunamente 
ingresara al Tesoro Escolar. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO bE EDIFICACION ESCOLAR 

Certificado de obra 

Sede Central 
r 

- Expte. N9 18.834-63. - 9 de octubre de 1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

las obras de reparacion realizadas por la firma JO
SE N. D'ANGELO E HIJO en el edificio sito en la 
calle Pizzurno 935, Capital Federal, asiento del Con
sejo Nacional de Educacion y disponer la liquidacion 
y pago del Certificado N9 5 por la suma de TREIN
TA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($ 34.680.-) moneda nacional, a favor de 
la citada empresa. 

Presupuesto adquisici6n materiales 

- Expte. N9 18.809-63. - 9 de octubre de 1963. 
19- APROBAR el presupuesto estimativo por la 

SUm a de VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 22.000.-) confeccionado porIa Direc
cion General de Planificacion y Asesoramiento de 
Edificacion Escolar para la adquisicion de mate
riales electricos y sanitarios destinados a la habi
litacion de las aulas donadas porIa firma RYCSA, 
ubicadas en los terrenos propiedad de EFEA, sitos 
en la Avenida Antartida Argentina, Puerto Nuevo. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION danl. la imputacion correspondiente del 
gl!-sto de que se trata. 

39 - DISPONER que oportunamente se agregue 
e~ acta de donacion de las casas prefabricadas men
clonadas. 

Dar par terminado sumario 

-.. Expte. N9 32.724-60. - 11 de octubre de 1963. 
. lIA.GA.SE saber al Tribunal de Cuentas de la Na

c:on (Sala II) que, sin perjuicio de que dicho orga
llisrno promueva las actuaciones que considere pro-

hce~entes, debe estarse a 10 resuelto oportunamente a 
ola 316. 

AprobCllr infonne y Urmino intervenci6n 

-- Expte. N9 20.473-63. -11 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR el informe presentado -por el se

ilor Interventor en el Servicio de Planificacion y 
Asesoramiento de Edificacion Escolar, doctor Mar
tin Ramon Arana. 

29-DAR POR 'l;'ERMINADA la intervencion en 
el Servicio de Planificacion y Asesoramiento de Edi
ficacion Escolar, dispuesta en sesion del 29 de abril 
ultimo, en el expediente N9 4893-D-1963. 

39-DAR POR FINALIZADA la comision de ser
vicio en la Presidencia (resolucion del 31-7-963, ex
pediente 15.460-963) del senor Director General ar
quitecto don DERMOT JOSE GREHAN, y reinte
grarlo al Servicio de Planeamiento y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar, de que es titular. 

49- AGREGAR las presentes actuaciones al ex
pediente N9 4893-D-1963 y, oportunamente, disponer 
Stl archivo. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACIONES 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Licencia 
• 

-- Expte. N9 870-61. -10 de octubre de 1963. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 289 del Decreto N9 8567/ 61, 
al senor JORGE VIRGINIO AREVALO, empleado 
dE~ la Direccion General de Informacion Educativa 
y Cultura, a partir del 19 de octubre de 1963 y pOl' 
el terminG de un ano. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Designaci6n t1·a11.8itoria 

- Expte. N9 20.144-63. - 7 de octubre de 1963. 
1Q-DESIGNAR pOI' un periodo de diez (10) 

meses, con caracter transitorio, para desempenar 
ta:reas tecnicas en el gabinete de Investigaciones 
Psicosociopedagogicas y colaborar en los cursos de 
Perfeccionamiento Docent~ del Instituto "Felix Fer
nando Bernasconi", al senor CLARO JOEL LUQUE 
(L. E. 5.584.193), a partir del 7 (siete) de octu
bre de 1963. 

:~9 - FIJ ASE como Unica retribuci6n la suma de 
SE:SENTA MIL PESOS ($ 60.000.-) moneda na
cion aI, pagaderos en diez (10) cuotas iguales. 

Designacwn transitoria 

-" Expte. N9 18.998-63. - 11 de octubre de 1963. 
19 - DESIGNAR, con caracter transitorio y pOl' 

el Itermino de seis (6) meses a la bibliotecaria espe
cializada, senora JUANA LEONOR RUIZ de LOIS 
(L.. C. 0.227.856) con la obligaci6n de: 

31) Reorganizar y actualizar la Biblioteca "J oa
quin V. Gonzalez" del lnstituto "Felix Fernando 
Bernasconi". 

h) Proyectar la organizaci6n del fichero general 
bibliografico de 10 publicado en el pais sobre histo
ria , geografia y ciencias biol6gicas, con destino al 
Mu eo Juan B. Teran. 

• 
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c) Instruir al personal docente afectado a la bi
blioteca, sobre tecnicas de organizaci6n y gobie:rno 
de la biblioteca. 

29-ASIGNAR como unica retribuci6n la surna 
de NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000.-) mon,~da 
nacional pagaderos en seis (6) cuotas iguales. 

39-ESTABLECER que la seiiora JUANA LEO
NOR RUIZ de LOIS, presente al termino de su labor 
un informe sobre 10 realizado. 

Dcsignacioncs fj'ansitorias 

- Expte. N9 19.443-63. - 11 de octubre de 1963. 
19-DESIGNAR con caracter transitorio, al doc

tor FRANCISCO CAMILO BENDICENTE (L. E. 
2.116.546) para que se desempeiie como DireC'tor 
del Departamento de Investigaciones Psico-sociope
dag6gicas del Instituto "Felix Fernando Bernasco
ni", por el termino de seis (6) meses a partir del 
19 de octubre del corriente aiio con una asignac.i6n 
total de CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 120.01[)0) 
MONEDA NACIONAL pagaderos en seis (6) cuo
tas iguales de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.·-) 
MONEDA NACIONAL, cad a una. 

29-DESIGNAR con caracter transitorio a la 
doctora DORA P ASTORIZA de ETCHEBARNE 
(L. C. 0.831.376), asesora y profesora de Literatura 
Infantil, con la obligaci6n de dictar la materia en 
todos los cursos de perfeccionamiento del Instit.uto 
"Felix Fernando Bernasconi", el curso de narrado
res de cuentos, el gabinete y seminario de Liter atura 
Infantil y dictados de cursillos en el interior del 
pais sobre la especialidad, previa autorizaci6n del 
H. Consejo, por el termino de seis (6) meses a par 
tir del 19 de octubre del corriente aiio con una 
asignaci6n total de NOVENTA Y SEIS MIL PE
SOS ($ 96.000.-) MONEDA NACIONAL, paga
deros en seis (6) cuotas iguales de DIECISIl!:IS 
MIL PESOS ($ 16.000.-) MONEDA NACIONAL, 
cada una. 

39-DESIGNAR, con caracter transitorio, al se
nor ESTEBAN OCA~A, asesor de la catedra de 
Lenguaje Grafico y Expresi6n creadora del niDo, 
para los cursos de perfeccionamiento y las act;ivi
dades de los Clubes de Niiios Pinto res del Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi", durante seis (6) 'me
ses, a partir del 19 de octubre del corriente ano con 
una asignaci6n total de NOVENTA Y SEIS MIL 
PESOS ($ 96.000.-) MONEDA NACIONAL, pa
gaderos en seis (6) cuotas iguales de DIECISlEIS 
MIL PESOS ($ 16.000.-) MONEDA NACION AL, 
cada una. 

49 - DESIGNAR, con caracter transitorio a la se
nora LUCY VAN DOMSELAAR de SPANGLER, 
asesora de la catedra de Material Didactico Ar~~en
tino "Verapeiialoziano" para jardines de infantes del 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", con obl:iga
ciones de dictar clases de su especialidad en los 
grados superiores de las escuelas primarias del 
Instituto, la atenci6n de la sala con la muei5tra 
permanente de material didactico "verapenalozia 
no" y trasladarse al interior del pais, previa auto
rizaci6n del H. Consejo, por eJ termino de seis (6) 
meses a partir del 19 de octubre del corriente ano, 
con una asignaci6n total de NOVENT A Y S'EIS 

MIL PESOS ($ 96.000.-) MONEDA NACIONAL, 
pagaderos en seis cuotas iguales de DIECISEIS 
MIL PESOS ($ 16.000.-) MONEDA NACIONAL, 
cad a una. 

59 - DESIGNAR, con caracter transitorio a la 
seiiorita MARIA TERESA MERCEDES T..ACA VA, 
asesora del Museo Argentino para la escuela prima
ria "Juan B. Teran" del Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi", durante seis (6) meses a partir del 
19 de octubre del corriente aiio con una asigna
ci6n total de NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 
($ 96.000.-) MONEDA NACIONAL, pagaderos en 
seis (6) cuotas iguales de DIECISEIS MIL PE
SOS ($ 16.000.--) MONEDA NACIONAL, cada 
una. 

69 - LA Direcci6n General del Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi" procedera a efectuar las co
municaciones de las designaciones precedentes. 

Designaciones transitorias 

- Expte. N9 16.656-63. - 11 de octubre de 1963. 
DESIGNAR Profesores y Ayudantes de Catedra, 

con caracter transitorio, en los Cursos Regulares de 
Perfeccionamiento Docente correspondientes al ano 
1963, que se dictan en el Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi", de acuerdo con la siguiente especifi
caci6n: 

a) CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA: l'rofesor 
de Ja especialidad, seiior JUAN LOIS SPINETTA 
(L. E. 748.151), con ciento veinte (120) horas de 
clases y la asignaci6n de VEINTISIETE MIL SEIS
CIENTOS PESOS ($ 27.600.-) moneda nacional, 
pagaderos en una sola cuota y Ayudante de Catedra 
con igual numero de horas de clases y la asignaci6n 
de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800) 
moneda nacional, a la senora JUANA LEONOR 
RUIZ de SPINETTA (L. C. 0.227.856), pagaderos 
en una sola cuota. 

b) CURSO DE COOPERATIVISMO ESCOLAR : 
Profesor de Cooperativismo Escolar con ciento vein
te (120) horas de clases y la asignaci6n de VEIN
TISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 27.600.-) 
moneda nacional, como unica retribuci6n y pagade-
1'05 en una sola cuota, al seiior doctor EMILIO BER
NARDINO BOTTINI (L. E. 306.893), y Ayudante 
de Catedra con igual numero de horas de clases y 
la asignaci6n de TRECE MIL OCHOCIENTOS PE
SOS ( 13.800.-) moneda nacional, como unica 
retribuci6n y pagaderos en una sola cuota, al se
iior ENRIQUE GASPARI (L. E. 5.115.558). 

c) CURSO PARA DIRECTORES Y VICEDI
RECTO RES : Profesor de Didactica de las Mate
maticas con veinte (20) horas de clases y la asig
naci6n de CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 
($ 4.600.-) moneda nacional como unica retribu
ci6n y pagaderos en una sola cuota al seiior DONA
TO TALIA (L. E. 305.915) y Ayudante de Catedra 
con igual numero de horas y la asignaci6n de DOS 
MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 2.300.-) moneda 
nacional, como nnica retribuci6n y pagader03 en 
una sola cuota, a la seiiorita BEATRIZ ELENA 
T ALIA (L. C. 4.224.804). 

ch) CURSO PARA MAESTROS TITULARES: 
Profesor de Didactica de las Matematicas con vein
te (20) horas de clases y la asignaci6n de CUATRO 
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MIL SEl'SCIENTOS PESOS ($ 4.600.-) moneda 
nacional como unica retribucion y pagader08 en una 
sola cuota al senor DONATO TALIA(L. E. 305.915) 
y Ayudante de Catedra con igual numero de horas 
y Ia asignacion de DOS MIL TRESCIENTOS PE
SOS ($ 2.30D.-) moneda nacional, como unica re
tribucion y pagaderos en una Bola cuota, a la senori
ta BEATRIZ ELENA TALIA (L. C. 4.224.804). 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA 
MAESTROS RURALES 

Autorizar a extender accwn 

- Expte. N9 20.874-63. -11 de octubre de 1963. 
19-AUTORIZAR a la Direccion del Curso de 

Perfeccionamiento para Maestros Rurales a exten
der Ia accion del mismo a Ia Escuela Regional de 
Santa Maria, dependiente del Ministerio de Educa
cion y Justicia y a las escuelas dependientes del 
Consejo Generll-I de Educacion de Ia provincia de 
Catamarca, ubicadas en La Puerta del Molle Yaco, 
en Andalgala, en la Quebrada de Hualfin del De
partamento de Belen, en La Bajada del Departa
mento de Santa Rosa y en el Rincon del Balde y 
Tucumanilo del Departamento de Porn an. 

29 - ACLARAR que la colaboraci6n autol'izada 
<lebe ser prestada sin descuidar los fines especificos 
del curso de perfeccionamiento que debe dllsarro
llarse en todos sus aspectos. 

Incorporaci6n do centes 

- Expte. N9 19.232-63. -11 de octubre de 1963. 
APROBAR de conformidad con 10 establecido en 

el articulo 39 de la resoluci6n de 4 de mayo Ultimo, 
expediente 2343-1963, la incorporacion al Curso de 
Perfeccionamiento para Maestros Rurales de las 
siguientes personas, a partir de la fecha que en 
cada caso se indica: 

NIVIA " ARGENTINA ROBLEDO, directora esc. 
171 Catamarca, 20-9-63. 

EMMA ESTELA REINOSO, maestra esc. 16 Ca
tamarca, 20-9-63. 

MARCOS DANIEL RUEDA, director esc. 223 
Catamarca, 25-9-63. 

ELENA CURA DIAB de AMBROSINI, maestra 
esc. 137 Catamarca, 25-9-63. 

RAMON HUMBERTO BARRIONUEVO, vicedi
rector esc. 291 Catamarca, 26-9-63. 

HUMBERTO CANO, director esc. 53 Catamarca, 
27-9-63. 

HORTENSIA CLORINDA ROSTAN, maestra 
esc. 282 de Santa Fe, 29-9-63. 

MIGUEL ANTONIO VALDEZ, director esc. 271 
Catamarca, 1-10-63. 

DAGOBERTO ATALIVA VILLALOBO, maestro 
a cargo de la direcci6n esc. 19 Catamarca, 3-10-63. 

C RODOLFO ERNESTO ARAYA. maestro esc. 24 
atamarca, 3-10-63. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Lla~ a concurso para proveer cargos clase F 

- Expte. N9 18.500-63. - 9 de octubre de 1963. 
19 - LLAMASE a Concurso abierto desde el 21 

de octubre hasta el 12 de noviembre de 1963 para 
proveer 73 cargos correspondientes a la Clase "F", 
Grupo VI, con un sueldo basico de DOS MIL SEIS
CIENTOS PESOS ($ 2.600.-) moneda nacional 
odestinados: 45 porteros de Establecimientos de En
senanza Comun de la Capital Federal y 28 a Orde
lIlanzas del Coosejo N acional de Educacion. 

a) Los aspirantes deberan reunir las siguientes 
eondiciones: sabel' leer y escribir; ser argentino; 
tener mas de 18 anos de edad y menos de 50; acre
ditar aptitud para las tareas y po seer condiciones 
morales de conducta y aptitud fisica suficiente. 

b) Las designaciones que se efectuen como resul
tado de las pruebas de aptitud tendran caracter 
provisional durante los primeros seis meses, a cuyo 
termino se transformaran en definitivas, cuando se 
haya demostrado idoneidad y condiciones para la 
tarea conferida, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 59 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administraci6n Publica N aciona!. 

c) Aclarase que a la cifra expresada como sueldo 
basico DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.600.-) 
moneda nacional corresponde agregar, ademas, el 
premio por asistencia, que puede importar hasta 
QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 620.-) mone
dla nacional mensuales; TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 3.250.-) moneda nacio
ual mensuales acordados como .bonificaci6n especial; 
el sub.sidio familiar que comprende: CUATROCIEN
TOS PESOS ($ 400.-) moneda nacional porIa es
posa y CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.-) 
moneda nacional pOI' cada hijo menor 0 incapacitado. 

29 - DEJ ASE ESTABLECIDO que, de conform i
dad con el punto 159, panafo 29 del Escalaf6n del 
Personal Civil de la Administraci6n Publica Na
cional, podran participar en este concurso personas 
ajenas a la Administraci6n Publica N acional. 

39 - LAS SOLICITUDES de los aspirantes de
beran presentarse en papel de oficio simple en la 
Prosecretaria General , calle Pizzurno 935, Capital 
Federal, con indicaci6n de nombres y apellidos com
pletos, documentos de identidad y domicilio, y acom
p,anando los certificados que acrediten las condicio
n'es fijadas en el inciso a) del punto 19 de la pre
sente resolucion. Dichas solicitudes se recibiran des
d,~ el 21 de octubre hasta el 12 de noviembre de 1963. 

La apertura del concurso se realizara el dia 13 
de noviembre de 1963. 

49 - LA PRUEBA de aptitud a que se refiere 
el inciso a) del articulo 19 sera tomada a partir 
del dia 21 de noviembre de 1963. 

59 - LA COMISION encargada de tomar la prue
bn de aptitud estara integrada por los agentes, se
nil res OSCAR FA UL GIMENEZ OLAZABAL, EU
LOGIO GIMENEZ y JUAN ANGEL JUAREZ, y 
sera presidida por el senor GIMENEZ OLAZABAL. 

69 - DISPONER que pOl' intermedio de la Pro
secretaria General se adopten las medidas perti
nEmtes a fin de que la presente resoluci6n se inserte 
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(puntos 19 al 49) en el Boletin Oficial de la RelPu
blica Argentina por el termino de dos (2) dias 
habiles y que por Talleres Graficos se proceda a la 
impresion de avisos murales clestinados a ser colo
cados en lugares visibles de dependencias de la Re
particion. 

Agradece1' of"ecimiento padrinazgo 

<t - Expte. N9 19.663-63. - 9 de octubre de 1963. 
19 - AGRADECER al Instituto Mulhall el ofreci

miento de apadrinar una escuela primaria ubicada 
en algun alejado lugar del pais. 

29 - SE:&ALAR cinco escuelas en esas condieio
nes a los efectos de que la entidad recurrente deci
da su eleccion. 

39- HACER CONSTAR que dichas escuelas, ubi
cadas en distintas zonas del pais, son las siguientes: 

Provincia de Jujuy 

Escuela N9 112 de Chucalezna -Dto. Humahua
ca- Est. Senador Perez. 

Pro.vincia de San Juan 

EscueJa N9 63 de Mogna -Dto. Jachal. 

Provincia del Chaco 

Escuela N9 481 de Chorotis -Dto. Fray J. Santa 
Maria de Oro. 

Provincia de Corrientes 
• 

Escuela N9 17 de Garrucho -Dto. Santo Tome. 

Provincia de Chubut - T"elew 

Escuela N9 22 de Sarmiento -Dto. Sarmiento. 

Plantas funcionales 

- Expte. N9 20.458-63. -10 de octubre de 1963. 
19-APROBAR la estructura y planta funcional 

propuesta a fs. 6, para las Inspecciones Teenicas 
Generales de Escuelas; de Provincias, Zonas 1~ y 2~, 

y de Capital Federal. 

29 - APROBAR la distribucion de vacantes des
congeladas con destino a las Inspecciones Teenicas 
Generales antes nombradas, de la siguiente manera: 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Ca
pital 1 El, 1 BIV y 2 BV. 

Inspeccion Teenica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 1 ~: 1 BI, 1 BIll y 2 BV. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 2fl.: 1 BI y 1 BIV. 

39 - DISPONER que las 3 primeras vacantes 
que se produzcan en la categoria DIV como re:ml
tado de los concursos de ascenso, ' se adjudiquen de 
]a siguiente man era' 

Un cargo a la Inspeccion Tecmca General de 
Escuelas de Capital. 

Dos cargos a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuel as de Provincias, Zona 1 fl.. 

Plantas f~ncionale8 

- Expte. N9 20.457-63. -10 de octubre de 1963. 
19- APROBAR las plantas funcionales de la Ins

pecci on Teenica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos y de la Inspecci6n 
Teenica General de Escuelas para Adultos y Mili. 
tares, de acuerdo con el organograma de fs. 5. 

29 - ADJUDICAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas Particulares e Institutos Edu. 
cativos Diversos, los siguientes cargos 1 BI, 1 B-IlI. 
1 BIV Y 2 BV, de acuerdo con el cuadro de fs. 2. 

39-ADJUDICAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares, las si
guientes vacantes descongeladas: 2 BIV y 2 DB. 
a fin de ajustar su planta funcional al cuadro con
signado a fs. 9. 

49 - DISPONER que la primera vacante que se 
produzca en la categoria BI como consecuencia de 
los concursos de promocion, se afecte a la Inspec
cion Teenica General de Escuelas para Adultos y 
Militares. 

59 - DISPONER que un agente de la Inspec
cion Teenica General de Escuelas Jlara Adultos y' 
Militares, escalafonado como BIll, se Ie asignen 
funciones definitivas en otra oficina que no sea 
la nombrada; y que a uno de los tres funcio
narios de esa misma categoria que actualmente re
vista en dicha Inspeccion General, se Ie de otro 
destino. • 

69 - DISPONER que los dos agentes escalafona
dos como BV, dependientes de la Inspeccion Tecniea 
General de Escuelas para Adultos y Militares, que 
prestan servicios en otras oficinas, se reintegren, 
oportunamente, a la Inspeccion Tecnica General 
antes nombrada. 

Expresar cmnpiaeencia po]" labor 
- Expte. N9 20.741-63. -11 de octubre de 1963. 

19- EXPRESAR la complacencia del Consejo 
N acional de Educaci6n por la eficaz labor que hasta 
eJ presente ha cumplido el personal tecnico-docente 
y administrativo que ha intervenido en los trabajos 
de la Comisi6n que proyectO las normas para los 
concursos del personal administrativo de la depen
dencia, y ha estudiado y proyectado los organogra
mas y pJantas funcionales de oficinas de este orga
nismo. 

29 - D EJ AR constancia expresa en los legaj os 0 

fojas de servicio del personal que a continuaci6n se 
detalla, de la presente resoluci6n: 

GIORGE FRANCISCO CARLUCCI. 
CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA. 
FEDERICO FRANCISCO DEGENHART. 
ANGEL FERRARI. 
ANGEL GARCIA. 
ESTEBAN HOMET. 
OSCAR RAUL MO:&INO. 
CARLOS ALBERTO MATTEO. 
SERAFIN RODOLFO PIANO. 
JUAN CARLOS DO PICO. 
FERMIN ALBERTO PORLEY. 
CARLOS ALBERTO SOLIMANO. 
CARLOS BERNARDO SAGUI. 
PEDRO SARAINTARIS. 
FRANCISCO MARTIN TESSON. 
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Promociones 

_ Expte. N9 20.555-63. --11 de octubre de 1963. 
19- PROMOVER al Grupo V, Clase "F" ($ 3.100 

de sueldo M.sico) al personal nominado a continua
cion que actualmente revista ed el Grupo VI de la 
misma clase, el cual obtuvo en los dos ultimos pe
riodos la calificacion final de "Sobresaliente" (10) 
puntos y que registra una antigiiedad en la Re
particion no menor al 7 de mayo de 1947: 

Nombre y Apellido 
Lamberto Revuelta 
FroiIan Gregorio Monse-

rra t ................. . 
Miguel De Bonis ....... . 
Ignacio Salvador Bernuchi 
Juana Sosa de Gonzalez . 
Eladio Lafuente ....... . 
Juan Miguel ........... . 
Lutgarda Segovia de Rey 
Salvador Lentini ....... . 
Olga Belluatti ......... . 
Aida Castano de Nufio .. 
Francisco Antonio Di Leo 
Maria Angelica Gonzalez 

de Capece ........... . 
J osefina Derrobertis de Gi-

les .................. . 
Antonio Pascual ....... . 

Ubicaci6n Antiguedad 
1 D. E. 59 24- 9-934 

301 Cordoba 
1 La Pampa 

10 D. E. 89 
15 D. E. 89 
6 D. E. 69 

14 D. E. 149 
4 D. E. 39 
2 D. E. 119 
2 J. Inf. 

18 D. E. 129 
23 D. E. 119 

2 J. Inf. 

16 D. E. 119 
12 D. E. 99 

23- 4-935 
1- 9-935 
1- 4-937 
3-11-937 
1- 9-988 
4- 4-939 
1-10-940 

17- 4-941 
22- 2-947 
22- 2-947 

1- 2-946 

17- 4-946 

1- 4-947 
7- 5-947 

29- DEJASE establecido que las presentes pro
IDocianes tendran efecto a partir del 19 de noviem
bre de 1963. 

Tra'l1.sjerir cargos y ampliar llamado a concurso 

- Expte. N9 20.472-63. - 11 de octubre de 1963. 
19-DISPONER, que veinte (20) cargos D VIII 

descongelados a la Direccion General de Escuelas 
Rogares y de Asistencia al Escolar y no utiIizados 
por la misma, pasen a aumental' la dotacion de car
gos descongelados otorgados a las )3ecretarias de las 
Inspecciones Seccionales del interior del pais. 

29 - APROBAR la adjudicacion de los precitados 
cargos de acuerdo con el detalle de que da cuenta la 
planilla de hoja 1. 

39 - AMP LIAR el concurso de ingreso en la ca
rrera administrativa dispuesto por resolucion del 
19 · de setiembre de 1963 (expte. NQ 19.217/1963), 
sumando a cada Inspeccion Seccional el numero de 
cargos de la categoria D VIII que se especifican 
en la planilla de hoja 1. 

Parmuta 

-DD. EE. 79 Y 139-

- Expte. N9 14.317-63. -7 de octubre de 1963. 

t APROBAR la permuta acordada entre las maes
nas ~speciales de dibujo de las escuelas Nos. 1 del· 
E IStrlto Escolar 139 y para adultos 10 del Distrito 
C scolar 79, senora SHARA SOFIA PAREJA de 
D~RDILLO y senorita ZULEMA BEA TRIZ GIAL-

NI, respectivamente. 

I. 

Ubicaci6n transitoria 

-D. E. 19 Y Bueno~ Aires-

.- Expte. N9 18.322-63. - 9 de octubre de 1963. 
APROBAR de conformidad con la resolucion de 

.earacter general N9 31 del 19 de octubre de 1962, 
actualizada por la N9 10 del 24 de abril ultimo, 
la ubicacion transitoria de la maestra de grado de 
~a escuela N9 15 del Distrito Escolar 19, senora 
:E:LSA TERESA VIANI de ZARATE, en la NQ 227 
de BUENOS AIRES, en la vacante producida por 
haslado de la senorita Juliana Amorena. 

Ubicaci6n tmnsitoria 

-D. E. 29 Y Chubut-

-- Expte. NQ 20.506-63. - 10 de octubre de 1963. 
UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la 

resolucion de caracter general N9 31 de 1 de octu
bre de 1962 (expte. 16.859-1962), en la escuela 2 de 
Comodoro Rivadavia, Chubut, en la vacante por sin 
efecto de la designacion de la senora Elena Z. de 
Giannetti, a la maestra de la N9 2 del distrito esco
lar 29, senora MARTA PURA SILVANO SERO
l~ANS de SIRI, cuyo traslado transitorio a aquel 
establecimiento, en la vacante produoida por renun
cia de la senora Ana Maria N. de Berrotaran, fuera 
aprobado por resolucion de 6 de junio ultimo (expte. 
9031-1963). • 

Ubicaci6n transitoria 

-D. E. 149 Y Misiones-

-- Expte. N9 18.000-63. - 9 de octubre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion del 

1 Q de octubre de 1962, actualizada por la N9 10 del 
24 de abril Ultimo, la ubicacion transitoria de la 
maestra de grado de la escuela N9 233 de Misiones, 
sl~norita MARIA DE LOS ANGELES ARECO (hoy 
senora de MENDEZ), en la N9 5 del Distrito Esco
lar 149, en la vacante producida por renuncia de 
la senorita Manuela Sanseverino. 

Ubicaci6n tmllsitoria 

- D. E. 159 Y Buenos Aires-

-- Expte. N9 11.264-63. -7 de octubre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general N9 31 del 1 Q de octubre de 1962, 
adualizada por la N9 10 del 24 de abril ultimo, la 
ubicacion transitoria de la maestra de grado en 
disponibilidad de la escuela N9 22 del Distrito Es
colar 159, senora ROSA ALBINA CLAVAGUERR 
de CONTENTI, en la NQ 179 de Buenos Aires, en 
la vacante producida pOl' traslado del senor Isaias 
Garrido. 

Ubicaci6n tl'ansitoria 

-D. E. 169 Y Mend{)za-

_. Expte. NQ 18.514-63. - 9 de octubre de 1963. 
APROBAR la ubicacion transitoria, de conformi

dad con la resolucion general 31 del 19 de octubre 



1522 BOLETIN DEL CONSE)O NACIONAL DE EDUCACION NO 

de 1962, actualizada por la NQ 10 del 24 de abril de 
1963, de la maestra de grado de la escuela NQ 62 
de Mendoza, senora JUANA MARIA GOMEZ de 
CERIANA, en la 4 del Distrito Escolar 16Q, turrro 
tarde, en la vacante por jubilacion de la senora Au
relia Josefa Pucci de Ruiz Gonzalez. 

Asignacion jllnciones auxilial'es 

- Capital Federal y Misioncs-

- Expte. N° 4159-63. - 7 de octubre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre

sente curso escolar, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 129 de la provincia de Misiones, seno
rita ELENA ELISA HABERSTROH, y disponer 
que continue en comision de servicio en la Junta. de 
Clasificacion NQ 3, de conformidad con la resl~lu

cion del 6 de marzo ultimo (expte. 4147-963). 

ReincOJ'po raci6n 

- Capital Fedeml y N euqwJn-

- Expte. NQ 10.742-63. - 10 de octubre de 1963 .. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34Q 
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado 
de la escuela N9 22 de Neuquen, senora LIN A lDE
LIA DOMINGUEZ de PERCICH (L. C. 0,373.1535, 
clase 1921), y pasar las actuaciones a la Junta. de 
Clasificacion NQ 1 para la propuesta de ubi cae ion, 
atento a 10 determinado en la resolucion de carader 
general NQ 70 del 23 de junio de 1959 (expte, 
17.948-1959) . 

Tras/ados 

- Capital Federal y TUClwwn-

- Expte. NQ 6073-63. -7 de octubre de 1963. 

APROBAR los tJ'aslados, a Jas escuelas de adul
tos de la Capital Federal que se determinan, de los 
siguientes maestros especiales. a pedido de los inte
resados: 

NELLY HORTENSIA ALDERETE de ESCO
BAR, de manualidades, de la escuela corn un 60 de 
Tucuman ("B"), con ascen~o de ubicacion, a la de 
adultos 3 del Distrito Escolal' 18Q, en la vacante 
POl' renuncia de Marina C. Garcia de Fernandez, 

JORGE SANTOS SAMBATARO, de radiotelefo
nia, de la escuela de adultos 3 del Distrita Escolar 
129, a la similar 8 del 169, en la vacante por crea
cion de curso (Nota 665-A del 24 de marzo de 
196]) . 

Ubicacion h'ansitol'ia 

- COl'doba y Chaco-

- Expte. NQ 11.566-63. - 9 de octubre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la l'esolucion ge

neral 31 del 19 de octubre de 1962, actualizada POl' 
]a NQ 10 del 24 de abril de 1963, la ubicacion tran
sitaria en la escuela N9 518 de Cordoba, en la va
('ante pOl' pase de la senora Olimpia R. de Moyano, 
de la maestra de grado de la N9 101 del Ch.aco, 
-83: ap V::>SVTIVAV::> VI'I3:G ZnI.LV3:H '!r.w~as 

CHOYER, y dejar sin efecto su ubicacion en la 
N9 235 de Cordoba, dispuesta de conformidad con 
las citadas resoluciones generales y aprobada POl' 

resolucion de boja 10, en razon de que esta no pudo 
concretarse pOl' babel' sido cubierta la vacante que 
se Ie asjgnara, con anterioridad, pOl' una maestra 
trasladada. 

LEYFS, DECRETOS Y RESOLUCIONFS 
DEL PODER EJECUTIVO 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

( Docentes 

DISPONIBILIDAD. - Dictanse normas para de
darar en disponibilidad con goce de sueldo al per
sonal docente suplente. 
Decreto NQ 8874. Bs. As. -7 de octubre de 1963. 
VISTO: ' 

EI expediente N9 20.943-C. E. 199-1960 del regis
tro del Consejo Nacional de Educacion POI' el que 
solicita se dicte decreta convalidando la resolucion 
de fecha 7 de setiernbre de 1961, adoptada pOl' el 
citado organismo, medida que fuera observada 
el Tribunal de Cuentas de la Nacion en virtud 
sostener el criterio de que el personal suplente do
cente se ball a excluido de las prescripciones 
articulo 209 del Estatuto del Docente, y 
CONSIDERANDO ; 

Que si bien el referido articulo 209 
la disponibilidad con goce de sueldo para el 
nal docente titular en los casos que el mismo y 
reglamentacion prescribe, no es menos cierto 
una situacion de emergencia como la que dio 
a la medida observada cae entre las que el ''''!;''''~- . 
dol' estuvo lejos de prever; 

Que es evidente que la clausura temporaria del 
establecimiento escolar fue motivada POl' 
de fuerza mayor, circunstancia no imputable al n~lr-1 
sonal en servicio cualquiera fuera su caracter, 
que se reintegro a sus tareas una vez 
los hecho~ que aconsejaron su adopcion; 

Que 10 articulos 19, 69 y 899 del Estatuto 
Docente acuerdan al personal suplente dere<:hOc8. 
que no pueden ser ignorados y que el mismo 
estar amparado ante eventualidades como la 
b'ata esa actuacion, interpretacion avalada, pOl' 
demas, porIa misma observacion del Tribunal 
Cuentas de 1a Nacion el que, al propio tiempo 
solicita la convalidacion de la resolucion cu'est;iOl~&"~ 
da, manifiesta la conveniencia de que la medida 
dictarse actue como norma reglamentaria ante 
sos similares; 

Que las razones expuestas son suficientes 
insistir en el cumplimiento de la resolucion de 
ferencia, 

EI P,-esidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

ARTicULO 19 - CONY ALIDAR 1a resolucion 
7 de setiembre de 1961 dada pOl' el Consejo N",r.1CMI 
nal de Educacion en e1 Expte. 20.943-C-E. 
de su regIstro, porIa cual consider6 en di"J:,tI"u 
dad con goce de sueldo desde el 12 de abril 
el 22 de mayo de 1960, al personal docente (_~ __ """, 
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te) de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 199, no
minado en la misma, en virtud de que durante ese 
lapso el establecimiento estuvo clausurado por re
paraciones del local. 

ART. 29 - El presente decreto servini como nor
ma reglamentaria en los casos en que deba proce
derse a declarar en disponibilidad con goce de suel
do al personal docente (suplente) por razones de 
fuerza mayor. 

ART. 39 - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro Secretario de Estado en el De
partamento de Educacion y J usticia. 

ART. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. 

Empleados 

r LICENCIAS. - Dictanse normas para la conce-
sion de licencias extraordinarias al personal del 
Estado. 
Decreto N9 8868, Bs. As. - 7 de octubre de 1963. 
VISTO: 

EI articulo 299 del Decreto N9 8567-61 que preve 
la concepcion de licencias COn goce de haberes pOl' 
lapsos a determinar en cada caso, cuando los inte
reses de la Nacion en materia tecnica, cientifica, 0 

profesional aconsejen la concurrencia 0 incorpora
cion de agentes a instituciones en el extranjero 0 

en el pais, y, 

CONSIDERANDO : 

Que en muchos cas os esta concurrencia 0 incor
poracion es pOI' un periodo breve, no obstante 10 
cual debe ser resuelto mediante el dictado del de
creto resppctivo; 

Que el Poder Ejecutivo ha dispuesto autorizar 
a los senores Ministros y Secretarios de Estado la 
firma de actos administrativos que pOI' su natura
leza no tengan la relevancia que haga imprescindi
hie su directa intervencion; 

Que en estas condiciones se en contrarian algu
nas de las licencias que se otorgan pOl' el articulo 
299 del Decreto N9 8567/61, tales como las que 5e 
cUmplen en el pais y tienen una duracion no supe
rior a sesenta (60) dias; 

Que en estos casos, cuando la tramitacion del 
pedido de licencia cuenta con la previa conformidad 
de la Comision Nacional de la UNESCO 0 el Concejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, 
segun corresponda, podria ser resuelta mediante Re
sOlucion Ministerial. 

POI' ello, y atento 10 propuesto poria Secret.ll'ia 
de Hacienda 

El P?'esidente de la Nacion AI'gentin((, 

DECRETA: 

ARTicULO 19 - Autl)rizase a los Ministerios y Se
cretarias de Estado, para conceder las licencias que 
~reve el articulo 299 del Decreto N9 8567/ 61, cuan
(~ el periodo a utilizar no sea superior a sesenta 

1'1 0) dlas; la licencla se cumple exclusivamente en 
d Pais y el pedido cuente con la previa conformidad 
e la COmision Nacional de la UNESCO 0 el Conse-

jo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecni
cas, segun corresponda. 

ART. 29 - EI presente decreto sera refrendado pOl' 
el senor Ministro Secretario en el Departamento de 
Economia y firmado pOI' el senor Secretario de Es
tado de Hacienda. 

ART. 39 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. 

GUIDO Jose A. Martinez de Hoz - Eduardo 
B. M. Tiscornia. 

Empleados 
com-LICENCIAS. - Se modifica el regimen de 

pensaciones aprobado POI' Decreto 9252/ 60. 
Decreto N9 9040, Bs. As. - 10 de octubre 
VISTO: 

de 1963. 

El Decreto N9 9252/60 que aprueba el Regimen 
de Compensaciones para el personal de la Adminis
tracion Publica Nacional, en el que se encuentra 
una compensacion en concepto de "premio pOI' asis
tencia", y 
CoNSIDERANDO: 

Que para hacerse acreedor a su percepClOn es 
necesario dar cumplimiento a ' determinadas condi
dones enumeradas en el articulo 49, apartado III, 
del mismo; 

Que a su vez en el inciso b) se consignan las li
I~encias no deducibles, posteriormente ampliadas pOl' 
Decreto N9 9627/61 Y Decreto N9 3476/63, no estando 
eonsideradas las licencias con goce de sueldo acor
dadas con sujecion al articulo 299 del Decreto 8567/61 
para realizar estudios 0 trabajos en materia tecnica, 
dentifica 0 profesional; 

Que al respecto no puede desconocel'se el caracter 
t~speciaJisimo, de excepcion, que reviste este tipo de 
licencias, si se consideran los requisitos que deben 
eubrh'se para su concesion, entre los que figura la 
previa intervencion de los organismos tecnicos en 
la materia -Comisi6n Nacional de la UNESCO 0 

Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnicas, segun torresponda-, la obligatoriedad pa
ra el beneficiario de permanecer tres (3) anos como 
minimo en su cargo una vez reintegrado, y la pre
sentacion a la autoridad superior del organismo de 
l1n trabajo sobre la materia abordada; 

Que las exigencias apuntadas hacen que el agente 
no se encuentre totalmente desvin'culado de la Admi
nistl'acion Publica, maxi me si se tiene en cuenta que 
durante el tiempo que dura 1a licencia trabaja 0 

aaquiere c:onocimientos que resultaran de interes na
cilonai; 

POI' ello, y atento a 10 propuesto poria Secretaria 
d,e E~tado de Hacienda, 

El pj'esidente de la Naciol1 Argentina, 

DECRETA: 

ARTiCULO 19 - Agreguese al articulo 49 -Apar-
. tado III- Inciso c) del Regimen de Compensaciones 
aprobado pOI' Decr-eto N9 9252/60, 10 siguiente: 69) 
L-icencias con goce de sueldo encuadradas en el ar· 
ticulo 299 del Decreto N9 8567/61. 

ART 29 - EI presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro Secreta rio en el Departamento 
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<Ie Economia y firmado POl' el senor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

ART. 39 -- Comuniquese, publiquese, dese a la Di
l'eccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. 

GUIDO. -- Jose A. Ma rtinez de Hoz. -- Eduarrdo 

Tiscornia. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

E1npleados 

Modificase el Decreto N9 13.834/ 60 en materia de 
compensaciones en concepto de viaticos, servicios ex
traordinarios, indemnizaciones, reintegro de gastos 
y otorgamiento de pasajes al personal estatal. 
Decreto N9 8824, Buenos Aires, 7 de octubre de H163. 
VISTO: 

El Decreto N9 13.834/ 60 mediante el cual se e8ta
blecio el regimen a seguir en materia de conces.iOn 
de compensaciones en concepto de viatico, servieios 
extraordinarios e indemnizaciones, como as! tam bien 
en 10 que respecta a reintegro de gastos y otorga
miento de ordenes de pasajes a los agentes del Es
tado, y 

CoNSlDERANDO : 

Que 1a experiencia recogida en la aplicacion de 
las disposiciones que integran dicho regimen, serlala 
la necesidad de complementarl0, y sugiere asimismo 
la conveniencia de introducir en su texto diversas 
modificaciones, particularmente en cuanto se ref:iere 
a las escalas compensatorias; 

Que en funcion de ese proposito, procede rever 
entre otros, el articulo 79 del precitado declreto 
correspondiente al rubro "retribucion por servicios 
extraordinarios", que limita la percepcion de ese 
beneficio, en 10 que respecta al personal de la Glase 
"B", al comprendido en los grupos V al VIII; 

Que si bien esa limitacion se justifica plenamente 
en cuanto concierne a los agentes que revistan en 
los grupos I y II de dicha clase, en razon de que a 
este Ie es aplicable el suplemento pOl' "dedicadon 
funcional", que Ie obliga al cumplimiento de horas 
extraordinarias a1 margen del horario normal, no 
ocurre 10 mismo con los incluidos en los Grupos III 
y IV, que al ser privados de aquel beneficio eom
pensatorio quedan colocados en un plano de des
igualdad en relaci6n con los comprendidos en los 
restantes grupos de la mencionada clase "B"; 

Que se considera procedente ademas amplia:r el 
alcance de las disposiciones contenidas en el articu
lo 99 referido a "6rdenes de pasaje y carga'-', a 
efectos de que, cuando la periodicidad de los viajes 
por ferrocarril en las zonas suburbanas 10 acom;eje, 
por resultar mas econ6mico, quede autorizada la 
obtenci6n de abonos mensuales; 

POl' ello y de acuerdo con 10 propuesto poria 
Secretaria de Estado de Hacienda, en uso de las 
atribuciones que Ie acuerda el Decreto-Ley N9 79'7/ 58, 
convalidado por la Ley N9 14.467. 

El Preside'nte de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

ARTicULO 19-- Modificase el texto de los articu
los 29, 49, 59, 69, 79, 89, 99 Y 169 del Decreto 
N9 13.834/ 60, en la forma de que da cuenta el si
guiente detalle: 

ART. 29 -- Viaticos: Apartado 1. El viatico sera 
liquidado a los agentes comprendidos en el Escalafon 
General, en funcion de la Clase y Grupo correspon
diente, y para el personal excluido de dicho cuerpo 
de disposiciones, con aneglo al sueldo 0 jornal basi
co, de acuerdo con la escala que S6 consigna en el 
cuadro siguiente, cuyos indices solo pod ran ser exce
didos cuando medien razones de excepcion fehacien
temente acreditadas, mediante un Decreto del Poder 
Ejecutivo que debera dictarse con intervencion de la 
Secretaria de Estado de Hacienda. 

P ersonal comprendido en el Escalaf6n General 

Viatico 
diario 

Clase "B" - Grupos V al VIII inclusive; 
"C" - Grupo III, 0 sus equivalentes en 
horario reducido y "D", "E" y "F" 
en todos los Grupos ......•....... 

Clase "B" - Grupos I al IV y "C" - Gru
pos I y II, 0 sus equivalentes en hora-
rio reducido ..................... . 

Clase "A" - Grupos III, IV y V ... . 
Clase "A" - Grupos I y II ........... . 

m$n. 

" 
" 
" 

700 

800 
900 

1.000 

Personal excluido del Escalaf6n Geneml 

Sueldo 0 jornal basico 

Hasta m$n. 10.000 .......... . ....... m$n. 700 
De mas de m$n. 10.000 hasta 16.000 .. 

" 
800 

" " " " 
16.000 

" 
21.000 .. " 

900 

" " " " 
21.000 .............. 

" 
1.000 

Apartado II - Inciso j). Agreguese al inciso j) e1 
siguiente parrafo: En caso de participar de comisio
nes integradas por agentes escalafonados que, auD 
cuando circunstancialmente cum plan funciones ana
logas revisten en distintos niveles, se Ie asignara el 
viatico conespondiente al de mayor jerarquia. 

ART. 40 -- Modificanse los indices establecidos eD 
los incisos a), b) : 

a) Seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600) 
mensuales; 

b) Setecientos pesos moneda nacional (m$n. 700) 
mensuales; 

c) Un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) 
mensuales; 

ART. 59 -- Indemnizaci6n por Traslado: FijaSe 

en la suma de cinco mil pesos moneda naciona1 

(m$n. 5.000) el minimo establecido en el inciso a) 
como indemnizaci6n al personal trasladado. 

Fijase en 1a suma de trescientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 350), la indemnizaci6n e~
tablecida en el inciso b) por cada miembro de f arnl-
lia a cargo del agente. 
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ART. 69 -- Indemnizacion pOl' Fallecimiento del 
Personal Comisionado: Fijase en la cantidad de 
hasta quince mil pesos moneda nacional (m$n.15.00) 
la sum a maxima establecida en el inciso a) para 
liquidar a favor de los derechohabientes de los agen
tes fallecidos en concepto de gastos de atalid. 

ART. 79 -- Retribucion pOI' Servicios Extraordina
rios: Modificase el detalle de Clases y Grupos del 
Escalafon General comprendidos en las compensacio
nes prescriptas en este articulo; dQnde dice Clase 
"E", hasta Grupo III inclusive, debe decir Clase "E", 
todos los Grupos, y donde dice Clase "B" hasta 
Grupo V inclusive, debe decir, Clase "B", hasta 
Grupo III inclusive. 

Modificase el limite fijado para el personal ex
cluido del Escalafon General, e1 cual tendra dere
cho a la percepcion de las horas extraordinarias 
mientras su retribucion regular, total y permanente, 
no supere el importe de doce mil pesos moneda 
nacional (m$n. 12.000) mensuales. 

ART. 89 -- Gastos de Comida: Inciso a). Fijase en 
ciento treinta pesos moneda nacional (m$n. 130) el 
importe maximo a liquida!" por gastos de comida. 

ART. 99 -- Ordenes de Pasaje y Cargas: Agre
guese a este articulo, como inciso g), la siguiente 
clausula: 

I 

Inciso g): Podra autorizarse la obtencion de abo
nos mensuales a la Empresa Ferrocarriles del Esta
do Argentino, cuando la periodicidad de los viajes, 
por razones de economia, hagan aconsejable la adop
cion de ese temperamento. 

ARTICULO 169 -- Modificase el Ultimo parrafo de 
-este articulo, el que quedara redactado en la siguien
te forma: 

En el caso del personal incluido en el Escalaf6n 
General, dicho concepto comprende a la remunera
cion inicial de la Clase y Grupo respectivo, al com
plemento asignado por escalafonamiento, premio por 
asistencia, bonificacion especial y cualquier otra bo
nificacion 0 asignacion acordada como adicional de 
sueldo y que sufra descuento jubilatorio. 

ART. 2Q -- El presente decreto sera refrendado 
pOI' el senor Ministro Secretario en el Departamento 
de Economia y firmado pOI' el senor' Secretario de 
Hacienda. 

ART. 39 -- Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas 
y pase al Tribunal de Cuentas de la Nacion, a sus 
lefectos. 

GUIDO. -- Jose Martinez de Boz. -- Eduardo B. M. 
Tiscornia. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

~~~,~~' ~~~~~4'_.----~~~ 
--.~--------------~/ 

Macari!> Cuestas Acosta 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion 
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RFSOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

Rcsoluei6n cie earaeter 'general NI) 48 

Nonnas para atenei6n problemas fe/crcntcs a 
cdificaei6n c8cola1' 

- Expte. NQ 20.729-63. -14 de octubre de 1963. 
APROBAR las normas que se indican a continua

cion, relativas a la intervencion de las Direcciones 
de Escuelas, Consejos Escolares e Inspecciones Tec
nicas Seccionales en la atencion de los problemas 
referentes a edificacion escolar, preparadas por la 
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar: 

1) Sera funcion de los Directores de escuelas, 
Consejos Escolares y I 0 Inspecciones Secciona
les, segun el caso, asegurar el mantenimiento 
y buen funcionamiento de los edificios ocupa
dos pOl' los establecimientos educacionales 0 

administratn'.os de sus respectivas jurisdic
ciones. 

2) A los efectos seiialados en el articulo prece
te los directores de escuelas deberan comuni
car anualmente por escrito, si es posible con 
el asesoramiento de gente id6nea del lugar, 
a los Consejos Escolares 0 Inspecciones Sec
cionales segun el caso, la" necesidades que ob 
servaron en el edificio a su cargo, en 10 rela
tivo a conservaci6n, reparaci6n 0 ampliaci6n. 
Esta comunicacion debera obrar en poder de 

los Consejos Escolares 0 lnspecciones Seccio
nales, antes del 30 de abril de cada alio. Seran 
avaladas las necesidades con intervencion de 
los Inspectores Seccionales, el profesional ac
tuante en el lugar y por el propio Presidente 
del Consejo Escolar 0 Inspector Seccional se
gun el caso, antes de su elevaci6n a la Direc
ci6n General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificaci6n Escolar para la confecci6n de 
los planes anuales de Trabajos publicos. Estas 
autoridades locales y seccionales deberan fi
jar prioridades y emitir juicio sobre las nece
sidades mas inmediatas y mediatas por cada 
edificio. 

Las necesidades de que trata el present" 
articulo deberan acompafiarse con presupues
tos estimativos por rubro de las inversiones a 
realizar. 

3) Los Consejos Escolares e Inspecciones Seccio
nales, una vez comprobadas las necesidades 
denunciadas por las direcciones de las escue
las, y toda otra que a su juicio hiciera falta 
para la mejor conservaci6n del edificio, pre
pararan con la intervenci6n y asesoramiento 
del profesional 0 profesionales de~tacados en 
el lugar, las documentaciones y especificacio
nes de los trabajos a ejecutar, de acuerdo con 
las instrucciones impartidas por la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Asesoramiento de 
Edificaci6n Escolar y 10 estipulado en la pre
sente resoluci6n. 

4) Autorizase la intervenci6n de las Asociaciones 
de Cooperadoras Escolares, constituidas de 
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acuerdo con la reglamentacion vigente y reeo
nocidas por el Consejo Nacional de Educaci6n, 
para colaborar con los directores de escuelas y 
Consejos Escolares en la realizacion de los tra
bajos que resulten necesarios para asegurar ]os 
fines perseguidos por la presente resoluciOn .. 

5) Las documentaciones y especificaciones de q[ue 
trata el Art. 39 deberan ser preparadas y 
firmadas por el personal idoneo que presta 
servicios en cada lugar (Arquitectos, Ing. Ci
viles 0 M.M.O.) egresados de institutos reco
nocidos y debidamente matriculados en las 
Municipalidades correspondientes y Consejos 
Profesionales segun las exigencias de cada 
zona. 

6) Debera tratarse que la remuneracion de eoste 
personal sea prevista en los presupuestos 
anuales del Consejo 0 de 10 contrario debelran 
abonarsele de fondos provenientes de los pla
nes anuales de trabajos publicos. 

Es preferible que este personal sea esta'ble, 
pero en los casos que pudieran presentarse 
que asi no conviniera podra contratarsele pa
ra la direccion tecnica y fiscalizacion de tra
bajos, estableciendose su remuneracion en has
ta el 4 % del monto de los contratos de las 
obras cuya direccion tecnica y fiscalizaeion 
ejerzan, segun la siguiente escala: 

Obras hasta ............. $ 500.000 4 r;1o 

" 
" 

" 

de $ 500.001 a " 1.000.000 3 % 

de $ 1.000.001 a " 2.000.000 2,5 % 

de mas de 2.000.000 .......... 2 ~1o 

Los porcentajes a aplicar seran acumulativos. 
Las erogaciones resultantes de estas contr:ata
ciones provendran de las partidas que para 
inspeccion de obras se preveran en los planes 
anuales de trabajos publicos y tendran carl~c
ter de honorarios por locacion de servicioB no 
sufriendo descuento alguno POl' ajustes jubi
latorios. Estos contratofJ no daran otros dere
chos al personal contratado que los emergen
tes del propio contra to. 

7) La Direccion General de Planificacion y Ase
soramiento de la Edificacion Escolar prestara 
su conformidad a la documentacion que :reci
biera, en cuanto a su aspecto formal y en 
cuanto se refiere a su ineludible necesidad, en 
la medida que 10 permitan las disponibilidades 
crediticias, atendiendo a las prioridades se
fialadas por los Consejos Escolares e Imipec
ciones Seccionales. 

8) La Direccion General de Planificacion y Ase
soramiento de la Edificad 6n E scolar convo
cara y rea lizara las Ii ci tacione~ que co,rres
pondan por aplicacion de la presente resolu
cion y demas disposiciones en vigor dictadas 
por el Consejo Nacional de Educacio(l. 

9) Adjudicados los trabajos de acuerdo a nor
mas en vigor y previa intervencion de la Di
reccion General de Administracion y Delega
cion Fiscal cuando sea 'el caso, las actuaciones 
pasaran a los Consejos Escolares e Inspeccio
nes Seccionales para la celebracion de los per
tinentes contratos, los que deberan hacerse por 
quintuplicado con la firma de la empresa ad
judicataria, Presidente del Consejo Escolar 
y /o Inspeccion Seccional, Tesorero habilitado, 
profesional destacado en el lugar, Director de 
la escuela y representante de los organismos 
que hubieran coadyuvado si fuera el caso 
(Cooperadora escolar, Autoridades Provincia
les 0 Municipalidades, fuerzas vivas, etc.). 

10) Cuando la importancia de los trabajos asi 10 
aconseje, de acuerdo a normas a dictarse, po
dra obviarse la intervencion previa de la Di
reccion General de Planificacion y Asesora
mientp de la Edificacion Escolar 0 salvo el ca
so de su representante tecnico en el lugar, dis
poniendo las tareas de tal manera que su 
ejecucion y conclusion sea motivo de oportuna 
rendicion de cuentas. 

11) Fir;nados y sell ados los contratos de obras 
de acuerdo a normas legales vige)'ltes, los Con
sejos Escolares e Inspecciones Seccionales to
maran a su cargo, con intervencion del dele
gada de la Direccion General de Planificacion 
y Asesoramiento de la Edificacion Escolar, 

12) 

la fiscalizacion de los trabaj os a realizar, de
biendo dejar constancia escrita de todas las 
alternativas de las obras, en un libro de orde
nes de servicio, con hojas triplicadas y nu
meradas por orden correlativo. 

Los Consejos Escolares e Inspecciones Sec
cion ales, podran autorizar, siempre con in
tervencion del tE!cnico de la Direccion General 
de Planificacion y Asesoramiento de la Edifi
cacion Escolar, aumentos 0 supresiones de 
obra, cuyo valor no excedan en cada caso ef 
20 % del monto de los trabajos contratados. 
No podran autorizarse mas de una supresion 
y un aumento de trabajos por contra to. 

13 } Los certificados de obra senln rcqueridos por 
el contratista de conformidad con las clausu
las contractuales respectivas y seran expedi
das con numeracion correlativa por la Direr
cion de Ia escueIa, ronfor mandolo!5 r on su fir
ma el Director. el r epresentante de fa Direc
cion General de Planificacion y Asesoramien
to de la Edificacion Escolar, el Inspector Sec
cional 0 Presirlente del Consejo Escolar Y 
habilitado si as! corr espondier e como asi tam
bien cualquicr representante de las fuerzas 
que coadyuven segun se ha expresado anteioc· 
mente. 

14) Los pagos de los certiIicados de obra se efec-
tuaran, cumplidos los recaudos determinados 
en el articulo precedente pOl' los Consejos Es
colares e Inspecciones Seccionales, a cuyo efec
to estos comunica!:an por nota a la Dire!ccl1oll1 
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15) 

General de Administracion en oportunidad !Ie 
la firma de los contratos de obras, los montos 
de los mismos con indicacion si correspondiere, 
de la remuneracion del persona~ contratado. 
La Direccion General de Administraci6n pro
cedeI'll de inmediato a la liquidacion, con car
go a los responsables pe los Consejos Escolares 
e Inspecciones Seccionales, transfiriendo los 
montos que esas comunicaeiones determinen. 

• 

Las reclamaciones por variaciones de precios 
producidas en las obras por aplicacion de la 
Ley 12.910, deberan ser gestionadas por los 
contratistas en la misma forma que los certi
ficados ordinarios de obra. Los Consejos Es- ~I 
colares e Inspecciones Seccionales eleva ran a 
la Comision Especial que a esos efectos fun
ciona en el Consejo Nacional de Educacion, 
previa conformidad del personal tecnico re
presentante de la Direcci6n General de Plani
ficacion y Asesoramiento de la Edificacion 
Escolar. Esta comision especial estudiara cada 
easo de acuerdo a las reglamentaciones en 
vigor y dictaminara sobre los montos de va-
1' iaeiones a reeonocer, los que previa resolueion 
del Consejo Nacional de Educacion e inter
vencion de la Direccion General de Adminis
tracion y Delegacion Fiscal, seran transferidos 
a los Consejos Escolares e Inspecciones. Sec
d on ales con cargo a los responsables, para 
su pago en forma similar a la de los certifi
cados comunes de obra. 

Hi ) Los Consejos Escolares e Inspecciones Seceio
nales llotificaran a la Direccion General de 
Planificaci6n y Asesoramiento de la Edifica
cion Escolar pOl' escrito y con 15 dias de 
anticipacion , de las l'ecepciones provision ales, 
y definitivas de obm, cuyas actas deberan sel' 
suscriptas porIa Empresa contratada, pOl' el 
Director de la escuela, el l'epresentante tee
nico de la Direecion Gerferal de Planificacion 
y Asesoramiento de la Ediflcacion Escolar, 
el Presidente del Consejo E scolar 0 Inspector 
Seccional segun el caso y el habilitado y cual
quier represelltante si a si eorrespondiera de 
las entidades coadyuvantes. 

17) Los organismos tecnicos del Consejo Nacional 
de Educacion dentro de sus respectivas com
petencias, requeriran las rendiciones y efec
tuaran las illspecciones que hagan a sus co
metidos. 

Seccionales elevaran todas las actuaciones de 
las obras a la Direccion General de Planifica
cjon y Asesoramiento de la Edificacion Esco
lar para su control y archivo. 

I 19) Las erogaciones que se produzcan por aplica
cion de la presente resolucion y que no pu
dieran ser previstas en los presupuestos anua
les del Consejo, seran atendidos con los cre
ditos que anualmente autorice el Plan de In
versiones Patrimoniales. 

~ Resolucian de cat'acter general No 50 

Escalaf6n personal de jardines de infantes 

- Expte. N9 20.859-63. - 16 de octubre de 1963. 
CONSIDERAR como resolucion de caracter gene

ral 10 dispuesto en los articulos 19 y 29 de la adop
tada pOl' el H. Consejo, el 10 del actual (expte. 
N9 20.464/963) : 

"1 Q - SUPRIMIR la designaci6n de maestra ce
"ladora en los jardines de iDfantes oficiales depen
" dientes de la Inspeccion Teenica General de Escue
.. las de la Capital Federal. 

"29 - ESTABLECER que en el esealafon del pel'
"sonal de los jardines de infantes mencionados en 
"el articulo anterior, el primer grado jerarquico 
" sera el de Maestra de Jardin de Infantes (articu
"los 89, 679 y 929 del Estatuto del Docente)". 

lNSPECCION TECNICA GENERAL DE 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

S e1'vicios e:dl'ao ,.dinario .~ 
I 

- D. E. 10 -

- Expte. N9 18.989-63. - 16 de octubre de 1963. 

Certificado de obra 

-D. E. 10-

18) Producida la recepci6n definitiva de cad a 
obra, los Consejos Escolares e Inspecciones 
Seccionales daran debida cuenta de este hecho 
a la Direccion General de Administracion a 
los efectos' de la devolucion a los contratistas, 
de los fondos de reparo y garantia, Esta de
volucioll sera realizada directamente por la 
Direccion General de Administracion previa 
intervencion de la Direccioll General de Pla
nificacion y Asesoramiento de la Edificacion 
E scolar. 

111 - Expte. N9 15.949-63. -18 de octubre de 1963. 

Producida la recepcion mencionada en el 
presente los ' Consejos Escolares e Inspecciones 

III 19-JUSTIFICAR a la firma RUBIN KOHAN 
Ill la mora de cuarenta y cuatro (44) dias corridos in
III currida en la entrega de las obras de reparacion del 

edificio de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 19, 
de acuerdo con 10 informado por la Direcci6n Ge
neral de Planiffcacion y Asesoramiento de Edifica
cion Escolar. 

29 - APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria 
de las obl'as de repal'acion del edificio de la escuela 

\ 
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N9 8 del Distrito Escolar 19 realizadas por la firma 
RUBIN KOHAN y disponer a su favor Ia liquida
cion y pago de los Certificados numeros 4, 5 y 6 
por Ia suma de CIENTO DIEZ MIL CUATRO PE
SOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 110.004,90) cada uno. 

Permanencia en act'ividad 

-D. E. 29- ' 

- Expte. N9 14.703-63. -14 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR al maestro de grado de la escuel.a 
N9 7 del Distrito Escolar 29, senor ORLANDO SIL
VESTRE ACOSTA, a continual' en Ia categorl.a 
activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), a 
partir de la fecha en que se notifico de que ha cum
plido las condiciones requeridas para la jubilaci6n 
ordinaria. 

S ervicio8 extraoTdinario.q 

-D. E. 29-

- Expte. N9 15.803-63. -16 de octubre de 1963. 

19- A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOI' parte de las em
pleadas del Consejo Escolar 29, senoras MARIA DEL 
CARMEN GAGO de YORIO, TEOOFILA ELVIRA 
de la FUENTE de CONDOLEO, senoritas MAR
THA ELSA CAJAL, y BEATRIZ ANGELA CAP
DEVILA. • 

2Q-LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-
TRACION procedera opol'tunamente a la liquidfl
cion de Ia l'etribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposi
ciones establecidas en los articlllos 79 y 89 del De
c'I'eto 13.834/960. 

Cel·tificado ele ubi a 

-D. E. 29-

- Expte. N9 19.711-63. - 18 de octubre d~ 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de Ia.s 
obras de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 24 del Distrito Escolar 29, realizadas pOl' 
la firma LIDO SOC. COL. IND. Y COMERCIAL 
y disponer la liquidacion y pago del Certificado N9 4 
por la sum a de TREINT A Y CU A TRO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 34.000.-) a favor de la 
citada empresa. 

CompletaJ' critedra 

-D. E. 29-

- Expte. N9 19.551-63. -18 de octubre de 1963. 

DISPONER que la maestra especial de laboreB, 
senora MARIA BLANCA EDITH ROSETTI de GO
MEZ que, por refundicion de un grado supel'ior en 
la escuela N9 8 del Distl'ito Escolar 29 dicta sola.
mente 6 horas, complete su catedl'a (2 horas) en Ia 
N9 4 del mismo distrito escolar, excedelltes de la 
'lue dicta la senorita Rafaela Alvarez Cazon. 

AutorizaT distribuci6n fondos 

-D. E. 49-

- Expte. N9 17.562-63. -16 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR la distribucion de la suma_de DIE
CISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 
DOCE CENTAVOS ($ 16.215,12) moneda nacional 
saldo de la liquidacion de la Asociacion Cooperadora 
de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 49, pOl' 
partes iguales entre las Asociaciones Cooperadoras 
de las escuelas N9 4 y N9 11 del Distrito Escolar 49. 

AutO?'izaJ' obms de ampliacion 

-D. E. 49 -

- Expte. N9 15.752-63. -16 de octubre de 1963. 

19- A UTORIZAR a la Asociacion Cooperadol'a 
de la escuela N9 28 del Distrito Escolar 49, a reali
zar trabajos de ampliacion en el salon de actos del 
citado establecimiento. 

29 - HACER SABER a la Asociacion Coopera
dora de la escuela N9 28 del Distrito Escolar 49, 
que antes de iniciar los trabajos de ampliacion de
bera dar cuenta de los mismos a la Direccion Ge
neral de Planificacion y Asesoramiento de Edifica
cion Escolar, a los efectos de su asesoramiento. 

Renuncia 

-D. E .. W-

- Expte. N9 16.298-63. -18 de octubre de 1963. 

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre
sentada poria maestra de grado de la escuela N9 13 
del Distrito Escolar 49, senorita MARIA TERESA 
CESTONI ZABALA (L. C. 2.744.614), pOl' I'azone" 
de indole particular. 

Aeliciollales ell' ohm 

-D. E. 49-

- Expte. N9 16.484-63. - 18 de octllbre de 1963. 

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio
nales N9 1 (hoja 2) porIa Buma de SETENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 74.184,21) correspondiente a las 
obras de ampliacion del edificio que ocupa la escuela 
N9 9 del Distrito Escolar 49, que realiza la firma 
SALAS Y BILLOCH -Compania de Construcciones. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 3 vuelta porIa Direccion Gene
ral de Administracion. 

Ubicacion 

-D. E. 39-

Expte. N9 19.301 63. 18 de octubre de 1963. 

UBI CAR a Ia. directora, senorita CLOTILDE V A
LLE, en disponibilidad (resolucion del 7 de mayo 
de 1962, expte. N9 7.494/62) pOl' tl'ansfol'macion de 
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la escuela N9 3 del Distrito Escolar 39, donde re
vistaba, en establecimiento de doble escolaridad, en 
la N9 10 del 39 (2f!. categoria), en la vacante pro
ducida el 11 de junio de 1963 pOl' cambio de destino 
de la senora Haydee Torres de Carzino. 

Reajuste alquiler 

-D.:E.69-

_ Expte. NQ 22.182-61. - 18 de octubre de 1963. 

REAJUSTAR el alquiler mensual de TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 3.251,3'3) (ajustado por la resoluci6n 
de hoja 15) del local -que ocupa la escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 69 a 10 prescripto en el articulo 149 
de la Ley 15.775 en la forma que a continuacion se 
indica: 

ANO 1961 7 % sobre Ja valuacion 
fiscal del ano 1955 
($ 232.000 mIn. hs. 5) $ 16.275.- m i n. 
Servicios San i ta rios 
leI'. semestre (hs. 16) $ 12.735.- m In. 
Servicios Sanitarios 29 
semestre (hs. 17) .... $ 12.735.- mIn. 
AlumbTado, BaTrido y 
Limpieza (bs. 18) . . 
Total .. .. ....... . ... $ 

49.174 12 7< . .... . $ 

7.429.- m In. 
49.174.- m i n. 
4.097,83 min. 

ANO 1962 7 '70 sobre la valuacion 
fiscal del afio 1955 
(8232.000 m i n., 5 hs.) 16.275.- m In. 
Servicios San i ta rios 
leI'. semestre (hs . 25) $ 12.735.- min. 
Servicios. Sanitarios 
29 semestre (hs. 24) $ 15.410.- mi n. 
Alumbrado, Barrido y 
Limpieza (bs. 26) .. $ 7.429.- min. 
Gastos de Administra-
cion (bs. 27) ... . .... $ 1.735.- m i n. 
Total ......... . ..... $ 53.584.- min. 
$ 54.854 12 rt( ...... is 4.465,33 min. 

Ganado ras conCW'RO 

-D. E. 89-

- Expte. N9 35.620-57. - 18 de octubre de 1963. 

19_DECLARAR ganadoras de los concursos de 
composiciones para optar al premio del "Legado 
~duardo Rey", POT los auos que en cada caso se 
l1ldica, a las siguientes alumnas de 69 grado de la 
escuela N9 14 "Joaquin V. Gonzalez" del Dish'ito 
Escolar 89: 

Ano 

1957 
1959 
1960 
1961 
1962 

.. . . . ... . ..... , 

Nombre y apellido 

Maria Luisa Castro 
Maria Ines Chiappe 
Genoveva Regidor 
Alicia Lucila Marti 
Nidia Elba Tagliabue 

29 - LA Direccion General de Administracion pro
,cedera a entregar los respectivos importes del pre
mio, con arreglo a 10 previsto en el inciso f) de 1& 
:reglamentacion del Legado Eduardo Rey (resolucion 
del 31112/1947, expte. N. 4269/G/1939). 

Permanencia en actividad 

-D. E. 99-

-- Expte. N9 15.987-63. -16 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de g'l'ado de la escue
la N9 5 del Distrito Escolar 99, sefiora ELSA VE
LlA VENDITTO de FUNES, a continual' en la ca
t.egoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docen
t.e) a partir de la fecha en que se notifico de que 
ha cumplido las condiciones requeridas para la jubi-
laeion ordinaria. . 

Reconocer servicios extraordinarios 

-D. E. 99-

-- Expte. N9 13.846-63. -16 de oetubre de 1963. 

19 - RECONOCER los servieios extraordinarios 
prestados pOl' el agente del Consejo Escolar 99, senor 
NICOLAS TOROSANTUCCI, Jdurante los meses de 
j1lmio y julio de 1963, a razon de veinte dias habiles 
mensuales, tres horas diarias. 

29 - LA DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
T'RACION procedera a la liquidacion de la retri
bucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios de la siguiente manera: junio de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en los articulos 
7'9 y 89 del decreto 13.834/60 y julio unicamente 
con los beneficios establecidos en el articulo 79 del 
ci.tado decreto. 

Servicios ex truordinu1'ios 

- D. E. 99-

-- Expte. N9 18.741-63. -16 de octubre de 1963. 

19 - A UTOR.IZAR la presta cion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles eorridos, 
a razon de tres horas diarias, pOI' parte del agente 
del Consejo Escolar 99, sefior NICOLAS TOROSAN
TUCCI. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquid a
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 / 1960. 

Impanel" nomb"e a aula 

-D. E. 99-

_. Expte. N° 20.592-63. - 16 de octubre de 1963. 
IMPONER el nombre de VICENTE P. CACURI 

a una de las aulas de la escuela N9 15 del Distrito 
E!lcolar 99. 
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Renuncia 

-D. E. 109-

- Expte. N9 14.297-63. - 14 de octubre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en qUl~ 

haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, 
por razones de indole particular, presenta el maes
tro de grado de la escuela N9 18 del Distrito Esco
lar 109, senor NARCISO WASHINGTON FER
NANDEZ (L. E. 1.676.891, clase 1921). 

Denegar solicitlld irnposici6n nombre 

-D. E. 109-

- Expte. N9 19.796-63. -16 de octubre de 1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' estas 
actuaciones y previa notificacion a la entidad rec1,;l~ 

rrente, disponer el archivo de las mismas. 

Imponer nombre a aulas 

-D. E. 109-

- Expte. N9 15.615-63. - 16 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 1.1 
del Distrito Escolar 109, para imponer a las aulas 
del establecimiento los siguientes nombres: 

Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Baldomero 
Fernandez Moreno, Evaristo Carriego, Rafael ObI i
gado, Olegario V. Andrade y Jose Sebastian Tallon. 

Reconocer aumento de alquile)' 

-D. E. 109-

- Expte. N9 3720-63. - 18 de octubre de 1963. 

RECONOCER a favor del senor JOSE FRASCA
RELLO el aumento de DOSCIENTOS TREINT A 
Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 233,27) mensuales 
sobre el importe de DOS MIL TRESCIENTOS 
VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 2.321,50) que se li
quida por el local de su propiedad ocupado porIa 
escuela NQ 11 del Distrito Escolar 109 fijado por 
la Camara de Alquileres de la Capital Federal el 
11 de febrero del corriente ano (hojas 1/2). 

Establecer 'Vacante afectada 

-D. E. 119-
. 

- Expte. N9 14.477-63. -18 de octubre de 19"3. 

HACER CONSTAR que el senor RODOLFO ED
MUNDO CASTELNUOVO designado maestro de la 
escuela N9 7 del Distrito Escolar 119 pOl' resolucion 
del 15 de abril ultimo, expte. 4764-1963, afecta la 
vacante pOl' tl'aslado de la senora Lila L. de CinaUi. 

CertifiGado de obra 

-D. E. 129-

- Expte. N9' 8432-63. -16 de oetublle de 1963. 

19-JUSTIFICAR a la firma RICARDO FASSr 
Y CIA. la mora de treinta (30) dias cor~idos in
currida en la entrega de las obras de reparacion 
del edificio que ocupa la escuela N9 1 del Distrito. 
Escolar 129, de acuerdo con 10 informado pOl' la D~ 
reccion General de Planific:.lcion y Asesoramiento. 
de Edificacion Escolar. 

29 - Aprobar el Acta de Recepcion Provisoria 
de las obras de reparacion a que se refiere el ar
ticulo 19 y disponer la Jiquidacion y pago del Certi
ficado N9 3 poria suma de SETENTA Y CINCO 
MIL PESOS ($ 75.00Q) moneda nacional a favor 
de la firma RICARDO FASSI Y CIA. 

CertifiGado de obra 

-D. E. 129-

- Expte. N9 20.020-63 .. - 18' de octubre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Defiuitiva de las 
obras de reparacion del edificio ocupado poria es
cuela N9 1 del Distrito Escolar 129, realizadas por 
la firma RICARDO F ASSI Y CIA. y disponer la 
liquidacion y pago del Certificado NQ 4 poria suma 
de VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 25.000.-) a favor de la citada empresa. 

Dcse8tirnar recu?'so pOl' desplazamiento 

-D. E.149 -

- Expte. NQ 17.994-63. - 14 de octubre de 1963. 

DESESTIMAR la presentacion interpuesta en es
tas actuaciones, porIa vicedirectora de la escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 149, senora NELIDA 
ELOISA BRUHN de CARSOGLIO. 

Re8tituil' 'lJ'acante a concurso Nt;> 100 

-D. E'.15-

- ElI..-pte. NQ' 18.503-62. -16 de octubre de 1963. 

lQ-REFIRMAR 10 resuelto a hoja 4, y desesti
mar la presentacion de la Junta de Clasificacion 
NQ 4, con referencia a la desafectacion de una va
cante del Concurso NQ 100 de ascenso de jerarquia. 

29-RESTITUIR al Concurso N9 100 de ascenso 
de jerarguia, la vacante de la direccion de la escuela 
de primera categoria NQ 19 del Distrito Escolar 15C:\ 
cuya exclusion del mismo se dispusa par resolucion 
del 22 de setiembre ultimo, hoja 4 del presente ex,. I p"'i~te. 

Donaci6n placa 

-D. E.169-

-Expte. NQ 8487-63. - 16 de octubre de 1963. 

ACEPT AR Y AGRADECER a las Asociaciones 
Cooper adora, de Ex Alumnos, de Madres y al per
sonal directivo y docente de la escuela NQ 16 del 
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Distrito Escolar 169, la donacion de la placa de 
bronce recorda tori a de las bodas de plata del esta
blecimiento y cuyo valor asciende a la cantidad de 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500.-) mo
neda nacional. 

Certificado de obra 

-D. E. 169-

_ Expte. N9 17.560-62. -18 de octubre de 1963. 

19-JUSTIFICAR a la firma RICARDO FASSI 
Y CIA. la mora de doce (12) dias corridos incurri
da en la entrega de las obras de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 12 del Distrito 
Escolar 169, de acuerdo con 10 inform ado por la 
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar. 

29 - APLICAR a la firma RICARDO F ASSI Y 
CIA. una multa de DOS. MIL PESOS ($ 2.000.-) 
moneda nacional c-orrespondiente a la mora incurrida 
(veinte dias) en 1a entrega de las obras de repara

cion de que se trata. 

39 - APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria 
de las obras de reparacion realizadas por la firma 
RICARDO F ASSI Y CIA. en el edificio ocupado 
por la escuela N9 12 del Distrito Escolar 169 y dis
poner 1a 1iquidacion y pago del Certificado N9 1 
poria suma de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS ($ 26.800.-) moneda nacional a favor de 
la citada empl'esa. 

Excluir vacante de concurso 

-D. E. 169-

- Expte. N9 19.716-63. -18 de octubre de 1963. 
EXCL UIR del Hamado a Concurso N9 176, reso

lucion de fecha 21 de agosto ultimo, expediente 
N9 16.540/63, el cargo vacante de vicedirector de 
la escuela N9 2 del Distrito Escolar 169 pOl' sel' 
establecimiento de doble escolaridad. 

hnponer nornbre a escuela 

-D. E. 179-

- Expte. N9 32.742-59. -14 de octubre de 1963. 
IMPONER el nombre de "JOSE ERNESTO GA

LLONI" a la escuela N9 10 del Dish'ito Escolar 179 
de esta Capital. 

Irnpone?' notnbre a esC'uela 

-D. E. 179-

- Expte. N9 15.462-63. - 14 de octubre de 1963. 
19_HACER CONSTAR que el nombre impuesto 

POl' resoluciQn del 4 de noviembre de 1958 (expte. 
l'i9 32.266-58) a la escuela N9 18 del Dish'ito Es
eolar 179 es "Territorio N acional de la Tierra del 
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud". 
. 29 - FIJ AR el 14 de noviembre proximo para 
~poner el nombre dispuesto en el presente expe
~lente, .a la escuela N9 18 del Dish'ito Escolar 179, 

• 

Concentraci6n cated1'as 

-D. E.179-

- Expte. NQ 9588-63. -14 de octubre de 1963. 
CONCENTRAR las dos catedras de que es titular, 

como maestra 'especial de Dibujo, la seiiorita AME
LIA DELFINA LABATE, en la escuela N9 24 del 
Distrito Escolar 179. 

DonaciOn estufas 

• -D. E.179-

- Expte. N9 17.182-63. - 18 de octubre de 1963. 
19-ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 

Cooperadora de la escuela N9 8 del Distrito Esco
lar 179, la donacion de once estufas para gas con 
destino al citado establecimiento, cuyo valor ascien
de a la suma de VEINTICINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 25.000.-). 

29 - DESTINAR una partida de VEINTINUEVE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 29.000.-) 
al Distrito Escolar 179, con cargo de rendir cuenta, 
para la instalacion de las estufas de que se trata. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 6 por la Direccion General de Administracion. 

Certificado de obr'a 

-D. E.179-

- Expte. N9 19.187-63. - 18 de octubre de 1963. 

APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de 
las obras de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela N9 24 del Distrito Escolar 179 realizadas pOl' 
la firma ANTONIO BERNASCONI y disponer la 
.liquidacion y pago del Certificado N9 8 poria suma 
de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHEN
'TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 53.548,83) a favor de la citada empresa. 

Solicitar prolongaci6n linea telef6nica 

- D. E. 189-

.- Expte. N9 16.709-63. -16 de octubre de 1963. 

19-CURSAR nota a la Empresa Nacional de 
~relecomunicaciones, solicitando la prolongacion de 
la linea telefonica de la escuela N9 23 del Distrito 
Escolar 189 a la vivienda del portero del estableci
miento. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
'll'RACION, dara. la imI?utacion correspondiente al 
~:asto que origine la conexi on a que hace referencia 
eo} punto 19. 

Cesantia 

- D. E. 189-

-- Expte. N9 9056-62. - 16 de octubre de 1963 . 

19-APROBAR 10 actuado en el sumario ins
t'ruido a la seiiora DORA CATALINA ALMEIDA 
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de KALB, maestra especial de labores de la escuela , 
NQ 4 del Distrito Escolar 18Q. 

2Q - DECLARAR CESANTE, con fecha 28 de 
marzo de 1962, a la citada docente por haber hecho 
abandono de cargo. 

_ Asignar funciones auxilia1·es 

- D. E. 189-

- Expte. NQ 12.880-63. - 18 de octubre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 1 
del Distrito Escolar 18Q, senora MARIA ESTHER 
SHARPLES de FIDANZA, y ubicarla en tal ca
racter en el mismo establecimiento, en la vacante 
producida pOl' l·enuncia de la senorita Berta Go
ligoriki. 

Campleta1· catedm 

- D. E. 189-

- Expte. NQ 19.310-63. - 18 de octubre de 1963. 

DISPONER que la maestra especial de labores 
de las escuelas NQ 23 (6 horas) y NQ 15 (2 ho1'as) 
del Distrito Escolar 18Q, senora DOMINGA AGUS·· 
TINA JUANA PATRICELLI de CORREA que, por 
refundicion de grado en este ultimo establecimiento 
ha quedado con su catedra incompleta, complete In 
misma en la NQ 16 del citado Distrito Escolar (~! 
horas, turno tarde), excedentes de la que dicta la 
senoritla Ines Ferraro. 

Asigna1· funciones auxilial·es 

- D. E. 199 -

- Expte. NQ 19.984-63. -18 de octubre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de la escuela NQ 11 del Dis,
trito Escolar 19Q, senorita LUISA GENOVEVA 
PEREZ y ubicarla en el mismo establecimiento, en 
la vacante por jubilacion de la senorita Adela EII
vira Clara. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Junta de Clasificaci6n N9 2 

- Expte. NQ 18.819-63. -16 de octubre 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 del agente de 
la Junta de Clasificacion NQ 2, senor ABELARDO 
ROGNONI. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 7Q y 8Q del Decreto 
NQ 13.834/1960. 

Junta de CLasificacWn N.fI 4 

- Expte. NQ 19.315-63. -18 de octubre de 1963. 
1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habHes cor,ridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte del . agente 
de la Junta de Clasificacion N<l' 4, senor PEDRO 
LIBORIO RODRIGUEZ. 

2Q - DlRECCION 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 el articulo 7Q del Decreto NQ 13.8"34/ 
1960. 

Reehazar sugestion sobre equiparaci6n titulos 

- Expete. NQ 9307-62 .. -16" de octubre de 1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POl' l.a. senora 
Haydee Sanchez Boado de Perez del Cerro y archi
var las actuaciones previo conocimiento de la recu
rrente. 

No aprobar eaneion 

- Expte. NQ 5539-63. -16 de octubre de '196'3. 
NO APROBAR la marcha titulada "Marcha del 

estudiante primario" de cuya letl!a y musics. es auto)." 
el senor Juan Di Casoli. 

No apl"8bar cancio'11i 

- Expte. NQ 1047-63. -16 de octuba-e de 196'3. 
NO APROBAR la cancion infantiI "Jugando a las 

visitas" de cuya letra y musica es autora la senorita 
Amor de las Nieves Martin. 

No apro/Jlltr ea'lteion 

- Expte. NQ 3653-63. -16 de odub1'e de 1963. 
NO APROBAR la canci6n "Es de mananita" de 

cuya letra y mUsica es autora la senorita Hilda C_ 
Ambrosini. 

Denegar aproliaeion caneim 

- Expte. NQ 14.206-63. - 18 de octub1'e de 1963. 

NO APROBAR la cancion infantil "Hola chicos" 
de cuya musica es auto-ra fa senorita Amor Martin, 
con letra de la senora Delia D. de Escurra y seno
rita <;arlota all egos. 

Aprobar cancion 

- Expte. NQ 19.900-63. - 18 de octub1'e d'e 1963. 

APROBAR la cancion infantil "Cancion del Cen
tenario", cuya letra y musica correspond en a las 
senoras Maria Angelica Oliver de Garcia Mata Y 
Enriqueta Alicia Caamano de Urtubey, respectiva-
mente, y disponer su incIusion en el 1'epertorio es
colar. 

IneZ/ti, · caneion en repe/"forio escoiar 

- Expte. NQ 6747-63. -18 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR la inclusion en el repertorio escolar 
de la cancion "Vals de 1:a. egresada", version adap-
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tada para los alumnos primarios y de cuya letra y 
musica son autores los senores Felix Coluccio y 
Eduardo Pasqualini, respectivamente. 

Traslados 

- Expte. N9 18.611-63. - 18 de octubre de 1963 

APROBAR los traslados, a las escuelas de la CA
PIT AL FEDERAL que se determinan, del siguiente 
personal, a pedido de los interesados: 
MAESTRAS DE SECCION DE rARDIN 

DE INFANTES: 

ALCIRA DELIA VERA DE PAUNERO, de la 
N9 9 del Distrito Escolar 159 a la N9 16 del Dis
trito Escolar 99, turno tarde, vacante pOl' creacion, 
expediente N9 8004/ 1962. 

ROSALIA LAURA POLIZA de BUONSANTI, de 
la N9 6 del Distrito Escolar 49 al jardin de infantes 
N9 2 del Dish'ito Escolar 109, turno tarde, vacante 
pOI' ascenso de Maria Esther Alaria de Faverio. 
MAESTROS DE GRADO: 

OSCAR DIAZ, de la N9 14 del Distrito Escolar 29 
a la N9 8 del Distrito Escolar 99, turno intermedio, 
vacante pOl' jubilacion de Teresa E. A. de Renzi. 

EDGARDO DANIEL CELIA, de la N9 16 del 
Distrito Escolar 79 a la N9 2 del Distrito Escolar 79, 
turno manana, vacante pOl' retiro voluntario de Ma
.ria B. Valenzuela. 

DANIEL ALBERTO MONIS, de la N9 10 del 
Distrito Escolar 79 a la N9 2 del Distrito Escolar 99, 
turno tarde, vacante pOl' jubilacion de Julio A. 
Giorello. 

SAMUELA ROSA CHERNA VSKY ,de BELL, de 
la N9 22 del Distrito Escolar 179 a la N9 8 del 
Distrito Escolar 109, turno tarde, vacante pOl' as
censo de Susana Fernandez de Warburton. 

ADA FORMICA de BRUNO, de la N9 25 del Dis
trito Escolar 79 a la N9 16 del Distrito Escolar 29, 
turno tarde, vacante pOl' ascenso de Maria Cristina 
Ruiz Araoz. 

MARIA ANGELICA PENA de VIZIO, de la 
N9 11 del Distrito Escolar 199 a la N9 12 del Dis
trito Escolar 79, turno manana, vacante pOl' jubi
lacion de Mercedes E. Pelen de Calvo. 

BERTA ADELA AGUILAR de CAMPODONICO, 
de la N9 8 del Dish'ito Escolar 169 a la N9 8 del 
Distrito Escolar 29, turno tarde, vacante por jubi
lacion de Aida E. Vital de Hayes. 

HAYDEE EMILIA TAMBORINI de SALAS, de 
la N9 13 del Distrito Escolar 149 a la N9 15 del 
Distrito Escolar 99, turno manana, vacante pOl' 
crea.cion, (resolucion del 18 de junio de 1962, expe
diente N 25.758/ 1960). 

ELSA INES SOLA de HENRIQUEZ, de 1a N9 12 
del Dish'ito Escolar 199 a la N9 23 del Distrito 
Escolar 99, turno tarde, vacante pOI' jubilaci6n de 
Catalina I. Nogueira. 

DELFINA EMILIA FRUGO. TI de MARTIl TEZ, 
de la N9 5 del' Distrito Escolar 89 a la N9 29 del 
Distrito Escolal' 99, turno tarde, vacante pOl' ascen
so de Eduardo A. Sisco. 

NORMA ILDA CHIARELLI de COPPA, de Is 
N9 3 del Distrito Escolar 149 a la N9 17 del Dis
trito Escolar' 109, turno tarde, vacante pOl' jubila
cion de J osefina C. Pasquali. 

MARIA LUISA RAED de SUAREZ, de la N9 7 
del Distrito Escolar 139 a la N9 7 del Distrito Esco
lar 79, turno manana, vacante pOI' renuncia de Bea
triz G. de Fabetti. 

GLORIA BENITA MONASTERIO, de la N9 18 
del Distrito Escolar 119 a la N9 2 del Distrito Es
colar 149, turno manana, vacante pOl' ascenso de 
Leonor Mariana Cantet. 

RAQUEL GUTMAN de DOSORETZ, de la N9 5 
del Dish'ito Escolar 139 a la N9 3 del Dishjto Esco
lar 29, turno manana, vacante pOI' re~iuncia de 
Jorge . Troncoso. 

NELIDA ESTHER BRUNI de RIJAVEC, de la 
N9 6 del Distrito Escolar 129 a la N9 6 del Dis
trito Escolar 79, turno tarde, vacante POl' jubilacion 
de Inocencia P. de Martinez Langan. 

EDITH BEATRIZ ADAMOUSKY, de la N9 3 
del Distrito Escolar 139 a la N9 1 del Distrito Esco
lar 79, turno manana, vacante pOl' pase de Alegre 
Fanny Nino de Navarro. 

MILENA HERMINIA RESTOVIC de ORONA 
NIEVES, de la N9 14 del Distrito 'Escolar 59 a la 
N9 17 del Dish'ito Escolar 79, turno manana, va
cante pOI' pase de Ernesto S. Camilli. 

ZULMA ADELA PETRECCA de QUINTERO 
ORTEGA, de la N9 26 del Distrito Escolar 49 a Is 
N9 22 del Distrito Escolar 79, turno manana, va
cante pOl' ascenso de Maria T. Vazquez Gori. 

NORMA MARGARITA MONASTERIO de MAR
TINEZ, de la N9 14 del Distrito Escolar 139 a 1a 
N9 24 del Distrito Escolar 149, turno manana, va
cante pOl' renuncia de Beatriz S. Viola. 

MARIA LUISA SILIMBANI de GRAMIGNA, de 
la N9 6 del Distrito Escolar 139 a la N9 23 del 
Dish'ito Escolar 149, turno tarde, vacante pOl' pase 
de Loreto Gabin de Roncoroni. 

LIDIA BEATRIZ WILLIAMS, de 1a N9 28 del 
Distrito Escolar 49 a 1a N9 3 del Distrito Escolar 
149, turno tarde, vacante pOl' jubilaci6n de Catalina 
L, de Villaverde. 

MARIA TERESA VICENTE de BAZAN, de Is 
N9 14 del Distrito Escolar 129 a la N9 19 del Dis
trito Escolar 149, turno tarde, vacante por pase de 
de Elida Teves de Cariola. 

DELIA ELBA TARRIO de PACHECO, de la 
N9 8 del Distrito Escolar 149 a la N9 17 del Dis
trito Escolar 149, turno manana, vacante pOl' as
censo de Zulema C. de Giovannoni. 

GLADYS MABEL VILA de CALVO, de la N9 7 
del Distrito Escolar 179 a la N9 9 del Distrito Es
colar 79, turno manana, vacante pOI' renuncia de 
Yolanda E . T. de Lagorio. 

S ervicios cxt raordinarios 

- Expte. N9 20.162-63. - 18 de octubre de 1963. 

19- A UTORIZAR la presta cion de servicios ex· 
traordinarios durante veinte dias habJles corl'idos, 
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a raz6n de tres horas diarias, pOl' parte de los agen
tes de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de la Capital, senores Miguel Angel L6pez, Juan 
Carlos Espindola, Roberto Do Monte, Alberto San
chez, Benjamin Intrieri, senoras Esther Carlevaris 
de Alvarez, Maria Elena Laveran de N ogues, Aman
cia Perez de Alvarez, senoritas Amalia Loewenthal, 
Carmen Gonzalez, Ema Vidiri , Maria Ernestina Ubi
iia y Emma Gallo. 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la retri buci6n cOl'l'espondiente a dichos servicios 
extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en el articulo 79 del Decreto N9 13.834/ 60" 
con excepci6n de la senorita Carmen Gonzalez a. 
quien Ie correspondera los beneficios de los articu-· 
los 79 y 89 y de los agentes senor Miguel Angel. 
Lopez y senorita Amalia Loewenthal que pOI' revis-· 
tar en categorias superior a Clase B, Grupo V., 
unicamente podran percibir 10 previsto en el articulo 
89 del citado decreto (gastos de comida). 

Asigna1' cal'go 

- Expte. N9 15.837-63. -18 de oetubre de 1963. 

19-ASIGNAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital un cargo administrativo 
(Clase D, Grupo I) para a~ender funciones teenica!> 
de conservaci6n y restauraci6n de la pinacoteca del 
Consejo Nacional de Educaci6n y sus estableci
mientos. 

29 - TRAN SFERIR, a la Inspecci6n Tecniea Ge
neral de Escuelas de la Capital, a los efectos sena
lados en el articulo anterior, un cargo ·vacante (Cla
se D, Grupo I) de la Direcei6n General de Plani
ficaci6n y Asesoramiento de Edificaei6n Escolar. 

Ubicaciones 

- Expte. N9 10.816-63. -18 de octubre de 1963. 

19 - UBI CAR en los cargos y establecimientos 
que en cada caso se indica, al siguiente personal 
docente sobrante pOI' transformaci6n de la escuela 
comun N9 1 del Distrito Escolar 199 en eseuela de 
edueaci6n diferencial. 

HUGO FELIX PVR CARO, como director en la 
escuela N9 20 del Distrito Escolar 119 en vacante 
pOI' jubilaei6n de Humberto Bocalandl'o. 

MARTA POLLEDO, como maestra de grado en 
la escuela N9 20 del Distrito Escolar 139, turno dle 
]a tarde, en vacante pOI' retiro voluntario de Zul,~
rna Tomas R. de Megias. 

CARLOS RAMON ACOSTA, como maestro de 
grado de la escuela N9 23 del Distrito Eseolar 89, 
turno de la manana, en vaeante pOI' traslado de Mal~
dalena Julia Zoppi. 

NELIDA AMALIA ERMIGARATE, como maes
tra de grado en la eseuela N9 2 del Distrito Esco
lar 119, turno de la manana, en vaeante pOI' ascenso 
de Catalina C. de Altes. 

29 - P ASAR las aetuaciones a la Inspecci6n Tec
niea General de Escuelas de la Capital para que 

informe sobre la feeha y forma de notificaci6n de 
la ubieaci6n transitoria de los docentes ERMIGA
RATE, POLLEDO, PERALTA y ACOSTA, a fin 
de determinar la fecha de comienzo de lieeneia de 
que se b·ata. 

39 - VOL VER a la Comisi6n de Hacienda y Asun
tos legales a sus efectos. 

Ubicacion definitiva 

-DD. EE. 19 Y 49-

- Expte. N9 19.458-63. - 18 de octubre de 1963. 

APROBAR, de conformidad COn la resoluci6n ge
neral N9 17 del 23 de mayo de 1963 (expte. 10.753/ 
63), la ubicaci6n transitoria de la senorita EMA 
FERNANDEZ CRIADO, designada maestra de sec
ci6n de jardin de infantes de la escuela N9 27 del 
Distrito Escolar 49 (resoluci6n del 2 de julio de 
1962, expte. 9801/62) , donde no pudo tomar pose
si6n del cargo POI' haber sido afectada, con anterio
ridad, la vacante que se Ie asignara con el traslado 
de otra docente, en la N9 2 del Distrito Escolar 19, 
en la vacante pOl' creaci6n (resoluci6n del 16 de 
mayo de 1962, expte. 8004/ 62), y eonvertirla en de
finitiva. 

Tr aslrulo 

-DD. EE. 29 Y 79-

- Expte. N9 20.233-63. - 16 de oetubre de 1963, 

TRASLADAR a la maestra con funciones auxilia
res de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 29 (tur
no manana), senora CLELIA OCEANIA RODRI
GUEZ de PINTO, a la N9 3 del Distrito Escolar 79 
(turno tarde), en la vacante pOl' cambio de funcio
nes de la senora Blanca Maria Gericke de Salas. 

A.9ignar funcion es auxilia1'es 

-DD. EE. 29 Y 89-

- Expte. N9 14.251-63. -18 de octubl'e de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 24 
del Distrito Escolar 29, senorita MARIA ROSA 
AVILA MORAN, y ubicarla en tal caracter en la 
N9 6 del Dish'ito Escolar 89, en la vacante produ
eida pOl' traslado de la senora Alicia Raerido de 
Tierno. 

M untener com is ion de servicios 

-DD. EE. 29 Y 99-

- Expte. N9 14.353-62. - 16 de octubre de 1963. 

MANTENER hasta el 31 de diciembre pr6ximo, 
la comisi6n de servicio en el Conse.io Escolar 99, de 
Ia maestra senonta W ALQUIRIA HAYDEE CAR
DIELLO ABREU, ubicada en Ia escuela N9 18 del 
Distrito Escolar 29 pOI' resoluci6n de hoja 136. 
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Permuta 

-DD. EE. 99 Y 49 -

- Expte. N9 19.135-63. -18 de octubre de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre los dire·c
tores de las escuelas Nros. 24 del Distrito Escolar 
39 y 9 del Distrito Escolar 49, ambas de 1 ~ catego
ria, grupo HA", senores ANTONIO MORENO y 
MARCELO ADOLFO DELGADO ORO, respectiva
mente,. 

Sin eJecto traslado 

-DD. EE. 49 y 89-

- Expte. N9 12.349-63. - 16 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, de la maestra jardinera de 
la escuela N9 27 del Dish'ito Escolar 49, senora 
ANATILDE MARTHA FLOREN CIA NEGRO de 
RIVEIRO GARCIA, a una seccion de jardin de inl
fantes de la N9 1 del Dish'ito Escolar 89 aprobado 
el 17 de julio ultimo, expte. 10.500/963 (Estatuto 
del Docente - Reglamentacion - articUlo 329 VIII). 

Ubicacion 

-DD. EE. 69 Y 119-

- Expte. N° 19.270-63. - 16 de octubre de 1963. 
UBI CAR a la maestra de grado, en disponibilidad 

por refundicion de secciones de gt'ado, de la escuela 
N9 23 del Distrito Escolar 119, senorita NILDA 
MARIA BOLLINI (quien actualmente presta ser
vicios con caracter transitorio en la de doble esco
laridad 13 del 69, resolucion del 19 de julio de 
1961, Expte. 14.430/61), en la N9 22 del Distrito 
Escolar 69, en la vacante producida el 31 de marzo 
de 1963 por jubilacion de la senorita Esther Adela 
Galfrascoli. 

Traslado 

-DD. EE. 79 Y 99-

- Expte. N9 20.234-63. - 18 de octubre de 1963. 
TRASLADAR a su pedido a la maestra con fun·, 

eiones auxiliares de la escuela N9 23 del Distrito 
Escolar 79, senora AMALIA CAJARAVILLE de, 
BASTIN, a la N9 3 del Dish'ito Escolar 99, en la 
vacante producida por jubilacion de la senora An-
gelica Alcayaga de Defierre. 

Alltorizar toma de posesion 

-DD. EE. 99 Y 149-

- Expte. N9 15.066-63. - 14 de octubre de 1963. 
DAR POR AUTORIZADA a la senorita IRMA 

HORTENSIA PEREZ VARELA (hoy senora de 
CRIVELLANI), designada maestra de grado de la 
escuela N9 3 del Dist r ito E scolar 149 el 7 de marzo 
ultimo, expediente 452/1963, donde no pudo tomar 
posesion por encontrarse afectada la vacante con 
anterioridad y upicada transitoriamente, de confor-

midad con la resolucion de caracter general N9 17/63, 
en la N9 19 del Distrito Escolar 99 (resolucion del 
22 de agosto ppdo., expediente 14.497/1963), a hacer 
efectiva la medida el 26 de agosto ultimo. 

Alltorizar toma de poses ion 

-DD. EE. 1fJ9 Y 169-

- Expte. N9 18.988-63. -18 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al senor NESTOR MARIA LOREN

ZETTI, maestro en disponibilidad pOI' refundici6n 
de grado de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 
169 y ubicado definitivamente en la N9 21 del Dis
trito Escolar 129 (resolucion del 24 de julio ultimo, 
expte. 6458963), a hacer efectiva dicha medida a 
la iniciacion del proximo curso lectivo. 

Traslados con beneficio habitacion 

-DD. EE. 129 Y 179-

- Expte. N9 19.314-63. -14 de octubre dEl 1963. 
19 - TRASLADAR a la portera de la escuela 

N9 10 del Dish'ito Escolar 129, senora MARIA MA
CHENA de MARIN, a la N9 8 del mismo distrito, 
con beneficio de la casa-habitacion. 

29 - CONFIRMAR como portera a la senora EL
BA SANTAMARIA de HAUSCHILDT, que ejerce 
como interina en la escuela N9 23 del Distrito Es
colar 179 desde el 4 de abril de 1963. 

39 - TRASLADARLA a la escuela N9 10 del Dis
trito Escolar 129, con beneficio de la casa-habitacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS 

(ZONA Ira.) 

Imponer nOTnbre a escuela 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 15.409-63. -14 de octubre de 1963 . 
• 

IMPONER el nombre de JUANA MANSO a la 
escuela N9 85 de la provincia de Buenos Aires. 

Ubicacion tmnsito1'ia 

- Buenos A ires-

- Expte. N9 21.163-62. -14 de octubre de 1963. 

UBI CAR transitoriamente en la Inspeccion Sec
cional de BUENOS AIRES y hasta tanto pueda ser
Io definitivamente, a la maestra senorita AZUCEN A 
EYHARTZ, a quien se Ie asignaron funciones auxi
Ii ares por resolucion de hoja 17 Ia que debera cum
plir horario administrativo. 

Autorizar actllacion Y WiO local 

- Buenos A i1'es -

- Expte. N9 19.286-63. -14 de octubre de 1963. 

19 - A UTORIZAR a la inspectora de zona de la 
Seccional de Buenos Aires, senorita ZULEMA L UI
SA CORDINEZ para actuar como integrante del 
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jurado de OpOSIClOn en el concurso convocado para 
aspirantes al cargo de maestra de grado del de
partamento de aplicaci6n, poria Direcci6n General 
de Ensenanza Media, Normal y Especial, dependien
te del Ministerio de Educaci6n y Justicia, que se 
efectuara en la ciudad de Bahia Blanca en la fecha 
que determine el citado organismo. 

29 - AUTO RIZAR la utilizaci6n del local de la 
escuela N9 109 de Bahia Blanca para el desarrollo 
de la proeba de oposici6n. 

Justifica l' inasistencias 

- Buenos Aires-

- Expte. N9 3416-63. -16 de octubre de 1963. 

JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, como caso de 
excepci6n y al solo efecto de regularizar su situa
ci6n de revista, las inasistencias en que ha incurrido 
la senora INES ROMERO de CERATI, maestra de 
la escuela N9 231 de Buenos Aires, desde el 10 de 
julio hasta el 28 de agosto de 1962. 

Renuncia 

- Buenos Aires-

- Expte. N9 18.089-63. - 16 de octubre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia pre
sen tad a porIa maestra de grado de la escuela N9 97 
de Buenos Aires, senora RENEE EVA GIL de EX
POSITO (L. C. 4.012.701), POl' razones particulares. 

Renuncia 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 18.086-63. - 16 de octubre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servicios, la r enuncia que, 
por razones de salud, presenta la maestra de grado 
de la escuela N9 65 de Buenos Aires, senora IBIS 
CONCEPCION MU:&OZ de BLEUVILLE (L. C. 
N9 2.937.210). 

Perrnanencia en actividad 

-Buenos Aires-

- Expte. N9 11.152-63. -18 de octubre de 1963. 

A UTORIZAR a la vicedirectora interina de l.a 
escuela N9 93 de Buenos Aires, senora ARGENTI
NA ELIDA DE IEBRA de TICINESE, 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 cqndiciones requeridas para 
la jubilaci6n ordinaria. 

Permanencia en actividad 

- Buenos Aires-

- Expte. N9 11.157-63. - 18 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela N9 61 de Buenos Aires, senora ANGELA ELI-, 

SA GIMENEZ de SILVEIRA MARQUEZ, a con
tinual' en la categoria activa (art. 53C

;) del Estatuto 
del Docente), a partir de la fecha en que se noti
fic6 de que ha cumplido las condiciones requeridas 
para la jubilaci6n ordinaria. 

PnJrroga funciones auxilial'es 

- Buenos Ai1'es-

- Expte. N9 18.920-63. -18 de octubre de 1963. 

19 - PRORROGAR pOl' el tI~rmino de un ano, las 
funciones auxiliares que, porIa resoluci6n y/o ex
pediente que en cada caso se determina, les fueron 
asignadas al siguiente personal docente de escuelas , 
de BUENOS AIRES: 

LIA OLGA NOEMI SOULA de OTERO (resolu
ci6n del 26 de agosto de 1957, expte. 4817-195'7), en 
la escuela N9 5. 

MARIA EMILIA DEYACOBBI de MORETE (re
soluci6n del 25 de iulio de 1957, expte. 18.299-1957), 
en la escuela N9 95. 

ESTELA FRESER de SOSA (resoluci6n del 12 
de noviembl'e de 1954) , en la escuela N9 95. 

BLANCA STELLA COLOMBO de GORBARAN 
(resoluci6n del 18 de julio de 1960, expte. 1186-1960), 
en la escuela N9 77. 

HILDARA BUENAVENTURA de BENUSSI (re
soluci6n del 28 de agosto de 1957, expte. 95.998-
1954), en la escuela N9 145. 

HA YDEE ISABEL BIECH de STODART (reso
luci6n del 12 de mayo de 1960, expte. 14.037-1957), 
en la escuela N9 77. 

ELIDA SARA FRIGOLI de PAVON (resoluci6n 
del 24 de febrero de 1960, expte. 30.171-1959), en la 
escuela N9 8. 

29 - PRORROGAR durante el presente curso es
colar, las funciones auxiliares que, porIa resolu
ci6n y/ o expediente que en cada caso se determina, 
les fueron asignadas al siguiente personal docente 
de escuelas de BUENOS AIRES: 

NYDIA VELlA ALVAREZ de CORDOBA (expte. 
20.701-1957), en la escuela N9 64. . 

BEATRIZ OLIVA SOTURA (expte. 1182-1960). 
en la escuela N9 5. 

ANA LIA CAZEAUX de LESSER (resoluci6n 
del 10 de ' abril de 1958, ex pte. 30.931-1957) , en la 
escuela N9 46. 

Permanencia elL actividad 

- Catamarca -

- Expte. N9 7496-63. - 14 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR a la directora de la escuela 43 de 

Catamarca, senorita LUISA MARIA SESIN, a con
tinual' 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 jubilaci6n ordinaria. 
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Pennanencia en actividad 

-Catamarca- • 

- Expte. N9 7497-63. -14 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la director a de la escuela 57 de 
Catamarca, senora MARIA MANUELA RIZO de 
MORENO, a continuar 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. 

Sin eJecto traslaelo 

- Catamar'ca-

- Expte. N9 19.431-63. -16 de octubre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado de 
la maestra de grado de la escuela N9 37 de Cata·· 
marca, senora ITALA ARGENTINA DAL BON, at 

la N9 66 de dicha provincia, aprobado por resoluci6m 
del 10 de julio de 1963 (expte. 19.463-962), que no 
se nizo efectivo (Estatuto del Docente, Reglamen .. 
taci6n articulo 329, VIII). 

Mayo/"£s costos ele ob)"a 

- Expte. N9 16.839-63. - 16 de octubre de 1963. 

10 - APROBAR los mayo res costos de materia
les y mano de obra porIa suma total de CIEN
TO SETENT A Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA 
Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 179.678,54 m/n.) correspondientes a los trabajos 
de construcci6n del edificio destinado a la escuela 
No 53 de La Cienaga -Pto. Belen- Catamarca, 
realizados por la citada Provincia y producida en 
Certificados correspondientes a los de obra No 1, 
$ 21.364,83 min.; N9 2, $ 20.653,73 m Ln.; No 3, 
$ 19.778,74 min.; N9 4, $ 53.209,32 m/n.; No 5, 
$ 45.847,91 m in.; y N9 6, $ 18.824,01 mIn. 

29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Teenica Sec
cional de Catamarca la suma de $ 179.678,54 m in. 
para que abone a la Provincia los certificados de 
mayores costos de que se trata. 

30 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 16 vta. porIa Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

M ayor'es costos de obra 

- Catamarca-

- Expte. No 16.842-63. - 18 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR los mayores costos de materiales 
y mano de obra porIa suma total de QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUA
RENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 587.349,64 m/n.), correspondientes a los tuba
jos de construcci6n del edificio destinado a la es
cuela N9 137 de Catamarca, realizados por la citada 
:Provincia y producida en certificados Nros. 1, 
$ 43.787,68 mIn. ; 2, 44.308,07 mi n.; 3, $ 23.723,91 
min.; 4, $ 120.149,66 mi n.; 5, $ 128.199,06 m In., 
y final 227.181,26 m/n. 

, 

20 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de 
Catamarca, la suma total dp. $ 587.349,64 m/n., para 
que abone a la provincia los certificados de mayo res 
costos de que se trata. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 39 vta., por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

---- Disponer compra inmueble 

- Catamal'ca-

- Expte. No 21.103-63. - 18 de octubre de 1963, 

19 - DISPONER la compra del edificio ubicado 
en la localidad de Colana, Departamento de Porn an, 
provincia de Catamarca (Lote 60, Manzana "B", 
Padron N9 10.274) actualmente ocupado porIa es
cuela N9 193, en la suma de SETENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 70.000,- mIn.) al con
tado, siempre que sea inferior a la tasaci6n que 
practique el Banco Hipotecario N aciona!. 

29 - DISPONER que el senor Inspector Teenico 
Seccional de Catamarca suscriba el correspondiente 
boleto de compra-venta en las condiciones usuales y 
la respectiva escritura traslativa de dominio. 

39 - EL gasto que demande el cumplimiento de 
la presente resoluci6n sera atendido con los crooitos 
acordados a la Direcci6n del Curso de Perfecciona
miento para Maestros Rurales con cargo al Plan 
de Trabajos Publicos, ejercicio 1962 / 1963. 

Conexi6n a I'eel cloacal 

- Catamarca-

- Expte. No 11.643-63. - 18 de octubre de 1963. 
MODIFICAR la Resoluci6n de fecha 23 de sep

tiembre de 1963 (hoja 18) de la siguiente manera: 

10 - APROBAR el presupuesto preventivo, en la 
suma de CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 
VEINTE 'CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 421.426,20 mIn.) confeccionado p~r Obras Sani
tarias de la Naci6n, y que se hall a sujeta al ajuste 
final correspondiente y relativo a las obras de co-
nexi6n a la red cloacal de los servicios sanitarios de 
la escuela No 57 de Catamarca. 

20 - G IRAR dicha suma a la Direcci6n del Curso 
de Perfeccionamiento para Maestros Rurales de Ica
no (Catamarca), para que abone a la mencionada 
Repartici6n, una vel; finalizados, los trabajos de que 
se trata, debiendo rendir oportunamente cuenta del 
gasto. 

30 - IMPUTAR el gasto indicado en el Art. 19, 
al Anexo 28, Inciso 8, Item 740, Partida Principal 
49, Subprincipal 831, Parcial 1/1-1/1 del presupues
to vigente. 

P el'manen-cia en activielad 

-CcYl'doba-

- Expte. No 19.427-63. -14 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

75 de C6rdoba, senora MARIA LUISA BARRIO-
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NUEVO de ALVAREZ, a continual' en la categorin 
activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), a partiJ~ 
de la fecha en que se notifico de que ha cumplido 
las condiciones requeridas pal'a la j ubilacion ordi·
naria. 

Sin eJecto t1'aslado 

-C61'doba-

- Expte. N9 19.023-63. -14 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, de la roaestra de grado de 
la escuela 14 de Cordoba, senorita WANDA HONE:
LIA PATINO, ala 179 de la misma .provincia apro
bado pOI' resolucion del 10 de junio ultimo, expte. 
8531-1962 (Estatuto del Docente- Reglamentacion -
art. 329 VIII). 

• Autorizar 8u8cripcion escyitw'a 

-CordobtL-

- Expte. N9 4344-60. - 16 de octubre de 1963. 
19- A UTORIZAR al Inspector Seccional de Cor

doba para suscribir la respectiva escritura traslativa 
de dominio del inmueble donado pOl' el senor ISI
DORO PORCHIETTO, con destino a la escuela N9 

,142 de Cordoba, donacion que fuera aceptada pOI' 
decreto N9 33.381-1949. 

29 - DEJ AR constancia de que la donacion se 
efectua a favor del Consejo Nacional de Educacion. 

Donacion maStil 

-Expte. NQ 6871-63. - 16 de octubre de 1963. 
19-ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora y personal directivQ y docente de la 
escuela N9 255 de Cordoba la donacion de un mastil 
cuyo valor asciende a la suma de SEIS MIL SETE
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 6.740.- min.). 

29 - A UTORIZAR el emplazamiento del mismo 
en el patio de la escuela. 

Reconocer derecho a inte7'illato 

-C6rdoba-

- Expte. N9 18.626-63. -16 de octubre de 1963. 

19-RECONOCER al senor JESUS SEGUNDO 
GUTIERREZ, director de la escuela N9 242 de Cor
doba, el derecho a ocupar interinamente una vaca'nte 
de Inspector de Zona. 

29 - ENCOMENDAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, haga efec
tiva la ubicacion del senor GUTIERREZ, como in
terino. 

30 DISPONER que pOI' intermedio de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na Ill-, se realice una investigacion para establecer 
la responsabilidad emergente de los hechos de que 
dan cuenta estas actuaciones. 

Pe1'muta 

-C6-rdoba-

- Expte. NQ 19.142-63. - 16 de octubre de 1963. 
APROBAR la pennuta acordada entre I/!s roaes

tras de grado de las escuelas Nros. 285 y 221 de 
Cordoba (grupo "A"), senora MARIA MAF ALDA 
ESPINA de JOURNADE y senorita CELIA BRU
N A, respectivamente. 

E xonemci6n 

-Jujuy-

- Expte. N9 1644-56. - 16 de octubre de 1963. 
CONVERTIR en exoneracion la cesantia del ex 

director de la escuela N9 15 de Jujuy, senor CESAR 
GIMENEZ (L. E. N9 3.978.111), dispuesta pOI' re
solucion de 15-10-958, expte. 1666-956, en presencia 
de la sentencia judicial definitiva que obra en estas 
actuaciones. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

-La Rioja-

- Expte. N9 20.294-63. -18 de octubre de 1963. 
19- A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, POI' parte de los agen
tes de la Inspeccion Seccional de La Rioja, senor 
ARTURO STRAFEZZA CARRIZO, senoras MARIA 
NELL Y SALAZAR de MERCADO, EMMA DORA 
MERCADO de FUENTES y senorita ADA CAN~ 
DELARIA MARTINEZ. 

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 aisposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834/60. 

Subvencion 

-La Rioja-

N9 20.540-63. - 18 de octubre de 1963. 

DECLARAR a la provincia de La Rioja acogida 
a los beneficios de la Ley 2737, de Subvencion Na
cional, pOl' el ano 1961. 

Remmcia 

-Mendoza-

- Expte. N9 13.688-63. -16 de octubre de 1963. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que hays 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, pOI' 1'8-

zones de indole particular, presenta la maestra de 
grado de la escuela N9 62 de Mendoza, senora MA
RIA ISABEL GUIZZO de VACCAREZZA (L. C. 
1.602.347) . 
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Traslados 

-Mendoza-

_ Expte. N9 7426-61. - 18 de octubre de 1963. 
APROBAR los traslados de la maestra, senorita 

GLADYS ALICIA CONSUELO HENRIQUEZ, de 
la escuela N9 63 de Charcas de Coria (21). HAt» 
a la N9 60 de El Sauce (21). HAt», Y de esta a 1a 
N9 144 de Bermejo (11). HA",) todas de Mendoza. 

R eintegro a activiclad 

-Mendoza-

- Expte. N9 20.773-63. -18 de octubre de 1963. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 

con funciones auxiliares de la escuela N9 17 de Men
doza, senorita JOAQUINA LUISA SARDA, y auto
rizar a la Inspecci6n Teenica Seccional, para ubii
carla' transitoriamente, una vez finaIizado el pre,
sente curso escolar, en la escuela N9 18 de la misma 
previncia, en cargo sin titular y oosta tanto se:a 
ubicada definitivamente con intervenci6n de la Junt:a 
de Clasificaci6n. 

Confirmacion 

-Salta-

• - Expte. N9 15.354-63. - 14 de octubre de 1963. 
CONFIRMAR, de acuerdo con 10 determinado por 

el Art. 183 del Estatuto del Docente, en el cargo de 
director de la escuela 169 de Rio Pescado, SALTA. 
(31). HD") , en la vacante pOl' traslado del senor 
Jorge Yazbek, al maestro, senor MARTIN GARCIA 
DURAN (M.N.N., L. E. 3.956.037), clase 1921). 

Subvencion 

J -San Juan-

- Expte. N9 19.207-63. -16 de octubre de 1963. 
DECLARAR a la provincia de San Juan acogida a 

los beneficios de la Ley 2737 de Subvenci6n Nacio
nal por el ano 1963. 

Reincorporacion 

-San Juan-

- Expte. N9 20.910-63. - 18 de octubre de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable

cido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, a 
la ex maestra de grado de la escuela N9 147 de San 
Juan, senora RAMONA ANASTACIA GALLARDO 
VIDELA de COLL (L. C. 8.067.710, cIase 1917) y 
dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa 
provincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Concurso Nfl 132 de inu" eso 

-Sail Juan-

- Expte. N9 19~775-63. -18 de octubre de 1963. 
19_ EXCL UIR del IIamado a Concurso N9 132, 

el cargo de ma'('stra de grado de la escuela N9 84 

de San Juan, por haber sido cubierto con traslado en 
la segunda reorganizaci6n del ano 1961. 

29-DAR por autorizada la exclusi6n de la va
cante de maestro de grado denunciada en la escuela 
N9 101 de San Juan, dispuesta por la Junta de Cla
sificaci6n de esa provincia. 

39 - DISPONER que el cargo vacante de maestro 
de gl'ado existente en la escuela cit ada en el apar
tado anterior, sea incluido en un pr6ximo llamado 
a concurso. 

49 - RECORDAR a la Junta de Clasificaci6n de 
San Juan el estricto cumpIimiento de 10 dispuesto en 
la resoluci6n de caracter general N9 49/ 60. 

59-DEJAR CONSTANCIA que los cargos de 
maestro de grado denunciado en las escuelas Nros.49 
y 138 de San Juan, corresponden a las escuelas 
Nros. 58 y 79 respectivamente, en raz6n de haber 
sido transferidos a estas ultimas por expediente 
N9 8533-SJ-1962. 

69 - APROBAR el concurso N9 132 de ingreso en 
la docencia (expediente 4/1963, resoluci6n del 7 de 
enero de 1963) llevado a cabo en San Juan para cu
brir cargos vacantes de maestros de grado de escue
las comunes. 

79 - NOMBRAR maestros de grado de las escue
las de San Juan que se determinan, a los siguientes 
ganadores que reunen las condiciones de titulos exi
gidos porIa reglamentaci6n vigente: 

GLORIA MAGDALENA NIETO, (L. C. 3.901.863, 
cIase 1940), Esc. 4 de Media Agua (HA") , vacante 
por ascenso de Betty V. Frias de Lusa. 

MARIA LILIAN RIVAS de MUGICA, (L. C. 
9.876.721, cIase 1939), Esc. 4 de Media Agua (HA"), 
vacante pOI' pase de Jacinta C. de Montes de Roasa. 

AIDEE AMANDA GOMEZ, (L. C. 3.714.634, cIa
se 1938), Esc. 4 de Media Agua (HA") , vacante pOl' 
pase de Hilda N. Simon celli. 

FELISA LIBIA VICTORINA TEJADA, (L. C. 
3.633.331, cIase 1938), Esc. 4 de Media Agua (HA") , 
vacante por pase de Marcela O. de Bustos. 

DALINDA ARGENTINA CARRIZO de TORTI, 
(L. C. 1.584.598, cIase 1922; comprendida Art. 639 
ultima parte, Estatuto del Docente, hojas 89 y 96). 
Esc. 9 de la Ciudad Capital (HA") , vacante por 
jubilaci6n de Aida Flores de Leguiza. 

MAGDALENA ALICIA VIVARES, (L. C. 3.595.636, 
,Clase 1937), Esc. 10 de V. San Martin (HA"), va
cante por renuncia de Ernestina Iglesia de Ga
rrido. 

ELVIRA LOPEZ de LOPEZ, (L. C. 1.582.144, cla
se 1937), Esc. 11 de UIlum (HB"), vacante pOI' ra
nuncia de Pilar Prieto de Espinosa. 

NELIDA AMELIA GIMENEZ, (L. C. 1.676.337, 
clase 1934), Esc. 11 de UIIum (HB"), vacante por 
pase de Blanca Chirino. 

HECTOR ANIBAL MARTINEZ, L. E. 6.802.807, 
cIase 1938) , Esc. 11 de Ullum (HB"), vacante por 
renuncia de Ninfa N . F . de Cameo. 

ELVA FRANCISCA MORANDO, (L. C. 1.556.324, 
clase 1939), Esc. 11 de UIIum (HB") , vacante por 
creaci6n (Expte. 31.849-60, resoluci6n del 19 de abril 
de 1961). 



1542 BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL D~ EDUCACION N() 251 

NERI SALOME ]OFRE de LEIVA, (L. C. 3.331.329, 
Clase 1937), Esc. 11 de Ullum ("B"), vacance par crea
ci6n (Expce.: 31. 849-60, resO'luci6n del 19 de abril de 
1961) . 

ROSA ANGELICA LUCINDA DE LAS MERCE
DES FERNANDEZ de FERRARI (L. C, 1.679.061, 
clase 1937), Esc. 11 de Ullum (UB") , vacante par 
creaci6n (Expte. 31.849/60, resoluci6n del 19 de abril 
de 1961). 

MILAGROS GABRIELA GONZALEZ de LILLO, 
(L. C. 3.902.299, clase 1940), Esc. 12 de Villa Aberas
tain (UA") , vacante PO'r creaci6n (Expte. 21.901/60). 

VELLA IRENE FERNANDEZ de CASTRO, (L. 
C. 0.781.675, clase 1934), Esc. 13 de Lotes de Alvarez 
(UA"), vacante PO'r pase de Lilia B. Fernandez de 
Jabega. 

ELISA GLADYS URIZAR, (L. C. 6.474.541, clase 
1938), Esc. 13 de LO'tes de Alvarez (UA") , vacante 
PO'r pase de Laura CarrizO'. 

CONCEPCION GOMEZ de ACOSTA (L. C. 
4.095.502, clase 1940), Esc. 15 de Las Lagunas 
(UC"), vacante par pase de Elba Ruth TellO'. 

IRMA RUIZ de BILBAO, L. C. 8.086.846, clase 
1923), Esc. 16 de La Canada (UB"), vacante PO'r 
pase de Nelly H. ChirinO'. 

MARIA ELISABET MARUN, (L. C. 4.661.930" 
elase 1943), Esc. 17 de Plumerillo (UB"), vacante, 
PO'r pase de Blanca Adelina Calvo. 

VILMHA BRUNILDA PONCE de REY, (L. C .. 
1.676.349, clase 1935), Esc. 17 de PlumerillO' (UB") .. 
vacante PO'r ascensO' de Orealis RO'merO'. 

HAYDEE MARTHA ALSINA, (L. C. 6.482.592, 
clase 1942), Esc. 18 de DO's Acequias (UB"), vacanu! 
PO'r pase de N O'rma Reigada. 

NICOLAS EDUARDO FIGUEROA, (L. E. 
6.678.774, clase 1941), Esc. 19 de Bella Vista (UC") , 
vacante PO'r pase de SecundinO' Aballay. 

I 

NILDA LUCRECIA DIAZ de GODOY, (L. C. 
8.788.461, clase 1939), Esc. 20 de CO'IO'la (UB"), va
cante pOl' pase de Nelly Pura FO'cO' de Garramuno. 

HA YDEE DELIA AVILA, (L. C. 6.482.998, clase 
1941), Esc. 20 de ColO'la (UB"), vacante par pase 
de Olga R. Marin de Silva. 

PETRONA GLADY S BALMACE DA, (L. C. 
2.624.584, clase 1936), Esc. 20 de ColO'la (UB"), va
cante PO'r pase de Miguel Angel RO'bledO'. 

NELLY MARION CONDORNIU, (L. C. 3.901.7913, 
clase 1940), Esc. 20 de CO'lO'la (UB") , vacante pOor 
ascensO' de Juan HO'raciO' Tapia. 

JUSTA ADELAIDA LUCERO, (L. C. 2.501.44/), 
clase 1931), Esc. 21 de Rivadavia (U A"), vacante 
pOl' jubilaci6n de Elsa CastrO' de Usin. 

ELBA LUCIA ASTUDILLO de PAREJA, (L. C. 
3.331.327, clase 1937), Esc. 22 de San Agustin (UB"), 
vacante PO'r pase de Lucia del Carmen Fernandez. 

FRANCA FIOR, (L. C. 4.599.645, cJase 1942), 
Esc. 22 de San Agustin (UB") , vacante PO'r pal;e 
de Aparicia Manuela ElizO'ndO'. 

FELIX MARIO SILVA, (L. E. 6.774.945, clase 
1942), Esc. 22 de San Agustin (UB"), vacante pOl' 
pase de BenitO' Pilar PO'ncq. 

ARASMITA NIEVES RIVEROS de RUARTE, 
(L. C. 2.985.345, clase 1932), Esc. 22 de San Agustin 
(UB"), vacante PO'r renuncia de Nelva C. Navas. 

WASHINGTON HUMBERTO D I A Z, (L. E. 
6.766.548, clase 1939), Esc. 22 de San Agustin 
(UB"), vacante PO'r ascensO' de Olga C. OrelO' de 
Silva. 

LILI MARGOT CARRERA de LEPEZ, (L. C. 
3.782.770, clase 1939), Esc. 22 de San Agustin 
(UB"), vacante PO'r pase de Mirtha O. de Orela. 

ROSA ELENA CHIRINO de KOKOT, (L. C. 
3.576.111, clase 1937), Esc; 24 de Campo de Ba
talla (UB"), vacante par pase de Susana Petrig
nani. 

MARIA ELENA MUGNANI, (L. C. 3.638.143, 
clase 1939), Esc. 24 de CampO' de Batalla (UB"), 
vacante pOl' jubilaci6n de Alcira de la Puente. 

RODOLFO DONATO PEREZ, (L. E. 6.745.071, 
clase 1932), Esc. 26 de HuacO' (UB"), vacante PO'r 
ascensO' de MariO' RembertO' Paez. 

LUIS VERA, (L. E. 6.767.310, clase 1939), Esc. 
26 de HuacO' (HB"), vacante PO'r pase de Angelica 
M. P. de Munizaga. 

JOSEFA DEL CARMEN ROBLEDO, (L. C. 
3.620.598, clase 1938), Esc. 26 de Huaco (UB"), va
cante PO'r pase de Mercedes Tejada. 

MARIO ALFONSO TEJADA, (L. E. 6.763.221, 
clase 1938), Esc. 26 de HuacO' (UB"), vacanre par 
renuncia de Lilia Garcia de Menna. 

MABEL ESTEFANIA POROLLI, (L. C. 
3.551.949, clase 1939), Esc. 27 de Tamberias (HB"), 
vacante PO'r pase de NiJda Mabel Manrrique. 

ISABEL AVELINA RUFINA PEREIRA, (L. C. 
4.189.629, clase 1943), Esc. 27 de Tamberias (HB"), 
vacante PO'r pase de Marcela BUstO's. 

AMALIA PEREZ de ARROYO, (L. C. 8.060.868, 
clase 1921; cO'mprendida Art. 63, ultima parte, 
EstatutO' del DO'cente, hO'jas 89 y 96). Esc. 28 de 
Barreal (HB"), vacante PO'r pase de Elva PO'sle
man. 

ELBA MARIA LEONOR QUIROGA de GUELL, 
(L. C. 3.533.986, clase 1937), Esc. 31 de Villa 
BasiliO' Nievas (HB"), vacante PO'r pase de Hilda 
Ines Pizzi. . 

TERESITA DE LA CONCEPCION VEGA, (L. 
C. 4.500.247, clase 1942, Esc. 31 de Villa BasiliO' 
Nievas (HB"), vacante PO'r pase de Raquel V. de 
Sanchez. 

ROSA NELLY GALLARDO, (L. C. 1.762.280, 
clase 1938), Esc. 31 de Villa BasiliO' Nievas (HB"), 
vacante PO'r pase de Delia RO'driguez Veliz. 

GLORIA POZO de DIAZ, (L. C. 1.725.754, clase 
1935), Esc. 32 de Las LO'mitas (HB"), vacante PO'r 
ascensO' de RO'dO'lfO' Pereyra. 

JOSEFINA FUENTES, (L. C. 3.306.975, clase 
1937), Esc. 32 de Las LO'mitas (HB"), vacante PO'r 
pase de Maria Luisa LucerO'. 

HILDA TERESITA MURIEL, (L. C. 3.620.557, 
clase 1937), Esc. 32 de Las LO'mitas (HB"), va
cante PO'r pase de FilO'mena M. LO'hay. 
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ETHEL SUSANA CASTRO, (L. C. 4.194.814, 
clase 1941), Esc. 32 de Las Lomitas ("B"), va
cante pOl' pase de Alicia Valera. 

TERESITA DEL PILAR ALVAREZ, (L. C. 
4.570.539, c1ase 1943), Esc. 33 de Tudcum ("C") , 
vacante pOl' pase de Selva Q. de Martinez. 

DUGLAS FERNANDO CABALLERO, (L. E. 
~.772.250, clase 1926), Esc. 33 de Tudcum ("C") , 
vacante pOT pase de Maria G. de MalvaI'. 

NORMA ASUNCION P AEZ de ROCO, (L. C. 
2.629.507, clase 1937), Esc. 33 de Tudcum ("C") , 
vacante POl' ascenso de Maria del C. Riveros de 
Leal. 

ANANIA ORFILIA MENA, (L. C. 4.195.211, 
clase 1942), Esc. 33 de Tudcum ("C"), vacante pOl' 
pase de Olga C. Cereceda. 

ARGENTINA GODOY, (L. C. 3.678.044, clase 
1937), EJlc. 35 de Angaco ("B"), vacante pOl' pase 
ode HeIDe Olga Salinas. 

MARIA DEL CARMEN SANTI:&AQUE, (L. C. 
2.004.152, clase 1939), Esc. 35 de Angaco ("B") , 
vacante pOl' ascenso de Miguel Becerra.. 

ZORAIDA N IFF A ROSSOMANDO, (L. C. 
1.062.546, clase 1938), Esc. 36 de Las Casuarinas 
("A"), vacante po-r pase de Paula Oviedo de An
dIaca. 

MIRTH A ANGELICA COSTANTINO de GO
GENOLA, (iL. C . . 8.790.659, clase 1939), Esc. 36 
de Las CasuaTinas ("A"), vacante pOl' jubilaci6n 
de Lilia C. de Gonzalez. 

DE SSY CARLOTA T ASCHE.RET, (L. C. 
3.163.665, clase 1939), Esc. 36 de Las Casuarinas 
("A"), vacante pOT jubilaci6n de Waldina Y. de 
Dubois. 

GLADYS ROSARIO ALVAREZ, (L. C. 4.724.675, 
clase 1943), Esc. 36 de Las Casuarinas ("A"), 
vacante pOl' renuncia de Noemi C. Mercado. 

AZUCENA PILAR ONTIVEROS, (L. C. 
1.556.097, clase 1938), Esc. 36 de Las Casuarinas 
("A"), vacante pOl' pase de Estela B. Velazquez. 

NELIDA SUSANA CASTRO, '(L. C. 4.570.394 
clase 1943), Esc. 36 de Las Casuarinas (UA"), va
cante POT pase de Hebe M. Andraca . 

SUSANA ESTELA GARCIA de SANCHEZ, (L. 
C. 4.524.794, c1ase 1942), Esc. 36 de Las Casuarinas 

. ("A"), vacante pOl' pase de Pablo Vittaz. 

NEREIDA ANIQUITA PEREZ de VILLANUE
VA, ('L. C. 3.188.541, clase 1935), Esc. 37 de 
Divisoria ("B"), vacante pOl' pase de Elsa Sether 
Mendoza. 

ELSA INES FRACK BAZAN, (L. C. 3.533.963, 
clase 1937), Esc. 37 de Divisoria (UB"), vacante 
POI' creaci6n (Expte. 24.441/60). 

BETTY ADELA ORDU:&A, (L. C. 3.736.784, 
dase 1938), Esc. 37 de Div'isoria ("B") , vacante 
POl' pase de Hilda 1. Sanchez. 

JUANA ELIDA MU:&OZ de PE:&A, (L. C. 
2.259.435, clase 1927), Esc. 38 de Dos Acequias 
(UB") , :vacante pOl' pase de Nelly A . Benitez. 

• 

ANA MARIA PELAEZ, (L. C. 1.058.831, clase 
1934), Esc. 38 de Dos Acequias (UB"), vacante 
pOl' ascenso de N enia del Valle Pacheco. 

LIRIDA ORTEGA de MORENO, (L. C. 1.782.507, 
clase 1932), Esc. 38 de Dos Acequias ("B"), va
cante pOl' pase de Aracelis Tomeo de Sandez. 

CANDIDA ROSA TORRES de QUIROGA, (L. 
C. 7.946.655, clase 1920, comprendida Art. 63, Ul
tima parte, Estatuto del Docente, hojas 89 y 96). 
Esc. 38 de Dos Acequias ("B") , vacante pOI' pase 
de Genoveva Baez -de Espin. 

MARIA TEOFILA ZITO, (L. C. 3.704.679, clase 
1938), Esc. 40 de La Rinconada (UB") , vacante 
pOl' pase de Rosa Basla de Suarez. 

NELIDA MARCELINA A Y ALA, (L. C. 
4.195.062, clase 1951), Esc. 40 de La Rinconada 
(UB") , Vtacante pOI' pase de Amalia Olga Garcia. 

MYRIAM BETTY NEHME, (C. I. 42.858, Pol. 
de San Juan, clase 1945), Esc. 41 de El Bosque 
("B"), vacante pOl' pase de Angela Jaime. 

ARNOBIO AUGUSTO RODRIGUEZ, (L. E. 
3.159.130, c1ase 1923), Esc. 44 de Calingasta (UB") , 
vacante pOl' pase de Nelida Molina. 

MARTHA PAULINA VEDIA, (L. C. 3.323.032, 
clase 1936), Esc. 47 de Pampa del Chanar ("B"), 
vacante pOl' pase de Dalinda Juana Paez. 

LIDIA ELVIRA LUNA, (L. C. 3.323.061, clase 
1937), Esc. 51 de Rodeo ("B"), vacante pOl' pase 
de Marina Isabel Elisondo. 

ELVA RAQUEL SANCHEZ de JOFRE, (L. C. 
1.835.832, clase 1934), Esc. 51 de Rodeo ("B") , 
vacante pOI' pase de Nelly Amalia Poblete. 

VICENTA ARGENTINA BALMACEDA, (L. C. 
4.196.006, clase 1941), Esc. 51 de Rodeo ("B"), 
vacante pOl' sin efecto designaci6n de Marina S. 
Lara. 

ANTONIA NELLY BERON, (L. C. 3.620.599, 
clase 1937), Esc. 51 de Rodeo (UB"), vacante pOT 
ascenso de Alberto Mini. 

ROMELlA VITALIN A Y ACANTE, (L. C. 
3.795.285, clase 1940), Esc. 51 de Rodeo ("B") , va
cante POI' pase de Estela Fillia del Castillo. 

LILIA DINA PIZARRO de BARRIOS, (L. C. 
3.323.052, clase 1935), Esc. 52 de Las Flores ("B") , 
vacante pOl' pase de Gladys Rufino. 

ELVECIA DEL CARMEN FERNANDEZ de 
BARRIOS, (L. C. 3.595.700, clase 1938), Esc. 52 
de Las Flores (UB"), vacante pOl' pase de Dora 
Elena Montano. 

LETIZIA RAQUEL CARRIZO, (L. C. 4.196.070, 
c1ase 1942), Esc. 53 de Villa Iglesia ("B"), vacan
te pOl' pase de Amalia N. Barrios. 

ROSA ENA MORALES, (L. C. 9.790.081, clase 
1939), Esc. 53 de Villa Iglesia ("B"), vacante pOl' 
pase de Mercedes M. Torres. 

JUAN REYES LUNA, (L. E. 6.759.347, clase 
1936), Esc. 54 de La Majadita ("C"), vacante POI' 
pase de Victor M. J orquera . 
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LUCIA VICTORIA ZUNGRE, (L. C. 4.576.860, 
clase 1943), Esc. 56 de Los Berros ("B") , vacante 
por pase de Nelly Aramita Flores. 

JUANA EVANGELIN A TEJADA, (L. C. 
3.323.069, clase 1936), Esc. 56 de Los Berros ("B"), 
vacante por pase de Dora Azucena Sanchez. 

GLORIA AZUCENA FERNANDEZ, (L. C. 
•. 207.074, clase 1941), Esc. 56 de Los Berros ("B"), 
vacante por creacion (Expte. 21.901-60). 

MARIO WASHINGTON ORTEGA, (L. E. 
6.767.331, clase 1939), Esc. 56 de Los Berros ("B") , 
vacante por pase de Yolanda Zalazar. 

EDITH URSULA HERNANDEZ, (L. C. 
3.768.919, clase 1938), Esc. 58 de Bella Vista ("A"), 
vacante pOl' transferencia de cargo de la escuela 49. 

NOEMI FILOMENA MARTINEZ, (L. C. 
2.499.280, clase 1930), Esc. 58 de Bella Vista ("A"), 
vacante pOl' jubilacion de Maria Caceres de Remy. 

MIGUEL ANGEL SEGOVIA, (L. E. 6.737.068, 
clase 1929), Esc. 59 de Bermejo ("C"), vacante 
por pase de Rosa N. Diaz. 

EMAR YODALIA YLLANES, (L. C. 3.760.013, 
clase 1938), Esc. 61 de El Medano ("B"), vacantEl 
por ascenso de Pedro Cafiizares. 

JOVITA LILIAN TEJADA, (L. C. 1.397.809, 
clase 1935), Esc. 61 de El M~dano ("B"), vacante 
pOl' pase de Doralinda H. de paez. 

ELENA ANITA SECCHI, (L. C. 7.947.579, clast~ 
1939), Esc. 61 de EI Medano ("B"), vacante po:r 
pase de Francisca B. Mallea. 

ROSA HERMINDA SARRACINA, (L. C. 
3.323.047, clase 1936), Esc. 65 de Angualasto ("C") , 
vacante por pase de Mirtha Romarion. 

MIGUEL ORLAND 0 GONZALEZ, (L. E. 
6.769.726, clase 1940), Esc. 65 de Angualasto ("C") , 
vacante pcr pase de Mery Zulma Sanzo 

MARIA IGNACIA PABLA CARRIZO de MU
NOZ, (L. C. 4.187.414, clase 1940), Esc. 65 de 
Angualasto ("C") , vacante por pase de Olga F. lVL 
de Esquivel. 

HILDA GLORIA AZURI de SALVO, (L. C. 
3.901.907, clase 1940), Esc. 66 de Alamito ("B") , 
vacante por pase de Mirtha Romarion. 

ELSA AMADEO de CAMPO, (L. C. 2.499.910, 
clase 1931), Esc. 66 de Alamito ("B"), vacante por 
creacion (Expte. 26.501-60). 

ELENA LILIAN GOMEZ de AGUIAR, (L. C. 
4.570.453, clase 1942), Esc. 67 de Pozo del Salado 
("B"), vacante por renuncia de Maria M. Oviedo. 

ANGELA FILOMEN A NARVAEZ, (L. C. 
3.902.164, clase 1939). Esc. 68 de Pedernal ("B") , 
vacante pOl' pase de Emilio O. Savastano. 

INES VICENTA HERRERA, (L. C. 3.533.983, 
clase 1937), Esc. 68 de Pedernal ("B") , vacante poor 
pase de Diego R. Molino. 

ALVA RUTH YLLANES de BARCELO, (L. C. 
2.889.540, clase 1936), Esc. 69 de Rinconada ("B"), 
vacante pOl' pase de Juan de Dios Bravo. 

REGINA CONCEPCION CASCON de MATAR, 
(L. C. 4.187.617, clase 1939), Esc. 73 de Villa 9 

de Julio ("B") , vacante por creacion (Expte. 
901-60) . .. 

GLADYS MARTHA MARTIN, (L. C. 4.187.124, 
clase 1941), Esc. 73 de Villa 9 de Julio ("B"), va
cante por pase de NeTida L. Reta. 

MARINA DEL VALLE BERGARA de DELGA
DO, (L. C. 0.783.705, clase 1934), Esc. 74 de 
Colonia Conte Grand ("B!'), vacante por ascens() 
de Manuela R. Cibeira. 

TOMAS ARCANGEL RUFINO, (L. E. 6.739.973, 
clase 1930), Esc. 77 de Las Tapias ("B"), vacante 
por pase de Angela' Acosta. 

MARGARITA COTARELO de MIRA, (L. C. 
3.579.832, clase 1936), Esc. 77 de Las Tapias ("B") , 
vacante por pase de Haydee S'. de Cornejo. 

ARGENTINA ELISABETH MONCUNILL de 
SALINERO, (L. C. 2.496.472, clase 1923), Esc. 
79 de Jachal ( "A") , vacan te por transferencia 
de cargo de la escuela 138. 

MARIA CELIA ZAPATA, (L. C. 3.779.535, 
clase 1938), Esc. 82 de Colonia Zapata ("A"), va
cante por creaci6n (Expte. 15.276-61). 

EMMA ABIUD de BERON, (L. C. 3.324.641, 
clase 1936), Esc. 83 de Rincon ("B"), vacante por 
pase de Violeta R. de Valdez. 

MYRIAM SUSANA BIANCO, (L. C. 4.407.733, 
clase 1940), Esc. 83 de Rincon ("B"), vacante por
pase de Elvira A. Barac. 

HECTOR MARIO FURLANI, (1. C. 6.761.576. 
clase 1937), Esc. 83 de Rincon ("B"), vacante pOl' 
pase de J osefa G. de Pacheco. 

NORMA GRACIELA MAQUIA VELO, (L. C. 
3.533.859, clase 1936), Esc. 83 de Rincon ("B") , 
vacante pOl' pase de Amelia A. de Martinez. 

MIRTA ELDA BLANCO de LOPEZ, (L. C. 
3.566.983, clase 1937), Esc. 85 de Villa Lugan() 
("B"), vacante pOI' pase de Paz E. L. de Coria. 

CARLOS GUIDO CASTRO, (L. E. 6.769.945, 
clase 1939), Esc. 88 de Sorocayense ("C"), vacan
te por renuncia de Juana Tejada. 

ORQUIDEA GUILLERMA DIAZ de PERALTA, 
(L. C. 1.721.015, clase 1935), Esc. 90 de Villa 
Aberastain ("A"), vacante por pase de Hilda 
Roman de Rosa Donatti. 

PIEDAD DEL ROSARIO TORREJON, (L. C. 
4.187.483, clase 1940), Esc. 90 de Villa Aberas
tain ("A"), vacante pOl' jubilacion de Maria Alva
rez Doncel. 

MAXIMO FRANCISCO ZALAZAR, (L. E. 
7.068.554, clase 1938), Esc. 91 de Cochagual ("B"), 
vacante por renuncia de Dora Raquel Capella. 

LIDIA MATTAR, (L. C. 3.191.042, clase 1933), 
Esc. 91 de Cochagual ("'B") , vacante POI' creacion 
(Expte. 6919·61). 

RAMON GOMEZ, (L. E. 3.161.190, clase 1924), 
Esc. 94 de Villa Aberastain ("A"), vacante por 
pase de Nelida S. de Pizarro. 

MARIA ESTHER GOMEZ, (L. C. 0.957.911, 
clase 1931), Esc. 94 de Villa Aberastain (UA"h 
vacante pOl' pase de Juana Azeglio. 
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REIN A MARTHA DEL CASTILLO de DElL 
CASTILLO, (L. C. 2.624.567, clase 1936), Esc. 97 
de Niquivil ("B"), vacante por ascenso de Juan 
F. Castro. 

AZUCENA DEL CARMEN ZEPEDA, (L. C. 
2.323.014, c1ase 1936), Esc. 97 de Niquivil ("B" ) , 
"Vacante por pase de Elba G. de Arnliez. 

MERCEDES MARTHA QUIROGA, (L. C. 
4.190.139, clase 1940), Esc. 97 de Niquivil (HB") :, 
vacante pOl' pase de ~eina P. Salas de Sanchez. 

MARIA ANGELA GRBA VAC, (L. C. 4.195.270, 
dase 1941), Esc. 98 de Punta del Monte ("B"), 
vacante pOl' pl}se de Ana Elena Andraca. 

IRMA JOSEFINA MARIA MANCINI de NAVA, 
(L. C. 2.502.570, clase 1926) , Esc. 100 de Villa San 
Damian ("A"), vacante pOI' ascenso de Guillermo 
Duran. 

AMALIA ELISA URCULLU de JORDAN, (L. 
C. 1.922.821, clase 1924), Esc. 100 de Villa San 
Damian ("B"), vacante pOI' renuncia de Lucia M. 
de Daroni. 

JOSE HORACIO GOMEZ, (L. E. 6.969.699, 
clase 1940), Esc. 102 de Las Chacras ("D"), va
cante pOI' pase de Carlos Augusto Castro. 

BLANCA ANA JANDERAS, (L. C. 3.323.072, 
clase 1937), Esc. 103 de Primer Cuartel ("A"), 
vacante pOl' pase de Ethel Rodrigo. 

TRINIDAD ESCRIV A, (L. C. 4..188.050, clase 
1940), Esc. 103 de Primer Cuartel ("A"), va
cante pOl' creacion (Expte. 21.901-60). 

LUCINDA ISABEL LUNA, (L. C. 4.194.913, 
oelase 1941), Esc. 103 de Primer Cuartel ("A"), va
cante pOI' renuncia de Silvia Becerra Berreta. 

ARGENTINA FRANCISCA ORTIZ, (L. C. 
2.624.549, clase 1936), Esc. 107 de La Represa 
(HB"), vacante pOl' pase de Juana M. Tejada 
de Hernandez. 

NINFA LUISA RIVEROS de FIERRO, (L. C. 
2.901.649), clase 1940), Esc. 107 de La Represa 
("B"), vacante pOl' renuncia de Argentina O. 

:Rivera. 
RAMONA LILA ALCAYAGA ae JOFRE (L. C. 

2.498.967, clase 1934), Esc. 107 de La Represa 
("B"), vacante pOl' ascenso de Gavino Vidable. 

NELIDA MABEL PAMPIN de SANTIAGO 
CADELAGO, (L. C. 0.6112.806, c1ase 1934), Esc. 111 
-de Barrio Graffigna ("B"), vacante pOl' creacion 
(Expte. 21.901-61). 

LIDIA GLADYS GIMENEZ de A VENDAi'l'O, 
(L. C. 3.686.256, clase 1937), Esc. 111 de Barrio 
Graffigna ("B"), vacante pOl' pase de Ana Maria 
Gil de Moreno. 

MIRNA ALICIA ACHEM, (L. C. 4.188.613, 
clase 1941), Esc. 111 de Barrio Graffigna (HB"), 
vacante pOl' pase de Nelida E. Villegas. 

MARIA EDITH LOPEZ, (L. C. 4.194.879, clase 
1941), Esc. 111 de Barrio Graffigna ("B") , va
cante pOl' pase de Nydia A. Gallardo de Pizarro. 

EDITH BEATRIZ PONCE, (L. C. 5.846.738, cla
Se 1938), Esc. 112 de Rincon Cercado ("E") . va
cante pOl' pase de Elena E. Naranjo. 

ETHEL MAR I A F RAN C I A MIQUELARB
N A, (L. C. 2.472.442, clase 1934), Esc. 113 de 
Barrio Capitan Lazo ("A"), vacante POI' asignacion 
de funciones auxiliares a la senora de Alessandri. 

SARA ELENA BLANCO, (L. C. 0.947.721, clase 
1925), Esc. 113 de Barrio Capitan Lazo ("A"), 
vacante pOl' pase de Yolanda C. de Arturo. 

NELIDA MARIA MIGELINA PANTANO, (L. 
C. 2.257.438, clase 1933), Esc. 113 de Barrio Ca
pitan Lazo ("A"), vacante POI' ascenso de Maria 
Fany Bravo de Mordacci. 

NlCANOR PORRES, (L. E. 3.152.829, class 
1921, comprendido Art. 63, ultima parte, Estatuto 
del Docente, hojas 89 y 96). Esc. 113 de Barrio 
Capitan Lazo ("A"), vacante pOI' pase de Sara de 
Pacheco. 

FANNY ISABEL LUJAN de SANDEZ, (L. C. 
1.835.900, clase 1935), Esc. 113 de Barrio Capitan 
Lazo ("A"), vacante pOl' pase de Sara S. de Vera. 

JOVITA ENY BALMACEDA, (L. C. 3.738.905, 
clase 1938), Esc. 119 de Canada Honda ("B"). va
cante pOI' renuncia de Modesta S. de Quiroga. 

• 
NELSON NICOLAS VEGA, (L. E. 6.768.982, 

clase 1940), Esc. 119 de Canada Honda ("B"), va
cante pOl' renuncia de Maria Nilda Olivares. 

MARIA MAGDALENA ESPIN, (L. C. 3.902.111, 
clase 1933), Esc. 126 de Algarrobo Verde ("B") , 
vacante pOI' pase de Dali Coria. 

EMILIO HUGO TRIGO, (L. E. 6.755.744, clase 
1935), Esc. 126 de Algarrobo Verde ("B"), vacante 
pOI' renuncia de Hector Mario Furlani. 

NORA FANNY SANTANDER de CAROPRESE, 
(L. C. 3.331.351, cla.se 1937), Esc. 129 de Rinco
nada ("A"), vacante por pase de Maria Pavon de 
Varas. 

ROSA BENIGNA SARDIi'l'A de AVILA, (L. C. 
8.087.202, clase 1922, comprendida Art. 63, ultima 
parte, Estatuto del Docente, hojas 89 y 96). Esc. 
129 de Rinconada ("A"), vacante pOl' pase de 
Aida del C. A. de Acerbi. 

IRIS RAQUEL BROTTIER, (L. C. 3.804.097, 
clase 1939), Esc. 129 de Rinconada ("A"), vacante 
pOl' ascenso de Rosalba T. Sancassani. 

ANAYS MARGARITA CARLE de DUCE, (L. 
C. 1.739.032, clase 1930), Esc. 130 de Villa Flora 
("A"), vacante pOl' jubilaci6n de Rosalia de Ya
nez. 

EUFEMIA GENOVEVA AMARFIL, (L. C. 
4.188.034, clase 1940), Esc. 132 de Las Casuarinas 
("B"), vacante pOl' pase de Maria N. de Caceres. 

ELINA VICTORIA PAEZ, (L. C. 3.179.860, cla
se 1934), Esc. 132 de Las Casuarinas ("B"), va
cante pOl' pase de Gilda Calvo. 

RAMONA ARGENTINA CAYO de LUNA, (L. 
C. 1.397.828, clase 1933), Esc. 133 de Las lagunas 
("B"), vacante pOl' pase de Dolly Surache de 
:Sthanden. 

IRMA GENOVEVA PANTANO, (L. C. 2.257.437, 
<:lase 1933), Esc. 134 de Villa del Carril ("A"), va
~:ante POI' ascenso de Nelly R. de Flores. 
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MIRTA NORMA HERNANDEZ de DOJORTI, 
(T.... C. 4.189.022, clase 1940), Esc. 137 de La Falda 
("C"), vacante por jubilacion de Parmenia F. d,e 
Fierro. 

MIRTA ELSA DURAN de PONCE, (L. C. 
2.297.172, c1ase 1934), Esc. 138 de Villa Dolores 
("A"), vacante POl' jubilaci6n de Julio Eleazar 
Pereyra. 

ADELA CRUZ VALDIVIA de OROZCO, (L. C. 
1.725.721, c1ase 1935), Esc. 139 de Las Piedritas 
("B"), vacante pOl' pase de Ilda R. Yanez. 

EMMA CODALINDA NAVEDA de GRECO, (1.. 
C. 3:217.409, c1ase 1934), Esc. 140 de Villa Santa 
Rosa ("A"), vacante POl' ascenso de Hugo Trigo. 

TERESITA IRIS ECHEGARAY, (L. C. 
4.524.938, c1ase 1939), Esc. 140 de Villa Santa 
Rosa ("A"), vacante pOl' pase de Emma Z. de 
Girone. 

IRMA ESPEDITA GASCO, (L. C. 3.902.339, 
c1ase 1940), Esc. 140 de Villa Santa Rosa ("A"), 
vacante pOl' pase de Nidia Olivares. 

CATALINA MARIA FIOR de GALANTE, (lL.. 
C. 4.724.729, c1ase 1941), Esc. 140 de Villa Sanl~a 

Rosa ("A"), vacante POl' pase de Norma C. de 
Fernandez. 

MABEL DE LOS ANGELES VILLAREAL, (L. 
C. 4.460.466, clase 1942), Esc. 140 de Villa Santa 
Rosa ("A"), vacante pOl' ascenso de Arismenda dIel 
C. ~. de Pereira. 

DELIA VILMA INZUA de BELLONI (L. C. 
4.282.509, Clase 1941), Esc. 143 de PUchuzlJ.n 
("C"), vacante por creacion (Expte. 6046-58). 

RENEE ENELIDA PACHECO, (L. C. 3.567.984, 
c1ase 1936), Esc. 148 de Los Medanos (HB"), 'la
cante pOl' pase de Rosa Andraca. 

MARIA HORTENCIA de CASTRO, (L. C. 
4.194.915, c1ase 1942), Esc. 149 de Divisadero 
(HC"), vacante pOl' renuncia de Leonor Bella 
Garcia. 

NILDA LIA RODRIGUEZ de VAZQUEZ, I:L. 
C. 3.217.560, c1ase 1934), Esc. 151 de Obispo Za
pata ("B"), vacante por jubilaci6n de Maria R. 
L. de Largacha. 

MARIA EVA URSULINA CANTONI de BA
SANEZ, (L. C. 6.289.717, clase 1944), Esc. Jl52 
de Villa Pons ("B") , vacante pOl' creacion (NIOta 
7591-P-60) . 

NILDA LUZ CANCEDO de MOLINA, (L. C. 
1.418.906, clase 1934), Esc. 152 de Villa Poons 
("B"), vacante pOl' ascenso de Maria de la Paz 
Marrelli. 

ANA MARIA LACIAR de MALLEA, (L. C. 
3.277.487, c1ase 1936), Esc. 152 de Villa Pons 
("B") , vacante pOl' ascenso de Gladys A. Brallard. 

OLGA BEATRIZ ESPIN de BASUALDO, (L. 
C. 4.195.941, clase 1935), Esc. 155 de Pie de Palo 
(H A" ), vacante pOl' pase de Horacio de la Cruz 
Quiroga. 

EUDOCIA CATALINA PEREIRA, (L. C. 
4.188.536, clase 1940), Esc. 155 de Pie de Palo 
("A") , vacante pOl' creacion (Expte. 21.901-60). 

ZULMA GLORIA TOMASA SUAREZ, (L. C. 
2.759.438, c1ase 1939), Esc. 155 de Pie de Palo 
("A"), vacante por pase de Maria Ines Perram6n. 

ADELA FANNY POCCHI, (L. C. 3.902.025. 
c1ase 1939), Esc. 155 de Pie de Palo ("A"), va-

I -cante por pase de Norma A. Lante~i. 

ELENA AIDA VIVIANI, (L .. C. 6.382.849, c1ase 
1940), Esc. 157 de Nueva Espana ("B"), vaeante 
por pase de Martha E. Rivera. 

ESTANISLADA HORTENCIA LUNA de FLO
RES, L. C. 2.455.070, clase 1936) . Esc. 157 de 
Nueva Espana ("B") , vacante pOl' pase de Nidia 
Grosso de Bianchi. 

LUISA ARGENTINA JUAREZ, (L. C. 3.576.144. 
c1ase 1939), Esc. 157 de Nueva Espana ("B") , va
cante pOl' pase de Nilda M. G. de Morales. 

AMOR ANA MORENO de FRETES, (L. C. 
0.948.899, c1ase 1923), Esc. 159 de Boca del Tigre 
("B"), vacante pOl' pase de Jorge N. Lopez. 

GLADYS ISABEL CAROPRESE de TELLO. 
(L. C. 1.721.991, c1ase 1935), Esc .. 159 de Boca del 
Tigre ("B") , vacante por ascenso de Ofelia E. 
Garcia. 

ANA MARIA ALBA (L. C. 2.502.541, clase 
1931), Esc. 171 de Los CompaTtos Generales ("B"). 
vacante por pase de Norma V. de Quiroga. 

OLGA GLADYS FARRAN, (L. C. 4.925.236, cla
se 1944), Esc. 171 de Los Compartos Generales 
("B"), vacante pOl' ascenso de Ernesto T. Vera. 

N ombramiento 

-San Luis -
, 

- Expte. No 17.850-63. -14 de octubre de 1963. 
NOMBRAR directora de la escuela 123 de Santa 

Teresita, San Luis, (3ra. HD") , de conformidad 
con el punto I, inciso a ) , de fa Reglamentacion del 
Art. 77 del Estatuto del Docente, a la Maestra 
Normal Nacional, senora FANNY AIDA SORIA de 
GOMEZ (L. C. 66.223; C. 1. No 40.930, policia de 
San Luis; Clase 1929), suplente a cargo de la 
direccion desde el 27 de abril de 1960, en la vacante 
pOl' renuncia de la senora Cruz M. de Aostri. 

Pel'marz encia en actividad 

-San Luis-

- Expte. No 15.847-63. -14 de octubre de 1963. 
A UTORIZAR a la directora de la escuela N<' 

166 de San Luis, senora PETRONA IRENE TE
RAN de AMODEI, a continual' en la categoria ac
tiva (art. 53 del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha en que se notifico de que ha cumplid<7 
las condiciones requeridas para la jubilacion or
dinaria. 

Dencgal' ]Jag a boni f icucion 

-San Luis-

- Expte. No 24.426-6+. -16 de octubre de 1963 .. 
NO HACER LUGAR al pedido de pago de bon l -

ficacion pOl' dedicacion excIusiva que formula 1111 
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senora BLANCA EDITH PEREYRA GUINAZU 
de ARANCIBIA LABORDA, y previa notificaci6n, 
disponer el archivo de las actuaciones. 

Subvenci6n 

-San Luis-

- Expte. N9 1~.913-63. -16 de octubre de 1963. 
DECLARAR a la provincia de San Luis acot-ida 

a los beneficios de la ley 2737 de Subvencion Na
cional, por el · ano 1961. 

Pe1'manencia eit actividad 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 17.842-63. - 14 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
N9 75 de Santiago del Estero, senora OLGA OF'E
LIA COSTAS de HERRERA, a continual' en la 
categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente) 
a partir de la fecha en que se notifico de que ha 
cumplido las condiciones requerida~ para la jubi
lacion ordinaria. 

Clausura temporaria y ubicaci6n fj'ansitoria 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 5252-63. - 16 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR la clausura temporaria de la es
cuela NQ. 659 del paraje Los Juries, "Obraje Mai
lin", Santiago del Estero, por inundacion desde el 
20 de mayo hasta el 26 de julio de 1961. 

29 - APROBAR el funcionamiento provisorio del 
citado establecimiento en una casilla ferroviaria del 
lugar. 

39 - VOL VER estos actuados a la lnspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
Ira., para que gestione las refecciones necesariias 
del local de la escuela N9 659, 0 en su defecto la 
cesi6n definitiva de la casilla, ante las autoridades 
del F. C. N. General Belgrano. 

49 - APROBAR la ubicacion transitoria en la 
escuela 305 de Santiago del Estero, de la maestra 
suplente de la N9 659 de la misma provincia, se
norita ANASTACIA C. TORRES, desde el 12 de 
junio hasta el 26 de julio de 1961. 

Adicionales de obra 

- Santiago del Estero-

- Expte. N9 18.061-63. - 18 de octubre de 1963. 
. 19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio
nales N9 3 porIa suma de CINCUENTA Y NUE
VE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 59.629,38 mi n.) correspondiente 
a las obras de construccic:>n del edificio destinado 
a la escuela N9 282 de Santiago del Estero, que 
realiza la citada provincia. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 2 vta., porIa Direcci6n 
General de Administracion. 

Asignar fu.nciones auxiliares 

-Santiajo del Estero-

- Expte. N9 21.140-63. - 18 de octubre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiIiares pOl' el termino de 

un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 41 
de Santiago del Estero, senora ALPHA BEATRIZ 
MERCADO de OLIVERA, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 
Ira.) disponer su ubicacion. 

Sin electo traslado 

-Tucuman-

- Expte. N9 18.883-63. -16 de octubre de 1963. 
DEJAR' SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 

de Ia maestra de grado de la escuela N9 161 de 
Tucuman, senorita CAROLINA TERESA ARAOZ, 
a la N9 301 de dicha provincia, aprobado por re
solucion del 8 de agosto de 1963 (Expte. 20.719-62), 
que no se hizo efectivo (Estatuto del Docente, Re
glamentaci6n articulo 32, VIII). 

Reincorpo?'aci6n 

-Tucuman-

- Expte. N9 17.486-63. - 18 de octubre de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 esta

blecido en el Art. 34 del Estatuto del Docente, 
a la ex-maestra de grado de la escuela N9 101 de 
Tucuman, senora NELIDA ANGELA FERNAN
DEZ GALLO de RODRIGUEZ (C. I. 70.261, Po
lida de Tucuman, clase 1924) y dar intervencion 
a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para 
Ia propuesta de ubicacion. 

Pago reparaciones locaZ 

-Tucuman-

- Expte. N9 8163-62. -18 de octubre de 1963. 
19- TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de 

Tucuman la suma de DIEZ MIL SETENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.075 
min.) para que abone a la firma "JOSE A. LA
ZARTE" los trabajos de reparacion realizados en 
el edificio ocupado porIa escuela N9 145 de esa 
jurisdiccion. 

29-IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 25 vta., porIa Direccion General de Ad
ministracion. 

Permanencia en actividad 

- Expte. N9 19.185-63. -16 de octubre de 1963. 
A UTORIZAR al inspector de region, interino, de 

la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona Ira.), senor JOSE NICOLAS SUA
REZ ALBARRACIN, a continnar en la categoria 
activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha de vencimiento de la autorizaci6n que 
Ie fue concedida pOl' resoluci6n del 18 de agosto de 
1960 (Expte. 18.861-60). 
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Observacion a traslados 

- Expte. NQ 21.485-62. - 16 de octubre de 1963. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Na

,ci6n deje sin efecto la observaci6n formulada a la 
resoluci6n de hojas 239/243 (traslados de personal 
docente en jurisdicci6n de la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias (Zona Ira.), 
atento a 10 expresado a hoja 247 y vta. pOI' dicha 
Inspecci6n Tecnica General. 

Prorroga Junciones allxiliar es 

- Expte. NQ 18.911-63. - 16 de octubre de 1963. 
1Q-PRORROGAR pOI' el termino de un ano, las 

funciones auxiliares que, poria resolucion y/o 
expediente que en cada caso se indica, les fueron 
asignada~ al siguiente personal: 

EDITH PRIMAVERA MATE OS de PORRAS 
(resoluci6n NQ 944 del 7 de junio de 1956) , en la 

• escuela NQ 4 de Buenos Aires. 

DELIA LARROSA de FRANCESE (resoluci6n 
del 17 de julio de 1957, Expte. 17.331-57), en la 
escuela NQ 165 de Buenos Aires. 

DAFNE INES BUSTOS (resoluci6n del 15 .de 
julio de 1957, Expte. 557-57), en la escuela NQ 220 
de Buenos Aires. 

ADELINA EMILIA CORTINA de FANTINI 
(resolucion del 27 de julio de 1961, Expte. NQ 
13.383-59), en la escuela NQ 41 de Buenos Aires. 

VICTOR ALONSO BRINGAS (resoluci6n del 
28 de marzo de 1960) en la escuela NQ 122 de 
Cordoba. 

ELIDA RAQUEL ORTIZ de VIDAL (resolucion 
del 10 de abril de 1953), en la escuela NQ 267 de 
C6rdoba. 

CLARA ROSA LUCERO de RODRIGUEZ (reso
'luci6n del 20 de abril de 1960), en la escuela NQ 241 
de San Luis. 

NELIDA RODRIGUEZ CORNE de DAVID 
(Expte. 3531-61), en la escuela NQ 46 de Buenos 
Aires. 

ELENA SUSANA SESE de POSCA (resolucion 
del 17 de setiembre de 1959, Expte 22.634-59), en 
la escuela NQ 8 de Buenos Aires. 

2Q - PRORROGAR durante el presente curso 
-escolar, las funciones auxiliares que, poria reso
luci6n y/o Expte. que en cada caso se indica, 
les fueron asignadas al siguiente personal: 

DORA IRMA RATIER de DEBAT (resoluci6n 
del 28 de junio de 1961, Expte. 14.096-61), en la 
escuela NQ 190 de Cordoba. 

MARIA MAGDALENA VALENTINI de QUE
NARD (resolucion del 5 de marzo de 1958, Expte. 
35.329-57), en la escuela NQ 92 de Buenos Aires. 

ESTHER ELEUTERIA FUNES de MORAN
DINI (resolucion del 4 de julio de 1962), en la 
escuela N° 246 de C6rdoba. 

MARIA NELIDA FIGUEROA (resoluci6n del 
29 de julio de 1957, Expte. 2883-56) , en la escuela 
NQ 55 de C6rdoba. 

ReincorporaciOn 

-Cordoba y San Luis-

- Expte. NQ 18.780-63. - 18 de octubre de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 

34 del Estatuto del Docente, al ex maestro de grado 
de la escuela 14 de C6rdoba, senor TOMAS RU
PERTO OLIVERAS (L. E. 3.203.093, clase 1912) 
y pasar las actuaciones a la Junta de Clasificacion 
de San Luis para la propuesta de ubicaci6n, atento 
a 10 determinado en la resoluci6n general NQ 70 
del 23 de junio de 1959 (Expte. 17.948-59). 

Sin eJecto traslado 

- COl'doba y TucHman-

- Expte. NQ 19.453-63. - 18 de octubre de 1963 . 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, de la maestra de grado de 
la escuela 114 de Tucuman, senorita ELBA DEL 
VALLE ROBLES, a la NQ 111 de C6rdoba, apro
bado pOI' resoluci6n del 10 de junio ultimo, Expte. 
NQ 8531-62 (Estatuto del Docente, Reglamentacion, 
art. 32, VIII). 

Ubicacion transitoria 

-Jujuy y San Luis-

- Expte. NQ 19.154-63. - 18 de octubre de 1963. 

APROBAR, ' de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general NQ 31 del 1Q de octubre de 1962, 
la ubicaci6n transitoria de la maestra de grado de 
la escuela NQ 299 de San Luis, senora LAURA 
PEREZ de BENEGAS, en la NQ 169 de Jujuy, en 
la vacante pOl' t l'ansferencia de cargo de 1a 34. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS 

(ZONA 2e1a.) 

Ubicacion transitol-ia 

- Con-ientes -

- Expte. NQ 11.064-63. - 14 de octubre de 1963. 
APROBAR la ubicaci6n transitoria en la es

cuela NQ 9 de Parada Acuna, provincia de Corrien
tes (2da. "B"), en la vacan te producida pOl' tras
lado de la senora Maria Jesus Zamb6n de Grzelak, 
de la maestra TERESA CLOTILDE GONZALEZ, 
nom brad a para la NQ 480 de la misma provincia 
(3ra. "D") por resoluci6n del 25 de junio de 1962 
(Expte. 2319-1-62) y pa~al' las a!'tuacione;; a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona 2da.), a los efectos determinados 
pOI' dicha dependencia a hoja 14 (articulo 2°). 
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Autorizar sus~ripcion contrato de locacion 

- Corrientes -

- Expte. N9 518-59. - 16 de octubre de 1963. 

19 - DE~LARAR eomprendida entre las exeep
ciones previstas por el artieula 21 de la ley 11.672, 
la locaeion de la finea que oeupa la escuela N9 253 
de la provincia de .. Corrient~s, propiedad del senor 
PEDRO BARRIOS. ' 

29 - RECONOCER por el edificio a que se re
fiere el apartado 19 el alquiler mensual de CU A
TROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 433.-). 

39-AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica Sec
cional de Corrientes a celebrar contrato de locacion 
con el senor PEDRO BARRIOS por un wrmino no 
menor de tres anos y mediante el alquiler mensual 
de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 433.-). 

39 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Sec
cional de Corrientes a celebrar contrato de loca
cion con el senor PEDRO BARRIOS por un termi
no de no menor de tres anos y mediante el alquiler 
mensual de CUATROCIENTOS TREINT A Y 
TRES PESOS MONEDA NACIONAL (433.
m$n.) a partir de la fecha de su celebraciOn. 

Prorroga plazo entrega obras 
I 

- Corrientes -

- Expte. N9 17.736-63. -16 de octubre de 1963. 
Conceder a la firma SALUSTIANO SUAREZ 

(H) contratista adjudicataria de los trabajos de 
construcci6n del edificio destinado a la escuela 
N9 492 de Lomas de Vallejos, provincia de Co
rrientes, una prorroga de cincuenta (50) dias corri
dos en el plazo contractual para la terminacion de 
los mismos, de acuerdo con 10 informado por la 
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar. 

Sin ejecto h·aslado 

- Corrientes-

- Expte. N9 18.946-63. - 16 de octubre de 1963. 
DEJ AR SIN EFECTO, a su pedi.do, el traslado, 

que no se hizo efectivo, del maestr.o de grado de 
la escuela N9 121 de la provincia de Corrientes, 
senor LADISLAO BARUA, a la N9 492 de esa 
provincia aprobado pOI' resolucion del 7 de agosto 
ultimo, Expte. N9 19.960-62 (Estatuto del Do
cente, Reglamentacion, articulo VIII). 

Sin ejecto traslado 

- C01·1-ientes-

- Expte. N9 18.934-63. - 16 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, de la maestra de grado 
de la escuela .N9 180 de la provincia de Corrientes, 
senora EVA FRANCISCA RAMIREZ de VILLAL
BA, a la N9 331 de esa provincia aprobado por 

resolucion del 7 de agosto Ultimo, Expte. 19.960-62 
(Estatuto del Docente, Regiamentacion, articulo 32,. 
VIII) . 

Reconocer alquiler 

- Corrientes-

- Expte. N9 3312-61. -18 de octubre de 1963". 
RECONOCER, a favor del senor HIPOLITO' 

ACU:&A, propietario del edificio que ocupa la escue
la N9 486 de la provincia de Corrientes el alquiler 
mensual de m$n. 210.- a partir del 16 de may 
de 1961. 

Sin ejecta traslado 

- Corrientes -

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
de la maestra de grado de la escuela N9 218 de la 
provincia de Corrientes, senorita DIONISIA ELBA 
RETAMOZO, aprobado POI' resolucion del 7 de 
agosto de 1963 (Expte. 19.960-62), a la N9 68 de 
dicha provincia, que no se hizo efectivo (Estatuto· 
del Docente, Reglamentacion, Art. 32, VII). 

Permuta 

-Chaco-

- Expte. N9 18.938-63. -16 de octubre de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 33 y 319, ambas 
de la provincia del Chaco (grupo "A"), senoras 
CASIMIRA ASSELLE de LEON y ROSA EMILIA 
DEL RIO de BOGLIOLO, respectivamente. 

Asignar junciones auxiliares 

-Chaco-

- Expte. N9 12.376-63 - 18 de octubre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino 

de un ano, a la maestra de grado de la escuela de 
adultos NQ 7 de CHACO, senora MARIA CELIA 
ERA:&A de FARIAS y ubi carl a en tal caracter en 
el mlsmo establecimiento. 

R~conocer alquiler 

-Chaco-

- Expte. N9 12.795-58. - 18 de octubre de 1963. 
RECONOCER desde el 19 de julio de 1958 a 

favor de la senora LUISA POLICH de PICCILLI, 
propietaria del edificio que ocupa la escuela N9 73 
de la provincia del Chaco, el alqUller de m$n. 1.200 
fijado por la Camara de Alquileres de Resistencia, 
Chaco, en la resolucion de fs. 4 del Expte. NQ-
12.795-Ch-58 que se acompafia. 

• 
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Renuncia a cal'go en Junta 

-Chubut-

ACEPT AR con retroactividad a la fecha de su 
presentacion (27 de agosto de 1963), la renuncia 
al cargo <Ie suplente primera de la Junta de Cla
sificacion de 1a provincia de Chubut (Trelew) en 
representaciun del Consejo Nacional de Educac:ion, 
·que presenta la sefiora VICENTA PENDO de 
VILLATA, maestra de la escuela N9 142 de la 
provincia de Chubut. 

Ratifical' nombramiento y tl'aslado 

-Ch1tOut-

- Expte. N9 17.576-63. - 16 de octubre de 1968. 

19- RATIFICAR el nombramiento del maestro 
"Ilormal nacional, sefior LUIS ARMANDO SCA
GLIONI (L. E. 6.715.314) como director de la 
escuela N9 59 de Fofo Cahuel, provincia de Chubut 
(3ra. "D") , dispuesto pOI' el Consejo Provincial de 
Educacion el 24 de abril de 1962, cuando las escue
las nacionales dependian del gobierno provincial, 
en la vacante pOl' traslado del sefior Domingo E. 
del Val y en virtud de 10 determinado en el punto 
I, inciso a), de 1a reglamentacion al articulo 77 
del Estatuto del Docente. 

29 - RATIFICAR el traslado acordado pOl' las 
-mismas autoridades y en la fecha indicada, a la 
escuela N9 59 de Fofo Cahuel, provincia de Clb.u
but (3ra. "D") I de la maestra de la N9 106 de 
Rio Senguer (Ira. "D") , sefiora RITA CALLE
GARO de SCAGLIONI, en la vacante pOI' ascel1SO 
,del senor Mario Jose Cana1e. 

Liquidar viaticos 

-Chu1mt-

- Expte. N9 10.646-63. -18 de octubre de 1963. 

LIQlJIDAR viatico a favor de la maestra su
plente ae la escuela N9 109 del Chubut, sefiorita 
MARIA FREZETTI, del 27 de agosto al 10 de 
septiembre de 1962, con mofivo del viaje realizado 
desde su domicilio en Villaguay, Entre Rios, para 
"tomar posesion del cargo. 

Ubicacion transitol'ia 

- Entre Rios-

- Expte. N9 5012-63. -16 de octubre de 1963. 
APROBAR la ubicacion transitoria en la escue

"la N9 194 de la provincia de Entre Rios de la 
nlaestra de la N9 1 de la misma provincia, sefiora 
Sara Blanca Escudero de Coira, que se desempefiaba 
en la Junta de Clasificacion y que posteriormente 
presento su renuncia, como, asimismo, los servicios 
que viene prestando en aquel establecilmento de8de 
el 7 de septiembre de 1961 y pasar las actua
.ciones a la citada Junta de Olasificaci6n. 

POlter a disposician vacantes 

- Entre Rios-

- Expte. N9 20.843-63. - 18 de octubre de 1963. 
19 - PONER a disposicion de la Junta de Cla

sificacion de la provincia de Entre Rios, por inter
medio de la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias (Zona 2da.), las vacantes que se 
indican de hoj as 1 a 9 de estas actuaciones, de
biendo ser rubricadas por el sefior Secretario Ge
neral. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
de Entre Rios comunique a las restantes Juntas 
las vacantes a que se refiere el punto 19 de esta 
resolucion, de conformidad con 10 establecido al 
respecto en el Estatuto del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion 
la necesidad de que se de publici dad a las vacantes 
la necesidad de que se de amplia publici dad a las 
vacantes que se acompanan, a los efectos de faci
litar la- presentacion de las solicitudes de tl'aslados 
de los docentes interesados. 

Pel-manencia en actividad 

-Formosa-
. 

- Expte. N9 19.740-63. -16 de octubre de 1963. 

A UTORIZAR al vicedirector de l'a escuela N9 59 
de la provincia de Formosa, sefior ABRAHAM 
EFRAIN BONAS, a continual' en la categoria ac
tiva (articulo 53 del Estatuto del Docente), a 
partir de la fecha en que se notifico de que ha 
cumplido las condiciones l'equeridas para la adjudi
cacion ordinaria. 

Denegar 1JCnnancncia en actividad 

-Fol'mosa-

Expte. N9 19.750-63. - 18 de octubre de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 

la categoria activa (art. 53 del Estatuto del Do
cente), formulado por la maestra de grado de la 
escuela N9 65 de Formosa, senora FELIP A OSO
RIO de GONZALEZ. 

Adjlldical' provision materiales e instalaci6n 
elictrica 

-La Pampa-

- Expte. N9 14.887-63. - 18 de octubre de 1963. 
19 - ADJUDICAR a la Cooperativa Popular de 

Electricidad Realico la provision de mat e ria s eJec
tricos en la suma de UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL (1.470 
m$n.), a la firma MARZIANI Hnos. la construc
cion de un pilar en la suma de UN MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (1.800 
m$n.) y a la firma LA ESTRELLA FCA. de 
MOSAIC OS la provision de los materiales para el 
medidor en la suma de UN MIL CIENTO TREI -
TA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 1.132 
m$n.), destinados a las obras de instalacion de 
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medidores de corriente electrica en el edificio ocu
pado porIa escuela No 222 de La Pampa. 

20 - IMPUT AR la suma total de m5n. 4.402 en 
la forma indicada pOT la Direccion General de 

I 

,Adminis.traaion a fs. 11. 

,'Poner a disposic-ion vacantes 

-La Pampa-

_ ·Expte. No 20.842-63. -18 de octubre de 1963. 
10-PONER a disposlcion de la Junta de Clasi

iicacion de la provincia de La Pampa, por interme
dio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias (Zona 2da.), las vacantes que se indican 
-de hoj a 1 a 6 de estas actuaciones, debiendo ser 
TUbricadas por el senor Secretario General. 

20 - DISPONER que 1a Junta de Clasificacion de 
La Pampa, comunique a las restantes Juntas, las 
vacantes a que se refiere el punto 10 de esta reso
Jucion, de conformidad con 10 establecido al respecto 
en eJ Estatuto del Docente. 

30 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion 
1a necesidad de que se de amplia publicidad a las 
vacantes . que se acompanan, a los efectos de faci
litar la presentacion de las solicitudes de traslados 
.de los docentes intel·esados. 

Pe1'muta 

-Misiones-

- Expte. NQ 18.931-63. - 18 de octubre de 1963. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas · Nros. 7 (grupo "A") 
y 20 (grupo "B"), ambas de Misiones, senoras 
MARIA MERCEDES SOTO de DOMINGUEZ y 
ELIDA GLORIA · BENEDETTO de GARCIA, res
'pectivamente. 

Poner rt. disposicion varantes 

-Misiones-

- Expte. No 20.844-63. -18 de octubre de 1963. 
10 - PONER a disposicion de la Junta de Cla

sificacion de la provincia de Misiones, POI' inter
:medio de la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias (Zona 2lJ.), las vacantes que se 
indican de hoja 2 a 11 de estas actuaciones, de
bien do ser rubricadas por el senor Secretario Ge
neral. 

~o - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
de Misiones comunique a las restantes Juntas las 
vacantes a que se refiere el punto 19 de la reso
lUcion, de conformidad con 10 establecido al res
pecto en el Estatuto del Docente. 

39 - RECORDAR a las Junta,; de Clasificacion 
la necesidad de que se de amplia publitidad a las 
vaeantes que se acompanan, a los efectos de faci
!itar la presentaeion de las sol icitudes de traslados 
.de los doeent-es interesados. 

Ubicac-i6n transitoria 

r Rio Negro-

- Expte. N9 21.903-62. -16 de oetubre de 1963. 
APROBAR la medida dispuesta porIa Inspec

cion Teenica Seccional de la provincia de Rio N e
gro, al ubicar eon canieter transitorio y como 
medida de buen gobierno escolar, a cargo de la 
direccion de la escuela NQ 78 (2da . "B") de Co
ronel Belisle, a la maestlra de la NQ 11 de Luis 
Beltran (Ira. "A"), de la misma jurisdiccion, se
norita NELIDA DORA LOPEZ. 

Donacion terreno y . local 

- Rio N eg1'O -

- Expte. N9 11.979-63. - 16 de octubre de 1963. 
10-ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio 

de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias (Zona 2da.), al senor ALBERTO GON
ZALEZ, la donacion de una (1) hecta.rea de terre
no, ubicada en el lote 1 -chacra 21-, Seccion 3ra., 
jurisdiccion Luis Beltran, Colonia Choele Choel de 
Rio Negro, donde se ha construido un local donado 
por la Gobernacion de Rio Negro, para fun cion a
miento de la escuela No 178 de esa provincia. 

29 - APROBAR el traslado de la escuela No 178 
(P. U. "C") de Rio Negro, pOl' despoblacion del 
lugar, dispuesto por la Inspeccion Seccional, del 
paraje "La Japonesa" a "Paso Lezcano", Isla de 
Choele Choel. 

30 - ASIGN AR al citado establecimiento la 3ra. 
categoria y Grupo HC" de acuerdo con su actual 
organizacion y ubicacion. 

40-ACEPTAR Y AGRADECER al Superior 
Gobierno de la provincia de Rio Negro, la donacion 
del edificio escolar construido con destine a la es
cuela No 178, y cuyas caracteristicas se detallan en 
el croquis de hoja 21. 

50 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Rio 
Negro a suscribir la respectiva escritura traslativa 
de dominio. 

Gastos por construccion pavil1umto 

-Rio NegTo-

- Expte. No 19.523-63. - 18 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR el gasto de la suma de CIENTO 

VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL (123.750 m$n.) 
en concepto de pago de los trabajos de construccion 
del pavimento correspondiente al edificio ocupado 
por la escuela No 168 de la provincia de Rio Negro, 
realizados pOl' la Municipalidad de Gen..eral Roca. 

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Tecnica Sec
cional de Rio Negro la sum a de referencia para 
que abone a la Municipalidad de General Roca, pro
vincia de Rio Negro, las facturas correspondientes. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 5 vIta. por la Direccion General de Adminis
t.cacion. 
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Gasto por construccion 1Javimento 

-Rio Negro-

- Expte. N9 19.464-63. -18 de octubre de 1963. 
19-APROBAR el gasto de la suma de TRE:IN

TA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 36.913) en con
cepto de pago de los trabajos de construccion del 
pavimento conespondiente al edificio ocupado pOl' 
la escuela N9 42 de Rio Negro, realizados porIa 
Municipalidad de General Roca, provincia de Rio 
Negro. 

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Tecnica :Sec
cional de la provincia de Rio Negro la suma de 
referencia para que abone a la Municipalidad de 
General Roca las facturas correspondientes. 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 15 vIta. porIa Direccion Gen,eral 
de Administracion. 

Sel'vicios extl'ao1'dinarios 

-Rio Negro-

- Expte. N9 18.945-63. -18 de octubre de 196:3. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

tl'aordinarios durante veinte dias habiles (20) co
rridos, a razon de tres horas diarias, pOI' parte del 
agente de la Inspeccion Teenica Seccional de Rio 
Negro, senor JOSE SCALES!. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente ala liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servieios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834-60. 

Pone)' a disposicion vacantes 

-Rio Negro-

- Expte. N9 20.846-63. - 18 de octubre de 1963. 
19-PONER a disposicion de la Junta de Cla

sificacion de la provincia de Rio Negro, pOI' int;er
medio de la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias (Zona 2da.), las vacantes que 
se indican de hojas 2 a 10 de estas actuacioIlles, 
debiendo ser rubricadas pOI' el senor Secretario 
General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
de Rio Negro, comunique a las restantes Junt.as, 
las vacantes a que se refiere el punto 19 de 
esta resolucion, de conformidad con 10 establec:ido 
al respecto en el Estatuto del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de ClasificacitiSn, 
la necesidad de que se de amplia publicidad a las 
vacantes que se acompanan a los efectos de facili1;ar 
la presentacion de las solicitudes de traslados de 
los docentes interesados. 

A utorizar excursion alum nos 

-Santa Fe-

- Expte. N9 19.755-63. -14 de octubre de 1963. 
19-AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

N9 199 de la provincia de Santa Fe, para que 20 

alum nos de 59 y 69 grado del citado estableci
miento, acompanados pOI' personal directivo y do-
cente de esa escuela y un grupo de padres, realicen 
una excursion a la ciudad de Lujan, provincia de
Buenos Aires, con fines de estudio. 

2 - NOTIFICAR a los padres de los alumnos por 
intermedio de la Inspeccion Tecnica Seccional de 
Santa Fe, que la autoridad escolar, si bien adoptara. 
las medidas que corresponda para el cui dado y vigi
lancia de los ninos, se Iibera de cualquier accion 
pOI' parte de ellos en el supuesto caso de accidentes 
no imputables a su personal. 

Denegar inscl'ipcion a sllplencia,s 

-Santa Fe-

- Expte. N9 11.240-63. -16 de octubre de 1963. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspi

rante a suplencias de maestra de grado, senorita. 
BASILIA KYRIAKUDIN, y archival' las actuacio
nes, previo conocimiento de la recurrente. 

Reconocer nuevo propietario 

-Santa Fe-

- Expte. N9 9283-60. - 16 de octubre de 1963. 
19-RECONOCER al senor FLORENCIO CA~ 

PELLA como nuevo propietario del inmueble don de
funciona la escuela N9 321 de la provincia de Santa. 
Fe y liquidar a su favor los alquileres devengados 
y a devengar porIa referida finca. .. 
.. 29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Ge
neral de Administracion a los efectos de reajustar 
el alquiler que se abona pOI' el local de que se' 
trata, de acuerdo a 10 establecido en la ley 15.775. 

Se)'vicios extl'aordinarios 

-Santa Fe-

- Expte. N9 20.818-63. - 16 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias hfLbiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, pOI' parte de los 
agentes de la Inspeccion Tecnica Seccional de la. 
provincia de Santa Fe, senores A VELINO RODRI
GUEZ, ROBERTO OLIVERO, JOSE B. SAN
DAZA, OSVALDO P ASTORUTTI, CLORINDA C. 
de OLIVERO, EDITH WANDA LEONI, ALBINA 
CATALINA RUIZ, ORQUIDEA T. ROSSI Y 
DELIA F. de RODRIGUEZ. 
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederfL oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servi
cios extraordinari@s, con sujecion a las disposiciones 
con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
Arts. 79 y 89 del Decreto 13.834-60, con excepcion 
del senor A VELINO RODRIGUEZ que pOI' revi"tar' 
en una categoria superior a Clase B-Grupo V, uni
camente Ie corresponde los beneficios del articulo 8Q 
del citado decreto. 

Concursos N1·OS. 124 Y 129 de ingreso 

-Santa Fe-

- Expte. N9 19.341-63. -18 de octubre de 1963. 
19 - EXCL UIR del Hamado a concurso N9 124 

(primer Hamado) los siguientes cargos de maestros 
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de grado y maestros de jardin de infantes pOl' ha
bel' sido suprimidos, transferidos 0 dados por error 
en las escuelas que a continuacion se detaIl an : 

5, 13, 15, 17, 54, 62, 72, 78, 87, 94, 105, 110 (2 
cargos), 124 (2 cargos), 129, 155, 207, 225, 231, 
245, 298, 35t .(2 cargos), 382, 383 de la provincia 
de Santa Fe. 

29 - DECLARAR desierto el concurso N9 124 
. de titulos y antecedentes (primer llamado) por 
£alta de aspirantes en cuanto se refiere a los si
guientes cargos vacantes de: Maestro de Grado, 
escuelas numeros 163, 187, 329, 330 y 369. 

Maestras de jardin de in/antes, escuelas nume
ros 17, 29, 30, 31, 32, 4i, 104, 107, 124, 169, 184, 
202, 214 y 225. 

39 - LLAMASE pOI' segunda vez, a concurso de 
titulos y antecedentes y de oposicion cuando corres
pondiera por el termino de quince (15) dias habi
les a partir de 4 de noviembre proximo para pro
veer los cargos de maestros de grado y maestras 
de jardin de infantes, detallados en el punto 29, 
en caso de no contarse con aspirantes con titulos 
do centes 0 habilitantes el concurso se realizara con 
los que tengan el titulo supletorio (M.N.N.) a que 
se refiere el Inciso c) apartado A) punto IV de 
la Reglamentacion del articulo 649 del Estatuto 
del Docente, con el complemento de las pruebas 
determinadas en la Reglamentacion del articulo 16 
de la Ley 14.473. 

49 - HACER CONSTAR que en esta segunda 
convocatorio regiran las mismas disposiciones de los 
articulos 29, 39 49 Y 59 del primer llamado (Re
solucion del 15 de octubre de 1962, expediente Nu
mero 18.531-62). 

59 - DECLARAR desierto el concurso N9 129 de 
iitulos y antecedentes (segundo llamado) en cuanto 
5e refiere al cargo vacante de maestra de jardin 
de infantes, de la escuela N9 163 de la provincia de 
Santa Fe, por no haber presentado aspirantes con 
1;itulos suficientes. . 

6Q - LLAMASE por tercera y ultima vez a con
Curso de titulos y antecedentes y de oposicion si 
correspondiere, pOl' el termino de diez (10) dias 
habiles a partir del 4 de noviembre proximo, para 
proveer el cargo determinado en el punta anterior. 
En caso de no contarse con aspirantes con titulos, 
docentes 0 habilitantes el concurso se l'ealizara con 
los que tengan el titulo supletorio (M.N.N.) a que 
5e refiere el inC!50 c), apartado A), punto IV, de 
la Reglamentacion del articulo 64 del Estatuto del 
Docente, con el complemento de las pl'uebas deter
midadas en la !'eglamentacion del articulo 16Q de 
la ley 14.473. 

7Q - HACER CONSTAR . que en esta tercer a 
convocatoria rigen las mismas disposiciones de los 
articulos 29, 3Q, 4Q Y 59 del segundo llamado (Re-
50lucion del 15 de octubre de 1962, expediente 
NQ 18.526-62). 

8Q - APROBAR el concurso NQ 124 de ingl'eso 
en la docencia (Expte. NQ 18.531-62, resolucion del 
15 de octubre de 1962) efectuado en Santa Fe para 
cub!'!!, cargos vacantes de maestros de grado y de 
maestras de seccion de jardill de infantes de es-
cuelas comunes. • 

9Q - NOMBRAR maestros de gl'ado de las es
cuelas de Santa Fe, que se determinan, a las 5i
guientes personas con titulo de Maestro Normal 
Nacional: , 

HAYDEE CATALINA APPENDINO (L. C. 
3.325.498, clase 1938), escuela NQ 1 de la Gallareta 
(Ira. "A"), vacante pol' pase de Graciela Muro. 

ELSA NELIDA DE FRANCESCO (L. C . 
6.843.303, clase 1941), escuela NQ 1 de La Gallareta 
(Ira. "A"), vacante pOI' pase de Mabel M. Pa
ganini. 

ANA MARIA STORTI (L. C. 4.241.139, clase 
1941), escuela NQ 1 de La Gallal'eta (Ira. "A"), 
vacante pOl' pase de Ofelia L. Clemente. 

MYRTHA STELLA AGUILAR (L. C. 6.606.632, 
clase 1939), escuela NQ 1 de La Gallareta (Ira. 
"A"), vacante pOl' sin efecto pase de Maria 1. 
Cuatrocchio. 

YOLANDA ROSA LOVINO de RAMIREZ (L. C. 
9.958.752, clase 1940), escuela NQ 1 de La Ga
llareta (Ira. "A"), vacante pOl' pase de Leonor 
M. Yunis. 

NORMA ELENA BERTILA de ALTAMIRANO 
(L. C. 0.333.554, clase 1937), escuela NQ 1 de La 
Gallareta (Ira. "AU), vacante pOl' ascenso de Emi
lia A. de Werich. 

NILDA LUZ FUNES (L. C. 3.965.201, clase 
1940), escuela NQ 1 de La Gallareta (Ira. "A"), 
vacantepor sin efecto designacion de Elie M. S. de 
Pena. 

JOSEFINA RAQUEL CALLA (L. C. 3.964.653, 
clase 1940), escuela NQ 2 de Villa Guillermina (Ira. 
"A"), vacante POl' ascenso de Belkys T. de Ku
bescha. 

DALIS GLORIA de SANTIS (L. C. 8.789.883. 
c1ase 1939), escuela NQ 2 de Villa Guillermina (1ra. 
"A"), vacante pOI' pase de Margarita B. de Natta. 

MARGARITA TERESA BARTEZAGCHI (L. C. 
~3.988.170, clase 1942), escuela NQ 2 de Villa Gui
lIlermina (Ira. "A"), vacante pOl' ascenso de Carlos 
.J. Kubescha. 

MIRLE MARGARITA G lOR DAN 0 (L. C. 
'1.015.372, clase 1939), escuela NQ 2 de Villa Gui
Hermina (Ira. "A"), vacante pOI' sin efecto desig
l1acion de Belkys M. Doglioli. 

GLADYS INES Y ANISELLI (L. C. 4.384.159, 
elase 1938), escuela NQ 8 de San Eduardo (2da. 
"A"), vacante pOI' l'enuncia de Maria M. de Ber
tona. 

ELSA YOLANDA GUTIERREZ de BELANDO 
I(L. C. 6.633.436, clase 1941), escuela N9 9 de Ta
c:uarendi (Ira. "B"), vacante pOl' ascenso de Celia 
Chamorro. 

. ZUNILDA INES MINO (L. C. 4.700.350, clase 
1942), escuela NQ 9 de Tacuarendi (Ira. "B") , 
vacante pOl' sin efecto designacion de Edith 1. Ca
povilla. 

AMANDA EVANGELlNA CUE V A S (L. C. 
1.383.170. c1ase 1935), escuela NQ 9 de Tacuarendi 
(Ira. "B") , vacante pOl' renuncia de Rosa Ch. de 
1~rucco. 
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MARIA ELENA HUMOLLER de SACCO (L. 
C. 6.351.150, clase 1942), escuela N9 9 de Ta,cua
rend! (Ira. "B") , vacante por creacion (resolucion 
del 7 de setiembre de 1955, Expte. 35.779-55). 

LILIAN DEL CAR MEN FA L C 0 (L. C. 
3.712.202, clase 1938), escuela N9 20 de Esmenlda 
(2da. "A"), vacante por ascenso de Dante Ceballos. 

SONIA MIRNA DELIA FLOSI (L. C. 3.896.451, 
c1ase 1940), escuela N9 20 de Esmeralda (2da. "A"), 
vacante por pase de Emilia Pasamonte. 

ZAGORKA YPQUISCH de MARGARIT (L. C. 
2.865.776, c1ase 1938), escuela N9 27 de Santa Fe
licia (3ra. "B"), vacante por pase de Emylia Popes. 

MARIA ANGELICA OTAMENDI de DONDEU 
(L. C. 3.007.958, clase 1935), escuela N9 28 de San 
Marino (2da. "B"), vacante por pase de J. E. Tro
glia de Fernandez. 

DEBORA RUTH ERRO de TEN BRINK (L. C. 
0.747.498, c1ase 1929), escuela N9 30 de Wheelw
right (lra. "A"), vacante por ascenso de Giralda 
Grippa. 

ALBERTO FERNANDO AMBROSIO FALCIO
NI (L. E. 0.661.475, clase 1922) servicios docentes 
anteriores, hoj a 187, escuela N9 31 de Rufino (lra. 
"A"), vacante por asignaci6n de funciones auxi
liares a Celestina M. de Scordo. 

ANA MARIA ODALIA TRAMONTIN (L. C. 
2.330.840, clase 1936), escuela N9 32 de Fuentes 
(Ira. "A"), vacante por pase de Italia Esther 
Gola. 

ANA MARIA RICCHIARDI (L. C. 2.06U;27, 
clase 1926), escuela N9 36 de Posta de San Martin 
(1ra. "A"), vacante por fallecimiento de Amalia 
Pellizza de Vignau. 

MARIA ASUNTA RAIMONDO (L. C. 0.911.825, 
clase 1931), escuela N9 40 de Colonia Castelar (2da. 
"A"), vacante por ascenso de Clelia A. Bertero. 

ELSA PETRONILLA MARTINO de FA VOT (L. 
C. 0.767.727, clase 1926), escuela N9 40 de Colo:nia 
Castelar (2da. "A"), vacante por ascenso de Sa
turnino L. Echeverria. 

MARTHA TERESA RUIZ (L. C. 2.452.088, clase 
1938), escuela N9 43 d'e Monigotes (2da. "A"), va
cante por pase de Clara Moscovich. 

SARITA FINKELSTEIN (L. C. 3.630.467, clase 
1937), escuela N9 43 de Monigotes (2da. "A"), va
cante por pase de Isabel Elena Albrecht. 

BEATRIZ DI GLADIS (L. C. 4.378.545, clase 
1939), escuela N9 47 de Canada Ombu (2da. "B:") , 
vacante por cesantia de Teresa Agu. 

ANA MARIA RITA ACOSTA (L. C. 4.420.8:84, 
clase 1942), escuela N9 48 de Golondrina (2da. 
"B"), vacante por pase de Dolores Meaud de 
Lescano. 

BEBA MARIA BERNARD (L. C. 3.762.312, clase 
1938), escuela N9 50 de Garibaldi (3ra. "B"), va
cante por pase de Olga N . Gonzalez. 

ELENA MARIA SACCO de BAISSETTO (L. C. 
3.076.121, clase 1934), escuela N9 51 de Vera y 
Pintado (1ra. "A"), vacante por ascenso de Rafael 
Pedro Domingorena. 

DOLLY ROSA KALBERMATTEN de MALA~ 
JOVICH (L. C. 2.790.149, clase 1947), escuela 
N9 54 de Moises Ville (1ra. "A"), vacante por re
nun cia de Olga Beatriz Fernandez de Baudino. 

IVONNE ESTHER CARDEZA (L. C. 3.582.725. 
c1ase 1937), escuela N9 58 de J. B. ~olina (2da. 
"A"), vacante por renuncia de Felisa Kaufman. 

HAYDt:E RAFAELA SHEA (L. C. 5.554.681. 
c1ase 1928), escuela N9 59 de General Gelly (2da. 
"A"), vacante por ascenso de Dora Estefania Gi
menez de Vila. 

OLGA ANITA BEATRIZ PUIG de ELEONORI 
(L. C. 5.846.354, c1ase 1935), escuela N9 59 de 
General Gelly (2da. "A" ), vacante por pase de 
Nilde del P. de Arriola. 

ADELMA FANNY GONZALEZ de ZUPANO~ 
VICH (L. C. 5.846.382, clase 1937), escuela N9 59 
de General Gelly (2da. "A"), vacante por pase de 
Nilda V. de Trilla. 

PERLA BENAMU de ZAN U T IG H (L. C. 
3.594.595, clase 1938), escuela N9 70 de San Martin 
Norte (2da. "B") , vacante por ascenso de Guido 
Emilio Michela. 

AZUCENA DOLORES GHYSELINCK (L. C. 
2.740.257, c1ase 1936), escuela N9 72 de Talltagal 
(lra. "A"), vacante por pase de Lilia Hughes de 
Molinari. 

AMALIA CELESTINA ROHR de ACU&A (L. 
C. 1.055.983, clase 1936), escuela N9 72 de Tartagal 
(Ira. "A"), vacante pOI' pase de Nidia. B. Gerboni. 

ANGEL JOSE ENRIQUE S A I T A (L. E. 
6.348.867, c1ase 1941), escuela N9 72 de Tartagal 
(Ira. "A"), vacante por pase de Dora Alicia 
Schmitendorf. 

ANA MElLER (L. C. 4.420.893, clase 1942). 
escuela N9 72 de Tatagal (Ira. "A"), vacante por 
pase de Graciela Rosa Macedo. 

LUISA JULIA GOMEZ (L. C. 3.301.151, c1ase 
1938), escuela N9 72 de Tartagal (Ira. "A"), va
cante por pase de Beatriz E. Monti. 

MARIA AZUC~NA BASSI (L. C. 3.713.096, cla
se 1938), escuela N9 72 de Tartagal (Ira. "A"), 
vacante pOI' ascenso de Lelia Martha Guadalupe 
Macedo. 

NELSA MARIA RAMUNNO (L. C. 1.674.631, 
c1ase 1934), escuela N9 78 de Labordeboy (2da. 
"A"), vacante pOI' pase de Margarita M. de Aoki. 

MARIA OFELISA ESPINAL (L. C. 3.4991615, 
c1ase 1937), escuela N9 79 de Sancti Spiritu (Ira. 
"A"), vacante POI' renuncia de Ebe Margarita Es
ther Ponzano de Bastianelli. 

ROSA JOSEFA MANDRILE (L. C. 2.407.291. 
c1ase 1935), escuela NQ 84 de General Bossi (3ra. 
"B"), vacante pOI' pase de Nelly E. A. de Acosta. 

ELDA SOFIA CORTI (L. C. 6.481.023, clase 
1941), escuela N9 88 de EI Sombrel'ito (2da. "B"), 
vacante por pase de Beatl'iz D. Marote. 

ELSA MARTA GASPARRONI de GOLOSET'l'1 
(L. C. 2.039.708, c1ase 1937), escuela NQ 91 de 
Maizales (3ra. "B") , vacante por sin efecto pase 
de Chiafa Chemes. 
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MIRTHA No'RA RECLA (L. C. 3.961.509, clase 
1940), escuela N9 91 de Maizales (3ra. "B") , va
cante por ascenso de Ruben Emilio Lofval!. 

ELSA LIDIA DIAZ (L. C. 3.305.618, clase 1937), 
escuela N9 96 de Villa Ana (Ira. "A"), vacante 
por pase de Cl'ara P. de Maiarotta. 

GLORIA ISABEL RECALDE (L. C. 3.965.517, 
clase 1941), escuela N9 98 de La Brava (2a "C"), 
vacante pOl' creacion ano 1955. 

BEATRIZ ELVIRA PEDRO.SO. de MACHADO. 
(L. C. 5.367.538, clase 1926), escuela N9 99 de Co
lonia Indigena (2a "A"), vacante por ascenso de 
Rogelio Gonzalez. 

BELKYS ESMERALDA MARIA FANTo' (L. C. 
2.424.944, clase 1939), escuela N9 101 de Saladero 
Cabal (21l- "B' ), vacante pOI: ascenso de Maria E. C. 
de Foster. 

O.LGA ESTELA BO.NAZO.LA de DELBo'N (L. C. 
3.766.783, clase 1938), escuela N9 105 de Las Garzas 
(2a "B"), vacante pOI' ascenso de Maria Raquel 
Nallide de Zanone. 
No'RMA VICTO.RIA TRo'TTA (L. C. 2.453.055, cla
se 1936), escuela N9 105 de Las Garzas (2a "B"), 
vacante pOI' transferencia de cargo de la escuela 
N9 55. 

BERNARDITA CECILIA URSULA GO.LDARAZ 
(L. C. 3.273.535, clase 1937), escuela N9 105 de Las 
Garzas (21l- "B"), vacante pOI' transferencia de car
go de la escuela N9 58. 

LUZ AZUCENA DELSSIN de PO.RTELLA (L. 
C. 4.245.720, clase 1942), escuela N9 107 de San 
Antonio O.bligado (Ill- "B"), vacante pOI' ascenso 
de Rosa H. Bensenor. 

ELENA ANUNCIADA FIDELIBUS (L. C. 
3.893.104, clase 1939), esc1).ela N9 109 de Medano de 
Coria (31l- "B"), vacante pOI' ascenso de Jose Victor . 
Loero. 

YO.LANDA PASCUA MIAN (L. C. 3.245.592, cla
se 1939), escuela N9 110 de Villa O.campo (Ill-" A") , 
vacante pOl' ascenso de Carlos M. Col!. 

LUISA MARGARITA SARQUIZ de GO.LO.SIO 
(L. C. 8.988.750, clase +939), escuela N9 120 de Col
mena (21!- "B") , vacante pOI' pase de Elena Cope
llo de LOJ1ghi. 

MABEL LUISA FERTo'NANI (L. C. 3.628.079, 
clase 1938), escuela N9 123 de P. BOTrado (21l- "B"), 

\ vacante pOl' ascenso de Arnoldo Whel Mendoza. 
M.IRTA DO.RO.THY TERESA CARO.VILLA (L. 

C. 3.964.591, clase 1940), escuela N° 129 de Ambro
setti (21!- "C"), va,;ante POI' pase de Maria Estela 
Tonelli. 

. M.ARIA NILDA Lo'DA (L. C. 3.771.480, clase 
1938), escuela N9 142 de ' S.anturde (21l- "B"), va
cante POI' ascenso de Pedro Villaverde. 

LILIANA ESTELA DARDATTI de VISCO.NTI 
(L. C. 9.994.034, clase' 1943), escuela N9 i42 de San
turde (21!- "B"), vacante pOI' renuncia de Dominga 
A. de Lopez. 

EDITH Mo'NTo'RFANo' de NUNEZ (L. C. 
2.356.836, clase 1935), escuela N9 150 de Sargento 
Cabral (21!- HA"), vacante pOl' pase de O.rfilia Irma 
Maggi. 

LUISA NELIDA NO.CELLI (L. C. 2.788.348, cla
Sl! 1937), escuela N9 158 de Carreras (21l- "A"), va
cante pOI' pase de Matilde S. Bassani. 

LIDIA MENDO.ZA d eSAYAGO (L. C. 8.786.423, 
clase 1939), escuela N9 176 de Intiyaco (la "B"), 
vacante pOl' pase de Ada N. V. de Yanez. 

IRIS BEATRIZ GRANGE (L. C. 6.843.311, clase 
1!~41), escuela N9 176 de Intiyaco (II!- "B") , vacante 
por pase de Alicia Villegas de Arronga. 

ALBA DO.RIS STAFFO.RA de PUIG (L. C. 
3.765.584, clase 1938), escuela N9 176 de Intiyaco (II!
"13"), vacante por creacion (resolucion del 20 de 
marzo de 1958, expte. 5789/958). 

CANDIDA RO.SA FLESIA (L. C. 3.675.979, cla
se 1938), escuela N9 177 de Wabe}gerg (31!- "B") , 
vacante pOI' transferencia de cargo de la escuela 
N9 146. 

DO.LLY MATILDE BLANCHE DE ARCE (L. C. 
7 . .873.920, clase 1944), escuela N9 180 de Colonia 
Romang (31l- "B"), vacante pOI' reubicacion de Elsa 
Elvira Walkenstein. 

CARLO.S ALBERTO. LEIVA (L. E. 7.873.920, 
cl:ase 1944), escuela N9 187 de Colonia Urdaniz (21!
"A"), vacante por pase de Angelica Esther Andria
ni de Rocha. 

PLACIDO. LUTRI (L. E. 6.237.975, clase 1939), 
escuela N9 193 de Santa Lucia (31l- "C") , vacante 
pOl' transferencia de cargo de la escuela N9 146. 

MARIA MATEU de FRANCH (L. C. 5.828.876, 
clase 1925), escuela N9 202 de Juncal (21!- "A"), 
vacante POI' ascenso de Juan Caro. 

l~ELISA CARMEN EDITH CARDINALI de WID
MER (L. C. 2.793.696, clase 1939), escuela N9 206 
de, Pueblo M. Torres (21!- "A"), vacante pOI' ascenso 
de Elena Januni de o'sorio. 

ANA MARIA ADELA PITTANA (L. C. 3.555.960, 
clase 1938), escuela N9 207 de Bouquet (21!- "A"), 
vacante pOI' sin efecto nombramiento de Elena Maria 
Sa~cro de Paissetto. 

NANCY SARA RAMo'NA CHAER (L. C. 
6.843.425, clase 1941), escuela N9 210 de La Isleta 
(21!- "B") , vacante por pase de Agustina del Carmen 
Gonzalez. 

ELADIo' Ro'LAN Ho'NNo'RAT (L. E. 6.352.006, 
clase 1941), escuela N9 210 de La Isleta (21l- "B") , 
vacante pOI' ascenso de Lila Edith Penaloza. 

DERNA DE RO.VERE (L. C. 0.747.505, clase 
1934), escuela N9 221 de Carrizales (31l- "B") , va
ca,nte pOI' pase de Ilda Alvarez de Acosta. 

RO.SA ANTo'NIA DURA (L. C. 2.402.697, clase 
1935), escuela N9. 224 de Chobet (la "A"), vacante 
POl' ascenso de Amelia Lopez Diaz de Paz. 

MARIA MAGDALENA Ro'BLEDo' (L. C. 
3.'1'79.319, clase 1938), escuela N9 224 de Chobet 
(la "A"), vacante pOI' renuncia de Marcelo Florio. 

,JUANA RO.SA FERRO. de RASELLO. (L. C. 
2.0172.601, clase 1923), escuela N9 225 de Maria Te
reBa (Ill- "A"), vacante por renuncia de Regina Ma
ria. Petovello de Dominguez. 

VILIMA DO.MINGA STEINER (L. C. 3.961.398, 
clase 1940), escuela N9 239 de Campo La Patria 
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(3l1- "B") , vacante POl' sin efecto designacion de Te
resa Colmegna. 

MARIA LOZINA de CASTETS (L. C. 3.573.:355, 
c1ase '1937), escuela N9 251 de La Esmeralda (3l1-
"B"), vacante por pase de Haydee Esther Cobas de 
Leguizamon. 

OLGA AGLIERI de CORREA (L. C. 4.420.869, 
clase 1942), escuela N<? 258 de Km. 366 (2~ "C"), 
vacante por pase de BeIkys Filippa de Fontanini. 

NIDIA SUSANA BASSEGA (L. C. 4.2.34.1544, 
clase 1942), escuela N<? 258 de Km. 366 (2l1- "C") , 
vacante por sin efecto designacion de Hilda Palmira 
Bernard. 

ROSA MARIA MOULIN (L. C. 4.223.245, c1ase 
1942), escuela N<? 260 de Colonia San Manuel (211-
"C"), vacante pOl' transferencia de cargo de la es
cuela N<? 302. 

ALICIA ETHEL ESCOBAR de ROJAS (L. C. 
.(.223.338, clase 1942), escuela N9 260 de Colonia 
San Manuel (211- "C"), vacante pOl' pase de Lia 
Alba Stacul. 

MIRIAN GLADYS LOURDES CATANZARITI 
(L. C. 3.963.840, clase 1940), escuela N<? 260 de Co
lonia San Manuel (211- "C"), vacante pOl' transfe
rencia de cargo de la escuela N9 373. 

MARTHA ELENA OSORIO (L. C. 3.204.206, cIa
se 1933), escuela N<? 286 de Campo Galleto (311- "II") ', 
vacante pOl' pase de Olga Susana M. de Verniell·. 

LEDA HURl EMMA BODE (L. C. 3.988.:322, 
c1ase 1941), escuela N<? 311 de Los Lapachos (211-
"C"), vacante pOl' ascenso de Martha Belkys Ca
russi. 

DORA EMMA RODRIGUEZ (L. C. 3.325.795, da
se 1937), escuela N<? 313 de Florida (3~ "C"), va
cante pOl' creacion (resolucion del 6 de mayo de 
1961, expte. 30.372/960). 

MABEL DI GIOVANNI de BASSINO (L. C. 
3.742.598, clase 1939), escuela N<? 321 de Colonia 
Bossi Sur (3~ "C"), vacante pOl' sin efecto desig
nacion de Lady Emma Bertorello, 

ALCIDES OSCAR PF AFFEN (L. E. 6.348.B03, 
clase 1940), escuela N9 323 de Colonia El Inca (311-
"B"), vacante pOl' ascenso de Pascual Mangini. 

ISABEL EMILIA MARTINEZ de STANGA1"E
RRO (L. C. 3.780.314, c1ase 1939), escuela N<? 333 
de Campo Gola (2~ "B") , vacante pOl' creacion (re
solucion del 6 de mayo de 1961, expte. 30.372/9€;0). 

ELIDA BRAC (L. C. 3.604.623, clase 1937), es
cuela N<? 333 de Campo Gola (2~ "B"), vacante pOl' 
pase de Adelfa B. de Camiletti. 

MIRTHA BONOMO (L. C. 4.614.825, clase 1943), 
escuela N<? 333 de Campo Gola (2~ "B"), vacante 
por sin efecto designacion de Lely Delicia Ayala. 

ORQUIDEA TERESITA ROSSI (L. C. 1.445.fi28, 
c1ase 1936), escuela N<? 336 de Estacion San Anto
nio (2~ "B"), vacante pOl' pase de Violeta Zulema 
N eme. 

GLORIA DEL CARMEN PERESON (L. C. 
'(.607.978, clase 1944), escuela N9 352 de Campo 
Yacuzzi (3~ "B") , vacante POI' sin efecto designa
cion de Sonia Blanca Vigo. 

NILDA PALMIRA BERNARD (L. C. 3.035.877. 
c1ase 1936), escuela N<? 356 de Colonia Palacio (3f!. 
"B") , vacante pOl' ascenso de Hortencia del Valle
Ibarra. 

ADOLFO ESPIDIO MARTINAZO (L. E. 5.923.077, 
clase 1936), escuela N<? 357 de Desvio Km. 407 (2f!. 
"B"), vacante pOl' ascenso de Irma Fantin de 
Ivahoff. 

NILDA GLADYS MONZON de GUTIERREZ (L. 
C. 5.849.750, c1ase 1927), escuela No 383 de Barri~ 
Industrial (1~ "A"), vacante por renuncia de Celia 
Catalina Escobar de Scaglia. 

10<? - NOMBRAR maestras de seccion de jardin 
de infantes de las escuelas de 1a provi!,\cia de Santa 
Fe, que se determinan, a las siguientes Profesoras 
de Jardin de Infantes: 

RAQUEL AMELIA GAMBOA (L. C. 3.897.322, 
c1ase 1940), escuela N<? 33 de Puerto San Martin 
(l~ "A"), vacante pOl' pase de Elena Manzur de 
Gomez. 

NORAH MIRTHA CATTANEO (L. C. 3.989.018~ 
c1ase 1942), escuela N<? 35 de Galvez (111- "A"), va
cante pOl' transferencia de cargo de la escuela 
N<? 157. 

MARIA SAJCZUK (L. C. 4.260.453, clase 1942). 
escuela N<? 36 de Posta de San Martin (1~ "A"). 
vacante POl' creacion (resolucion del 6 de mayo de 
1961, expte. 30.372/960). 

ALIDA SUSANA CHARRO (L. C. 3.892.190, cla
'se 1940), escuela N<? 55 de Ludueii.a (l~ "A"), va
cante pOl' renuncia de Beatriz Caraza. 

MARIA ELENA MIRADA (L. C. 3.893.657, clase 
1939), escuela No 86 de Fighiera (111- "A"), vacante 
pOI' creacion (resolucion del 6 de mayo de 1961, expte. 
30.372/960) . 

NEDDA MJ\RlA OUTEYRAL de RODRIGUEZ 
(L. C. 3.185.93!, clase 1939), escuela N<? 117 de Cal
chaqui (1<? "A"), vacante por creacion (resolucion 
del 6 de mayo de 1961, expte. 30.372/960). 

11 <? - NOMBRAR, de conformidad con la resolu
cion del 1 <? de ag~to ultimo (expte. 15.470/963). 
con caracter transitorio y ad-referendum de la ges
tion ante el Poder Ejecutivo a que se refiere eI 
'articulo 1<? de la resolucion del 11 de julio de 1963 
(expte. 9066/963), maestra de grado de la escuela 
N<? 57 de Pueblo Navarro, SANTA FE (1~ "A"), 
en la vacante por pase de Rosa S. Maglione, a la 
maestra normal nacional, ELDA JULIA CISNEROS 
de GARGICEVICH (L. C. 1.524.329, c1ase 1917, con 
servicios docentes anteriores, hoja 185 vuelta). 

12<? - APROBAR el concurso N<? 129 de ingresa 
en la docencia (segundo llamado) (expte. 18.526/962, 
resolucion del 15 de octubre de 1962) efectuado en 
SANTA FE para cubrir cargos vacantes de maes
tros de grado de escuelas comunes. 

139 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela. 
NO 106 de Villa Adela, provincia de Santa Fe (2~ 
"A") , en la vacante por creacion (resolucion del 
20 de julio de 1953), a la maestra normal nacional, 
MARIA ELENA MILLA (L. C. 6.841.788, c1ase 
1941) . 
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Imponer nombre a escHela 

-Santa Fe-

_ Expte. N9 19.748-63. -18 de octubre de 1963. 
IMPONER el nombre de "Alferez Hipolito Bou

chard" a la ~cuela N9 392 de Fray Luis Beltran, 
provincia de Santa Fe. 

Sin ef ecto traslado 

-Santa Fe-

_ Expte. N9 18.932-63. -18 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, de la maestra de grado de 
Ie escuela N9 207 de SA,NTA FE, senorita GLADYS 
.ARMINDA JUAREZ (hoy senora de DEL PINO), 
a la N9 89 de esa provincia aprobado pOI' resolucion 
.del 31 de julio ultimo, expte. 19.591-SF-1963 (Esta
tuto del Docente -Reglamentacion- art. 329 VIII). 

Denegar pe1'manencia en actividad 

-Santa, Fe-

~ Expte. N9 18.658-63. - 18 de octubre de 1963. 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en 

Ja categoria activa (art. 539 del Estatuto del Do
cente), ,formulado poria maestra de grado de la 
.€scuela N9 390 de SANTA FE, senora BLANCA 
REYNOSO de SILVA. 

Adjudicar instalacion de gas 

-Santa Fe- . 

~ Expte. N9 12.609-63. - 18 de octubre de 1963. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de instalacion de 

gas en el edificio ocupado poria escuela N9 31 de 
la provincia de Santa Fe, a la firma "CASA GRAS
SI S.R.L." en la suma de siete mil setecientos pesos 
moneda nacional ($ 7.770 min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 17 vta., poria Direccion Ge
neral de Administracion. 

Adjudical' l'eparacion local 

-Santa fe-

- Expte. N9 34.241-59. -18 de octubre de 1963. 
19-DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 15 

de junio de 1961 (fs. 31) relativa a la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
poria escuela N9 393 de Santa Fe. 

29 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado poria escuela N9 393 de Santa Fe, 
a la firma RODOLFO GUZMAN en la suma de 
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 61.500 min.). 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
is. 50 vta. poria Direccion General de Adminis
tracion. 

Pon er a disposicion vacantes 
-Santa Fe-

~ Expte. N9 20.845-63. - 18 de odubre de 1963. 
19 - PONER a disposicion de la Junta,de Clasi

iicacion de la provincia de Santa Fe, pOl' intermedio 

de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, (Zona 2~), las vacantes que se indican 
de hoja 1 a 8 de estas actuaciones, debiendo ser 
rubricadas pOl' el senor Secretario General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de 
Santa Fe, comunique a las restantes Juntas, las va
cantes a que se refiere el punta 19 de esta resolu
cion, de conformidad con 10 establecido al respecto 
en el Estatuto del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion, la 
necesidad de que se de amplia publicidad a las 
vacantes que se acompaiian, a los efectos de facilitar 
la presentacion de las solicitudes de traslados de los 
docentes interesados. ' 

Imponel" nombTe a aulas 

- Tien'a del Fuego-

- Expte. N9 19.762-63. -16 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 3 
de Ushuaia, TIERRA DEL FUEGO, para imponer 
a las aulas del establecimiento los siguientes nom
bres: DON JOSE DE SAN MARTIN, MARTIN 
GUEMES, MANUEL BELGRANO, DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO, BERNARDINO RIVA
DA VIA y MARIANO MORENO. 

R eincorporacion 

- Tiel'ra', del Fuego-

.- Expte. N9 30.919-63. - 16 de octubre de 1963. 

REINCORPORAR al senor PABLO IMBODEN 
(L. E. 2.012.95.9, clase 1908), ex director de la es
euela N9 1 de Tierra del Fuego, pOl' aplicacion de 
la resolucion general del 19 de julio de 1958, expe
diente 17.816-1958 y del articulo 181 del Estatuto del 
lDocente (Ley 14.473). 

Autorizar toma de poses ion 

- Corrientes y Misiones-

-- Expte. N9 18.393-63. -14 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
N9 157 de la provincia de Misiones, senorita ELIDA 
MERCEDES RAMIREZ, cuyo traslado a la N9 232 
de la provincia dt Corrientes se aprobo pOI' resolu
cion del 7 de agosto ultimo, expediente N9 19.960-962, 
htacer efectiva la medida a la iniciacion del pro
ximo periodo lectivo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Sin efecto ubicaci6n t7'ansitoria 

- D. E. 11/0)-

-- Expte. N9 15.060-63 - 16 de octubre de 1963. 
DEJ AR SIN EFECTO la ubicacion transitol'ia 

eln la escuela de adultos N9 5 del Distrito Escol1l r 
1.~9 dispuesta el 29 de abril ultimo, expte. 15.295-962, 
die la maestra de grado, sefiorita RAFAELA GA-

I 
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LLELLI, reincorporada el 27 de diciembre de Hl61, 
expte. 26.331-961, pOI' encontrarse comprendida en 
Ia resolucion de caracter general N9 115 de 1£)58, 
en razon de que la misma presta servicios en tal 
caracter en la N9 2 del citado distrito escolar desde 
el 4 de abril ppdo. 

Crcm" seccwn 

- Entre Rios-

- Expte. ~Q 16.082-63. - 14 de octubre de 1963. 

CREAR una seccion de grado en la escuela N9 91, 
anexa al 3er. Batallon de Ingenieros, Parana, pro
vincia de Entre Rios, y afectar con tal fin el co
rrespondiente cargo de presupuesto. 

• 
V bicar en esc1(clas pa?'a adultos 

- Expte. NQ 3605-63. - 18 de octubre de 1963. 

ACCEDER a 10 solicitado pOI' el senor JUAN 
BERN ARDO LEIV AR, maestro reincorporado en 
las condiciones del articulo 349 del Estatuto del lDo
cente y disponer su ubicacion en escuelas para 
adultos. 

Denega/" inscl'ipcion a suplencias 

- Expte. N9 19.029-63. - 18 de octubre de 1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspi
rante a suplencias de maestra de grado, senora 
J osefina Doris Torres de Jaime, y arohivar las ac
tuaciones, previo conocimiento de la recurrente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E 

INSTITUTOS EDUCA TIVOS 
DIVERSOS 

ASIGNACION CARGO 

Escuela de hospitales 

- Expte .• NQ 20.545-63. -18 de octubre de 1963. 

ASIGNAR un cargo de maestra secretaria a la 
escueIa de hospitales N9 7 (Fernandez), de esta 
Capital, debiendo practicar la Direccion General de 
Administracion la afectacion correspondiente de pre
supuesto. 

Pennanencia en actividad 

- Expte. N9 14.874-63. -18 de octubre de 1963. 

A UTORIZAR, al Inspector Tecmco Seccional de 
la Inspeccion Tecnica General de Esctlelas Partieu
lares e Institutos Educativos Diversos, Representan
te del Consejo Nacional de Educacion ante el Con
sejo Gremial de Ensenanza Privada, senor ROLAN
DO MARCELINO RIVIERE, a continual' en la ea
tegoria activa (articulo 539 del Estatuto del Do
cente), a partir de la fecha de vencimiento de la 
autorizacion que Ie fue concedida por resolucion del 
4 de abril de 1960 (expte. 2022-P-960). 

Permanencia en actividad 

- Expte. N9 17.580-63. - 18 de octubre de 1963. 

A UTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos, senor A U
GUSTO RODOLFO MUELLER, a continuar en la 
categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Do
cente) , a partir de la fecha de vencimiento de la. 
autorizacion que Ie fue concedida pOI' resolucion del 
4 de abril de 1960 (expte. 2022/60). 

Direccion General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al Escolar 

Pone?' a disposicion vacantes 

- Buenos A il'es -

- Expte. N9 20.986-63. - 18 de octlbre de 1963. 

19-PONER a disposicion de la Junta de Clasifi
cacion de la provincia de Buenos Aires, pOl' inter
medio de la Direccion General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al Escolar, la vacante que se indica. 
a hoja 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubrica
da pOl' el senor SecI'etario General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
de Buenos Aires, comunique a las r~stantes JuntaS r 

la vacante a que se refiere el punta 19 de esta re
solucion, de conformidad con 10 establecido al respec
to en el Estatuto del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion, 
la necesidad de que de amplia publicidad a la va
cante que se acompana, a los efectos de faciJital' Ia. 
presentacion de las solicitudes de traslados de los 
docentes interesados. 

Reconocel' alquiler 
• 

- COl'doba-

- Expte. N9 21.642-63. -18 de octubre de 1963: 

RECONOCER a favor del Ferrocarril Genera! 
Belgrano, el importe de SETENT A Y NUEVR MIL 
SETECIENTOS CINCO PESOS CON CUAR'ENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 79.705,40 
m/n.), en concepto de alquileres por el chalet y
local de su pertenencia ubicados en "San Roque" 
provincia de Cordoba, ocupados porIa escuela hogar' 
N9 1, POl' el lap so comprendido entre el mes de di:" 
ciembre de 1949 y el 31 de octubre de 1961 .. 

Sin eJecto licencia 

-Mendoza-

- Expte. N9 9045-63. - 16 de octubre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la licencia sirt 
goce de sueldo, pOI' el termino de seis (6) meses, a
partir del 20 de mayo ultimo, que Ie fuera coneedf, 
da por resolucion de fecha 11 de julio ultimo, reca1' 
da en el expediente N9 9045-63, a la mucama de Ilf 
escuela hogar N9 16 "Carlos M. Bledma" de Mendo-' 
za, senora EUGENIA GOMEZ de OROS. 
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Poner a disposici6n vacantes 

-Mendoza-

_ Expte. N9 20.983-63. -18 de octubre de 1963. 

19 - PONER a disposicion de la Junta de Clasi
ficaci6n de la provin~ia de Mendoza, pOl' intermedio 
de la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de 
Asistencia al Escolar, las vacantes que se indican 
a hoja 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubrica
da pOl' el sefior Secretario General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de 
Mendoza, comunique a las restantes Juntas, las va
cantes a que se refiere el punto 19 de esta resolu
cion, de conformidad con 10 establecido al respecto 
en el Estatuto del Do'cente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion, 
la necesidad de que se de amplia publici dad a las 
vacantes que se acompafian, a los efectos de facili
tar la presentaci6n de las solicitudes de traslados 
de los docentes interesados. 

Licencia 

-Salta-

- Expte. 'N9 18.527-63. - 16 de octubre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
cuadrada en los alcances del articulo 39 del Supe
rior Decreto N9 8566-61, desde el 5 de junio hasta el 
6 de julio del corriente afio, al medico zonal depen
diente de la Seccional Medica en Salta, doctor DAN
TON JULIO CERMESONI. 

Poner a disposicion vacantes 

-San Juan-

- Expte. N9 20.984-63. - 18 de octubre de 1963. 

19-PONER a disposicion de la Junta de Clasi
ficacion de San Juan, pOI' intermedio de la Direc
cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia 
al Escolar, las vacantes que se indican de hoja 1 de 
estas actuaciones, debiendo ser l'ubricadas pOI' el se
fior Secretario General. 

29-DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de 
San Juan, comunique a las restantes Juntas, las 
vacantes a que se refiere el punto 19 de esta l'eso
lucion, de conformidad con 10 establecido al respecto 
en el Estatuto del Docente. 

39- RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n, 
la necesidad de q~e se de amplia publicidad a las 
vacantes que se acompafian, a los efectos de faciJi
tar la presentaci6n de las solicitudes de traslados de 
los docentes interesados. 

Poner a disposicion vacantes 

-Santa Fe -

- Expte. N9 20.985. - 18 de octubre de 1963. 

19- PONER a disposicion de la Junta de Clasi
ficaci6n de la provincia de Santa Fe, POI' interme
dio de la Direccion Gener al de E scuelas Hogal'es y 
de Asistencia al Escolar, las vacantes que se indican 
a hoja 'I. de estas actuaciones, debiendo ser rubrica
da POl' el sefior Secretario General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de· 
Santa Fe, comunique a las restantes Juntas, las va
cantes a que se refie1:e el punto 19 de esta resolu
ci6n, de conformidad con 10 establecido al respecto. 
en el Estatuto del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n., 
la necesidad de que de amplia publicidad a las va
cantes que se acompafian, a los efeetos de facilitar 
la presentacion de las solicitudes de traslados de' 
los docentes interesados. 

S e1'1ncios ex traordinarios' 

- Expte. N9 19.535-63.. - 16 de octubre de 1963. 

19- A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte del agente 
de la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de ' 
Asistencia al Escolar, sefior ALFREDO OCIPI
TALE. 

29 - LA ,DIRE'CCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION procedera oportunamente a la liqui, 
daci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposfciones establecidas 
en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/60. 

Concurso de ingreso personal servicio 

- Expte. N9 21.244-63. -18 de octubre de 1963. 
19- LLAMASE a concurso abierto desde el 12' 

de noviembre al 30 de noviembre de 1963, para pro
veer 74 cargos correspondientes a la Clase "F",. 
Grupo VI, con un sueldo basico de DOS MIL SEIS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.600 
moneda nacionaI) para personal d'e servicios auxi
Hares en las Escuelas Hogares, cuyo detalle se con
signa a continuaci6n: 

Escuela 
1 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
10 
11 
14 
'16 

Localidad 
San Roque 
El Bolson 
Icafio 
General Acha 
Los Toldos 
San Antonio de 
Los Cob res 
Telen 
Languirreo 
Ezeiza 
Santa Rosa 
Parque Gerreral 
San Martin 

20 Granadero Bai-
gOTrla 

Provincia Cargoit' 
Cordoba ........ ' 5 
Rio N egrOJ 5 
Catamarca ...... 5 
La Pampa.... 4 
Buenos Aires. 6 

Sal1!a ...... . . 5 
La Pampa. , .. <1 
Chubut ....... 3 
Buenos Aires 14-
La Pampa..... 5 

Mendoz~ .,... 6 

Santa Fe .... 4 

SECCIONALES MEDICAS' 

C6rdoba . . . . 1 La Pampa' ...... 1 
Mendoza . . .. . 1 Rio Negro .. ' .... 1 
Salta . . . . . . ... 1 Formosf 

. . . ...... 1 
San Luis . . . 1 Chubut ....... , ...... 1 

a) Los aspirantes deberan reunir las siguienteso 
condiciones: saber leel.' y escribir, ser argentino y 
tener mas de 18 afios de edad y meJ;lOs de 50, acre
ditar aptitud para las tar-eas y poseer condiciones 
morales de conducta y aptitud fisica. 

b) Las designaciones que se efectu~n como resul
tado de las pruebas de aptitud tendran cara.ctel' pro
visional durante los primeros seis meses, a cuyo te.r-
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minD se transformaran en definitivas cuando se haya 
demostrado idoneidad y condiciones para la ta 'rea 
conferida, de acuerdo con 10 establecido en el Ar
ticulo 59 del Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministracion Publica N aciona!. 

c) Aclarase que a la cifra expresada como sueldo 
basico ($ 2.600.- min.) correspond(' agregar ade
mas, el premio pOI' asistencia que puede importar 
hasta QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEnA 
NACIONAL ($ 520.- min.) mensuales; TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 3.250.- min.) mensuales acordados 
como bonificacion especial; el subsidio familiar que 
comprende: CUATROCIENTOS PESOS MONEDA . 
NACIONAL ($ 4.00.- min.) porIa esposa y CIEN
TO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 150.- min.) POI' cada hijo menor 0 incapacitado. 

29 - DEJ ASE establecido que, de conformidad 
con el punto 159, parrafo 29 del Escalafon del Per
sonal Civil de la Administracion Publica N acional, 
podran participar en este concurso personas ajenas 
a la Administracion Publica N aciona!. 

39 - LAS SOLICITUDES de los aspirantes debe
ran presentarse en papel de oficio simple, personal
mente 0 pOl' correo en Ia sede de las Escuelas e Ilns
pecciones Medicas indicadas en el articulo 19, eon 
indicacion de nombres y apellidos completos, doeu
mentos de identidad, domicilio y acompanimdo los 
certificados que acrediten las condiciones fijadas 
en el inciso a) del art. 19 de la presente resoluci6n. 
Dichas solicitudes se recibiran desde el 12 de no
viembre hasta el 30 de noviembre de 1963. 

La apertura del concurso se realizara el dia 2 de 
diciembre de 1963. 

49 - LA PRUEBA de aptitud a que se refiere el 
inciso a) del articulo 19 sera tomada a partir del 
dia 9 de diciembre de 1963. • 

59 - F ACULT ASE a la Direccion General de Es
cuelas Hogares y Asistencia al Escolar a design.ar 
una junta examinadora pOI' cada establecimiento, 
debiendo integrarse con tres agentes de los mismos. 

69- DISPONER que pOI' Secretaria General los 
puntos 19 al 39 de la presente resolucion y los con
siderandos de la misma, se inserten en el Boletin 
Oficial de la Republica Argentina, pOI' el termino de 
DOS (2) dias h:ibiles y pOI' Talleres Graficos se 
proceda a la impresion de Avisos murales para 8er 
destin ados a ser colocados en lugares visibles de la 
.Reparticion. 

Traslado 

- Buenos A ij'es y Corrientes-

- Expte. N9 16.113-60. - 18 de octubre de 1963. 
TRASLADAR, a su pedido, al doctor RAUL PA

BLO ECHAVARRIA, medico de la escuela hogar de 
Ezeiza, Buenos Aires, a la similar N9 13 de Co
rrientes. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Certilicado de aptitud 

- Expte. N9 16.111-61. -14 de octubre de 1963. 
EXTENDER certificado de aptitud para la ens,e

iianza como maestras especial de Corte y ConfelC-

"Ion, a la senorita MIRNA ANITA YONES (L. C. 
2.049.308 - C. 1. 29.090 - Policia de Chubut) y a la 
senora MARGARITA ASTUA de IGLESIAS (L. C. 
2.049.308 - C. 1. 29.090 - Policia de Chubut) quienes 
aprobaron el examen de competencia rendido en la 
escuela N9 5 de Trelew- Chubut, el 6 de julio de 1956. 

Sin electo constituci6n comisiones reorganizadoras 

- Expte. N9 100-63. - 16 de octubre de 1963. .. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 15 

~e enero de 1963 que obra de hoja 1 a 3 de las ac
tuaciones. 

Sm'vicios Extraordinarios 

V icep7'esidencia 

- Expte. N9 20.282-63. -18 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles contido, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de la em
plead a de la Vicepresidencia, senora INES DOMIN
GA DE LA NIEVE CARBONARI de MONTES. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADl.\UNIS
TRACION procedera oportunamente a la liquid a
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposicio
nes establecidas en el articulo 79 del Decreto 
N9 13.834/60. 

SECRETARIA GENERAL 

Reconocer servicios ext?'aordinarios 

- Expte. N9 19.945-63. - 16 de octubre de 1963. 
19- RECONOCER los servicios extraordinarios 

prestados pOI' el agente de la Direccion General de 
Secretaria General (Division Intendencia), con fun
ciones de chofer, senor CESAR FUSCO, durante el 
dia 28 de septiembre de 1963, de acuerdo COn el 
horario consignado a hoja 1. 

29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION procedera a la Iiquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el articulo 79 del Decl'eto 13.834/60. 

Reconocer servicios extl'aordina?-ios 

- Expte. N9 20.811-63. - 16 de octubre de 1963. 
19- RECONOCER los servicios extraordinarios 

prestados pOI' el agente de la Secretaria General 
(Division Intendencia), senor Juan Manuel Rodri
guez, con funciones de chOfer, durante el dia 12 de 
octubre de 1963, de acuerdo con el horario consig
nado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION procedera a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el articulo 79 del Decreto 13.834/960. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 20.812-63. - 16 de octubre de 1963. 

19 - A UTORIZAR Ia prestacion de servicios ex
traordinarios durante diez (10) dias hlibiles corri-
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dos, a razon de siete (7) horas diarias, con carac
ter de excepcion, por parte del agente de la "'Secre
taria General (Division Intendencia) con funciones 
de chofer, senor Juan Manuel Rodriguez. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS- . 
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion c~r.respondiente a dichos servicios 
extraordinarios con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
13.834/60. 

S e,·vicios ex traordinarios 

- Expte. N9 20.906-63. - 16 de octubre 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 los agen
tes senores JORGE' ROSSI, MANOLO NU:&EZ, 
OSV ALDO SERGIO NIETO, SANTIAGO J AKAS, 
NORBERTO CRIVELLI, JOSE PEDRO TESONE, 
senora AMALIA PONS de CASTI:&EIRAS, senoritas 
HILDA SOFIA BERTOLASSI, ANA LIDIA PAI
RANO, ESTELA ELENA DECIMA y MARIA 
TERESA CRINIGAN en la Secretaria General (De
partamento de Mesa General de Entradas y Salidas 
y Archivo). 

29-LA DIRECCION GENERAL DE' ADMI
NISTRACION procedera oportunamente a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dispo
siciones estableeidas en los articulos 79 y 89 del 
Decreto N9 13.834/60, con excepcion de los agentes 
MANOLO NU:&EZ, OSVALDO SERGIO NIETO, 
ESTELA ELENA DECIMA, ANA LIDIA PATRA
NO, HILDA SOFIA BERTOLASSI y AMALIA 
PONS de CASTI:&EIRA a quienes unicamente les 
corresponderan los beneficios del articulo 79 del cita
do decreto. 

Pr6rroga servicios transitorios 

- Expte. N9 20.863-63. - 18 de octubre de 1963. 
PRORROGAR por el termino de noventa (90) 

dias los efectos de la resolucion del 16 de mayo de 
1963 (Expte. 9574-63), por la que se dispuso que 
la Jefa de Seccion Tecnica (interina) de la Seereta
ria General Departamento de Bibliotecas - Biblioteca 
Nacional de Maestros) senora MERCEDES CALVO 
de FESCINA, presten transitoriamente servicios en 
el Curso de Perfeccionamiento para Maestros Ru
rales, con sede en Icano (Catamarca), y en conse
cuencia prorrogar pOl" igual lapso, el pago del via
tico reglamentario. 

Servicios ex traordinarios 

- Expte. N9 21.146-63. - 18 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon ·de tres horas diarias, por parte de Is em
pleada de Secretaria Genel'al (Departamento de 
Mesa General '.Ie Entl'adas y Salidas y Archivo), 
senora BERTA de BARRUEL SAINT de ALDE-
RETE. . 

29_DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedeni oportunamente a la liquidacion 

de la retribucion correspondiente a dichos serVlClOS 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Deereto. 
13.834-60. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 19.026-63. -18 de octubre de 1963. 
19 - AUTO RIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte de los agen
tes de la Secretaria General (Departamento de Bi
bliotecas ) senor Alfredo Rechiusa y senorita Edel
mira Nieves Hinojosa. 

29- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-· 
TRACION procedera oportlmamente 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 13.834/1960. 

Reconocer sel'vicios ex tl·aordinarios 

- Expte. N9 20.404-63. - 18 de octubre de 1963. 
19 - RECON OCER los servicios extraordinarios 

prestados por los agentes de la Secretaria General 
(Division Intendencia) senores Orfilio Oscar Sa
vagne y Raul Severino Perez, durante el lapso com
prendido entre el 19 de setiembre y el 4 de octubre 
de 1963, de acuerdo con el horario consignado a 
hoja 1. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordina-
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Deereto N9 13.834/1960. 

Reconocer sel·vicios ext1·aordinarios 

- Expte. N9 19.133-63. - 18 de octubre de 1963. 

19- RECONOCER los servicios extraordinarios' 
prestados p~r el agente de la Secreta ria General 
(Division Intendencia) senor Juan Manuel Rodri
guez, con funciones de chofer, durante el dia 21 de 
setiembre de 1963, de acuerdo con el horario con
signado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
el articulo 79 del Decreto N9 13.834/60, 

D'IRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios ex tl·aordinal'ios 

- Expte. N9 20.271-63, -18 de octubre de 1963. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex-
traordinarios durante veinte dias hAbiles corridos, a
razon de tres horas diarias, pOI' parte de los agentes 
senores FEBO AMANDI, JOSE SANCHEZ, OSCAR 
VAZQUEZ, LUIS PEREZ, ALBERTO CHANTA
DA, ANGEL USOZ, JUAN ARMELLA, MANUEL 
MONTERO, ROBERTO ARIAS, FLORENCIO OLI
VERA, ANTONIO LOPEZ, JORGE ALIAGA, 
RAUL RAPOSSI, EDUARDO RODRIGUEZ, DE-



1562 BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 251 

METRIO PEREZ, EMILIA BUJEIRO, GUILLER
MO CALVO, ROBERTO DIGHERO, senoras JOSE
FINA MANGO de DAMIANO, LUCIA PEREZ de 
FORTICH, PALMIRA GREBE de GONZALEZ, 
DORA BRUNO de LEONE, HA YDEE GONZALEZ 
de MENDANA, BLANCA PASTOR de QUIROGA, 
MARIA FERNANDEZ de CARRO, ELBA SILVES
TRI DE ABAD, snoitas NELIDA NOVAS, MAR
THA DANTIACQ, NELIDA FERRARIO, IMELDA 
DEL VALLE CUELLO, BEATRIZ CORRADO, 
ALICIA MANAGO, IRMA TABOADA, ISOLINA 
ROCCATAGLIATA, ELSA OROZCO, LUISA 
ARIAS, ROSA ELISA BIONDI, DORA RODRI
GUEZ, IRMA TORRACA, MARIA LUISA LABAT, 
EVA PAPINI, AMELIA OTTOMANO, TELMA 
GLORIT, MERCEDES GONZALEZ CORBACHO, 
MARIA ALLEMANDI, HA YDEE VILLALBA, MA
RIA ESTHER MADERNA, NILDA GUZMAN, EN
RIQUETA FARACHE, MARIA ESTHER FRESE, 
MARIA D'OSASCO BOLLA y ZULEMA RANA 
en la Direccion General de Administracion_ 

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 
13.834/1960, con excepcion de los agentes senor FE
BO AMANDI, senora BLANCA PASTOR de QUI
ROGA y senorita MARIA ESTHER MADERNA 
.que por revistar en categorias superiores a Clase B, 
Grupo V, unicamente les .col:respondera los beneficios 
previstos en el articulo 89 del citado decreto (gastos 
.de comida)_ 

Serrricios ex traoTdinar ios 

- Expte. N9 20.270-63. - 18 de octubre 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 los agentes 
.de la Direccion General de Administracion senores 
PEDRO REY, ERNESTO FUENTES, NORBERTO 
AMORESANO, JACINTO REY, RICARDO PE
TRINI, OSVALDO NA VEIRA, GERMAN CANDA, 
JOSE LUCIANI, HORACIO GUGGINI, senoras 
.JOSEFINA FERNANDEZ de OGANDO, BEATRIZ 
PETRY de NAVEIRA, HAYDEE CALOMENI de 
REZZONICO, ELENA CRISTOL de RONCHI, se
noritas JUANA FERNANDEZ e HILDA EDITH 
HERRERA. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION proceder.a oportunamente a la liquidacion 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es-
1ablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834/60. 

Servicio8 ex traordinarios 

- Expte. N9 19.946-63. - 18 de octubre de 1963. 
19 - A UTORlZAR la prestacion de servieios extra

<Jrdinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los agentes 
de la Direcci6n General de Administracion (Division 
Suministros) senores Roberto Gonzalez Marsan, Leo
nardo Dipiazza, Daniel Anaiios, Antonio Robles, Ro-

dolfo Ortega, Nestor Ortiz, Saverio Pascual Gabriel 
Angio, Jose Ruiz, Jose Parra, Jose Antonio Abbate, 
CamBo Lorenzo, Manuel Ortega, Simeon Bernal, Jose 
Dell'Archiprete, Julio Tortosa, Francisco Moreno , 
Salvador Frascino, Alejandro Hernandez, Carlos 
Augusto Garrido, Manuel Lepanto, Juan Medina, 
Paulina Perez de Aguilar, Maria Angelica B~ringola 
de De Marco y Maria Elena Barel. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos SQrvicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 
N9 13.834/60. 

CERTIFICADO DE OBRA 

Division Suministl"os 

- Epte. N9 16.388-63. - 18 de octubre de 1963. 
19-JUSTIFICAR a la firma ALEJANDRO 

STOKA la mora de treinta (30) dias corridos incu
rrida en la entrega de las obras de reparacion del 
edificio sito en la calle Directorio 1781, Capital Fe
deral, asiento de la Division Suministros, de acuerdo 
con 10 informado porIa Direccion General de Plani
ficacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar. 

29 - APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria 
de las obras de reparacion a que se refiere el punta 
19 y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado 
N9 2 por la sum a de NOVENTA Y DOS MIL CUA
TROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 92.475.-) a favor de la 
firma ALEJANDRO STOKA. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 
LETRADA 

S ervicios ext1·aordina rios 

- Expte. N9 19.610-63. - 18 de octubre de 1963. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los agentes 
senor Miguel Alberto Cutuli, senora Yolanda Ciuzzio 
de Isola, senoritas Leticia Chapela, N oemi Monroy 
y Maria Haydee Moneta Vivot en la Direccion Ge
neral de Asesoria Letrada. 

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 el articulo 79 del Decreto N9 13.834/960. 

DIRECCION GENERAL DE OFIClNA JUDICIAL 

Planta funcional y aprobar reglamento 

- Expte. N9 20.861-63. -16 de octubre de 1963. 
19- APROBAR la planta funcional propuesta 

por la Direcci6n General de la Oficina Judicial con 
destino al funcionamiento de la misma y con los 
niveles jerarquicos que se indican, a cuyo efecto Ja 
Direccion General de Administraci6n tomara Jas pre
visiones necesarias en oportunidad de formularse el 
proximo Presupuesto 0 Reajuste. 
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20 - ADJUDICAR a la Direccion General de la 
Oficina Judicial los cargos descongelados que a con
t inuacion se indican, teniendo en cuenta su actual 
planta funcional: 

A. V (uno); B. III (uno); C. II (uno); D. VI 
(ocho) y D. VII (siete). 

30- DISPONER que de las vacantes que se pro
duzcan en la Reparticion como consecuencia de las 
promociones por concurso de ascensos 0 pOl' cual
quier otra causa; se asignen a la Direccion General 
de Oficina Judicial, los cargos siguientes para cubrir 
la planta funcional aprobada en el Apartado 10: 
A. IV (uno); A. V (cuatro); B. I (cuatro); B. II 
(uno); B. IV (dos); B. V (uno); D. I (quince) y 
D. VI (dieciocho). 

40 - DISPONER que si pOl' aplicacion de 10 dis
puesto en el articulo anterior no se hubiera podido 
completar la planta funcional que se aprueba pOI' 
el apartado 10 de la pl"esente, se realizani una con
version de cargos sobrantes en todas las dependen
cias de la Reparticion, cuya distribucion se hani me
diante las normas que se dicten a tales fines. 

50 - APROBAR el "Reglamento de la Direccion 
General de Oficina Judicial" corriente a hojas 1/18 
de las presentes actuaciones. 

De8estimar denuneia de biene8 'lJacantes 

- Expte. No 15.638-63. - 16 de octubre de 1963. 

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 
que formula la senorita LINA N. ARCIDIACONO, 
y previa notificacion disponer el archivo de las ac
tuaciones. 

Autoriza,' subasta con facilidades 

- Expte. No 15.494-62. - 16 de octubre de 1963. 
A UTORIZAR la subasta del inmueble sito en Pa

rami No 734 de esta Capital, pel'teneciente a la 
sucesi6n presuntivamente vacante de don JOSE F A
RAONI, con facilidades de pago, garantizando el 
cl'edito con hipoteca en primer grado, de manel'a tal 
que los derechos del Consejo Nacional de Educacion 
no puedan ser desconocidos poria parte compradora, 
fijandose el plazo maximo de un ano a partir de la 
fecha de aprobacion, con el intel'es corriente en plaza. 

S el'vicios ex traordinal'ios 

- Expte. No 19.520-63. - 18 de octubl'e de 1963. 
10- A UTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinal'ios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres hora~ diarias, por parte de los 
agentes de la Direccion General de Oficina Judic~al, 
senores Cil'i!o Julio ;Bergalli, Fernando Berardi, Pa
blo Bernard, Juan Carlos Gomez, Roberto Magalla
nes, Jose Luis Canas, senoras Susana Gurruchaga 
de Villegas Oromi, Magali de Madariaga de Barrei-
1'0, senoritas Ines Rodriguez Basavilbaso, Maria Te
resa RobinsoIT, Margarita Genoveva Sacchero, Neli
da Beatriz del Rio, Maria del Carmen Marsengo, 
Zulma Angelica Gennedy y Marta Lope? Meyer. 

20_ DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRA.CION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la l'etribucion corresp'ondiente a dichos servicios 
(>l(traordinarios, con sujecion a las disposiciones es-

tablecidas en los articulos 70 y 80 del Decretc 
No 13.834/60. 

Apl'oba,' valor locativo 

- Expte. No 21.593-61. - 18 de octubre de 1963. 

APROBAR el valor locativo de UN MIL CIEN
TO SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(~ 1.170.-) mensuales fijado poria Direccion Ge
neral de Planificacion y Asesoramiento de Edifica
cion Escolar (hs. 2) a la casahabitaci6n para per
sonal de servicio existente en el edificio donde fun
cion a la Direccion General de Oficina Judicial que 
ocupara desde el 3 de marzo de 1940 hasta el 31 de 
diciembre de 1961 el ex mayordomo de esa depen
dencia senor RAMON LOPEZ CARIDAD. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION 

ESCOLAR 

I 
Est)'uctura funcio1WI 

- Expte. No 20,356-63. - 14 de octub1:e de 1963. 

1 Q - APROBAR la estructura funcional de la Di
{'eccion General de Planificaci6n y Asesoramiento de 
Edificacion Escolar y consecuentemente el plantel 
"ideal" que figura en el organograma de fs. 14 y 
detalladamente en el cuadro de fs. 16. 

20 - UBICAR definitivamente en la Direccion Ge
neral de Planificacion y Asesoramiento de Edifica
cion Escolar, con sus respectivos cargos, al personal 
que a continuaci6n se detail a y que figura en comi
sion de servicios en aquel organismo desde el dia 
9 de abril de 1962 (expte. No 4582-62), cmo conse
cuencia de la promulgacion del Decreto No 8495-61, 
de cuya ampliacion fue eximido el Consejo Nacional 
de Educacion por Decreto No 2161-63: 

CASULLO, Jorge Aurelio ,. 
ABELEDO, Carlos Alberto 
CASABURI, Juan Alberto 
QUEIROLO, Zulema Elsa ,. 
ESCALANTE, Mary Esther 
CAVALLO, Orlando Juan 
OCAMPO, CI,otilde Carmen 
POLISENA, Lia Enriqueta 

Iguacel de .,", .. ,', ..... 
RODRIGUEZ, Salustiana " 
SENGER, Maria Vitelli de . 
ZAFFRANI, Armando Jose. 

Clase B 
Clase B 
Clase B 
Clase B 
Clase B 
Clase B 
Clase D 

Clase D 
Clase D 
Clase D 
Clase D 

OBREROS Y MAESTRANZA: 

PALMEGIANI, Felipe Gui-
llermo .... ' , . . , , . , .. , , .. , Clase E 

CHIODI, Antonio ... ,", .. , Clase E 
BALLARINO, Angel .. " .. Clase E 
BONA NATO, Carlos Cosme, Clase E 
GENNARINO, Angel ,," . ' Clase E 
ANDINO, Carlos Roberto ., Clase E 
CEVINI, Armando .... " .. , Clase E 
F'OLGUEIRA, Josefa . '., , " Clase F 

Grupo III 
Grupo IV 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo III 

Grupo IV 
Grupo VI 
Grupo VIII 
Grupo VIII 

Grupo IV 
Grupo IV 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo VI 

30 - DECLARASE como permanente de la Direc
cion General de Planificacion y Asesoramiento de 
Eidificacion Escolar al personal que a continuacion 
se detalla y que fuera declarado en situacion transi-
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toria pOl' aplicacion de los Decretos Nos. 489-62 y 
492-62. Con tal motivo, dejase sin efecto los artieu
los 3Q, 4Q, 5Q, 6Q Y 7Q de la resolucion - del Cons~~jo 
N acional de Educacion de fecha 28 de marzo de 
1962, recaida en expediente NQ 3052-62. 

ArqQ 
ArqQ 

ArqQ 
Arq. 
ArqQ 

ORLANDINI, Jorge 
FRIAS, Jorge ....... . 
ZABALA, Edelmiro .. 
GANDUGLIA, Pedro . 
MOSQUERA, Rafael 
DALMAZIO, Norberto 
BEGUIRIZTAIN, Ro-

Clase B Grupo I 
Clase B Grupo III 
Clase B Grupo IV 
Clase C Grupo I 
Clase D GrupoI 
Clase D Grupo I 

dolfo ............. . 
ODELLI, Simon .... . 
LEV AGGI, Martin .. 
RIOS, Roberto ...... . 
LOPEZ, Mario ..... . 
KIERNAN, Carlos .. . 
BE CEDILLAS, Maria 

Dolores ........... . 
CUESTAS ACOSTA, 

Martha .......... . 

Clase D 
Clase D 
Clase D 
Clase D 
Clase D 
Clase D 

Clase D 

Clase D 

OBREROS Y MAESTRANZA: 

PINEDO, Deseno ......... . 
ABELEDO BARRIO, Ramon 
tAPDEBOSCQ, Pedro .... . 
BIANCO FIORE, Mateo ... . 
VALLEJOS, Diego ...... . . . 
SOTO; Jesus ............. . 
SUAREZ, Nicanor ....... . 
DOD ERA, Hector ........ . 
MACLEN, Oscar ... " ..... . 
SANTOS, Lorenzo ........ . 
GHISIO, Francisco ....... . 
TORRES, Manuel ......... . 
SUCULELA, Jose ........ . 
GHIRIMOLDE, Angel ..... . 
DELGADO, Antonio ...... . 
MAREQUE, Jose ......... . 
ABASOLO, Enrique ...... . 
VALLEJOS, Candelario .. . 
YEBARA, Alejandro ..... . 
RIANDE, Constantino 
BENAVIDEZ, Maximo ..... 

Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 
Clase E 

Grupo I 
Grupo I 
Grupo I 
Grupo I 
Grupo I 
Grupo I 

Grupo I 

Grupo V 

Grupo IV 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Gl'UpO V 
Gl'UpO V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo V 
Grupo 'IT 
Grupo VI 
Grupo VI 
Grupo VI 
Grupo VI 
Grupo VI 

4Q - ADJUDICAR a la Direcci6n General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar 
los siguientes cargos descongelados: 

Clase A Grupo II 
Clase A Grupo IV 
Clase B Grupo VI 
Clase C Grupo I 
Clase D Grupo V 
Clase E Grupo III 
Clase E Grupo IV 
Clase E Grupo V 
Clase F Grupo VI 

1 Cargo 
1 " 1 " 1 " 1 " 2 

" 1 " 
1 " 
1 

" 
5Q - ASIGNAR a la Direccion General de Plani

ficacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, en 
la medida que 10 permitan las vacantes resultantes 
de los concursos que se efectuen, los siguientes car!gos: 

Clase A 
Clase A 
Clase B 
Clase B 
Clase B 
Clase C 
Clase D 
Clase E 
Clase E 

Grupo IV 1 
Grupo V 1 
Grupo I 3 
Grupo II 4 
Grupo VI 2 
Grupo I 28 
Grupo II 1 
Grupo III 5 
Grupo IV 11 

Cargo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

6Q- DISPONER que, si pOI' apliaaci6n del ar
ticulo anterior aun no se hubiera podido completar 
la planta "ideal" que se aprueba, se realizara una 
conversion de cargos sobrantes en todas las depen
dencias, cuya distribucion se hara mediante el pro
cedimiento fijado en las normas dictadas sobre el 
particular. 

Reintegro a hOI'ario normal 

- Expte. NQ 20.860-63. -16 de octubre de 1963. 

DISPONER que la empleada administrativa (D V) 
de la Dhecci6n General de 'Planificaci6n y Aseso
ramiento de Edificaci6n Escolar senorita MARTHA 
JOSEFIN A CUESTAS ACOSTA, se reintegre al 
horario normal de trabajo diario de 7 horas. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Sl:luieio s E;etrao"dinarios 

- Expte. NQ 20.699-63. - 18 de octubre de 1963. 

1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
l'azon de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes 
senor ALDO ISIDORO POLTI, senorita MARIA 
ADELAIDA de VERGARA y senorita MARIA HO
NORIA DEL CARPIO, en la Direecioll General de 
Informacion Educativa y Cultura. 

2Q- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRAp ON procedera oportunamente a la liquldacion 
de la l'etribuci6n conespondiente a dichos servicios 
extl'aordinarios, con sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en 10i; articulo~ 70 y 8Q <tel Deereto 
NQ 13.834/60. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Designaciones transitorias 

- Expte. NQ 11.726-63. -16 de octubre de 1963. 
1Q-DESIGNAR, con caracter transitorio, en los 

Cursos Regulares de Perfeccionamiento Docente a 
desarrollarse en el Instituto "Felix Fernando Ber
nasconi" en el corriente ano, a profesores, profesores 
adjuntos y ayudantes de catedra para los siguientes 
cursos y asignaturas: 

a) CURSO DE LENGUAJE GRAFICO: Profesor 
Asesor de Lenguaje Grafico con ciento veinte horas 
(120) de catedra al senor ESTEBAN OCANA, sin 
remuneraci6n pOI' tratarse de personal contratado; 
Profesora Adjunta con igual numero de horas a la 
senorita CARMEN LAURITI (L. C. 0.082.397) y la 
asignacion de DIECIOCHO MIL CUATROCIEN
TOS PESOS ($ 18.400.-) moneda nacional, como 
unica retribucion y pagaderos en una sola cuota Y 
Ayudante de Catedra con iguaJ numero de horas 
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la senorita MARIA ANTONIA GARAYAE (L. C. 
0.341.231) y la asignaci6n de TRECE MIL OCHO
CIENTOS PESOS ( 13.800.-) moneda nacional, 
pagaderos en una sola cuota. 

b) CURSO DE LITERATURA INFANTIL: Pro
fesora Asesora de Literatura Infantil con ciento 
veinte (120) horas de clase a la dOftora DORA 
PASTORIZA de ETCHEBARNE, sin remuneraci6n 
por tratarse de personal contratado y Ayudantes de 
Catedra dos (2) con igual numero de horas y la 
asignaci6n de TRECE MIL OCHOCIENTOS PE
SOS ( 13.800.-)' moneda nacional, como unica re
tribuci6n y pagaderos en una eola cuota a las seno
ritas MARTHA SANGIACOMO (L. C. 2.387.135) y 
ELIDA CONCEPCION LA REGINA (L. C. 
2.790.871). cada una. 

c) CURSO DE EDUCACION MUSICAL: Profe
sor de Educaci6n Musical con ciento veinte (120) 
horas de clase y la asignaci6n de VEINTISIETE 
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 27.600.-) moneda 
nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en una 
sola cuota, al senor NORBERTO VICTORIO ZEN, 
(L. E. N9 3.170.759) y Ayudantes de catedras con 
igual numero de horas, dos (2) y la asignaci6n a 
cad a una de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($ 13.800.-) moneda nacional, como unica retribu
ci6n y pagaderos en una sola cuota, a las senoritas 
ANA MARIA ABATTE (L. C. 3.529.265) y ANA 
LUCIA FREGA (L. C. 2.620.325). 

ch) CURSO DE FOLKLORE ARGENTINO: 
Profesor de Folklore Argentino con ciento veinte 
(120) horas de clase y la asignaci6n de VEINTI
SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 27.600.-) 
moneda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos 
en u,a sola cuota al senor FELIX COLUCCIO (L. 
E. 537.208); Profesora Adjunta con igual numero 
de horas y la asignaci6n de DIECIOCHO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS ($ 18.400.-) moneda nacio
nal, como unica l'etribuci6n y pagaderos en una sola 
cuota a la senora MARGARITA ELICHONDO de 
DE LA SOTA (L. C. 0.519.316) y Ayudantes de 
Catedra, dos (2), con igual numero de horas y la 
asignaci6n para cada una de TRECE MIL OCHO- . 
CIENTOS PESOS ($ 13.800.-) moneda nacional, 
Como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuo
ta a la senora MARIA VICTORIANA ESPIN de 
SCHETTINO (L. C. 415.965) y senor HERIBERTO 
ROQUE GARCIA ACEVEDO (L. E. 551.877) y 
A uxiliar de Biblioteca de Folklore Argentino con 
('iento veillte horas (120) horas de clase y la asig
naci6n de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
( •. 13.800.-) moneda nacional, como unica retribu
('10n y pagaderos en una sola cuota a la senora 
JUDITH MERCADO de CURIEL (L. C. 945.378). 

29 - La Dire'.:ci6n General del Instituto "Felix 
. Fernando Bernasconi", procedera a efectuar las 
comunicaciones de las 'designaciones precedentes. 

Aproba~' c1t1'sillo 

- Entre Rios -

- Expte. Nt) 18.543-63. - 16 de octubre de 1963. 
19 - APRO BAR e1 cursillo de Perfeccionamiento 

Docente de "Lenguaje Grafico y Expresi6n Creado
l'a del Niiio" dicta~o pOI" el profesor especializado 

del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", senor 
ESTEBAN OCA:&A en la ciudad de Victoria (Entre 
Rios), entre e1 22 y 27 de julio del corriente ano. 

20-AGRADECER a la Inspecci6n Tecnica Sec
cional de Entre Rios la decidida y eficiente colabora
ci6n prestada en la organizaci6n y desarrollo del 
Cursillo. 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA 
MAESTROS RURALES 

Auto1'izar gastos 

- Expte. No 20 996-63. - 18 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al Curso de Maestros Rurales para 

atender, con los creditos que tiene asignados, los gas
tos que demande la afectaci6n de los vehiculos cedi
dos en calidad de prestamo pOI' las Intervenciones 
Federales de Jujuy y Santigo del Estero. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Temas Y ,}Yl'ogramas para concursos administrativos 

- Expte. No 20.865-63. - 18 de octubre de 1963. 

LAS Direcciones Generales e Inspecciones Tecni
cas Generales deberan elevar para su aprobaci6n, 
dentro de los diez dias habiles de la presente resolu
ci6n, los temas y programas que se tendran en cuen
ta en los llamados a concurso de oposici6n, para cu
brir la totalidad de los cargos de la planta funcional 
correspondiente a su jurisdicci6n. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 19 Y Buenos Aires -

- Expte. No 20.403-63. -18 de octubre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

un ano a la maestra de grado de la escuela No 10 
del Distrito Escolar 10, senorita CLEMENTINA 
MAGDALENA OLIVIERI, y ubicarla en Ie escuela 
No 95 de BUENOS AIRES. 

Postergar cfectivizaci6n traslado 

- D. E. 7'9 Y San Luis -

- Expte. No 10.096-63. - 18 de octubre de 1963. 

DISPONER que el traslado de Ia maestra, senora 
EMILIA PETRONA ORTIZ SUARJZ de PEREZ 
LABORDA, de la escuela No 180 de San Luis a la 
No 6 del distrito escolar 70, se haga efectivo al ini
,ciarse eJ pr6ximo curso Jectivo . 

Permuta. 

- D. E. 10 Y Cha.co -

.- Expte. No 18.729-63. - 18 de octubre de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes-
1;ras de grado de las escueJas No 12 del Distrito 
IH:scolar 109 y No 2 de Chaco (grupo "A"), senora 
DOLORES SUSANA SOLIS sle VERON y DALMA 
HELIA FREDES de ALTA BE, respectivamente. 
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Licencia 

- D. E. 129 Y Santa Fe -

- Expte. N9 14.897-63. -16 de octubre de 1963. 
19- CONSIDERAR en uso de licencia, sin goce 

de sueldo, en las condiciones del articulo 279 del 
Decreto 8.567-961, a la senora MATILDE DKFO
REL de GROSSI, ex-director a de la Escuela N9 354 
de la provincia de Santa Fe, trasladada a la Escuela 
N9 21 del Distrito Escolar 129, del 19 de noviembre 
al 7 de diciembre de 1962. 

29 -' P ASAR a la Inspeccion Tecnica Seccional de 
Santa Fe, a los efectos indicados por Inspeccion 
Teenica General de Escuelas de Provincias -Zona 
211- a fOoj as 8 "in fine"-. 

Sin efecto tmslado 

- D. E. 18, Buenos Ai,'es y Chaco -

- Expte. N9 9.026-63. - 16 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado de la maestra 

de grado de la Escuela N9 305 de la provincia del 

j 

Chaco, senora JULIA EMILIA BONIF ACINI de 
SIGVARD, a la N9 83 de la provincia de Buenos 
Aires, aprobado pOl' resolucion del 19 de abril de 
1963 (expte. 8.649-962), en razon de que con ante
rioridad se Ie aprobo el pase a la 9 del Distrito 
Escolar 189 (resolucion del 25 de octubre de 1962, 
expte. 17.774-62), donde presta servicios-desde el 7 
de marzo de 1963. 

Termino comisi6n de se)'vicios 

- Cordoba y Misiones -

- E~pte. N9 18.699-63. - 14 de octubre de 1963. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con

formidad con la resolucion de caracter general N9 
28 del 9 de mayo de 1960 (expte. 11.952-960), la co
mision de servicio en la Junta de Clasificacion de la 
provincia de Misiones, dispuesta el 20 de marzo de 
1961, expte. 4.171-961, de la maestra de la escuela 
hogar N9 1 de la provincia de Cordoba, senora BEA
TRIZ CA VALERI de OLMOS, cuyo traslado a la 
N9 8 de aquella provincia fue aprobado el 24 de 
julio de 1961, expte. 30.397-960. 

Ee copia fiel de las resoluciones adoptadlas por e\ Consejo Nacional de Educaci6n. 

• 

• • 
• 

-
Macario Cuestas Acosta 

Secretario General 
Consejo Nacional de Educaci6n 

I N Die E ----:--~--

RESOLUCIONES O<E CAA:ACTER GENERAL.. •.... .• .. 1527 

INSPECCION TECNICA (iENERAL DE ESCUELAS DE 

LA CAPITAL ........................................ 1529 

INSPEOCION TECNICA (~ENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVINCIAS (ZONA 1") ........ ................... 1537 

INSPEOCION TECNICA OENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVINCIAS (ZONA 2"> .............. .............. 1548 

INSPECCION TECNICA OENERAL DE ESCUELAS PA· 

RA ADUL TOS Y MILITARES ....................... 1557 

INSPEOCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
PAR'TICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS 

DIVERSOS 1558 

VARIOS .................................................. 1560 



-
I 

t 

REPUBLICA ARGENTINA 

• 

BOLET'IN DEL 

COl\lSEJO~ l\lllCIOl\lllL DE HDU CllCIOl\l 
BUENOS AIRES, 28 lDE OCTUBRE DE 1963 r 252 

"Esrablece.se que los actos de gobierno escolar (leyes, decr"tol, resoluciones, disposiciones, etc.) que se mserten en el 
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por su/icientemente noti/icadas a partir de la 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nil 52. 

Pijar fecha acto fm de C1l1'SO. 

- Exp. 21.276-63 . - 21 de octubre de 1963. 

DISPONER que el acto de fin de curso se realice el 30 
l~ t' noviembre en las escuelas comunes y particulares del 
interior con perlodos lectipo marzo-nopiembre y que no 
esten comprendidas dentro de los Convenios de Coordina
cion Escolar suscriptos con las respectivas provincias. 

INSPBCCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Denegar aumento a/quikr 

- D. E. 1t} -

- Exp. 17.705-61. - 21 de octubre de 1963. 
NO HACER LUGAR a 10 solicieado por el propiera

flO del local que ocupa la escuela: Nil 19 del Diserito Es
cf)lar 1'" en la ealle Ayacucho Nil 953, y disponer e1 ar
chivo de las aetuaciones. 

Concurre-tlda a acto 

- D. E. 1t} -

- Exp. 20.870-63. - 23 de octubre de 1963. 

1'" - AUTORIZAR la concurrencia de un abanderado, 
dos escolras, un miembro del personal directivo, un miem
bro del personal dOcenre y una seecion de alumnos de 61l 

nado de las escuelas Nros. 21 y 24 del Distrito Escolar 
! 0 , el 24 del actual a las lOy 15 a la plaza "Naciones 
Ullidas", ubicada junto a la Faculrad de Derecho y Cien
lias Sociales con motivo del acto que realizara. en la misma 
c1 Cornire Pro Naciones Unidas de O. N. G. Argentinas 

PO ocasion de celebrarse un nuevo aniversario de su crea
ci6n. 

2V -- Los alumnos deberan contar con el permiso escri
Iv de sus padres, rurores 0 encargados y saldran y regre
s"d.n a la escuela. 

Permuta 

- D. E. 11}_ 

- Pxp. 19.385-63. - 25 de octubre de 1963. 

APROBAR la perrnuea acordada entre las maestras de 
l,rado de las escuelas Nros. 12 y 2 del Distriro Escolar 1Q, 
senoras NELLY HELENA ARANA de FRONTAURA y 
MARIA LAUREANA BLANCO SILVA de VITA, respec
tlvamenre. 

) 
Re;'meg1'o a actividad 

- D. E. 1(1-

- Exp . 18.986-63. - 25 de ocrubre de 1963 . 
REINTEGRAR a Ja docencia acriva a la maestra con 

fuociones auxiliares de la escuela NQ 24 del Distriro El.co
lar 1<', senora OLGA RUT AVILA de SAUL, y dar inter
\ encion a la Junta de Clasificaci6n respectiva para la: pro
[uesra de ubicaci6n. 

Ubicaci6n 

- D . E. 3(1-

_ . Exp 93 0'>-62 - 21 de ottubre de 1963. 

UBICAR a la maestra de grado senorita IRMA ESTHER 
GIORDANO, en disponibihdad por c1ausura de la escuela 
NQ 8 del Disrriro Escolar 31l (resoludon del 24 de junio 
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de 1963, expediente 7129'1963), en la NQ 16 del mismo 
Distrito, tumo manana, vacante producida el 26 de mayo 
de 1963 por jubilacion de la senora Gradela Rico de Bar· 
c~rolo. 

Felicitar por organizaci6n acto 

- D. E. 3"-

- Exp. 19.550-63. - 21 de octubre de 1963. 

I Q - FELICITAR a la Subinspectora de Actividades Fi· 
sicas, senorita IRMA CATALINA BONELLI por la organi
zacion de la fiesta de la primavera realizada el 21 de se
riembre ultimo en la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 3Q. 

29 - HACER constar la complacencia del Consejo Na
cional de Educacion por la eficaz labor del personal docent(~ 
ql e se indica a hoja 2 y que voluntariamente colabor6 
para el desarrollo del acto mencionado en el punto 1 Q. 

S ervicios extraordinarios 

- D. E. 3"-

- Exp. 19.745-63. - 21 de octubre de 1963. 

lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor
cinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon die 
tres horas diarias, por parte del agente del Consejo Esco
lar 3Q, senor BENIGNO PERE~RA. 

2Q - LA DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la re~
tribucion correspoqdiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujeci6n a las disposiciones escablecidas en el articulo 
7~ del Decreco 13.834-60. 

U bicaci6n aefinitiva 

- D. E. 3"-

Exp. 7140·63. - 23 de octubre de 1963. 

DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicacion tranl' 
sitoria en la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 3Q, en la 
vacante produ"cida por traslado de la senorita Elvira Amor, 
dispuesta por resolucion del 18 de julio Ultimo (hoja 14), 
de la vicedirectora, senorita ANGELICA SEGOVIA. 

Ubicaci6n 

- D. E. 4"-

- Exp. 21.187-63. - 23 de octubre de 1963. 
UBICAR de conformidad con el punto IV de la regIa,

mentacion al articulo 24Q del Estatuto del Docente, en la 
cscuela NQ 1 del Districo Escolar 4Q (1" categorla), en la 

d .... nte ~o jubilacion del seno~ Amedco Benitez, al di:
rector d~ la NQ 25 del mismo distrito (2" categorla) 
senor HECTOR ANGEL PEREIRAS. 

Renuncia 

- D. E: 4"-

- Exp. 17.956-63. - 25 de octubre de 1963. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya c!~l

jado de prestar servicios, la renuncia que, para acogerse 
a los beneficios de la jubilacion ,Por invalidez, presenta 
la maestra de grado de la escuela NQ 27 del Distrito B;-

• 

colar 4Q, senora MARIA SUSANA HAYES de LI&ARES 
(L. C. 0.568.478). 

Solicitar colaboraci6n 

-D. E. 5"-

- Exp. 15.897-63. - 21 de octubre de 1963'-

DIRIGIR nota de estilo a la Secrerarla de Aeronautica 
y a la Gendarmerfa Nacional solicitandole quiera contem
Flar la posibilidad de prestar su colaboracion para que 
los alumnos que egresen de 6Q grado de la escuela NQ 11 
del Distrito Escolar 5Q, puedan realizar el viaje que se 
plOyecta efectuar el dia 20 de diciembre proximo a la reo 
bi~n de los lagos del sur. 

Autorizar toma de posesi6n 

- D. E. 6"-

-- Exp. 19.461·63. - 21 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR al senor JORGE MIGUEL SEI]O, desig. 
r.ado vicedirector de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 
69 el 4 de setiembre ultimo, expediente 14.385-'1-1963, a 
tomar posesion del cargo una vez finalizadas las obras de 
reparacion que se efectuan en el cicado establecimiento. 

Donaci6n pJaca 

- D. E. 6"-

- Exp. 10.361-63. - 25 de octuhre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperado. 
ra de la escuela NQ 5. del Distrito Escolar 6Q, la donacion 
que ofrece de una placa de homenaje a su patrono Paul 
Groussac, cuyo valor es de SEIS MIL OCHOCIENTOS PE
SOS (S 6.800,00) moneda nacionaI. 

A ceptar 0 ferta venta local 

Y -D. E. 7"-

- Exp. 11.039·63. - 23 de octuhre de 1963. 

1 Q - ACEPTAR la oferta de venra de la propiedad de 
h .. calle Sanchez NQ 1858, con salida tambien por Marga
rinos Cervantes, ocupada por la essuela NQ 9 del Distrito 
Escolar 7Q, en la suma de DOs-MILLONES CUATRO
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
2.400.000,00 m/n.) fijado en la resolucion de hoja 16 
eel expediente NQ 11. 03 9-7Q -1963 . 

29 - DISPONER, que el senor Director General de 
Administracion suscriba el correspondiente boleto de com
pravenca abonando en el acto a los vendedores el 10 % 
del precio. 

3Q - LA DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

49 - FIRMADO el boleto, disponer eI desgIose del po. 
eler de hojas 40/41, dejandose copia simple en el expe' 
diente. 

Aurorizar contrato de locaci6tJ 

- D. E. 7P -

- Exp. 13. 1~9-63. - 25 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR al Direccor General Je Administracion pa

rO' suscribir contrato de locacion con el senor CARLOS 
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RIV A, administrador judicial de la sucesion propietaria del 
local que ocupa la escuela Nil 20 del Districo Escolar 70, 
£ijancose un alquiler mensual equivalente a la 12" parte 
ciel 9 % de la valuacion fiscal de 1960, un plazo de dos 
.aiios con opcion a dos mas y las demas condiciones indi
cadas .a hoja 19. 

Donacion placa 
I 

_ D. E. 79 -

- Exp. 15.781-63. - 25 de octubre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a las roadres de alumnos 
de la escuela NO 7 del Distrito Escolar 70, la donaciolll 
que ofrecen para clicho e5tablecimiento, de una placa d(~ 

bronce en homenaje a la Bandera Argentina y al General. 
Manuel Belgrano, cuyo valor es de UN MIL CIEN PESOS 
( $ 1. 100,00) moneda nadona1. 

~ 

.Perm4nencia en activiJad 

- D. E. 99 -

- Exp. 453-63 . - 21 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 9 y autori .. 

7ar a la: maestra de grado de la escuela NO 29 del Distrito> 
Escolar 9Q, senora ANGELICA TERESA ERMINDA ONES· 
TO de ROFFO, a continnar en la categorfa activa (arckulo 
~530 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que 
st: notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas 
para la jubilacion ordinaria. 

·PrOrroga funciones auxiliares 

- D. E. 9!'-

- Exp. 16.824·62. - 25 de octubre de 1963. 

PRORROGAR por el termino de un aiio, las funciones 
.2uxiliares que, en la .escuela NI) 20 del Distrito Escolar 9Q" 
G'esempeiia la seiiocita £VIS MARIA REYES. 

Rtmuncia 

- D. E. 109 

- Exp. 14.993-63. - 25 de octubre de 1963. 
ACEPTAR, con anterioiidad a la fecha en que haya deja. 

do de pres tar servicios, 1a renuncia que, poe razones de 
indole particular, presenta el maestro de grado de la es· 
cuela NQ 20 del Distrito Escolar 100, senor JUAN EN· 
RIQUE MENDEZ (1. E. 4.084.570, dase 1932). 

Autorizar tOm4 de posesion 

- D. E. 149 -

- Exp. 19.553-63. - 21 de ocrubre de 1963. 

AUTORIZAR al seiior DIEGO EDMUNDO PAIELLA" 
designado maestro de grado de la escuela NO 4 del Dis
trito Escolar 14Q (resolucion del 11 de diciembre de 1962, 
~xpediente NQ 20.744-1962), y ubicado en la NQ 7 del 
mismo Distrito (resolucion del 6 de junio de 1963, expe
diente NQ 9127-1963) en razon de haber desaparecido" 
por refundicion de secciones de grado, la vacante que se Ie' 
:a!.ignara en aquel · establecimienro, a tomar posesi6n del 

cargo .. na vez dado de baja del servicio militar obJiga
(Grio que esta cumpliendo. 

- D. E. 149 -

- Exp. 18.702-63. - 25 de octubre de 1963_ 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que baya 
dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por el 
maestro de grado de la escuela NO 21 del Distrito Escolar 
149 , senor HECTOR JULIO MAGNASCO (L. E. N'" 
4.004. no, c1ase 1924), por razones particulares. 

p.,orroga /unciones auxiliares 

- Exp. 8326-63. - 25 de octubre de 1963. 

PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones 
lluxiliares que, en la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 
]61', desempena la senora MARIA ISABEL PIERINA RO
C A de TORREIRA. 

Licenckl 

- D. E. 179 -

- Exp. 19.396-63. - 25 de octubre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las con
diciones del articulo 28 del Decreto 8567-61, desde el 1 Q 
hasta el 30 de setiembre del ano en curso, al maestro de 
grado de Ia: escuela NQ 21 del Distrito Escolar 171', se
cor FELIPE CARLOS GALMARINI_ 

Asignar /unciones a1Jxiliares 

- D. E. 189 -

_ . Exp. 17.866-63. - 21 de ocrubre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de 1a escuela NO 11 del. Dis
trito Escolar 180, senorita GLADYS MABEL ANFOSSI, Y 
ubicarla en tal caracter en el mismo establecimiento, en la 
vacante producida por jubilacion de la senorita Delia Rulz. 

Autorizar tOm4 de posesion 

- D. l!. 189 -

Exp. 19.265-63. - 21 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la senorita ISABEL CLEONICE BAlLE
I\.INI nombrada roaestra de grado de la: escuela NO 16 del 
Distrito Escolar 180, el 14 de agosto ultimo, expte. NQ 
13.418-1-1963 a tomar posesion del cargo una vez resta
b!ecica de su dolencia. 

Imponer nombre a escue/a 

- D. E. 199 

- Exp. 19.549-63. - 25 de octubre de 1963. 

1 I' - IMPONER a la: escuela de doble escolaridad N9 
18 del Distrito Escolar 191', sita en la calle Quilmes N9 
473, el nombre de "AERONAUTICA ARGENTINA". 

2Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de ]a 

Capital. determinara la fecha en que se Ilevara a cabo el 
acto de la imposici6n del nombre que se dispone ~n e1 
punto 10. 

• 
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3Q - PONER en conocimiento de la Secretarla de Ae:· 
10nautica la presente resolucion y los fines que la ins· 
picaron. 

• 
Donaci6n busto 

- D. E. 1~ • 
-- Exp. 12.670,63. - 2S de octubre de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Ateneo y Biblioteca "Pre
sidente D. Bartolome Mitre" la donacion que o£rece para 
,.j Consejo Escolar 1911 de un busto del General Bartolome! 
Mitre, cuyo valor es de CINCO MIL PESOS ($ 5.000,00) 
ruoneda nadonal. 

Recti/icar /echa 

- D. E. 1~ 

- Exp. 7890·62. - 2S de octubre de 1963. 

RECTIFICAR la resolucion del 26 de julio de 1962, 
expediente Nil 7890-C. E. 19-1962 (hoja 11) en el sentidal 
ce que el beneficio por prolongacion de jornada que pOI' 
la misma se acordara a la maestra especial de musica de' 
101 escuela Nil 9 del distrito escolar 19Q, seoma ESTHER 
OLGA PEREZ de FERNANDEZ BLANCO, rige a partir 
del 9 de marzo de 1961 y se mantendra hasta tanto se 
considere necesaria dicha prolongacion de jornada y no se 
dicte resolucion dejandola sin efecto. 

Reconocer situaci6n de revis/a 

- D_ E. 19P 

- Exp. 24.784-38. - 25 de octubre de 1963. 

RECONOCER a la senora ANA ROCHAIX de YOTTA, 
dr acuerdo con la resOfucion de fecha 9 de marzo de 1939 
que coree en hoja 6 y la del expediente NQ 19.912-1963, 
cn el cackter de bibliotecaria en la escuela NQ 8 del Dis· 
trito Escolar 19Q, Y considerarla como tal encuadrada en 
las normas del Estatuto del Docente. 

Asign.w funciones auxiliares 

- D. E. 20P -

- Exp. 19.418-63. - 2S de octubre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante eI presente curso 
escolar, a la maestra de grado de la escuela Nil 4 del Dis· 
trito Escolar 20Q, senora ELINA CARMEN MARQUEZ 
de GARCIA, y ubicarla: en tal caracter en el mismo esta· 
blecimiento, hasta tanto se produzca una vacante cercana 
a su domidlio. 

lmponer nombre a escuela 

- D. E. 2oP-

- Exp . 20.469-63 . _ 25 de octubre de 1963. 

IMPONER el nombre del profesor Ramon Julio ~e ,-
fila escuela NQ 12 del Consejo Escolar 20Q. 

- Inst. BernaSloni-

- Exp. 19.411-63. - 23 de octuore de 1963 . 

TRASLADAR a la maestra de grado senorita RAQUEL. 
GRIBMAN, de la escuela NQ 4 del Institutcr "Felix Fer
r.ando Bernasconi" (turno tarde), a la escuela NQ 1 del 
mismo establecimiento por jubiladon de la senora Ofelia. 
ellDeo de Iglesias, (mrno manana). 

Concurso NP 3~ de ingresv 

- Junta de Clasificaci6n NP 1 

- Exp. 20 _ 326-63. - 25 de ocrubre de 1963. 

lQ - DECLARAR desierto el concurso NQ 39, de in
greso en la docencia, en cuanto se refiere al cargo de 
maestro especial de trabajo manual de la escuela NQ 21 
del Distrito Escolar 3Q (turno manana), por falta de aspi
rAntes. 

2Q - INCLUIR en e1 proximo llamado a concurso de 
cr.rgos de maestro especial de trabajo Il'Ianual' el cargo indi
cado en el punto anterior. 

3Q - APROBAR el concurso Nil 39 de ingreso en la 
docencia (expediente 32.1961, resoludon del 13 de eneco. 
de 1961) efectuado en la Capital Federal, en jurisdicci6n 
ce la Junta de Oasificacion NQ 1, pira: cubrir cargos va
(antes de maes~ros especiales de trabajo manual de escuelas. 
ccmunes. 

4Q - NOMBRAR maestro especial de traba;o mama! 
de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 6Q, mrno tarde, 
en la vacante por jubiladon del senOr Genaro Morinelli. 
al senor TOMAS FELIPE RADDI (I.. E. 3.220.064. 
c1ase 1919, con servicios docentes anteriores, hoja 12), con 
drulo de Maestro Normal Nacional y cenificado de com
petenda en trabajo manual educativo expedido por el Con
s(;o Nacional de Educadon. 

, Concurso NP 113 de ingreso 

- Junta de Clasi/ic/Uion NP 4 -

- Exp. 19.788-63. - 25 de ocrubre de 1963. 
lQ _ APROBAR el concurso NQ 113 de ingreso en la 

docencia (titulos, antecedentes y oposicion) (expediente Nq-
13.822-1962, resoludon del 30 de julio de 1962), efec
made en la CAPITAL FEDERAL en jurisdicci6n de la 
: unta de Clasificacion NQ 4, para cubrir cargos vacantes 
de maestros de grado (varones) de escuelas comunes. 

1Q - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de la CAPITAL FEDERAL, que se determinan, a las si
gu ien tes personas: 

OSCAR JORGE RIYA · (1.. E. 4.595.197, c1ase 1943). 
M _ N. N. y Bachiller; escuela NQ 16 del Distrito Escolar 
17Q, rurno tarde, vacante por pase de Chakib Nahin Juri. 

ROBERTO DANIEL GENTILE (1. E. 4.438.932, cIa
se 1944), M. N. N.; escuela Nil 14 del Distrito Escolar 
16Q, turno tarde, vacante por retiro de luis Carlos Serraino. 

JOSE AN1'9NAG PAOLETTI (L. E. 4.380.124, c1a.~ 
1941) , M. N. N.; escuela NQ 14 del Distrito Escolar 179• 
puno manana, vacante por j\lbilacion de Dominga M. Pi~. . •. - . ~ . 
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HORACIO NESTOR f.IIJPP<D (1. E. 4.403.899, da
sc 1942), M. N . N ,,; escuela NQ 20 .del lJ)istrito Esca,lar 
15Q, fUmo tarde, vacante por pase de Simon Odelli. 

OSVALDO HECTOR AliENDE (1. E. 4.380.226, 
clase 1941), M . N. N.; escuela N Q 4 del Distrito Es
.colar 16Q, fUrno manana:, vacante par .pase de H. R. Y. 
eel Ponde De Rojo Krnause. 

ROBERTO ABEL.BO (1. E. 4.403.'.862, clase 194:n, 
1>t. N. N.; escuela NQ 2 del L>istrito Escolar 189, fUl:no 
tarde, vacante por pase de Alfredo H . Carazza . 

SERAFIN AGUSTIN CORDERO (L. E. 4.593.475, 
'C!ase 1943), M. N. N. y Bachiller; escuela NQ 16 ,del 
Distrito Escolar 179 wrno :tarde, vacante por renuncia de 
Carlos A. Marzano. 

TOMAS OTERO (1. E. 4.413.957, dase 1943), M , 
N. N.; escuela NQ 7 del Distrito Escolar 15Q, tumo ma
nana, vacante por 'pase de Beatriz A. F. de Balardinj. 

~ 

OSVALDO JOSE MAINETTI (1. E. 4.422.957, due 
1943), M. N. N.; escueb N9 19 del Distiito Escolar 159, 
~umo tarde, vacante por pase de Elvira N. Lancel1otti. 

ALBERTO JACINTO HERNANDEZ (L. E. 4.301.805, 
<lase 1940), M. N. N.; escuela NQ 11 del Distrito lEs
<olar 15Q, tumo manana, vacante por pase de Haydee M. 
..: t Del Priori. 

MANUEL ARIEL SEVILLA (1. E. 4.423.666, clase 
1943), M. N. N.; escuela NQ a del Distrito Escolar 169, 
-rurno manana, vacante por "pase de 'Fanny R. Galperin. 

LEONARDO MARIO SOBERON (L. E. 4.428.2i)7, 
-clase 1944), M. N. N.; 'escuela NQ 25 de1 Distrito lEs
·colar 16, tumo manana, vacante por pase lie Luis A. Sig· 
norel1i. 

LUIS ALBERTO DlFONTI (L. E. 7.738.780, clllse 
1943), M. N. N.; escuela NQ 19 del Disttito Esco.lar 
189, tumo tarde, vacante por jubiladon de Amonia B. M. 
.de Tornini. 

JOSE DANIEL PEREZ (1. E. 4.428.395, clase 1944), 
:M. N . . N.; escuela NQ 20 del Distiito Escolar 17'1, tumo 
:manana, vacante por jubilacion de Sarah S. de Cola. 

HECTOR EFRAIN 'ROLON (1. E. 4.424.949, cl~lse 
1944), M. N. N .; ·escuela NQ 2 del Distiito Escolar 1BQ, 
turno manana, vacante por jlioilacion de Aurora I val,di. 

JORGE GUSTAVO ROMANO (1. E. 4.414.S46, cla
'se 1943), M. N. N . ; ·escuela NQ 7 del Distrito Escolar 
15Q, tumo manana, vacarrre por pase de ElOisa 1. c!e Va
·rela. 

ROBERTO MARIO NOBILE (1. E. 4.442.231, cIa
se 1944), M. N. N.; escuela NQ 11 del Distrito Escol.ar 
12Q, mmo manana, vacante por Jubilacion de EmiIiano 
Lopez. 

GUILLERMO URBANO HERNANDEZ (L. E. 7.731. 
'~75 , clase 1943), M. N.. N:; escuela N9 18 del Disrri:to 
Escolar 189, tumo ·tal'de, vacante por jubilacion lie Ana I>. 
Nielsen. 

JORGE FRANCISCO VICTOR VIAPIANO (1. IE. 
4.418.914, clase 1943), M. N . N.; escuela W 5 del 
Distrito Escolar 18Q, turno tarde, vacante "por pase .de Ny
.nia .Alcorta A . de Valenzuela . . 

SANTIAGO CARLOS CELORRIO (1. E. 4.400.770, 
clase 1942), M. N. N.; escuela NQ 1 del Distrito Es
c('lar 189, tumo tarde, vacante por renuncia de Eduardo 
N. Rivas. 

CARLOS ADOLFO ZAVALLA (L. E. 4.426.522, chr
se 1944), M. N. N.; escuela N9 5 del Distrito ~lar 
18Q, turno tarde, vacante por pase de Carlos A. Cazzaniga. 

GUILLERMO ROBERTO SILVA (L. E. 4.439.357, 
cJase 1944), M. N. N.; escuela NQ 25 del Distrito Es
colar 18Q, turno intermedio, vacante por creaci6n (expe
diente NQ 25.758-1960). 

EMILIO JORGE ANTOGNAZZA (1. E. 4.422.763, 
cJase 1943), M. N. N.; escuela N'I 19 del Distrito Es
colar 18, turno tarde, vacante por jubilacion de Ernesta 
1. Ruiz. 

Autoriztlr coleeta 

- Exp. 20.342-63. - 21 de octubre de 1963. 

1 Q - AUTORIZAR a la "Asociacion Pro-Ayuda al Nino 
Espastico", para realizar una colecta, durante el rermino 
ce una semana, en las escuelas comunes de esta Capital, 
mediante la colocacion de alcandas en lugar visible i.e 
cada establecimiento, de manera que los contribuyentes pue
dan depositar Hbre y voluntariamente su obolo . 

2Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
la Capital indicara en cada caso a la Asocjacion recurrente 
las fechas y modo de distribuir las alcandas. 

AutoriztlT' c,oleettl 

- Exp. 19.211-63. - 25 de ocrubre de 1963. 
19 - AUTORIZAR al Consejo Administrativo de la 

Fundacion para la Investigacion Pediatrica "Maximo Cas
tro", para realizar una colecta durane el termino de diez 
c.las, en las escuelas comunes de esta Capital, mediante la 
colocacion de alcandas en lugar visible de cada estable
cimiento, de manera que los contribuyentes puedan depo
sitar libre y voluntariamente su obolo. 

2Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital jndicara en cada caso a la entidad recur rente, las 
fechas y modo de distribuir las alcandas. 

Inst,,},aci6n pinacoteca 
• 

- Exp. 13.867-61. - 25 de octubre de 1963. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 5Q de la resolu

cion corriente a hoja 43, atento 10 dispuesto en el punto 
2Q de la resoludon adoptada el 19 de agosto de 1963 en 
el expediente Nil 22. 358-B-959. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para que informe sobre 
el resultado de las gestiones a que se refiere su informe 
Cc hojas 51, acerca del local descinado a la instalacion de 
la pinacoteca "Manuel Belgrano". 

- Exp . 19.616-63. - 25 de octubre de 1963 . 
APROBAR los traslados a las escue/as de la CAPITAL 

FEDERAL que se determinan, del siguiente personal de 
esrablecimientos de la misma jurisdiccion: 
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DlRECTORES: HUMBERTO' AMBRO'SIO' GOLO'MBA
NO' RO'NCHI, de la 20 del 39 a la 18 del 30, vacante 
por jubilacion de Herberto W. Paso. 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE INFAN· 
7'ES: HEBE JILM4 AMESTO'Y de DE SALVO', de la 
] 8 del lOQ a la 11 del 3Q (rueno manana) vacante por 
pase de Elida O'. de Gonzalez. 

MARINA TEO'DO'RA SANTUCHO', de la 19 del 159 

:I la 12 del 6Q (tueno tarde) vacante por creacion (Expte. 
21.717·58). 

MAESTROS DE GRADO: AMELIA BEATRIZ GAR· 
CIA DEL RIO' de CALERO', de la 22 del 89 a la 12 del 
1 Q (rueno tarde) vacante por jubilacion de Marla A. Es· 
cudero Diehl. 

NELLY MARIA LUJAN NICO'LAY GALLEGOS de 
SERRA, de la 14 del 19 a la 17 del 1\1 (rueno manana) 
vacante por jubilacion de Celia N. C. de Feijoo. 

MARIA AFRICA CO'RUlO' de AVILA, de la 14 del 
39 a la 14 del 19 (rueno tarde) vacante por pase de Nelly 
M. L.N .G. de Serra. 

OLGA CBANSEAUD, de la 16 del 15Q a la 22 del 3(1 
(meno tarde) vacante por jubilacion de Maria A. Laad. 

NO'EMI RO'SA BLANCO' de HERMIDA, de la 15 del 
3° a la 21 del 39 (tueno tarde) vacante por jubilacion 
de Hector M. Rod rlguez . 

BLANCA EMME ARIAS de CAMINO', de la 19 del 59 
a la 15 del 39 (meno tarde) vacaote por pase de Noemi 
R. B. de Hermida. 

NELLY PURA BASAGLIA, de la 16 del 18Q a la 19 
c'el 59 ) rueno tarde) vacante pOr pase de Blanca E. Arias 
de Carcino. 

MAESTRA ESPECIAL DE MUS I C A: ELISABETH 
FIO'CCA de FRAGA, de la 20 del 129 a la 17 del 19 

(rurno manana) vacante por renuncia de Angelica B. de 
Malcolm, 

, ANGELICA AIDA LEMME VELAZQUEZ, de la 23 
de! 179 a la 18 del 59 (meno manana y tarde) vacante 
ror jubilati6n de Carmen Lurbes. 

MAESTRA ESPECIAL DE DIBUJO: BEATRIZ MARIA 
.. \ NSBLMI de STILLO', de la 17 del 119 a: la 3 del 59 
(rurnos manana y tarcle) vacante por jubilacion de Virgi· 
nia E. U. de Sarubbi. • 

Permuta 

- DD. EE. 19 Y 79 -

- Exp. 19.785·63. - 21 de octubre de 1963. 

APRO'BAR la permuta acordada entre las maesuas de 
grado de las escuelas Nros. 1 del Distrito Escolar 79 y 3 
del Distrito Escolar 19, senora NYDIA ELBA GARCIA de 
CASTELLANO' y senorita MARIA CARO'LINA ELVIRA 
liAVA, respectivamente. 

Ubicacirin 

- DD. EE. 39 y 49 -

- Exp. 10.896-63. - 25 de ocrubre de 1963. 

UBICAR en caracter de suplente, en la escuela N9 28 
del Distrito Escolar 49, en reemplazo de la senorita Ascen
sion Emilia Josefa Sevillano en uso d.e Jicencia, a la direc
tora senora EMMA ANGELICA FREDES de AGA TIELLO', 
pombrada para la N9 8 del Distrito Escolar 39 (resolu
cion del 19 de abril ultimo, expte. 5.006·963), donde no. 
pudo tomar posesion por clausura de la misma. 

Ubieaci6n 

- DD. EE. 39 y 14P -

- Exp. 19.302-63. - 21 de ocrubre de 1963'.· 

UBI CAR a la maestra de grado, senorita MARIA rEO'
NO'R MINATTA, en disponibilidad por dausura de 1a 
escuela N9 8 del Distrito Escolar 30, (resolucion del 24 
de junio de 1963, Expte. 7129·63), en la NO 14 del 140, 
en la vacante por creacion (resolucion del 3 de mayo de 
1963, Exp. 25.758·60). 

DecIMar desierfO ~oncurso N9 72 

- DD.EE. 49 y 59 -

- Exp. 20.329·63. - 25 de ocrubre de 1963. 

19 - DECLARAR desierto por falta de aspirantes el 
Concurso NO 72, convocado para proveer un (1) cargo 
"acante de maestra de seccion de jardln de infantes NO 6 
del Distrito Escolar 40 y dos (2) cargos vacantes de maes
tra de seccion de jardin de infantes NO 5 del Distrito £s-. 
colar 5"'. 

29 - INCLUIR en el proximo llamado a concurso de 
cargos de maestra de seccion de jardin de infaotes para 
Jardines de Infantes, los cargos indicados en el punto an
terior. 

ComplettH' catedra 

- DD. EE. 99 y 109 

- Exp. 12.391-63. - 21 de octubre de 1963. 

DISPO'NER que la maestra especial de dibujo, senora: 
....NA O'FELIA BEATRIZ LOPEZ WALLACE de BUZZO, 
titular de dos catedras, que dii:ta actualmente doce hotaS' 
en la escuela N9 1 del Distriro Escolar 90, complete su 
scgunda catedra con cuatro hmas- en la NO 5 del Distrito 
TI~colar 100 (tueno tarde), v:a~ntes por concentracion de
la que dicta la senorita Edili31 Raquel Ferreres . 

U bicacion tlefirn.tiva 

- DD. EE. 19(1' Y 14~ 

- Expte. 19.584-~3 . - 21 de octubre de 1963. 

DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicacion transi
toria en la escuela NO 7 del Distrito Escolar 100, en la 
vacante producida por jubilacion de la senora Ameha LOpez
c.e Romero, dispuesta el 26 de agosto Ultimo, Expte. 
14.496·963, de la maestra de grado senora MARl ..... SUSA
K'A FRAGNUL de AGUILAR, designada para la escuela. 
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NQ 24 del Discrico Escolar 14Q (resoluci6n del 19 de junio 
t:,pdo., Expte, NQ 7332-963), donde no pudo tomar poSC!
si6n por falta de vacante, 

U bicacion t-rans;taria 

- DD. EE. 11 9 :y 139 -

-- Expce. 19,583-63. - 23 de occubre de 1963, 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
taeter general NQ 17 del 23 de mayo ultimo, la ubicaci6lil 
cransicoria en la escuela NQ 22 del Districo Escolar 11 Q 
( turno manana), en la vacante l'roducida por ascenso dell 
senor Roberto Pedro Asquini, del maestro de grado, senor 
GUILLERMO RENE SALERNO, designado para la NQ 8 
cd Distrita Escolar 13Q (resoluci6n del 15 de abril ppdo .. , 
Expce. 4763-1963), don de no pudo 'tamar posesi6n por 
fli;ca de vacante. 

Comp/etar catedra ' 

DD. EE, 11{) :y 189 -.. 
- Expce. 19.417-63. - 21 de occubre de 1963. 

DISPONER que la maescra especial de dibujo de las es
Ctlelas numeros 12 y 14 del Discrico Escolar 11Q, senora 

ARA ISABEL FRECHOU de LUCARELLI, en disponibi
Jidad parcial en las condiciones que decermina el articulo 
20Q del Escacuco del Docente por clausura de esce Ultimo 
<stablecimiento, complece su cacedra en la NQ 24 del Dis
trico Escolar 18Q (5 horas, ambos turnos), vacante por 
pdse de la senora Amalia Elsa Danieli de Dinard. 

Concurrencia a aclO 

- DD. EE. 4P, 5(1 J 189 -

- Expce. 21.375-63. - 23 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR la concurrencia de una delegaci6n inte .. 
g rada por los abanderados y escoltas de las escuelas NQ 19 
oel Distrito Escolar 4Q "Republica ltaliana" NQ 1 y 11 cell 
Distrito Escolar 5Q denominadas respectivamente "Repu .. 

, blica de Bolivia" y "Republica de Haiti" y la NQ 25 del. 
Districo Escolar 18Q "Estados Unidos de America", presi .. 
dida por las direcciones de las mismas, al acco que en ho-' 
menaje a las Naciones Unidas, se realizad. en el local del 
Liceo Nacional de Senoricas NQ 3 "Jose Manuel Estrada"" 
sito en la calle Arcamendia 743, el dia 24 del corrience a 
l~s 16.30. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1') 

Solicitar 'reserva vacantes 

B1Iel1os Aires -

- Expce. 23.620-60. - 21 de octubre de 1963. 

DIRIGIR NOTA III Miniscerio de Educaci6n y Justicia 
de la Naci6n solicicando se arbicre la medida que cocres
ponda a efectos de que, al realizarse en el pr6ximo ano la 
inscripci6n para ingreso al primer grado inferior del Curso 
de Aplicaci6n de la Escuela Normal NQ 1 "Mary O'Graham" 
fe de cumplimiento a la Resoluci6n Miniscerial del 20 de 
Octubre de 1960 (Ex.pte. Minisc. NO 124.771-60), por la 
cual se aSlgnan 50 plazas para las alumnas egresadas del 
Jlirdin de Infantes N(l 1 dependiente del Consejo Nacional 
de Educaci6n y que funciona en el local del mismo esca
"blecimienro. 

Declarar impresc~ndibles i'llmuebles 

- BuefJ.Os Aires _ 

- Expce. 15.996-63. - 25 de occubre de 1963. 

HACER SABER a la Direcci6n Nacional de Acquitec
cura que los inmuebles sujetas a juicio de expropiaci6n a 
cue hacen referencia escas actuaciOnes resultan de impres
nndible necesidad para la conscrucci6n del local de la es
cuela NQ 43 de Buenos Aires. 

Ap-robar mmario 

- Buenos Aires -

- Expce. 11.022-57. - 25 de octubre de 1963. 

IV _ APROBAR 10 actuado en el sumario instruido en 
12 escuela NO 35 de Buenos Aires. 

2v - HACER CONSTAR en la foja de servicios, de Ia 
ex vicedirectara y ex maestra, de la escuela NQ 35 de Bue
nos Aires, senora RAQUEL MERCEDES FERNANDEZ 
DUQUE de GONZALEZ PINTO y senora MARIA IMEL
DA LAGUZZI de BACH, respeccivamente, que, de habee 
permanecido en la docencia activa, les habria correspondido 
~<I sancion previsca en el inciso c) del Art. 54Q del Es
tacuta del Docente. 

39 - ' DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Perl1PUta 

-- Expce. 19.439-63. - 21 de oetubre de 1963. 

APROBAR la permuca acordada entre los maestros de 
glado de las escuelas numeros 153 y 151 de Catamarca 
(grupo "A"), senorica JUANA ROSA ORTIZ y senoe 
l\RMANDO SILVEIRA, respectivamence. 

T.raslado t-ransito-rio 

CatMTl4f'ca -

- Expce. 21.801-63. - 25 de octubre de 1963. 

APROBAR de conformidad con la resoluci6n de caraaer 
general NQ 31 del lQ de octubre de 1962 (Expte. 16.859-
(2) el carslado transicorio a la escuela 43 de Catamarca. 
en reemplazo de la senorica Maria M. Cubas que se desem
pena como mkmbro de la Junta de Clasificaci6n de la 
misma provincia, de la maestra de la NQ 47 de la cicada 
jurisdicci6n, senora HERICA ISABEl. VEGA de FERRE. 

Permanencia en actividad 

- Cordoba -

- Expce. 18.888-63. - 21 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la maescra de grado de la escuela nu
mero 286 de C6rdoba, senorica FRANCY CA JO EFA PA
LACIOS, a continuar en la cacegoria acciva (art. 53Q del 
Estacuco del Docen!e), a partir de la fecha en que se 
pocific6 de que ha cumpJido las condiciones requeridas para 
la jubilacion ordinaria. 
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Denegar permuta 

- Cordoba -

- Expte. 13.804'6,3 . - 21 de octubre de 1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de permuta formulado 
por los maestros de las escuelas nUmeros 75 y 261 de 
C6rdoba, senorita ELIDA BEATRIZ CANAVESIO y se
nor GUIDO NELSON ULIARTE. 

Sin efecto /t'aslado 

Cordoba -

- Exp. 19.139-63. 21 de octubre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado de la di
rectora de la escuela 491 de C6rdoba, senora ELSIE DELIA 
NORI de PAZ, con rebaja de dos jerarquias, como maes
tea de grado, a la NQ 191 de la misma provincia, aprobadlo 
por resoluci6n del 10 de julio de 1963 (Expte. 19.216-
(,2), que no se hizo efectivo (Estatuco del Docente, Re
~;lamentaci6n Arc. 32Q, VIII). 

Sin efecto traslado 

- Cordoba -

- Expte. 19.140-63. - 21 de octubre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado de ]a 
maestra de grado de la escuela: 76 de C6rdoba, senorita 
CLARA ROSA FERREYRA, aprobado por resoluci6n dd 
30 de junio de 1960 (Expte. 31.418-59), que no se hizo 
efectivo, a la escuela 339 de la citada provincia (Estatut'O 
del Docente, Reglamentaci6n Art. 329, VIII). 

Permanencia 81~ actividad 

• Cordoba -

- Exp. 19.432,63. 23 de octubre ce 1963. 

AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela NQ 301 
de C6rdoba, senor MARCIAL OSV ALDO RECABARREN, 
1 continuar en 1a categoda activa (-art. 539 del Estatuto 
del Docente), a partir de 1a fecha en que se notific6 de 
que ha cumplido las condiciones requeridas para 1a jub.i-
1aci6n ordinaria. 

Permanencia e11 actividad 

- Cordoba -

- Expte. 19.428-63. - 23 de octubre ,de 1963. 

AUTORIZAR a 1a maestra de grado de la escuela nu.
mero 327 de C6rdoba, senora AMPARO AGUIRRE de 
KONEKAMP, a co.ntinuar en la categoria: activa (arc. 53Q 

clel Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que se 
notific6 de que ha cumplido las condiciones requeridas para 
h jubilaci6n ordinaria. 

Gasto por C011strttccion pavimento 

- Cordoba -

- Expte. 7107-63. - 25 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR el gasto de la suma de SETECIENTOS 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS VE1NTINUEVE PESOS 

CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
t 740.329,28 min.) a que ascienden las facturas presen' 
tad as por la "EMPRESA CONSTRUCTORA CESAR CO
RAZZA" en concepto de construcci6n del pavimento co
rrespondiente al edificio ocupado por la escuela NQ 362 
de C6rdoba. 

2Q _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada: a £S .. 12 
vta. por la Direcci6n General de Administraci6n. 

N ombramiento 

I 
- Cordoba -

- Expte. 9172-63. - 25 de octubre de 1963. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), 
de: la Reglamentaci6n al articulo 77Q del Estatuto del Do
cente, directora de la escuela NQ 84 de La Providencia, 
Cordoba (3~ "B" ) , a la maestra normal nacional senorita 
BERTA MAJENCIA AZAMBRUYA (1. C. 3.953.105, 
c.'ase 1939), en la vacante por traslado de la senora: Mer
cedes C. de Caceres. 

. - Expte. 

Servici.os extraordinarios 

- Cordoba -

I 20.242-63. - 25 de octubre de 1963 . 

1 Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
ciinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de las empleadas de la Ins
pecci6n Seccional de C6rdoba, senora BLANCA MON
ZALVO de ALVAREZ IGARZABAL y senoritas MARIA 
LIDIA LUNA y NELIDA SOSA. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la re
tlibuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el Aer. 79 

'/ 89 del decreco 13.834-60. 

Sin efecto traslado 

- Cordoba -

- Expte. 20.025-63. - 25 de octubre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que no 
se hizo efectivo, de la maestra de grado de la escuela 
NV 272 de C6rdoba, senorita ANGELICA RAQUEL OVIE
DO, a la NQ 43 de esa provincia aprobado por resoluci6n 
del 10 de julio Ultimo, Expte. NQ 19.216-1962 (Estatuto 
2el Docente - Reglamentaci6n articulo 329, VIn). 

Padrinazgo escuela 

- Cordoba -

- Expte. 21.409-63. - 25 de ocrubre de 1963. 

ACEPT AR Y AGRADECER al Instituto de Obra Social 
del Ejerciro, el padrinazgo de la escuela N9 521 de Villa 
General Belgrano, depaeramento Calamuchita, provincia de 
C6rdoba. 
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Reillcorporacioll 

- Jujuy -

-' Expte. 19.151-63. - 21 de octubre de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 
en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maesltra 
oe grado de la escuda NQ 32 de Jujuy, senora ROSA 
PEREYRA de CABRJ;RA (1. C. 1.955.726, clase 1922) 
V dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa pro
\ incia para la propuesta de ubicacion. 

Reorganizacion 

- Jujuy -

- Expte. 9205-63. - 21 de octubre de 1963. 

I I' - APROBAR las transferencias dispuestas por la 1m
pecci on Tecnica Seccional de JUJUY, por ser innecesarios, 
de los cargos vacantes de maestro de grado cuyo detaUe se 
consign a a hojas 301 y 302 entr~ las siguientes escuelas 
c.e su jurisdiccion: 

Cargos c/ personal De la Esc. N9 Ala Esc_ NP 
# 

1 8 (3~ D) 161 (3~ D) 
1 112 (3~ C) 51 (3<' C) 

Cargos vacatltes 
1 2 (3" D) 140 (1<' A) 
1 97 (3" D) 4 (1<' B) 
1 143 (3'" D) 4 (1<' B) 
1 162 (3<' D) 11 (2~ B) 
1 46 (3" D) 11 (2<' B) 
2 34 (1" A) 169 ( 1 (l A) 
1 82 (3'" D) 119 ( 1 <' D) 
1 130 (3" D) 119 (1" D) 

29 - DESTINAR al proximo concurso de ingreso en .la 
~ocencia, los cargos va~antes de maestro de grado no uti
lizados en la pr~nte reorganizacion, cuya nomina I;e 
detalla en hojas 305 y 306 y que corresponden a las es
cuelas nUmeros 5, 11, 21, 25, 29 (dos cargos), 30, 58 
(dos cargos), 59, 73, 93, 96,118 (dos cargos), 134, 141 
(dos cargos), 152 (dos cargos) y 169 de la provincia de 
Jujuy. 

3Q - DESTINAR a los concursos de ingreso en la do
cencia el cargo vacante de maestro especial de Manualidades 
no utilizado en la. presente reorganizacion, que se detalla a 
hoja 307 de estas actuaciones, correspondiente a la escueJ.a 
N? 73 de la provincia de Jujuy_ 

4Q _ DESTINAR al proximo concurso de ascenso de ja
r.rquia, los cargos vacantes de director, no utilizados en la 
presente reorganizacion, correspondientes a las escuelas nUI
meros 78 y 160 de la provincia de Jujuy, segUn detalle 
de hoja 308. 

59 - DISPONER que la Oireccion General de Adminis
tracion proceda a practicar las afectaciones y desafectaciCl
res de cargos que corresponda, de conformidad con las m(:
d;das adoptadas en esta resoluciOn. 

69 - APROBAR la ubicacion en la ~cuela NQ 161 
("0") del maestro de la NQ 8 ('D") , ambas de JU
JUY, senor JUAN' CARWS PEDRO MARTINEZ, cu
yo cargo ~e rtansfiere a aquel establecimiento. 

7Q - APROBAR la ubicacion en la escuela NO 51 
("C"), de la maestra de la NQ 112 ("C") ambas de 
JUJUY, senorita SANTUSA OCEDO, cuyo cargo se trans
fiere a aquel establecimiento. 

8Q - APROBAR los traslados a las escuelas de JUJUY 
que se determinan, de los siguientes MAESTROS, a pedi
do de los interesados: 

BERTA INES ARMONIA de ~UBIZA, de la NQ 101 
a la NQ 140 (ambas "A"), vacante por transferencia de 
cargo de la escuela NQ '2. 

AOELINA ROSA CORTEZ de MENDOZA, de la nu
mero 134 a la NQ 119 (ambas "D'), vacante por pase 
de Marla A. Lucero de Mena_ 

NELLY CAROLINA MIGLIOLI de ACIAN, de la nu
mero 134 a la NQ 119 (amhas "0"), vacante por transfe
rt'ncia de cargo de la escuela NO 82_ 

GLADYS ESTHER MAMANI de LIZARRAGA, de la 
NQ 12 a la NQ 32 (ambas "A") vacante por ascenso de 
Ines Valdez de D·Errico. 

JUANA PEOETTI de CARREL, de la ~ 5 ("A") a 
la NQ 4 ("B"), vacante por pase de Amelia Fasciano de 
Perez. 

ANGEL RAMON SANCHEZ, de la N0 35 a la NQ 7 
(ambas "B"), vacante por pase de Irma I. Luna de Abregu.. 

EMMA LIA PENNA BORES de SANCHEZ MERA, de 
la NQ 12 ("A") a la N0 4 ("B"), vacanre por transfe.. 
n ncia de cargo de la escuela NQ 97_ 

HELMA JUDIT CASALDERREY de BAU, de la NQ 1 
'1 la NO 4 (ambas "B"), vacante por tr;tllsferencia de cargo 
ele la escuela N0 143. 

PASTORA ELSA VILTE de PEN'ALOZA, de la N0 34 
a la NQ 169 (ambas "A"), vacante por uansferencia de 
cargo de la escuela NQ 34. 

JUAN CARLOS MARQUEZ, de la NQ 15 ("e") a]a 
N(I 119 ("0"), vacante por transferencia de cargo de la 
escuela NO 130. 

CARMEN ROSA MORALES, de 1a NO 123 a la NO 29 
(ambas "B"), vacante por pase de Emma L. Bores de Sao
chez Mera. 

ROSA ELENA AZURMENDI, de la NQ 107 a la N0 92 
(ambas "B"), vacante por ascenso de Mada T_ Ovejero_ 

LEONOR BENITEZ de MONTAAEZ, <je la NQ 32 
("A") a la NO 110 ("C"), vacante por renuncia de Olga 
Carolina Zamora. 

OUMPIA FILOMENA PETEY de NU~EZ, de la NO 34 
d la NO 169 (ambas "AU), vacante por ascenso de Luisa 
Caceres de Rojas. 

LUIS RODOLFO DlONICIO, de la NQ 119 a lao NQ 56 
(ambas "0"), vacante por pase de Gerardo A. Vargas. 

MARTA GLADYS TANCO de PREUSSE, de la NQ 12 
("A") a Ja NO 11 (UB"), vacante por transferencia de 
('l'go de la escuela NQ 162. 
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SUSANA ELVIRA ZIBECCHI de AHUMADA, de la 
Nil 170 de Buenos Aiies, a la NQ 12 (ambas "A"), val' 
cante por pase de Isabel 1. Ramos de G6mez. 

MARIA ElENA GRAZIOSI de MADRID, de la NQ 16 
de Tucuman, a la NQ 75 (ambas "B"), vacante por pase 
cit'. Antonia F. de Alvarez. 

ZULEMA ADRIANA ALMARAZ de RUSSO, de la 
Nil 16 del Chaco, a la Nil 90 (ambas "A"), vacanre po.r 
pase de Danila Teresa Carrasco. 

MARIA ESTHE~ GARBINO de HANSEN, de la nUl
mero 89 de Entre Rios, ala NQ 37 (ambas "B"), vacante 
ror pase de Berea Irma Armella. 

91l - APROBAR 105 traslados con ASCENSO DE UBI[· 
CACION a las escuelas de JUJUY que se determinan, de 
los siguienres MAESTROS, a pedido de los interesados.: 

DILMA IGNACIO) de la NQ 119 ("D") a la NQ 11 
C'B") , vacanre por pase de Lidia Ruth d.e Schmit. 

HAYDEE ANTONIA FARFAN, de la NQ 102 ("B")t, 
z la NQ 32 ("A" ), vacanre por ascenso de Felisa: Quisp'~, 

ADA NEl'LY FARFAN, de la NQ 152 ("B") a 1a 
Nil 12 ("A"), vacante por pase de Rosa A. Quintar d.e 
Valderrama. 

MARTA SOLI VERES de APARICIO, de la NQ 29 
("B"), a la Nil 12 ("A"), vacanre por renuncia die 
Beatriz 1. Visuara. 

CLARA ROSA DEL VALLE SPAHR de TOLEDO, d.e 
In NQ 116 ("B") a la Nil 10 1 ("A"), vacante por pase 
c!e Berta Ines Armonia de Kubiza. 

JUANA PARFENIUK de GONZALEZ, directora de lla 
Nil 13 5 ("D") que acepta rebaja: de dos jerarquias, como 
maestra de grado a la Nil 25 ('C") , vacanre por pase 
dt" Florentina F. de Torres L6pez. 

10. - APROBAR los traslados a las escuelas de JUJUY 
que se determinan, de los siguienres DIRECTORES a p'~' 

dido de los interesados: 

REYNALDO ETCHENIQUE, de la NQ 129 a la Nil 104 
(ambas P. U. "D"), vacante por pase de Marfa Filena 
Martinez. 

SEGUNDO HIPOLITO HERMOSILLA, de la NQ 123 a 
Ie NQ 74 (ambas 3~ "B"), vacante por pase de Orland.o 
Cesar Agiiero. 

LUIS RAFAEL BARCONTY, de la NQ 84 de Salta, a la 
NQ 70 (ambas 3~ "D"), vacante por p~se de Baldomero 
C CampeJlone. 

llQ - APROBAR el traslado del director CARLOS MA
RlA GAUNA, de la escuela: NQ 161 (3~ "D"), con as· 
censo de ubicaci6n a la NQ 41 (3~ "B"), ambas de JUJUY, 
,·~.canre por pase de Sergio Roman Jauregui. 

12Q - UBICAR a su pedido, en la escuela NQ 110 de 
JlJJUY (2~ "C"), en la vacanre por pase de Eisa Esth,~r 
Marin, a: la directora, senora GLADYS Ei.SA RICOTIrI 
de ESPINOSA (1. C. 1.954.800, clase 1918), reincorpora
da por resoluci6n del 2 de mayo ultimo, Expte. numero 
18.213-62. 

RemcOd'poracion 

- Jujuy -

- Expte. 19.150·63. - 23 de ocrubre de t%}. 

RE1NCORPORAR, de conformidad can 10. estableaido en. 
("I articulo 34Q del Estatuto del Docenre, a la ex: maestra 
de grado de la escuela NQ 58 de Jujuy, senora CARMEN. 
ELVIRA GARZON de CONTA (1. C. 2.290.795, dase 
1923) Y dar intervenci6n a la Junta de CIasificaci6n de
la misma provincia para la propuesta de ubicaci6n .. 

Asignar funciones auxiliares 

- Jujuy -

- Expte. 21.446-62. - 25 de octubre de 1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso 
escolar, a la maestra de grado de la escuela: 32 de Jujuy, 
senora LUISA V ALDIVIEZO de AP AU, y ubicarla en tal 
coracter en la N9 43 de esa provincia. 

Renuncia 

- Jujuy -

-- Expte. 18.092-63. - 25 de octubre de 1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que hafa de
jado de prestar servicios, la renuncia que, por razones de 
indole particular, presenta la rnaestra de grado de la escuela 
NY 5 de Jujuy, senora TERESA YOLANDA ASE de ROo 
LRIGUEZ (1. Gvica 6.472.543). 

Nombramiento 

- La Rioja -

- Expte. 1905'63. - 21 de octubre de 1963. 
NOMBRAR director de la escuela NQ 109 de La Rioja, 

3~ categoda, grupo "C", al maestro normal nacional don 
RAMON ESTEBAN HIDALGO (1. E. 3.005.436; clase 
1917), de conformidad con 10 esrablecido en el articulo 
77Q de Ja Ley 14.473. 

Concurso N9 148 de ascenso 

La Rioja -

- Expte. 19.951-63. _ 25 de octubre de 1963. 

1Q - DECLARAR desierto el Concurso N9 148 de as
censo de categoria y jerarquia (primer Hamado), en cuanro 
se refiere a los cargos vacantes de director de las escuelas 
:;umer,ps 21, 50, 52, 53, 97, 111, 118, 126, 128, 142, 
146, 147, 173, 193, 196, 216 y 228 de Ja provincia de 
La Rioja, por falta de aspiranres. 

2Q - DECLARAR desierto el Concurso NQ 148 de as· 
censo de jerarquia (segundo Hamado del Concurso NQ 62) 
en cuanto se refiere a los cargos vacantes de directores de 
las escuelas de 3~ categoda de la provincia de La Rioja, 
por falta de aspirantes, numeros 25, 79, 81, 93, )04, 115, 
125. 160, 167 y 212. 

39 - DISPONER la realizaci6n de una segunda convo
catoria por el rermino de quince (15) dias Mbiles para 
proveer Jos cargos vacantes de director de Jas escueJas de 
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]a ,provincia de ~a !Rioja, que se dec'lruran desie:rtos en eI 
punto 1 Q de esta resolucion. 

40 - APROBAR £el Concurso N~ 148 de ascenso de 
jerarqu'ia y categada (Ex pte. N Q 22·196~, .resolucion del 
9 de enero de 1963) efectuado en LA RIOJA para cu· 
brir cargos vacantes de direcrores y via:di:rectores de escue· 
las comunes. 

5Q - NOMBRA'R directores de las escnelas de LA RIO· 
lA que 'se determinan, a las siguientes personas : 

'Escuela 'NO 7 de Carrizil (2" "B"), vacarne .:por ju'bi· 
lacion de Saturnina ile RodrIguez, al maestro de la NO 1'07, 
'FRANCISCO ABEL ROMERO (M.N.R.N. L. Enrolamiento 
3·012.484. '('lase 1923). 

Escuela NO 11 de Villa 'Bustos (1'1- "B"), vacante por 
;ubilacion de Elvira T. de AHendez, a la maestra de la 
N0 190, "ELVIRA ROSA ZAPATA de DE LA VEGA (M. 
N.N., L. C. '0. 624.601, cJase 1922). . 

Escue'la N O 18 de Villa Un'ion (1 ~ "A"), vacanre por 
raoe de Dardo 'Drmeno, al maestro de la NO 208, RICAR· 
f)O ANTONlO'CAAMANO (M. N. N., 1. E. 3.008.672, 
d ase 1920). -

EscneJa NQ 36 de Antinaco (Y "0"), vacante por ju'bi· 
lacion de Aniceto Olivera, a la maestra de la NQ 166, 
1'F1.ISA CRUZ ORTIZ de ROMERO (M.N.N., 1. Civic:a 
7. 891.228, <:lase 1'919). 

Escue1a N 'I 47 de Alto Car.rtlal (2~ "B"). vacante pOI 
renuncia de Alberto 'Rivero Lopez, a la maestra de la N'l -,;, 
GIDA ELlSABETII LUJAN de MERCADO (M. N. N. y 
B.), 1. C. 0.622.751, clase 1931). 

Escueia N 9 6 5 de Campana~ (2" "B"), vacante por pase 
de Alfonso Reartes, al maestro de Ja N9 174, MARTIN 
HUMBERTO MORENO (M.N.N.,L. E. 3.448.287, clase 
1914). 

Escuela NO 68 de Aicuna (2~ "C'), vacanre por pase die 
Waldino Ormeno, a la maestra de la misma, LEONSll 
LEONOR OLIVERA (M.N.N., L C. 7.898.063, elas!! 
1918). 

Escuela NQ 70 de Los Palacios (2'1- "B"), vacante por 
jubilacion de Rosario G. de Albornoz, al maestro de lao 

TO 166, CESAR ALBERTO PAEZ PAZOS (M. N. N." 
1. E. 3.009.410, clase 1921). 

Escuela NQ 82 de Nacate (3'" "C"), vacante por jubi
lacion de Leon del C. Carrizo, a la maestra de la misma, 
CLEMIRA ROSA CARRIZO de GOMEZ (M.N.N., 1. C. 
7.895.387, cJase 1927). 

Escuela NO 98 de Totoral (3" "C"), vacante por pase 
de Jorge Mardnez, a la maestra de la misma, HILDA BER· 
NARDINA LUCERO de MERCADO (M. N.R., L, C. 
".896.470, c1ase 1930). 

Escuela NO 100 de La Isla (3~ "C"), vacante por asig
nacion de funciones auxiliares a Elba Ahumada, a Ia 
maesua de la misma, MARIA ANGELICA V ALLES de 
SJ\~CHEZ (M.N.R., 1. C. 2.261.017, clase 1920). 

Escuela NQ 112 de La Envidia (2'" "D"), vacante por 
renuncia de Celso Gatica, al director de la NO 185 (3a 

"C"), EDGARDO BENJAMIN GATICA (M.N.N., L. E. 
(). 780.492, cJase 1927). 

Escuela NO 172 de Estacion Castro Barros (2~ "B"). 
vacante por jubilacion de Juan Leon Zarate, a la maesera 
de la NQ 210, MARIA DEL CARMEN GIACUMlNA 
PALAZZI (M.N.N., 1. C. 7.884.373, c1ase 1923). 

Escuela NO 174 de Talacan (2~ "A"), vacante por ju
i:ib.cion de Segundo Rogelio Contreras, a la maesua de la 
N I' 24, ANA ISABEL DEL ROSARIO BRIZUELA (M.N. 
N., L C. 0.623.807, c1ase 1932). 

Escuela Nt;> 195 de San Antonio (2~ "A"), vacante por 
jubilacion de · Manuel F. Sanchez, a la maestra de Ia mis· 
llJa, YOLANDA PAEZ de ROMERO VEGA (M.N.N., 
1. C. 7.882.155, c1ase 1924). 

Escue1a NQ 233, de Termas Santa Teresita (3~ "C"), 
"acante por pase de Alicia Adela A de Alizzi, a la maestra 
de la NO 33, INES VICENTE ROMERO VEGA de CA
RRIZO (M.N.N., 1. C. 7.897.908, c1ase 1924). 

69 - NOMBRAR vicedirectOres de las escuelas de LA 
RIOJA que se determinan, a las siguientes personas: 

Escuela NO 17 de Cochangasta (1 ~ "A"), vacante por 
jubilacion de Lidia de Avila, al maestro de la NO 192, 
ROQUE ANTONIO VERGARA (M.N.N., 1. E. nu
mero 3.009.599, c1ase 1921). 

Escuela NQ 20 de Patqufa (1'" "B"), vacante por crea
Clan (Expte. N9 6.046·58), al director de la N0 199 (3~ 

. C"), JUSTO RAMON BRIZUELA (M.N.N., 1. E. nu· 
!'lero 3.015.082, clase 1926) 

Escuela NQ 169 de Anguinan (1" "B"), vacante por 
p;.se de Emma Rivas, a la maestra de la NO 194, BLANCA 
JUANA DALILA OLMEDO de PEN'ALOZA (M.N.N., L. 
C 2.253.630, c1ase 1919). 

Concurso NP 148 de ascenso 

- Mendoza -

- Exp. 20.417-63. - 23 de octubre de 1963. 

10 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 148 de 
.scensa de jerarquia (primer Barna do ), en cuanto se re
fiere a los cargos vacantes de director de las escuelas Nros. : 
19, 30, 42, 84, 103, 107, 110, 114, 119 140, 152' 163; 
179, 206, 207, 20~, 210 Y 216 de la provincia de Men· 
doza, por falta de aspirantes. 

20 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NO 148 de 
118Censo de ]erarquia (segundo Barnado del concurso N9 
(63), en cuanto se refiere a los cargos vacantes de direc
tores de las siguientes escuelas de la provincia de Mendoza, 
por falta de aspirantes. 

a) escuela de 2da. categoda NQ 150 y 178. 
b) e cuelas de 3ra. catesoda NO 167 y 193 Y de P. U. 

Nros. 196, 197 y 204. 

30 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 148 de 
ascenso de jerarqufa (primer Ilarnado) en cuanto Se refiere 
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a los cargos vacantes de vicedirectores de las escuelas de 
la provincia de Mendoza Nros. 2, 14, 19, 90, 93 y 9:~, 
por falta de aspirantes. 

4Q - DISPONER la realizacion de una tercera y ultima 
convocaroria por el termino de diez (10) dias hibiles para 
proveer los cargos vacantes de director de las escuelas die 
7da. categoda N ros. 150 y 178 de la provincia de Men' 
doza, que se declaran desiertos en el punta 1 Q a) de esta 
resolucion. 

51l - APROBAR el concurso NQ 148 de ascenso de 
jerarquia y categoda para cubrir cargos vacantes de direc:
tores y vicedirectores de escuelas de Mendoza. 

61l - NOMBRAR directores de los establecimientos 
que se determinan, a las siguientes personas con titulo die 
Maestro Normal Nacional: 

Esc. 11 de San Pedro del Atuel (2da. "0") vacante 
por ascenso de Anibal T. Velazquez, a la maestra de lIa 
3 del 201l, IRENE ISlDORA PINTOS (1. C. 0.503.292, 
clase 1913). 

Esc. 13 de Vista Flores (1 ~ "B"), vacanre por renunciia 
<.le Roberto Gil, a la maestra de la 113, MARGARITA 
SUAREZ (L.e. 0.790.439, clase 1921. 

Esc. 14 de Alvear Oeste (1 ~ "A") vacante por renull
cia de Oiogenes Durin, a la maesrra de la l33, AMPARO 
SALOR de ROSALES (1.C. 8.587.193, c1ase 1921. 

Esc. 15 de Tres Esquinas (2'1- "B") vacante por ascen!;o 
de Enrique Ruiz, a la maestra de la 194, ALICIA PARISI 
de BELA VITA (I.e. 8.356.850, c1ase 1920). 

Esc. 17 de Ciudad de San Martin (1" "A") vacante 
par renuncia de Policarpo S. Orozco, a la vicedireaora de 
11 111, MARIA ELENA BAZTAN (1.e. 8.367.480, 
clase 1924). 

Esc. 37 de Villa Atuel (1" "B") vacante pOr renuncia 
de Raul Montarce, a la maestra: de Ja 113, ETHEL GAR
CIA de IZUEL (L.e. 8.582.889, clase 1916) . 

. Esc . '64 de Calle Terrada (3'1- "B") vacante por pase 
de Vktor M. Bustos, a la maesrra de' la 94, HORTEN
SIA VEGA de RAPOSO (I.e. 0.947 .994, clase 1925). 

Esc. 65 de Las Colonias ( 1 ~ "B") vacante por pase 
<.le Gilberta A. Vega, a la vicedirectora de la 62, RITA 
MARIA LUQUEZ de ARAUJO (1. e. 8.308. 768, c1a
se 1916). 

Esc. 74 de Barrancas (2'1- "C") vacante por pase de 
Jacinto Camargo, a la maestra: de la 33, HAYOEE EMI
LIA ARTAL de DIFAIUO (I.e. 8.337.766, clase 1924). 

Esc. 76 de San Roque (1'1- "B") vacante por pase de 
segundo Meliton Ripoll, al maestro de la 82, RAMIRO 
SIVER A (I.E. 3.354.356, clase 1917). 

Esc. 83 de Ingeniero Giagnoni 
rcnuncia de Estanislao Satorres, a 
NELLY GREGORIA MARTINEZ 
c.!ase 1932). 

(2" "B") vacante por 
la maestra de la 4, 
(t.C. 2.511.739), 

Esc. 88 de Reducci6n (2" "B") vacante por renunc:ia 
de Alejandro Feliu, a la maestra de la 21, ROSA RON
CHETTI de GERLO (L.C. 8.331.422, clase 1928). 

Esc. 89 de El Moyano (2~ "R") vacante por renuncia 
de Edith Moyano, a la maema de Ja 17, EYMAR VI
CENTA AGUILERA (I.e. 8.316.350, clase 1925). 

Esc. 91 de El Mirador (2'* "S") vacante por renuncia 
cle Miguel Carrasco, a la vicedirectora de Ia: 2e, DORA 
TRANSITO OLIVARES (Mae:r.tra Normal Regional Na
cional, L.e. 8.348.825, clase 1921 ) . 

Esc. 94 de Costa de Araujo ( 1" "B" ) vacante por 
renuncia de Ignacio Salguero, a la maestra de la 23, MA
RIA DOLORES TERUEL (L.e. 4.33-3.209, clase 1922). 

Esc. 95 de Colonia Tabanera (1" "S") vacante por 
sin efecto nombramientQ de Hector Porta, a la maestra 
de la 38, ROSA NIEVES BE'RTAN1 ( Le. 8.582.096, 
clase 1923). 

Esc. 102 de La Nora (2~ "S"} vacante por renuncia 
de Enrique Cano, a la maestra de la 97, OORA JOSE
FINA ARIZU de SANTISTEBAN (L.e. 0.957.944, cla
c,e 1931). 

Esc. 105 de Las Paredes (2'1- "B") vacante por ascenso 
,Ie Juan e. Arroyo, a la maestra de la 97, NORA OFE
LIA VATUONE de BULHER (1.e. 8.560.894, clase 
1926) . 

Esc. 108 de Cuadro Benegas (2"'. "B") vacante por 
renuncia de Maria de Aguirre, a la maestra de la 36. 
IEONOR PEREZ de NABOULET (1.C. 8.568.712, 
clase 1924) . 

Esc. 112 de Estancia Los Amigos (2" "C" ) vacante 
poe renuncia de Ramon M. Arce, a la maestra de la 36. 
ANGELA NAVARRO de REINAL (1.e. 8.561.132, 
clase 1919). 

Esc. 121 de EI PiquiIHn (2" "B") vacante por re
r.uncia de Rita G. de Perez, a la vicedireaora de la 37, 
FAOUA IRMA ZARZUR de NEME (1.e. 8.566.340, 
clase 1923). 

Esc. 128 de Los Maitenes (3~ "B") vacante por re
nuncia de Irma de Bessone, a la maestra de la 95, TERE
SA ELENA MORENO de MARTIN (1.C. 3 . 004.204, 
clase 1933). 

Esc. 131 de Rincon del Atuel (2" "B") vacante por 
a.~censo de Rafael Perez, a la maestra de la 98, OLGA 
HAYOEE ESARTE de LABBE (1.e. 8.566.188, clase 
1925) . 

Esc. 13 3 de Jaime Prats (1 ~ "B") vacance por pase 
de Rafael Rosales, al maestro de la 96, HECTOR LISAN
ORO CALOERON (L.E. 3.921. 765, clase 1933). • 

Esc. 139 de El Altillo (2" "B") vacante por renuncia 
de Nicolas Lucero, al direceor de la 18 0" "B"), AN
DRES MANUEL SATORRES (1.E. 3.227.135 , clase 
1923) . 

Esc. 142 de La Guevarina (2~ "B") vacante por re
r,uncia de Luis Fernandez, al maestro de la 147, COSME 
FRANCISCO SANZ (1.E. 6.923.465 . clase 1933). 
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Esc. 147 de Colonia Espanola (2~ "B") vacante por 
p'dse de Celestino Solano, a la maestra de la 93, MARIA 
LUISA LOPEZ de AGOST (L. e.. 8.369.007, clase 
]924). 

Esc. 148 de Rodriguez Pena (2~ "B") vacante por 
rwuncia de Marla de Amoriza, a la maestra de la escuena 
hogar 16, ELIDA MOl de FABIANCIC (L.e. 1.603.797, 
cJ~se 1931 ) . 

EsC!. 156 de La Marzolina (2~ "B") vacante por r(:
r.uncia de Margarita de Avignon, a la maestra de la 111., 
DELMA HAYDEE AGOERO (l.e. 7.880.830, clase 
1917) . 

Esc. 157 de Los Claveles (2~ "B") vacante por pas,e 
de Nicolas Bustos Davila, al maestro de la 125, ARNAL· 
DO ARTURO LINDAUER (l.E. 6.912.570, clas.e 
1925). 

Esc. 208 de EI Martillo (2'1- "B") vacante por re
r.uncia de Jose Bustos, a la maestra de la 75, NELIDA 
ELCIRA VARAS de VIBOUD (L.e 8.351.215, c1ase 
1924) . 

79 - NOMBRAR vice_directores en los establecientos 
que se determinan, a las siguientes personas con dtulo de 
Maestro Normal Nacional. -

Esc. 13 de Vista Flores (1'1- . B.) vacante por crea
cion (resolucion N9 336/56) a la maestra de la 61, RA
QUEL DE LA RETA (l.e. 2.891.941), clase 1936). 

Esc . 36 de Pueblo Diamante ( 1 ~ cA.) vacante pol 
ncenso de Maria A. de Calle, a la maestra del mismo 
e~tablecimiento, ADELA DEL CARMEN POBLET ( L. e. 
8.588.735, c1ase 1925). 

Esc. 39 de Cuadro Benegas (1 ~ .B.) vacante por 
creacion (Exp. 8075-59) ala maestra de la 125, OLGA 
REGINA GRANIZO de ELVIRA (1.C. 2.267.574, cla
s~ 1934) . 

Esc. 66 de Agrelo ( 1 ~ cB.) vacante por creacion 
(Exp. 8075-59) a la maestra del mismo establecimiento, 
ALMA FRIDA KROHN de KOLTES (l.C. 0.951.558, 
ciase 1912). 

Esc. 69 de Montecaseros (1'1- .B.). vacante por ascenso 
de Martha Miranda, a la maestra de la 76, ESTRELLA 
DELMAR de FIGUEROA (L.C. 8.217.010, clase 1918). 

Esc. 73 de Molino Orlila (1 ~ .B.) vacante por crea
cion (Exp. 8075-59) a la maestra de b 69, CLARISA 
DEL CARMEN QUIROGA de COZZOLINO (1. C. 
0 . 790.434, clase ~920). 

Esc. 76 de San Roque (l~ .B.) vacante por creacion 
aiio 1951, a la maestra del mismo establecimiento, IRMA 
l:MILIA MERINO de MARTINEZ (1.e. 2.257.653, 
cJase 1925). 

Esc. 94 de Costa de Araujo (1 ~ .B.) vacante por 
creacion (resolucion N9 336-56) a la maestra de la 58, 
I:1.VA ROSA OVIEDO de SANGRA (L.e. 1.248.787, 
cJase 1923). 

Esc. 96 de Villa 25 de Mayo (1 ~ .B.) vacante par 

creacion ano 1951, al maestro de la 39, ANDRES MAR
TINEZ (l. E. 6.822.963, cJase 1926). 

Esc. 98 de Rama Caida (P' (.B.) vacante por crea
cion (resolucion del 12 de agosto de 1952) a la maestra 
de la 38, MIREYA RUTH BALEIRON de MARTINEZ 
(l. e. 8.571. 077, clase 1922). 

Esc. 133 de Jaime Prats (1" .B. vacante por creaci6n 
(Exp. 8075-59) a la maestra del mismo establecimiento 
IVETTE BUSTOS de GARGANTINI (L.C. 2.033.803, 
Clase 1932). 

Esc. 217 de Malargue (1'1- .D.) vacante por pase de 
Delfina C. de Palacios, a la maestra del mismo estable
cimiento, ELVIRA NAVARRO de ALONSO (Maestra 
Normal Regional Nacional, l. e. 8.354.399, c1ase 1930). 

T ermmo comisMn de servicio 

- Mendoza -

- Exp. 20.261-63. - 25 de octubre de 1963. 
DAR FOR TERMINADA, a su pedido y de conformi

dad con la resolucion de carkter general N9 28 del 9 
de mayo de 19,P0 (Expte. N9 11.952-1960), la comi
sion de servicio en la Junta de Clasificacion de Mendoza, 
dispuesta por resolucion del 12 de abril de 1961, expe· 
diente N9 6893-1961, de Ia maestra de grado de la cs· 
cuela N9 66 de esa provincia, senorita LIDIA LEO. 

Concurso N~ 132 de ingreso 

- Mendoza -

- Exp. 19.592-63 . - 25 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR el Concurso N9 132 de i?greso en 
la docencia (Expte. NQ 4-1963, resolucion del 7 de enero 
i.e 1963), efectuado en MENDOZA para cubrir cargo 
vacantes de maestros de grado de escuelas comunes. 

2Q - NOMBRAR maeStros de grado de las escuew 
de MENDOZA que se determinan, a las siguientes per· 
sonas. 

MERCEDES IRMA BARGUERO (l.C. 0.872.841, 
dase 1925, M . N.N. Esc. NQ 5 de Coquimbito (cB.), 
vacante por ascenso de Vicente Vellone. 

TERESA EUDOSIA VIDELA DEL CASTILLO (1.e. 
3.047.059, c1ase 1932, M.N.N. Esc. N9 8 de El Ca
rrizal (.B.), vacante por pase de Susana G. de Molina. 

OLGA YOLANDA TOBARES (l.C. 4.113.041, cia· 
se 1942, M.N.N. Esc. NQ 9 de La eonsulta (cB.), 
vacante por renuncia de Josela Gracia. 

ALBA LUZ PRADOS l.C. 4.1~4. 760, elase 1940, 
M. N _ N. Escuela: NQ 9 de La Consulta (cB.), vacante 
por renuncia de Alba N. de Baglieri. 

ELVIRA NIEVES DEL CARMEN BERON 1. e. 
4.134.749, c1ase 1940, M.N.N. Esc. N9 10 de Pare
dita ( .e. ), vacante por pase de Marta A. de Riveros. 

TERESITA CATALINA COSTA 1. e. 3.048.921, cIa
se 1933, M. N. N. Esc. NQ 11 de Colonia Rusa (cD.), 
vacante por renuncia de Baldomero Gonzalez. 
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:ROQUE SEBASTIAN PEREZ L. E. 6.889.096, clase 
1940, M. N. Regional Nacional. Esc. NQ 11 de Colonna 
Rusa (cD. ) , vacante por sin efecro designaci6n de Jesiis 
U. Ibanez. 

IRMA SUSANA RASO (1.e. 8.362.015, clase 1928, 
M. N. Superior y Bachiller. Esc. NQ 12 de Arroyo Clam 
( tAo ), vacante por sin efecro designaei6n de Cristina 1.. 
de Petrini. 

ROSA BLANCA GARCIA L. C. 3.788.787, cJase 1939, 
M. N . N. Esc. NQ 13 de Vista Flores (cB.), vaeallite 
por renuncia de Teresa 1. Vernieri de Rubio. 

ESTHER BITTAR 1.C. 4.138.858, clase 1940, M. 
1'1. N. Esc, NQ 13 de Vista Flores ' ( cB.), vacame por 
sin efecto designaci6n de Celia S. de Mastropetro. 

NELIDA MARGARITA BERNOCCO 1.C. 4.117.757, 
dase 1941, M. N. N. Esc. NQ 13 de Vista Flores (cB.), 
vaeante por sin efecto designaei6n de Haydee Escudero. 

ELENA MERCEDES GAITE 1.C. 4.139.649, elase 
1940, M. N. N. Esc. NQ 14 de Alvear Oeste (cA.), 
vaeame por aseenso de Eduardo C. Castel!. 

MARIA CELIA BENEGAS de D'ONOFRIO 1. C. 
9.158.795, clase 1927, M.N.R.N. Esc. NQ 15 de Tries 
Esquinas (cB.) , vaeante por pase de Ileana B. Moyano. 

JULIA ELENA FUNES 1.C. 4.139.387, clase 1940, 
M.N.R.N. Esc. NQ 15 de Tres Esquinas (cB.), va
Coi.nte por pase de Irma: del V. de La Rosa. 

RAQUEL LIDIA OLGUIN de CELASSO 1. e. 7.782. 
973, elase 1920 (con servicios docentes anteriores, hoja 
11), M.N.N. Esc. NQ 17 de San Mardn (cA.), v:a
cente por pase de Maria A. Sosa. 

ESTELA DEL CARMEN NAVARRO 1.C. 2.636.286, 
clase 1938, M.N . N. Esc. NQ 18 de Rambl6n (cB.), 
Heante por pase de Juana A. de Pino. 

GLORIA ARGENTINA AVILA L. e. 4.115.484, cla' 
se 1941, M.N.N. Esc. NQ 18 de Ramblon (cB.), va· 
cante por pase de Cirilo A. Pino. 

ELENA NOEMI GAVA (1.e. 4.409.664, clase 1942, 
M.N.N. Esc. NQ 18 de Rambl6n (<<B.), vacante por 
c·eaei6n (Expte. NQ 23.964-61, resoluci6n del 22 de 
I'oviembre de 1961). 

NIEVES FELISA SAL V ARREDI (1. e. 4. 115 .820, 
clase 1941, M.N.N. Esc. NQ 18 de Rambl6n (.B.), 
vaeante por pase de Lidia G. Carl6n . 

LIDIA IRMA BUSTOS de PELAGATTI, L.e. 2.94ll. 
169, clase 1932, M.N.N. Esc. NQ 19 de El Peral (cB.), 
vacante por sin efecto designacion de Margarita E. Valles. 

IRIS MIRTHA PEINADO de LEMOS 1.e. 4.138. 
437, clase 1941, M.N.N. Esc. NQ 19 de El Peral (cB.), 
H.cante por sin efeeto designaci6n de Sonia Y rusta:. 

MARGARITA KURI 1.e. 3 .~62 .135, clase 1939, 
M.N . R.N . Esc. NQ 20 de La. Verde (cA.) , vacante 
por ascenso de Oscar A. Felici. 

SUSANA ANTONIA GARACIJA 1. e. 7 . 777.20.3 , 
Clase 1929, M.N.N. Esc. NQ 22 de El Plumerillo (cA.), 
vacame por renunda de Olimpia R. de Dichiara . 

JUSTINA SANTANDER de GIMENEZ 1.C. 2.899. 
121, clase 1936, M.N.N. Esc. NQ 25 de EI Espino 
( «B. ) , vacante por pase de Nora E. O. de Barrera. 

MIRTA ROSA REVERETER 1.e. 4.115.913, clase 
1941, M.N.N. Esc. NQ 25 de El Espino (cB.), va
cante por renuncia de Dora H. E. de Blanchet. -

MARIA ENCARNACION VALDIVIA de CAIRO (L. 
e. 4.138.699, clase 1940), M . N.N. Esc. NQ 25 de 
Fi Espino ( . B. ) , vacante por renunda de Nelida M. 
Villalon. 

BEATRIZ CONCEPCION FERRERO (1.C. 4.114. 
332, clase 1941), M.N.S. y B. Esc. N Q 25 c.e El Es
pino (.B. ) , vacante por pase de Mercedes A. de Co
Jruna. 

MARIA NIDIA CUITINO (L.e. 1.399.750, elase 
1926, M.N.R.N. Esc. NO 30 de El Totoral (cB.), 
vacante por pase de Maria del C. de Tailleur. 

IRMA JUST A Y ANZON ~1. e. 8.313 .462, clrase 
1929, M . N.N. Esc. NQ 30 de El Tocoral (cB.), va
cante por renuncia de Delicia de Guevara, cargo rransfe
rido de la escuela NQ 34. 

ANA MARIA BASSI GARCIA (1.e. 2.746.940, 
clase 1936), M.N.R.N. Esc. NQ 32 de Catitas Sud 
( .B. ) , vacante por pase de Marcelina C. de Recolons. 

ADELA EUGENIA ORIOLANI (L. e. 9.979.848, 
cJase 1940), M.N.N. Esc. NQ 32 de Catitas Sud (cB., 
V2Cante por sin efecto designad6n de Ana M. Bassi. 

GENOVEV A MARIA TREFONT ANE (1. e. 4. 115 • 
268, clase 1941), M. N . N. Esc. NQ 32 de Catitas Sud 
(.B.), vacante por renuneia de Yolanda C. Cabrera. 

CARLOS MONTORO (1.E. 6.917.524, clase 1940), 
1.1. N . N . Esc. NQ 37 de Villa Atuel (cB.), vacante 
por pase de Zulema C. Carreras. 

EDITH INES FERREYRA (1. e. 4.112.640, clase 
1939 ) , M.N.S. y B. Esc. NQ 37 de Villa Atuel (cB.), 
\ aeante por sin efecto ubicaci6n de Ethel H. G. de !zue!. 

YOLANDA ELIDA BAGGIONI (L.~ 4.248.748), 
clase 1942, M. N . N. Esc. NQ 37 de Villa Atuel (cB.), 
vacante por pase de Juana E. Tejada. 

ANA MARIA CA TERBETTI ( e. I. 301. 558 Pol. de 
Mendoza, clase 1944, M. N . N. Esc. NQ 37 de Villa Atuel 
( cB. ), vacante por renuncia de Elsa E. Altaba. 

MARIA ELISA MITRE (1. e. 4.893.409, clase 1944), 
M. N. N. Esc. NO 37 de Villa Atuel (.B.), vacante 
pur ascenso de Fadua Z. de Neme. 

OSCAR ATENCIO (L. E . 6.930.066, clase 1937), 
M. N . N. Esc. NQ 39 de Cuadro Benegas (.B.), va
cante por ascenso de Alberto Arenas. 

• 
MARIA ELENA GIJON de CARLONI (1.C. 2.761. 

377, clase 1938), M.N.N . Esc. NQ 39 de Cuadro Be
r.egas ( . B. ), vacante pur pase de Ida F. Prevedelle . 

NORMA EMETERIA PALLARES (L .e. 4.453 . 807, 
dase 1943, M. N. N . Esc . NQ 39 de Cuadco Benegas 
(.B.), vacnate por pase de Olga G . de Elvira. 
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LIDIA RAQUEL AGUIRRE (L.e. 4.117.671, cllase 
II 941, M. N.N. Esc. NQ 44 de Colonia Bombay (-B-), 
~iacante j>Or renuncia de Elsa: N. Addad. 

MARifA .EDl'IH QUIROGA (L.e. 4.116.586, clase 
I1.941, M. N .:5. 1}'.B. Esc. NQ 48 de El Central (-C-), 
v~cante por siri ~f.ecto designaci6n de Josefina Lucero ,. 

JOSEFINA NELLY TITOnO (L.C. 4.662.089, da
se 1943, M. N . S1.Ulerior. Esc. NQ 48 de El Cenl:ral 
(~C-), vacante por j>lISe de Maria E. L. de Torres. 

ANA MAR:rHA CAGNOLO (L.e. 4.403.113, clase 
1942, M.N.R.N. Esc. NQ 49 de La Central (-B:.), 
VliCante por pase de Carmen E. Oyarzabal. 

.ROSA ELVIRA DEBANIDI (L.e. 4.437.537, elase 
1942, M.N.R.N. Esc. NQ 49 de La Central (-B,.), 
vacante por pase de Amelia C. de Pineira. 

ARGENTINA MIRTA CIB.ANTOS (L.e. 4.226.277, 
,,~Ise 1942), M. N . N. Esc. NQ 49 de La Central (-S"), 
vacantepor p'ase de Antonia A. de Burgos. 

AURELIA VILLAR de FARINA (1. C. 4.139.422, da
,se 1940), M.N . .R.N. Esc. NQ 49 de La Central (-B .. ), 
vr.cante por pase de Julian 1. Burgos. 

MARIA "ERNESTINA CORIA (L.e. 4.139.902, dllse 
1940), M.N.R.N. Esc. NQ 49 de La Central (_B.,), 
vacante j>Or transferencia de cargo de la NQ 23. 

GUILLERMO OLEGA'RIO MORAN (L.E. 6.851.7BO, 
.clase 1937), M.N.R.N. Esc. NQ 49 de La Central 
< .B. ), vacante .por pase de LUCIa P. de Ronco. 

MARIA JURI (L.e. 4.117.891, dase 1941), M. 
N. N. Esc. NQ 53 de Los Comp~rrtos (-B.), vacante por 
-pase de Mirta del 'C. H. de 'Ponce. 

ADELA CRISTINA POSLEMAN de MARTINI (1.e. 
4.579.510, dase 1942), M.N.N. Esc. NQ 53 de Los 
-Compartos (-B.), vacante por creaci6n ano 1958. 

BLANCA NIDIA SAN JUAN (L. e. 9.747.564, cla
se 1939), M.N.N. Esc. NQ 54 de Cacheuta (-B'.), 
"acante por sin efecto designaci6n de Elva B. Fernandez. 

LAURA QUINTINA DEL ROSl\.RlO RIQUELME (lL. 
e. 2.999.854, elase 1933), M.N.N. Esc. NQ 54 de 
'C2cheuta (.B.), vacante por pase de Martha A. Garda .. 

BLANCA ELENA MInING de PRIETO (L.e. 3.765. 
(7.0, clase 1938), M.N.S. y B. E~. NQ 54 de Cacheu' 
ta (-B.), vacante por renunda de 'Rosa: C. de Diez. 

MARIA HELENA POIU de QUINTEROS (L.e:. 
0.951.004, ela;e 1925), M.N.N. Esc. NQ 56 de Buena 
Nueva ("A"), vacante .pot 'renuncia de Paulina K. de 
Yankelevich . 

EDELMIRA CLElIA STOGNI de PELLETAN (1. c:. 
1.917.810, cJase 1925), M.N.N. Esc. NQ 56 de Buena 
Nueva (.A.), vacante j>Or pase de Blanca A. Salaman. 

DORA BEATRIZ VILLARINO de MENDIONDO (1 .. 
C'. 0.579.087, djl5e 11923L M.N.N~ :Esc.. NQ 60 de 

El Sauce (.A.), vacante por pase de Gladys Henriquez. 

MARIA TERESA PUUSIcH de SALAS (L. C. 1.605. 
322, c1ase 1929), M.N.N. Esc. NQ 67 de Perdrie1 
( .B. ), vacante por pase de Marla I. Tagliata. 

NELIDA DOLORES PEREZ (L.e. 4.284.142, elase 
1942), M.N.N. Esc. NQ 69 de Montecaseros (-B-, va
cante por pase de Yolanda Jofre. 

GLADYS TERESA DOMINGA JOSE de FERNAN
DEZ (L.C. 3.053.917, clase 1934), M.N.N. Esc. NQ 
69 de Montecaseros (-B.), vacante por ascenso de Car· 
melina C. de Gallegas. 

VEUA ARGE.1.INA ALVAREZ (L.C. 4.254.884, cla
,e 1942), M.N.N. Esc. NQ 69 de Montecaseros (-B-), 
vacante por ascenso de Jorge Quinones . 

TEODORA NINOF de NIETO (1. e. 3.626,786, cla
~e 1938), M. N . N. Esc. NQ 69 de Montecaseros ("B"), 
vacante por pase de Lucia N. de Quinones. 

YOLANDA MARIA SESANO (L. e. 3.765.646, cla
se 1938), M.N.N. Esc. NQ 69 de Montecaseros ("B"), 
"acante por pase de Nelly 1. Reynoso. 

BLANCA AMELIDA SQUADRITO (l.C. 4.113.916, 
clase 1941, M. N . R. N . Esc. NQ 69 de Montecaseros 
( - B. ), vacante por ascenso de Angela Garda. 

NIIDA MARIA PASTRANA (L.e. 2.456.542, cla
se 1938), M.N.N. Esc. NQ 71 de Buen Orden (-S-), 
vacante por pase de Teresa Adaro. 

TERESA ESTEIA SIMONE (l.C. 4.144.139, cIase 
1942), M. N . S. y B. Esc. NQ 71 de Buen Orden (_B_), 
vacante poe eenuncia de Olga lucia Gil. 

ANGELINA FIDEUNA PILAR ARANCIBIA (L.C. 
&.484.881, clase 1942), M.N.N. Esc. NQ 71 de Buen 
Oeden (-B.), vacante por pase de Martha 1. Aguirre. 

LUISA ANGELICA CISNEROS (L. e. 4.454.886, 
cJase 1942), M.N.N, Esc. NQ 72 de Chapanay (-B-), 
vacante poe pase de Palmira A. de Di Settinio. 

MARTHA BEATRIZ RIVERA (I.e. 4.138.510, cIa· 
se 1940), M.N.N. (Esc. NQ 72 de Chapanay (-B-), 
vacante por creaci6n (Expte. NQ 23.964-61). 

FRANCISCA IRMA GIORDANO (L.C. 4.262.738, 
cJase 1942), M. N. N. Esc. NQ 72 de Chapanay (-B-), 
vacante por pase de Elma B. Campos. 

MARIA FONOIUA de SAIEG (1.C. 8.364.662, 
c1ase 1930), M.N . S. y B. Esc. NQ 73 de Molino Or
filia (-B.), vacante por pase de Paula R. Paez. 

ANA MARIA UBEDA de BENTOLINI (1.C. 2.746. 
973, clase 1936), M. N. R. N. Esc. NQ 73 de Molino 
Orfilia ( .B. ), vacante poe pase de Georgina Y. de 
Chaud. 

ALBA NIDI A BUSTOS de VAlDEMOROS (1.C. 
ti.097.084, clase 1929), M.N.N. Esc. NQ 74 de Ba
nancas (.C'), vacante poe pase de Nelida Aranda. 

NELIDA JULIA QUEVEDO de ESTREllA (1. C. 
2.626.734, c1ase 1932), M.N.N. Esc. NQ 74 de Ba
I ran caS (-C,), vacante por sin efecto designaci6n de 
Yolanda Hissa. 
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ERNESTINA FARIAS (L.e. 3.563.554, dase 1937), 
M. N. S. y B. Esc. NQ 83 de Ciagnoni (<<B»), vacante 
POI pase de Esther C. de Cardenas. 

ANTONIA ELINA PEREZ (1.e. 0.834.745, cIase 
1938), M.N.N. Esc. NQ 83 de Ciagnoni (<<B.), va
(ante por pase de Celmira A. M. de Ruiz. 

ElSA NIDIA PRIORI (1.e. 3.907.914, clase 194(», 
M. N . S. y B. Esc. NQ 83 de Ciagnoni (<<B.), vacante 
por renuncia de Diosinda N. de Satorre. 

JULIO CESAR MARCO (L.E. 6.873.694, clase 1938), 
M. N. S. y B. Esc. NQ 83 de Ciagnoni (<<B.) vacante 
POl' sin efecto designacion de Carla P. de Chiold. 

LUIS HECTOR BERITOGNOLO (1.C. 6.854.320 
cIase 1933), M. N. R. N : Esc. NQ 86 de Phillips (<<B.), 
vacante por pase de Fidela Vaquer. 

NELIDA ALICIA JUAN (1.C. 4.115.289, cIase 
]941), M.N.R.N. Esc. NQ 86 de Phillips (<<130), va
cante por pase de Orlando I. Perez. 

MARTHA ALINA SERRE (1.e. 3.907.191, clase 
1939), M.N.N. Esc. NQ 86 de Phillips (<<B»), vacante 
por renuncia de Sonia Teixidor de Marcos. 

JULIA SONIA NARRACCI (1. e. 4.426.104, clase 
] 942), M. N . N. Esc. NQ 86 de Phillips (<<B.), vacante 
por pase de V. I. Salomon. 

MARIA CATALINA RUIZ (1.C. 4.403.119, cJase 
1942), M.N .R.N. Esc. NQ 87 de Santa Marla de 
Oro (<<B.), vacante por pase de Dora de Ubeda. 

NIDIA MARIA PANONTO de ARB 0 I T (1. e. 
4.115.216, dase 1941), M.N.R.N. Esc. NQ 88 de 
Reduccion (<<B.), vacante por pase de Alicia N. de Soro. 

MARIA ANTONIA TERRANOVA de CARDAMA (1. 
e. 3.340.934, c1ase 1937), M.N.R.N. Esc. NQ 88 de 
Reduccion (<<B.), vacante por SlO efecto designacion de 
Raquel Roggerone. 

MATILDE EUSTAQUIA FRANCO de CALLAEY (1. 
e. 3.759.517, clase 1938), M.N.R.N. Esc. NQ 90 
de la Florida (<<B.), vacante pOr pase de Carmen A. 
Garda. 

ROSA NELIDA AGUIRRE (1. C. 2.512.456, clase 
1~)35), M.N.R.N. Esc. NQ 91 de EI Mirador (cC.), 
vacante por sin efecto designacion de Yolanda A. F. 
dt. Sabatini. 

CATALINA AD ROVER (1.C. 4.870.858, c1ase 1941), 
M. N. N. Esc. NQ 91 de EI Mirador (<<C.), vacante por 
pase de Oscar A. Martin. 

ALBA SABINA FAIN (1.C. 3.907.430, clase 1939), 
M.N.R.N. Esc. NQ 91 de EI Mirador (cC.), vacante 
por sin efecto designacion de Edith G. Quijano. 

LIDIA REY de ARANITI (L.e. 3.232.710, c1ase 
10,38), M.N .N. Esc . NQ 92 de Villa Antigua (<<B.), 
vacante por ascenso de Elda P. de Raed. 

MARIA ELIA COCCONI (1. e. 3.805.359, clase 
1940), M.N.N. Esc. NQ 92 de Villa Antigua (<<B.), 
vacante por pase de Rosa Lucero. 

ANDRES 'IIBUROO ALVAREZ (1.E. 3.425.157 .. 
clase 1924), M.N.N. Esc. NQ 93 de Colonia 3 de Ma
yo (<<B.), vacante por pase de Maria 1. Y. de Noller. 

AMALIA REGINA RODRIGUEZ de FRANKS (1.C. 
3.481.751, c1ase 1931), M.N.N. Esc. NQ 93 de Co
lonia 3 de Mayo (<<B.), vacante por renuncia ae Elsa. 
N. de Pressoni. 

NELLY ISABEl SOFIA ARANCIBIA (1. C. 0.624.079) .. 
c1ase 1931), M.N.N. Esc. NQ 94 de Costa de AraujO' 
( -B. ), vacante por sin efecto pase de Gertrudis P. de 
Bustamante.. 

SILVIA ELENA TERESITA MENDIBURU (1. C. 
:;.026.809, c1ase 1939), M.N.N. Esc. NQ 95 de Co
lonia Bombay (<<B'.), vacante por pase de Anemia C. 
cle GassulL 

MARTA EVA LANZOTTI (L.e. 4.596.511, clase 
1943), M. N . N. Esc. NQ 95 de Colonia Bombay (<<B.) .. 
vacante por pase de Olga Z. de Chamampa. 

MARTA ARONNE de VILLAR (L.e. 4.453.813. 
cIase 1943}, M.N.N. Esc. NQ 96 de Villa 25 de Mayo 
( .B. ), vacante por pase de Eugenia de Lucero. 

LILIANA ESTELA ROJAS (1.e. 4.652.981, dase 
1942), M.N.N. Esc. NQ 96 de Villa 25 de Mayo (<<B.)~ 

vacante por pase de Ramona A. de Metrall. 

NORMA NELIDA LODI (L.C. 4.478.314, c1ase 
1942), M. N . N. Esc. NQ 96 C:e Villa 25 de Mayo (<<B.) .. 
vacante por renuncia de Marla S. de Lucero. 

NORMA EDITH PARASECOLI de BITIAR (1. C. 
4.478.339, c1ase 1942), M.N.N. Esc. NQ 96 de Villa 
25 de Mayo (<<B.), vacante POI' renuncia de Marla 
Atencio. 

REBECA DERMA JUANA de AMIN (1.e. 7.775.446 .. 
c1ase 1930), M. N. N. Esc. NQ 97 de Ciudad Capital 
(<<A.), vacante por renuncia de Juana F. de Perez. 

AZIZE EVER de WEIS )Le. 9.643.401, c1ase 1924). 
M. N. N. Esc. NQ 97 de Ciudad Capital (<<A.), vacan
te por sin efecto designacion de Juan Carlos Casrro. 

EVA CABRERA de DOMINGUEZ (1.C. 3.167.073. 
c1ase 1933), M. N . N. Esc. NQ 97 de Ciudad Capital 
( cA. ), vacante por pase de Olga Z. de Chanampa. 

EMILIO ROLLIN (L.E. 4.320.271, clase 1923), M. 
N . N. Esc. NQ 98 de Rama Caida (<<B.), vacante por 
renuncia de Sara A. Bacary. 

PILAR RODRIGUEZ (1.e. 3.696.196, clase 1938). 
M . N . N. Esc. NQ 98 de Rama Caida (<<B.), vacante 
por pase de Dora M. de Montero. 

MARIA E LEN A GOMEZ de MARTINEZ (1. C. 
4.284.640), c1ase 1941), M.N.N. Esc. NQ 98 de Ra
rna Caida (<<B.), vacantcr por pase de Dolores S. de 
Bcrtani. 

NELIDA RODRIGUEZ ( 1.e. 6.483.077, c1ase 1940) .. 
M. N. N. Esc. NQ 98 de RalIUl Caida (<<B.), vacante 
por pase de Susana E. de Fabri. 

ROBERTO LUQUEZ (1.E. 8.021.855, c1ase 1942). 
M. N . N. Esc. NQ 99 de Las Malvinas (<<C.), vacante 
por sin decto designaciOn de Maria H. Andrada. 
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LILIA ALICIA GIL (I.e. 4.718.571, clase 1944), 
M . N . N. Esc. NQ 99 de Las Malvinas (-C. ), vacante 
por pase de Concc:pci6D Sanchez. 

MARTHA NOEMI MARlN (I.e. 4.294.308, elase 
1942), M. N. N. Esc. NQ 99 de Las Malvinas (-C.), 
'vacance 'por pase de Delia Dotto. 

DYMA MARTHA NOELY LIOY (I.e. 4.284.709, 
c!ase 1942), M. N . N . Esc. NQ 99 de Las Malvinas 
(~C.), vacance.j>Or 'renuncia de Delinda 1. de Romero. 

MARIA VALDES (I.e. 4.652.865, clase 1942), M. 
N. N. Esc. NQ 99 de Las Malvinas (-C,), vacante po.r 
:pase de B. Casadero de Yague. 

INES LEONOR MARIN (I.e. 4.264.792, clast: 
1944), M. N. N. Esc.. NQ 99 de Las Malvinas (-C.), 
vacante por asceoso de Martha S. de Roman. 

RAQUEL GOMEZ de COPPIA (I.e. 4.476.516, cia·· 
:Se 1943), M.N.N. Esc. NQ 99 de Las Malvinas (cC.).. 
vacante por pas~ de Olga S. Chicol1n. 

PEDRO FAUSTINO FERNANDEZ (I.E. 6.797.515,. 
.clase 1936), M.N.R.N. Esc. NQ 101 de Las Catitas 
(.B.), vaCance por pase de JesUs R. Garro. 

. 
LIDIA ELISA ALLEGRANZI (L.C. 4.282.669, cia· 

. ';A 1942), M.N.1't. Esc. NQ 101 de Las Catitas (-B.), 
vacante por pase de Angelina G. S. de Aranitti. 

BLANCA EDITH PEREIRA (1.. C. 3.967.198, c1ase 
1940), M.N.R.N. Esc. NQ 101 de Las Catitas (cB.),. 
vacante por ascenso de Anita A. S. de Balladares. 

DOLORES GARCIA (I.e. 4.718.365, c1ase 1942), 
:M. N. N. Esc. N9 102 de La Nora (-B.), vacance por 
'Cseacion ano 1958 (Expte. NQ 6.046·58). 

HEBE ROSA MAZZITELLI de BEST (1. e. 3.685. 
252, elase 1937), M.N.S. y B. Esc. NQ 103 de Las 
lres Esquinas (-B.), vacance por creacion (Expte. NQ 
23.964-61) . 

MARIA MAGDALENA PERALTA (L e. 2.350.914, 
<lase 1939), M.N,N. Esc. NQ 104 de Capiz (-B.), 
vacante por ascenso de Segundo M. Estevez. 

MARIA INES EUGENIA ZANET1, (L.e. 4.466.627, 
<lase 1942), M.N.N. Esc. NQ 104 de Capiz (-B.). 
vacante par sin deero desillnacion de A. M. de Perez. 

GABRIEL MONTORO (L.E. 6.915.761, clase 1929), 
M. N. N. Esc. NQ 105 de Las Paredes (cB.), vacante 
por renuncia de Noemi N. C. de LOpez. 

MARIA JULIA NARRACO (L.e. 4.117.214, cJase 
1941), M.N.~.N. Esc. NQ UJ7 de Reduccion (cB.), 
vacance por sin efeeto designacion de Nelida A. Juan. 

LIDIA TERESA FERNANDEZ (1.. e. 4.478.208, cia· 
3C 1942), M. N. N. ESc. NQ 108 de Cuadro Benegas 
< -B. ), vacance por renuncia de Edith L. de Many. 

ELVA ANGELICA MOUNA de 'GIGLIO (1. C. 
:3.340. 908, .cl~se 1937 L .M.N .1LN. Esc. NQ 110 de 

La Costa (-B., vacante por creacion (Expediente NQ 
23.964·61) . 

ROSA EDITH FLORES (L.C. 3.907.383, clase 1940), 
M. N . N. Esc. NQ 112 de Estancia Los Amigos (-C,), 
vacance por pase de S. S. de Del Pozzi. 

NELLY CASTRO de VELLETAZ (LC. 4.113.437, dase 
1941), M.N.N. Esc. NQ 114 de EI Ceibo (cC.), va· 
cante por pase de Mario BatIe. 

NILDA ENCARNACION EJARQUE (Le. 4.445.858, 
c1ase 1942), M.N.N. Esc. NQ 114 de EI. Ceibo (cC.), 
vacante por pase de Sara R. de Bade. 

SUSANA ELIDA PONCE (C.l. 220.526 Pol. de 
Mendoza), c1ase 1942, M.N.N. ESc. NQ 114 de El Cei· 
bo (<<C.), vacance por pase de Demetrio Aguilera. 

MARIA ELSA PER E Y R A de ALVAREZ (1. C. 
8.667.939, c1ase 1925), M.N.N. Esc. NQ 117 de Ro
deo del Medio (.B.), vacante por renuncia de Lucia 
L. F. de Infirillo. 

MERCEDES TORREOLLA (1. e. 4.284.717, elase 
1942), M. N . N. Esc. 'NQ 118 de Colonia Bena (cD.), 
\'2cante por pase de Noemi C. de Lopez . 

JESUS SA TURNINO VERGARA (L. E. 3.392 .978) • 
dase 1937), M.N.N. Esc. NQ 121 de El PiquilHn 
(.B.), vacante por pase de Francisca C. de Castillo. 

MARIA GLORIA MOLINA (L.C. 4.407.751, clase 
1942), M.N.N. Esc. NQ 221 de EI Piquillin (cB.), 
vacance por pase de Justa: A. Quiroga. 

MARIA MIRTA INES NASER (L.C. 4.885.546. 
clase 1944), M.N.N. Esc. NQ 121 de EI PiquilHn (cB.). 
vacance por renuncia de Juan B. Jara. 

MARlA GOMEZ de VUANELLO (I.e. 6.483.123, 
clase 1940), M.N. N. Esc. NQ 121 de El Piquillin 
(cB.), vacance por pase de Maria E. F. de Marin. 

NELLY AUNA GONZALEZ (L.C. 4.117.758, cia' 
S~ 1941), M.N.N. Esc. NQ 122 de La: Cienaga (cB.), 
vacante por sin efeeto' designacion de Josefina S. de Men
doza. 

OLGA RENEE TARIFA de GRILLI (L.e. 3.760.132, 
dase 1939), M. N. N. Esc. NQ 124 de Santa Teresa 
( cB. ), vacante por pase de Hector Bertani. 

LIDIA DIGNA BETTIOL ('i.e. 4.140.400, clase 
1940), M.N.N. Esc. NQ 124 de Santa Teresa (cB.), 
vaC!lnte por renuncia de NHida De Battiston. 

CONCEPCION DE LAS HERAS (L.C. 8.580.202, 
clase 1924),M.N.N. Esc. NQ 125 de Las Paredes (cA.), 
v:l.cante por pase de Dolores D. de Sabez. 

PERLA EDITH GUINSBURG (L.C. 9.987.580, dase 
1941), M. N . N. Esc. NQ 126 de Cuadro Benegas (cB.), 
vacante por asignaci6n de funciones auxiliares a Maria 
fl.. de MArtino. 
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LIDIA ELVIRA GIRALA (L.e. 4.596.503, clase 
1943), M.N.N. Esc. NQ 126 de Cuadro Benegas (oB»), 
vacante por transferencia de cargo de la NQ 30. 

MERCEDES GRACIELA PEREZ (L.e. 4 .551.516, 
clase 1943), M. N . N. Esc. NQ 127 de Colonia LOpez 
( ,B.), vacante por renuncia de Amelia G. de Daldoso. 

ELENA ALICIA BOVINO (L.e. 4.579.581, clase 
1943), M. N. N. Esc. NQ 127 de Colonia LOpez (oB.), 
vacante por pase de Norma E. Maud. 

MARGARITA GARABETTI (L.C. 4.118.432, clase 
1940), M.N.S. y B. Esc. NQ 127 de Colonia Lopez 
f«B.), vacante por pase de N. A. Ortiz. 

ALCIRA JULIA RODRIGUEZ (1. e. 4.638.940, cla
. Ie 1940, M.N.N. Esc. NQ 127 de Colonia Lopez (oB.), 
vacante por renuncia de Alejandro E. Cabral. 

ROSARIO DOMINGA PAROLA (L.C. 4.879.927, 
clase 1944), M. N . N. Esc. NQ 127 de Colonia Lopez 
( «B ~ ), vaCante por transferencia de cargo de la NQ 47. 

GLADYS PANELLI (L.e. 2.358.797, clase 1935), M. 
N . N. Esc. NQ 128 de Los Maitenes (<<B.), vacante por 
pase de N. R. Fracaro. 

GLADYS ESTHER BOLDRINI (L.e. 4.652.980, cla
se 1943), M.N.N. Esc. NQ 128 de Los Maitenes (<<B.), 
vacante por pase de Lilia de Molitarno. 

HILDA SUSANA TOLEDO de CASCON (L.e. 4.137. 
154, clase 1940), M.N.N. Esc. NQ 130 de La Llave 
Vieja (<<C.), vacante por renuncia de Glide N. Alfonso. 

MERCEDES PQNCE (L.e. 2.760.388, clase 1938), 
M. N . N. Esc. 130 de La Llave Vieja (.C.), vacante 
por renuncia de Josefina R. de Quinteros. 

MIRTA EMA FERRARI ( I.e. 4.718.336, clase 1943), 
M. N. N. Esc. NQ 130 de La Llave' Vieja (oC.), vacante 
por pase de Maria C. C. de Farahat. 

MARIA ROSA RUIZ (L.e. 4.478.246, clase 1942), 
M.N.N. Esc. NQ 130 de La Llave Vieja (<<C.), va
c?nte por transferencia de cargo de la NQ 95 

EDGAR ANTONIO MAYORGA (L. E. 6.933.080, 
clase 1938), M.N.S. y B. Esc. NQ 132 de Desagiia
dero (<<C.), vacante por pase de Dora del C. Zavala. 

MARIA ELENA FA (L.e. 3.743.892, clase 1939), 
M. N. N. Esc. NQ 133 de Jaime Prat (<<B.), vacante 
por renuncia de Juana F. Vera. 

DORA OFELIA FERNANDEZ (L.e. 4.879.842, cla
se 1944), M.N.N. Esc. NQ 133 de Jaime Prat (<<B.), 
vacante por renuncia de Blanca E. I. de Dagfal . 

SILVIA SARA V A R GAS de VIDALLED (L. e. 
1.117.563, clase 1941), M.N.N. Esc. NO 134 de Ne
Foro Quemado (<<B.), vacante por pase de M. A. de 
Rodriguez. 

DELIA CHINARRO (L.e. 4.280.926, clase 1942), 

M. N . N. Esc. NQ 134 de Negro Quemado- (.B» )., v~ 
c2nte por ascenso de loon P. Kermen. 

EDITH YOLANDA RODRIGUEZ (I.e. 4.718.44~ 

cIase 1944), M. N . N. Esc. NQ 134 de Negro Quemado 
( • B. ), vacante por pase de Maria C. de Carani. 

ANGELA EDITH CEBRIAN (L.C. 3-.737.976, clase 
t938), M. N. N. Esc. NQ 135 de Calle Las. Vugenes. 
San Rafael (<<B.) vacant6 por renuncia de Sara G. de' 
Rosas. 

ROSA ACERETE de ACOSTA (L.e. 8.568.994. cla.
sc 1927), M.N.N. Esc. NQ 137 de Pueblo DiamlJlte 
(.A.), vacante por ascenso de Maria T. Quiroga. 

ELENA BEATRIZ POSLEMAN (1. C. 4.879.826, cia.· 
se 1944), M.N.N. Esc. NQ 140 de Carmensa (oB.). 
v:.cante por renuncia de Manuel 1. Puertas . 

ALICIA ESTHER CARRILLO (I.C. 4.117.087, cla
se 1941), M.N.N. Esc. NQ 140 de Carmensa (<<B.), 
vacante por transferencia de cargo de la NQ 49. 

SILVIA PASCUAL (1. e. 4. I13 .464, clase 1942). 
M.N.S. y B. Esc. NQ 141 de El Certito (<<B.), va
cante por pase de Arnaldo A. Lid'auer. 

MARINA ALDAY (L.e. 4..718.624, clase 1944). 
M.N.N. Esc. NQ 143 de Guevarina (<<B.), vacante 
por pase de Elsa I. R. de Salagara'jt.· 

MIRTA AMANDA CASTELLER (L.e. 4..718.560. 
c!ase 1943), M. N. N. Esc. NQ 14.2 de Guevarina (.B.). 
vacante por pase de Angelica Dominguez. 

ELENA MARIA BUSTOS (I.e. 4.718.598, cJase 
1944), M. N . N. Esc. NQ 142 de Guevarina (oB.), va." 
cante por ascenso de Rene del T. Garda Arcona. 

MARIA JOSEFA GONZALEZ (I.C. 4.526.540,. cla
st: 1943), M.N.N. Esc. NQ 142 de Guevanna (<<B., 
vacante por pase de GonzaIo Tabanera. 

ALICIA CINTAS (1. e. 4.930.452, clas.e 1944), M. 
N . N. Esc. NQ 142 de Guevarina (<<B.), vacante por 
pase de Maria A. Serafino. 

NELIDA ESTHER FELIZIA (L.e. 4.638.877, clase 
1943), M. N. N. Esc. NQ 143 de La Montilla (<<B.), 
vacante por transferencia de cargo de la NQ 23. 

MIRTA MORETTI (I.e. 4.220.419, clase 1941), 
M . N . N. Esc. NQ 145 de Escandinava (oB.), vacante 
por sin efecm designaci6n de Isolina B. EscolaT. 

LILIAN A HA YDEE SIMON (1. e. 4. 589.600, clase 
1943), M.N.N. Esc. NQ 145 de Escandinava (cB.), 
vacante por pase de Miriam R. del C. Diaz. 

SOFIA BITTAR (I.e. 6.483.387, clase 1940), M. 
N.N. Esc. NQ 147 de Colonia Espanola (cB.), vacante 
por pase de Nelly L. Pons. 

ELIZABETH YOLANDA MORALES (I.e. 4.193.315. 
clase 1941), M.N.N. Esc. NQ 149 de Catitas Norte 
( ·C. ), vacante por transfereocia de cargo de Ia N~ 23-. 



BOLETIN DEL CONSEJO NAOONAL DE EDUCAOON NQ 252 1585 

ZULMA IGNACIA SUAREZ de VIDAL (L.e. 3.273.851, 
c1ase 1937), M.N.N. Esc. NQ 150 de La Pumilia (.C~), 
vacame por pase de Angela M. de Arrascaeta. 

ISIDORA MARIA POL (L. e. 4.207.830, clase 1942), 
M.N.S. y B. Esc. NQ 151 de Villa Chacon (.B~), 

vacante por reotincia de Susana Ladine . 

JULIA ISABEL GONZALEZ (1.C. 4.262.845, c1as,~ 

1943), M.~.R.N. Esc. NQ 151 de Villa Chacon (.B·~), 

vacante per pase de Rita N. Valle~. 

NELIDA TEANI (1.e. 41280.840, clase 1942), M .. 
N.N. Esc. Nil 152 de Lotes Villa Lebos (<<C~), vacante 
por pase de Marfa M. del e. Lucero. 

LIDIA NELLY GARCIA (1.e. 4.466.613, clase 1942) 
M.N.N. Esc. NQ 152 de Letes Villa Lebos (.C~), va,· 
cante por pase de Juana N. de Videla. 

MIRTA IRIS SALINAS (L.e. 4.654.661, clase 1944), 
M. N. N. Esc. Nil 152 de Lotes Villa Lebos (.C»), va .. 
cante por pase de Gloria Vencate. 

ANA MARIA CAMPOS (1.e. 4.403.144, clase 1942), 
M.N.R.N. Esc.· NQ 153 de Reduccion (.B»), vacaow 
por ascense de Jcse del RIo.. 

CELIA TERESITA SOSIO de FERREYRA (1.C. nu .. 
mfro 1.737.146, clase 1935), M.N.N. Esc. Nil 154 de! 
Ramblon (.B.), vacante pcr ascense de Elsa: E. Carrie. 

TERESA EDITH CARRIZO (1. e. 4.484.931, clase -1943), M.N.N. Esc. Nil 154 de Ramblon (cB.), va·, 
cante pcr pase de Nelida 1. Pence, transferencia de la, 
escuela Nil 147. 

JESUS RODOLFO SARRAF (1. E. 6.456.249, clase 
1927), M.N.N. Esc. Nil 156 de La Marzelioa (cC.), 
v?cante por pase de Ana K. de Celladc. 

• 
NORMA SARMIENTO de SARRAF (L.e. 7.374.544, 

clase 1926), M.N.N. Esc. Nil 156 de La Marzelina 
( cC. ), vacante por sin efecte designacion de Orlando. 
Gomez. 

LILIA LIA GUTIERREZ (1.e. 3.676.962, clase 1937), 
M.N.N . Esc. Nil 157 de Les Claveles (cB.), vacante 
por pase de Francisco. G. de Pereyra. 

ORFILIA RAMONA BORDON (1.e. 4.134.528), 
clase 1938), M.N.N. Esc. 159 de Finca Giuffrida (cB.), 
vacante por uansferencia de cargo. de la Nil 91. 

FACTORIA SALUM de MARRAU (1.e. 7.795.292, 
clase 1924), M.N.N. Esc. Nil 161 de JeceH (cB.), 
vacante per pase de Elena H . Frias. 

ELBA BEATRIZ FERNANDEZ (1.C. 4.114.077, cla
se 1940), M.N.S. y B. Esc. Nil 161 de JoceH (ca.), 
\'acante por sin efecto designaci6n de Marfa P. de Olguin. 

ROSA NATIVIDAD QUIROGA de BURRUTIO (L. 
C. 9.279.807, clase 1939), M.N.N. Esc. NQ 162 de 
Nueva Califcrnia (c C. ), vacante per ascense de Blaoca 
F. de B"arzela. 

CARMEN NATIVIDAD LOPEZ de JEHAN (1.C. 
4.134.975, clase 1941), M.N.N. Esc. NQ 162 de Nueva 
Califcrnia: (<<C.), vacante Der sin efecto designacion de 
M. E. Pagano.. 

SILVIA SUSANA GUERRERO (Le. 4.454.86Z~ 
clase 1943), M. N . N. Esc. NQ 162 de Nueva Califcrnia 
( «C. ), vacame por pase de Prospera A. de Catropa. 

IRENE WILLIANS (L.C. 2.294.205, clase 1941), M. 
N . N. Escue1a NQ 162 de Nueva Califernia (cC.), va
cante por pase de M. Mendeja de Guerra. 

CARLOS GUILLERMO GRIET (L.E. 6.902.458, cla' 
st' 1943), M. N. N. Esc. Nil 163 de Llave Vieja (.C.), 
vacante por pase de Teresa E. Flury. 

MARIA ELENA GIOACCHINI (1.e. 4.649.788, cla
se 1943), M.N.N. Esc. NQ 164 de V1l1a Titarelli (cB.), 
vacante por ascense de Antcnie R. M. Valles. 

LILI NELIDA QUEVEDO de LOPEZ (1.e. 3.291.716, 
c1ase 1936), M.N.N. Esc. Nil 166 de Atuel Nerte (cB.), 
vscante por pase de Martha Juan. 

ELISA GARCIA de SILVESTRE (1.e. 6.115.988, cla
~e 1939), M.N.N. Esc. NQ 166 de Atuel Nerte (cB.)., 
~acante por pase de Ce1mira R. <Ie Godo.y. 

DORA LILIA BUSTOS (1. e. 4.284.283, clase 1942), 
M . N . N. Esc. NQ 166 de Atuel Norte (.B~), vacante 
per renuncia de Maria L. Chambart. 

IRIS MARIA BLANCO (1.C. 4.432.886, clase 1942), 
M. N . N. Esc. N\> 166 de Aruel Ncrte (.B.), vacante 
por renuncia de Elsa del e. Arcnne. 

EDIT LUCIA MIGUEL (1.C. 4.264.774, clase 1943), 
M. N . N. Esc. N\> 166 de Atuel Nerte (.B.), vacante 
por sin efeere designadon de Delia: Fatima Samma. 

EVA FRANCO (1.t. 4.596.462, clase 1942), M.N_ 
N. Esc. Nil 166 de Aruel Ncrte (.B.), vacante por 
transferencia de cargo. de la NQ 211. 

NORMA ESTELA DOM,INGUEZ (L.e. 3.596.679, 
cJase 1937), M.N.N. Esc. NQ 168 de La Superiera 
( -B. ), vacante por pase de l:tiis Nunez. 

NELLY ALICIA LABORDE (1.e. 4.207.890, .clase 
1942), M. N. N. Esc. Nil 168 de La Superiera (.B~ )., 
Vrtcante pcr transferencia de cargo. de la NQ 218. 

NILDA PASCUALA ROSSI (L.e. 1.908.135, clase 
1940), M. N. N. 'Esc. NQ 168 de La SUperiera (.B.), 
V6.cante por transferencia de cargo. de 'Ia NQ 45. 

MIRNIA SIRLEY VAZQUEZ (1.e. 1.895.367, clase 
1935), M.N.N. Esc. NQ 170 de Celenia Jauregui (cC.), 
vacante por ascense de Wtiille W. Ccrnu. 

VICENTA AIDA GIMENEZ (1. e. 4.499.206, clase 
1942), M. N. N. Esc. NQ 170 de Colenia Jauregui (-C,), 
vacante por pase de Jese R. Parellada. 

TERESA NIEVES MORONT). (1.C. 4.262.836, cla
~ 1942), M.N.N. Est. NQ 172 de Viluco (cC.), va.
cante por renuncia de Angelica Barbeza. 

PEDRO MARIO LUCERO (1.E. 6.759.346, clase 
1936). M.N.N. Esc. NQ 175 de Mente Ceman (.B~), 
vacante por pase de Mercedes A. R. <Ie Teixido. 
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MARlA TERESA GARCIA (1.e. 2.521.985, c1ase 
1934), M. N . N. Esc. N9 178 de Estancia La Pampa 
{-D.), vacan-te por pase de Elena de la Reta. 

LUISA OLGA CASAS (L.C. 9.748.690, clase 1939), 
M.N.N. Esc. NQ 178 de Estancia La Pampa (-D.), 
vacante por sin efecto designaci6n de Norma E. Falan.
gone. 

MARIA TERESA GONZALEZ (L. C. 4.606.848, cJ.as.e 
1942), M.N.S. y B. Esc. NQ 178 de Estancia La Pam
pa (cD.), vacante por sin efecte designaci6n de Marh 
Cllrranzani 

MARINA CASTILLA (1.e. 4.498.801, dase 1942), 
M.N.N. Esc. NQ 181 de San Pedro del Atuel (cD.), 
vacante por ascenso de Sergio A. Sanchez. 

ESTHER. LIDIA VAZQUEZ (L.e. 3.957.133, dase 
1941), M.N.N. Esc. NQ 182 de EI Divisadero (cC.), 
va.cante por sin efeeto designaci6n de Velia Rorno. 

CECILIA SABINA MARTINEZ (1. e. 4.246.029, cla· 
se 1941), M.N.N. Esc. NQ 182 de EI Divisadero (cC.), 
vr.cante por pase de Maria J. Dalvit. 

MARIA DEL CARMEN SEGURA (L.e. 4.747.558, 
clase 1944), M.N.N. J!sc. NQ 182 de EI Divisadero 
( ·C. ), vacante por pase de Josefa C. Zanini. 

IRIS NILDA MERINO (L.e. 4.478.258, dase 1942), 
M.N.N. Esc. NQ 184 de EI Escorial (cB.), vacante por 
pase de Maria E. Andriotti. 

NILDA ESTHER CONTE (L.C. 4.115.900, clase 
1939), M.N.R.N. Esc. NQ 185 de EI Rambl6n (cB.)., 
vacante por pase de Maria A. Munoz. 

MARTA LILIA RANZUGLIA (L.e. 4.115.018, clase' 
1942), M.N.N. Esc. N9 185 de El Ramblon (cB.), 
vacante por pase de Teresa M. Ligonie. 

ERCILIA LORETO CAMPOS (L. e. 0.770.644, c1ase 
1927), M. N. N. Esc. N9 185 de EI Rambl6n (cB.), 
vacante por renuncia de Olga Odecigo del Castiglioni. 

MARIA ROSA VIAPLANA (L. C. 4.112.714, clase 
1941), M.N.N. Esc. N9 186 de Ancon (cC.), va
cante por ascenso de OScar A. Chaca. 

VIRTUDES PEREZ (L. e. 0.996.620, c1ase 1938), 
M. N. N. Esc. N9 192 de EI Dique (-B.), vacante por 
pase de Ida Caldeano. 

MIRNA SALLY WANCEL de ORTIZ (1.e. 3.049.540, 
dase 1934), M . N . N . Esc. N9 198 de Las Violetas 
( .C. ), vacante por pase de Nilda Mercado. 

SANTOS BASILIO GARCIA (L.E. 6.870.162, c1ase 
1"936), M.N.R . N. Esc. N9 200 de :N"acuyan (-D.), 
vacante por transferencia de cargo de la escuela N9 70. 

MARTA AMELIA VERNENGO (L.e. 4.551.283, cla
,e 1942), M.N.N. Esc. N9 205 de Carmensa (cB.), 
vllcante por renuncia de Juan Miranda. 

IGNACIO AQUILES VEGGIANI (1.E. 7.095.536, 
dase 1928),), M.N.R.N. Esc. NQ 208 de El Marcillo 
( .B. ), vacante por sin efecto designaci6n de Angela For
tuna. 

MAFAlDA BEATRIZ PEREYRA (L.C. 4.115.262, 
clase 1940), M. N . R. N. Esc. N9 208 de El Manillo 
( .B. ), vacante por pase de Lidia Leo. 

ANA MARlA OTAEGUI (L.e. 4.219.510, clase de 
1941), M.N.N. Esc. N9 210 de EI Sampal (-C,), va
cante por renuncia de Maria Susana Vidal. 

ANGELICA ,PIEDAD CARRION (1. e. 9.994.444, 
dase 1942), M.N.N. Esc. NQ 210 de EI Sampal (-C,), 
vacante por pase de Maria E. del Lourdes. 

MAXIMIANO LUCIO GONZALEZ (L.E. 6.893.064, 
clase 1941), M.N.R.N. Esc. N9 211 de los Campa
mentos (-C,), v'acante por pase de Luis Arboleda. 

TOMAS OSCAR PEREYRA (L.E. 6.898.091, dase 
1942), M.N.R.N. Esc. NQ 213 de Finca Furlarri (-B.), 
Hcante pOr pase de Josefina Virzi. 

BLANCA GONZALEZ de ARCE (1.e. 3.778.435, 
dase 1938), M.N.N. Esc. N9 215 de Los Angeles (-B.), 
vacante por renuncia de Esther Caspi. 

PABLA RAMONA OLGUIN (L.e. 4.113.640, clase 
1941), M.N.N. Esc. NQ 217 de Malargiie (-D.), va
cante por pase de Carmen Z. de Fernandez. 

ELISA BERTHA DIBELLA de KARNINCIK (L. e. 
3.686.625, clase 1937), M.N.N. Esc. NQ 217 de Ma
largiie (cD.), vacante por transferencia de cargo de la 
e~cuela N9 78. 

MARIN A JULIA CHIMENO de RESCA (L. C. nu
mero 4.117.179, clase 1940), M.N.N. Esc. NQ 217 de 
Malargiie (-D.), vacante por transferencia de cargo de 
la escuela NQ 73. 

MARIA ISABEL CORREA de SANMARTINO (L.e. 
3.047.339, clase 1933), M.N.S. y B. Esc. NQ 218 de 
':-ampo Los Andes (.B.), vacante por pase de Virginia 
A. Ferrari. 

• ESTELA ADELAlDA MASTROMAURO (1.C. nume
ro 4.977.969, clase 1945), M. N. N. Esc. NQ 218 de 
Campo Los Andes (.B.), vacante por pase de Luis Nunez. 

ANIBAl ISMAEL VERON (l. E. 4.807.846, clase de 
1931), M.N.N. Esc. NQ 219 de General Las Heras 
( -D. ), vacante por rransferencia de cargo de la escuela 
N923. 

SUSANA ESTHER DRUILLER de DURAN (L.e. 
0.553.264, clase 1928), M.N.N. Esc. NQ 220 de Uspa
lIata (-C,), vacante por sin efecro designaci6n de Su
sana P. de Novillo. 

MARTHA BEATRlZ VENERO de GARCIA (L.C. 
8.214.335, clase 1920, con servicios docenres anteriores, 
hoja 11), M. N . N. Esc. NQ 220 de Uspallata (-C,), 
vacanre por pase de Gladys del V. de Di Leila. 
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DORA YOLANDA ROMERA de REYNOSO (L.e. 
3.248.320, clase 1934), M.N.N. Esc. N9 220 de Us· 

. pilHata (ceo), vacante par pase de Yolanda L. de Rolln. 

ISIDORA CELIA BALLERINO (L.C. 8.207.483, cIa
se 1927), M.N.N. Esc. NQ 223 de La Dormida (cBo), 
vacante por renuncia de Nidia R. G. de Busetti. 

ANGELINA GLADYS VIGAZZOLA (L.e. 4.118.536, 
cJase 1941), M.N.N. Esc. N9 223, de La Dormida 
( .Bo ), vacante por pase de Gloria 1. Rosas. 

ROBERTO GRANDI (L.E. 6.897.423, clase 1943), 
M.N .R.N. Esc. N9 223 de La Dormida (cBo), vacan
te por sin efecto designacion de Aurelia Sanchez. 

ARGENTINA NILDA VILDOZA (L.C. 4.137.701, 
dase 19-40), M . N . N. Esc. N9 223 de La Domuda (c~), 
vacante por transferencia de cargo de la escuela N9 101. 

Ubicaci6n 

- Salta -

- Expte. 1197-63. - 21 de octubre de 1963. 

UBI CAR en la escuela 1 de Salta a la maestra, seno
rita OFELIA MORENO LOBO, a quien se Ie aslgnlllon 
funciones auxiliares por resolucion de hoja 9. 

PerfTUlta 

- Expte. 19.959-63. - . 25 de nctubre de 1963. 

APROBAR 1a permuta acordada entre las maestras de 
Rrado de las escuelas ~ nUmeros 116 y 299 de San Luis 
(grupo "A"), senora: YOLANDA RIGO de ESTEVES 
I.ICEDA y seJiorita LYDA ANGELICA DEL ROSARIO 
MOLLO, respectivamente. 

Pemumencia en actividttd 

- Santiago del Estero -

- Expte. 19.319·63. - 23 de octubre de 1963. 
AUTORlZAR a la inspectora de zona de Santiago del 

Estero, senorita MARIA ISABEr~RODRIGUEZ, a con
tinuar 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 requeridas para la jubilacion 
ordinaria. 

Concurso de ascemo 

- Santiago del Estero -

- Exp. 22.816-62. - 25 de ocrubre de 1963. 

19 - DECLARAR desierto el Hamado a Concurso nu
mero 1-962 (primer Hamado), en cuanto se refiere a la 
provision de los siguientes cargos vacantes en escuelas de 
b provincia de San~iago del Estero: De direcrores. Escs. 
Nros. 50, 108, 111; 117, 137, 172, 176, 207, 225; 271; 
305, 369, 480, 578. 622, 624, 645 y 661. De vicedirec
tOres: Esc. N9 148. 

2'1 - APROBAR el concurso de ascenso de jerarquia y 
categoria (directores y vicedirectores), de que tratan estas 
artuaciones, cuyo Hamado fue dispuesto por las autorida
ces educacionales de SANTIAGO DEL ESTERO en opor
n;nidad en que las escuelas pasaron al orden provincial. 

3'1 - NOMBRAR directores de las escuelas de SAN
TIAGO DEL ESTERO, que se determinan, a las siguientes 
personas: 

Esc. NQ 9 de Colonia Dora (1" «Ao), vacante por pase 
de Carlos Macedo Ruiz, al director de la N9 437 (2'1-
"Co), SANTIAGO ENRIQUE TABOADA (1. Enrola
miento 3.788.265, dase 1916). 

Esc. NQ 244 de Morcillo (2~ «Bo), vacante por pase 
de Alberto Leguizamon, a la directora de la N9 398 (3'1-
.Co), LEILA THAMAR TREJO de ATIA (1. Civica 
9.289.964, clase 1919). 

Esc. NQ 288 de Yuchan (2~ «Do), vacante por pase 
de Margarita de Zelada, al director "de la N9 614 (2" 
.Co), GUIDO MARCIAL JIMENEZ (L.E. 3.795.789. 
clase 1919). 

Esc. N0 403 de Perchil Bajo (2<1 «Co), vacante por 
pase de R. Fiorentino, a la maestra de la misma, JULIA 
INDAMIRA SALVATIERRA (L.e. 1.949.625, clase de 
1915) . 

4'1 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela NQ 363-
de Pozo Hondo, SANTIAGO DEL ESTERO (1'1- cBo), 
e:l la vacante por ascenso de Buenaventura G. de Escobar, 
:l la maestra del mismo establecimiento, RUTH DOLORES. 
MINAK (L.e. 2.756.000). 

Clausura :1 ubicaci6n transitoria 

- Santiago del Estero -

- Expte. 19.323-63. - 25 de octubre de 1963. 
19 - APROBAR la clausura transitoria de la escuela. 

NQ 490 de Santiago del Estero, entre los dias 11 y 22 
de marzo del corriente ano, cpn motivo de las inundacio
nes producidas en la zona. 

29 - APROBAR la ubicacion transitoria de la maes
tra de grado de la escuela N9 490 de Santiago del Estero, 
seiiorita PERLA PIERINA PASTORlZA, en la forma in
dicada por la Inspeccion Tecnica General de Escuela~ de 
Provincias Zona P' (hoja 13, art. 29). 

Autorizar ubicaci6n 

- Santiago del Estero -

- Expte. 24.800-57. - 25 de octubre de 1963. 
AUTORIZAR la ubicaci6n de la senora ELDA NURIA 

NAVARRO de Y APUR como maestra en 13 escuela N9 14 
de Santiago del Estero, debiendo intervenir previamente· 
la respectiva Junta de CIasificaciOn. 
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Donacion terrene 

- Sttntiago del Estero -

.-' Expte. 1814-62. - 25 de octubre de 1963. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor RODOLItlO · 
FILAS la donaci6n de 15.000 m2. de terreno ubicado en 
San Lorenzo, Departamento Banda de la provincia de S:iLn
tiago del Estero, destinado a la escuela N9 163. 

29 _ AUTORIZAR al Inspector SeccionaI de Sancia,go 
de! Estero a suscribir la respectiva escricura craslaciva de 
.dominjo. 

T ermino comision de se-rvicios 

- StmJiago del Estero -

- ·Expte. 19.806'63. - 25 de occubre de 1963. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conforrni
dad con Ia resoluci6n de caracter general NQ 28 del 9 de 
mayo de 1960 (Expte. N9 11.952-1960), la comisi6n de 

• servicio en la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero, 
dispuesta el 9 de mayo de 1960 - Expte. N 9 11.960-19610 -
del director de la escuela N9 656 de esa provincia, seiior 
.ESTERGIDIO REYNALDO BUSTAMANTE. 

Claumra temporaria y ubkaciones transitorias 

- SIWtiago del Estero -

- Expte. 19.145-63. - 25 de occubre de 1963. 

19 - APROBAR la clausura temporaria de la escuela 
'N~ S 28 de Santiago del Estero, entre los dlas 8 de ma:rzo 
-I 10 de mayo del corriente ano, con motivo de las inun
daciones producidas en la zona. 

29 - APROBAR las ubicaciones transitorias en las es
cue las numeros 13 y 9 de Santiago del Estero, del director 
y maestra de grado de la numero 528 de la misma pro
-vincia, senor CONSTANTINO DOMINGO PAOLETTI 
Y senora MARIA INES MORENO de GALVAN, disputes-
13s en oportunidad de encontrarse clausurado temporal'ia
menre este ultimo establecimiento. 

Ubicaci6n 

Tucum. · .. 

- Expte. 7282-62. - 21 de octubre de 1963. 

UBlCAR en la escuela NQ 212 de Tucuman, a la males
tea senora MARIA LAURA HONORIA NIEV A de AR
c.-DELLES, a qwen se Ie asignaron funciooes auxilia,res 
por resoluci6n de hoja 8. 

Clausura temporaria escuela 

Tucuman -

.- Expte. 17.663-63. - 21 de occubre de 1963. 

19 APROBAR Ia clausura temporaria de las escudas 
numeros 119, 377 y 378 de la localidad de Monteros, Tu
ruman, dispuesta por el Ministerio de Salud Publica de 
esa prOVIflCla en eaz6n de la epidemia gripal , desde el 
26 de junio al 5 de julio del corriente ano. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccional 
dl' Tucuman, tome conocimiento de 10 informado a £S . 
5 por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar. 

Permuta 

T ,lCuman 

- Expte. 20.078-63. - 25 de occubre de 1963. 

APROBAR ta. permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas numeros 156 y 210 de Tucumao 
(grupo "B" ) , senora HEBE DEL VALLE GOMEZ SALAS 
de AGDERO y senorita OLGA LILIA ANDOLE, respec
~~vamente. 

Suspension 

- Tucuman -

- Expte. 36.206-58. - 25 de occubre de 1963. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto segundo de la 
resoIuci6n de fecha 19 de setiembre de 1963 (hoja 180), 
a.lle se reemplaza por el siguiente: 

29 - SUSPENDER al citado docenre, don OSCAR 
NUNEZ, director de la escuela N9 65 de Tucuman, por 
d termino de novenra dlas a contar de la notificaci6n. 

Renuncias 

Expte. 18.919-63. - 21 de oClUbre de 1963 . 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que hayan 
dejado de prestar servicios, las renuncias presentadas por las 
siguienres maestras de grado, por las razones que en cada 
caso se indican: 

TERESA ALTAMIRANO de DELAFUENTE (L. e. 
1.979.584 ) , de la escuela 128 de C6rdoba, por razones de 
integraci6n del nucleo familiar. ' 

JUANA VIRTUDES PALMISANO (L.e. 2.478.568), 
de la escuela 49 de C6rdoba, por cambio de domicilio. 

DELIA NOEMI MENDOZA (e.l. 10.449, polida de 
San Luis), de la escuela 39 de San Luis, por razones de 
familia. 

MARIA TERESA DE JESUS OLMOS (L.e. nume
ro 2.797.919), de la escuela 44 de Tucuman, por razo
roes particulares. 

MODESTA PAZ (L.e. 1.832 .775) , de Ia escuela 475 
ce Santiago del Estero, por razones de familia. 

MARTHA KRAUTMANN (hoy senora de GETTAS) 
(L. e. 3.618.255), de la escuela 290 de Tucuman, por 
r;.zones de salud. 

MARIA TERESA DE JESUS VILLALBA de GAVRI
LOFF (L.C . 2.789.346 ), de la escuela 203 de Tucuman, 
por razones de integracion del nucleo familiar. 

Pe-rmanencia en actividad 

- . Expte. 918-63. - 23 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR al inspector de region interino de lao. Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Ptovincias, Zona 
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1 ~ , senor DEMETRIO NICOLAS RIVERA, a continul~r 

en la categoria activa ( art. 539 del Estatuto del Docente), 
a partir de la fecha en que se notifico de que ha CUllll

plido las condiciones requeridas para la jubilacion ordi
naria. 

Reincorporacion 

- BuetJOS Aires 'Y Tucuman 

- Exple. 19 .429-63 . - 23 de octubre de 1963. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 esrablecido 

e[) el articulo 349 del Estaruto del Docente, a la ex maes
tra de la escuela N9 270 de Tucuman, senora MARIA 
ESTHER TORRES LOPEZ de' LIVIO ( 1. C. 8.989.001 , 
c1ase 1923) y dar intervencion a la Junta: de Clasifica
cion de Buenos Aires para la propuesta de ubicacion, atell
to a 10 determinado en la resolucion de caracter gener:a1 
N 9 70 del 23 de junio de 1959 (Expte. 17. 948-959). 

Permuta 

Catamarca 'Y Cordoba 

- Expte. 19 .976-63. - 23 de octubre de 1963. 
APROBAR la, permuta acordada entre las maestras de 

grado de' las escuelas mimeros 55 y 277 de Cordoba y 57 
d'! Catamarca, senora BLANCA LIDIA VECCHI de PO
MES y senoritas AMALIA ANfONIA GORDILLO y 
MARIA EUMELIA CARRIZO, las que pasaran a revistllr 
·en las 277 , 57 y 55, respectivamel'lte. 

Sin efecto I'ftlSl4tlo 

Catamarca y Tucuman 

- - Expte. 19.593-63. - 21 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado dte! 

m~estro de grado de la escuela 352 de Tucuman, senor 
JOSE TOMAS FRi\NCK, aprobado por resolucion del 11 
de marzo de 1963 (Expte 8532-62 ) , que no se hiz;o 
dectivo, a la escuela 77 de Catamarca (Estatuto del Do
cente, Reglamentacion Art. 329, VIn ) . 

Sin e/ecto traslmlo 

- Salta y Tucuman -

- Expte. 19.596-63. - 23 de octubre de 1963. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pecido, el traslado que 110 

se hizo efectivo, de la maestra de grado de la escuela 4 
.de Tucuman, senorita MARIA ARGELIA PONCE (hoy 
senora de VILLOLDO ), a la NQ 185 de Salta, aprobado 
por resolution del 22 de abril ultimo, E)<pte. 19.467-962 
(Estatuto del Docence -Reglamentaci6n- Art. 32'~, 

VIII). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVlNCIAS 

(ZONA 2da.) 

Poner a disposicion vacanfeI 

- Cor-Nemes 

-- Expte. 21. 262-63. - 23 de ocrubre de 1963. 
19 - PONEK a disposicibn de la Junta de Clasific.:t

c ion de la provlOClil de Corrientes por intermedio de ta 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2a, las vacantes que se indican de hoja 1 a: 4 de estas 
actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor Secce
tario General 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de 
Corrientes, comunique a las restames Juntas las vacantes 
a que se refiere el punto 1 Q de la presente resolucion, de 
conformidad con 10 establecido en el Estatuto del Docenr.e. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publici dad a las vacantes 
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presenta
cion de las solicitudes de traslados a los docentes intere
sados . 

N ombramiento 

- CO"ienfeI -

-_ Expte. 24 . 078-62. - 25 de oetubre de 1963 . 

l Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 16 
de ascenso de jerarquia (segundo Hamado del Concurso 
N Q 2 ) en cuanto se refiere al cargo vacante de director 
de la escuela N9 300 (3'" B) de Santo Domingo, Co
rrientes, por falta de aspirantes. 

2Q - NOMBRAR directora de la escuela N9 300 de 
S .. nto Domingo, Corrientes (3a B) en la vacante por 
renuncia de Francisca S. de Acevedo, de conformidad con 
10 previsto en el punto I, inciso a) de la reglamentaci6n 
al art. 77Q del Estatuto del Docente, a la maestra normal 
nacional , senora JULIA BALESTRA de MORENO (L . C. 
1.473 .609, clase 1930)_ 

Licencia 

Chaco 

Expte. 19.342-63. - 23 de Octubre de 1963. 

CONCEDER LICENCIA, bajo las prescripciones del 
punto V del inciso L) de la reglamentacion del articulo 
69 del Estatuto del Docente, desde eI 19 de julio basta 
('I 31 de diciembre de 1963, a la maestra de grado de 
I~ escuela NQ 167 de la provincia de Chaco, senorita 
NELL Y ELBA OSUNA. 

POtler a dilpolici6n vacalltes 

• - Chaco -

Expte. 21.261-63. - 23 de octubre de 1963. 

19 - PONER a disposicion de la Junta de C1asifica
cion de la provi?tcia del Chaco, por intermedio de la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 
2~) , las vacantes que se indican en hojas 2, 4, 6, 7, 8, 
10 Y 12 de estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por 
c! senor Setretario General 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion del 
Chaco, comunique a las restantes Juntas las vacantes a que 
se refiere el punto 1 Q de la presente resolucion, de con
formiJad con 10 establecido en el Estaruco del Docente. 



1590 BOLETIN DEL CONSEJO NAOONAL DE EDUCAOON NQ 25Z 

3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
Que se acompanan, a los efeetos de facilitar la presenta
cion de las solicirudes de traslados a los docentes inte
resados. 

Poner a disposicion vactmtes 

- Chub1Jt -

- Expte. 21.263-63. - 23 de ocrubre de 1963. 

lQ - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion 
de la provincia de Chubut, por intermedio de la Inspec
cion T&:nica General de EscueJas de Provincias, Zona 2", 
las vacantes que se indican de hoja 1 a 4 de estas acrua
(iones, debiendo ser rubricadas por el senor Secretario 
General. 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de Chu
but, comunique a las restantes Juntas las vacantes a que 
se refiere el punto 1 Q de la presente resoluci6n, de con
formidad con 10 establecido en el Estatuto del Docente. 

3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la ne
cesidad de que_se de amplia publicidad a: las vacantes que 
s~ acompai'ian, a los efeetos de facilirar la presentaci6n 
dt: las solicirudes de traslados a los docentes interesados. 

Pe1"m1Jta 

- Cbllb1Jt 

- Expte. 19.752-63. - 25 de octubre de 1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escueJas nu.meros 20 y 54 de Chubut (gropo 
P.), senoras NELIDA ELSA ZABURLIN de ALBORNOZ 
y ELSA MARIA MORE de ZOLESIO, respectivamente. 

Ratificar cesantia 

- Chubut 

-- Expte. 13.075-57. - 25 de octubre de 1963. 

RATIFICAR la medida adoptada por eJ Consejo Pro
vincial de Educaci6n de la Provincia del Chubut, por la 
Que declaro cesante, con anterioridad a la fecha en que 
dejo de pres tar servicios en condiciones reglamentarias, a 
i<l maestra de la escuela nacional NQ 72, senora SUSANA 
ElENA MANIGLIA de RAVE (L.C. 326.746). 

Creacio11 cursos especiaks 

- Ent1"e Rlos -

- Expte. 12.736,62. - 21 d;: octubre de 1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2", por la 
c;ue dispuso la creacion de dos cursos especiales de Mu
sica, en la escuela NQ 182 de Parana, provincia de 'Entre 
Rlos, y asignar con tal fin los correspondientes cargos de 
presupuesto. 

Indicar condllcta a seguir 

- Ent1"e Rios -

_ . Expte. 18.786-63. - 23 de octubre de 1963. 

HACER SABER al Inspector Seccional de Entre RiDS 
que debe interveni r peijJonalmente y con patrocinio letrado
si 10 estimare conveniente, en los jwcios en que la Re
partici6n sea parte. 

Permane1'lcia en actividad 

- Entre Rios -

-- Expte. 9630-63. - 23 de ocrubre de 1963. 

AUTORlZAR a la maesrra de grado de la escueJa NQ 23-
ce la provincia de Entre RIOS, senora EMILIA SARA 
SCATENA de SCARPERI, a continuar en la categod~ 
activa (articulo 53Q de! Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para \a jubilaci6n ordinaria. 

CUtusura de/initiva escuela 

- La Pampa -

- Expte. 10.575-63. - 21 de octubre de 1963. 

CLAUSURAR con caracter definitivo, por despobJaciolJ 
total del I ugar, la escuela nacional NQ 88 (P. U. "A") 
de Cayupan -Departamento Catril6--, provincia de La 
Pampa, debiendo la Inspecci6n Tecnica Seccional respec
tiva adoptar las providencias necesarias para proceder a 
depositar los muebles y n1aterial de la misma, en el local 
d~ la escuela NQ 10 de su jurisdicci6n 

Nombramiento transjtorio 

La Pampa -

- Expte. 15.682-63. - 23 de octubre de 1963. 

NOMBRAR, con caracter transitorio y "ad-referendum" 
de la gesti6n a que se refiere el articulo 1 Q de la reso
luci6n del 11 de julio uirimo, Expte. 9.066-1963, maes
tra especial de manualidades de la escuela NQ 66 de Ge
neral Pico, provincia de La Pampa (11). "11:') en 1a va
cante producida por traslado de la senorita Lilina Berta 
Rodriguez, a la senorita MARIA JULIA ECHEVARRIA 
(L.e. 9.883.190, c1ase 1914) (con servicios docentes an
tFriores, hoja 44), con certificado de competencia de Corre 
y ConfecciOn. 

Atltorizar venia fflmtleble 

- La Pampa -

_ Expte. 27.871-45. - 25 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la Oficina Judicial para que soHcite 1a 
correspondiente autoClzacion JudiCIal (arr. 57Q, h,lciso 22, 
Ley 1420) a fin de proceder a la venta del inmueble 
conde fUDcionara la escuela NQ 155 de La Pampa, esta
blecimiento que fue clausurado por despoblacion escohic. 
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lmponer nombre a escue/a 

- Misiones -

Expte. 19. 732-63. - 25 de octubre de 1963. 
IMPONER el nombre de "Jose Mada Paz" a la escuel:il 

NQ 32 de Misiones. 

1 m1>oner nombre " escuela 

- Misiones -

- Expte. 19.733·63. - 25 de octubre de 1963. 
IMPONER el nombre de "Ricardo Rojas" a la escuela 

N il 268 de Misiones. 

Postergacion en ascenso 

- iUisiones 

- Expte. 32.680·60. - 25 de octubre de 1963. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido aL 

]a ffiaesua a cargo de la direcci6n de la escuela N Q 17 de: 
Misiones, senora HA YDDE IVONNE SIEBKE de FE·· 
ltRAZZUOLO. 

2Q - TOMAR conoclmlento de la sanci6n aplicada a. 
dicha docente por la Inspecci6n Tecnica General de Es·· 
cuelas de Provincias, Zona 2'" -postergaci6n en el ascen' 
so-- dejando constancia que el lapso de duraci6n de la. 
misma es dos anos, por aplicaci6n supletoria del Art. 34Q' 
del Decreto·Ley 6666·1957 (reglamentaci6n) .. 

3Q'- EFECTUAR las comunicaciones pertinentes, des
,glosar el expediente agregado 24.976·1961 para que el 
n:ismo siga su rramitaci6n independiente '! disponer el 
archivo de las actuaciones. 

Autorizar toma de posesion 

- Rio Negro -

- Expte. 19.343-63. - 23 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR a la senorita ANA MARIA MARTIN, 
c:!esigoada maestra de grado de la escuela NQ 7 de Rio 
Negro por resoluci6n del 30 de mayo Ultimo, expte. 
9637·1963, a tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del 
pr6ximo curso lectivo. 

Autorizar toma de posesio1J 

- RIO Negro -

- Expte. 19.344-63. - 23 de octubre de 1963 . 

AUTORIZAR a la senora ELSA LIDIA GUERRERO DE 
ENZENHOFER, designada maestra de grado de la escue
la NQ 9 de Rio Negro el 30 de mayo ultimo, expte. 
9637-1963, a tomar posesi6n del cargo a fines de octubre ' 
actual. 

Autorizar loma de posesidtJ 

- R,o Negro -

- Expte. 20.663·63. - 25 de octubre de 1963 . 

AUTORIZAR a la senorita ELSA EDITH STEFAN, 
designada maestra de gtado de la escuela Nil 17 de Rfo 
Negro por resoluci6n del 30 de mayo ultimo, expte. 8899-
RN-1963, a: tomar posesion del cargo el dia 2 de enero 
de 1964. 

Reconocer serviciol extr/Wrdituxios 

- Rio Negro -

Expte. 13.358·63. - 25 de octubre de 1963. 

1 Q - RECONOCER los servidos extraordinarios pres
!ados por el agente de la Inspeccion Seccional de Rio Ne· 
gro, senor JOSE SCALES!, durante veinte (20) dfas ha· 
biles corridos, a razon de tres (3) horas diarias y a par· 
tlf del 3 de junio de 1963 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la liquidad6n de la retribucion corres
pondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n 
a las disposiciones estableddas en eI a" 79 del decreto 
NQ 13.834-1960. 

• Sin eleelo tras/aJo 

- Santa Fe -

- Expte. 19.336·63. - 2f d'e ocruI)re de 1%3' . 

DEJAR SIN EFECTO el traslado de la maestra de gra
do de la escuela Nil 224 d'e Santa Fe, senora NELLA BEA· 
TRIZ PORTA de LINARES, aprobado por resnlucion del 
7 de marzo de 1963 (Expte. 8995-1962), a la NIl 33 
Je dicha provincia, que no se hizo efectivo, en raWn de 
que la nombrad'a resulto ganadora de un cargo directivo 
en un concurso de ascenSo de jerarquia. 

Obicacion 

- Santa Fe -

- Expte. 1'4.430·63' . ~ 21 de octubre de 1963 . 

UBICAR en la escuela NIl 42 de Huanqueros. SA..1'IIT A 
FE (2~ "A"), al maestro reincorporado, senor RENAL· 
DO EUFRACrO LLANES, en Ia vacante por renuncia de 
Ia senorita Zulema B. Jozami. 

AsignM /tmciones _xiliMes 

- SalJ.ta Fe -

- Expte . 6332-63 . - 21 de octubre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el fermino de un 

ano, a la maestra de gtado de la escueia Nil 48 de &inca 
Fe senorita MARIA ANTONIA MERCEDES CAMPA~ 
NELLA, y ubicacla en la N9 55 de la misma p(Ovincia; 
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U bicacion trtlTlJitrwu, 

- Santa Fe -

- Expte. 17.404-63. - 25 de ocrubre de 1963 .. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion del 2 
cfl corriente, expediente NQ 18.912-1963, articulo 2Q, Ia. 
ubicacion transitoria en la escue!a N9 389 de Las Delicias, 
Sanra Fe ( 1 ~ "A"), en la vacante por ttansferencia de 
cargo de la N Q 360, de la maestra de la NQ 390 de III 
Pino de la misma provincia (P' "AM), senora ELVIRA 
'MACHADO de NOVELLO. 

ANtorizar excunion 

- Santa Fe -

~ Expte. 21.079-63. - 25 de 0crubre de 1963. 

lQ - AUTORIZAR a la direcci6n de 1a escuela NQ 
387 de Humbeno l Q, provincia de Santa Fe, para que 
un grupo de catorce alumnos de 6Q grado del citado e!;

tablecimiento, acompanados por personal directivo y do
cente, como asl tambi~n de algunos padres y miembros de 
la Asociacion Cooperadora, realicen una excursion a IlllS 
ciudades de Santa Fe, Coronda, San Lorenzo, Rosario y 
Parana CEntre Rlos). 

2Q - NOTIFICAR a los padres de los alumnos, por in
rermedio de Ia Inspeccion Tecnica Seccional de Santa F,~, 
Que la autoridad escolar, si bien ado'prara "las medidas 
que corresponda para e! cuidado y vigilancia de los ninos, 
SE Iibeta de cualquier accion por parte de eIIos en el 
supuesto caso de accidentes no impurahles a su personal. 

Donacion p/aca 

- Santa Fe-

- Expte. 4903·63. - 25 de octubre de 1963. 

ACEPTAR, y agradecer por intermedio de la Inspe<:
c:on Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2;~, 

a la Asociacion Ex-Alumnos de la escuela NQ 145 de San
ta Fe, la donacion de una placa recordatoria de! 150Q ani
versario de Ia: Bandera Nacional por un valor de DOS 
MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.100 
mIn . ). 

CrnctprJoJ Nos. 125 y 127 ae mgreJO 

- Santa Fe -

- Expte. 18.725-63. - 25 de oetubre de 1963.. 

lQ - EXCLUIR de! llamado a Concurso NQ 125 (pri
mer lIamado) de ingreso en la docencia para maestros es
peciales de musica, realizado en la provincia de Santa Fe, 
la vacante de la escue!a NQ 39 (2~ "A") de Sanforn 
(creacion 6 de mayo de 1961, expte. 30.372-1960), que 
por no corresponder a ese establecimiento, no fue dada: a 
pu bIicidad. 

2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso N'" 125 de 
tl!ulos y antecedentes (primer 11 amado ) por falta de as
pirantes en cuanto se refiere a los cargos vacantes de las 
escuelas de la provincia de Santa Fe que a continuacic.n 
se deraIIan: numero 2, 5, 9, 29, 34, 35, 5'1, 54, 56, -57; 

58,63,72 (dos cargos), 96 (dos cargos), 104,117,124, 
(dos cargos) , 133, 163, 184, 224, 225, 384, 385, 392, 
393, 395, 401, 404 y 410. 

3Q - LLAMASE por segunda vez a concurso de tiru
los y antecedentes y de oposicion, si corresponcliere, POt 
el lermino de quince (15) dlas h3.biles desde e! 18 de 
f'oviembre proximo para proveer los cargos determinados 
en el punto anterior. 

4Q - HACER CONST AR que en esra segunda convo
catoria regi ran las mismas disposiciones de los artIculos 
2Q

, 3'1, 40 y )''', del primer Hamado ( resolucion del 15 
c'e octubre de 1962, expte. 18.533-1962 ) . 

5 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NO 127 de 
t1tulos y antecedenes (segundo IIamado) por falta de as
pirantes en cuanto se refiere a los cargos de maestras es
peciales de musica en las siguientes escuelas numeros I, 
16, 17, 34,44, 55, 71, 79, 102, 104, 107, 110 (dos car
gos), 155, 176, 380, 405, y 408 de la provincia de San
ta Fe. 

6Q - LLAMASE por tercera y ultima vez a concurso 
cit! dlulos y antecedentes y de oposicion, si correspondiere, 
por el termino de diez (10) dlas h3.biles a partir del 
18 de noviembre proximo, para proveer los cargos de
terminados en el punto anterior. En esta convocatoria po
dran intervenir tambien los maestros normales naciona
les, quienes deberan rendir la prueba establecida: en e! ar
ticulo 160 de la reglamentacion. 

7'1 - HACER CONST AR que en esra tercera convoca
t(Cia, rigen his mismas disposiciones de los articulos 211, 

3"', 4Q, 5Q Y 6Q del segundo IIamado (resolucion del 15 
cl' ocrubre de 1962, expte. 18.528-1962). 

89 - APROBAR el Concurso NQ 125 de ingreso en 
,a docencia (expte. i8.528-962, resolucion del 15 de 
octubre ae 1962) efecruado en la: provincia de Santa Fe, 
para cubrir cargos vaqantes de maestros especiales de 
musica de escuelas comunes. 

9Q - NOMBRAR maestras especiales de musica de las 
e~cue!as de la provincia de Santa Fe, que se determinan, 
:1 las siguientes personas: 

VILMA LUCIA DENI (1.e. 2.378.327, cIase 1931), 
maestra de musica provincial, escuela NQ 33 de Pueno 
San Martin (Ira . "A"), vacante por pase de Manuel E. 
Goringher. 

ROCA MARIA DEl CARMEN TARULLI (1. .C. 
3.878.669, cIase 1939), profesora de piano, escuela Nil 
216 de Acindar (lra. "A), vacante por creadon (expte. 
30. 372-960) . 

MARIA ESTHER LINA BOURDEU (1.C. 3.742.516, 
clase 1939), profesora de mtisica, especialidad piano, es
c!:ela N Q 381 de Capitan Bermudez (2~ "A"), vacante por 
creacion (expte. 30. 372-960) . 

CLELIA ROSALIA TEJERINA (1.C.O. 826.526, cla~ 
,l' 1939), profesora de musica, especialidad piano, escue
l~ 'NQ 390 de El Pino (l (l "AU), vacante por creaci6l1 
(nota NQ 7757·P). 
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NELLI ESTRELLA LO BIANCO de GRAMATICA (L. 
C. 9.305. 110, c1ase 1928), profesora de musica y maes
[fa normal nacional, escuela N9 394 de E1 Triangulo (2" 
"A"), vacante por creacion (expte. 30.372-960). 

109 - NOMBRAR, de conformidad con la resolucion 
cd 19 de agosco ultimo (ex pte. 15 .470-963), con ell
!acter transitorio y "ad-referendum" de la gestion ante d 
Poder Ejecutivo Nacional a que se refiere el articulo 1 Q 

de la resolucion del 11 de julio de 1963 (expte. 9066-
963), maestra especial de musica de la escuela N9 138 de 
Marcelino Esealada, provincia de Santa Fe (1 (l "A"), en 
la vacante pvr creacion (19 de octubre de 1960, nota 7751'
F ) a la profesora de piano provincial, senorita MARIA 
FRISI (L. C. 6.110.655, clase 1913, con servicios do
crntes anteriores, hoja 37 vuelta). 

11Q - APROBAR el Concurso NQ 127 de ingreso en la 
docencia (segundo llainado) , (expte. 18.533-962, reso
!tlcion del 15 de octubre de 1962) efectuado en la pro
vincia de Santa Fe para cubrir cargos vacantes de maes' 
nos especiales de musica de escuelas comunes. 

129 - NOMBRAR maestras especiales de musica de las 
e:cuelas de la provincia en especialidad canto y danza, es
cuela NQ 4 de Los Molinos (1:). "A"), vacante por crea.
cion (expte. 21. 717-958) . 

ASUNOON CELESTINA MENDEZ de GARCIA (L. 
C. 5.859.392, aclse 1926), certificado de (ompetencia ell 
especialidad canto y danza provincial, escuela NQ 30 de 
Wheelwright .( 1 (l "A"), vacante por creacion (expte. 
21. 717-958). 

NEDA ALBINA ANSELMI (L.c. 2.832.185, clase 
1935), certificado de competencia en especialidad cantO 
y danza, escuela NQ 407 de Carcarana (2" "A"), vacant,e 
por creacion (nota 7057 P, 7 de abril de 1960). 

Sin efecto traslado 

Corrientes y Santa Fe -

-- Expte. 19.340. - 21 de octubre de 1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, qUl~ 
flO se shizo efectiv~ de la maestra de grado de la escuela 
NQ 380 de Santa Fe, senorita MARIA DE LAS MERCE
DES BARZAN, a la NQ 201 de Corrientes aprobado por 
resolucion del 7 de agosto Ultimo, expte. 19.960. 196;! 
(Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 329 VIII). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MlLITARES 

Ubicaci6n 

- D. E. 69 -

- Expte. 15.058-63. - 23 de octubre de 1963. 

UBICAR como maestro especial de dactilograHa en III 
ercuela de adultos NQ 7 del Distrito Escolar 6Q, en la va" 
cante producida por retiro voluntario de la senora NeIid2l 
Josefina M. de Puig, al senor RODOLFO GUILLERMO 
SFRISO, maestro especial de taquigraHa en disponibilidacl 
por clausura del cursa de la similar NQ 4 del mismo dis·· 
tlito escolar, de conformidad con 10 determinado en en 
articulo 209 y en el punto I de su reglamentacion del Es·· 
t~tuto del Docente. 

Cambio de horario 

- D. E. 9"-

- Expte. 12. 659-63. - 25 de octubre de 1963. 

APROBAR las medidas adoptadas por la Inspeccion Tee· 
uica General de Escuelas para Adultos y Militares, por las 
cuales autoriz6 el cambio de horario del eurso especial de 
dacriiograHa de la escuela para adulcos NQ 3 del Distrito 
Escolar 9Q, y dej6 establecido que dicha autorizacion que
dara sin efecto a partir del 30 de noviembre proximo. 

Devegar peflnanencia en actividad 

- D. E. 169 -

- Expte. IT. 788-63. - 21 de octubre de 1963. 

NO RACER LUGAR al pedido de continuar en !a ca· 
tegoda act iva (artfculo 53Q del Estatuto del Docente), for
mulado por ef maestro de grado de la escuela de adultos 
NQ 1 del Di"strito Escolar 169, senor ARNALDO PLACI
DO ROBERTO BATIAINI. 

Nombramiento 

- D. E. 179 -

- Expte. 16.188-63. - 25 de octubre de 1963. 

NOMBRAR maestra especial de practica de escricorio 
de la escuela para adulcos NQ 8 del Distrito Escolar 174 • 

en la vacante producida por jubilacion del senor Alberto 
O. Dominguez, a la senota DOLORES RAFAELA STE
LLATELLI de GONZALEZ (C.1. 1.820.368, Policla de 
la Capital, Clase 1921), (con servicios docentes antedo
res, hoja 39 in-fine) , (Perito Mercantil). 

Renuncia 

Corrientes -

- Expte. 29.744-59. - 25 de octubre de 1963. 

lQ - DEJAR sin efecto la resolucion de hoja 57. 
29 - ACEPTAR la renuncia presentada por el senor 

ARTURO ALBERTO CIS al cargo de maestro de escuelas 
anexas de las Fuerzas Armadas. 

Especificar cargos desempeHados 

- Expte. 18.840. - 23 de octubre de 1963. 

DEJAR CONSTANCIA de que el senor BARTOLO
ME GARIBOTII se desempeno como Secretario Tknico 
de la Inspeccion Tecnica General de Escue1as para Adul
tas y Militares, desde junio de 1927 hasta el 30 de junio 
de 1931. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E 

INSTITUTOS EDUCA TIVOS 
DIVERSOS 

Poner a disposici6n vtllAmtes 

- J1JIflta de Clasificaci6n N9 1 _ 

- Expte. 20.286-63. - 21 de ocrubre de 1963. 
19 - PONER a disposicion de la Junta de Clasifica

cion N9 1 por interme<lio de la Inspeccion Tecnica Ge-
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neral de Escuelas Parriculares e Institutos Educarivos Di
versos, las vacanres que se indican a hojas 1, 2, 3, 4 y ~ 

de esras actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor 
Secretario General. 

2Q - DISPO ER que la Junta de Oasificacion NQ 1, 
comunique a las restantes Junras las vacantes a que se lre
fiere eI punto 1 Q de la presente resolucion, de conforOli
dad con 10 c:stablecido al respecto en el Estatuto del Do
cenre. 

3Q - RECORDAR a las Junras de Clasificacion la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes que 
se acompanan, a los efectos de facilitar la presenracion de 
las solicitudes de rraslados a los docentes interesados. 

Autoriztl4' junci01lamiento 

Ctlpittll F ede1'al -

- Expte. 5929-63. - 21 de octubre de 1963. 

lQ - AUTORIZAR eI funcionamienro de la esruela pa
rroquial 'San Juan Maria Vianney" en eI local de la ave
nida San MartIn 4460, Capital Federal, a partir del 11 de 
marzo de 1963, con dos secciones de JardIn de infantes, 
una en cada rurno, y una seccion de 1 Q inferior. 

2Q - EST ABLECER que la escuela cicada en el pumo 
anterior, por su organizacion, esta c1asificada en 3" cat~ 
gorla. 

Poner tI disposicion vacantes 

- BuellOs Aires -

- Expre. 20.285-63. - 21 de octubre de 1963. 

lQ - PONER a disposicion de la Junta de Oasifica
cion de la provincia de Buenos Aires por inrermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ius
ritutos Educativos Diversos, la vacanre que se indica a ho
ja 1 de estas actuaciones, debiendo ser rubricada por el se
nor Secreta rio General. 

2Q - DISPONER que la Junra de Oasificacion de 
Buenos Aires, comunique a las resrantes Junras la vaCilll
te a que se refiere el punro 1 Q de la presenre resolucion, 
c'e conformidad con 10 establecido al respecro en eI .£s
tatuto del Docenre. 

3Q 
- RECORDAR a las Juntas de Oasificacion la 

necesidad de que se de ampJla publici dad a la vacante que 
se acompana, a los efectos de facilitar la presentacion de 
;:\ solicitud de traslado del docenre inreresado. 

Poner a disposicion vacantes 

-Cordoba -

- Expte. 20.287-63. - 21 de ocrubre de 1963. 

II> - PO ER a disposicion de la Junra ie Clasifica
cion de la provincia de Cordoba por inrermedio de la Ins
peccion Tecnica General de EscueIas Particulares e Insti
tt:!OS Educativos Diversos, las vacantes que se indican a 

hojas 1, 2, 3 y 4 de estas actuaciones, debiendo ser rubri
cadas por el senor Secreta rio General. 

2Q - DISPONER que la Junta de Oasificacioo de 
Cordoba, comunique a las resranres J unras las vacanres a 
que se refiere eI punto 1 Q de la presenre resolucion, de 
conformidad con 10 stablecido al respecto en COl Esratuto 
del Docente. 

3Q 
- RECORDAR a las Junras de Clasificacion la ne

cesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes que 
s<: acompanan, a los efecros de facilitar la presenracion de 
IdS solicitudes de rraslados a los docenres inreresados. 

AUs'orizar fU11cio114mietlto 

- Misiones-

- Expte. 7862-63 _ 21 de octubre de 1963_ 

APROBAR la medida adoprada por la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas Paniculares e Instituros Educa
tivos Diversos, por la que dispuso aurorizar el funciona
miento de la seccion "C" de lQ superior, a panir del 11 
Of marzo de 1963, en eI colegio "Santa Maria" de Posa
das, provincia de Misiones_ 

Aprobar nombramiemo 

- MistOl1es -

- Expte. 9229-63. - 25 de octubre de 1963. 

APROBAR el nombramiento como maestra de jardilJ 
de infanres (tumo manana), del colegio Mariano, de Obe
d. MISIONES, a panir del 16 de marzo de 1959, de do
na ADRIANA CAROLINA MONTI (L.C. 3.296.330).
ron dtulo de maesrra normal nacional registrado en la. 
Direccion General de Personal. 

Tral1sferenci.a escuela particui4r 

- Rio Negro -

- Expte. 16.397-63. - 21 C:e ocrubre de 1963. 
1 Q - APROBAR la uansferencia del Instituto Incor

porado "San Jose", de San Antonio Oeste (Rio Negro). _ 
a1 Obispado de Viedma, desde el 14 de diciembre de 1960_ 

2Q - VOL VER este expediente al Servicio Nacional de 
Ensenanza Privada. • 

Penrumencia en actividtld 

- Expte. 19.201-63. - 23 de octubre de 1963. 

AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
tirutos Educativos Diversos, senor LUIS ANGEL SOLDA
TI, a continuar en 1a categorla activa (articulo 539 eel 
f:staturo del Docenre), a partir de la fecha de vencimien-· 
t') de la autorizacion que Ie fue concedida por resoluci6a 
del 4 de abril de 1960, expte. 2022-1960. 
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Hacer Jugar a 1'ecurso 

Expte. 21.203-63. - 25 de Octubre de 1963. 
19 - HACER Lugar al recurso de apelacion intespues'tO 

por la senorita ESTHER REBECA GODOY, y, por COIl

J;iguiente, dejar establecido que, de acuerdo con su COI[\

dicion de Celadora de Jardin de Infantes (denominaci6n 
anterior) 0 Maestra Celadora de JardIn de Infances (dl~ 
1l0minacion acrual: articulo 67, de Escuelas de Educaci6n 
diferenciada y 177 del Estaruto del Docente) y con 10 que 
prescribe el punto V de la Reglamentacion del articulo 89 
de la Ley N9 14.473 (Estaruto del Docente), Ie correspoll
c!f. reemplazar, como incerina 0 como suplente, segun <el 
case, a la maestra tirular de jardin de infantes renunciame 
Q en usn de licencia, siempre que en el establecimiento y 
en ejercicio efectivo del cargo, no haya Otra Celadora die 
Jardin de Infantes mejor clasificada. 

29 - TENERLO presence para la oportunidad en que 
1<' produzca nueva vacante en el Hogar de Ninos "Ramon 
L Facon", y no innovar en cuanto a la designacion de 
jnrerina de la senora MARTHA GLADYS BOUQUET d.e 
DE FRANCESCO, como maescra de la Seecion A del Jalr
cln de Infantes de dicho estableeimiento. 

39 DEGLOSAR el expediente agregado por cuerda 
f!oja N9 20.735-1962, el que debera seguu su tramite. 

49 P ASAR estos actuados a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Di.
V('Csos, para que en expedience aparte y sobre la base de 10 
que se expresa, en el dictamen de la Comision de Hacien
da y Asuntos Legales y de 10 que determinan los aniculos 
{)7 y 177 de la Ley N9 14.473 (Estaruto del Docente), 
plantee el problema a que se haee referencia en el infor
me de hoja 38, "in-fine". 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES Y DE ASISTENCIA AL ESCOLAR 

f 

Asigllar funeiones 

- Buenos Aires -

- Expte. 8082-63. - 23 de ocrubre de 1963. 

( 

ASIGNAR al doctor WOLF BER LANCMAN funcio
lles de jefe del servicio medico de la escuela hogar de Ezei-
23., p rovincia de Buenos Aires ,sin que ello Ie signifiqUl~ 

.derecho a percibiC\.mayor sueldo ni a su confirmacion en 
eJ cargo, en eI caso que se creare el rnismo. 

Asignar funciones auxiliares 

- Mendoza -

- Expte. 8835,63. - 21 de ocrubre de 1963. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de UIl 

2.0.0 a la maestra de grado de la escuela hogar N9 16 dc~ 
Mendoza, senora :MERCEDES LUISA CAMARGO de 
DUARTE, y ubicarla en eI mismo establecimiento. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

SeN'icies extt'aordinarios 

D/kina de UN.ESC.D. 

- Expte. 19.326-63. - 23 de ocrubre de 1963. 
1 Q - AUTORIZAR Ia prestaci6n de servicios extra·· 

ordinarios durante veinte (20) dias hibiles corridos, a 

fllzon de tees (3) horas diarias, por parte del agente 
afectado a la Asesoria Coordinadora del Consejo Nacional 
de Educacion ante la Unesco, senor CESAR ACTIS. 

29 - DIRECCION GENERAL. DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la Jiquidacion de Ia 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del Decreto i3. 834·60. 

S ervicios extraordjn-arios 

Comisi6n de Didactica 

- Expte. 21.184·63. - 25 de ocrubre de 1963. 
1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

dinarios durance veinte dlas habiles corridos, a: ra%6n de 
tres horas diarias, por parte de los agences de Ia Comi
sion de Didictica, seDor MIGUEL OSV ALDO SANTI
LLAN y senorita OTItiA ANGELA ONETTO. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
ClON procedera oporrunamente a la Jiquidacion de Ia 
letribucion correspondience a dichos servicios exteaordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

Acordar tmmento de retribuciones 

- Division Prensa -

- Expte. 19.361·63. - 21 de ocrubre de 1963. 
19) ACORDAR al personal de Talleres Grificos de

pendiente del Consejo Nacional de Educacion, nominado 
en hoja 2, el aumento de "Laudo" que en cada caso se 
consigna, de acuerdo con el reajuste establecido para el 
personal de la Industria Grifica, por convenio de la Fe
c:eracion GrHica Bonaerense del 16 de diciembre de 1962 
y a La informacion prodilcida en estas acruaciones. 

29) DISPONER que Direccion GeneraL de Administra
c;on afecte la suma de SEISCIENTOS QUINCE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 615.000.- min.) 
para atender las mejoras a que se refiere el punto 1 Q. 

Servicies extraordinarios 

- Division Prensa -

_ Expte. 21.436.63. - 25 de octubre de 1963. 
19 - AUTORlZAR la prestacion de servicios extraor

dinarios durante veinte dias hibiles corridos, a razon de 
tIes horas diarias, por parte de la empleada: de la Divi
sion Prensa, senorita MARIA SUSANA SANSINANEA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de La 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
udcuLos 79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

SECRETARIA GENERAL 

- Expte. 21.439-63. - 21 de ocrubre de 1963. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios exteaor

dinarios durance veinte dias h:ibiles corridos, a razon de 
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ues horas diarias, por parte del agenre de la Secretarla 
General, senor EU10GIO GIMENEZ. 

2Q - DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRA
ClON precedera oportunamenre a la liquidacion de la 
rerribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en el 
uriculo 7v del Decrero 13.8:34-60. 

Aclarar sitUllcion de revista 

- Expte. 21.552-63. - 25 de eccubre de 1963 . 

1 Q - ACLARAR que los senores: 
MERCEDES M. C. de FESCINA, Jefe Seccion Tecni

ca; MARIA 1. N. de BURMEISTER, 2'1 Jefe de Turoo; 
JORGE H. PAZ, 2'1 Jefe de Turoo; MANUELA I. FU
NES LASTRA, 29 Jefe de Seccion Tecnica; JUAN F. 
ROCA, Encargado de Seccion Infantil; MARTA J. S. de 
GAVOTTI, Encargado de Sala; HAYDEE MARIA RIOS 
de NOTA, Secretarfa, que en las nominas de personal de 
Bibliotecas aprobadas en Expte. 19.912-63, figuran en 
funciones jerarquicas, con caracter de interino, deben re
vistar como rirulares BIBLIOTECARIOS, y como tales de
ben ser considerados a los efectos previstos en la resolu
.:ion referida. 

2'1 - AGREGAR este expedienre al N9 19.912-63, a 
sus efecros. 

Servieios extraordinarios 

- Expte. 20.597-63. - 25 de ocrubre de 1963. . , 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor-

dinarios durante veinte (20) dlas h3.biles corridos, a ra
ion de tres (3) horas diarias, por parte de la empleada 
ele la Secretada General, senorita YOLANDA RITA 
POZZI. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
ClON preceded oporrunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
rins, con sujecion a las disposiciones establecidas en el 
articulo 79 del Decreto NQ 13.834-1960. 

Servieios exftraordinarios 

- Expre. 21.627·63. - 25 de ocrubre de 1963. 

II' - AUTORIZAR la presracion de servicios extraor' 
dinarios durante veinre dlas h3.biles corridos, a razon de 
tres horas c:iarias, por parte de las empleadas de Secretarla 
General (Division Intendencia), senora ELIDA JOSEF A 
CAMI de MORELLI y sedorita ROSA MARIA GA.. 
llEGO. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA .. 
CION procedera oporrunamente a la liquidacion de la re·· 
t ribucion correspondiente a dichos servicios extraordina .. 
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en , los, 
ardcuJos 79 y 89 del Decreto 13.834-60. 

Sen'feWs extraordfnarios 

- Expte. 21.628'63. - 25 de octubre de 1963. 

1 I' _ A UTORIZAR la prestacion de servicios extraor-' 
dinarios durante veinre dlas habiles corridos, a razon dt~ 

tre!: horas diarias, por parte de los agenres de la Secre
taria General (Division Inrendencia ) . senores JUAN RA
FAEL IAZBEC, MATEO PARIENTE, EDUARDO RO
DRIGUEZ ENZO ROBERTO GONZALEZ, JUAN 
PALERMO, RODOLFO DIAZ, JOSE SEVERO MONTA
NI, ANSELMO MONARCA, BALTAZAR DEL - PILAR 
ACOSTA, CALIXTO ROBERTO PAVON, HORACIO ' 
ALBERTO CETRA, ANTONIO RAMON FERNANDEZ, 
JULIO FEDERICO JUAREZ, ENRIQUE OLIVERIO, 
RAMON ALBERTO VILLANUSTRE, PABLO MONZON 
y senora FILOMENA COTO CARNERO de LOPEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINlSTRA
CION procedera oporrunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondienre a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en eL 
articulo 7'1 del Decreto 13.834-60, con excepcion de la 
empleada senora FILOMENA COTO CARNERO de LO
PEZ que Ie corresponderan los beneficios previsros en los 
artlculos 7'1 y 8~ del citado decrero. 

Reconoeer servicios extraordi11arios 

- Expte. 19.131-63. - 25 de ocrubre de 1963. 
19 - RECONOCER los servicios extraordinarios pres

t,.dos por el agente de la Secretada General (Divisi6n 
Intendencia) senor HUGO MIGUEL MARITATO, con 
funciones de chofer, durante el ala 13 de setiembre de-
1963, de acuerdo con el horario consignado a hoja 1. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION precedera oportunamenre a la liquidaci6n de la re.
rribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujeci6n a las aisposiciones establecidas en los 
ardculos 7'1 y 8'1 del Decreto 13.834-60 . 

Reeo-nocer servicios extraordinarios 

- Expte. 19.132-63. - 25 de octubre de 1963. 

1 Q - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tan os por el agente de la Secretada General (Division 
Intendencia) senOr HUGO MIGUEL MARITATO, con 
funciones de chofer, durante el dla 21 de setiembre d~ 
1963, de acuerdo con el horario consignado a hoja 1. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION preceded, oporrunamenre a la liquidaci6n de la rer 
rribuci6n correspondiente a ~ichos servicios extraordina
rios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
ardculos 71' y 8'1 del Decreto 13.834-60. 

Reconoee·r servieios exi1'lUJrdil1arios 

- Expte. 20.200,63. - 25 de octubre de 1963. 
19 - RECONOCER los servicios extraordinarios pres

tados por el agente de la Secretarla Gene,at (Divisi6n In
tendencia) senor JUAN VITALE, con funciones de chofer, 
durante el dla 5 de octubre de 1963, de acuerdo con el 
hr.rario consignado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
ClON procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la re
tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en e1 
articulo 7'1 del Decreto 13.834-60. 

Reconoeer s81"vieios extraordmarios 

- Expte. 20.201-63. - 25 de ocrubre de 1963. 

1 I' - RECONOCER los servicios exrraordinarios pres
tados por et agente de la Secretada General (Division 
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Ifltendencia), senor JUAN MANUEL RODRIGUEZ, con 
funciones de chofer, durante los dlas 5 y 6 de octubre 
de 1963, de acuerdo con el horario consignado a hoja 1. 

21> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la re
C1ibucion correspondiente a dichos serviCios extraordina
rios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el 
articulo 79 del Decreto 13.834-960. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Planla /uncion.zl 

20.878-63, - 23 de octubre de 1963. 

1 Q - APROBAR la planta funcional propuesta por 
Direcci6n Genj!ral de Administracion, con forme con el 
organograma agregado y con los niveles jenlrquicos que 
en el se indican. 

2Q - ADjUDICAR a Direccion General de Adminis
traci6n los cargos descongelados que a continuacion sf! 
indican: A-IV uno; A-V uno del Item 721; B-1 II dos; 
B-IV uno; D-I uno; D-Il cinco; D-1I1 dos; D-V uno; 
D-VI die6nueve de Distriros Escolares y dos de D. G. 
ce Administracion; D-VIII dieciseis; E-V uno; E-VI cua
tro y E-VIII trece. 

3Q - DISPONER que de las vacantes que se produz
can como conseruencia de las promociones de la Direc
ci6n General de Personal, se asignen a Direccion General 
ue Administracion dos cargos de la clase B grupo IV. 

4Q - DISPONER que a efecros de integrar la planta 
funcional ideal que se aprueba, oportunamente se efectua
n\ la conversion de cargos sobrantes en todas las depen
c!encias de la Reparticion cuya distribucion se hanJ. con
forme a las normas que oportunamente se dieten. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios do centes 

- Expte. 6746-63. - 25 de octubre de 1963. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
can caracter ad-honorem por la senora OLGA W AIS
GLUZ de SONEYR"A como Inspeetora de Obligacion Es
e"lar en eI perlodo 1 Q de marzo al 31 de ocrubre de 1939. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORJA LETRADA 

Preve'lci6n sumaria/ 

-- Expte. 18.870-63. - 25 de octubre de 1963. 
DISPONER que por intermedio de la Direccion General 

de Asesorla Letrada se practique una prevencion sumarial 
a. fin de establecer la veracidad de los hechos denunciados 
Por el senor VIRGINIO LUCHETTI con referencia a la 
firma de contratos de locacion por el Consejo Nacional 
de Educacion y establecer, en su caso, las correspondientes 
responsabilidades. 

.. DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL .• 

Establecer interes hipoteca 

Expte. 10.862-63. - 23 de oetubre de 1963. 

ESTABLECER que la hipoteea que se autoriza por re
solucion de hoja 8 con referencia a las fineas Virrey Li
r:lers 46, 48, 52, de esta Capital, devengara un interes 
-iel 15 % anual. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIV A Y CULTURA 

S erdcias extraordinarias 

Expte. 20.416-63. - 23 de oetubre de 1963. 
).\' - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

cinarios durante veinte dlas habiles corridos, a razon de 
tres (3) horas diarias, por parte de los agentes de 1a 
Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, 
senores MAURICIO HUMBER TO GARRO y ROSENDO 
RlGOBERTO ARCE. • 

21l - DIRECOON GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamenre a la Iiquidacion de la 
retribucion ocrrespondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
uticulos 79 y 89 del Decreto 13.834-<>0. 

INSTlTUTO DE PE'RFECCIONAMIENTO DOCENTE 
"FELIX F. BERNASCONI" 

Designaci6n transitom 

- Expte. 13.064-63. - 23 de octubre de 1963. 

1 Q - AMPLIAR en cincuenta (50) horas el desarro
llo de la catedra de Psicologfa del curso regular de Capa
citacion Docente sobre metodos Gattegno que se dicta 
en el Instituto "Feliz Fernando Bernasconi", en el co-

. -rflente ano. 

29 - DESIGNAR, con caraeter transitorio, profesora 
de psicologla con cincuenta (50) horas de cIase y la 
a~ignacion de ONCE MIL QUINIENTOS PESOS (11.500 
~sos) moneda nacional, como unica retribuciOn y pa
gaderos en dos (2) cuotas, a la senorita AURORA AL
CJRA VELAZCO (L, C. 1.317 .935). 

Designacioner transitaria. 

--- Expte. 19.615-63. - 23 de oaubre de 1963. 

1 Q - AUTORIZAR a la Direccion General del Ins
tituto "Felix Fernando Bernasconi" para disponer el fun
cionamiento del Seminario sobre "Folklore en .la Litera
tera InfantiI", con una duracion de ciento veinte horas 
~ 120) de labor. 

2Q - DESIGNAR, con carkter transirorio, profesor 
directOr del Seminario "Folklore en la Literatura Infan
til" con ciento veinte (120) horas de cIase te6ricas y 
praeticas y trabajos de investigacion, con la asignaci6n 
de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 27.600} 
moneda nacional, como unica retribucion y pagaderos eo 
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dos (2) cuotas iguales, al senor FELIX COLUCCIO ( 1. 
E. N9 537.208). 

39 - DESIGNAR, con cankter transitorio, profesora 
adjunca, con dento veince horas (120) de clases y tra
bajos de investigacion en el Seminario "Folklore en la 
Literarura Infancil" a la senora MERCEDES MARGA
RITA ELLENA DE DE LA SOTA (L.C. N9 0.519.316) 
y la asignacion total de VEINTIDOS MIL OCHENT A 
PESOS ($ 22.080,- ) MONEDA NACIONAL, como 
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

49 - DESIGNAR, con caracter cransitorio, Ayudan
tes de catedra para colaborar con los profesores y eDt la 
biblioteca especializada, con sesenta (60) horas de la.bor 
y la ASIGNACION de SE1S MIL NOVECIENTOS PE
SOS ($ 6.900,-) MONEDA NACIONAL, a cada uno, 
a la senora MARIA VICTORIANA ESPIN de SCHET
TINO (L.c. NI> 415.965) Y HERIBERTO ROQUE 
GARCIA ACEVEDO (L.E. N 9 551.877) como unica 
rerribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

59 - ESTABLECER que el Seminario se realizara con 
1a intervencion y colaboracion de la profesora de la ca.
redra de Literarura Infantil, doctora Pastoriza de EtI:he
barne, sin remuneracion por tratarse de personal con
rratado. 

69 - La Direcci6n General del Instiruto "Felix :Fer
nan do Bernasconi", procedera a efectuar las comunica.cio
Des de las designaciones precedences. 

Dtsignaciones tramitoritzs 

- Expte. 9961-63. - 23 de ocrubre de 1963. 

II> - DESIGNAR, con caracter rransitorio, desde el 19 
<Ie noviembre hasta el 31 de diciembre del corrience :ano, 
Experta en Psicologia General y Aplicada, con 50 (dn
cuenca) horas de clase, a la profesora MARIA ALBA 
BLOTTA (L.C. 1.093.090), con la asignacion total de 
ONCE MIL UINIENTOS PESOS ($ 11.500,-) mOlleda 
nacional, pagaderos en dos (2) cuotas iguales y la obli
g:;ci6n de cumplir el asesoramienco de la especialidad en 
cl Departamenco de Investigaciones Psico-socio-pedag6gi
C2S del Instiruto "Felix Fernando Bernasconi", dicta.( la 
.IX'rte de psicologia en el curso de fgrmaci6n de auxilia
:res de gabinete de invesrigacion y dirigir los trabajo!. de 
pbicologia aplicada a cargo de los directores, vicedirecto
il"es y maestros en ejercicio. 

29 - DESIGNAR, con canicter rransitorio, desde el 19 
ce noviembre basta el 31 de diciembre del corriente ano, 
'Experta en Psicotecnia y orientacion profesional, con 35 
(treinta y cinco) horas de clase, a la senorita ELVIRA 

GOMEZ HIGUERET (1. C. 1.283.965), con la asigna
cion total de OCHO MIL CINCUENTA PESOS (pesos 
8 .. 050,-) moneda nacional, pagaderos en das (2) cuo
tas iguales y la obligacion de cumplir con el asesoramien
to de la especialidad en el Departamento de Investiga
ciones Psico-socio-pedag6gicas y completar la investiga
ci6n iniciada en 1962 con el material del Centro de 
Orientacion Vocacional y Educativa del Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi" . 

39 - La Direccion General del Instiruto "Felix Fer
nando Bernasconi" procedera a efecnlar las comunicacio
nes de las .designaciones precedences. 

Asjgml-r remuneraci6n 

_. Expte. 8747-63. - 23 de ocrubre de 1963. 

ASIGNAR a los profesores FELIX COLUCCIO y senor 
NORBERTO VICTORIO ZEN, la suma de UN MIL 
PESOS ($ 1.000,-) MONEDA NACIONAL, _a cada uno 
en concepto de remuneraci6n por las conferencias pro
nunciadas en las jornadas del II9 Congreso Nacional de 
medios Audiovisuales, en la ciudad de La Plata. 

Autorizar cursdlo 

- Expte. 15.894·63. - 23 de octllbre de 1963. 

19 - AUTORIZAR al profesor senor ESTEBAN OCA
NA (L.E. 2.144.441 ) , a trasladarse a la ciudad de SaIto 
"Republica Oriental del Uruguay) en el mes de noviem
bre proximo para dictar un cursillo sobre Lenguaje Gra
fico y Expresion Creadora del Nino, de acuerdo con 10 
sclicitado por Inspecci6n Departamental de Ensenanza: Pri
maria de Saito (Republica Oriental de1 Uruguay) a car
go de la senorita Pura Isabel Diaz Denegibus. 

29 - ESTABLECER que los gastos de pasajes y estada 
del profesor ESTEBAN OCANA en la ciudad de Saito, 
corred. par cuenta de la Inspeccion Departamencal de 
Ensenanza Primaria de Salta (Republica Orrental del 
Uruguay) . 

Autorizar cursillo 

- Chubut -

Expte. 5606-63. - 23 de octubre de 1963. 

19 - AUTORIZAR la realizacion de un cursillo de 
"lenguaje y Lecrura" en la localidad de Esquel (Chubut) 
en la fecha a convenir entre las autoridades del Instiruto 
"Felix F. Bernasconi" y la Inspeccion Seccional respectiva. 

29 - AUTORIZAR a la: Directora General (interina) 
del Instituto "Felix F. Bernasconi" senorita MARTHA 
SALOTTI a crasladarse a la localidad de Esquel (Chubut) 
r~ra d ictar el cursillo mencionado en el punto 19 • 

3Q 
- AUTORIZAR a la Direccion General de Adm!

nistracion para que disponga la liquidacion de los viari
cos reglamentarios a la senorita MARTHA SAlOTTI por 
"I (ermino de diez (10) dias . 

Aprobar cursillos 

- Emre Rios -

- Expte. 11.593·63. - 23 de octubre de 1963. 

19 - APROBAR los cursillos de perfeccionamiento 
docente dictados con caracter ad-honorem por el profesor 
del Instituto "Felix F. Bernasconi", senor ESTEBAN 
OCANA, en las ciudades de Nogoya, Concordia y Villa' 
guay entre los dias 17 al 22 de junio, 24 al 29 del misrno 
rnes y del 1 al 6 de julio del ano en curso, respectiva
n:ente, sobre Lenguaje Grafico 

29 _ AGRADECER por la decidida y valiosa colabo
raci6n prestada en la organizaci6n y desarrollo de los 
cursillos de referencia al siguiente persorual: Inspector 
Tecnico Seccional de la provincia de Entre Rios, senor 
ROBERTO AMBROSIO ADARO, Inspedrores TecniCOS 

dt Zona de la rnisma provincia, senores ISIDORO pI>
CIFICO PONCE, DARDO ISMAEL PULIDO y OMAR 
ROBLEDO. 
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RESOLUClONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICClONES 

Suspender eJectos resoluci6n 

- Expte. 15 . 924·63. - 21 de octubre de 1963 . 

SUSPENDER los efeeros de los ardculos lQ, 3Q y 4Q 
de la resolucion de fecha 28 de agosto de 1963 (expe
dienre NQ 15.924-63) , hasta tanto se firme entre la Mu
rualidad del Magisterio y la Obra Social del Consejo Na
cional de Educacion eI convenio de reciprocidad de ser
vicios al que se reHere eI expedienre NQ 8503-63. 

DistribuciOn vacantes del orden administratwo 

Expte. 20.866-63. - 21 de oetubre de 1963. 

l Q - DEJAR ESTABLECIDO que las disposiciones 
que se han dictado y se dieten disponiendo que las va
cantes que se produzcan en eI orden administrativo de 
conformidad con 10 establecido en el Escalafon para eI 
Personal Civil de la Administracion Publica --en la Re
partidon- como consecuencia de las promociones por 
concurso de ascenso 0 cualquier otra causa, 10 seran en 
la m~ida de 16 posible y de acuerdo con las disponibili
dades presupuestarias vigentes. 

2Q - MODIFlCAR el articulo 2Q de la resoiucion del 
16 de octubre en curso, expediente 20.861-1963, en e1 
sentido de que los cargos descongelados adjudicados a 10 
Direccion GeneraL de Oficina Judicial son los siguientes ; 
B III, 1 cargo; C II, ' I cargo; D VI, 8 cargos; D VIII, 
7 cargos. 

3Q - MODIFICAR asimismo el articulo 3Q de la re
soludon citada en el articulo anterior disponiendo que de 
las vacantes que se produzcan como consecuencia de las 
promociones por concurso de ascenso 0 cualquier otra 
causa se asignen a la Direccion General de Oficina Ju
dIcial los siguientes cargos para cubrir la planra fundona! 
aprobada; A IV, 'I. cargo; A V, 5 cargos; B I, 4 cargos; 
B II, 1 cargo; B IV, 2 cargos; B V, 1" cargo; D I, 15 
cargos y D VI, 18 cargos. 

4Q - MODIFICAR el articulo 2Q de la resolucion del 
19 de setiembre de 1963, expediente 19.155-1963 ep e1 
sentido de que de la disVibucion de vacantes aprobada en 
el mismo se desafectan dos cargos de la c1ase B, grupo V 
asignados al Consejo Escolar XIII" y al Instituto "Felix 
fernando Bernasconi", respectivamente. Dichas vacantes se 
adjudicaran a las Inspecciones Tecnicas Generales de Es· 
cuelas de Provincias, Zona 1 ~ y Zona 2", a los efectos 
de mantener la distribqcion de cargOS dispuesta por reso
lucion del 10 de octuqre de 1963, expediente 20.45'8-63. 

Aprobar procedimiento para calificaci6n 

Expte. 20.874-63. - 23 de octubre de 1963. 

1 Q - APROBAR el articulo 1 Q de la disposicion con
jUntlr de las Inspecciones Tecnicas Generales y de Direc
cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Es
colar, que dice 10 siguiente ; 

" IQ - APLICAR en sus respectivas jurisdicciones para 
la calificadon de 1963, como solucion emergente de fuer
za mayor, el procedimiento que surge de la aplicaci6n de 
la primera parte del inciso D de la reglamentaci6n del 
articulo 22 Ge la Ley 14.473 (Procedimiento A)". 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Cornision de Di
daetica para que considere el articulo 2Q "in fine" de la 
rt:lerida disposicion. 

Acordar not4 de estimu/o 

- Expte. 20.875-63. - 23 de octubre de 1963. 
1 Q _ ACORDAR una nota de estimulo, con anotaci6n 

e;J las respectivas hojas de servicios, al siguiente personal 
de la Reparticion, por su destacada participaci6n en los 
tr?bajos de la Exposici6n del Comahue; 

Senor MANUEL CARLOS RA VONE, Subinspector Tec
nico General de Escuelas de Provincias Zona 2" 

Senor ANGEL RUBEN IMAZ, maestro especial de di
bujo de las escuelas NQ 7 del Distrito Escolar 12Q y 
K" 12 del Dimito Escolar 8Q 

Senora GLADYS SANTAMARINA de lMAZ, maes
tra especilll de dibujo de la escuela NQ 12 del Distriro 
Escolar 8Q 

Senor JORGE AREVALO, Jefe de Division de la Di
recci6n General de Informacion Educativa y Cultura. 

Arquitecto senor RAFAEL MOSQUERA, Inspector de 
I.. Direccion General d.e Planificaci6n y Asesoramiento de 
Edificacion Escolar. 

Oartografa senorita MARIA TERESA GRONDONA 
(agente contratada). 

29 - AGRADECER a la maestra normal naciona! 
$enorita ILEANA LASGARA Y su desinteresada y eficaz 
colaboracion en los trabajos con que el Consejo Nacional 
de Educacion particip6 en la Exposicion del Comahue. 

Situaci6n de revista y ubicaci6n 

-- Expte. 19.215-63. - 23 de octubre de 1963. 

19 - DEJAR CONSTANCIA que el senor OSCAR 
AXELRUD (A - 4) desempena las funciones de Jefe de 
la Secretaria de la Presidencia del Consejo Naciooal de 
Fducacion desde el 30 de mayo del ano eo curso. 

2Q - UBICAR al senor OSCAR AXELRUD (A - 4) 
en eI Departamento Compras de la Direcdon General de 
Administracion (planta funcional y organograrnas apro
hados en la fecha, expediente NQ 20. 878-P-1963), sin 
perjuicio de que continue desempenando sus actuales fun
c;ones hasta eI termino de las mismas. 

Acordar menci6n especial 

- Expte. 20.883-63. - 23 de octubre de 1963. 
I \> - ACORDAR una mencion especial, que se tendni 

cn cuenta a los fines determinados en el articulo 16 del 
Decreto Ley NQ 6666-57 y su reglameiuacion, a los inre
grantes de la Junta Electoral (Decreto Ley NO 6666-57) 
senorita Noemi Prieto (B IV), senores Juan Martine: 
(B III ) , Adolfo Grassi (B Ill), Carlos Francisco Ga~ 
larce (B III) y Anselmo Monarca (F V), por su efidlZ 
y correeto desempeno y por su contribud6n a mejorar 
eI Reglamento para las Elecciones Generales; todo 10 cua! 
consta en el expediente NQ 17.200-P-959. 

2" - DISPONER que la presente resolucion se anore 
en la foja de servidos de los interesados y en las res
pectivas oficinas donde revistan. 



1600 BOJ.ETIN DEL CONSE]O NAOONAL DE EDUCACION N9 252 

Reineorporacioll 

- D. E. 4- , 
- Expte. 23.142,62. - 25 de octubre de 1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 
en e1 artkulo 34Q del Estatuto del Docence, en el cank· 
ter de maestro de escuela para adultos, al ex-maestro de 
grado de la comun NQ 23 del Distrito Escolar 4Q, se·nor 
SAUL ERNESTO SANDEZ MOLINARI (L.E. 1.308.342, 
clase 1915), Y dar la incervenci6n a la respectiva Junta 
de Clasificaci6n para Ia propuesta de ubicaci6n. 

U bieaeion transitoria 

- D. E. 139 -

- Expte. 19.448-63. - 23 de oetubre de 1963 . 
APROBAR, de conformidad con Ia resoluci6n de ca· 

ri-cter general N9 17 del -23 de mayo ultimo, la ubica
c:6n transitoria en la escuela para adultos NQ 3 del Dis· 
trito Escolar 139, en la vacame producida por jubilaci6n 
dp la senorita Marla Elsa L6pez Quinn, de la maestra 
especial de dibujo, senora BERTA NUN de NEGRO, de· 
signada para la NQ 2 del citado distrito escolar (resolu
ci6n del 19 de agosto' ppdo., Expte. NQ 15.094-1963), 
conde no pudo tomar posesi6n por falta de vacante. 

Permuta , 

- DD. EE. 89 y 9(1 -

-- Expte. 16.805-63. - 21 de octubre de 1963. 

APROBAR la permuta acordada: entre las maestras es
pec.iales de dibujo de la escue1a de adultos NQ 1 del 
Distrito Escolar 8Q, senora NELLY OLIVIERI de PA· 
lUGY A Y, y de la comun NQ 19 del 9Q, senorita RA· 
MONA CONCEPCION GARCIA. 

U bicacioll trdnsitoria 

D. E. 29 y Mendoza 

- Expte. 19.797-63. - 23 de octubre de 1963. 

1 Q - APROBAR la medida adoptada por las Ins.pee. 
ciones Tcknicas Generales de Escuelas de la Capital y de 
Provincias, Zona 1", al dejar sin efecto la ubicaci6n tran. 
sitoria, de conformidad con la resoluci6n de caraeter ge
r.eral N9 31 del 1 de oetubre de 1962 (resoluci6n del 15 
de abril ultimo, Expte. 5100-963), de la maestra de 
grado de la escuela 217 de Mendoza, senora ELENA OTA
MENDI de GODOY, en la N9 16 del Disrrito Esc~la.r 29 

29 - APROBAR, de conformidad con la resolud6n 
de caracrer general NQ 31 del 19 de octubre de 1962, la 
ubicaci6n cransitoria, de la maestra de grado de la escuela 
217 de Mendoza, senora ELENA OTAMENDI de 130-

Ee copia fiel de las resoluciones adopts.das 

• 

noy, en la NQ 10 del Disrrito Escolar 2Q, en la vacante 
producfda por jubilaci6n de la senorita Angelica Peiia. 

Asignacion /unciol1es auxiliares 

- D. E. 39 Y LA Pampa -

- Expte. 11.098-62. - 23 de octubre de -1963. 
ASIGNAR funciones auxiliales por el termino de un 

ano, a Ia: maestra de grado de la escuela NQ 49 de la 
l>covincia de La Pampa, senorita ESTHER HORTENSIA 
AZAT, Y ubicarla en el Distrito Escolar 39 hasta tanto 
~f' produzca una vacante de auxiliar de direcci6n en es· 
cue las cercanas a su domicilio, previa presentaci6n del 
certificado de alta correspondience. , 

T ermino comision de serVtCfOS 

- D. E. 139 y Mendoza -

- Expte. 19.911-63. - 21 de octubre de 1963. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de confor' 

midad con la resoluci6n de cankter general NQ 28 del 
9 de mayo de 1960 (Expte. 1l.952-1960), la comisi6n 
de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1", dispuesta el 16 de mayo Ultimo, 
Expte. 9078-1963, de la maestra de grado de la escuela: 
81 de Mendoza, senorita LILIA RAMONA BERTERO, 
trasladada a la N9 14 del Distrito Escolar 139 (Nota nu
mero 7753, del 24 de setiembre ppdo., de la Inspecci6n 
Tecnica General). 

Sin eleeto tras/ado 

- D. E. 149 " Buenos Aires 

- Expte. 19.455-63. - 21 de octubre de 1963. 
DE]AR SIN 'EFECTO, a: su pedido, el traslado, a la 

c~cuela 91 de Buenos Aires, aprobado por resoluci6n del 
Iv de abril Ultimo, Expte. 8649-1962, de la maestra de 
grado de la 83 de esa provincia, senorita ]EORGINA 
DOMINGUEZ, en raz6n de que la misma opta: por su 
pase a la N9 5 del Distrito Escolar 14Q (resoluci6n del 
6 de junio ppdo., Expte. 7128-1963). 

U bicaci6n trartsitoria 

D. E. 189 " Tucul1uin 

- Expte. 20.244-63. - 25 de oetubre de 1963. 
APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de ca

nicter general NQ 31 del lQ de ocrubre de 1962, 1a ubi· 
caci6n transitoria de la maestra de grado de la escueJa 
N9 5 del Distrito Escolar 18Q, senora MARIA INES 
BIDONDO de GUCHEA, en la N9 256 de Tucuman, 
en la vacante producida por traslado de la senora Leonor 
O. Ferrari de Laone!. 

por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

-

Macario Cuestas A.costa 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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"Establiceu que los actos de gobierno escolar (leyes, deeretos, resoluciolles, disposieiones, etc.) que se il1sertel1 en el 
BOLt.TI_V DEL CONSEjO lI-ACIONAL DE EDUCACION, se tendrdn /Jorsuficientemente ?lotificadas a partir de 
la feciJa de su publicacion, }' los sellol-es dil-ectores y jefes de las distintas depel1del1cias deberdn tomar, en 10 que 
les compela, las medidas tendientes para asegurar el fiel CUlllplillliento de aqUl!lIos. Corresponde asimismo a los 
seiiores directores y jefes IIwlllener orgallizada, al dia y a dis/Josieioll de su /Jersonal, ulla coleaion completa del 
EoleUn". - (Resoluci6n del 1014-57 . - Expte. :-.IQ 11.108 18[1%7). 

Inspecci6n Tecnica Genera l de Escuela s 
de la Capital 

Adjudicaeion Obms 

- D. E. 19 -

- Expte. ~Q 18.860-1963. - 31-10-1963. 

[Q - CO~CEDER a [a firma JOSE DE LISIO, con
tratista adjudicataria de las obras de 1·eparaci6n yam-

I 

pliaci6n del edificio ocupado por [a escuela NQ 2[ del 
Distrito Escohr I Q, una pr6rroga de ciento veinte (120) 
dfas corridos en e[ plazo contractual para la terminaci6n 
de las mismas, de acuerdo con 10 informado por la Di
recci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edi
ficaci6n Escolar. 

20 - APROBAR el Certificado NQ 1 (hoja 1) por la 
<lllna de DOSCIE:-.ITOS CINCUEL TA Y UN MIL SEIS
CIE:\'TOS :-.IOVE:-.IT A Y DOS PESOS CON SETE:\,T A 
Y SEIS CE:\,TAVOS MO:\,EDA :-.IACIONAL (pesos 
251.692,76 m / n.) correspondiente a las obras de repara
ci6n y ampliaci6n del edificio ocupado por la escuela 
j\9 21 del Dim·ito Escolar I Q, que realiza la firma JOSE 
DE LISIO Y dispon.er su liquidaci6n y pago a favor de 
la citada empresa~ 

A probar Presupuesto 

- D. E. 19 -

- Expte. NQ 15.833-1963. - 3 [-10-1963. 

IQ - APROBAR el presupuesto estnnativo (hoja [) 
en la suma de QUINCE MIL Q 1, Il.~ lOS 'pESO:, 
($ 15.500.00) moneda naciona[ para los trabajos de re-

paraci6n clel pabe1l6n sanitario de la escuela ~Q 12 
del Distrito Escolar 10. 

20 - AVTORIZAR a la Direcci6n General de PIa
llii[aaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a 
efectuar el corresponliente concurso de precios. 

30 - IMPUTA R el gasto en la forma indicada a hoja 
3 vuelta por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Faeullar Asociacion Coo/Jeradora Delllolicio'l 

parte Edificio 

- D. E. 29 -

- Expte. j\Q 11.689-1963. - 31-10-1963. 

lQ - FACULTAR a la Asociaci6n Cooperadora de [a 
escuela NQ 5 de[ Distrito Escolar 20 a demoler la parte 
del edificio con frente sobre la calle Mansilla, de acuer
do con los pIanos de hojas 3 y 4, expediente NQ 14.745 
1963. 

29 - ESPERAR para iniciar dicha demolici6n la au
torizaci6n escrita de los propietarios actuales de[ bien, 
doctores Cruz y Viacaba, a favor de este H. Consejo. 

30 FACUL TA R a la misma Asociaci6n Cooperadora 
para realizar una campana popular de promoci6n )' pu
blicidad, a efectos de allegar fondos para financiar la 
construcci6n del nuevo edificio. 

Termino ComiJioll de Semicios 

- D. E. -/9 -

- Expte . • '0 13 .630-1963. - 28-10-1963. 

DA R POR TERMI:-;ADA la comisi6n de servido Ie 
la maestra de grado de la escuela NQ 21 del Distrito 



1604 BOLETIi\' DEL CO:-\SEJO i\ACIOi\AL DE EDUCACIO:-\ 1 I' 253 

Escolar 49, sefiora Susana Esther Berecochea de Gaiazzi, 
en la Junta de Clasificacion NQ I, para la que fue 
ueslacada por resoluciones del 1-3-1961 (Expte. 3118/ 
1961) Y del 20-3-1963 (Expte. 4140/ 63). 

• Recepcidn Obras de Reparacidn 

- D. E. -/9 -

- Expte. :-\1' 20.691-1963. 31-10-1963. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de las 

obras de reparacion realizadas por la firma LUCEY 
HNOS. en el edificio ocupado por la escuela ]\'1' 20 
del Distrito Escoladr 49 y disponer la liquidacion y 
pago del Certificado NQ 4 por la suma de ONCE MIL 
SETECIENTOS OCHENT A Y CINCO PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS (S 11.785,40) moneda nacio
nal a favor de la citada empresa. 

A utorizacidn Acto 

- D. F.. -/9 -

- Expte. :\9 20.436-1963. - 31-10-1963. 

APROBAR la medida adoplada por la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital, por la cual dis
puso la autorizacion de un acto, segLIIl la forma II del 
Calendario Escolar, en la escuela " Republica Italiana" 
de doble escolaridad :-\1' 19 del Distrito Escolar 49 el 
elia 2:i del actual , con moti,'O de recibirse un medallon 
COil la efigie de Cristobal Colon, donado por la Emba
jada Italiana, en nuestro pais. 

A utorizacidll 

- D. E. 59 -

- Expte. :-\Q 21.223-1963. - 31-10-1963. 

IQ - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de 
la escuela i\'9 9 del Distrito Escolar 51', para dictar en 
el local escolar, los dras sabados de 9 y 30 a II y 45, 
un curso de danzas folkloricas deslinado a los alumnos 
del cilado eSlalJlecimienLO. 

:2 - ESTABLECER que estar<i a cargo de la Asocia
cion Cooper ad ora el cuidado del edificio escolar y Sll 
palrimonio y que la presente autorizacion no significa 
compromiso ni obligacion algllna por parte del Con
sejo "'acional de Educacion con relacion al personal 
que dicta el curso. 

Protongacidll Tarea Habitual 

- D. E. 69 

- E>.ple. ~Q 20.595-1963. 30-10-1963. 

I ! - PROLO~GA R a once horas y media (I I \12 
;emallales, la labor habitual de la maestra especial de 
c1iblljO de la escuela de doble escolaridad NQ 13 del 
])i~lrilo Escolar 61' , senora ELVA SUSA"'A DESTIN 
ROSSI de SANCHEZ JACUZZI. 

29 - ACORDA R a la men cion ada docente el benefi-

CIO que por prolongacion de jornada, wna hora y me
dia (I lh), establece el articulo 921', punto 21', inciso b) 
del Estatuto del Docente, a partir del 27 de mayo de , 
1963. 

V bicacidn Tral1sitoria 

- D. E. 69 -

- Expte. ~9 20.32i-1963. - 31-10-1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca
r;\cter general ~Q 1 i del 23 de mayo Llltimo, la ubica
cion transiloria en la escuela ]\Q 5 del Distrito Escolar 
69 (turno tarde), en la vacante prodllcida por jubila.
cion del senor Adrian Videla, del senor ALFREDO 
FRANCISCO LOPEZ, designado maestro de grado del 
mismo establecimiento (resolucion del 31 de julio ppdo., 
expediente 13.421-1963), don de no plldo tomar posesion 
por falta de vacante. 

Ajuste Alquiter 

- D. E. 89 -

- Expte. I\9 21.802-1961. - 28-10- 1963. 

AJUSTAR el alquiler mensual de UN MIL VEINTE 
PESOS C 1.020.00) moneda nacional que devenga el 
inmueble ocupado por la escuela NQ 17 del Distrito 
Escolar 81' a 10 prescripto en el articulo 149 de la Ley 
~Q 15.775, con forme a Ja siguiente operacion: 

A~O 1961 

7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 16i.000,OO) moneda uacional (hoja 6) S 11.690.

Servicios Sanitarios (ler. semeslre hoja 2) S.10.840.
Servicios Sanitarios . (29 semestre hoja 72) S 10.840.-
Impuestos MunicipaJes (hoja I) ......... S 6.325.-

TOTAL S 39.695.-
.~ 39.695/ 12 .................. (mensua les) S 3.30i . 92 

Ai\:O 1962 

i % sobre Ja \aluacion fiscal 
( 16i .000,00) moneda nacional 

Servicios Sani ta rios (I er. semestre, 
Ser\'icios Sanitarios (29 semestre, 
JmpuesLOs l\lunicipales (hoja 73) 

de 1955 
(hoja 6) 11.690.
hoja 74) S 10 . 40.
hoja 75) S 13 . 115.
......... S 6.325. 
TOTAL. 41.970.-

.<; 41.970/ 12 ........ . ... _ ..... (mensuales) S 3.497.50 

A1\lO 1963 

7 % sobre la \'alllacioll fiscal de 1955 

(. 16i.000,00) moneda n<lcional (hoja 6) 11.690 .-
Servicios Sanilarios (leI". cuatrim., hoja 76) 10.495.-
Servicios Sanitarios (2Q cuatrim., hoja 77) 11.360.-
Servicios Sanilarios (3er. cuanim., hoja 78) S 12 .240.
Impuestos l\funicipales (leI". emes., hoja 79) S 10.392.
ImpllesLOS Municipales (2Q semes., hoja 80) 10.392.-

TOTAL:> 66.569.-
<; 66.569 I:! . . ..... .. _. . .. . ... (Illenslla.les):;:. 5547.42 
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Servicios Ext raordinario5 

- C. E. 89 -

- Expte. N9 20.575·1963. 31·10·1963. 

IQ - RECONOCER los servicios extraordi.narios pres· 
lad os por eI agente del Consejo Escolar 8Q, senor FELIX 
ANASTASIO ALVAREZ, durante dieciocho dias h<ibiles 
con'idos, a partir del I de julio de 1963 y a raz6n de 
tres horas diarias. 

2\> - DIRECCIO:\T GE0:ERAL DE ADMINISTRf\CIO:\T 
procededt a la liquidaci6n de la retribllci6n correspon· 
diente a dichos sen'icios extraordinarios, con sujeci6n 
a las disposiciones establecida en los articlilos 79 y 89 
del Decreto N9 13.834 / 60. 

Serl'icios L~xtraord illnrios 

- C. E. 8 -

- Expte. N9 20.951·1963. - 31·10·1963. 

• 19 - A UTORIZA R la prestaci6n de servicios extraor· 
dinarios durante veinte dias h<ibiles cOl-ridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de los agentes del Con· 
sejo Escolar 89, senoras ANA ITA LlA BRIA TORE de 
BARBERO. LUCRECIA ANDREA Bl'JEIRO de FOUR· 
CADE Y senorita LlA ISABEL Bll]EIRO. 

2? - LA DIRECCI00: GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION proceder<i oportunan,ente a la liqllidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor· 
dinario~, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en el articulo 79 del Decreto 13.834 / 60. 

Ser'picios Extraordillnrio.1 

• - C. F.. 89 -

- Expte. 0:Q' 19.306·1963. 31·10-1963. 

IQ - REC00:0CER los sen'icios extraordinarios pres· 
tados pOI' el agente del Consejo Escolar 89, senor FELIX 
ANASTASIO ALVAREZ, durante dieciocho dias h,) biles 
corridos, a partir del 3 de junio de 1963 y a raz6n de 
Ires horas diarias. 

2 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION proceder<1 a la liquidaci6n de la retrlbuci6n co· 
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su· 
jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 79 
del DeCl'e to 13.834/ 60. 

~ 

Sel'lIicios Extrnordinarios 

- C. E. 99 -

- ExpLe. NQ 20.409: 1963. 31·10·1963. 

10 - AUTORIZAR la prestaci6n de ~rYicios extraor 
dinarios durante veinLe dias h~biles corridos, a raz6n 
de Lres horas diarias, por parte del agente del Con
sejo Escolar 99 , senor ;":'COLAS TOROSA:\TTUCCI. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI"'ISTRA
CION proceder<i oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor· 
dinarios , con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los articulos 79 }' 89 del Decreto 13.834/ 60. 

AtJroiJar Presuptleslo 

- D. E. 119 -

-Expte. NQ 19.941·1962. - 31·10·1963. 

19 - APROBAR el presupuesto estimativo (hoja 8) 
por la sUllla de CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUI
NIE0:TOS DOCE PESOS MONEDA ACIO:\TAL (pe
sos 1i3.512.- m/ n .), para los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado pOI' la escuela 1'1 (> 22 del Distrito Es
colar 11 9, Silo en la calle Avelino Diaz 2356, Capital 
Federal. 

29 - AUTO RlI'.AR a la Direcci6n General de Plani
ficaci6n )' Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para 
eEectuar el corresponcliente lIamado a licitaci6n . 

39 - L\1P( 'TA R el g-asto en la forma indicada a ho· 
ja 10 yuelta, porIa Direcci6n General de Aclministra
ci6n. 

Prolollgacion / omada de Labor 

- D. E. 13~ -

- Exptc. N(> 19.955-1963. - 28-10·1963. 

IV - PROLO:\GAR a doce (12) horas semanales, 
la labor habitual de la maestra especial de labores 
de la escuela :\(' 3 del Distrito Escolar 13Q, senora Blan
[a Almada de Roger. 

~ - ACORDA R a la mencionada docente el benefi
cio que pOl' prolongac i6n de jomada (dos ho1'as) es· 
tablece el articulo 929. punto 29, inciso b) del Estatuto 
del Docente. a partir del 20 de marzo de 1963. 

IIll/JosiciOIl NOIII/Jre 

- D. E. /39 -

Exptc. ;"\ (! 17.438·1963. - 30·10·1963. 

DISPONER que el acto de imposici6n del nombre 
"Recllerdos de Provincia" a la escuela ;>\<1 7 del Dis
trito Escolar 13Q. acordado por 1'esoluci6n de hoja I, 
se lIeve a cabo el 22 de nodembre pr6ximo, fecha en 
que se rememora un nue\'o ani\'ersario del Eallecilllien· 
to de doi'ia Paula Albarracin de Sarmiento. 

Prolollgacioll Tarea Hatlitt/at 

- D. E. 13~ -

- Exple. Vi ~0.i):;9·1963. - 30-10-1963. 

19 PROLO . 'G AR a doce (12) horas selllanales la 
labor habitual de la l1lae,tra e,pecial de labores de 
la escllela de doble escolaridad ",Q 3 del Distrito Es
colar 13\>, senora M.-\RIA ]eLIA :'IARTINEZ DE BAEZ. 
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2'-' - .\C.ORDAR a la lIlencionada docelHe el bene· 
ficio que por prolongaci6n de jornada (dos horas) esta· 
blece el articulo 92'1, punto 2'1, inciso b) del Estatuto 
del Doccm(', a partir del II de marzo de 1963. 

COlli rata de LOCfll ilill 

- D. E. 1-19 -

- Exptc. :'\ '1 3.638·1962. - 28·10·1963. 

Iv - DEJAR SI:'\ EFECTO la rcsoluci6n de [eella 26 
de jllnio de 1963 (hs. 19). 

2'-' - AllTORIZAR a la Direcci6n General de .\ dmi· 
lli,traci6n para suscribir contrato de locaci6n por el in· 
lllueble situado en la calle ,\l\ 'a rez Jonte :-;9 196-1 de 
cst a Capital, doncle funciolla la escuela ;-';9 16 del Dis· 
trito Escolar 1-1<:>, con las siguienles condiciones: alqui· 
ler mensual de VEI:-':TICUATRO MIL PESOS (pesos 
2 LOCO.OO) ~IO,\EDA :-':ACIO:\,AL TerminI) de Ires allos, 
Consenaci6n , reparaci6n del inmlleble, impuestos. 
tasa' \ p-radmenes por cuenta del propietario. 

.-Icla de Recepcirill O/llas 

- D, E . 119 -

Exptc. :'\9 20.R;j·I963. - 31·10·1963. 

\PROllA R el Acta de Recepci6n Prol'isoria (hoja I) 
de las obras de pro, isi6n )' colocaci6n de artefactos 
elcctricos ~ equipo sonoro en el edficio de la cscLnela 

. -' 1 del Distrilo Escolar 14'1, realizadas por la firma 
"( lil ·\ R.-\ S. R . L." ) disponel' la liquidaci61l y pago 
del Certificado :\'9 ·1 (hoja 3) por la sUl11a de CUA· 
R E:,\T. \ Y SEIS ~lIL TRESCIE:-':TOS CI:,\CUE:\IT A Y 
'[IS PESOS CO:'\ TREI:\,TA CE:,\TA \'OS ~fO:-;EDA 

:\ACIO:-;i\L (5 '16.356,30 111 ' n.). a favor de la cit:ada 
empresa. 

Illsia/acion Ca/~faccioll 

- D. E. ];Q --

- Exptc, '\ '1 ;;.576·1963. - 2S·IO·1963. 

19 - .\l·TORII.\R a la direcci6n de la escuela ;\''1 24 
del Dislrilo Escolar l!lv a instalar calefacci6n a gas de 
acuerdo con las reglamentaciones de Gas del Estado, 
rorriendo los gastos que dicha obra demande por ex· 
cillsi la cuema de la Asociaci6n Cooperadora del cit ado 
c-tahlecimiento. 

2 - OPORTUNAiIIE:\,TE sc deber<i agregar el res· 
pectilo ofrecimiento de donaci6n a favor del Consejo 1\'a· 
cional de Educaci6n. con menci6n del lalor de los tra· 
hajos rea li7ados. 

Rei ncorporl/ciOI1 

_. 1). E. 169 -

- Expte. :\ 9 11.I1:?·1%3. - 31·10·J963. 

REINCORPORAR a la docencia. de confonnidad con 
eJ articulo 3~Q del E;talllto del Docente. a la ex·maeSlra 

tie grado de la escuela :\9 3 del Distrilo Escolar 161', 
sellora MARIA VERO?\ICA DEAK de LUBOS y dar in
ten en CIon a la rcspectil a Junta de Clasificaci6n para 
la propuesla de ubicaci6n. 

Sill EJecio RellUilcia y Ubicaci6n 

- D. E. JiQ -

- Expte. :'\ '1 8.290·1962. - 28·10·1963. 

I Q - DEJA R SI;\' EFECTO la resoluci6n del 24 de 
malo de 19G:?, expedicnte 8.290·1962, por la que se acep
t6 la renuncia presentada poria senorita MARlA DE 
L\ CO:\CEPCIO;\, ARAGO:\'. como maestra de grado 
de la escuela :\''1 21 del Distrito Escolar 17'1 para aco· 
gerse a los beneficios de la jubilaci6n, en raz6n de que 
la Caja :'\acional de Prel isi6n para el Personal del Es· 
tado no Ie acuerda derecho al beneficio )' disponer su 
reintegro a la funci6n. 

2'1 - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital para ubicar, con caracter pro
\ isional , como maestra dc grado, en alguno de los esta
blecimientos de su juristlicci6n, a la senorita [ARIA 
DE LA CO?\CEPCIO:,\ ARAGO:\', Y dar inten'enci6n 
a la respccti, 'a Junta de Clasificaci6n, a los fines de su 
ubicaci6H ddinitil'a. 

39 - JUSTIHCAR. por excepci6n, sin goce de sueltlo, 
al solo efeClo de regularizar su siluaci6n, las inasislcn
cias en que hap inculTido c incurra hasla tanto se 
Ie (](, ubicaci6n. In maeSlra seliorila MARIA DE LA 
CO'\CEPCIO"\ AR.\GO'\. 

Plolollgarioll JOlllada de Labor 

- D. E, 189 -

- Expte. :\9 15.782·1963. - 28·10·1963. 

1'1 - PROLO:\'GAR a doce (12) horas semanales la 
labor habitual del maestro especial de I11llsica, suplente, 
de la escuela 7\9 7 del Distrito Escolar 109, senor OS
V,\LDO FARI:,\A. 

2<:> - ACORDA R al lIlencionado docente el beneficio 
que pOl' prolongaci6n de jOlnada (dos horas) establcce 
el articulo 929. PUllto 2'1. inciso b) del Estatuto del 
Docente. 

P, %ngarilill TOlllac/a de Labor 

-D. E. 189 -

- Expte. :'\'1 16,471·1963. - 28· 10· 1963. 
II' - PROLO:-':GAR a doce (12) horas semanales la 

labor habilllal de In maestra de I11llsica de la escuela 
:\'9 l;j del Dislrilo Escolar ISQ, senorita GRACIANA 
ADEU:\''-\ SPALU:-':A. 

29 - ACORDA R a la mC'llcionada docente el benefi
cio que por prolongacinn (Ie jornarla (r1os hOl'as) esta
blece el arrlculo 92'1, punto 29 , inciso l;» del Estatuto 
del Docenle. 
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P1'Oiongaciol1 H orario 

- D. E. 189 -

- Exple. N9 20.584-1963. - 28-10-1963. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 
labor habilUal de la maeslra especial de musica de la 
e scuela ",9 ! 6 del Distrito Escolar 189, senOl' ila ROSAL
BA O:\IKIA:-<. 

29 - .,\CORDAR a l~ mencionaela docente el benefi
do que por prolongacion de jomada (dos horas), esta
blece el articulo 929, pun to 29, inciso b) del Estatllto 
<lei Docente, a partir del 1'1 de setiembre de 1963. 

Baulizo AlIla 

-D. E. 189 -

- Exple. ;\Q 21.099-1963. - 31-10-196:1. 

Al'TORIZAR a la direccion de la escuela N9 6 del 
Distrilo Es(:olar 189. para bautizar con el nombre de 
"Luis Pasteur" el aula de 69 grado del establecimiento. 

Serl'icios l:xlraordil1a rio.1 

- D. E. 199 -

- Exple. :\'1 2U22-1963. - 31-iO - 196 ~L 

I Q - A L'TO RIZA R la prestacion de sen'icios extraor
<Iinarios durante veinte elias h,\biles corridos, a raz6n 
de Ires hora, diaria~. pOl' parte d ~ la empleada del 
Consejo Escolar 199, senorita l\IA RI.-\ [SA BEL SCHL-\f
FI;\;O. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTR.A
CON procedera oportunamente a la liquidacion de ]a 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el 
articulo i 9 del . Decreto 13.834/ 60. 

Servicios EXlraordinarios 

- D. E. 209 -

- Exple. :'\9 20.639-1963. - 28-10-1963. 

I I! - AUTORIZAR la prestacion de servicios eXlraOlf
tlinarios dllranl.'e veintc dias h<lbiles corridos, a raz6n 
de tres hOl'as diarias , por parte de los agentes del Con
sejo Escolar 209, senor LUIS BLANCO Y senorita MA 
RIA ELE:,\A LAVECCHIA. 

2 - LA DIRECCION GE:-<ERAL DE ADMTNISTRA
CrO;\; procedera 0p0rlunamente a la liquidaci6n de la 
J'e tribucion correspondiente a dichos sen icios extraor
<Iinarios, con ~ujecion a las disposiciolles establecidas en 
los arliculos 79 y 89 del Decreto 13.834/ 60. 

Traslados Capital Federal 

- Expte. N9 21 -228-1963. - 28-10-1963. 

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de Ia 
. CAPITAL FEDERAL que se d eterminan, de los siguien -

tes maestros de grado del interior (Grupo "A"): 
DORA SEGUNDA LISTA CASSANI, de la 231 de 

Bu ~ nos ,\ires, a la 8 del 189 (turno manana), vacanle 
por j uhilacion de Maximina V. de Diana. 

G10CO:-':DA GALVAN. de la 230 de Buenos Aires, 
a la 6 del 129 (tUrllO manana), vacante por creaci6n 
(Expte. 25.758-60). 

LILIAN RUTH PODESTA DE CABRAL, de la 73 
d e Entre Rios a la 6 del 12<) (turtlO manana) , vacarne 
por pase d e Emma R. Semino. 

MARIA LUISA ALBORNOZ, de la escuela hogar 19 
de San Luis, a la 26 del 15<) (tumo manana), vacantc 
por pase de Irma C. de Thorkelsen. 

AURORA ROSA VILLAMARIN, de la escuela hogar 
19 de San Luis. a la I del 17'1 (tumo manana), vacante 
por pase de Lilia 1. Deccopet. 

RAQLflEL D'A:\,DREA, de la escuela hogar 20 de 
Santa Fe. a la 21 del 12Q (turno tarde), vacante por 
pase de Blanca A. B. de Avila Cunha. 

2Q - APROBAR los traslados, con ASCENSO DE UBI
CACIO;\; , a las escuelas de la Capital Federal , que se 
de terminan. de los siguientes maestros de grado del in
terior (Grupo "B"): 

ELBA CARME:-I RlIIZ , de la 492 de Santiago del 
Estero, a la 4 del I i Ii (tUrt10 tarde) . \'acante por pase 
de Susana Beatriz Zoccoli. 

EBELLIZ ALVARINO , de la 346 de Santiago del Es
lero , a la 9 del 189 (lurno tarde) , vacante por pase de 
Virgin ia C risoni de Romero. 

TERESITA TSAURA FLORES. de la 131 de Merldoza, 
a la 2 del 18'1 (turno tarde). vacante por ascenso de 
Eduardo Schieppalti . 

REI;-';A MARIS HI:-':OJOSA de STORI:-II , de la 152 
de Mendoza , a la 19 del 159 (turno tarde). vacante por 
pase de Beatriz E . Longchamp de Ortolani. 

ANA MARIA LUCERO, Ie la 212 de Tucuman, a la 
4 del 179 (tUrtlO manana), vacante por renuncia de 
Alicia Zenarruza de Zenarruza. 

MARIO EDGARDO RODRIGUEZ, de la 90 de San
tiago del Estero (" D ") a la 8 del 159 (tumo manana), 
\,acante por renuncia de Roberto Eduardo Denis. 

AMELIA ESTHER MACHUCA de PUGLISI, de la 53 
de Corrientes, a la 5 del 169 (turno tarde), vacante por 
pase de Elva Herminia Lucio. 

MARIA SALETA, de la 122 de Rio Negro,~ la 2 del 
189 (turno larde) , I'acante por pase de Clara Gadow de 
:\[ac Cormack. 

Traslados 

D. E. 129, 79 Y 17Q -

- Expte . NQ 19.314-1963. 30-10-1963. 

1 - DEJAR sin efecto los puntas primero y tercero 
de la resolucion de hoja 7, del 14 de octubre del co
rriente ano, por los que se dispone el traslado de las 
pOl'teras senoras MARIA MACHENA de MARIN)' ELBA 
SA;\;TAMARIA de HAUSCHILDT, a las escuelas 8 y 10, 
respectivamente, d el Distrito Escolar 129. 

29 - TRASLADAR a la escuela ;-';9 l del Dislrito 
Escolar 79, con beneficio de casa habitaci6n , a la por-
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tera de la escuela ;-';1> 23 del Distrito Escolar 17Q, senora 
ELBA SANTAMARIA de HAUSCHILDT. 

Tmslado 

D. E. 79 Y 59 

- Exple ;-';9 20.216·1963. - 28·1O·1~63. 

TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de easa· 
habitacion, a la escuela N9 18 del Distrito £SColar 79, 
a la portera·easera de la similar N9 22 del Distrito 
Escolar 51>, senora VICENTA DlGEROLAMO de DUSAU, 
quien debeni haeer efeetil"o dieho traslado cuando se 
desoeupen las dependeneias mencionadas. 

Tmslado 

- D. E. J)9 Y 209 -

- Expte. :\1> 22.094·1963. - 31·10·1963. 

TRASLADAR. a su pedido . a la portera de la escuela 
:\0 3 del Distrito Escolar 139 , senora ~1ARIA VICTORIA 
POSADAS de SI1\10:\E, a la simliar NI> 14 del Distrito 

Escolar 201>. 

COI1Cllrrellcia A I Ll/II 110; Arto Recordativos 

Expte. ;'\0 20.884·1963. - 31·10·1963. 

l <,l - DISPO:\ER la concurrencia de delegaciones de 12 
alumnos de 69 grado, 1 abanderado y 2 escoltas, acom· 
panados por un miembro del personal directivo 0 do· 
rente de las escuelas 1\'os. 8, 9 Y 10 del Distrito Esco>lar 
11 9 y Nos. 1, 2 Y 19 del Dislrito £SColar 121> al acto 
reconlatil"o que realizani la junta de Estudios Hist6ri· 
cos de San Jose de Flores el 10 de noviembre proximo 
a las J I en la' plazoleta "II de :\'oviembre de 18!)9" 
ubicada en la calle Varela y al"enida Directorio. 

29 - LOS ninos deberan comar con el permiso escrito 
de sus padres; saldran de la eseuela y regresaran a la 
misma para su deseoncentracion . 

COl1currellcia AlulIlnos a Actos R elllelllorativos 

Expte . :\9 20.169·1963. - 28·10·1963. 

I Q - DISPONER la concurrencia de deJegaciones de 
I~ alumnos de 6Q grado, con bandera de ceremonias, 
a!)anderado y escollas aeompanados por un miembro 
del personal directivo 0 de grado de las escuelas :\'os .. 9 
)' 11 del Consejo Escolar 19; 3 del Con ejo Escolar 3Q; 
4, 20, 21 Y 23 del Consejo Escolar 49 al acto rememo· 
ralim a los caidos en las gloriosas jornadas de la Re· 
cO :1quista y Defensa de Buenos Aires, que se lJevara a 
cabo el 2 de noviembre proximo a las 10.30, en el 
Pan leon de los Heroes de la Reconquista y en el His· 
16rieo templo de San juan. 

21> - LOS alumnos panicipallles debenln contar con 
la autorizaci6n escrila de ;lIS padres, llItores 0 encarga· 
dos \ panir;\n dc la escuela )' retornanln a la mlsma 
para su desconcentracion. 

A probaciOIl Concurso 

- Capital Federal -

- Expte. 1\'<> 21.769·1963. - 30·10·1963. 

10 - APROBAR el concurso NQ 41 de ascenso de 
jerarquia para cubrir cargos cavantes de Sec!,etario Tec· 
nico de Dislrito de la Capital Federal. 

2 - :\'OMBRAR en un cargo de Secreta rio Tecnico 
de Distrito a los siguientes directores de las escuelas 
que se delerminan: 

OSCAR DARIO FRA1\'CHI (L. E. 1.594.081, c1ase 
191 3) de la 14 del 5Q, vacante por jubilacion de Hermi · 
n ia A bilanle. 

EUCENIO ARGENTI1\'O GIMENEZ (L. E. 0.970.019, 
c1ase 1904) de la 8 del 8Q, vacante por jubilacion de 
Luisa E. de Merino. 

HAYDEE CARMEN ALDERETE (L. C. 8.771.371, cia· 
se 1912) de la 14 del 20Q, vaeante por jUbilaci6n de 
Elvira Z. de Casado. 

LUIS MARIA JORGE ZAM 010 (L. E. 1.572.402, 
c1ase 191 5) de la 8 del 12<:>, vaeante por jubilaci6n de 
Salvador Maria Beovide. 

J UN ANDRES RIPALDA (L. E. 1.496.441, c1ase 1916) 
de la 218 de Buenos Aires, "acanle por jubilacion de 
:'Ifaria Amelia G. de Fern,tndez Su;\rez. 

Visita de Escola res a Sallta Fe 

- Capital Fedeml -

Expte. NQ 21.993·J963. - 30·10·1963. 

DIRIG.IR NOTA al senor Inlendente Municipal de 
la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, solicitan· 
dole quiera disponer que las delegaciones de alum nos 
de las escuelas primarias de esta Capital que viajaran 
los fines de seman a para visilar el Monumenlo a la 
Bandera y lugares hisloricos y de intercs cultural, sean 
guiados por el personal especializado de la Direccion 
Municipal de CuI lura. 

Aprobacion Contratos 

- Capital Federal 

- Exple. ;-';0 20.453·1963. - 30·10·1963. 

APRORAR los COlllraLOS de locat ion obranlcs Cll au· 
tos celebrados con la ' firma VIRGINIO LUCCHETTI 
S. A. correspondientes a los locales escolares indi cados 
a hoja I. 

Doctwzentacion A;pirallle; Cargo T'i;itadora Social Escolal 

- Expte. NQ 20 .887·J963. - 30· 10·1963. 

IQ - ENCOMENDAR a la Direccion General de Per· 
sonal que, en un plazo de hasta de diez dias habiles , 
eontaclos desde el momento que reciba las presenles 
actuaciones, cite lelegra£icamenle a las aspirantes inscrip· 
tas para oplar a l cargo de Visitadora Social Escolar (in· 
rerina) , euya documentaeion no reuna totalmente los 
requisiloS reglamenlarios y las notifique que. en el plazo 
an les cilado, deberan ponerla en condiciones de que la 
Junta de Clasificacion pueda tomarla en cuenla ; debien· 
do la referida Direccion General asesorar a las aspiran· 
tes en esta materia. 
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29 - DISPO~ER que, una vez cumplido el cometido 
~dialaclo en el articulo anterior, la Direcci6n General 
de Personal de\ uelva las actuaciones y la documenta
ci6n agrej!'ada a la JlI'/la de ClgsificaciOIl 1\'9 2. 

Serilieiol Exlrordillll1'ios 

_. 11l.1jJ. Tea. Grat. Esc. de la CajJilal 

Exptc. ~C) 17.856-1963. - 31-10-1963. 

Ii) - ACTOR IZA R la prestaci6n de servicios extraor
dinarios c1urallle \'einte dias h<ibiles corridos, a razon 
de tres horas diarias, por parte del agente de la Junta 
de C!asificaci6n Ne;> 1, sefior CARLOS MANSINI. 

2Q - LA DIRECCION GE1\'ERAL DE ADMINISTRA .. 
CION procedenl oportunamellte a la liquidaci6n de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
lIarios, con suj eci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7e;> y 8Q del Decreto 13.834 / 60. 

AUlorizacion Uso Pizarrolle; FlIlIciollales 

- Escuelas de doble escolaridad 

- Expte. ;\;Q 18.578-1962. - 31-10-1963. 

I Q - A UTORIZAR el uso de pizarornes funcionales, 
tipo libro, con cankter de ensayo, en las escuelas de 
doble escolaridad de esta Capital. 

2V - DISPO;'\ER que la Direccion General de Admi
nistracion, al proyectar la pr6xima compra de muebles 
Y lhiles para las escuelas de la Capital Federal , incluya 
:")0 pizarrones funcionales con las caracterfsticas sefiala
das en estas aCtuaciones, con destino a los establecimien
LOS illdicados en el punto IQ de esta resolucion. 

Colecla 

- Expte. NQ 21.669-1963. - 28- 10-1963. 

A UTORIZA R a la Cruz Roja Argentina para realizar 
un~ colecta en ' las escuelas comunes de esta Capital, 
entre el 28 y el 3 de noviembre proximo, mediante la 
colocaci6n de alcancias en lugar visible de cada estable
cim iento, de manera que los contribuyentes puedan de
posi tar I ibre y vol un tariamellle su obolo. 

Servicios Ex I ra01 dillarios 

Ill sp. Tea. Gral. Esc. de la Capilal 

Expte. ~9 20.561-1963. - 31-10-1963. 

1'1 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
c1inarios durante veinte dias habiles conidos. a razol1 
de tres horas diarias , por parte de la empleada sefiora 
MARIA VIRGiNIA FABRICOTTI de SMITH, en la .. 
Inspecci6n Tccnica General de Escuelas de la Capita l. 

SQ - LA DIRECCIO~ GE:-\ERAL DE ADMINISTR..O\
elo" procl:'dl:'ra oportunamPllte a la liquidaci6n Ie la 
r!'trihuciou correspondirntp a dichos servicios extraordi
narios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7<> y 8e;> del Decreto 13.834 / 60. 

T'(lcclllies 

- JUllia de Clasificacion N9 1 

- Expte. ;\;Q 22.128-1963. - 30-10- 1963. 

1 Q - PO;\;ER a disposici6n de la Junta de Clasifica
ci6n ;\;9 I , por intermedio de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital, las vacantes que se in
dican de hojas I a 22 de estas actuaciones, debiendo ser 
rubricadas por el sefior Secretario General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n ;\;Q I 
comunique a las restantes Juntas, las vacantes a que 
se refiere el punto 19 de esta l'esoluci6n , de conformi
dad con 10 establecido al respecto en el Estatuto def 
Docente. 

3'1 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n, la 
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacante& 
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presen
taci6n de las solicitudes de traslados de los docentes in
teresados. 

T'aca llies 

- JlIl1la de Clasificaciol1 NQ 2 

- Expte. ;\;Q 22.129-1963. - 30- 10-1963. 

1'1 - PO~ER a disposici6n de la Junta de Clasifica
ci6n 7'\9 2 pOl' in termed io de la I nspecci6n T ccn ica 
General de Escuelas de la Capital. las \"acantes que se 
indican de hoja I a 23 de estas actuaciones, debiendo
ser rubricadas por el senor Secreta rio General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 7'\Q 2. 
comunique a las restantes Juntas las vacantes a que se 
refiere el punto IQ de la presente resoluci6n, de con
formidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto 
del Docente. 

39 - RECORDA R a las Juntas de Clasificaci6n la 
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacan
te que se acompafia, a los efectos de facilitar la presen
taci6n de la solicitud de traslado del docente interesado. 

.. 
Vaeanles 

- J1UlIa de Clasifieaeion N9 3 

ESxpte. ;\;Q 22 .1 30-1963. - 30-10-1963. 

I" - P07'\ER a disposici6n de la Junta de Clasifica
d6n NQ 3 pOl' intermedio de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital, las vacantes que se in 
dican de hoja I a hoja 17 de estas actuaciones, debiendo 
ser rubricadas pOl' el sefior Secretario General. 

2" - nISPO~ER que la Junta de Clasificacion ;>\9 3. 
cOl1lullique a las restantes Juntas las vacantes a que se 
refiere el PUllto 19 de la presente resoluci6n, de confor
midad con 10 establecido al respecto en el Estatuto del 
Docente. 

39 - RECORDAR a la Juntas de Clasificaci6n la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a las vacante<; 
que se acompaiian , a los efectos de facilitar la presen
taci6:1 de las solicitudes de traslados a los docentes in
teresados. 
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T' aean tf'S 

- JUll ta de Clasifieaeioll NQ -I 

Expte. ;\;Q 22.131-1963. - 30- 10-1963. 

IQ - PO;\;ER a disposici6n de la Junta de Clasifica
~i6n NQ 4 de la Capital Federal, por intermedio de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
las vacantes que se indican de hojas 1 a 21 de estas 
actuaciones, debiendo ser rubricalas por el sefior Sene
"tario General. 

2'1 - DISPO;\;ER que la Junta de Clasificaci6n Nil 4 

de la Capital Federal , comunique a las restantes Juntas, 
las vacantes a que se refiere el punto 1'1 de esta reso
luci6n . de conformidad con 10 establecido al respecto 

-en el Estatuto del Docente. 
3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n , la 

necesidad de que de amplia publicidad a las vacantes 
<J.ue se acompafian, a los efectos de facilitar la presen
taci6n de las solicitudes de traslados de los docentes in
teresados. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias 

(Zona PI 

Deniegase COl1tillllacion Categoria Actillfl 

- Buellos Ai,-es -

- Expte. NQ 11.148-1963. - 28-10-1%3. 

NO HACER LUGA R al pedido de continuar en la 
categoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente), fo r
mulado por la vicedirectora do la escuela • Q 6 de BUE-
010S AIRES, senora TERESA NICASIA SANTOS DE 
FASA:'\J. 

,. iritiro 

I3ll ello; Aires 

- Expte . :\Q 8.130-1963 . - 30-10-1963. 

LIQUDAR viatico a falor de la seliora MARIA CAR
LOTA DE LA BARRERA de MONTBRU;\I, directol'a 
titular de la escuela ;\;Q 200 de Buenos Aires. por su 
desempeno como Secreta ria Tecnica interina de la Ins
pecci6n Seccional de dicha prol incia, a partir del 20 
de marzo de 1963, por un Ill ,iximo de seis meses com i
lwados - Art. 2Q del decreto 13.834/60- y en la forma 
indicada a fs. 4 " in -fi ne" por la Direcci6n General de 
Administ raci6n . 

Permltta 

Catamarca -

- Expte. :\Q 20.567-1963. - 31-10-1963. 

APROBA R la permuta acordada entre los maestros de 
grado de las escuelas :\os. 201, 287 Y 4 de Catamarca 
(grupo "B") , sefiora BLANCA NELIDA SANZ de DU

VEAUX Y sefiores JOSE MARTI . ' IA . ' 0 CAMA 0 Y 
CARLOS ALEJA. ' DRO SOSA, los que pasaran a revls 
tar en las 4, 201 Y 287, respectivamente. 

Permltla 

Catamarca 

- Expte. NQ 20.571-1963. - 31-10-1963. 

APROBA R la permuta acordada entre las maestras 
d e grado de las escuelas Nos. 1 y 57 de Catarl!arca (gru
po '" A'") , sefiorita NELLY LILIA GOMEZ Y senora AR
MINDA HERRERA de CAMISAY, respectivamente. 

Delliegase COlltil1l1f1cill Categoria Acliva 

- Cordoba -

- Expte. :\Q 14.390-1963. - 28-10-1963. 
NO HACE LUGAR al pedido de continuar en Ja ca

tegoria activa (a rt. 53Q del Estatuto del Docente), for 
mulado por el director de la escueJa NQ 483 de COR
DOBA , sellar GONZALO ANTONIO ROCH. 

A probacioll M edida 

- Cordoba -

- Expte. :\Q 2.739-1963. - 28-10-1963. 

1 Q - APROBAR la medida dispuesta por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona I"', 
por la cual destac6 en Comisi6n de servicio al inspector 
de zona de la provincia de Santiago del Estero, senor 
MANUEL JOSE VICTORIA , para participar en calidad 
de pro[esor en el Curso de Perfeciconamiento para Maes
tros. que se dict6 en Rio Tercero, C6rdoba, desde el 27 
de enero al 23 de febrero de ] 963. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CIO:\ dispondra la liquidaci6n de los viaticos que co
rresponcla al funcionario aludido en el punto l Q_ 

Sin efeclo desigllacion 

- Cordoba -

- Expte. N\> 1.166-1962. - 28-10-1963. 

I Q - DEJA R SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 6, 

punto 2Q, en cuanto designa al sefior DOMINGO EL
PIDIO GARCIA, como director de la escuela NQ 97 de 
C6rdoba. 

2Q - REINTEGRAR a sus funciones de maestro de 

grado al selior DOMINGO ELPIDIO GARCIA, facultan
do a la Inspecci6n Tecnica General de Provincias, Zo
na P, para darle ubicaci6n. 

COl1stnteeio1J POlO 

- Cordoba -

- Expte. NQ 13.388-1963. - 28-10-1963. 
l Q - AD JUDICAR los trabajos de construcci6n de 

un pozo negro en el edificio ocupalo por la escuela 
N\> 51 de C6rdoba, a la firma LELIO GUERCIO en la 
suma de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIO AL ( 16.300 mI n.). 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a [5. 

17 vta., por la Direcci6n General de Adlllinistraci6n. 
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Gesliones DOllacion T errel10 

- Cordoba -

- Expte. NQ 29. 194- 1948. - 28- 10-1963. 

IQ - DAR POR TERMli\'ADAS las pretensiones del 

Consejo 7'lacional de Educaci6n con referencia a un te
rreno donado por Don JORD.",); MALDONADO, en 
~alsipuedes, C6rdoba. 

2'! - POR CUERDA SEPARADA se recabar<\ del se
lior ARTURO MALDO;\lADO quiera reiterar su ofre· 
cillliento de donaci6n de un terreno, donaci6n que de
ber<i ser hecha sin cargo alguno, a fin de que el Con· 
,ejo Nacional de Educaci6n estuclie la posibilidad de su 
ulterior aceplaci6n. 

3\1 - DISPO;\lER el archivo de las actuaciones. 

A;igl1acioll FlIllciol1es A uxiliares 

- Jujuy -

- Expte. ~ \I 18.834.1962. - 28·10·1963. 

ASIGNA R funciones auxiliares por el terlllino de un 

ano, a la Illaestra Ie grado de la e&cuela 140 de JUJUY 
~cnora SARA BETTY CLAROS de ZELAYA, y ubicarla 
en tal canicter, en la :\9 169 de la lllisllla provincia. 

Plorroga Funcion6 A lIxiliares 

- l.a Rioja 

- Expt:: . :\ '! 17.691-1962. - 31-10·1963. 

PROR ROGA R por el presente curso esco lar las [un· 

ciones auxiliares que en la escuela 166 de La Rioja des
cm pefia el sefior JOSE JORGE HERRERA. 

A !llorizacion Excursion 

J - Santiago tiel Estero -
~ 

bpte. :-\'! 20.2:39-1963. - 28·10-1963 . 

1(1 - AUTORIIAR a la direcci6n de la escuela i\'Q 40i 

de Sallliago del Estero, para que 49 alumnos de 50 y 61' 
grad os del citado establecimiento, acompaiiados por per· 

• sonal docen'l.e de esa escuela realicen una excursi6n a la 
ciudad de Tucuman, con fines de estudio. 

2 - NOTIFICAR a los padres de los alumnos por in

termedio de la Inspecci6!1 Tecnica Seccional de Santiago 
del Estero, que la autoriclacl escolar, si bien acloptara 
las meclidas que correspond a para el cuiclaclo y vigilan
cia de los ninos, se libera de cualquier acci6n por parte 
de ellos en el supuesto casu de accidentes no itnputables 

• 
a su personal. 

Aprobacion Plrwil/as Trabajo; 

- Santiago del Estero -

- Ex pte. :-\Q li.222-1963. - 28· 10·1963. 

I Q - APROBA Ria . Planilla de Trabajos Adicionales 
~ 

NQ 2 por la suma de Cli\'CUENTA Y i\'UEVE MIL SE-
fECIENTOS SETS PESOS CO).' TREI);TA Y DOS CE
IAVOS MONEDA ACI07'lAL ($ 59.706,32 m i n.), co
trespondiente a las obra de construcci6n del edificio 

destinado a la escuela NQ 282 de Santiago del Estero, 
que realiza la citada provincia. 

2Q - IMPUT A R el gasto en la fonna indicada a fs. 
'f por la Direcci6n General de Aclministraci6n. 

A probar Clausum Telllpomria 

Z... Expt ~. );1' 

- San Juan -

20.520-1963. - 31-10·1963. 

A PROBA R la clausura temporaria de las escuelas na
ciolla les de San Juan, entre el 23 y el 28 cle julio lllti
mo, dispuesta por la Inspecci6n Tecnica Seccional en 

razon del mal estado sanitario cle la poblaci6n infantil 
y de acuerdo con el Decreto ~9 2.090 I G 163 de la In 
teryencioll Federal en esa provincia. 

Ralificar Contratos 

- San Juan -

- Expte. :\9 21.432·1963. - 31·10·1963. 

L Q - RATIFICA R los contratos firmados "ad·referen
d lim" con la proyincia de San Juan para la construc

cion de los edificios destinados a las escuelas Nos. 5, 39. 
:30. !i{, 5i, 58, 63 , 68, 71. 87, 92. 99, 102, 112, 121, 125, 
136, 141, 142, 149, 160, 161. 162. 166, 175, 23, 62, 86,93 . 
105. 108. 120, 144, 156, 163, 167. 169, 174 de esa jurisdic

ci6;]. por la suma LOtal de $ 55.505.039,3 1 m ' n .. de la 
cual corresponde aronar al Consejo Nacional de Eclu
caci6n el 50 % 0 sea la slIma de S 27.752.519.65 m i n. 
de aCllerdo con el collYenio ratificado por resoillci6n de 

fecha 11·7·6& (Expte. );Q 639 / 63). 

21' - APROBAR el ma~or COSLO de S 7.222.519,6.3 m i n .. 
originado por los motivos expuestos por la Direccion Ge
neral de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n 

Escolar, imputar al Plan de Obras 1962 / 63 la suma de 
10.100.000 m i n. y S li.652.519,65 m i n. se debenin 

prevcr en el Plan de Obras 1963 64 discriminada en la 

sigllieme forma: 

Escuela N '! 

.. 
" " 
" 

., 
. , 

., 
,. " 

" 
., 
., 

,. 

" 
., 

" 
,. 

" 

:; . ....... ....... . . . .... S 4i3.496.80 
.;0 .... .... ..... . ....... . 
,;7 ............ . .... .. .. . 

63 ..................... . 

71 
92 

102 
121 
136 
142 
160 
162 
17:; 

....... . ... ....... .... 

...... .... .... ...... .. 

" 522.698.70 
., 409.169.59' 
,. 554.618.55 
,. 616.789.44 
., 413.027.49 
.. 423.077.85 
.. -136.753.24 

" 53 1.961.04 
.. 426.753.24 

" 82.263.77 
., 598. 139 .79 
,. 43i .870. 14 

62 .... . ............... .. 196 .536.02 
93 ...................... .. 457.043.07 

108 
Il.J 
163 
169 
39 

" 
178.167.02 

" 204.754.77 
" 434. 199.90 
" 532.051.44 
,. 539 . 107. 3S 

-
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.. 5 t . . . . . -- 434.036.55 
., 58 · . · 622.-1 18.43 
,. .. 68 · . · " 

547.9 10.01 

" 
87 · . · . " 

546.037.41 

" .. 99 · .... . . 428 .966.20 

" " 
112 · . " 

445.462.59 

" 
., 125 · . . 

" 
593.790.20 

" 
141 . . .. 

" 
590.697.76 

" " 
149 . . -- · . . .. 

" 
400.974.64 

" 
161 . " 

432.392.56 

" " 
166 . . -- " 

406.131 .48 

" 
23 . 549.381. 7i 

'I 86 ...... . .. 
" 

513.719.94 
105 . · .. .. 508.564.88 

" 120 -- . 707.164.76 
156 · -- " 

726.807.08 
167 · . " 

539.600.90 
174 · . · . . . . . . .. 189 .983.28 

Rali/ica)' CO/lllOlo.1 

- Sfl/I JWIII -

- Expte. '0 21 .. ;,3-1%'3. - 31-10-1963. 

I') - RATIFIC\R los conlralOS [irmados "ad-referen

dum" COil la Pro\ inciJ. de Son J lla" para la reparaci6n 
·d e los edificios ocupados por las escuelas Nos . 6.3. 82 
'y 130 de esa jurisdiccin, pOl' un monto total de NOVE:-< -
[A Y SIETE 7\flL ClJATROCIE;\;TOS ,\OVENTA Y UN 
PESOS CO" VEI:-\TICI;\;CO CE:-\TAVOS :'IIONEDA ;\;A
CIOAL (S 97.491.25111 n.). 

20 - IMPUTAR el gas to a l Plan de Obras 1962/ 133. 

30 - TRA;\;SFERIR a la Inspecci6n Secional de San 

Juan la suma a que se refiere el punto IQ, a sus efectos. 

Rnli/iwi COlllralo.1 

- San juall -

- Expte. ;\;0 9.625-1963. - 31-10-1963. 

10 - RATIFICAR los contratos firmados "ad referen

dum" con la provincia de San Juan , para las reparacio
nes de los edificios oClIpados por las escuelas numews: 
7, 59. 79. 104, 116, 117, 119, 120, 122, 124, 130, 131, 138, 
147 Y 168 de esa jurisdicci6n, pOl' un monto total de 
CUATRO :'IrILLO:-<ES SETENTA MIL NOVECIE;,\TOS 
OCHE;\;TA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4.070.981,78). 

2Q - IMPUTAR el gasto en la fOnJ1a indicada a Eojas 

46 \ uelta por la Direcci6n General de Administraci6n. 
3'1 - TRASFERIR a la Inspecci6n Tecnica Seccional 

de San Juan la suma a que se refiere el punto 10 , a sus 
eEectos. 

i 
- E"ple. "'.' 

R(/Iii[rfll COlllralOl 

SfllI {/WII -

101-1-1963. - 31-10-1963. 

1(1 - RATlrICAR 10 (Ontratos £ill1lado, "ad leferen

<lum' COil la pn)\ incia de San Juan. para la reparaCl6n 
<Ie los edificios ocupados por las escuelas :\'os. 21 , 165 

de esa j urisciicc i6n. poria suma tota l de CIENTO CUA
RENTA Y CUATRO MI L Q IN IENTOS SIETE PESOS 
CO:-< DOCE CENTAVOS ($ 144.507,12) moneda nacio
nal. 

29 - I MPUT A R el gasto total de referencia en la 

forma indicada a hoja is vuelta poria Direcci6n Gene
ral de Administraci6n . 

39 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de San 
Juan la sllma a que se refiere el punto 19, a sus efectos . 

[.IOll/flcio a C()//CIl/ .IO 

- Sail {lIfllI -

- Expte. :\,0 20.301-1963. - 3 1-10-1963. 

10 - DECLARAR desierto el Concurso N9 150 de in 

greso a la docencia (p rimer llamado). realizado para 
prO\'eer cargos vacantes de maestro especial de musica 
en las escuelas 0:os. 29. 42. 76 Y 78 de la provincia de 
San Jua n . por Ealta de aspirantes con las condiciones 
de titulo que exig-e la reglamentaci6n . 

~ I! - DISPO;\;ER la realizaci6n de una segunda con-

IccalOria por el tcrmino de quince (15) dias h<ibiles 
cl esde el 2:; de noviel1lbre , para proveer los cargos \·acan- . 
les de maestro especial de nll'lsica que se declaran de
siertos ell cl punlo Ie:> de la preseme resoluci6n. 

3'-' - H .\CER CO;-';STAR que en esta segunda con
localoria regin\n las mismas disposiciones de los articu
los 2e:> . 3", 4\1 \ 59 d el primer llamado (Ex pte. 29-1963). 

II11/Jo;iciOI1 l\'ollliJre 

- Sail Lui.1 -

- Expte. N9 16.547-1962. - 31-10-1963. 
IMPONER el nombre de PABLO A. P IZZUR~O a la 

escucla 0:9 107 de la provincia de San Luis. 

Ubicacioll 

S(lII Lu i.1 -

- Exple. :\'11 931-1962. - 31-10-1963. 

UBICA R en la escuela NQ 34 de San Luis, en la va
cante por ascenso de la senorita Julia M. Cabrera, a la 
maestra de grado, senora MARIA GANDEL-\RIA BAT
TI~I de SAMPER, reincorporada por resoluci6n de hpja 
7 (Art. 349 del Estatuto del Docente), y aprobar los 

servicios que viene prestando en ese establecimiento 

desde el 23 de marzo de 1962. 

D ellegacioll Recollocimiel1 10 ell Conce/'to de Im/nevistos 

- . go. del f:;lero -

.- Expcllc. NO 16.797-1963. - 31-10-1963. 

:\0 H \CER LeG -\ R al pedido de reconocimiento del 
10 % en concepto de " impre\ istos" y del 5 % pOl' "di
recci6n" que formula la provincia de Santiago del Es
tero, por no eSlar contempladas en las clausula, con
tracluales de los convcl1Ios celebrados oportunamente, pa
ra la conslrllcci6n de rdificios escolare\. 
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Nombrollliento 

- Sgo. del ESlero 

- Expte. ;>< 9 19.441-1963. - 31-10-1963. 

;><OMBRAR directora de la escuela NQ 357 de Rumi 
Esquina. Santiago del Estero (P. . "C') en la vacame 
por jlibilaci6n de Pedro E. Vega, de conformidad con 
el punto I, inciso a) de la reglamentaci6n al articulo 
iif! del Estatllto del Docente, a la maestra de la NQ 719 
de la misma provincia. iefiora DORA VALDEZ de JOR· 
GE ( ~r. i\ . ~ .. L. C. N\> 0.646.740. Clase 1921). 

Ratificari611 Contralos 

- Sgo. del Estero -

- Expte. ~Q 22.135-S-1963 . - 31-10-1963 . 

If! - RATIFICAR los contratos firmados "ad-referen
dum" con la Provincia de Santiago del Estero para las 

reparaciones de los edificios ocupados por las escuelas 
Nos. 9. 25. 26, 28, 30.53,55.66,69.76, 78, 80.93, 102, 129. 
148. 162. 194. 201, 226, 249. 255. 260. 305,374, 388, 406. 

407. 421. 492. 493. 512. 607 . 673, 718 Y 719 a excepcion 
de los rubros "imprevistos: 10 %" y "direccion: 5 %" 
por no estar contemplados en los convenios finnados 
oportu namen teo 

29 - IMPUT.-\R el gasto al Plan de Obras 1962 63 . 

3Q - TRA~SFERIR a la Inspeccion Seccional de San
tiago del Estero el gas to resultante. a sus efectos. 

Den iegase R er /I no 

- TUClIlIl{il1 -

- Expte. ~Q 7.597-1957. - 28-10-1963. 

II' - NO RACER LliGAR al reClll'so de reposicion 
y apelacion en subsidio interpuesto por las maestras de 
la escuela ;><Q 186 de Tucum:in. sefioritas FELlSA NILDA 

MEDI:\fA Y ;'.fARIA IMELDA LUCIA ALBOR;><OZ BA 
RRERA . pOl' falta de meritos. . , 

~!! - APROBAR los traslados que por razones de buen 
gobierno escola\ eEeclUo la I nspecci6n Seccional de Tu
ctl m:in de los siguientes maestros de la escuela ;>< Q 186 

de la misma provincia : BLA.;><CA LESCANO de VILLA
FANE en la escuela I Q 19. en la \'acante existenle por 
traslado de Elena del Carmen G6mer; VICTORIA DEL 
VA LLE l\fOLl;><A de CORDOBA, en la escuela NQ 6, en 
la vacante existente por ascenso de Dora Yapur de Ma
rrancino ) SOFIA ELBA ARCE. en la escuela NQ 89. en 
la vacante existente por creaci6n Expte. 9.086/ 59. 

3 - TRASLADA R , pOl' razones de buen gobierno es
colar a las siguientes maestras de la escuela NQ 186 de 
Tucuman: FELlSA ;\lILDA MEDINA . a la escuela lQ 14. 
en la vacante existente pOl' traslado de Maria E. Flores 
~ MARIA IMELDA L CIA ALBOR, OZ BARRERA, a 

~ 

la escuela "1\' 13. en la vacanle existente pOI' traslado de 
,ofia Perez de Contreras. 

Servicios Extraordinarios 

- Tucumdll -

- Expte. NQ 20.:i37-1963. - 31-10-1963. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n de 
tres horas diarias. pOl' parte de los agentes de Ia. Inspec
cion Seccional de Tucuman , sei'ior JOSE OSCAR URI
BIO. sefioras REINA MARIA del VALLE BARRIONUE
VO de LUNA RISSO Y FRIDA OTIUA DIAZ de AL
VAREZ COSTA. 

2<'> - LA DIRECCIO~ GE;><ERAL DE ADMINISTR.-\
CIO:'-J proceded oportunamente a la liquidaci6n de la 
retrihuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 8<'> del Decreto 13.834 / 60. 

Permuta 

TUCUl1ldll 

- Expte. NQ 20.076-1963. - 31-10-1963. 
APROBA R la permuta acorcJacJa entre las maestras de 

grado de las escuelas 1\:os. 265 y 254 de Tucuman (gru
po " B'), sefiora MARIA JOSEFI;\lA ECRIVALLE de 
DIAZ y sefiorita RAFRA ECHIBAILLA. respectivamenle. 

SlIIlIario Admillistrativo 

- Tucwl/dl/ )' juju), -

- Expte. \\9 27.935-1957. - 28-10-1963. 

1<'> - A P RO BA R 10 actnado en el sumario instruido 
a la ex maestra suplente de la escuela N<'> 350 de Tucu
m;\n y ex maestra titular de la escuela NQ 64 de Jujuy. 
s~lio rila ,\~A 1\1A:\l' ELA ALBA. 

2'! - FORMULAR cargo a la ex maestra snplente de 
la escuela ~Q 350 de TUCUI113n. seiiorita ANA MANUE
L.\ ALBA. por el il11porte de los haberes percibidos in
debidamente desde el 14 al 21 de noviembre de 1956. 

39 - H.\CER CO:,\'iTAR en el legajo personal de di
cha docente qu e en el caso de encontrarse en actividad, 
Ie hubiera correspondicJo la sanci6n de 15 dias de sus
pensi6n pOl' las conslancias rlel presente sUl11ario. 

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

Aceptocioll R elltmcia. 

- ElIlre Rios -

- Expte. :\'! 11.6ti-1961. - 28-10-1963. 

-

ACEPTAR con anlerioridad a la [ceha en que haya 
dejado de prestaI' servicios. la renuncia que, para aco
gerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria, pre
senta la directora de la escuela N<'> 184 de Enlle Rios, 
Inspectora de Zona suplente de la misl11a provincia. ,e· 
nora MARIA CATALl:\fA BARTOLOME de~OGlT EI

RA (L. C. 0571.394) . 
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Adjudiracioll Trabajo~ de COllsllucrioll 

Ellire !?ios -

- Expte. :\ '1 1:!.61i-1962. - 28-10-1963. 

1\1 - ADJCDICAR los trabajos de cOl1Strucci6n de ba
nos en el edifiico ocupado por la escuela ~ 9 244 de la 
pro.\'incia de Entre Rios, a la firma A~TONIO BO~,

FA:\TE. ell la suma de QUINCE MIL PESOS M07'lE
DA :\AClO:\,AL (m. n. 1!'i.000.-). 

2 - nfPl 'TA R el gasLO de referencia en la fortna 
indicada a fojas 22 vuelta por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Y Creacioll Tn/dill de Ill/allies 

- ElItre Rios 

- Expte. :\'9 12.738-1962. - 28-10-1963. 

APROBA R la disposici6n adoplada por 
Tccnica Ceneral de Escuelas de Provincias 

la I nspecci()n 
(Zona 2~) al 

crear una secci6n de Jardin de infantcs, en la escuela 
:\(/ 9 de Entre Rio.s , y afectar con tal fin el correspon 
diente cargo. de presupuesto. 

A djudicacioll TralJajo5 

- Elltre Rios -

- Expte. 1\:9 14.284-1961. - 31-10-1963. 

I '.I - A DJ l 'DICA R los trabajo de reparaci6n del mo.
linD exi~tente en el edificiD ocupadD por la escuela :\9 
183 de Entre Rios , a la fimla ADA:\ DIDARLE, en la 
suma de SESE:\'TA Y UN MIL 1\:OVECIE~TOS SE
TE:\TA V CINCO PESOS MO:\EDA ~ACIONAL (pe

~os 61.97!'i.- m / n.). 

2" nfPl lTAR el gasLO en la fOl'ma indicada e n 
hoja ~2 \ tao por la Dirccci6n General de Administra
ci6n. 

AtJlo/Jnr FUll r iollamielllo Secrioll es de Grado 

- ForlllolQ -

- Expte. NO 11.972-1963. - 31-10-1963. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Seccional de Formosa, por la cual dispuso el fun
cionamiento de seis secciones de grade de la escuela NQ 
18 c1e su jurisdicci6n. ell dos salones de un inmueble 
de la Municipalidad local cedidos a titulo precario por 
Ia misma. 

20 - AGRADECER por inlermedio de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Prm incias , Zona 2~, a 
las autoridades pro\'inciales y municipales de Formosa 
\ elllidades de bien pllblico y particuIares mencionadas 
en estas actuaciones su \'aliosa cooperaci6n para dar ni
pida soluci6n al problema creado por el estado del edi
ficio rle la escllela nacional 7'19 18 c1e esa provincia. 

.\(' rvicios Exlraordil/Q)'ios 

Chaco -

- Expte. :\9 19.734-1963. - 31-10-1963. 

1'.1 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicio~ extraor
dinarios durante veinte dias h;ibiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias. por parte de los agentes de la 
Inspccci6n Seccional del Chaco, sei'ior CELESTINO BJ
LAQl' I. senoras GERMANA DEL VALLE de CHUMBI
TAS, ELSA PEREZ de EBERHARD, ADELA ~A7'lNI de 
RO\1ERO. IRMA DE LANGHE de ZARATE, sei'ioritas 
ALBA REV , ZULMA TEODOLINA SCHMIDT, NILDA 
PRIETO. CARMEN CISTER"A BALAGUER Y OLGA 
TDfOCZlJK . 

2<) - LA ])IRECCIO~ GE7'lERAL DE AD\n7'lISTRA
CI0:\' proccder;\ oportunamente a la liquidaci6n c1e la 
retribuci6n correspondiente a c1ichos servicios extraorcli
narios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el 
Art. 79 del DecreLO 13.834 / 60. 

1111/)osiciOIl NOIlIbre 

- Chaco -

- Expte. :\9 21.533-1963. - 31-10-1963. 

I I' - IMPONER el nombre de " Francisco ~arciso La
prida" a la escuela :\Q 282 de Quitilipi, prm'incia de 
Chaco. 

29 - A l lTORI7A R a la direcci6n del establecimiento 
a designar a sus aulas con los nombres General Jose de 
San ;\1anin , ;\fariano Moreno, Domingo Faustino Sar
mienLO } \fanuel Belgrano. 

Serllirios Exlraordinarios 

- Chaco -

- Expte. :\9 19.333-1963. - 28-10-1963. 

19 - A UTOR IZA R la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte (20) elias habiles corridos, a ra-
16n de tres horas diarias, por parte de los agentes de 
la Inspecci6n Seccional del Chaco, senoras GERMA:\A 
DEL, VALLE de CHUMnITAS, ELSA PEREZ de EBER
HARD. ADELA MA~~I de ROMERO, ELSA BEATRIZ 
P. de VE:\TOS, IRMA DE LA7'lGHE de ZARATE, AL
BA RE\'. ZULMA T. SCHMIDT. 7'lILDA PRIETO Y 
C:\ RME:\ CISTERNA RALAG UER. 
rr . 

29 - LA DlRECCI07'I GENERAL DE ADl\fI:\ISTRA
CIO~ procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
rctribuci6n correspondiente a dichos sen'icios extraor
dinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los Arts. 7" y 89 del Decreto 13.834/ 60. 

IIII/JOsiciol1 Nomine 

-- Chaco -

- Fxpt (' "9 19.237-196:-1 . - 2R-10-1963. 

ASIGNAR el nomhre de "CELMIRA GO:\,CEVAT de 
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CABRAL" a la escuela :\' 9 274 de ··.Los Tunales", de
partamento General Giiemes, provincia del Chaco. 

COllI illllacioll Cal ego ria A ctiva 

- CllILbui -

_ Expte. :\Q 21.313-1963. - 28-10-1963_ 

Al'TORIL\R al director de la escuela :\'9 20 de 
CHUBUT, senor HECTOR MARIO MARTIi'll, a con
tinuar en la categoria actil'a (Art. 539 del Estatuto del 
Docente). a partir de la fecha en que se notifico de 
que ha cumplido las condiciones requeridas para la ju

bilaci6n ordi nar ia . 

Sin EJecto Ocupacioll Local 

- La Palll/'a -

- Expte. :\0 496-19.i7. - 28-10-1963. 

DEJAR SI:\' EFECTO la resoluci6n del 28 de enero 
-de 1959. fs. 40, por la cual se autorizo la ocupaci6n 
precaria del local de la escuela :\'9 148 de la provincia 
de La Pampa y disponer el archil'o de estas aClUaciones. 

COllcllrreJlcia Acto Escolar 

- La Pampa -

-Expte. N9 21.994-1963. - 30-10- 1963. 

lei - DESIGNAR al Inspector Tccnico General de 

Escuelas de Provincias, Zona 2~, sefior GIORGE FRAN
CISCO CARLUCCI, para que en representaci6n del H. 
Consejo concurra a los actos a r~alizarse el elia 2 ele 
rrOI-iembre proximo en la escuela N9 II de la provincia 
de La Pampa , con motivo de celebrar sus 80 afios de . , 
I Ida. 

29 - ACORDAR al sefior GJORGE FRANCISCO CAR

LUCCI el impone correspondiente a cinco (5) elias de 
I i<itico, tlebiendo la Direcci6n General de Administraci6n 
dar la correspondiente imputaci6n . 

Raliifcaciol1 Contralo .. 
- La P011ljJa -

• 
- Expte. N9 22.186-L-1963. - 31-10-1963. 

I Q - RA TI"FICAR los contratos firm ados "ad-referen

dum" con la Prol'incia de La Pampa para la reparaci6n 
de los edificios ocupados por las Escuelas Nos. 4, 17, 24, I 

65, 95, 99, 149, 176 Y 255, por un monto total de TRES 
MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETE

' CIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVEj\TA 
Y SIETE CENTAVOS MONEDA :\'ACIONAL (pesos 
3.525.783,97 m / n .). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en Ia forma 

indicada a fs. 14 vta. porIa Direcci6n General de Ad
l1linistraciOn. 

3v - TRA, SFERIR a la Inspecci6n Seccional elc La 

Pampa la suma tOtal tie TRES MILLONES QUI. 'IEI '-
1'05 VEL'TICI:\CO MIL SETECIENT05 OCHENTA 

Y TRES PESOS CO:\' :\OVE:\,TA Y SIETE CENTAVOS 
JVIO:\,EDA :\'ACIO:\'AL ( 3.525.783,97 m / n.) a sus 
efenos. 

Arljllrlicnciol1 Tmbajos 

-- Expte. :\ 16.949-1963. - 31-10-1963. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del mo

lino y motor bombeador para agua exisrentes en el edi
ficio ocupado por la e cuela :\'9 35 de La, Pampa , a la 
firma ISMAEL ALBORJA en la suma de NUEVE MIL 
TRESClENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SE
SE:\TA CE:\,TA VOS MONEDA :\'ACIONAL (. 9.373,60 
rn n.). 

29 - IMP UTA R el gasto en la forma indicada cn hoja 

18 Ita. por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Escrilllra T..-aslativa de Domi71io 

- j\/ i,iolles -

- Exptc. :\'9 23.311·1945. - 28- 10-1963. 

AUTO RIZA R a I Inspector eccional de Misiones para 
suscribir a nombre del Consejo :\acional de Eclucaci6n 
la respectiva escrilllra traslativa de dominio del tcrreno 
donado con desrino a la escuela :\C) 318 de esa jurisdic
cion, donaci6n acepracla por resoluci6n del 31 de enero 
de 1946, expte. 2.568-946, y para designar al escribano 
que tendra a su cargo tal escrituraci6n. 

Autorizacio71 Ocupaciol! Galeria 

- Misiolles -

-- Expte. 1\'9 15.559·1963. - 28-10-1963. 

19 - AUTORIZAR a la 'Pefia Folkl6rica "E1 Fog6n" 

a ocupar la galeria cubierta del local de la escuela N9 62 
de la provincia de Misiones, los dias martes y viernes 
en el horaTio de 21 a 22,30 horas para el desarrollo 
(lIe sus actividades folkl6ricas, con ca,.,lcter precario y 
como medida de excepci6n. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que el cuidaelo, higiene, 
alumbrado y cIererioro que pueelan ocurrir en el local 
es taran a cargo de la instituci6n y bajo la fiscalizaci6n 
de la clirecci6n del citado establecimiento educacional. 

Rnlificaciol1 COlllratos 

- Rio Negro -

-- ExpLe. NQ 23.175-1963. - :1 1·10-1963. 

19 - RA TIFICA R los contratos firmados "ad -referen
dum" con la provincia de Rio :\'egro para las reparacio
nes de las escuelas Nos. 10, 18, 28,53, 62, 63, 140, 149, 

161 Y 185. 
2C) - J ~1PlJT A R el gasto de SEIS MILLONES SEIS-

CIE:\TOS DOS ~nL CIE;\!TO CUA RE:\,T A Y TRES 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NA
CIO, 'AL ($ 6.602.143,50) al Plan de Obras 1962-63., 

39 - TRA:\'SFERIR dc inmediato la prccitada cant i

dad a la Inspecci6n Seccional de la ci tada provincia. 
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A ulorizaciol'l Excursion 

- Santa Fe -

- E, pte. NQ 21.081-1963. - 28-10-1963. 

1'1 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 
430 de SANTA FE, para que 60 alumnos de 4'1. 5'1 Y 6Q 
grado del citado establecimiento. acompatlados por per
sonal directivo y docente y un miembro de la Asocia
cion Cooperadora de esa escuela, como asi tambicn por 
un grupo de mad res. realicen una excursion a la ciudad 
de Parana . provincia de ENTRE RIOS. con fines de 
estudio. 

29 - ;\'OTIFICAR a los padres de los alumnos por 
intermedio de la Inspeccion Tecnica Seccional de Santa 
Fe, que la autoridad cscolar, si bien adoptani las medi
das que corresponda para el cuidado y vigilancia de los 
ninos, se libcra de cualquier accion por parte de ellos 
en el supuesto caso de accidentes no imputables a su 
per_onal. 

A ulori:aci6n Excursion 

J - Santa Fe -

- Expte. ~9 21.515-1963. - 30- 10-1963. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 10 

de la provincia de Santa Fe. para que 29 alumnos de 5Q 
y 69 grado del citado establecimiento. acompanados por 
personal directivo y docente de esa escuela y un grupo 
de padres, realicen una excurs ion a las ciuclades de Bue
nos Aires. Lujan )' La Plata, con fines de estudio. 

2r! - ;\'OTIFl CAR a los padres de los alUll1l10S por 
intermedio de la Inspeccion Tecnica Seccional de Santa 
Fe. que la autoridad escolar. si bien adoptara las meli
das que corresp..9Dda para el cuidado y vigilancia de los 
nifios. se libera de cualquier accion por parte de e llos 
en el supuesto caso de accidentes no imputables a su 
personal. 

Adjlldicacion Trabajos 

- Sallta Fe -

- Expte. ;\' 9 35.171-1959. - 31-10- 1963. 

19 - AD J UDlCA R los trabajos de reparacion del edi
ficio ocupado por la escuela NQ 54 de Santa Fe. a la 
firma A R~A ;-,rDO PETERU;\, en la suma de C [ -
ClrE:\'TA Y SIETE MIL CUATROCIE;-,rTOS PESOS 
MO:-:EDA ;-,rACIO~AL (5 57.400.- m I n.). 

29 nfPUTAR el gasto en la forma indicada en 
hoja 31 \'lao por la Direccion General de Administracion. 

Trallsferellcia Calgos T'acontes 

- San/a Fe -

- Expte. N9 21.096-1963. - 31-10- 1963. 

II' - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins
peccion Tecnica Seccional de Santa Fe. de los cargos va
cantes de maestro de grado. cuyo detalle se consigna 
a fs. 74 y 75. por ser innecesarios. entre las siguientes 
cscuelas de esa j urisd iccion: 

• 

Cargos De la Escue/a N9 A La Escuela N9 

5 W A) 365 (3'1- B) 
15 (2~ A) 9 ( I ~ A) 
,,4 (1'1- A) 88 (2'1- A) 
72 (1'1- A) 104 W A) 
78 (2~ A) 398 (2'1- A) 
94 (2<' D) 104" (1 (l A) 

110 ( I <' A) 352 (3<' C) 
12{ (I <' A) 6 (3~ C) 
129 (2~ C) 98 (2(1. C) 

155 (P A) 306 (3(1. C) 

207 (2. A) 187 (2<' A) 
29 --:> (I. A) 222 (3'1- C) 

298 (3. il) 222 (3. C) 

231 (3~ B) 388 (3. A) 
245 (2. B) 4 18 (2~ A) 

357 (2. B) 260 (2. C) 

337 (2'1- B) 3{8 (3'1- C) 
110 ( I" A) 348 (3'1- C) 

2(> - APROBA R la transferencia dispuesta por la 
lnspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe. de los cargos 
vacan tes de maestros de Jardin de Infantes. cuyo detalle 
se consigna a fs. 75. por ser innecesarios. entre las si

guientes escuelas de esa jurisdiccion: 

Ca rgos 

I 

1 

De la Escuela N 9 

13 (1'1- A) 

17 W A) 

A la Escue/a N9 

( I (I. A) 

16 (1'1- A) 

3'·> - HACER CONSTAR que como consecuencia de 

las transferencias realizarlas en el punto II>, quedan mo
dificadas las categorias de' las siguientes escuelas de la 

provincia de Santa Fe: 

231 
29R 

6 
222 
3{8 

36.1 

41> - La 

Localidad Gntpo Categ. Paso a ser de 

Humberto I I> B 3'1- P.U . 

Campo Muguetas B 3'1- P.U. 
Col. California C 3'1- 2" 
Est. Sta. Juana C 3· 2~ 

Arrovo C. Oeste C 3'1- 2'1-, 
Las Catalinas R 3'1- 2a 

Direccion General de Ad min istracion proce-

der<i a practicar las afectaciones y desafectaciones que 

corresponda. de confonnidad con 10 dispuesLO en los 
puntos 19 y 29 de la presente resolucion. 

A cepta I y A gradecer Padrinazgo 

- Santa Fe -

- Expte. NI> 21.386- 1963. - 31-10-1963. 

ACEPT A R Y AG RADECER el padrinazgo del Arsenal 
"San Lorenzo", dependiente de la Secretaria de Guerra. 

con asielllo en Fray Luis Beltran. provinCia de Santa (·e. 

para la escuela ?\Q 392 de (licha jurisdicciOn . 
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Inspeccion Tecnica General de Escuela s 
para Adultos y Mil itares 

Continuaciol1 Categoria A cLiTIa 

- Buenos Aires -

_ Exple. NQ 21.176-1963. - 28-10-1963. 

AUTORIZAR al maestro de la escuela militar NQ 78 
anexa al Comando de Artilleria de la P Divisi6n de 
Infanteria de Ami, Buenos Aires, senor ROBERTO SAN
TORO, a continuar en la categorfa activa (articulo 53Q 
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que 
se notific6 de que ha cumplido las condiciones requeri
das para la jubilaci6n ordinaria. 

RevisLa del Persollal de U. P. A. 

- Expte. NQ 21.210-1963. - 31-10-1963. 

I '.' - ESTABLECER que el personal de las Univer
sidades Populares Argentinas que se determina a con
tinuaci6n debe revistar en cargos de director de escuela 
para adultos: 

LETICIA FESTA de SPERA (anexo Tristan Achaval 
Rod riguez) . 

LYDIA RAQUEL KEIL (anexo Nicolas Avellaneda). 
ANGELA CORREA (anexo Jose Manuel Estrada). 
AMELIA ANA GAMBERALE (al1exo Pedro Goyena). 
JOSEFA BLANCA RIVAS (anexo Bartolome ~Iilre) . 
_-\DELAIDA SILVA (anexo Miguel Navarro Viola) . 
CELI VAN DE VELDE de NICOLINI (anexo Jose C. 

Paz) . 
MARIA MATILDE ARAMBARRI de BAUZA (anexo 

Carlos Pellegrin i) . 
FRA:-\CISCO MARTINO (anexo Francisco Pico). 
A YDEE BA RRIONllEVO de 'CUELLO (anexo Guiller

mo Rawson). 
ELBA JOSEFA INSAL' RRALDE (anexo Roque Saenz 

Penal . 
ESTELA Al' RORA BANCORA (anexo Jose de San 

\[ a rtl n) . 
HERMIl'\IA MARIA CATALINA GIORDANO (anexo 

Domingo F. Sarmiento). 
[TALIA AMERICA PAVESE (anexo de Flores, T. de 

AI\'ear) . 
ESTANISLADA JALFI:\' (anexo de Ver ailIes, A. Acu· 

na) . • • 
FELISA OSl ' NA cle FAES (anexo Bernardino Ri\'acla-

via) . 
MARIA LeCRECIA FER, ANDEZ PINTO cle MIRAR

CHI (anexo Adela Ots Ortiz) . 
ELIDI.-\ A :If ALIA BERGAMINI (anexo Mariano Mo

reno) . 
RAQlJEL FLORA CANOP MAZAR de BARBAGELA

TA (ancxo Juan XXIII). 
ULTIMO JUAN JOSE MAMBRETTI (anexo Manuel 

eelgrano) . 
ODILA BA YLAC POSSE (anexo Eleocloro Lobos) . 
RO A U 'ISA CO fETTA (anexo Victorino Ortega) , 
Sl'SANA ROMERO (anexo Victorino cle la Plaza). 

2'1 - E~ I ABLECI:.R que el personal cle las Universi· 
<lades Populares Argentinas que se determina a conti-.. 

n uaci6n debe revistar en cargos docentes de maestro se
cretario: 

CONCEPCION ORA SERIO. 

PILAR ABELLA de BARRIONUEVO. 
EVA KLEIMAN de GRINSTEIN. 
PETRONA RIVAS CORDOBA de FUNES. 

LYDIA AZUCENA GHIGLIONE, 
i'\ORA HILDA CERDEIRO. 
SUSANA ROMERO . 
ADRIANA ELSA TRAMUTOLA. 
BEATRIZ ALICIA BELLINI. 
DEllA SCATAMACCHIA. 

LIA ESTHER RESTA . 
DIA:-\A OFELIA CANOP de SIMONVSKI. 
ISIDORA TINTA. 
ROSA TERUGGI de V.-\:-\ DE VELDE. 
MARIANA LONGO. 

ENRIQUETA AXELRl'O de RES:-\\COFF. 
ISABEL BRUG:\OLI. 
ALEJANDRINA 1\fESOJEOEC de PRANDONI. 
MIRIAM BELINDA BRI:-\O. 
MAR[A ALE]r\NDRL\'A DE ROBERTIS . 

ANA MARIA VILLAFUERTE. 
ELSA B. SAIZ de TARR.-\DELLAS. 

3Q - ESTABLECER que el personal de las Universi
dades Populares Argentinas que se determina a conti
nuaci6:J (kbe re\ iSlar en cargos docentes de maestro 
especial: 

LL ' lSA VETERE de ROMERO . 
AMELIA DINA ROSSI. 
M.\ RIA ROSELLO de FORN Y PUlG . 
"fA RL\ DEL CARME~ DE LA CRUZ. 
NELIDA CELSA PllERTO MORENO de MILlCCHIO. 
JACOBO ADELFLIGUEL. 
IR~[A SERI. 

:\ORBERTO PEDRO ARGENTO. 
ELSA ER;-':ESTINA GIORDANO. 
MARIA MASERA de FAUST. 
]\;0£:\11 COLOMBO de ODORISIO. 

MA RIA DELIA MUNOZ. 
DORA MA7.A ARANA de SQUARZON. 
LIDIA BENEDICTA GARCIA de ·MARTIN . 
MA RIA TERESA RAO de PONCE. 
MARIA ISABEL KIER de CURZl. 

ZULEMA GRA]\;UCCI de WAISBURD. 
MARIA ELBA ARGUELLO de FORTE. 
BLA:-\CA AZUCENA FAES. 
OSVALDO SA~TANGELO. 
ROMNA ZA LAZAR de SALDANO, 

4Q - AGREG.\ R los expedientes 21.210/ 63, 21.394/63 
'Y 21.395 , 63 que se acompai'ian. 

Felicitaci6n Personal 

- Insp. Tea. Gml. Esc. Adultos y Militares -

- Expte. NQ 21.898-[963. - 31-10-1963. 

FEL~CTTA R al personal de las escuelas para adult05 
~' militares, senores: Inspector Tecnico General, doctor 
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OSCAR RAUL MO~INO; I nspector Tecnico Seccional 
(interino), don MARIO CECIL QU IROGA LUCO; Ins
pector Tecnico Seccional (interino), don OSCAR SEVE
RO CUCUR ULLO; Inspectora Tecnica Seccional (inte
rina) , senorita CARME MARIA GONZALEZ; Inspecto
ra Tecnica Seccional (interina), sefiora MARIA ELENA 
GERONIMA COLOMBO de PICASSO; Inspectora Tec
nica Seccional (interina), senorita MARIA ELOISA FER
NANDEZ RAFFO; Inspector Tecnico Seccional (interi
no), sefior OSVALDO LUIS REZZANI; Inspectora Tec
nica Seccional (interina), senora ANA ITALIA ARGEN
T INA MANCUSI de ROLLA; Inspector Tecnico Secdo
nal (interino), sefior JUAN OSVALDO SEMINO; Ins
pectora Tecnica Seccional (interina), MARCELA JUANA 
BOUVIER de TANCREDI; Inspector Tecnico Seccional 
(suplente), senor CARLOS FELIPE FERIOLI; Inspectora 

de Materia Especial (mllsica - interina), senora MARIA 
TER ESA VOLPE de PIERANGELI; Subinspector de Ma
teria Especial (dibujo - interino), sefior OSCAR AGUA
DO; Sulbinspector de Materias Especiales (materias tec
nicas - interino), senor EUGENIO CELESTINO GALA
TI; Subinspectora de Materia Especial (contabilidad -
interina) , sefiora JOSEFINA VIDAL de NOGUERA; Sub
inspectora de Materia Especial (dactilograffa - inierina3, 
senora MARIA ESTHER MASON LUG ONES de SUA
REZ DEL SOLAR; Subinspectora de Materia Especial 
(ingles - interina), sefiorita LILA MUSSO WHITES; 
Director de la escuela para adultos NQ 3 del disu-ito 
escolar IQ, senor HERCULES CARLOS VAlSANGIACO
MO; Directora de la escuela para adultos NQ 3 del dis
trito escolar 2Q, senora ESTRELLA BENMUYAL de CA
LLEJ O; Director de la escuela para adultos NQ 3 del 
distrito escolar lI Q, senor JESUS SANTIAGO TEJERI
NA; Directora (interina) de la escuela para adultos ~Q 
4 del distrito escolar I Q, sefiora MARIA ANGELICA TRE
JO WELLS de GALLEGO DEL VALLE; Director (inte
rino) de la escuela para adultos NQ 1 del distrito . esco
lar 2Q, senor WALDIMIRO ARGE TINO CANDIA; :Oi
rectora (interina) de la escuela para adultos NQ 4 del 
d istrito escolar llQ, sefiora MARIA ELENA ASUNCION 
MACCIONE de SCHMIED; Directora (interina) de la 
escuela para adultos NQ 8 del distrilo escolar l Q, seno
rita ENRIQUETA RAIMUNDEZ, por la planificaci6n y 
real izaci6n leI acto y exposici6n, en homenaje a DO
MINGO FAUSTINO SARMIENTO, de los cuales dan 
cuent;> las presentes actuaciones. 

Confirmacion 

- U. P. A_ 

- Expte. NQ 7.612- 1963. - 31-10-1963. 

CONFIR MAR en el cargo de Subinspector Tecnico de 
Materias Especiales de las Universidades Populares Ar
gentinas, al senor CARLOS LUCIO SILVERA (L. E. 
4.452.573) . 

Denegacion pedido 

Expte. Nil 20.695-1963 . - 31-10-1963. 

o HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspirallte 
a suplencias de maestra especial de labores, senorita 

MA RTHA MAR IA i\1ULLE R DOS REIS \' archivar las , 
aClUaciones, previo conocimienlO de la recurrente , a quicn, 
se Ie devolvenl la documentaci6n agregada a hojas 2 a 4. 

Deseslilllflse Objeciones fl Designaciol1 

Exple. :,\Q 10.068-1963. - 28-10-1963. 

lQ - DESESTIMAR las objeciones formuladas porIa 
Confederaci6n de Maestros, relativas al ascenso del se
"lor ALFREDO 1ARINO como Subinspector Tccnico 
General de Escuelas para Adultos y Mililares, interino 
y al nombramienlo del sefior PRIMO RAli\fUNDI co
mo Illielllbro de la Junta , de Disciplina. 

2Q - EST ABLECER que la promoci6n del senor A L
FREDO MARINO Y la designaci6n del sefior PRIMO 
RldMl NDI se ajustaron a derecho y norlllas estatularias 
vigentes. 

31l - NOTIFICA R a la enlidad recurrente y arch ival' 
las actuaciones. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

LicenC/o 

- Esc. de Hos/)ilal Nil 1 

- Expte. :'\ Il 16.495-1963. - 28-10-1963. 

CONCEDER LICE CIA, con goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 61l, inciso I) , punto VIl de la 
Reglalllentaci6n del Estatuto del Docente, al maestro de 
la escuela de hospitales NQ I , senor HORACIO ALBER
TO GARCIA , desde el 22 de jllnio de 1963 y por el U!r
mino de un alio. 

Sin Ejecto NOlllbramien/o 

- Esc. de Hospital Nil 8 

- Exple. Nil 9.289-1963. - 28-10-1963. 

III - DEJAR SI:-.I EFECTO el nombrallliento del se
fior EDUARDO GIMENEZ DE PAZ, como maestro de 
grado de la escuela de hospitales Nil 8 (Mufiiz) (resolu
ci6n de hoja 61) , en raz6n de que renuncia sin haber 
tolllado posesi6n del cargo. 

2Q - :'\OMBRAR maestro de grado de la escuela de 
hospitales NQ 8 (Muniz) al sefior FRANCISCO ADRIA
NO RUFFO (M. N. N .. L. E. 4.305 .232 , clase 1940). en 
la vacante por creaci6n (resoluci6n del 3 de agosto de 
1959, expecliente N9 16.774 /59) . 

Autorizacion FUll ciollamiento ESCll ela 

- Expte. NQ 4.389-1963. - 28-10-1963. 
" 

19 - AUTORIZAR el fllncionamiento de la escuela 
"Walford-School", en el local de la calle Nazarre 3268, 
Capital Feleral. a partir del II de maTZO de 1963, con 
dos secciones jardineras, turnos manana y tarde . y una 
de III inferior. turno maflana. 

29 - ESTABLECER que la escuela citada en el punto 
anterior, pOI' su organizaci6n, esta c1asificada en 3~ ca
tegoria. 
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Hecollorilllif'lllo Ti/ll/ar Adscripcioll Escuela 

ExplC. :\"<.' 13.367-1963. - 31- 10-1963. 

RECO:\OCER a la senora MABEL NANCY CALERO 
de CREVE, como titular de la adscripcion de la "Es
cuela Sarmiento", de la calle Luis Maria Campos NQ 1061 , 
de Capital Federal. 

Rec0110cimiellio Director(! 
_ Expte. ;'\Q 21.252-1963. - 31-10-1963. 

RECONOCER como directora de la escuela "Jaim Kor
chak u a la senora ADELA MEIKLER de SCLAR (L. E. 
3.7.',4.870, C. I. 4.405.822). 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

T' acal1tes 

Bu.e110s Aires 

- Exple. 21.846-1963. - 30-10-1963. 

10 - PO;'\ER a disposici6n de la Junta de Clasifica
cion de la provincia de Buenos A ires. por 1I1termed io 
de la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asis
tencia al Escolar, las vacantes que se indican a fs. I de 
cstas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor 
Secreta rio General. 

20 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de 
Buenos Aires comunique a las restantes Juntas las va
cantes a que se refiere e l punto 10 de la presente reso
lucion, de conformidad con 10 establecido al re pecto en 
el. Esta tuto del Docente. 

3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
que se acompanan, a los efectos de facilitar la pre
senlacion de la solicitud de traslado a los docentes inte-
resados. 

T' am Illes 

- Chubut -

- Exple. NQ 21.84:;-1963. - 30- 10-1963. 
If) - POl\ER a disposicion de la Junta de Clasifica

ci6n de Esquel, proviocia de Chubut, por intermedio de 
la Direccion General Jle E cuelas Hogares y de Asistencia 
al Escolar, las vacantes que se indican a fojas I de estas 
actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor Secre
lario General. 

. 29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de 
Esquel, provincia de Chubut, comunique a las restantes 
Juntas las vacantes a que se refiere el punto lOde la 
Presente resolucion, de conformidad con 10 establecido 
al respecto en el Estatuto del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacan 
tes que se acompanan, a los cfectos de facililal la pre
sentaci6n de las solicitudes de traslado a los docentes 
il1leresado . 

racalltes 

Rio Negro 

- Exple. NO 21.847-1963. - 30- 10-1963. 

IQ - PONER a disposicion de la Junta (Ie Clasifica: 
c ion de la provincia de Rio Negro, por intermedio de 
la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia 
al Escolar, las vacantes que se indican a fojas I de est as 
actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor Secre
t ario General. 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de Rio 
;'\egro comunique a las restantes Juntas las vacantes a 
que se refiere el pun to IQ de la presente resolucion, 
de conformidad con 10 establecido al respecto en el Es
~atuto del Docente. 

3Q - RECORDA R a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presen
lacion de la solicitud de traslado a los docentes intere

sados. 
Licitacion 

- Esc . H ogar de San Luis 

-- Expte. NO 2.090-1962. - 28-10-1963. 
MODIFICAR el arliculo 40 de la resoluci6n de fecha 

II de julio de 1963 (fs. 177), ajustando la adjudicacion 
en la suma total de CINCO MILLONES SETECIENTOS 
TREINT A Y SJETE MIL NOVECIENTOS OCHENT A 
Y IETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONE
DA l ACIONAL (5 5.737.987,80 m / n.) , e imputando el 
gasto al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 
3:;, Partida Sub-Principal 54, Parcial 288, Residuos Pasi
\"oos Ejercicio 1961 / 1962. 

V a r 0 5 

SECRETARIA GENERAL 

Seroicios Extra01-dil1arios 

- T'icep"esidellcia -

Expte. NQ 21.282-1963. - 31-10-1963. 

IQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de 
Ires horas diarias , por parte de la empleada de Vicepre
sidencia, senorita IRIS MABEL LUCIA CAMOZZI. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CON proceden\ oportunamente a la Iiquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en el 
articulo 70 del Decreto 13.834 /60. 

Aprobacion SerFirios Extraordil1al'ios 

Intelldencia -

- Expte. NQ 20.881-1963. - 28-10-1963. 

I Q - APROBAR los servicios extraordinarios presta-
dos por el chofer de la Reparlicion, senor JOSE MARIA 
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BELACH, duran te e l dla 12 del mes actual en e l hora
rio consignado a hoja I y por las causas q ue se men
cion an en la misma, con su jeci6n a 10 establecido en el 
articu lo 79 del Decreto 13.834/ 60. 

29 - LA DIRECCION GE:\ERAL DE ADMI" ISTRA- . 
CIO" dani al gasto la imputaci6n correspondiente. 

Prolllocion es 

- 111tel1dencia 

- bpte. N'I 21.837-1963. - 28-10-1963. 

IQ - PROMOVER al Grupo Ill, Clase "E", Capataz 
General , con un sueldo basico de CINCO MIL DOS
CIENTOS PESOS ($ 5.200,00) moneda nacional, a los 
siguientes Capataces que revistan en el grupo inmediato 
anterior y cuyas calificaciones en los perlodos 1960/ 61 
Y 196 1/ 1962 se indican en cada caso: 

Especialidad 1960/ 61 1961 / 62 

l'ELIPE GUILLER MO 
PAT_MEGIANI . .. ... Carpintero 10,00 

10,00 
liD ,00 
10,00 ANTONIO CHIODI .. Pintor 

29 - PROMOVER al Grupo IV, Clase "E", Capataces 

de la especialidad que se detalla, con un sueldo basi co 
de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ( 4.500,00) 

moneda nacional , a los siguientes Oficiales que revistan 
en el grupo inmediato anterior y cuyas calificaciones en 
los periodos 1960/ 1961 y 1961 / 1962 se indican en cad a 
caso: 

Especinlidad 1960 / 61 196/ / 62 

CA RLOS COSME BO-
l\'ANATO ... . .. .. . . Herrero 10.00 10,00 

HECTOR MANUEL 
DODIERA . ......... Plomero iO,OO 10,00 

ANGEL BALLARINO P intor 10,00 9,44 

A:\'GEL GENNARINO Carpintero 9,55 9,55 

39 - PR OMOVER al Grupo V, Clase "E", Oficiales 
de Ja especialidad q ue se detalla , con un sueldo basico 
de CUA TRO MIL PESOS (, 4.000,00) moneda nacio

na l, a los siguien tes medio Oficia les q,ue revistan en el 
grupo inmediato anterior y cuyas cali ficac iones en los 
periodos 1960 / 1961 y 1961 / 1962 se indican en cada caso: 

ES/Jecialidad ]960 / 61 ]961 / 62 
CA;,\DEU\ RIOS 

VALLE] OS ... . . .... Plomero 10,00 9,44 

CO;'\STAl\'TINO 
R.IANDI . . . . . . . . . . . Albafii l 9,4-l 9,44 

ALEJ ANDRO YEBARA AJbafiil 9,1 I 8.55 
CERONIMO LABORDE Eleclricista 8.00 9,55 

lAXI MO BENAVIDEZ Herrero 9,22 8,44 
EN RI QUE LEANDRO 

ABASOLO ... .... ... PintoI' 8. I I il, I I 
]0 E GREGORIO 

VALSECHI ... . . .... Plomero 10,00 10,00 

-l V - PROM OVER al Grupo V, Clase "E", Cho fer 
con u n sueldo basico de Cl'ATRO MIL PESOS (pesos 
4.000.00) Illoneda nacional, al agente de igual oficio que 
revisla en el grupo inm ediato anterior JULIO VEG A 
v cuyas cal ificaciones en los dos ultimos periodos fueron 
rle 10.00 puntos. ' 

511 - PROM OVER al Grupo VI, Clase "E", Chofer. 
con un sueldo basico de TRES MIL QUINIENTOS PE
SOS ( 3.500.00) moneda nacional , al agente de igual 
oficio que revista en el grupo inmediato anterior RI
CA RDO PEDRO GO;\1EZ Y cuyas ca lificaciones [ueron 
en los dos liltilllOS periodos 1960 / 1961 y 1961 / 1962 de 
9,44 y 9,55 respectivamellte_ 

69 - PROM OVER al Grupo V, Clase "E" , con un 
sueldo basico de CUATRO MIL PESOS (S 4.000,00) mo· 
neda nacionaJ , al agente que revista en el grupo in me
diato anterior JUAN JOSE PASCUAL ACEVEDO de 
servicios generales de maestranza en la Divis i6n Sumi
nistros , y cuyas calificaciones fueron en los periodo 
1960/ 1961 y 1961 / 1962 de 9,33 y 10,00 puntos 
ti\'alllente. 

79 - PROMOVER al Grupo VI, Clase " E", con un 
sueldo basico de TRES MIL QUINIENTOS PESOS (pe
sos 3.500,00) moneda nacional , a los agentes que re, is
tan en e l grupo inmediato anterior de los servicios ge
nera les de maestranza en Ja Divisi6n Suministros, y cu
yas calificaciones en los perioclos 1960/1961 y 1961/1 962 
se indican en cada caso: 

MA;,\UEL LEPA~TO ......... , . . ... . 

MA;\;CEL ORTEGA .... . . ... ... ... . . 
A:"TO;'\IO GOYA;\;ES . . .. .... _ . . . .. . 

CARLOS MARTORELLI ..... .. .. . ,. 

JULIO FR.A~CISCO TORTOSA ..... . 

8,88 

9,00 

9,11 

8,1 J 

7,22 

9.06 
9,77 

9.77 

9.66 
9.66 

8Q - PROMOVER al Grupo VII, Clase "E", con un 
sueldo basico de TRES MIL PESOS ( 3.000,CG) mone
cia nacionaJ, a los agentes que revistan en eJ grupo in
mediato anterior de los serv icios generales de maestran
za en la Divisi6n Suministros, y cuyas calificaciones en 
los periodos 1960/ 1961 y 1961 / 1962 se ind ican en 
caso: 

]UA:\, 

JOSE 

CA R LOS CIMADORO 

GALI1'!ANES 

S IMEO~ BERNAL 

8,88 

9,00 

8,44 

9.44 

9.66 
9,44 

9Q - DEJASE establecido que las presentes promocio-
nes tenclran efecto a partir deJ II' de noviembre de J96~ · 

Apl'obaciOll Licitacion N~ 10 

- Intendel1cia -

- Expte. ;\;Q 11.658-1963. - 31-10-1963. 

J9 - A PRORAR la Licitaci6n Pllblica Q 10 rea Iiza.I<l 

el rlia ~O de ~etiembre de 1963, destinada a resolver J~ 
adquisici6n de uniformes, ropa y calzado para el per>oa

P 

. lOP' 
de maestranza, ordenanzas ) pOl-teros de la Repartl( 
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2" - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la adquisi
(i6n de que se trata , de acuerdo con el detalle y espe
cificaciones obrantes en las planillas de hojas 136/ 137 
a las finnas: "HECA R S. R. L.", por un importe total 
de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVE
CIE:-ITOS CDICUENTA Y CI;\'CO PESOS MONEDA 
NACIOAL ($ 298.955.- mI n.); "AGUSTIN G. CAMI
"ATA BRACERAS" por un importe total de TREINTA 
MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MONEDA NA
ClONAL ( 30..')04.- mI n.) con el I % de descuento 
por pago a 30 dias; "A"i\'GEL ARE"i\'AS S. R . L.'· por un 
importe total de OCHENTA Y OCHO MIL OCHO
CIENTOS DIECISEIS PESOS CON QUINCE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL ($ 88.816,15 m i n); con el 
2 % de descuen to por pago dentro de los 30 dias; 
"CASA GALANTE S. R. L." por un importe total de 
CIE:-ITO CUARENT A Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
VEI:\,TE PESOS MONEDA NACIONAL ( 149.820.
mI n.); "E. DEL PUERTO Y CIA. S. R. L." por un iro
porte total de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUEN
TA Y NUEVE MIL CUA TROCIENTOS OCHO PESOS 
~IONEDA NACIONAL ( 1.959.408.- m I n.); "RAMON 
BALLESTER Y CIA. S. R. L." por un importe total de 
CUA TROCIENTOS TREINT A Y SIETE MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(. 437.460.- mI n.); "POUCHAN S. A. 1. C. L F. Y A." 
por un importe total de CIENTO CINCUENTA Y SIE
TE MIL SETECIENTOS SESE"i\'T A PESOS MONEDA 
"ACIO;\'AL ( . 157.760.- m i n.) con el 1 % de descuen 
to por pago dentro de los 30 dias , y a "DEL CAMPO 
BAL<\SSI Y CIA. S. R . L." por un importe total de 
OCHOCiE"i\'TOS VEINTICUATRO MIL SEISCIE~TOS 
PESOS MONEDA ;\'ACIONAL ( 824.600.- mI n.) . 

3Q - nfPUTAR el importe total de TRES MILLO

. 'ES NOVECIENTOS CUAREl TA Y SIETE MIL TRES
CIENTOS VEINTITRES PESOS CON QUINCE CEN
T AVOS MONEDA NACIONAL ($ 3.947.323,15 m i n.). 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Subprincipal 54, Pal'c ial 294 'del Pre'supuesto ano 19621 
1963. 

41' - ;\'0 AD]UDICAR el renglol NI' 1 por no ajus
tarse las muestras presenladas a las especificaciones es
tablecidas en el acto licitario, contemplandose su adqui
sicion por cuerda separada. 

,W - DECLARAR DESIERTO e1 rengl6n ?\I' 6 por no 
haberse obtenido cotizaciOn. 

61' - DISPONER de oficio la devolucion de los dep6-
ilOS de garantia a las firmas que no han obtenido ad

j udicaci6n. 

Servicios Ext mord illarios 

- U. N. E. . C. O. -

- Expte. ?\ \l 21.542-1963. - 31·10-1963. 

11' _ Autorizar la prestaci6n de servicios extraordina
tios durante \"einte elias habiles corridos, a razon de lres 
horas diarias. por pane del agente de la Asesoria Coor
dinadora del Consejo Nacional de Educaci6n ante la 
C:'\ESCO, senor CESAR ACTIS. 

21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7'1 y 81' ~el Decreto 13.834/60 . . 

Seruicios EXlmorclinarios 

- Div. illt e11cie11cia -

-- Expte. ?\Q 20.405-1963. - 31-10-1963. 

II' - RECONOCER los servicios eXlraordinarios pres

tados por el agente de Secrelaria General (Divisi6n In
tendencia) sefior HUGO MIGUEL MARITATO, con fun
dones de chofer, durante el ilia 5 de octubre de 1963, 
de acuerdo con el horario consignado a hoja I. 

21' - LA DIRECCION GE ERAL DE ADMI TISTRA

CION procedera a la liquidacion de la retribucion co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 71' 
dd Decreto 13.834/ 60. 

.) 

DIRECCION GE"i\'ERAL DE ADMIl ISTRACION 

Servicios Extraordinarios 

- Expte. ;\9 21.909·1963. - 28-10-1963. 

1 I' - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraor

dinarios durante veinte dias ha'biles corridos, a razon 
ele tres horas diarias, por parte de las empleadas de la 
Direccion General de Administracion, senoras RAQUEL 
TORRES de CALBISMONTE y ]OSEFA GATTI de 
ROTGER y senorita AMELIA BENITEZ. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la liquidacion de la retribucion co
rrespolldiente a dichos servicios extraordinarios, con su
je-ci6n a las disposiciones establecidas en los artfculos 71' 
y 81' del Decreto 13.834/ 60. 

Pago Dijerel1cia Haberes 

- Expte. ?\I' 1.543-J949. - 28-10-1963. 

JQ - HACER LUGAR al pedido de pago de diferen

cia de haberes que corresponden al senor OSCAR MA
RIO ROSSI COLL a partir desde el JI' de noviembre 
de 195i hasta el 30 de octubre de 1958, debiendo in
lervenir a tales efeclos la Direccion General de Admi

nistracion. 

2'1 - :'\0 HACER LUGAR al pedido de exclusion de 

terminos de la resoluci6n del 17 de mano de 1959 y, 
previa nOlificacion y cumplimienlO del articulo 11', dis
pemer el archivo de las actuaciones. 

·u AfJrobaci6n Compra Utiles 

Expte. ?\ I' 19.128·1963. - 31·10-1963. 

19 ;\PROBA R la Contrata ion Dile"la efeLtuada 
con la Direccion General de Suministros del Estado pa
ra resolYer la aelquisicion de lltiles de consumo para 

• 
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cubrir las necesidades de oficinas dependientes del Con
sejo ~acional de Educacion, conforme 10 autoriza el 
art(culo 56, inciso 3Q, apartado i) del Decreto Ley NQ 
23.354 del 31 de diciembre de 1956, de acuerdo a la 
factura NQ 40.397 de hqja 3. 

29 - TRANSFERIR a la Direccion General de Su
ministros del Estado la suma de UN MILLON eUA
TROCIENTOS TRES MIL CUA TROCIENTOS SETE, 
TA PESOS ( 1.403.470,00), moneda naci nal. 

3Q - IMPUTAR el importe total de UN MILLON 
CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SE
TENT A PESOS ( 1.403.470,00), moneda nacional de la 
siguiente manera: al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Par-

, tida Principal 35, Sub-i?rincipal 54, Parcial 2390, la suma 
de UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETE;'\T A PESOS ( 1.319.870.(0) mo
neda nacional, al Item 726, Partida Principal 35. Sub
Principal 237, Parcial 2396, la suma de CINCUENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS C 52.800,00) mone
da nacional; al Item 726, Partida Principal 35. Sub
Principal 237, Parcial 566. la sum a de TREINTA MIL 
OCHOCIE~TOS PESOS (5 30.800.00) moneda naCiional, 
del Presupuesto del ano 1962/1963. 

Licilacioll PubLica N? 15 

- Expte. ~Q 18.554-1963. - 31-10-1963. 

I Q - APROBA R la Licitacion Pl.blica N9 15 realizada 
cl 15 de octubre de 1963. para resolver la adquisici6n 
de armarios y escritorios. con destino a diversos estable
cimientos dependienles del Consejo Nacional de E.duca
ci6n. 

29 - ADJ DICAR de conformidad con 10 proyectado 
porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la adquisi
ci6n de que se trata, de acuerdo con el detalle y espe
cificaciones obrantes en la planilla de hoja 59, a la fir
ma MARIO BENVENUTO pOl' un importe total de DOS 

MILLONES OCHOCIE~TOS VEINTIU~ MIL CIENTO 
SETENTA PESOS MONEDA NACIOAL (. 2.821.170,00 

m / n.) con el 'h % de descuento pOl' pago a treinta 
(30) dias y a la firma SUCESIO JAIME KOHEN por un 
importe total de TRESCIE;'\TOS DIECISIETE MIL ~O
VECIENTOS PESOS MO;\iEDA NACIONAL ($ 317.,900,00 

m / n .) . 

3Q - IMPUTAR el importe total de TRES MILLO
NES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 3.139.070,00 m / n.) , al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35, Sub

Principal 23" Parcial 57" del Presupuesto para el ano 
1963. 

l _ici/acioll P1Lblicn 

- Expte. NQ 18.541-1963. - 31-10-1963. 

I I' - APROBAR la Licitaci6n Pl.blica realil:ada el 
dia I I' de octubre de 1963, para resolver la adquisici6n 
de compases, escuadras. transportadores y metros de ma-

~Q 253 

dera. con destino a diversos establecimientos dependien_ 
tes del Consejo Nacional de Educaci6n. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la adquisi
ci6n de que se trata, de acuerdo con el detalle y espe' 
cificaciones obrantes en la plan ilia de hojas 33 a las 
firmas "OTTO HESS" S. A. C_ I., por un importe total 
de CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS 
CINCL'ENTA PESOS (. 420.750,00) moneda naciona l, 
con el 5 % de descuento por pago a 30 dias y a favor 
de la firma "ANGEL ESTRADA Y CIA." la suma de 

;,\OVECIENTOS OCHENTA Y U;\i MIL SETECIENTOS 

CI;,\CUE;\iTA PESOS ($ 981.750,00) moneda nacional. 

3'1 - IMPUTA R el importe total de UN MILLO.' 

CUATROCIE;\iTOS DOS MIL QUI IENTOS PESOS 

( 1.402.;,)00.00) moneda nacional, al Anexo 28, Inciso 

9. Item 726. Partida Principal 35, Subprincipal 54, Par
cial 571, del Presupuesto para el ano 1963. 

4'1 - PASA R las actuaciones a la Direcci6n Genera 

de Adrninistracion a sus efectos. 

Dellit!gase Re;'lcorporacion 

- Expte. ['\Q 12534-1958. - 28-10-1963. 

~O HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 
al cuadro adlllinistrativo de la Repartici6n, que formula 
en estas actllaciones el senor HECTOR AQUILES RO

DRIGUEZ. 

OIRECCION GE;'\ERAL DE PERSO:\AL 

Servicios Exlraordinarios 

- Expte. 1'1 '1 22.270-1963. - 31-10-1963. 

I Q - A lJTORIZA R la prestacion de servicios extraor

dinarios durante \'einte dias h<ibiles cOlTidos, a raz6n 

de tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Direcci6n General de Personal, senores JUAN CA RLOS 
ALIAGA, LlJIS ARNALDO MALDONADO, PEDRO P 
RROTTA, ANTONIO PLOTES, ANGEL LUIS PCG.-\ . 

RICARDO SA~CHEZ , VICTORIO LUIS SAPORI, A.·

SELMO DANTE TERRACINO, ASUNCION UZZO de 
ALFONSI:-I, SUSA;\iA NORMA de COUSA~DIER, RA' 
QLIEL BOLLO de GO;,\ZALEZ, ROSALl;\iDA MON'fE-

ERDI de LAl\rELAS, J ' LIA GERVAIS de MA;\iCI. '1. 
AURELIA QUARANTA de SIMONETTI, NELLY RIZ' 
ZO de VEGA. ELDA TEODORA BAYLE, ELISA TO' 
RRES BL'STAMA~TE, FIAMETA LUISA CUZl.\7\1. 
BEATRIZ MAXIMA de LA SER~A, HAYDEE JUA7\·\ 
MASI:'-10. ELENA PAETA, MARL\ ANTONlETA 'fE 

RRACI:\O . 

2Q - DlRECCIO:'-1 GENERAL DE ADMINISTRAClO .. 
procedera oportunamente a la Iiquidacion de la re ~rl
buci6n correspondiente a dichos servicios extraordin ar'o', 

con sujeci6n a las dispo iciones establecidas en los a
f 

ticulos 7Q y 89 del Decreto . f) 13.834 / 60. 
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RESOL ClONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 
J URISDICClONES 

V bicacion Twmi toria 

- D. E. 209 Y Cordoba -

_ Expte. NQ 5.021-1963. - 28-10-1963. 
APROBAR, de conformidad COli la resoluci6n de ca

nicter general N9 31 del IQ de octubre de 1962, la ubi
caci6n lransitoria de la maestra de grado de la escuela 
;\9 14 del Distrito Escolar 209, senora LUISA ESTHER 
VILLEGAS de TOSELLI, en la N9 480 de C6rdoba, en 
la \acante producida por renuncia de Ja senorita Bea
tri7 :\1ercedes Antunes. 

Permulo 

1\1 isiones - M eHdozo 

- Expte. i'i9 20.246-1963. - 31-10-1963. 

APROBAR Ja permuta acordada entre Jas maestras 
de grado de las escuelas Nos. 220 de Misiones (Grupo 
A) )' 65 de Mendoza (Grupo B), senorita IRMA NELLY 
ACASUSO Y senora GLORIA EDIT ACASUSO de BUR
GOA ZAPATA, respectivamente. 

Sill etecto Licencia 

- Expte. i'i9 1.115-1959. - 28-10-1963. 

DEJAR SIN EFECTO el punto 19 de la resoluci6n 
de hoja 29, Jicencia pOI' articulo 69, inciso 1), a los do
centes ROSA ALBA RODRIGUEZ, EMILIA DEL CAR
ME;\ RIBERO, HUGO OMAR ESC DERO Y RENE 
JAMES SOTELO, Y disponer el archivo de las actua
ciones. 

V bicaciol1 Transi toria 

- Cordoba y D. E. 109 -

- Expte. N9 19.992-1963. - 31-10-1963. 

APROBAR, de conformidad' con la resoluci6n de ca
racter general N9 31 del I de octubre de 1962, la ubi
caci6n transitoria de la maestra de grado de la escuela 
1'\9 334 de C6rdoba, senora NIDIA MARGARITA ESTE
VEZ de MOYANO, en la NQ 20 del Distrito Escolar 109 
(tumo tarde), en la vacante producida por traslado de 
la senora Dora Graciela Pineiro de Montaldo. 

A jJrobacion 111 edida 

- Cordoba e "hlstituto Felix Bernasconi" 

Expte. N9 4.129-1963. - 28-10-1963. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Seccional de G6~doba , por la cual comision6 al 
Secretario Tecnico de esa jurisdicci6n, senor A TONIO 
CARNERO SALAS, para dictar clase sobre "Organiza
ci6n y Legislaci6n Esco!ar" en los cursos organizados 
pOr el Instituto "Felix F. Bernasconi" en la ciudad de 

Rio Tercero, C6rdoba. desde el dia 4 hasta el 16 de 
febrero del ano en CUl·SO. 

29 - LA DIRECCIO;\ GEi'iERAL DE ADMINISTRA
CION dispondra la liquidaci6n de los viaticos que co
rresponda al funcionario aludido en el punto 19. 

Cargos lllrluidos en el Llol1lado a Concurso 

Expte. N9 21.667-1963. - 31-10-1963. 

19 - APRUEBASE la planilla de fs. 12, que deter
mina el nlllnero de cargos de la clase D, grupo VIII , 
comprendidos en el llamado a concurso de fecha 19 de 
:se tiembre ppdo. , expediente NQ 19.217-P-1963, ampliado 
por resoluci6n de II de octubre en curso, expediente 
]'\9 20.472-P-1963. Y el destino de los mismos. 

29 - REMITASE por Secretaria General y con toda 
urgencia , copia aUlenticada de la presente resoluci6n 
y de la planilla de fs. 12 a las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Provincias (Zonas 1'i y . 2~) Y de la Capital 
y a la Direcciones Generales de Personal y de Admi
nistraci6n, y pase todo 10 aCluado a la Junta Examina
dora designada por resoluci6n de Presidencia de fecha 
30 del corriente, expediente -:\T9 20.886/ 63. 

DIRECCIO:\' GENERAL DE PLANIFICACION 

Y ASESORAMIE;\TO DE EDIFICACIO:\' ESCOLAR 

Adaptacion Local 

- Expte. ]'\9 16.205-1963. - 30-10-1963. 

DEJAR PENDIE;\TE la consideraci6n de estas actua
ciones hasta tanto se trace el plan general de adapta
ci6n del ed ificio, calle Paraguay 1657. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 
del Poder Ejecutivo 

SECRETARJA DE HACIENDA 

::::( - Licellcios, 

£,11 pleados 

TUSllficcaiones y Perlllisos -
,\/odificonse 

- Decreto ]'\9 370. - Rs. As. , 31-10-63. 

VISTO el inciso d) del articulo 2'1 del Regimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos aprobados por De
creto N9 8.567 / 61, Y CONSIDERANDO: Que la Direc
ci6n General de Asuntos Juridicos de la Secretaria de 
Estado de Hacienda y la Procuraci6n del Tesoro de la 
N aci6n han consic1erado, en sendos dictamenes, que el 
derecho que consagra dicha norma no puede alcanzar 
a los agentes que son separados de su cargo como con
secuencia de una sanci6n disciplinaria, ailll cuando esta 
no requiera para su aplicaci6n un trarnite sumarial pre
vio; Que tal es el caso del agente dejado cesante por 
exceder del numero de ina istencias 0 Jlegadas tarde sin 
justificar que contempla el cuerpo 'estatutario respecti
VO, en el cual esta prevista la baja automarica del cau
sante sin necesidad de sumario previo; Que los aludidos 
dictamenes Jlegan a la conclusi6n de la necesidad de 
modificar el texlO gramatical de la norma en cuesti6n, 
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a manera de aclaraci6n de conceptos, como consecuen
cia de 10 cual su vigencia debe retrotraerse a la fecha de 
vigencia del Regimen aludido; Por ello, y atento 10 pro
puesto por la Secretaria de Estado de Hacienda, 

El Presidellte de La Nacion Argentina 

DECRETA 

Articulo I\> - Modificase el inciso d) del articulo 2\> 
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos 
aprobado por Decreto N\> 8.567/61 el que debe conside
rarse redactado en la siguiente forma: 

"El agente que sea separado de su cargo por razones 
de economia 0 racionalizaci6n, transferencia de servicios 
a la actividad privada, incompatibilidad, razones de sa
Iud. "ale decir, que no 10 sea por una medida expul
siva de cankter disciplinario. tendra derecho al pago 

de la parte proporcional de la licencia por descanso no 
utilizada'. 

Art. 2\> - No ha lugar a la solicitud formulada por 
el ex-agellle de la Secretaria de Estado de Hacienda. 
Clase D - Grupo III, D. Jose Norberto Piazzale en el 
expediente Q 32.580/62. acerca de la parte proporcional 
de su licencia por descanso correspondiente al ano 1962 

Art. 3\> - EI presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro Secretario en el Departamento de Eca
nomia y firmaclo por el senor Secreta rio de Estado de 
Hacienda. 

Art. 4\> - Comuniquese. publiquese, dese a la Direr
ci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y archhcs~ 

ILLIA. - Ellger/io A. /Hallco. 

Cor/os A. Garcia Tlldero. 

Es copia fie I de las resoluciones adoptadas por el Con,ejo ;\'acional de Educaci6n. 

MACARIO CUESTAS ACO TA 

Seaetario General 

Consejo • -acional de Educaci6n 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

COllferir representacion ante A. F. A. 

- D. E. ]Q -

- Expte. ;>\Q 19.123-1963. - 6·11·1963. 

DESIGNAR al sefior Inspector Tecnico de Actividades 
Fisicas don AMADEO LUIS CANEvARO como represen
tante del Consejo Naciona,l de Educaci6n allle la Aso
ciaci6n del Flltbol Argenti.no para integral' la Comisi6n 
Especial que emended en 10 relacionado con el Campeo· 
nato Escolar de Futbol, y como representante de las es
cuelas al director de ;a escuela NQ 17 del Distirto Esco
bre 19 , sefior JUAN CARLOS TRINCAVELLl . 

Permanencia ell actividad 

- D. E. lQ-

Al'TORIZAR a la maeSlla de grado de la escuela 
,'\1 8 del Distlito Escolar 1'1, senorita JC ,-A LUCIA 
NAVAJAS MIRA, a continuar en la categoria activa 

• 

(articulo 53Q del Estatuto del Docente), a partir de la 
fceha en que se notific6 de que ha cumplido las con
diciones rcqueridas para la jubilaci6n ordinaria. 

IlI/jJoller nOIll/n'e a aulas , - D. E. 2Q-

Expte. N<> 22.312-1963. - 7-11-1963. 

AUTOR IZAR a la direcci6n de la escuela "Provincia 
de Catamarca", 1\<> 12 del Distrito Escolar 2<;>, para im
poner a las aulas del establecimiento los siguiente nom
bres: Fray ?Iamerto Esquill. Marco Avellaneda, Fidel M. 
Castro, Ped 1'0 Ignacio Acuna, Lindor B. Sotomayor, Eu
sebio Gregorio Ruzo, Guillermo Correa. Adan Qu iroga, 
Francisco Ram6n Galinde7 y Ram6n S. Castillo. 

Permllfa 

D. E. 3Q 

- Expte. ,9 20.698-1963 . - 7-11-1963 

APROBAR la permUla acordada entre los maestros 
de las escuelas )/os. :; y 18 del Distrito Escolar 3Q, sefio-
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res JUAN LUIS BACIGALUPO Y E~RIQUE EMILIO 
ILLES CAS, respectivamente, medida que se hara efectiva 
a la iniciaci6n del pr6ximo curso escolar. 

A utoriwr excursion 

- D. E. 59 -

- Expte. ~Q 21.934-1963. - 4-11-1963. 

II' - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela J\:Q 6 
del Distrito Escolar 51' para que 40 alum nos de sexto 
grado de ambos turnos, del citado establecimiento, acom
panados de sus respectivos maestros, realicen una eXlcur
si6n a la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de C6r
doba , con fines de estudio. entre el 10 y el 16 de no
viembre en curso. 

29 - I~SPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUE
LAS DE LA CAPITA L solicitara a la Direcci6n Nacio
nal de Sanidad Escolar el concurso de un medico y de 
'visitadoras de higiene para acompanar a los ninos en la 
cxcursi6n autorizada por el punto 19. 

39 - ESTABLECER que los alumnos deber;in con tar 
con el permiso escrito de sus padres, a quienes se noti· 
ficara que la autoridad escolar. si bien adoptara las 
medidas que correspond a para el cuidado y vigilancia 
de los ninos , se libera de cualquier acci6n por parte de 
ellos en el supuesLo caso de accidentes no imputables 
a su personal. 

Uenlll1 cia 

1). E. 69 

- Expte. NQ 15.718-1963. - 7-11-1963. 

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que !-taya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones 
de indole particular, presenta la maestra de grado dIe la 
escuela N9 12 del Distrito Escolar 61', senorita MARIA 
CRISTINA FILOMENO (L. G. 0.302.302) . 

Ubicacion 

D. E . 69 

- Expte. NQ 20.976-1963. - 7-11-J963. 

UBICAR al maestro de grado declarado en disponi
bilida en las condiciones establecidas en el articulo 201' 
1:Iel Estatuto del Docente (resoluci6n del 6 de junio 
ultimo, expediente 7.844/ 63), senor NORBERTO CAR
LOS HIRIART, en la escuela NQ 21 del Distrito Esco
Jar 61' (tlIrno tarde), en la \,acante producida por ju
bilaci6n del senor Pedro Angel Rattini. 

Reillco> jJoracioll 

- D. E. 99 -

- Expte. )/9 13.459-1963. - 6-11-1963. 

REI~CORPORA R. de conform id ad con el articulo ~4Q 
del EstaLuto del Docente. a la ex-maestra de la escuela 
1'\1' II del Distrito Escolar 91', senora MARY ESTHER 
ORTOLANI de GUTJERRE7 (C. I. 1.865.614 Polida 

federal, cla e 1920), Y dar intervenci6n a la Junta de 
Clasificaci6n respect iva para la propuesta de ubicaci6n. 

Autorizar contl'alo de /ocacion 

D. E. 129 -

- Expte. NQ 15.728-1962. - 6-12-1963 . 
AUTORIZAR al Director General de Administraci6n 

para suscribir contrato de locaci6n con el propietario 
del local ocupado por la escuela N9 22 del Distritq 
Escolar 121', pOl' un plazo de dos anos, alquiler men
sual de QUINCE MIL PES.OS (5 15.000,00) moneda 
nacional , estando a cargo de la Repartici6n , los arre
glos y reparaciones del edificio mientras dure la vigen
cia del contraLO. 

Recollocer nuevo a/quiler 

- D. E. 139 -

- Expte. 1'19 21.980-1961. 7-11-1963 . 

I '! - DEJAR sin e[ecto la resoluci6n de hoja 77, pun
La 1 Q. 

21' - RECONOCER a fa\ 'or del propietario del local 
que ocupa la escuela N <) 16 del Distrito Escolar 131' el 
alquiler mensual de OCHO MIL PESOS (S 8.000,00) 
monecla nacionaJ. durante 1963. 

Prolongocion jOnJac/a hnbitunl 

- D. E. 149 -

- Expte. NQ 21.164-1963 . - 7-11-1963 . 

1 I' - PROLONGAR a doce horas semanales la labor 
habitual de la maestra especial de musica (suplente) 
de la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 14Q, senorita 
MABEL HA YDEE CUNEO. 

2Q - ACORDAR a la mencionada docente el benefi
cio que por prolongaci6n de jarnada (dos horas) , esta
blece el articulo 92, punto 2, inciso b), del Estatuto 
del Docente, a partir del 11 de marzo de 1963. 

Renuncia 

D. E. 159 

- Expte. NQ 19.987-1963. 6-11-1963 . 

ACEPTAR, con anterioridad a la fe~ha en que haya 

dejada de prestar servicios, la renuncia que, por razo
nes de indole familiar, presenta la maestra de grada 
de la escuela NQ I del Distrito Escolar 159, senora BEA
TRIZ BERENICE MACCHIAVELLI de POSSE (L. C: 
0.288.320) . 

I<t'ctiifrar em'go llacanl e 

- D. E. 18 -

- ExpLC. ~I! 21.377 -1963. - 4-1) -1!J63 . 

HACER CONSTA R que en el lIamado a ConcursO 
;-.IQ 133 de ingreso en la d ocencia correspolldiente al 
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Distrito Escolar Electoral N() 4, debe considerarse un car
go en I" escuela N 2,;Q del Distrito Escolar \89 y no en 
la ;-.19 26 del mismo distrito, como por error se consign6_ 

A II I ori:a r excu"idll 

- D. E. 199 -

Expte. :\9 22.313-1963. - 7-11-1963. J 

19 - A UTORIZ.\ R a la direcci6n de la escuela i'i ') 16 
del Distrito Escolar 199, 'para que 65 alumnos de 49, 59 
Y 69 grado del citado establecimiento, acompanados por 
tres maestras y una visitadora de Higiene Escolar, reali
cen una excursi6n a la ciudad de La Plata. provincia 
de Buenos A ires , con fines de estudio. 

2 - ESTABLECER que los ninos debedn con tar con 
la autorizaci6n escrita de sus pad res, a q uie;les se noti
ficara que la autoridad escolar , si bien adoptara las 
mcdidas que corresponda para el cuidado y vigilancia 
de 10:. alumnos, se libera de cualquier acci6n por parte 

de aquellos en el slIpuesto caso de accidentes no impu
tables a I persona I. 

A ulorizar uso def}edel1ri{/~ 

- [lI slituto Bernasconi -

- Expte. ;-.IQ 22.479-1963. - 7-11-1%'1 . 

19 - AUTORIZAR a la Asociaci6n Argentina de Tra
bajac!ores en Desa rrollo de la Comnuidad para utilizar 
depen c! encias del Instituto "Fe lix Fernando Bernasconi" 
para efectuar las reuniones del Primer Seminario :\a-
1:ionaL sobre Organizaci6n y Desarrollo de la Comunidad , 
que se realizar;'111 los dias 29 y 30 de noviembre actual 
y el IQ de diciembre pr6ximo, por la manana y por la 
tarde. 

2Q - DESIGNAR al Inspector Tecnico Genera'i de Es
cuelas de la Capital, senor ESTEBAN HOMET para que, 
en representaci6n del Consejo :-IaCional de Educaci6n, 
integre la Comisi6n Direct iva de la Asociaci6n recu
nen te. 

De negnr "eubicacioll 

- Expte. ~Q 19,134- 1,963. - 7-11-1963. 
:\0 HA CER L GAR al reclamo de la Subinspectora 

d e Dibujo ~enorita BLA:'>!CA ROSA BAYLEY BUSTA-
1\ ,\TE. 

Loca/p!> fJaIil Cfmtelllrncion niiiol 

- DD. H :. 19 y 59 -

Expte. j Q 22,189-1963. - 6-11 -1963. 

A UTORIZAR a"'a Direcci6n :-Iacional de Sanidad 
Escolar para concentrar los contingente de ninos del 
interior que durante el pr6ximo receso escolar concu
rrin\n a las Colonias de Vacaciones, en los locales de 
los siguientes establecimientos: 

1629 

Esruela :\(> 6, Distrito Escolar 59, ca lle San Jose 
:--':9 19 ,i. 

Jardin d c [nfanlCS ;\9 5, Distrito Escolar 5. Caseros 
N9 1555. 

E~cu el a ;\I C.> G. Dislrito Escolar 19, Juncal N9 690. 

UbicflCioll transitoria 

- DD. EE. 39 Y 59 -

- Exple. ~Q 20.995-1963. - 7-1I-1963. 

APROB.\R . de conformidad con la resoluci6n de ca
racter general 1'19 17 del 23 de mayo ultimo, la ubica
ci6n transitoria en la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 
59, en la \acante produeida por pase de la senorita Ena 
Josefina Young Ortelli , de la directora senora EMMA 
ANGELICA FREDES de AGATIELLO, designada para 
la N9 8 del Distrilo Escolar 3'1 (resoluci6n del IQ de 
abril ppdo., expecliente NQ 5.006-1963), donde no plldo 
tomar posesi6n por clausura de la misma. 

Ubicaci6n transitoria 

- DD_ EE. 79 Y 99 -

- ' Expte. 19 14 .628- 1963. - 4-11-196 ~\. 

A PROBA R, de conformidad con la resoluci6n de ca
r;lcte r general N9 17 del 23 de ma yo Ultimo, la ubi
cac i6n lransitoria en las escuelas lOS. 4 (4 horas, turno 
manana) y.5 (6 horas, turno manana) del Distrito Es· 
colar 199, en la~ vacantes producidas por jubilaci6n de 
la senora Elsa Cerd6 de Raffo y de la setiorita Marfa 
Garibotli. respccti\'amente. del sefior ANTO:"olIO LA TO
RRE. designado maestro especial de dibujo de la ;-.19 16 
del Distrito Escolar 79 (resol uci6n del 10 dc jllnio ppdo .. 
expedieme 6.194-1963). donde no pudo tomar posesi6n 
por falta de vacante. 

Ubicacion lral1siloria 

- DD. EE. 99 Y 109 -

- Expte. NQ 11.276-1963. - 7-11-1963. 

19 - DEJAR SIN EFECTO , a su pedido. la lIbica
ci6n, de conformidad con la resoluci6n de cadeter ge
neral NQ 17 del 23 de mayo ultimo, en la escuela 1'19 
10 del Distrito E colar 109, dispuesta el 14 de agosto 
ppdo., hoja 9, de la maestra de secci6n de jardir: de 
infantes. senorita OFELIA A?-IA MEZZABARBA . desig
nada para la N9 17 del Distrito Escolar 99 (resoluci6n 
del 1'1 de aoril de 1963, expediente N9 5.010-1963), don
de no pudo tomar posesi6n por falta de vacante. 

2 - APROBAR, de conformidad con la resoluci6n 
de caracter general NQ 17 del 23 de mayo ultimo, la 
ubicaci6n transitoria en la escuela N9 II del Distrilo 
Escolar 109 (turno manana), en la vacante producida 
el 19 de marlO ppdo., pOl' traslado de la senOt'a Marfa 
T. L. LIe Palet. de la maestra de secci6n de Jardin de 
[nfames, senorita OFELIA ANA MEZZABARBA, )' darle 
canicter definitivo. 
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Asigllar /ullcione. auxiliare. 

- DD. EE. ]49 Y 179 -

- Exple. :\"Q 14.i86-1963. - 7-11-1963 . 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el temlino de un 
allo. a la maeSlra de grado de la escuela NQ 3 del Dis

Irito Escolar 14Q, sefiora MARIA TERESA BRUGUES 
de CACCH IONE, y u'bicarla en la ]'\Il 20 del 17Q, en la 

acanle pOl' jubilaci6n de la sefiora Elda BrOnslein de 

Sdlebor. 

Ubicacion lIflllsiloria 

... ! 
- DD. EE. 169 Y 179 -

- Exple. :'\<i 30.160-1963. - 6-11-1963. 

l'llICAR con caracler transitorio, en la escuela Nil 20 

del Distrilo Escolar 17Q, en la vacante producida el 13 

de marzo de 1963, por traslado de la sefiora Let icia 

Luisa Lassaque de ltu rbide, a l maestro en disponibili

dad de la NQ 2 del DistrilO Escolar 160, sefior JUAN 

.\:'\1"ON IO FILlPPO, Y dar intervenci6n a la Junta 
de C!asificaci611 ;\Q 4 para su ubicaci6n definitiva. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias (Zona 1 ~ ) 

..' 
U biClIcion ITOIlSIloria 

- Bue7los A ires -
ExplC. :'\<i 20.781- 1963 . - 7-11-1963. 

APROllA R, atenlO el art. 2Q de la resoluci6n de 2 del 

actual (expte. 18.912-1963), la ubicaci6n transitoria de 

la maestra de grado de la escuela ;\9 6 de Buenos Aires, 
<_nora \1ATILDE MA RIA N IEVAS de BORT:'IJ I K, en 

la 1\'1' 129 de esa provincia, en la vacante producida por 
traslado de I .. sefiorila Juana Teresa Torruella. 

A.igllar nOll/bre II escuela 

- Buenos Ai re. -

Exple. i'\1l 19.81 1-1963. - 7- 11- 1963. 

ASIG;\AR el nombre de '"fragata Presidente Sannien

to" a la escuela NQ 227 de Puerto Rosales, Base Naval 
de Pu ~rto llelgrano, provincia de Buenos Aires. 

Ubicacion lransilona 

- Cordoba -

- Expt~. N<i 15.265-1963. - 4-1 1-1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n general 
'\! del I de ocwbre de 1962 , la ubicaci6n transitoria 
de la macstra de grado de la escuela 13 de C6rdoba , 

,,'non \ 'fARIA ELE'\'A GARCIA de AMENABAR , en 
I" :--<i 2P6 de la misma provincia, en la vacante por 

pase de la sCll0ra ,\1aria Elsa L6pez de Gandini, la que 

£L.era ubicada COli e l mlsmo car.kter en la 154 de C6I
doba (resoluci6n de hoja 5), donde no pudo tomar 
posesi6n por haber sido ocupada la vacante que se Ie 
habia asignado con el Iraslado de otra docente. 

Rell'Ul1cia 

- Cordoba -

- Expte. NQ 18,880-1963. - 4-1 1-1963. 

ACEPTA R, con anterioridad a la feeha en que haya 
dejado de preslar ser\'icios, la renuncia presentada por 
la maestra de grado de la escuela III 379 de C6rdoba, 
sellorita MARIA PABLA DEL ROSARIO CARRAl'\ZA 
(L. C. 2.188.i45) , por razones particulares. 

Perl1lO1lel1cia en aclividad 

- Cordoba -

- Exple. NQ 19.-133-1963. - 4- 11 -1963. 

AUTORI ZA R a la maestra de grado de la escuela NQ 
3-16 de C6rdoba, sellora OTILlA FER NANDEZ de TO
VAGLlARI. a conlinuar 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 reqlleri
das para la jubilaci6n ordinaria. 

ASigllar /ullciollt:s auxiliares 

- Cordoba 

- Exple. ;\Q 12.195-1962, - 6- 11 -1963. 

AS IG0:A R fllnciones auxi liares por el le:mino de un 
allo, a la maeSlra de grado de la escuela Nil 192 de 
C6rdoba, senora HIDA EDDA CHELl de ROLDAN, de

biendo la Inspecci6n Tecnica Genera l de Escuelas de 
Pro\ incias, Zona I~ , disponer Sll ubicaci6n. 

Ubicaciol1 lral1siloria 

- Cordoba -

- bPlC, 0: 9 20.916-1963. - 7- 11 -1963 . 

A PROllA R, tie conformitlad con la reso luci6!1 dc ca

r.kter general :'\9 31 del I de oetubre de 1962, la ~Ibi

caclon lransitoria de la ll1aCSlra de grado de la escuC
la ;\ <i 256 de C6rdoba. senora EDl.JVIGIS El\JMA ROS

SETTO de CA B R,\ L. en la ;\Il 285 de la misma pro
vincia. en la vacanle producida por cambio de funcio
Iles de la sdiora Laura F. llerrolaran de Castellanos. 

Reillcorporacion 

- Cordoba -
j 

- Exptc. :"i9 20.598-1963 , - 7-11- 1963, 

RET0:CORPORAR , de conformidad con 10 eSlablctido 

en el art. 34(> del Estatuto del Docente, a la ex. maesU a 

de grado de la escllela '\;Q 301 de C6rdoba, sefiora p.\
TROCI0:IA GRACIELA VILLARROEL de GALA;\DER 
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(L. C. 7.3i4549, cJase 19Ii ), Y dar illtervenci6n a la 
'/unla de Clasificaci6n de esa provincia para la pro· 
jlucsta de II nicaei6n . 

A CI' pili r pad rillazgo 

- 111 juy -

- Expte. C\:I! 1'J.663· 1963. - 7· 11 · 1963. 

II.' - ACEPTA R el padrina7go que ofrece el InSli· 
ItliO "11I!hall para la escuela ~9 112 de Chucalezna, 
departa mcnto Humahuaca , provincia de jUj by. 

29 - REITERAR a l nombrado Instituto el agradeci· 
mienlO del Consejo 1\'acional de Educaci6n por su ge· 
ncrosa colahoracion cn bien de la ed ucacion publica, 
hacicndole conocer al mismo tiempo e l nombre de la 
docen te que dirige el establecimiento de que se trata. 

N 0111 Ina III ielll 0 

- M endoza -

- Expte. N9 20.374·1963. - 7-11-1963 . 

i'\O MBRAR directora de la escuela N9 193 de Colonia 
Los Otoyanes, Mend oza (3~ "C") , en la vacanle prodUi' 
(ida por ascenso del senor Arnaldo Danilo Rios , de 
conformidad con 10 previsto en el punto I , inciso a) 
de la reglamentacion al articulo n9 del Estawto del 
Docen le, a la maestra normal nacional, senora HILDA 
CRACIELA ROMEO de GOMEZ (L. C. 0.793.814. c1ase 
1 9~ I). 

NOlIllIYamienlo 

Saltll -

- Explc. N9 2.4iO-1962. - i·II·1963. 

. 'OM BRAR director de la escuela ]'\9 164 de Salt.a 
(3~ "D") de conformidad con el punto I , inciso a) de 
la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente, 
a l maestro normal Ilacional , senor JOSE MARCELINO 
RODRIGUEZ (L. E. 7.236.791), actual suplente a ca r
go de la direcci6n de la N9 91 de la misma provincia, 
de de el 18 tIe abril de 1961. 

Pror1"Oga f'tl1lci011eS auxiliares 

- Salta -

- Expte . N9 20.250· 1963. - 7-11 -1963. 

PRO RROGAR dura)lte e l presente curso escolar, las 
fllnciones auxi liares que,' en la escuela N9 5 de Salt.a, 
desempena la senora RAFAELA SENES de CHALUP. 

Asigllar fUllciolles auxiliares 

- Sal! .Juall -

- Exptc. NQ 22.883 ·1 962. - 4 -11-1963. 

ASIGNA R funciones 3ux ili are por el presente curso 
cscolar a la macsi ra de grado de la escuela : II> 124 de 
San Juan. seliora ELISA .\1ARL de SILVA , y ubicarla 
en el mismo ~stablecim iento. 

Autorizar o(,lI/;acio71 local 

- Sail .lliall -

- Expte. ~Q 22.045· 1963. - 7-11·1963. 

19 - AUTORIZAR al Consejo General de Educaci60 
de San Juan . para ocupar el local de la' escuela ;-.J Q 51 
de la loca I id ad de Rodeo, a efectos de hacer funcionar 
en el una escuela complementaria, con horario de IS 
a 20 horas. 

29 - DEjAR ESTABLECIDO que los gastos de luz y 
de limpieza y asimismo cuala,uier deterioro del edifi
cio y mobiliario escolar , imputable a la escuela comple
mentaria , correran por cuenta de la misma y que el 
edificio debera SCI' desocupado cuando el Consejo Na
cional de Educaci6n asi 10 requiera. 

Permula 

San Luis 

- Expte. N9 20.511·1963. - i-ll·1963. 

A PROBA R la permuta acordada entre los directores 
de las escuelas Nos. 76 y 224 de San Luis (3<' categoria, 
grupo " C") , senorita ERI'I'IELINDA EMMA PETERCH
MITH Y seilor HECTOR DEL CARMEN PUG LISI. res
pect i "amen te. 

Perm11la 

Sa il Luis 

Exptc. '\ 9 20J509·1963. - i·1 I -1963. 

APRORA R la perm uta aco1'Clada entre los maestros 
de grado de las escuelas ;-\os. 62 y 180, ambas de San 
Luis (grupo "A'') , seilora NATALIA NELLY OLGUIN 
de VELAZQUEZ y senor TRANSTTO ALFREDO VE
LAZQUEZ , respectivamente. 

Ubicacion 

SgO. del Estero 

- .Expte. NQ 17.536- 1959. - 4·11·1963. 

l ' BlCA R , de conformidad con la resoluci6n del 28 de 
agosto {"timo (hoja II i), como maestra de grado, en 
la cscuela N9 121 de Santiago del Estero (I'" " B") , en 
la vacan te pOl' renllncia del senor Ram6n Hoyos, a la 
directora de la N9 510 de la misma provincia (3<' "C") , 
senora RETSA BE ELOISA SOSA de CARRIZO. 

Sin efeclo 71omb1'Qmiento 

- Sgo. del Estero -

- Exple. ;-':<! 20.508· 1 963. - 4· 11-1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el nombramicnto 
C0l110 directora de la escuela N<! 478 de Santiago del 
Estero (art. 779), efectllado por resoluci6n del 6 de 
mayo l"timo , expte. 22 .996·1962, de la maestra de la 
. ''I 4~6 de esa provincia . senora ESTELA DEL VALLE 
OVEJERO de GUAR"ERA. 
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Sill efeclo d e!>igl/ocioll 

- Santiago del Estel'o -

- Exptc. 019 20.774-1963. - 4-11-1963. 

DEJAR SI:\ EFECTO la dcsignacion como directora 
de la escuela 116 de Salta, dispuesta el 14 de agosto 
(tltimo, expte. 14.861-1963 (a rt. 77Q) , de la senorita ~\1A

RIA ISABEL MOLIl\'A, en razon de que la misma tomo 
posesion del cargo de directora en la NQ 672 de San
tiago del Estero e n la que rue nombrada de conformi
(lad con cl citado articulo cl 18 de jUlio ppdo .. eX.pte. 
~.31 ~-1963. 

A ulorizar exctl /'5ion 
Santiago del E.lfero 

- Expte. NQ 22.171-1963. - 6-11-1963. 

19 - A UTORIZA R a la direccion de la escuela :\Q 
446 de Santiago del Estero, para que un grupo de alum
nos de .~Q y 6Q grado del establecimiento, acompanados 
por sus respectivas maestras , realicen una excursi6n a la 
ciudad de Tucuman el lIia 15 de noviembre en CUirso, 
. con [illes tie estudio. 

29 - NOTIFICA R a los padres de los alumnos, por 
intermedio de la Inspeccion Tecnica Seccional de San
tiago del Estero, que la autoridad escolar, si bien actop
tara las medidas que corresponda para el cuidado y 
vigilancia de los ninos, se libera de cualquier accion 
por parte de aq lit: II os en el supuesto casu de acciclen
les no imputables al personal. 

(.' bicaciolle.1 I ra /lsi I orias 

- Santiago del Estero -

- Expt l'. :\9 19.803-1963. - 7-11-1963. 

19 - .\PROBAR la clausura temporaria de la, escuela 
:\9 :;36 de Santiago del Estero, desde el 12 de ma rzo 
hasla el 21 de abril del corriente al10 , con motivo de 
las inundaciones producidas en la zona. 

2Q - APROB.\R la ubicaci6n transiloria en la escue-
1a NQ 26 de Santia~o del Estero. del director y maestras 

de grado de la N9 <;36 de esa provincia, senor WAL T£R 

TEOFILO CUR£\. desde el 19 de marzo hasta el 21 de 
abril; s~n()ra ANGELICA DE .TESl''> CONTRERAS de 
CEJAS. desde el 19 de llIarzo hasla el 21 de abril y de 
la senorita ELBA BE.-\ TRIZ DIAZ. desde el 2 hasta el 
21 del mi smo meso 

Sin efecto tlmlado 

- Snll/iago del Estero 

- Expte. NQ 20.91 :;-1963. - 7-]]-1963. 

DEJA R SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que 
no se hizo efectivo, de la maestra de grado de la escue· 
la NQ 189 de Santiago del Estero, senorita EVE L UZ 
IBA1'lEZ, a la NQ 571 de esa provincia, aprobado por 
resoluci6n del 7 de marzo (Iltimo, expte. 919-1963 (Es
taluto del Docente - Reglamentacion - art. 32Q VIII). 

sin efeclo designacioll 

- Santiago del Est ero -

- Exple. N9 20.606·1963. 7-1I-1963 . 

DEJA R SIN EFECTO, la designacion como maestra 
d e grado de la escuela ~Q lOde Santiago del Estero, 
efectuada por resolucion del 24 de julio ultimo -expte. 
N9 1.084/ 63- de la senorita ISOLINA GOMEZ, la que 
renuncia, al cargo sin haber tornado posesion del mismo 

Sin efecto confirmaci6n 

- SllIltiago del Estero -

- Ex pte. N9 14.239- 1963. - 7-11·196:1. 

J)EJAR SIN EFECTO, a su pedido, la confirmacion 
(a rticulo 1839 del Estatuto del Docente) como direc
tora de la escuela NQ 509 de Santiago del Estero. dec
tualla por resolucion del 6 de mayo de 1959, expedien
te 1.143 / 59, de la senora LUCIA GLADYS LA MONICA 
de SALAZAR, que actualmente se desempena como mae'
tra de grado en la NQ 413 de la citada provincia . 

Permanencia ell actividat1 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 20.533-1963 . - 7·11-1963. 

A UTORIZA R, a la directora de la escuela NQ 14 de 
Santiago del Estero, senora MODESTA BASUALDO de 
JIMENEZ, a continuar en la categoria act iva (articulo 
539 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en 
que se notific6 de que ha cumplido las condiciones re
queridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Permuta 

Tttcumdn 

- Expte. N9 20.572-1963. - 7·11·1963. 

APRORAR la permuta acordada entre las maestra~ 

de grado de las escuelas Nos. 240 y 301 de Tucum<in 

(grupo " A"), senoras AURORA JUANA ROSA GRA
MAJO de CASTRO y. JUANA ROSA JOTTR de TOR

"E. respect ivamente. 

Seroicios extraordinarios 

- Expte. NQ 22.219·1963. - 4·11-1963 . 

19 - A l lTORIZA R la prestacion de servicios extraor· 

dinarios durante veinte dlas h<ibiles corridos, a razon 
de tres horas diarias, por parte de los agentes , senor 
CARLOS MARIO ROBLES , senora LIDIA AMELIA V\· 

ZALI de GUASCH, senoritas MORAIMA GONZALEZ 
RICHERI Y MARIA TERESA NARANJO, en la Inspec

ci6n Tecn ica General de Escuelas de Provincias (Zo

na 1 ~). 

2<> - DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRA
CIO:\ procedera oportunamente a la liquidacion de la 
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retribucion correspondiente a dichos serV1ClOS extraor
dinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecirlas en 
los articulos 79 y 8'1 del Decreto 13.834 / 60, con excep
tion de los agentes senor CARLOS MARIO ROBLES 
Y senorita MARIA TERESA ~ARANJO, a c:uienes tmi
camente les corresponderan los beneficios pre\ istos pOl' 
el articulo 7Q del citado rlecreto. 

Seruirio.\ exl/GordillOlios 

- Expte. l'\1! 22.367-1963. - 4-11-1963. 

F' - A ( ITORIZA R la prestacion de ser\'ici:>s extraor
d inarios durante veinte dias habiles corriclos, a razon 
de tres horas diarias , pOl' parte de lOS ageilles de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
ZOlla I~ , senores JUAN BAUTISTA ARMELLA , HEC
TOR BE;-\JAl'vIl~ MOUNA , MARIA MAGDALENA 
U;-\GLJA de ZAVALA, IRMA ;-\ELTDA TAROADA Y 
TERESA TORRI. 

29 - DIRECCIO:-.I GENERAL DE ADl\1I~ISTRA

CIO:-\ proceder." oportunamente a la liqllidacion de la 
relribucion corrcspondiente a lichos servicios extraordi.
nario~ , con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7'1 y 8'1 del Dccreto 13.834 / 60. 

P,.,;rrrJ!'fI {I//Ieioll'" t: llxiliare\ ., 

.- II 11 ell os A ires , Catall/OICtl y SGII luall 

Exptc. "I! 19.233-1963. - 4-11-1963. 

Ie! - PRORROGAR por el presente curso escolar las 
fllnciones 3uxiliarcs, asignadas por la resolucion y lo 
expcdiente que en cad a caso se indica. que ell las es
cuelas de Buenos Aires , que se cleterminan , desempena 
el siguiente personal: 

MARIA INES YOU;\,DA GROSSI de LEFRANGOIS 
(resolucion de 3 de agosto de 1953, Expte. 6.1 72-19!'i3) , 
cn la :-'; 1) 65. 

LEO 'OR PEREZ MOLARO de BERTOLAMI (Expte. 
1.183-1960) , en la N9 99. 

2') - PROR ROGAR pOl' el termino de un afio las 
funciones auxiliares , asign~das porIa l'csoluci6n y /0 el 
expedientc que en cada caso se indica. que cn las es
cuelas que se rleterminan desempelia el siguienle per
sona I: 

. ARA DOLORES ALO~SO de CAl\IPI (resolucion del 
H de mayo de 19.'> I) , en la • ''I 68 de lIuenos A ires. 

EVA RESTITUTA A REVA LO (resolucion rle 30 de~ 

maTZO de 1960, Ex pte'. 34.724-1960), en la ;-\ '1 117 de 
San Juan. 

CELIA OLGA ROBBIAl'\O de VI;-\CE"T (resoilicion 
dcl Ii! de julio de 1960, Exptc. 28.406-19;jCl), CII la ;-\ 1) 66 
de Bucnos Aires. 

CI ARA ROSA ALSINA de HERRERA (resolucion de 
9 de nmicmbrc de 1961 , Expte. 12.497-1961), en la ,,96» 
de Catamarca. 

~IARIA ESTHER PEGORARO de Cl ' ZMA;-\ MACH!\ 
DO (resolllci6n de 12 de junio de 1958. E"ple. 6.294-
I !lei ) . CII la ;\'Q R3 de Bueno, A i I CS . 

, 

NELLY BINCAZ de TOIA (resoluci6n de 5 de octu
brc de 1959. Expte. 15.1 I I -I 959) . en la ,, 'I 41 de Buenos 
Ail es. 

ELENA OLGA MONALDI de \\'Ol'TERLOOD (reso
lucion de 28 de agosto de 1957, Expte. 13.038-1957). 
en la :-';'1 76 de Ruenos Aires. 

II.])A ZULU'fA PHILIPPON de AOSTRI (resoluci6n 
de 16 de abril de 1962, Expte. 16.814-1961), en la NQ 87 

de C6rdoba. 
~r.\ RTI:-\A FERRERO de ROMERO (resolucion de

II de mayo de 1961, Expte. 2!'i.082-19.~8) , en la NQ 7 de 
Bucnos Aires. 

i\lARIA 1.l1lSA PELLEGRINA de CARIELLO (reso
lucion de 22 dc septiembre de 1959, Expte. 24.112-1959) , 
en la "I) R de Buenos Aires. 

I LDA Ll' ClA ROSSI de ROD RIG UEZ (resolucion re
caida ell e l Expte. 36.057-1959) , en la ~Q 68 de Bueno 
. \ ircs. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias (Zona 2~) 

A , ig l/tlr {llI/riolleS allxiiiares 

Clla('() -

- Expte. l'\ () R.~7~J - I963 . - 7-11-1003. 

A.~IG;,\AR funciollCs auxiliares pOI' el tcrmino dc' lm 

all(l a b maeSlra dc grado dc la e;cuela NQ 400 de
CH.\CO. senora :-';EUDA DORALDI:\'A RIVA de Re
CIO. y ubicarla en tal caracler cn el mismo cstableci-· 
mienlo. 

( COllrt/nos Nos. 12J )' J 28 de nscellso 

- FOJ/I/ola -

- Exple. N9 21.058-1963. - 7-11-1963. 

19 - DECLARAR DESIERTO el concurso N" I~~ de
ascenso de jerarquia (primer lIamado) , por falta dc as
pirantes, en cuanto se refiere a los cargos vacantes de
director de las escuelas Ill11neros 4, .5 , 45 , !'il. !'ii), 61 , 95, 
96,97. 98, 106, 119, 128. 133, Ig;; , L)~ Y 167 de la pro
\ incia de Formosa. 

2'-' - DECLARAR DESIERTO el concurso "I) 123 de
asccnso de jerarquia (primer lIamado) . por falla de as
pirantes, cn cuanlO se refierc a los cargos \'aCanlCS- de
\ iccdireclor de las escuelas IllllnerOS 33. 61, 09. i4 \' 116 
de la provincia de Formosa. 

31) - I.LAMAR pOI' segullda VCI, a cOllcurso de antc
cedentes y oposicioll pOI' el tcnnillo de quincc (1!i ) dias 
h;ibilcs. a partir del 25 de 1I0viembre actual. para pro
vcer los cargos detenninados cn los puntos 11) ) 21). 

19 - HACER CO;-\STAR flue en esta segunda con\o
catoria rigcn las mismas disposiciones de los articulo. 
lIl'II1ICrOs 21), 31) . -1 9 Y IiI) del primer lIamado (rcsoluci()11 
de l I!i de octubrc de 1962. expedientc ;-\V 18 .. ,29-962) _ 

r,Q - DECI.ARAR DESIERTO el concurso l'\'1 12R de 
a<,cclIso dc jcrarqnia (spgunrlo l1 a lll acfo) en Clla l1lO 'C' rp
fi ere a los cargos vacanles dc director dc las escllela 
de pelsonal [lIlico \' dc las de 3~ calegoria nllllleros 6. 
11 . 13 , 16, 20,23,29. n3. 71 . 7". 7n. R:i, 89,99. 10il. 123 , 
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12.;. 126. 138. 1~2. 141. 1-16. I-I~). I,;,;. !:;(j. 1.;7, 176. 
177, 182, 187, 198 )' 199 de la provincia de Formosa, por 
falta de aspirantes. 

61! - DECLARAR DESIERTO cl concurso N<! 128 de 
aSCCIlSO de jerarqufa (segundo Ilamado) en cuanto se 
refiere a los cargos "acantes de director de las escuelas 
<le 1'.1 y 2~ categoria numeros 7, 15, 40, 43, 47, 94, 107, 
11 0, 114. II :;, 120, 145 Y 183 de la provincia de Formosa, 
por falta de aspirantes. 

71" - LLA:\/A R por tercera y idtima vez a conCllrso 
de <l'llecedenres y oposicion, por el termino de diez (10) 
dias habiles, a partir del 25 de noviembre actual, para 
prmccr los cargos determinados en el punto 60. 

W' - HACER CONSTA R que en la tercera convoca
toria dispue;ta en el pUllto anterior, regiran las mismas 
disposiciolles dc los articulos nllmeros 29, 3Q, 4Q Y 50 
<lei scgundo Ilamado (resolucion del I.~ de octubre de 
I 9"" 17 ~ 10 .-?" 96?) ~(L. ~'p lC. ().,>_.). _ . 

9'.' - APROBAR el cOllcurso N'! 123 de ascellso de 
jerarquia y categor!a (expte. 18.:;29-962. resolucion del 
15 de octuhre de 1962) cfectuado ell la provillcia de 
Formo<a para cubrir cargos \ acantes de rlirectores y vice
direcrore~ de esclleias rOll1 Ulles . 

10" - ~()\rBR'\R dircClorcs de las escuclas de la 
pro, incid df' VOl"llo<:a que ~ (' (it'l r rml llCln. a lo~ ~i<.?,lIicn· 

lC, n~'l ·~t rn"i Ilonnales n£lcio'ltllcs' 
F<C'. :I ric Formosa (1'.1 ":\''). \aCalllC por rCIlUIlCla 

de Allf!us(ias Rodrigu c! de fesll\ . al maestro a car~o 

de la dir~ccion de la N(' 116 (1'.1 ··W'). ANTo:-.ao 
O'A 'l(~CIO :\IA YL'L1 (L. E. 3.79.;.7'12. clase 1919). 

Esc. 2,; d ~ Comandalltc FOlllana (P " B"). vacante 
por ascellso de Florencio Penza . al vicedirector de la 59 
(1"- " B") , ABRAHA:\f EFRAIN BONAS (L. E. 1.766.270, 
claseI911). 

11 9 - ~O}\fBRAR vicedirectores de las escuelas de la 
provincia de Formosa que se deterlllinan. a los siguien
tes maestros norlllales nacionales: 

Esc. 24 de Ingeniero G. Ju,irez ( I ~ "B"). vacante por 
<:reaci6n (resoluci6n del 21 de diciembre de 1960, Expte. 
19 .. ~44-960), a la maestra de la misma, BLANCA LIDIA 
QlJIROGA (L C. 3.019.418. c1ase 1932). 

Esc. 36 de Pirane (1"- "B"). vacante por ascenso de 
'Florentino Nicolas A legre, a la maestra de la misma, 
LELIA BUZARQUIZ de SANCHEZ (L C. 6.964.163, 
c1 ase 1908). 

Esc. 39 de Riacho He-He (I'i- "C"). vacante por crea
ci6n (resolucion del 2 1 de diciembre de 1960, expte. 
19 .. 544-9(0). al maestro de la 70, DAVID RUFTNO PAS
TOR (L E. 7.451.981, c1ase 1936). 

Escuela 164 de Clorinda (['i- "B") , vacante por crea
cion Iresolucion del 21 de dicielllbre de 1960. Expte. 
19.!i4~-960). a la maestra de la 8. NIMIA DEL VALLE 
LA! \RTE '(L. C. 2.919.106. c1ase 1933). 

121) - A PROBA R el concurso NO 128 de ascellso de 
jerarqllia y categoria (Exp(e. IR52:;-962. resoluci61l del 
15 de octuhre de 1962) efeCluado en la pro\'incia de 'For
mosa para cubrir cargos \acan(es de directores ) vice
(Iirectores de escuelas cOlllunes. 

13° - ' OMTlRA R directores dc las escuclas de la 
prO\ incia de Formosa que se detcrminan, a los sigllien
Ies maestros normales nacionalcs : 

Esc. 17 de Riacho PUn'1 (:I~ "fI") . ~acante por renlln- I 

cia de Alfredo E. Ceballos, al maestro de la 19, NOR
BERTO HERMINIO BONAS (L. E. 5.719.082, clase 
1926) . 

Esc. 33 de Herradura (I ~ "IY') . vacante pOl' pase de 
Federico Rodas, al director de la 53 (2~ "D") , CA RLOS 
E:,\RIQUE MARECHAL (t. E. 6.453.582 . c1ase 1926) .. 

Esc. 59 de Gran Guard ia (1'.1 "B"), vacante por re
nuncia de Domingo Meraviglia. al director de la 104 
(2'!- "D") , NICOLAS FLORENTINO LETTIERI (L. E. 

7.493.455, clase 1931). 

Esc. 64 de Iban-e ta (1'.1 "fI"). vacante por renuncia 
de Victor Martinez, a la maestra de la misma . GUlLLER

UNA ESTHER FQULKES de GAGO PEREZ (L. C. 
1.963.609, c1ase 1914). 

Esc. 77 de El Angelito (2~ "B"), vacante POI' rellun
cia de Dolores E. Robles de Urhina, al director de la 
165 (3" "C") , RAUL ARANDA (L. E. 5.628.659. clase 
1926) . 

140 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela ,Q 35 
de Palo Santo, Formosa (I'!- " B") , vacante por pase de 

Alfredo Martin, a la maestra de la misma, LILIA IPI~A 
FORTf. de CORREA (I.. C. 6 .. ;90.7')7. c1ase 1921 ). 

T,'r lllillo .ollli.lioll de \emlc/O 

- iIf isiolles -

- Expte. :\1) 20.67R-1963. - 7-11-1963. 

D .. \R POR TER~II:,\ADA. a Sli pedido. y de con Eor
midad con la resoluci6n general NI) 28 del ano 1960. 

la comision de servicio en la Inspecci61l Tecnica Seccio
nal de Misiones. dispuesta por resoluci6n del 22 de 

mayo de 1961 (Expte. 10.911-961) , de la maestra de gra

do de la escuela NO 284 de dicha provincia. senorita 

IRIS ARMINDA ARCE, cu)'o traslado a la NQ 53 de 
la provincia de Mi~iones Eue aprobado el 25 de julio 
de 1962 (Expte_ 23.494-961). 

f' Nombre (I aulas y r/e/Jel1del1cias 

- La Pampa -

- Expte. N9 21.697-1963 . - 4-11-1963 . 

A UTORIZA R a la direcci6n de la escuela ,\9 II de 
General Acha, provincia de La Pampa, para imponer 
a las aulas y dependencias de actividad escolar del es
tablecimiento los siguientes nombres: PAULA ALBA
RRACI;-.I de SARMIENTO, DOMINGO FAllSTI'>'O 
SARMIENTO, REMEDIOS ESCALAD,\ de SAN ;\fAR

T 1;-.1 , BERNARDINO RIVADAVIA. l\O[ARTANO MORE
;-.10. VICENTE LOPEZ), PLANES. MARTI:\f GllE>1ES. 
'\ICOLAS AVELLANEn.\. ,\A RCISO l.A PRlDA. ~r.-\

,I ' EL BELCRANO v JOSE de SAN l\fARTIN. 

- 1(1 Pa Ill/HI -

l!."pte .. (' ~1.0!l7-1963. - 4 - 11-196~1. 

19 - DE<.L\R-\R DESIERTO e l l(lIl(lIrso ;'\ I! 12.) 
(primer Ilal11ado). por faha de aspiralltes COli (itulos 
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ofiicales de la especialidad, en cuanto se refiere a los 
,ca rgos vacalHes de maestra especial de musica de las 
escuelas numeros 60 y 195 de la provincia de La Pampa. 

2Q - LLAMASE. por segunda vez, a concurso de tilU " 
los }' antecedentes y de oposici6n si correspondiera, por 
el termino de quince (15) dias habiles, desde el 25 de 
1I0viembre, para proveer los cargos determinados en el 
punlo anterior. 

3<> - PARA esta segunda convocaroria, rigen las mis
III a, disposiciones de los articulos 2Q, 3Q, 4Q Y 5Q del 
primer lIamado (resoluci6n del 15 de octubre de 1962, 
Expte. 18.533-962). 

49 - DECLA RAR DESIERTO el concurso NQ 127 

('cgundo lIamado) por falla ric aspirant.es con titulos 
ofic iales de la especialidad, cn cuanto se refiere a los 
cargos vacantes de maestros especia,les de musica, de las 
escuelas ntllnero 7, 9, 13, 16, 20,24, 30, 33, 35, 41, 43, 
48. 52. 55. 6?, 65. 66 , 67. 71, 75, 76, 91, 103, 104, 133, 19~ 
r 280 de la provincia de La Pampa. 

59 - DISPO;'oJER la realizaci6n de una tercera y ial
lima convocatoria pOl' el termino de diez (10) d.'!s ha
hiles, desde el 25 de noviembre, para proveer los cargos 
·ind icados en el punto anterior, dejandose aclarado que, 
a falta de aspirantes con t.tulos 0 certificados oficiales 
de la especialidad, sera de apl icaci6n 10 prescripto en 
el arllculo 14Q , inciso b) del Estatuto del Docente 0, 
en su defecto. 10 establecido ell el articulo 16 del mis
mo cuerpo legal, debicndose prefcrir en eSle ialtimo caso 
;11 aspirantc mcjor c1asificado con titulo de maestro nor
mal nacional. 

6<' - APROBAR el concurso Q 127 de ingreso cn la 
docencia efectuado en la provincia de La Pampa para 
cubrir cargos vacantes de macstros cspeciales d\! m,"sica 
en :scuelas de esa jurisdicci6n. 

7'1 - NOMBRA R maestra espccial de milsica en la 
cscuela N<' 15 de Bernasconi (I~ " A") . provincia dc 
La Pampa. en la "acante por pase de l\!ercedes Carrica
hurut a la sdiora LUCIA ESTHER CAVIOT de SOTE
LO (Certificado de Aptitud - Conscjo Nacional de Edu 
caci6n . L. C. 0.825.361. c1asc 1933) . 

RI'll II I1c;a 

Rio NI'''ro 
.~ 

- ExplC. 1'19 18395-1963. - 4-11-1963. 

ACEPTA R. con anteriorirlad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servij:ios. la renuncia prescntada por 
cl maestro de grado de la escucla ;'\9 35 de Rio Negro, 
<.enOl HECTOR JOSE ",ERVI (L. E. 3.020.300. dase 

1920) . 

il1 efecto 1101llln(ll1liellto 

- Rio Negm -

- Expte. ;'\Q 21.690-1963. - 4-11-1963. 

OEJAR 1)\ EFECTO el nombramiento como maestra 
dc grado de la esc.uela ;'\Q 47 de Rio Negro. efectuado 
por resoluci6n del 30 de ma 0 tdtimo. Expte. 8.899 R ' 
1 96~. c1e la seo.orita ET ISA RF <\ TRI? SA BER (1. C. 
~9 4 .1 92.206, c1ase 1941). la que presenta la renuncia 

sin haber LOmauo posesi6n del cargo 

II utorizar excursion 

anta Fe -

'- Expte. N<) 21.516-1963. - 4-11-1963. 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 
103 de SANTA FE, para que 27 alumnos de 49 • 5Q Y 6<' 
grado del citado establecimiento, acompaoados pOl' per
sonal directivo, docente y de servicio, y ademas, la se
creta ria de la Asociaci6n Cooperadora de esa escuela 
y un grupo de familiares, realicen una excursi6n a la 
ciudad de Rosario. provincia de Santa Fe, con fines de 
estudio. 

2Q - 1':OTIFICA R a los padres de los alumnos por 
intermedio de la Inspecci6n Tecnica Seccional de Santa 
Fe. que la aULOridad e colar. si bien adoptad las me
tlidas que corresponda para el cuiclado )' vigilancia de 
los nio.os. se lihera de cualquier acci6n por parle de 
ellos en el supueslo caso dc accidentes no impulables 
a su personal. 

A tltoriza r eXCllrsi6n 

- Santa Fe -

- Expte. ;\IQ 22 .486-1963. 6-11-1963. 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n d.e la escuela ;'oJQ 29 
dc Rerabevu. provincia de Santa Fe, para que los alum
nos dc 69 grado del citado establecimiento, acompao.a
dos por el director. dos maestros de grad os y algunos 
padres. realicen una excursi6n a la localidad de Carloi 
Pa7. provincia dc C6rdoba. 

~'! - N.OTIFICAR a los padres dc los alumnos. pOI' 

int ermcd io de la Inspecci6n Tccnica Seccional de Santa 

r e. que la aULOridad cscolar. si bien adoptar<i las mc
elidas corrcspondieme, para el cuic1ac1o y vigilancia de 

los nifios. se lihcra de cualquier acci6n por parte de 
cllos cn el supueslo caso de accidcnte no impulables a 

su personal. 

A IItori:ar fXl'ltrsioll 

- S(lnia F f -

- Exptc. NQ 22.260-1963. - (i·11-1963 

19 _ Autorizar a la direcci6n de la cscuela N9 40-3 

de Ra[aela . provincia de Sanla Fc. para quc 20 alum

nos de sexLO grado de ese establecim ienLO, acompao.ados 

pOI' dos maeSlras y un grupo de padrcs. realicen una 
cxcursi6n a la localidad de Anizacate. pro\ incia de 
C6rdoha. entre los dias II y 15 dcl mes de no\ icmbre 

en curso. con fines de esrudio. 

2<) - )\OTIF!CAR a los padres de IllS alumnos. por 

inlcrmedio de la Inspecci6n Tccnica Seccional de Santa 
Fe. quc la autoridad cscolar. 5i bien adoptanl las 111Cdi
das que cOlTesponda para el cuidado y vigilancia dc 10' 
niiws. e lihera de cua lquier acci6n por parte de aqul' 

1I0s en el supueslo caso de accidentc no implllahics al 

personal. 
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Autorizar excursion 

- Santa Fe -

Exple. :,\ (1 22.525-1963. - 7-11-1963. 

19 - AUTO RIZA R a la direcci6n dc 13 cscuela 1\:9 
401 de Espcranza. Sanla }'e, para quc los alulllnos de 6C!, 

grado del eSlablecimiellLO, acompanados de sus ll1aeSlras, 
realicell una excursi6'l a la ciudad de Parami , provincia 
de Entre Rios, el 21 de nO\ iell1bre en curso, con fines 
de estudio. 

29 - :'\OTIFICAR a los padres de los alulllnos, por 
inlcrmedio de la Inspecci6n Tccnica Scccional de Sanla 
Fe, que la autoridad cscolar. si bien adoplar;', las medi
das que correspond a para cl cuidado y \ igilancia de 
10 ninos, se libcra de (ualquier acci6n por pane de 
aqucllos en el supueslo (aso dc accidemes no imputa
bles al personal. 

Reincor POI fir iOI1 

- .\an ta J. (' -

- Exple. "C) 3.921-1963. - i-II-1963. 

REINCORPORAR. de conforll1idad con el art. 34) del 
ESlalU(() del \}ocente, a la ex maestra de grado de la 
escuela ).'9 36 de Sanla Fe, senora LILIA ROSA ROD RI
(,1'U de FIASCO;">lARO (L. C. N9 5.522.747, c\ase 1928) , 
Y dar inlervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa 
prO\ incia. para la propuesla de ubicaci6n . 

Hellllllei" 

- .'tlllia Fe -

- Explc. :'\ 0 IR.R99·1963. - 7·11-1963. 

ACEPTA R. con anterioridad a la [echa en que haya 
dejado de preslar servicios, la renuncia presentada por 
la maeSI ra de grado de la escuela NQ 74 de la provincia 
de Santa Fe, sCl'iora LEONOR MALVINA LORENZON 
de PE~ALOZA (L. C. 3.i61.623). pOl' ra/ones parllicu
lares . 

Remmcias 

- Exple. N9 20.470-\963. - ~-11-1963. 

ACEPTA R, con anterioridad a la fecha en que hayan , 
dejado de preslar servicios, la renuncia que de sus res-
peclivos cargos y por los mOli\'os que se indican , pre
enla el sjguiellte personal: 

JUA . 'A CELIA GOMEZ PESCIE (L. C. N9 3.325.013) , 
macstra de grado de la escuela 7'19 24 de Corrientes, por 
ralOnes de indole particular (Ex pte. I 6.093-C-l 963) . 

DORA LELIA SOTO de GO:\,ZALEZ (L. C. NQ 
6.829.697). maeSlra de grado de la escuela NQ 233 de 
Misiones, por razones de indole familiar (Exple. 17.749-
M-1963). 

:,\ELIDA RAQUEL FILIPIGH (L. C. NO 4.198.20.5), 
maeSlra de grado de la escuela 1\'Q 59 de Formosa, por 
ra/ones ele indole fam ilia r (Ex pte. 17.968-F -1963) . 

Sert.icios extrtlO!riil1arios 

- Exple. ;'\9 20.974-1963 . - 6-11-1963. 

19 - AUTORII.AR la preslaci6n de serVlCIOS eXlraor
dinarios duralllc veinle (20) dias habiles corridos, a ra-. 
16n de tres horas diarias, pOI' pane de los agentes de la 
Inspecci6n Tccnica General de Escuelas de Provincias, 
/.ona 2~. senores OSCAR EMILlO GIMENEZ. RAUL 
A,(TONto LOPEZ de CALATAYUD, MARIA DEL CAR
ME:\ JULIA ,(IEVES, DELlA CASTRO, MARIA DEL 
ROSARto LOZA, LUISA ACOSTA , DELIA MARIANA 
ROURKE , SI1\10:\A lRE;".:E MORA SOVERON, ELlDA 
AMELIA lACOPONI Y RAMONA JACOBA QUIROGA. 

29 - DIRECCIO;".: GE~ERAL DE ADMIN1STRA
CIO:\ procedenl oportunamellle a la liquidaci6n de la 
relrihuci6n correspondiellle a dichos servicios extraordi
narios , con sujeei6n a las disposiciones establecida~ en 
los articulos 79 )' 89 del Decreto 13.834 / 60. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adu ltos y Militares 

Renuncia 

D. E. 199 

- Exple. ;-\0 19.899-1963. - -1-11-1963. 

ACEPTAR, con anlerioridad a la fecha en que hap 
dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por 
el maestro de grado de la escuela de adultos NQ 3 del 
Dislrilo Escolar 199, sei'iOl' OMAR ANTONIO GUELFO 
C. l. 2.193 .. ;98 Policia Fed eral, L. E. 4.348.623. c1ase 
1930). por razones paniculares. 

Asignar cargo 

- D. E. 209 -

- Exple. NQ 20.696-1963. 7,11,1963. 

A PROBA R la medida arloptarla por la Inspecci6n Tee
nica General de Escuclas para Aclultos y Militares, por 

la que dispuso asignar maestro secretario a la escuela 
1\'9 6 del Distrito Escolar 20Q y a[ectar con tal fin el 
correspond ien Ie ca rgo de presu puesto. 

(;o7lcurso N9 95 de ingreso 

.Iunla de Clasi ficaeioll N9 4 

- Expte. 1'19 21.177-1963. - 4-11·1963. 

19 - APROBAR el concur 0 NQ 95 de ingreso en la 
c10cencia efecluado en la Capital Federal (Junta de Cla
sificaci6n NQ 4) para cubrir un cargo vacante de maes
I ro especail de Eleclrotecnia en la escuela para adultos 
1'19 4 del Distrilo Escolar 18Q. 

29 - :\OMBRA R maestro espedal de Electrolecnia 

en la escuela para adultos 7'19 4 del Distrito Escolar IS? 
en la \acanle por creaei6n (resoluci6n del 24 de juliO 
de 1960, expcdiellle 13.922 /60), al senor ALBERTO JO~' 
GE P:\~RADO con Certifieado de Electrolecnia exped l -
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do por la Escucla Illdustrial de la )iaci6n :-\9 i (1.. E. 
4.051.i06, clase 1929). 

CO/ICII rso NO !J.I de a~cel1So 

./111110 de Cla.lificaciol1 N9 4 

- Expte. ;"\9 22.346-1962 . - 7-11-1963. 

I'.' - DECLARAR DESIERTO cl Concurso ~I) 94 de 
ascenso dc jel'arquia (primer llamado) en cuanLO se re
liere a los cargos \acantes de director de las escuelas 
para adultos Nos. I, 5. 6, 8 Y 9 del DistrilO Escolar 159, 
1'\9 6 del Distrito Escolar 17Q y NI> 3 del Distrito Esco
lar 189, por falla de aspirantes. 

29 - LLAMAR por segunda \'ez, a concurso de titu
los, antecedentes y oposici6n, par el termino de quince 
(15) dias habiles, para proveer los cargos vacantes de 

directores de escuelas para adulLOs indicados en el punto 
anterior, a partir del 2.'; de noviembre actual. 

3'-' - HACER CO:-.JSTAR que en esta segunda con
\'ocatoria regiran las mismas disposiciones de los ar
drulos 29, 39, 49 Y 5Q del primer llamado (resoluci6n 
del ]:')-1-1962, expediente N9 32-P-1962). 

41> - APROBA R el concurso NQ 94 de ascenso de 
jcrarquia (resoluci6n del 15 de enero de 1962, expe
diente ;"\1> 32/ 1962) efecluado en la CAPITAL FEDE
RAL (Junta de Clasificaei6n NO 4) pal'a cubrir cargos 
\arantes de directores de escuelas de adultos. 

59 - NOMBRA R direcLOras de las escuelas de adul
lOS de la CAPITAL FEDERAL. que se determinan, a 
las siguientes personas con titulo dc \1aestra Normal 
Nacional: 

Escuela N9 7 del Dim'ito Escolar 189 (I'!- categoria) , 
\'acanle por jubll.lci6n de Hortensia Emilia C. de Ban
cheri, a la maestra de la similar ?'-II> 6 del Distrito Es
colar 171), senora HELMA DORA IRAl'17-0 de DAGNI
NO (L. C. 3.411.453, clase 1911). 

Escuela N9 10 del Distrito Escolar I 79 (2~ categoria), 
\ arante por jubilaci6n de Maria Luisa Gross, a la maes
tra de la misma, senora REDENTA IRMA CORA ME
NI:-.J de SERRES (L. C. 1.306.453. <;Iase 1908). 

Escuela N9 9 del Distrito Escolar 169 (2'!- categoria), 
varante par jubilaci6n de Maria E. Barbieri de Cordone, 
a la maestl'a de la similar N9 4 riel Distrito Escolar 169, 
senora MARIA i\fERCEDES BI.ANCO de COLUCCIO 
(I. C. 1.316.086, c1asc 1912) . 

Creacion escuela~ 

- Buenos A irl'.1 -

Expte. ;"\1) 1:'.657-1963. - i - II-1963. 

10 - CREAR las siguientes escuelas anexas a las Fuer
las Armadas: 

a) NQ 148, anexa a la Base Oficial de Aviaci6n con 
asiento en Jose Carlos Paz, provincia de Buenos Aire , 
Y a,ignar COil tal fin un cargo de director de 3~ cate
~oria y uno de maes'tTO de gra,lo. 

h) ) N<! 149. anc a al Ccntro de Instrucci61l Profesio
lIal de Aeron;\ulIca con asiento en Ezeila , provincia de 
BuclIoS Aires) asigi1ar con tal fin un cargo de director 
dc 3~ categoria \' do, de mae tro de grado. 

c) 1'\9 1:'8. ancxa al Grupo I de Construcciones con 
asiellto ell EI Palomar, provincia de Buenos Aires y asig
Ilar a la mism:l Ull cargo de director de 3'!- categorfa 
y 1I1l0 de maestro de grado. 

29 - CLASIFICA R a las escuela creada~ por la pre
sente resolucion ell la 3~ calegoria, grupo "A". 

3(> - L<\ Dl RECCIO~ GENERA 1. DE ADMINISTRA
CIO;\' deben! proveer a los cstablccimientos creados del 
mobiliario y dem;is material para su normal funciona
mienlO. 

C?'ear secciotl 

- Chubul -

- Expte. NO 15.381-1963. - 4-11-1963. 

CREAR una secci6n de grado en la escuela N9 8, anexa 
al Regimiemo Mol. 8 "Gral. O'Higgins" de Comodoro 
Ri\ada\ ia, provincia de Chubut, y afectar con tal fin 
cl correspondicnte cargo ele presupuesto. « Ratificar jecha celelnarioll 

Explc. NQ 21.9~ 1-1963. - 6- T 1-1963. 
HACER CONSTAR que la Semana de las Escuelas 

para Aclultos, incluida por error en el mes de diciem
ber en el Calendario Escolar de 1963. debe rea lizarse 
entre el 2:' Y el ~9 del corriente mes. t'tltima semana 
del curso escolar. 

« A Iltoriza r ca III prllin de Erlucacio/l Vial 

Expte. NQ 22,480-1963, - 7-11-1963. 

lQ - AllTORIZAR a la Policia Federal para realizar 
una campana de Educaci6n Vial en las escuelas para 
adullos de la Capital Feleral dependientes del Consejo 
;\' aeional de Ed ucaei6n. 

29 - A UTORIZA R el dictado de la primera con fe
rencia sobre educaci6n vial el martes 12 del actual, a 
Jas 19, en el local de la escuela N9 8 del Distrito Es
colar II>, ubicado en Talcahuano NQ 680. aprobando e 
las medidas que al respecto ha adoptado la Inspecei6n 
Tecnica Geenral referida. 

Inspeccion 
Particulares e 

Tecnica General de Escuelas 
Institutos Educativos Diversos 

!II.1/ruccioll slllllario 

- Exptc. ;\9 20.828-1963. - 7-11-1963. 

19 - PASAR a la senora NIDYA ADELA GIAMBRU
;\0 dc BA RDONESCHI. maestra de Ja escuela de hos
pitales NQ .r, (Hospital de Clinicas), en comisi6n de 
senieio a la Direcei6n General de Administraci6n, con 
horaTio docente. 

21> - DISPONER la instrucei6n de un sumario admi
niSlrali\'o en la escuela de hospitalcs NQ 5 a fin de 
establecer la responsabilidad de su personal frente a los 
hcchos a que hacen refereneia eslas ;tttuaciones. 

3'.' - AlTTORIZAR a la Illspeui61l Tecnica Gcncral 
de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos 
para designar sumariante y secrelario. 



1638 BOLETlN DEL CO:'-lSEjO ~ACIONAL DE EDCCAClON N9 2. 

Aut01'izar dictado closes idiolllo 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 22.154·1963. - 7·11·1963. 

AUTORIZAR a la Escuela Modelo Domingo F'. Sar
miento, de la calle Rivadavia 9441 , Capital Federal, para 
dictar c1ases de idioma ingles en el turno de la tarde, 
despues del horario escolar. 

Atllorizar ftLllcionalllienlo 

- CIIl)ilal Federal -

- Expte. NQ 22.159-1963. - 7-11·1963. 

APROBAR la medida adoptada poria Inspecdoll Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos, poria que dispuso la creacion de 59 
grade y su funcionamiento en forma conjullla con 49 
) (j ') . tltrno tarde, a partir del II de marzo de 1963, 
en e l colegio " Instilllto Bethania" de la calle Estomba 
1830 de la Capital Federal. 

All/miwr !llIIeiol/llllllelllo 

- Callillli "edewl -

- Expte. 1\'9 7.819-1963. - 7-11-1963. 

APROBAR la medida adoptada poria Inspectioll Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Ecluca
ti\'os Diversos. poria que dispuso autorizar el fun ciona
miento cle la seccion "B" de 3er. grado, turno tarde, )' 
la creacion de una eccion de 69 grado, tumo manana . 
en el colegio "Santa Rita" de la calle Gamarones 3443 
de la Capital Federal. a partir del II de Illarzo de 1963. 

Auloliza r !Iwciol/amiel/to 

- Callilal Federal -

- Expte. :-\<! 9.9.50-196~. - 7-11-1963 

APROBAR la medida adoptada por la lnspeccion Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
calivos Diversos, por la que dispuso autorizar el fun
ciollamiellto de las secciones "B" de IQ superior y "B" 
de 29 grado, turno manana. y la supresi6n de la sec
ci6n "B" de 19 inferior, a partir del II de marw de 
1963. en el colegio "Cl'ILLERMO BROWN SCHOOL", 
de la calle Valclenegro 2653. cle Capital Federal. 

A utoriw r IllIlciol/a mien to 

- Cal)ilal Federal -

- Expte. N9 10.879-1963. - 7-11-1963. 

I Q - AUTORIZA R el funcionamiento de la e cuela 
"Victory English School", en el local de la calle Jose 
Bonifacio 2849-51, Capital Federal, a partir del 11 de 
marzo de 1963, con una secci6n jardinera )' una de pri
mero inferior en el llIrno tie la tarde. 

29 - ESTABLECER que la escuela citada, por su or
ganizaci6n, esta clasificada en 3~ categoria. 

A III oriw r !,mriOltalllien to 

- i\Iellrioza -

- Expte. NQ 19.605-1963. - 7-11-1963 . 

APROBAR la medida adoptada por la [nspecci6n T.e 
nica Cencral de Escuclas Particulares e Instilutos Educa
tivos Diversos, por la que dispuso autorizar el funcio· 
namiento en el colegio "Leonardo Murialdo" de Guay 
!TIallen. provincia de MendOla, de las secciones "e" de 
19 inferior y 19 superior, a partir del 19 de marla dr' 
1962 y de las secciones "c" de 3Q, 49 Y 69 grados du· 
rante el curso escolar del mislllo ano. 

Creaci6n grado\ 

- Rio Negro -

Expte. NQ 5.779-1963. - 7-11-1963. 

APROBA R la medida adoptada por la Inspecci6n Tec
nica Ceneral de Escuelas Particulares e Institutos Edu 
cativos Diversos. por la que dispuso la creacion de 10 
grad os 39 desde el 1'1 de julio de 1961, 49 desde el J 
de ahril de 1962. y 5Q a partir del II de marzo de 1963. 
todos en el turno de manana . en el colegio "Cumen 
Ruca" de San Carlo~ de Bariloche, provincia de Rio 
~egTo. 

f COllcurso IW 56 de ingreso 

- Exptc. NQ 17.194-1963. - 4- 11 -1963. 

19 - APROBAR el concurso 9 56 de ingreso a la 
docencia (Resoluci6n del 13 de enero de 1961. expc
dienle 55/1961, pagina 8.5 a 89 del Suplemento :-\'1 Ii 
del Boletfn NQ 119) , en la parte relativa a 10.\ cargo~ 

tie maestros especiales de dibujo, mllsica. ortofonia. p,i· 
comolricidad. contahilidad v pn\ctira de escrilOrio v ra
diotccnica. 

29 - DESICNA R de acuerdo con los resultados de 
este concurso para los estahlecilllientos dependientes de 
la Inspecci6n Tccnica General de Escuelas PartiClllares 
e Institutos Educativos Diversos que en cada caso se in
dican. todos ellos ubicados en la Capital Federal. a los 
siguientes Maestros Especiales: 

CARMEN LAURITI (L. C. 0.092.837, c1a.~e 1923), que 
desempen6 servicios docentes anteriores, para un cargo 
de maestra especial de dibujo en la escuela de hospi
tales NQ I (Hospital de Ninos) ( I ~ categoda, grupo A), 
vacante por renuncia de la senora Marla Soffa Acosta 
Villegas de Licciardi. 

ENRIQUE RUnrr::rOS (L. E. 4.189.437, c1ase 1936), 
para un cargo de maestro especial de dibujo y pintura 
en la escuela de hospitales N9 8 (Hospital Muniz) (ca
tegorla P. grupo A). vacante por creaci6n del 3 de 
agosto de 1959, expediente [6.774 / 1959. 

JUAN ANGEL GTMELLI (L. E. 4.234.688, c1ase 19~9), 
para un cargo de maestro especial de dibujo y pintura 

en la escuela de hospitales N9 9 (Hospital Nacional Cen' 
tral) (3~ categoria. grupo A) ~acante por creaci6R del 
26 de noviembre de 19!18. expediente 15 .695 '957. 

OFELIA BEATRIZ GARCIA (L. C. 1.034.390, clase 

J 929). para un cargo de maeSlra especial de dibujo en 
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la Escuela Domiciliaria (I~ categorfa, grupo A), vacanLe 
por traslado de la senorita Maria Emma Rodriguez. 

MERCEDES SALAS (L. C. 6.629.027, c1ase 1940), pa
ra un' cargo de maestra especial de I11tlsica en el Colegio 
Marcos Paz (I'" categoria, grupo A), vacante por renun
cia de la senora Enriqueta Baina de Miranda. 

ESTELA KERSENBAUM (L. C. 4.638.632, c1ase 1943), 

para un cargo de maestra especial de I11llsica en el Ins· 
tituto Stella Maris (I ~ categoria, grupo A), vacante por 
rClluncia de la senorita Maria DOl11inga Della Paolera. 

EUDOSIA NIEVES GUTMARHAES de MISERENDINO 

(L. C. 0.343.517, c1ase 1916), que desempen6 ervicios do
celltes anteriores, para un cargo de maestra especial de 
I11tlsica en el Colegio Ram6n L. Falc6n (I'" categoria, 
grupo A) , vacante por renuncia del senor Emilio Nicolas 

. Rolfo. Se hace constar que esta designaci6n tiene canlc
ter transitorio y "ad-referendum" de la gesti6n a que 

se refeire el punto I Q de la resolllci6n del II de junio 
de 1963, expediente 9.066 / 963. 

VI LMA AIDA CONTI (L. C. 0.315.005, clase 1928), 

para un cargo de roaestra especial de ortofonia en el 
Instituto :'\europsiquhitrico (I'" categoria, grupo A), va· 
callle por renuncia de la senora Sara B. de Kaminker. 

:,\ELlDA MARIA MARRE (L. C. 0.493.807, c1ase 1927), 
para un cargo de l11aestra especial de psic 1110tricidad 
en el Instituto Nemop iqui;\trico (I'" ca tegoria , grupo A) , 
vacante por renuncia del senor Angel R. Gianni. 

RICARDO MANUEL MOSQUERA (L. E. 4.315.069, 
c1ase 1940), para un cargo de maestro especial de con
tabilidad y pnlctica de escritorio en la escuela de hos· 

pitales NQ 8 (Hospital Munil) (I'" categoria, grupo A), 
"aca llte por creaci6n del 3 de agosto de 1959. expediclI' 
te 16.77.J 959. 

!.l · IS Hl'\!BE RTO I.A\' .\T.\ (T.. S. 4.26(Uli;~. clase 

19~7). para un cargo de maestro especial de radiotec· 
nk .. en la escuela de hospitales ~<i 19 (Hospital Mallue· 
la l"lIllso de Bonifacio) (2~ categoria, grupo A), va· 
cante por creaci611 del 28 de encro de 1959, expediente 
2.660 , 956. . 

,II., - fECHO, voher estos actuados a la COlllisi6n de 
Hacicnda y Asuntos I.egalcs para quc dietamille sohre 
el rcsto del concurso. 

/ 

COlllla/or eScue/II.1 .' 1II1icipa/e.1 

- Exptc. ~Q 8.980-1963. - 6·11 · 1963 .. . 

DI'>PONER quc la Inspeeci6n Tecnica Ceneral de Es· 
clIclas Pa rtieu la res e I IIstitu los Edueati vos Di versos tome'il 
a su cargo el ""contra lor de las eseuelas municipales de 
la ciudad de Buenos Aires, supcrvisando la ensenanzaJ 
v Otorgnado los cerlificados de estuclio de sus alumnos. 

~ A uloriZllr difusirill aClit'idades 

Expte. ~I) 22,482·1963. - 7-11-1963. 

·\L'TORIZASE al Patronato de la Infancia para comu
nicar a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Par
ticlilares e Institutos Educalivos Diversos. las aetividades 
dCPOrtivas y cllituraies del club " A:\lIG\. ' ITOS DE PA
DELAT"' , ~ la precitada Inspccci6n Tccnica General. 
para comunicar dichas aeti, idades, por cadena telef6ni
ca. a las eseuelas particulares que fiscalila. 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de. Asistencia al Escolar 

Concentmcion nii'ios intemos 

- Mendoza -

- Exple. ",Q 22.448-1963. - 6-11-1963. 

1\' - DISPO ER la coneenlraci6n en la escuela ho
gar :\1) 16 "Carlos M. Biedma de la provincia de Men
doza, durante el pr6ximo pedodo de receso escolar, de 
LOdos los ninos que por cualquier circunstancia deban 
permanecer en las escuelas hogares despues de finalizaclo 
el presente curso lectivo. 

29 - fACULTAR a la Direcci6n General de Escuelas 

Hogares y de Asistencia al Escolar para que adopte las 
medidas pertinentes a los cfectos del mejor cumplimien· 
to de 10 dispuesto en cl punto IQ, quelanclo asimismo 
autorizada para extendcr las 6rdenes de pasajes ofieiales 
ql!e corresponda. 

31) - AUTORII..\R a la escuela hogar NQ 16 " Carlos 

M. Biedma" de ~Iendo/a. a convocar a licilaei6n pilbli
ca 0 privada. segilll corresponda, para la provisi6n de 
"veres ) elementos destinados al servicio de alil11enta· 
ci6n de los ninos a CO!Jcennarse en el estahlecimiento, 
en coneordancia con las indicaciones que al respecLO Ie 
impani..... la Direccion General de Escuelas f-logares y 

Asistencia al Escolar. 

Denegar /l1f) /ocrll 

- Melldoza -

EXplC. ~I) 20.760·1963. - 6-1 1·1%3 . 

H.\CER .. \BER a la Oirecci(>n General de Escuela 
de la Provincia de Mendoza que, debido a razolles de 
capaeidad funcional. de conducci6n y de organizaci6n 

-apoyados en anteriores experieneias- como asi Lambien 
de orden legal. no es posible autorizar cl uso del local 
que ocupa la escuela hogar I'll) 16 "Carlos Maria Bied
ma" de Mendo7a, para funeionamiento de la Facultad 

de Antropologia Escolar. 

Semicios ext1"flordinarios 

- Expte. 'I) 22.137-1963. - 6-11-1963. 

19 =-A l 'TORIZA R la prestaci6n de servlclos extraor

difJarios durante veinte dias h<\biles con-idos. a raz6n 

de tres horas diarias, por parte del agenLe de la Diree
ei6n General de Escuelas Hogares y de Asisteneia al Es
colar, senor ALFREDO OCCIPITALE. 

29 - DIRECCIO l GE ERA I. DE ADMINISTRA-

CIO:'\ procder;\ oporlunamente a la liquidaci6n de la 
retribucion correspond iente a dichos servicios extraordi
narios, con ujeei6n a las disposiciones establecidas en 
el articulo 79 del Decreta 13.834/ 60. 

Asi.lfencin a semina rio 

- Expte. '0 13.7631963. - 7 1l·1963. 

DESIC , 'AR al senor FEDERICO FRA CISCO DEGE , -
HA ROT , de la Direcci6n General de Escuelas Hogares 
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y de A i tencia al Escolar, para que asista al egundo 
seminario sobre "Preparaci6n y Evaluaci6n del Proyec
to del Sector Publico" que realizanl el oCnsejo :-\ aci 0-

nal de Desarrollo de la Presidencia de la aci6n a par
tir del 18 del mes en curso y por el termino de cuatro 
emanas, aproximadamente. 

U bicacion lramilOl in 

Buellos A i,·e.1 )' La Pampa 

- Expte. ~Q 20.829-1963. - 7-11 -1963. 

APROBA R, atenLO el an. 20 de Ja resolucion del 2 
de ocwbre a'Iltimo (expte_ 18.912-1963), la ubicaci6n 
IransiLOria de la mae tra e pecial de mu ica de la es
cuela hogar Q 14 de La Pampa , sefiora OLGA ESTHER 
CEJA de NAVA RRETO. en la similar ~Q II de Ezei
za , Buenos Aires, en la vacante producida por traslado 
de la senorita Selika Gir6n. 

Varios 

ORGANISMO CEI'\TRAL 

Relltlllcia 

- Expte. "I> 22.485-1963. - 7-11-1963 . 

ACEPTAR la renuncia que del cargo de representante 
honorario del Consejo Nacional de Educacion presenta 
eJ senor J AN ALEJA~DRO SOLDA '1. 

ECRETARIA GENERAL 

A praba r eslructu m 

- Expte. ~Q 20.879-1963. - 11-10-1963. 

II> - APROBAR la estructura funcional del Organis·· 
mo Central (Secreatria General) y consecuentemente el 
plantel "ideal" que figura en el organograma de fs. 5. 

29 - ADJUDICAR al Organismo Central (Secretaria 
General) los siguiente cargos descongelado: 

4 cargos B-IlI; I cargo B-IV; 1 cargo B-V; 1 cargo 
D-llI; 2 cargos D-VII; 24 cargos D-VIII; 1 cargo E-V; 
I cargo E-VIJ; 2 cargos E-VII; 15 cargos F-V y 12 car

gos F-Vl. 
39 - ASIG A R al Organismo Central (Secretaria Ge

neral) en la medida que 10 permitan las vacantes resul
tantes de 10 concursos que se efectuen, los siguientes 
cargos: 

Jefe Depto. (A-IV) Comision Didactica. 
Jefe DepLO. (A-IV) Secretarla Privada. 

1 Jefe Depto. (A-IV) Organizac. ) Metodo. 
21' Jefe DepLO. (A-V) Sec. Gral. (Depto. Tccnico). 
2<'> Jefe Depto. (A-V) Eec. Gral. (Depto. AdminisL) . 
29 Jefe Depto. (A-V) Organizac. y Metodo. 

I Jefe Divisi6n (B-1) M. G. E. Y S. Y A. (Tramite). 
I Jefe Divisi6n (B-1) ~r. G. E. Y S. Y A. (Archivo). 
I Jere Divisi6n (B-1) ec. Gra!. (Depto. Tecnico). 
I Jefe Divisi6n fR-I) Sec. Gral (Depto. Administ.) . 

1 Jefe Divi,i6n (B-T) Intendencia. 
I Jefe Divisi6n (B-1) Relaciones Pllblicas. 
J Jefe Divisi6n (B-1) Organizac. , ~fetodo . 

2<,1 Jefc Divisi6n (B-II) Relacioncs Pllblicas. 
29 Jcfe Di\ isi6n (B-II) Prensa y Tallere . 
2Q Jefe Divisi6n (B-Il) ec. Gral. (Depto. Tecnico). 
29 Jefe Di\ isi6n (B-lI) Sec. Gral. (Depto. Admin.). 

2 2''> Jefe Divisi6n (B-II) Organizac. y MeLOdo. 
(B- V) . 
Jere Depto.: Scni transferido por la Dirccci6n Ge

neral de Personal. 

(B-IV) que la Direcci6n Tecnica General de Escue
las Hogares adjudicar;\ al Organismo Central (Secreta
ria Gcneral) una vez efectuadas las promociones. 

4''> - DISPONER que, si por aplicaci6n del articulo 
anterior allll no se uhbiera podido completar la planta 
"ideal" que se aprueba por .esta medida , se realizara una 
com ersi6n de cargos obrantes en todas las depedencias, 
cu,a distribucion se hara mediante el procedimiento 
fijado en las onrmas dictadas sobre el particular. 

DIRECCION CE~ERAL DE OFICINA JUDICIAL 

C(lmbia hora. ia 

Exptc. :-\ ''> 22.630-1963. - i-ll-1963. 

ACTORIZAR a la DirecClon General de Oficina Ju
dicial para que el personal admini trativo \ jerarqui
lado cumpla el siguiente horario. desde el 13 de noviem
bre de 1963 Y hasta el 15 de marzo de 1964: 

Personal administrativo: de 7 a 14_ 
Personal jerarqllizado: de 7 a 16. 

D1RECCIO:-\ CE:-\ERAL DE PLANIFlCACION 
Y ASE ORAMIENTO DE EDIFICACION E COLAR 

Equiparaci6n cargo 

- Expte . :-\ 9 21.681-1963. - 6-11-1963. 

ESTABLECER que el cargo desempenado por el enor 
LeIS ALBERTO TUCCI como Secreta rio de la Direc
ci6n General de Arquitectura, desde el 27 de junio de 
1944 hasta el 31 de julio de 194:i e equivalente a las 
funciones de Jefe de Departamento (Clase "A", Grupo 

I ). 

I"STITl'TO DE PERFECCIO~A'lIE~TO nOCENTE 
"FELIX F. BER~A CO~I" 

I Pro/loga call1/alol 

Expte. ,,9 17.451 -1962. - i -11 -1963. 

10 - HACER CO"STAR que el Consejo "acional de 
Edllcaci6n opta por utilizar el derecho de prorrogar 10 

senicios de 10 profesores senores LUIS RAVERA Y VA
LE"TIN TEODORO A ;\'TO"IUTTJ, como asesorcs del 
InstitulO (Ie Perfeccionall1iellto Docente "Felix Fernancio 
Bernasconi", desde el 19 de 1l00if'mhre de 1963 hasta el 
29 de [eb!cro de 1961 . ell las condiciones indicada a 

hoia~ I i -18. 

21) - PAS.\R a la Direcci6n General de Administra
cion para la pleparaci6n de 10. COli tra tos lespectivo~. 
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RESOLCCIO:'\'ES QuE CO:-<CIERl\'EN 
.ll·RISDICCIO:-<ES 

O[recillliento servicios 

_ Exple. ;'\'1 21.996·1963. - 4·11·1963. 

A DOS 0 MAS I 

INSERTESE en el Boletin del Cansejo :'\'acional de 
Educaci6n la copia de la carta que el Director de The 
Thomson Foundation dirigiera a S. E. el seiior Emba· 
jador Argentino en Londres (fs. 2 y 3). Y pase a la 
Direccion General de Informaci6n Educativa y Cultura 
para que se sirva tomar nota de la misma y requerir. 
con destino a su propio material. la informacion que 
ofrece enviar la Fundacion . 
A Sll Excelencia 
el COlllraalmiran te Teodoro Hartung 
9 Wilton Crescent 
London . S. "\-V. I. 

Qe la oficina del Director de The Thompson Foundation 

THE THOMSON FOUNDATION 

Sefior Embajador: 

Como tal vez sea de su conocimiento. el Sr. Roy Thom· 
son, Presidente de The Thomson Organisation Ltt., ha 
creado una fundacion de beneficencia llamada The 
Thomson Foundation. 

Esta Fundacion ha sido creada con el objeto de uti· 
lizar los medios de informaci6n para fines educacionales, 
particlliarmente en paises nuevos, y para ello ofrecer:r 
clIrsos y facilidades para el entrenamiento de maestros , 
periodistas, ejecutivos de tel vision y personas empleadas 
en cualquier industria 0 ramo relacionados con la dise· 
1I1inacion de noticias 0 informacion al publico. EI obje· 
tivo general de la Fundacion es ayudar a cada pals par, 
ticipante para que pueda establecer un nucIeo de per· 
sonas especializadas que dominen las tecnicas mas mo· 
dernas de comunicacion y que puedan utilizar sus cono· 
cimientos en beneficio de sus paises. 

La Fundation suministrara mecanicos productores, di· 
rectores y administradores de television . para que viajen 
al extranjero y ayuden a los paises en el entrenamiento 
del personal necesario para establecer y aumentar sus 
propios servicios de television y rad io; ofreciendo al mis· 
rno tiempo entrenamiento. 

Actualmente tenemos en preparaci?n un folleto expli. 
cando los fines de la Ftmdacion detalladamente; por lo 
tanto es importante para todos los interesados que aque· 
\los que puedan hacer uso de los servicios de The Thom· 
son Foundation esten al tanto de sus fines , objetivos y 
rnetodos. En consecuencia, mucho Ie agt'adeceria quisiera 
tener a bien suministrarnos una lista de personas de su 
pais, con las correspondientes direcciones, tanto del go· 
bierno como de instituciones pertinentes, a quienes se 
deberia enviar informacion relativa a esta FundaciOn. 

No dudo que Ud. opinara que esta es una digna causa 
Y espero que pueda ayudarme en la forma que indico 
1l1as arriba. 

Saludo a Ud. con mi consideracion mas distinguida. 
(Fdo.): TOM NElL 

Directm' de fa Fundacioll 

Fijar Lugar IJam rel/dir pmeba fntirtic(l 

Expte. l\'Q 21.99i·1963. - 4·11·1963. 

1'1 - DISPO l ER que la prueba escrita correspondien· 
te al Ilamado a concurso de (echa 19 dc setiembrc de 
1963, expediente N'I 19.21 i / 963, se tome Cll cl local de 
la escuela "Nicolas Rodriguez Peiia" ",'I Ii del distrito 
escolar IQ, situada en la calle Rodriguez Pena 747, y la 
prlleba practica de dactilografia. en el mismo local 0 en 
el edificio central, en dependencias habilitadas al efecto, 
seglill mas convenga. 

29 - ENCOMENDA R al seiior Prosecretario General 
adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de 
10 displles to en el articulo precedente, debiendo la Se· 
crelaria General (Division Intendencia), la Direccion Ge· 
neral de Administraci6n (Departamento de Abastecimien· 
to) y toda otra oficina de la casa, prestar la colabora· 
ci6n que se les requiera. 

Se "equiel'e coLabo·racion 

- Expte. N'1 16.341·1963. - 7·11·1963. 

DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales, 
Direcciones Generales y demas dependencias tecnicas y 
aclministrativas presten la colaboracion que les sea reo 
querida por el Inspector Tecnico Seccional de Activida· 
des Fisicas, senor Amadeo Luis Canevaro y los Subins· 
pectores Tecnicos de Actividades Fisicas, senorita Irma 
Catalina Bonelli y senor Norberto Premazzi, para el me· 
jor cumplimiento de 1a labor que les ha sido encomen· 
dada en virtud de 10 resuelto el 10 de junio del corriente 
:ano (Ex pte. N'I 10.677 / 963) . 

Traslados 

- Expte. NQ 21.227·1963. - 7·11·1963. 

IQ - APROBAR los traslados a las escuelas de la Ca· 
pital Federal que se determinan , de los siguientes maes· 
tros de grado del interior (grupo "A"): 

AURORA SUMILDA LUPPI de ELIZALDE, de la 122 
de Buenos Aires, a la 8 del 14'1 (tumo tarde), vacante 
por pase de Delia Elba Tarrio de Pacheco. 

CARMEN SANZ de FERNANDEZ, de la 34 de Men· 
doza, a la 17 del 14Q (tumo manana) , vacante por as· 
censo de Zulema Comelli de Giovannoni. 

WOUTHERA MARTHA BAHER de GARCIA, de la 

·t2 de Rio Negro, a la 6 del 14'1 (turno tarde), vacante 
por jubilaci6n de Ana Levaggi de Cha!. 

BILMA GA NIN. de la 124 de Santa Fe, a la 3 del 
14Q (turno tarde), vacante por pase de Norma Elda 
Chiarelli de Coppa. 

29 - APROBAR los traslados con ASCE;-:SO DE L'B!· 

CACIO"" a las escuelas de la Capital Federal, del si· 
guiente personal del interior (G rupo "B"): 

NILDA ANGELA BARRIOS, maestra de grado de la 
.5 de Corrientes, a la 25 del 7'1 (turno tarde). vacante 
!por pase' de Ada Formica de Bruno. 

DELIA FER. ANDEZ GARONE de ABRAMO, maes· 
tra especial de mllsica de la II de Rio Negro, a la 8 
del 7'1 (turnos manana v tarde), vacante por pase de 
Adelina L. Scaggio. 
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ConctlT1encia a acto 

- D. E. 69 -

Expte. NQ 22.246-1963. - 6-1 I - I 963. 

I \l - AUTO RIZA R la concmrencia de I a banderado, 
2 escoltas, 12 alumnos, I miembro del personal directivo 
y I miembro del personal docel1le de las escuelas Nos. 
7, 10, II , 16, 17 Y 19 del DistriLO Escolar 69 al acto 
que la Comisi6n Pro-Homenaje a Jose Hernandez rea
lizara el 10 de noievmbre actual a las 9, en la Plaza 
Martin Fierro. 

2Q - LOS NIJ'lOS debcnin COJllar con el penniso es
Gito de sus padres y said ran y volveran a la escuela. 

39 - A UTORIZAR la concmrencia de I abanderado, 
2 escoltas y I mierobro del personal directivo 0 docente 
de las escuelas para adulLOs del Distrito Escolar 6" al 
acto que la Comisi6n Pro-Homenaje a Jose Hernandez 
realilani el 10 del coniente a las 9, en la Plaza Martin 
Fierro. 

40 - LOS ALUM010S saldran y voh·eroln a la escuela 
acompanados por el director 0 doceme. 

Ubicacioll 

- D. E . 89 -

- Expte. N9 23.944-1960. - 7-11-1963. 

UBICA R , con caracter transitorio, en la Biblioteca 
"Gervasio Mendez" (escuela NQ 16 del Distrito Escolar 

8Q) (vacanre de la setl0ra Elena C. Z. de Molina) , a la 
maestra bibliotecaria, senorita ISOLl01A JULIA SAVIO, 
reincorporada el 19 de mayo de 1960 (Expte. 3.244/ 60) , 
por estar comprendida en la resoluci6n general N9 115 

de l 17 de diciembre de 1958. 

T ennillo ('olllisioll de servicios 

- D . E. 189 -

- Expte. 019 20.982-1963. - 7-11-1963. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de con for
midad con la resoluci6n de can\cter general N9 28 del 
9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952 / 1960), la comisi6n 
de servicio en la Direcci6n General de Planificaci<in y 
Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, dispuesta el 17 de 
junio (litimo, expte. 10.668 / 1963, de la maestra de gra
do de la escuela N9 20 del Distriot Escolar ISQ, senora 
ELBA ROD RIG UEZ de MAESTRI PIERI. 

Ubicaciol1 

- DD. EE. 129 Y 179 

- Expte. NO 22.44S-1962. - 6-11-1963. 

UBIGAR en la escuela comttll N9 14 del Distrito Es
colar 12Q, tumo tarde, en la vacante por pase de la se
I'iora Maria Teresa Vicente de Baz;\n, y en la de adultos 

,Q 3 del 179, en la vacante por renuncia de la senora 
Amneris Pozzi de Carantino, a la maestra, senora VIC
TORIA LUISA REFFI l -0 de MADALA, reintegrada a 
la docencia activa por resoluci6n de hoja 16. 

Sin ejecto traslado 

D. E. 99 Y Forll1osa 

DEJAR SI;>\ EFECTO. a su pedido, el lraslado que 
no se hizo efectivo, de la maestra especial de mllsica 
de la escuela ;>\9 IS de Formosa, senora NELLY GRI
SELDA PEDROSO de KASTEN , a la NQ .3 del Distrilo 
Escolar 99, aprobado por resoluci6n del 6 de junio I'll· 
timo, cxptc. 7.128-1963 (Es tatuto del Docente - Regla
mentaci6n- an. 329 VIII) . 

U bicacion I /{lll~it.oria 

D. E. 99 Y Sail Luis 

- E).ple. ;>\9 20 .. ~74-1963. - 7-11-1963. 

APROBA R, de conformidad con la resoluci6n de ca. 
nlcler general N9 31 de 1 de octubre de 1962, la ubica
ci6n transitoria de la maestra de grado de la escuela 
NQ 20 del DiSll'ito Escolar 9<1, senora GLADY MARIA 
RATIER de BOLlA, en la NQ 37 de San Luis, en la 
"acante producida por ascenso del senor Angel Alberto 
Temoli. 

Sin eJecto traslado 

D. E. 129 Y Chaco 

- Exptc. NQ IS.985-1963. - 7-11-1963. 

DEJA R SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que 
no se hi10 efectivo, con rebaja de dos jerarquias, como 
maestro de grado a la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 
12Q, aprobado el 25 de octubre de 1962, expte. 17.i74/ 
962, del director de la 019 480 de la provincia del Cha
co, senor LEA;'\DRO SANCHEZ (Estatuto del Docenlt 
-Reglamentaci6n- articulo 32Q VIII). 

11I_lt'lI ceion slllnario )' ellCflrgar redaccion "eglamellio 

- Buello.\ Aires -
- Expte. NQ 3.520-1961. - 10-10-1963. 

19 - DEJAR sin efectos los puntos segundo y tercero 
de la resoluci6n del H. Consejo de 17 de junio de 1963, 

hoja 37, de estos actuados. . 
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n Tecnica General 

de Escuelas Hogares , para designar el instructor que 

tendra a su cargo la prevenci6n sumarial dispuesta..cn 

el articulo 19 de dicha resoluci6n. 
3Q - ENCOl\fENDAR a una Comisi6n integrada par 

un representante de la Direcci6n Tecnica General de 
Escuelas Hogares y otro de la Direcci6n General de Ase
soria Letrada , design ados por los respectivos :OireclOres 

Generales, para que proyecte la reglamentaci6n para apli
car las medidas disciplinarias al personal administrali\o 
de las Escuclas Hogares. 

Clallsllras transitorias 

- La Pampa -

- £XpIC .. Q 13.H~6-1963. - 7-11-196:1. 
'cs APROBAR Ja clausura IranSllona de la sescuelas 

II , 145, ~55 Y ~ de adultos de la pro\incia de La PaJ1!' 
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p. desdc el 19 de junio de 1963 al 28 del mismo mes, 
<lispuesla por la MUllicipalidad de General Acha. 

U bicacioll tra /1 iloria 

- Cordoba)' FOIIII 05O -

Expte. l'\: 11.391-1963. - 4-11-1963. 

"PROBAR, de conform idad con la resoluci6n de ca
,aCler general N9 31 del I de oClubre de 1962, la ubi-
01ci6n transitoria de la directora de la escuela NQ 24 
de Formosa, senora ]MIA ESTHER OVEJERO de ALA
MO. en la 9518 de C6rdoba, en la vacante producida 
fJor )'enuncia del senor Francisco Barberan Aquino. 

Sin efeclo trasla.do 

Cordoba y Sanla Fe 

- Expte. N9 19.143-]963. - 7-11-1963. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado de la maestra de 
grado de la escuela NQ 21 de Santa Fe, senora LUCIA 
MARIA RAFAELA TREVISAN dc GAITA , a la NQ 
480 de C6rdoba, aprobado por resoluci6n del 10 de julio 
t'litimo (Expte. 19.216/ ]962), en raz6n de que la nombra
cia opta por el pase a la N9 258 de C6rdoba (resoluci6n 
del 10 de junio de 1963, expte. 8.531 / 1963) , que ya se 
hilO efeclivo. 

Ubicacion transitoria 

Misiones y Santiago del Estero 

Expte. NQ 21.701-1963. - 7-11-1963. 

IQ - APROBAR, de conformidad con la resoluci6n 
de caracter general 'Q 31 de 19 de octubre de 1962, la 
uhicaci6n transitoria de la maestra de la escuela NQ 39 
,Ie Santiago del Estero, senora LYDIA MABEL LASCA
RAY de BAG AT, en la N9 219 de Misiones, en la va
calllc producida por renuncia de Haydee Ivonne Car
bone de Marosek . 

29 - HACER CO;'\')TA R, que esta ubicaci6n no da 
a la senora !Ie Bagnat ningun derecho posterior sobre 
la \ acante que se Ie asigna, Ja que debenl ser cubiena 
de acuerdo con 13 reglamentaci6n vigente , como a i tam
poco con respecto a las derivaciones ulteriores a que 
pueda dar Jugar su actual situaci6n de revista, segllll 
fllTge de los in formes de is. 5, 6 Y 7. 

U bicacion transit01'ia 

- Rio Negro y Salta -

- Exp le. NQ 10.436-1963. - 7-11-1963. 

AP ROBAR, de conformidad con la resoluci6n general 
NQ 31 de 1 de ocwbre de 1962, actualizada por la N9 10 
de 24 de abril de 1963, la ubicaci6n lransitoria de la 
tnaes lra de grado de la escuela NQ 157 de Salta, senora 
ELE:'\A FRIEDA HOFFMA, ' N de CALI PALVIRE 'TI, 
cn 13 ,-9 53 de Rio ;'I;egro, en reemplaLO de la senora 
Alilia Criado de Guas.i , que pa.o a desempenal'c llaJl
SilOriamente en otro destino. 

Sin efecto traslado 

Santa Fe )1 Sgo. del Estero 

- Exple. NQ 14.903-1963. - 4-11-1963. 

DEJAR SI;\l EFECTO, a su pedido, el traslado del 
senor .JOSE MARIA MIG ELES, director de la escuela 
NQ 88 de Santiago del Estero, a la NQ 199 Ie Santa Fe, 
aprobado por resoluci6n del 14 de febrero de 1962 
(Expte. 23.734 / 61). 

/ Leyes, Decretos y Resoluciones 
~ del Poder Ejecutivo 

MI:'\ISTERIO DE ASISTE?-lCIA SOCIAL 
Y SALUD PUBLICA 

Buenos Aires, 13 de Junio de 1992 

VISTO la sanci6n del Decreto NQ 8.567 / 61, cuyo espi
ritu y redacci6n cont6 con el asesorameinto de este Mi
nisterio a los fines de lograr una Polltica sanitaria co
herente ell 10 que corre ponde a los agentes comprendi
dos en el Estatuto del Personal Civil de la Naci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que las Resoluciones Ministeriales numeros 554/52 y 
2096/ 61 deben ser modificadas para adecuarlas a dicho 
decreto; 

Que, por otra pane, debe agilizarse el tramite previsto 
e nel articulo 13\> de la Resoluci6n Ministerial Q 554/ 
52 como 10 senala la experiencia recog-ida y segun la 
Direcci6n de Reconocimientos Medicos; 

Que de acuerdo a 10 previsto en el articulo 4Q de la 
Resoluci6n Ministerial Nt;> 2096/ 61, deben redistribuirse 
racionalmente las Delegaciones de Reconocimientos Medi
cos dentro del territorio nacional , de acuerdo al proyec
to elevado por la Direcci6n de Reconocimientos Medicos 
en los expedientes Nos. 61.356/ 59 y 40.130 / 61 , 

El Millistro de Asislellcia Social y Salud Publica 

RESUELVE: 

A rtfcnlo ]9 - ESlablecer como "Delegaciones de la Di
recci6n de Reconocimientos Medicos", las que a continua
ci6n se enumeran: 

Pcia. de Buenos Aires: LA PLATA Y MAR DEL 
PLATA. 

Pcia. de C6rdoba: CORDOBA. 
Pcia. de Chaco: RESISTENCIA. 
Pcia. de Entre Rios: PARANA. 
Pcia. de Jujuy: SAN S. DE JUJUY. 
Pcia. de La Rioja: LA RIOJA. 
Pcia. de Misiones: POSADAS. 
Pcia. de Rio Negro: VIEDMA. 
Pcia. de San Juan: SAN JUA;\l: 
Pcia. de Santa Cruz: SANTA CRUZ. 
Pcia. Santiago del E tero: SANTIAGO DEL ESTERO. 
Pcia. de Catamarca: CATAMARCA. 
Pcia. de Conientes: CORRIE_ ' TES. 
Ptia . dc Chubut. TRELEW. 
Pcia . de Formosa: FORMOSA. 
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Pcia. de la Pampa: SA;\;TA ROSA. 
Pcia. de Mendola: MENDOZA. 
Pcia. de Neuquen: NEUQUEN. 
Pcia. de Salta: SALT A. 
Pcia. de San Luis: - SAN LUIS. 
Pcia. de Santa Fe: SANTA FE Y ROSARIO. 
Pcia. de Tuclllllan: TUCUMAN. 
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Ant,lrtida e 

Islas del Atlantico Sur: USUHAIA. 

Art. 29 - Dichas Delegaciones tomaran a su cargo di
rectamente la concesi6n de las licencias por los articulos 
11\1 y I2Q del Decreto 8.567 / 61, sin necesidad de la apro
baci6n posterior de las mismas por parte de la D irec
ci6n General de Reconocimientos Medicos. 

Art. 39 - Esta atribucion sera valida para otorgar li
cencias por ciento ochenta d ias (180) dias , en forma 
continua 0 discontinua para una misma 0 distinta en
fermedad, a con tar de la iniciaci6n de la licencia pre
vista en los articulos j-lQ y 12Q del Decrt:to 8.567 / 61. 
Si el agente no eSlUviera en condiciones de reintegrarse 
a sus tareas, la Delegaci6n deber,\, obligatoriamenle ele
var los antecedentes a la Direccion de Reconocirl1ientos 
Medicos para la consideraci6n de la posible pr6rroga , 
como 10 preve el punto 39 del articulo 13\> de la Reso
luci6n Ministerial :\9 554 fti2. 

Art. -/9 - Denlro del lapso de los ciento ochenta dias 
(180) dias 0 al finalizar ese periodo otorgaran el ,alta. 
si el estado del agente asi 10 aconseja, sin el acuerdo 
de la Direccion de Reconocirnientos Medicos. 

A". 59 - Las disposiciones fijadas por los articulos 2\>, 
39 Y 4Q comenzaran a ponerse en practica en los casos 
de licencias que se inicien y reLlI1an las condiciones pre
vistas en el articulo 3Q; las licencias en lnlmite seglliran 
gestionandose como hasta el momento actual (puntos 
3Q y 59 del articulo 13Q de la Resoluci6n Ministerial NQ 
554/ 52 lusta su agotallliento 0 alta. 

Art. 69 - Se fijan como jurisdicci6n de las Delegacio
nes a que se refiere el articulo 19 las . provincias res
pectivas, salvo en los casos de las Delegaciones de La 
Plata y de, Mar del Plata, cuyos lilllites sen\n: 

a) La Plata: al norte , desde una linea imaginaria (a
ralela al paralelo 35) silUada a 10 km. al norte-nor
oeste de la ciudad extend ida desde el Rio de la 
Plata hasta el limite oeste de la provincia de Bue
nos Aires, y al sur, por otra linea imaginaria que 
partiendo de la costa atl;\ntica uninl las local ida
des de Lavalle, Dolores, Azul. Olavarria, Coronel 
Suarez, Puan y Guatrachc, fuera de sus limites ju
risdiccionales al norte. Se aclara que todas estas 
ciudades, asi como las involucradas en dicha linea . 
quedan excluidas del amhito jurisdiccional de La 
Plata . 

b) Mar del Plata: todo el sLlr de la prO\ incia de 
Buenos Aires desde la linea imaginaria mencionada 
como limite sur de la Delegacion de La Plata , con 
la salvedad de que dichas localidades: Lavalle, Do
lores , Azul , Olavarrfa, Coronel Suarez, Pu,ln y G ua
trache, mas las que sean cruzadas por la antedicha 
linea imaginaria. quedan inclufdas en la jurisdic
ci6n de Mar del Plata. 

Art. 79 - Los arliculos de I,as Resoluciones Mini te
riales 1'\ os. 554 52 Y 2.096/ 61 que no SC opollgan a la 
presente. continuar;\n en \ igor. 

Art. 89 - Registresc; publiquese ell cI Boletin del dia. 
comuniquese a quienes correspollda : cumplido. archivese 
(permanen tel . 

-TIBLIRCIO PADILLA . 

RESOL UC ION REGISTRADA BAJO EL "N9 586. 
ES COPIA. 

En collcordancia con los tc rmillOS de la Resolueion 
~riniste rial ;-':Q 586/ 62, a continuacion se lranscribe el 
tex to de otra similar ;-':(1 2.~15 (15-11-62), en base ala 
eual se crea la crea la Delegacion de Recollocimient05 
Medicos de la Ciudad de ROSA RIO, quedando al igual 
que las otras Delegaciolles facultada para olorgar licen
cias (Art. II \> y 120 S. D. 8.567 161) durante los primer", 
180 das. 

"VISTO que por R. M. 586/ 62, de fecha 12 de 
j ullio de J 962, se establecieron las Delegaciones 
de la Direccion de Reconocimientos Medicos. que 
aClllarall en j urisdiccion provincial ; y 

CO:\SIDERANDO: 
Que mediante nOla de foja 1. la referida Di- I 

reccion solicita que. en el caso de la provnicia 
de Santa Fe. se apJique igual criterio que el que 
se especifico para la provincia de Buenos Aires. 
es decir. que la jurisdicci6n sea dividida en do~ 

(2) seceiones: ROSA RIO Y SAI'\T.\ FE, dada la 
extensi6n territorial de dicha provincia , 
EI Millisiro riP A;;slellcia Social y Saluri P'Lblicn 

RESUELVE : 

Articulo J9. - Modificar el arti~ulo 19 de la 
R. M. 586/ 62, que el rengl6n que se refiere a la 
provincia de Santa Fe, y dejar establecido que 
dicha jurisdiccion contara con dos (2) Seccione, 
en el caracter de Delegacion de Reconocimiento' 
Medicos; una en Ja Ciudad de Santa Fe, ) Olr3 
en la de Rosario . 

Articulo 29 - La Delcgacion de Rosario tendr;\ 
bajo su jurisdiccion todo el territorio de la pro
vincia que este situado al sur de la linea imagi
naria ubicada a 25 km. al norte de la ciudad men
cionada, extendida desde el Rio Parana hasta el 
limite oeste de dicha provincia". 

(Fdo.): Dr. T. PADILLA. 

Atento a ello, encarccese a dar la mas amplia difusion 
a este "Com unicado" ante las reparticiones que agrupa 
esa secretaria de Estado, a fin de no entorpecer la tarea 
de esta Direccion. 

DIR.ECCJO~ DE RECONOCIi\[IE~TOS MEDICOS 
Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. 

Dra. ELB.-\ VII.LAFAN'E BOMBAL 

Di rectora lnterina 

DIRECCION DE RECONOCTMIENTOS MEDICOS 

DEL MTNISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL 

Y SALUD PUBLICA 
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REPCBLICA ARGE~TI"A 

BOL E TIN DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
Bl ' E:\OS AIRES. 18 DE :-IOVIEMBRE DE 1963 

"Establticese que los aelos de gobierno escolar ( leyes, decr'e tos, resoluciol!es. distJosiciolles, etc.) que se insuten en el 
BOLETIN DEL GONSEjO NAGIONAL DE EDUGAGION, se tCIldrd1l par suficientemente notificadas a partir de 
la fechll de SIL /Jublicacioll, y los se l10res directores y jefes de las distintas depelldencias deberdn tOlllar, en 10 que 
les compe/a, las medidns tendientes para asegurar el fiel clllllplimien/o de aqw}/los. Gorresponde asimislllo a los 
Senores direelores y jefes IIllm/ener org(lIlizada, al dia )1 a dis/Josicioll de su /Jenollal, una coleccion com pleta del 
Boletin". - (Resolucion del 1014-57. - Exptc. Nt? I 1.108 IB11957) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Dene"ar reillrorpomcion 
"' 
- D. E. / 9 -

- Expte. NQ 18.580-1963. - 13-11-1963. 

1\'0 HACER LGGAR al pedido de reincorporacion 
for lllulado por la ex maestra especial de 11l1hica de la 
escuela NQ 12 del Disu'ito Escolar I Q, senorita ISOLI:-IA 
A i\'G ELICA BOTTERO. por oponerse el articulo 29 de 
la resolucion de cadcter general :-IQ 14 del 29 de mayo 
("limo (Expte. N9 10.755 / 63). 

SelVicios extraardi llario.l 

- D. E. 29 - , 

- Expte. N9 19.382-1963 .• - 13-11-1963. 

1<) - A UTORIZA R la prestacion de servicios cxtraor
dinarios durante "einte dias habiles corridos, a razon 
de tres horas diarias, por parte de los agentes del Con
sejo Escolar 2Q, seiioras TEOFILA ELVIRA DE LI\ 
FllENTE de CO:-lDOLEO, MARIA DEL CARMEN CA-

CO de YORIO . )' seiToritas MARTHA ELSA CAJAL ) 
BEATRIZ ANCELA CAPDEVILA . 

29 - DIRECCIO:-I CENERAL DE ADMINrSTRA
CIO:-l proceder{l oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiclones establecidas en 
el articulo 79 del Decreto N9 13.834 / 60. 

Autarizar entrega premia 

- D. E. 49-

Expte. <) 22.500-1963. - 13-11-1963. 

II) - AUTORIZAR al Rotary Club de la Boca para 
entregar. en cl acto que se lIevar~ a cabo en el Club 
Boca Juniors. sito en la calle Brandsen 845, el 24 del 
corrientc meso a las 10, un premio consistente en una 
medalla )' un Iibro "Creo en ti, juve[ltud", al alumno 
de 69 grado de las escuelas de jurisdiceion de l Consejo 
Eseolar 49 que haya side elegido por sus condiscipulos 
como el mejor compaiiero. 

2(1 - A UTORIZAR la coneurrencia de delegaciones de 
alulll.nos de las eseuelas de jurisdieci6n del Consejo Es
eolar 49 al acto de referencia. 

39 - CO la debida anticipaeion la lnspeecion Tee-
niea Ceneral de Eseuelas de la Capital, por intermedio 
de la Inspeccion Teenica Seceional del Consejo Escolar 
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4(). adoptar;\ las mcdidas que correspondan y hani cono
lcr al Rotary Club de la Boca el nombre de los alum 
IIOS merecedores de la distinci6n. 

Rei IIcor/lOracioll 

- D. E. 69 -

- Exptc. :\'9 9.830-1963. - 15-11-1963. 

REI:'\CORPORAR , de conformidad con 10 establecido 
e ncl articulo 349 del EStatuLO del Docente, a la ex 
Illaestra de grado de la escuela :'\ '1 25 del Distrito Es
lOlar 69 , senora MARTA JULIA LO;\ATI de MESSI
DORO (L. C. 2.767.668, c1ase 1936) , Y dar illtervenci6n 
a la respecti\a JUllla de Clasificaci6n para la propuesta 
dc ubicaci6n. 

A utmizar colltrato de loencioll 

- D. E. , (I -

- Exptc. :\' 9 1 .. ; .;8-1963. - 13-11-1963. 

.\l 'TORJI.:l.R al Director General de :l.dministraci6n 
para ,1IscriiJir COlllraLO de locaci6n con el propietario 
~lt..I local que ocupa la escuela ;\9 -± del DiSll·ito Esco
lar 7('. pOl' un alquiler mensual de \ 'EINTE MIL CUA
I ROCIE"TOS OCHE:,\TA PESOS ( 20.480 ,00) mone

da nacional. a part ir del 1 Q de febrero de 1963 , un plazo 
de do~ (2) ano~ ~ los illlpuestos a cargo del propietario 
Idcrido. 

DCllegar tra5l(l(/o 

- D. E. 7Q -

- Exptc. :\'9 21.020-1963 . - 1.;-11-1963. 

:\'0 fl.\CER LUGAR al pcdido formulatlo cn eslas 
aCluacioncs poria senora JOSEFA DEL CA RME;\ GI
;\IE;\EI. dc "IEVAS, portera de la escuela :\'9 8 del Dis
trito Escolar 79 y disponer el archi\ 0 de las Illismas. 

A;igllflr !ullciolle; (tll\iliare.1 

- D. E. S9 -

Expte. :\'9 20.235-1963 . - 15-11-1963. 

\SIC:,\AR funciones auxiliares por el tennino dc Ull 

,lIio, a la maestra de grado de la escuela ~Q 3 del Dis
trito Escolar 89 , senorita ELENA MARTHA DIPIA7ZA , 
) ubicarla en tal can\cter en la ~9 4 del mismo Dis
trito Escolar, en la vacante producida pOl' jubilaci6n 
de la senorita Ana Lucia Olivetto. 

Penll(lllcllcia ell aClividad 

- D. E. 99 -

- E:-.ptc. :\'<! 22.2~0-1963. - 1:;-11-1963. 

.\ l 'TORIZ.\R a la directora de la escuela "Q 20 del 
])istrito Escolar 9'.', senora CATAU;\A RAMONA LOM
BAR de TAl\CO, a continual' en Ja c<ltegoria acliva 
(artiClllo 53 elel Estatllto del Docente), a partir de la 

fecha dc vcncimiento dc la aULOrizaci6n que Ie fue con
cedida por resoluci6n del 27 de julio de 1960, Expte_ 
, ''1 16.164 /60. 

Alltoriwr excursion 

- D. E. 109 -

- Exple. :'\9 22.121-1963. - 13-11-1963. 

APRORAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec
nica General de EsclIelas de la Capital, porIa cual au
toriz6 a la direcci6n de la escuela ~Q 7 del Distrito Es
colar J 09 a realizar una excursi6n con treinta alumno~ 

de sexto grado, el 31 de octllbre (litimo, al Liceo ava) 
Militar de Rio Santiago. 

Ubicacion 

D. E. 11Q -

- Expte. :\' ~ S.4 -11. -1963. - 13-1 I -19G'I . 

UBICAR en la escuela :\,9 6 del Distrito Escolar II Q. 
en la "acame prod ucida por cam bio de funciones de 
la sefiora Hend Kairlll de Rios, a la lIlaestra reintegrada 
a la docencia activa pOl' resoluci6n del 17 de junio (II· 
timo (hoja 6), seiiora ~EUDA GARRE dc nO~IFAClO _ 

R el1lll1cia 

D. E. JJv -

- Exptc. X(l 20.585-1963. - I5-JI-1963 . 

.\CEPTAR, con amerioridad a la fecha en que ha}a 
dejado de prestar sen icios. la renllncia que, por razones 
de indole particular, presenta la maestra de grado de 
la escuela :\,9 I I del Dislrito Escolar 11'1, senorita MA
RIA ENRIQUETA MARTJ)lEZ RAfiO (L. C. 0.246.133). 

Re i lICO rpo raei 6,11 

- D. E. 12Q -

- Exptc. ;\9 14.957-1963. - 1:;-11-1963. 

REI:\'CORPORA R , de conformidad con el articulo 34Q 
del Estatuto del Docelne, a la ex maestra de grado de 
la escllcla :\'9 P del DistriLO Escolar 12'1, sefiora JULIA 
IS.\BEL CASTILLO de LOVECCHIO (L. C. 3.361.679, 
cJase 1919) , Y dar intenenci6n a la .Tunta de Clasifi 
caci6n respcctiva para su propuesta de ubicaci6n. 

Prolongarioll jOrlwcia habitual 

- D. E. ]]9 -

- Exple. ~9 20.753-1963. - 13-11-1963. 

I'.' - PROLO)lGAR a doce (12) horas semanales Ja 
labor habitual de la maestl'a especial de labores de Ia 
escuela ;-\Q 24 del Dislrito E colar 139. senorita Benc
dicta Ana Herrera. 

2'1 - ACORDA R a la mencionada docente el benefi
cio que por prolongaci6n de jornada (dos hora5), es
talbece el articulo 92, punto 2Q, inciso b) del EstaLUIO 
del Docente, a partir del I I de mar70 de 1963. 
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Adjudirar i1llla!acioll de ga.1 

- D. E. 139 -

- Expte. :\"'.l 16.621- 1962 . _ 15-11 -1963. 

I'! - .\PROB.\R la Licitaci6n PJ"i\'ada !\Q II realizada 
por la Dirccci611 General de Planificaci6n y Asesora
micnto de Edificaci6n Escolar el 23 de octubre de 1963, 
para resoil cr la adj udicaci6n de las obras de instalaci6n 
de gas ell el edificio sito en la ca lle avenida Bruix es
quina llomcro, asiento de la escuela NQ 24 del Distrito 
Escolar 13'!. 

2'! - ADjl' DlC.\R dichas obras a la firma CASATTI 
Hnos. en la suma de TREI:\TA MIL PESOS (. 30.000,00) 
llIoneda Ilacional. 

30 - DIRECCIO:\" CE!\ERAL DE AD fI!\ISTRA 
CIO:"l dani al gasto la imputaci6n correspondiente. 

X 0111 bralllielll 0 

- D. E. ] ./ 9 -

txpte. :,\ 0 21.770-1963. - 15- II -19fi3. 

:'\O\fBRAR maestra especial de Ml'tsica de la eSCllC
la !\'.l 7 del Distt'ito Escolar 14Q, en la \'acante por jubi
laci6n de la senora Eva 1\1. de \Iiguez Lamas, a la se-
110ra A UClA HA YDEE :\'ICASTRO de SFA RCICH (L. 
C. 1.973.8:')9, c1ase 1932) , con titulos de Profesora de 
\h'lsica y M . !\. :'\ .. quicn result6 ganadora en el COIl
curso:,\ 1) 39 de ingrcso en la docencia (oposici6n). 

A IIl0ri:ar elllre[!,a /Jrelllio 

- D. E. J.l9 -

EXpIC. :'\9 '22.308-1963: '- 15-11 -1963. 

_\ L;TORIZA R a la Asociaci6n CooperadoJ"a "Doctor 
Francisco Beir6" de la escuela ?\9 24 del Distrito Es
colar }49. a otoJ"gar la distinci6n de "Buena Companera" 
a la alumna elegida por sus condisdpulas en cada sec
ci6n de 49,' 59 Y 6\> grados, de ambos turn os, del citado 
establecimiento. 

Ubicacion riejiniliva 

- D. E. 769 -

- Expte. !\9 20.992-1963. - 15-11-1963. 

[)A R CARACTER DEFI:\IITIVO a la ubicaci6n tran
siLOria en la escuela :\I\> 6 del Distrito Escolar 16Q, en 
la \acante por jubilaci6n de la senora !\elida Luduena 
de Perez. de la directora, senOl'a !\ILSA OFELV\ DJAZ 
de SCARDAPANE. 

Ubicaeioll II(wsitoria 

- D. E. 179 -

- Expte. ?\Q 21.16:j-1963. - 13- 11 -1963 . 

,\PROBAR. de conformidad con la resoluci6n general 
:\ (1 17 del ~3 dc mayo de 19G3 (Expte 'i9 10.7j3 (3) . 
]a lIbicaci6n transitoria tie la maestra, senOl'a MARIA 
A:\'TO:\IA PERALTA dc MELE, designada por con
curso (resolllci6n del 14 de agosto (1Itimo, Expte. :\I\> , 

13.<118/ 63) para la escue la !\9 13 del Distrito Escolal-
179 , turno manan.a, doncie no pudo tomar posesi6n del 
cargo en ra76n dc que la yacante que se Ic asignara 
habja sido cambiada a otro tUrllo. en la !\Q;I del citatl!} 
clistrito, turno manana , en la \,acante por jllbilaci6n 
de la senorita Elsa Marfa Abdona Sacaluga. 

Sel1Jicio.1 exlmordillario; 

~ D. E. 199 -

- Expte. :'\1) 21.487-1963. - 13-11 -1963 . 

11) - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios cxtraor
dinarios durante veinte (20) elias habiles conidos. a ra -
16n de tres horas diarias, por parte del agente del Con
sejo Escolar 199, seiior JUAN DACNINO. 

2\> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las clisposiciones establecidas en 
el articulo 79 del Decreto !\9 13.834/ 60. 

COl/eLI rso N 9 38 de nscell;o, ]9 lIal11ario 

Ju.nla de C/asi[icacion NQ 1 

- Expte. ~\> 1~.385-1963 . - 13-11-1963. 

II,> - LLAlIlASE A CO:\"CL' RSO (21,> Ilamado) de an
teccdcntes )' oposici6n (a rticulos 70. 73, 74, 75 Y 76 del 
Estatuto del Docente y su reglamentaci6n )' disposicio
nes concordantes de las Bases del Concurso), pOI' el tcr
mino de quince (15) dia habiles , contaclos desde el 
25 de novicm bre en curso, para proveer los cargos de 
\ icedirector de escuela diurna en jurisdicci6n del Dis
trito Escolar Electoral NQ I de la Capital Federal, que 
se indican a continuaci6n; 

DISTRITO ESCOLAR 1 Q; 

I cargo de vicedirectora en la escuela NO 6. 
2 cargos de vicedirector en las escuelas Nos. 4 y 24_ 

DISTRITO ESCOLAR 39; 
3 cargos ele vicedirectora en las escuelas Nos. 9, 13 Y 

19. 
j cargos de vicedircctor en las escuclas 1'\05. I , 5, 18, 

21 Y 24. 

DISTRITO ESCOLAR 4Q; 
4 cargos de vicedirectora en las escuelas Nos. 6, 21, 

24 Y 28. 
2 cargos de yicedi rector en las escue las . os. 1 Y 22. 

DTSTRITO ESCOLAR 5Q; 
2 cargos dc vicedirectora en las escuelas Nos. 8 y 19_ 
2 cargos de vicedirector en las escuelas Nos. 15 y 17. 

DISTRITO ESCOLAR 6Q; 

2 cargos de vicedirectora en las escuelas Nos. 25 y 26_ 
2 cargos de vicedirector en las escuelas Nos. 21 y 22. 
2\> - EL ASPJRANTE debera presentar su solicitucl 

y la clocumentaci6n que se exige en la Reglamentaci6n 
del Estatuto del Docente y en las Bases del Concurso 
(articulos 8Q, 9Q, 109 , 11 9, 139 Y 57Q) personal mente_ 
pOl' correspondencia certi ficada u 011'0 medio responsa-
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ble, en la sede de uno de los cinco Consejos Escolares 
correspondiente al Distrito Escolar Electoral NQ 1. 

Las oficinas de los Consejos Escolares atenden\n a los 
aspirantes durante el periodo de inscripcion todos los 
lias habiles de 13 y 30 a 16 y 30. 

Los Consejos Escolares ocupan los locales ubicados en 
jas calles y 11l'lInerOS que se indican a continuacion: 

DISTRITO ESCOLAR El.ECTORAL NQ I: 

Consejo Escolar IQ: Juncal NQ 680. 

" 
,. 3Q: Estados Unidos Nf) 629. 

" 
4'1: Suarez NQ 1131. 

59: Montes de Oca NQ 455. 
., 69: Carlos Calvo NQ 3176. 

30 - EL ASPIRANTE inscripto en un Consejo Esco .. 
lar tendra derecho a las vacantes llamadas a concurso , ' 
en los otros cuatro Consejos Escolares. Si ganara el con .. 
curso y en la solicitud no hubiese indicado hasta cinco 
escuelas donde prefiera ser ubicado, se Ie podra otorgar 
cualquiera de las vacantes en concurso en el Distrito Es
colar Electoral. 

49 - PARA LA ELECCION de los miembros de los 
Jurados de Antecedentes (articulos 4Q, 29'1, 58'1 Y 68Q, 
apartado B, de las Bases) y de Oposici6n (articulos 4Q, 
29Q, 35Q, 36'1 Y 59Q de las Bases), el aspirante indicara 
en la solicitud dos nombres para titulares y dos para 
suplentes para integrar el Jurado de Antecedentes y cua
tro para titulares y cuatro para suplentes para integral' 
cl Jurado de 0posicion. 

Los miembros titulares y suplentes debe ran ser elegi
dos de la nomina de candidatos que se indica a conti
nuacion: 

NOMINA UNICA DE CANDIDATOS PARA 
INTEGRAR LOS JURADO'S DE ANTECE

DENTES Y OPOSICIOi\: 

Nombre y apel/ido 

EDUARDO MORA 
JULIAN BERARDONI 
ANTONIO MORENO 
CARMEN A. de ATTIA 
JULlO ARGENTINO REBOLLO 
SATURNINA ARIAS 
MARIA LUlSA POZO 

Cargo 

Inspec. Tec. Seccional 
Secreta rio T ccn ico 
D'irector 
Directora 
Director 
Dircctora 
Vicedirectora 

MARIA RE~EE ALO~SO CASO Vicedirectora 
CARME~ F. de FERNANDEZ Vicedirectora 
OFELIA LLANO Vicedirectora 

50 - LAS l'RUEBAS DE OPOSICION se tomaran en 
la forma que detern'linan el Estatuto del Docente y su 
reglamentacion (articulos 26 a 28. 70, 73 a 76) y las 
Bases del Concurso (articulos 16Q, 3iQ a 43Q, 60<> a 66Q 
) 70Q). 

6Q - EL SUELDO que corresponde al cargo de vice
director es el siguiente : asignacion pOI' el cargo, pe os 
7.973,00 moneda nacional; estado docente, 1.925,00 
moneda nacional; bonificacion por antigliedad, la que 
correspond a a cada concursante de acuerdo con el ar
liCldo 40 del Estatuto del Docente. 

i'l - LA INSPECCIO"l TEC~ICA GENER.'\L DE ~
CUELAS de la Capital Federal, por intermedio de las 
lnspecciones T ecnicas Seccionales de Distrito y las Se
cretarias Tecnicas. comunicar;\ a tadas las escuelas de 
su jurisdicci6n el texto completo del presente- llamado 
a concurso. EI personal dacente sen\. notificado de elicha 
cutllunicaci6n y los aspirantes podran consultarla libre
mente en las oficinas de la Secretal'ia Tecnica de Dis
Lrito dentro del horario 'establecido en el articulo 2'1. 

8Q _. UNA V'EZ FNLIZADO EL CO L CURSO, la Jun 
ta de Clasificacion presentara los resultados del mismo 
a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Ca
pital Federal, a cuyo decto labrani un informe com pie
to, preciso y fundado, que suscribir;\.n todos sus miem
bros, y acompanara los documentos siguientes, deb ida
mente ordenados y foliados: a) copia autenticada de la 
convocatoria; b) solicitudes de los aspirantes (sin la do
cumentacion); c) n6n'lina de los aspirantes en condicio
nes reglamentarias por orden de c1asificacion (final) con 
el numero de cada una de las escuelas indicadas en la 
solicitlld y en el orden que en ella se determina: ch) 
send as " planillas con la c1asificacion discrimi~ada por 
titulos y antecedentes de cada uno de fos aspirantes; d ) 

. actas y planillas del Jurado de Antecedentes:. e) actas 
y planillas del Jurado de Oposicion; f) pruebas practi
cas (parte escrita); g) pruebas escritas; h) tarjetas de 
identificaci6n; i) actas y plan ill as de la Junta de Cia 
sificacion; j) otros documentos y antecedentes que la 
Junta de Clasificacion considere necesario agregar; k) in 
dice general. 

Concurso NQ 39 de ingreso 

Junta de Clasificacion Nil I 

- Expte. )\IQ 21.945-1963. - 15-11-1963. 

" 
IQ - EXCLlTIR del Concurso NQ 39 de ingreso en la 

rJocencia , los siguientes cargos vacantes de maestro es
pecial de diblljo Uurisdiccion del DistTito EscolaT Elec
toral NQ 1): 

D. Esc%r Escue/a , Nq de carg(}s 

IQ 11 
30 22 1 
4C) 14 1 
5Q 26 
69 1 
6Q 25 

2<'> - APROBAR el concurso NQ 39 (resoluci6n del 
13 de enero de 1961, Expte. NQ 32/ 61) efectuado en la 
CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion NQ 1) pa, 
ra cubrir cargos vacantes de maestros especiales de di 
bujo de escuelas comunes. 

3Q - NOMBRAR maestros especiales de dibujo para 
las escuelas de la CAPITAL FEDERAL, que se deter
minan, a las siguientes personas: 

DIVIS MOL! TELL! (acumulacion cargo) , (L, C. 
0.281.775 , c1ase 1912), Profesora de Dibujo, Escuela 24 
del 51', lurnos manana y tarde, vacante por jubilacion 
de Rafael Bertllgno. 
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MARIA DASY ALVAREZ de DE LUCA (L. C. 
(U!85.2-1!), c1ase 1918) , (COil servicios docenles anteriores, 
hoja 7) , Profesora Nacional de Dibujo, Escuela 14 del 
60 ( IUmos manana y tarde. vacante por ren uncia de 
;\Iartha F. de Nicola Monti . 

ESTHER SILVIA GOLDANIGA de DO~O (L. C. 
2.443.570, c1ase J 932), Profesora de Dibujo y Profesora 
Superior de Pil1lura , Escuela 2 del 30, tumo tarde, va· 
( illite por jubilaci6n de Josefina R. de Castello. 

AZlICE;,\A FESTINO de RUBINOS (L. C. 0.830.416. 
c1ase 1930). ProCesora de Dibujo y Profesora Superior de 
Pintura. Escuela 2 del 60, tumo mal'iana, vacal1te por 
pase de Juliana Angela Foscarilli de Landivar. 

YOLANDA ADELA STURLA (L. C. 0.286.901 , c1asc 
1928), ProCesora de Dibujo y Profesora de Cenlmica y 
de Danzas Folkl6ricas, Escuela 17 del 49, tumo interme· 
dio. vacante por jubilaci6n de Nelida Marconi. 

DORA GE;,\OVEVA DE LOS SANTOS (L. C. 2.902.382 , 
c1ase 193J) , ProIesora de Dibujo y Profesora de Deco· 
raci6n Mural , Escvela 19 del 50, turtlOS manana y tarde, 
\ acame por jubilaci6n de Luisa Morteo Ie Vacarezza. 

ANTONlO JUA 1\ OLIVA (L. E. 4.33 .~.23-1 , c1ase 1928), 
ProCesor de Dibujo )' Profesor Superior de Pintura, Es· 
cuela 23 del 6\' . turno tardc . vacantc por jubilaci6n de 
C(·sar E. l.uiducci. 

\·e "" ici 0.\ ex / rao rd ilia ri 0.\ 

Junta d e C[asificociol1 N9 "2 

-- Exptc. ;'\ <! 21.397 -1963. - 13-11-1963. 

I Q - A L~TORIZA R la prestaci6n de scrvicios extraor· 
dinarios durante veinte dias habiles corrido . a raz6n de 
tres hOl·as diarias. por parte del agente afectado a la 
Junta de Clasificaci6n ",0 2, senor ABELARDO ROG· 

·ONI. 

29 - DIRECCIO", GENERAL DE AD\lINISTRA · 
CION proceden\ oportullamel1lc a la liquidaci61l de la 
renibuci6n correspolldicnte a dichos sen·icios extraordi· 
narios , con sujeci61l a las disposiciones establecidas en 
cl articulo 70 del Dccreto NQ 13.834/ 60. 

Semicios exlraordil1orios 

- Exptc. NQ 21.433-1963. - 13-11-1963. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n dc servicios cxtraor· 
dinarios durantc veinte dias h;ibiles corridos. a ral6n 
de tres horas diarias, por parte de las empleaqa seno· 
ras MAGDALENA PULTERA dc SCARPATI ), ELIM 
SILVESTRI de ABAD , en la I\lSpecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital. 

2Q - DlRECCI0N GENERAL DE ADMINlSTRA· 
CIO'\! proceded oportunamente a la Iiquidaci6l1 de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi· 
narios. con sujeci6n a las disposiciones cstabl ecidas en 
los articulos 7Q y 80 del Decreto 1'\9 13.834 60. 

~ COllcllrso de diblljo.l escolorp\ 

F pt c. • ' 0 19.582-1963. l:; · II - l!}(j~ . 

10 - DISPONER que en las cscuc las cOllluncs de la 
C.pital }-ederal sc realice. el I:; d c l mes actual , un con · 

cursu de dibujos escolaTes sobrc motivos referidos at 
mar en sus dislintas gamas. 

29 - ESTABLECER que este concurso, que se insti 
llI)'e en adhesi6n a la Semana del Mar y se regir;'l por 
el reglamento de hojas 3 vuelta y 4, que se aprueba , 
cs t;'l destinado a los alum nos de lOdos los grados de los 
cstabiecimientos dependientes de la Inspecci6n Tccnica 
Gcneral dc Escuelas de la Capital. 

3'1 - HACER SABER a la Secreta ria de Marina (De
partamento de Relacioncs Publicas), 10 dispuesto en 10 
punt a., I'! y 29 de la presente resoluci6n. 

A II/ori: nr el1trega prell/ios 

- DD. EF.. 5 9 ) ' £)9 -

- Expte . ",Q 22:199-1963. 13-11-1963. 

19 - AUTORIZAR al Rotary Club dc Nueva Pom
peya para entregar en la fiesta de fin de curso de la. 
escuelas que mils abajo se . detail an , un premio consis· 
tente en una medalla dorada con escudo en cuyo an 
verso esr;1 impresa la insignia del Rotary Club y en cT 
reverso el nombre del escolar que haya side elegido POl
sus condisdpulos como el mejor companero, como asi 
Illismo un ejemplar del libra "EI llltimo mohicano·
para los varones )' ··Mujercitas·· para las ninas: 

nlSTRITO ESCOLAR iio; escuelas Nos. 16. 17.23 Y 2~ . 

DISTRITO ESCOLA R 199: escuelas Nos. 2, 3. 6. 9_ 
10, II , 12, 17 Y 19. 

2'! - CON la debida anticipaci6n las Inspecciones T(:c
n icas Seccionales de los Consejos Escolares ,,0 y 19'1 adop
lar;in la~ medidas que corresponden y haran conocer al 
Rotary Club de Nue\ a Pompeya el nombre de los nilio. 
merecedores dc la distillci6n. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias (Zona PI 

A.lignor l/olI/bre 11 e;cue[a 

- Buenos A ires -

- Expte. ;'\ 9 19.449-1963. - 13-11 -1963. 

1(1 - ASIG;'\AR a la escuela NQ 232 de la prO\·incia 
de Buenos Aires. el Ilombre de '·Regimiellto 3 dc In 
Canteda Motorizada General Belgrallo·· . 

20 - ACEPTAR Y AGRADECER el padrinazgo de 13 
escuela ",9 232 de· la provin cia de Bucnos Aires. que
ofrece la Unidad Militar cu)'o Ilombrc sc impone a di 
cho establccimicnlO. 

Pe'lIIOli ellCi(l ell (l cl it, idlld 

- CII/(I/I/(II Cfl -

- Expte. :-\ ~ 1.926-1963. - 13-11 -1963. 

A UTORIZAR al dil·cctor dc 13 escuela ",0 239 de Ca
tamal ca , a("tu,,1 inspector de zona suplelltc, senor PEDRO 
:-\OLASCO CERVA"" a continuar en la categoria ac ti 
va (art. :;3') d (,1 F~talu to del Docente), a pa rti r <1(' la 
Cecha en que se notific6 de que ha cumplido las condi 
ciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria . 
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Dispoller tOllla de t)osesicill 

- Call/Illarca -

- Expte. NQ 20.033-1963. - 13- 11-1 963 . 

DISPO:\ER que el maestro de la escuela NQ 73 de 
Cata marca. senor CARLOS ANTONIO GAFFLE, desig-
nado por concurso director de la NQ 100 de esa pro
yincia (resoluci6n del 7 de ag-osto ltltimo, Expte. NQ 
114.6-16 60) , se hag-a cargo rle sus funciones directivas una 
ve7 que finali ce el Curso de Perfec iconamiento para 
Maestros Rurales. 

Asiglla r /U1 lciolles auxiliares 

- Calamarca -

- Expte. :\0 8.54 1-1963. - 1,,- 11 -1963. 

_\ SIG:\AR funciones aux ilia res por e l terminG de un 
ano a la maestra de grado de la escue la 284 de la pro
,incia de Cata marca. sefiora MARIA MAGDALE:\A 
;\10;,\,LLAl T de SOR IA . \ ubicarla en la ;'\".' 29 de Vall e 
Viejo. de dicha pro\ in cia . 

Ubirllricill lIallsilaria 

- Catal/!(tl-ca -

- Expte. ~Q 10.313-1962. - 15- 11 -1963 . 

lJBICAR transitoriam enle en la escuela NO 228 de Ca
tamarca, a la maestra senorita ELBA CLARA CERVAN
TES (hoy seiiora de Bl'E;,\,ADERj, a quien se Ie asig
naron funcion es auxiliares por resoluci6n de hoja 8. 

Ubicacioll lrallsiloria 

- Cala //Jarca -

- Expte. Nc.> 205 1'1- 1963. - 1;; -11-1963. 

APROBAR, atento el art. 29 de la resoluci6n del 2 
<Ie octubre llltimo (Expte. NQ 18.912 / 63), la ubiccai6n 
transitoria de la maestra de grado de la escue la NQ 66 
de Catamarca , senora BLANCA ARGENTINA TEJERI
NA de NACKAlJZI. en la NQ 57 de la misma provincia, 
en la vacante producida por renuncia de la senora Mer
cedes Olmos de Moura. 

Traslado 

Cordoba 

- Expte. N9 16.271 -1962. - 13- 11 -1963 . 

HACER CO\'<;TAR qu e cl lras lado como macstra de 
grado. a su pedido . a la escuela NO 339 de C6rdoba, de 
la se liOl'a LEONOR AIDA CESARIO de CRAVERO (re
soluci6ll del 2 de m310 (lltimo. hoja 20, art. 20), se 
aprob6 ell SLl condici6n de directora de la :\0 '154 de 
<Iicha provillcia )' aceptalldo la miSllla la rehaja de dos 
jerarquias. 

Sill e/ecta asigllacioll /Z/IICiOIli' 1 

- Cordoba -

- Expte. NO 20.251-1963. - 15- 11 -1963. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 4 de julio de 
1962 recaida en el Expte. NO 11 .3-+6 '62, por Iii. que se 
Ie asignaron funciones auxi li ares a la lllaestra de grado 
de la escuela ;,\,Q 204 de C6rdoba , senorita SILVIA AR-
5I;\;D:\ ORTIZ (hoy senora de CAMACHO). 

Prormgll tZlI/ cioll es Illlxiliaies 

- La Riojfl 

- Expte. NQ 20.249- 1963. - 15-11-1963. 

I)RORROGAR pOI' e l tennino de un ano, las funcio
nes allxiliares que, en la escuela ;'\'Q 54 de La Rioja, 
desempena la sellora M.\RL\ DELICIA Sr\:\CHEZ d.e 
AGl·E RO . 

Nombramiellio 

- Salta -

- E)-.pte. ;'\' 9 15.477- 1963. - 15- 11 -1963. 

lQ - DECLARAR DESIERTO el Coucurso NQ 29 de 
ascenso de jerarqufa (segundo ll al11ado del 'Concurso ,,<0 

2). en Cllanto se rcfiere a l cargo \'arante de director 
de la escuela :\Q 342 (1'. LJ. " j) ") de l)adre L07ano, 
Dpto. San Martin, pro\'incia de Salta. pOl' falta de asp i
rantes. 

29 - NOMBRAR directora de la escuela NO 342 de 
Padre Lozano, Salta (1' . I I " D") , de conformidad con 
10 previsto en el Punto Y, inciso a), de la Reglamenta
ci6n al Art. 779 del Estatuto del Docente, a la M. N. :\ . 
actual directora interina de dicho establecil11iento. senora 
OLGA MIRIAM AGUERO de PEREZ (L. C. 2.636 .871. 
c1ase 1932), en la vacante pOl' traslado del senor Con· 
rado F. Garcia. 

Rei n COl-PO racion 

- San Jua n -

- Expte. N c,> 20.52-1-1963. - 15-11- 1963. 

REINCORPORAR, de conforl11idad con el Art. 34'1 
del Estatuto de l Docente, a la ex l11aestra de grado de 
la escuela N9 134 de San Juan . senora IR :\IA GA RA Y 
de GONZALEZ (L. C. 0.788.964, clase 1918), Y dar in
Lervenci6n a la Junta de Clasificaci6 n respccti\'a para SLl 

propllesta de ubicaci6n. 

Sill "tecl o Ilolll/Jramiell/o 

- .' fllltiag:o del EI/era -, 

- EXplt'. '\ '1 21.7:;8-1963. 1 ~- II -I96~. 

DEj,\ R SI;'\' EFECTO el llombral11icnLO como maes
tra de grado de la escuela ;'\'Q 159 de San tiago del Es
tero, dispuesLO el 24 de julio t'tltimo. Expte. NQ 1.08.t 
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63, de la senorita ELSA BEATRIZ LUCIA JUAREZ, la. 
que renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo. 

Perlllanencia en actividad 

- Santiago del Estero -

- Expte. ~Q 21.484-1963. - 13-11-1963. 

A UTORIZA R al maestro de grado de la escuela N9 
'268 de Santiago del Estero, a cargo interinamente de 
la direcci6n. senor ERXESTO ARA~CIBIA, a continuar 
en la categoria activa (Art. 53Q del Estaluto del Do
cente) a partir de la fecha en que se llotific6 de que 
ha cumplido las condiciones requerida para la jubilaci6n 
ordinaria. 

Ubicacioll //ansi/aria 

- Sontiaf{o del Estero -

I - Expte. X9 21.140-1963. - 13-11-1963. 

l lBICAR transitoriamente en la escuela NQ 41 de San
tiago del Estero a la sei'iora ALPHA BEATRIZ MER
CADO de OLIVERA. maestra de dicho establecimiento 
a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por reso
luci6n de hoja 7. 

Pe (//mta 

• 
\(I11/ia f{Q del EHel a 

- Expte. X '! 20.6:'7-1963. - 13-11-1963. 

APROBAR la permula acorclada entre las maeslras 
de grado de las escuelas X05. L"i v 40 de Santiago del 
ESlero (grupo "A") . sefloras ~IDIA ROSA "'A7.AR de 
-PEREYRA v GLADYS ,\ILDA SlfAYA d o? PER.\LT.-\. 

respecti"amcn tc 

Pel'lll1lta 

S(l1Itiago del Es/ero 

- Expte. ~Q 20.777- 1963. - 13-11-1963. 

A PROBA R la perm uta acordada entre las lllaeSlras 
de grado de las escuelas Nos. 30 v 115 de Santia~o del 
Estero (grupo "B") , seflorita 'fARIA AXTONIA GER 
(hoy senora de DAVID) , Y seflora MARIA MERCEDES 

. AXTILL\ , , de DAVID. respecti\,amente. 

Sin etecto nomi>mmiento 

- S(ll1t iaf{o del Estero -

Expte. ,\Q 20.513-1963. - 13-11 -1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido. el nombramiento 
como dil'ectora de la escuela ",'I 429 de Santiago del 
Estero (a rt. 77Q). efectuado por resoluci6n del 6 de 
mayo {lltimo, Exple. '19 22.996 ' 62, de la maestra de gra
do de la '\'! 377 de la misma provincia, seJ'iora ELSA 
AI.CTR\ DEL VALLE CHARY de RELTR\X . 

Nombramiento 

Santiago del Estero 

- Exple. N9 18.775- 1963. - \5-11-1963. 

:\OMBRA R directora de la escuela NQ 404 de Paj 
R odeo, Santiago del ESlero (P. U. "C") , de conforllli
dad con el punto I , inciso a), de la reglamentaci6n al 
Art. 77<1 del Estatuto del Docente, a la maestra titular 
de la NQ 570 de dicha pro"incia, senora DELMA DEL 
VALLE ORDO~EZ de LOTO (M. N. N., L. C. 6.617.779, 
c1a~e 19+0). en \'acante por ascenso del senor Carlos No, 
riega. 

<;in efec/o desip1acion 

- Sontiago del Estero -

- Exple. NQ 21.4;7-1963. 15-11-1963. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra 
de grado de la escuela ,Q 63 de Santiago del Estero, 
efectuada pol' resoluci6n del 24 de julio ttltimo, Expte. 
NQ 1.084 / 63. de la seflorita NOEMI ESTELA TAGLIA
VI0:J. la que presenta la renuncia sin haber tomado 

posesi6n del cargo. 

Ubicaciol1 

Ttlcllmrin -

- Expte. X 0 10.591-1962. - 15-11-1963 . 

CBICA R en la escuela NQ 2r,6 de Tucuman a la maes
tra, seflora ESTHER JULIETA PADILLA de VALDE
RRABA ,0. a quien se Ie asignaron funciones auxilia
res por resolucion de hoja 8. 

UiJicacion tral1.1itol'ia 

- ."0 II t ia!!o rI (,I T:</I' IO " TllClLlJlrin 

- Expte. NQ 20 .. ;16-1963. - 15-U -1963: 

APROB.-\R, atento cl articu lo 2'1 de la resoluci6n del 
2 de oct ubre tl1timo (Expte. NQ 18.912 /63), la ubicaci6n 
transitoria de la lllaeSlra de graclo cle la escuela NQ 157 
de Tucuman. seflora ELENA DELFINA SOUZA de AL
BERTO. en la N'! 40 de Santiago del Estero, en Ia va
cante producida pOl' rcnun cia de la sCIlO1'a Mercedes A. 
Oli,'era de Conal<ln. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 2~1 

Rentlnria 

Carrien/es -

- Exptc. '\'! 20.9 19-1961. - 15-11-1963 . 

ACEPT:\ R. con anter ioridad a la fecha en que ha)a 
dejado de prcstar scn·icios. la renuncia que, para aco
gel'se a 1m beneficios de la j ubi laciol1 ord i na ria. pre
sellta el Inspector c1e Zona de la prmincia c1e Corricll
res. scflor A DOT.FO El ' <;F.RIO TOR RE'i IL. E. 1.630.970, 

c1ase 1906). 
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Sin eJecto abicaciQI1 I rOllsitoria 

- Chaco -

- Expte. NQ 20.664-1963. - 13-11-1963. 

DEJAR SIN EFECTO la ubicacion transitoria (resolu 
tion de car:icter general NQ 31 del I de oCluhre de 1962) , 
de la maestra de grado de la escuela 1 '9 366 de la pro
,'incia del Chaco, senora ADELIA ROSA MARIA FARINI 
de PETRA Y en la "\:9 54 de esa provincia , aprohada 
el 29 de julio t'litimo, expte. ;\'Q 1!l.()j5 / 63. 

U bicaciol1 I m.I1,litol in 

- Charo -

- Expte. NO 14.652-1963. - 15-11-1963. 

IQ - DEJAR SI:\' EFECTO la rcsolucion de hoja 9 

por la que se aprobo, de conformidad con la resoluci<'>n 
general NQ 31 del I de octubre de 1962, aCLUalizala por 
la NO 10 del 24 de abril ltltimo, la ubicacion transitoria 
de la maestra de grado de la escuela NQ 7 de la pro
vincia del Chaco. senora ROSA LIllA BARDARO de 
VARRO"\:E, en la N9 3 de dicha provincia , donde IlO 

pudo tomar posesion pOI' no eXlsttr en esc estableci
mienlO la vacante que se Ie asignara. 

2\1 - APROBAR, de conformidad con la resoluci6n 
general NQ 31 del I de octubre de 1962, ac:ualizada por 

la ;\''-' I 0 del 24; de abril de 1963, la lIbicaci(m transitoria 
de la ll1aestra de gratlo de la escuela NQ 7 de la provin
cia del Chaco, senOl-a ROSA LILIA BARDARO de VA
RRO;\;E. en la NQ 41 de dicha proyincia. en la vacallle 
pOl' renuncla de la senora Nclida Beatriz Ivancovich de 
Salemi. 

. ~ill eJecta Ira.,latlo 

- Chaco -

- EXpIC. :\, ,! 21.0R9-1963. 15-11-1963. 

DEJA R 51;\' EFECTO el traslado de la maestra de 
grado de la escuela 516 de Chaco, seiiorita MARIA JO
SEFA EMILIA Z DAIRE, a la ;\'Q 77 de esa provincia, 

aprobado por resolucion del II de mar70 lIItimo, expe
diente NQ R.999 / 62 , en razon de que el 10 de jun iio 
ppdo., se Ie acepto la renuncia que presentara en SII 

car;icter de maeslra del priwero de los estahlecimicntos 
citaclos. 

Poner fl di~posicioll rl(l((tllll'.1 

- elw/JIII -

- Expte. NQ 22.125-1963. - 15-11 -1963. 

19 - PONER a disposicion de la Junta de Clasifi
cacion de Trelew (ChubUl), por intermedio de la Ins
peccion Tecnica Cenera I de Escuelas de Provincias (Zo
na 2<1), las vacantes que se indican de hojas I a !i tie 
estas actuaciones. debiendo ser rubricaclas por el senor 
Secretario General. 

2') - DISPONER que la Junta de Clasificacion de 
Trclew cOIl1~nique a las res~alltes Juntas las vacantes 
a que se refiere el punto lQ de la presente resolucion, 
de conforll1idad con 10 establecido al respecto en el Es
tatUlo del Docenle. 

3'! - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la ne
ccsidad de que se de amplia publicidad a las vacantes
que se acompafian, a los efectos de facilitar la presenta
cion tie la soli ,itud dc traslatlo a los docli!ntes intere
sad os. 

CanCllrso~ Nos. 126 y 130 de il/greso 

- I~nlre IVas -

- Expte. ;\; 9 22.100-1963. - 15-11 -1963. 

I '! - EXCLUIR del concurso N9 130 de ingre,o ell. 

la tlocencia (segundo lIamado), el cargo vacante de 
maestro especial de manualidades en la escuela N9 76 

de la provincia de Entre Rios , pOI' hab.~r side cubierto 
en el concurso ;\,Q 52. 

2Q - APROBAR el concurso NQ \26 de ingreso en la 
docencia ( I er. Ilamado , Expte. 1'\Q 18.532 / 62) efectuado 
ell la provincia de Entre Rios para cubrir cargos va
cantes de maestros especiales dc manualidades tie es
cuelas comunes. 

39 - :\'OMBRAR maestros especiales de manualidades 
de las escuelas de la provincia de Entre Rios. que se 
determinan, a las siguientes personas: 

MARIA ELENA NANO (L. C. 3.272.983, clase 1936). 
Certificado de competencia en la especialidad Lenceria 
y Bonlado en Blanco y M. ~. N.. escuela :"J9 63 de 
Concepcion del Uruguay (" A", vacante por creacion 
(resolucion del Ii de abril de 1961 , Expte.;>.;9 30.399/ 

60) . 

HA YDEE BEA TRIZ FREINDEN BERG (L. C. 1.769.358, 
clase 1935). Certificado de competencia en la especiali
dad de Bordado de Seda, Oro y Fantasias )' :'Ii. :-.I. N. , 
escuela ;\'9 63 de Concepcion del Uruguay ("AU), va

callte por creacion (resolucion del 17 de abril de 1961 , 
Exprc. NQ 30.399 / 60). 

;\;ORA DEL CARMEN CO:"JTENTTI (L. C. 3.629.679, 
c1ase 193i). Certificado de competencia en la especial i
dad BOl-dado a Maquina y M. N. N. , escuela NQ 63 de 
Concepcion del Uruguay ("A ") , vacante pOI' creacion (re
solucion del 17 de ahril de 1961, Expte. l Q 30.399/ 60). 

49 A PROBA R el concurso NQ 130 de ingreso en la do
cencia (segundo lIamado, Expte. NQ 18.527 / 62) cfectua
do en la provincia de Entre Rios para cubrir cargos 
\acantes de maestros especi,ales de manllalidades de es
cuelas comunes. 

!j<) - ;\,O:-'rBRAR maestra especial de manualidades 
de la escllela :-.1 (1 30 de Parana, provincia de Entre Rios 
("A"). en la yaCatHe pOT creacion (resolucion del 7 de 
ahril de IQ60 , Expte. 1Q 22.143 158), a la seiiora <;YO
\-f-\RA F'\RH<; de 1\f.\RTl ' (1. C 3.629.iI0 c1ase 
1938). COil certificado de competencia en la especiaJidad 
Corte ) COllfeccion. 
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Pone,. a di~jJosicion vacallle~ 

-- Fo rl/losa -
• 

Expte. A '.1 21.693-1963. - 15-11-1963. 

I Q - PONER a disposici6n de la J ullla de Clasifica
Li6n de la provincia de J'ormosa, pOl' intermedio de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias 

(Zona 2~), las vacantes que se indican a hojas 1 a 5 
de estas aCLUaciones, debiendo ser rubricadas pOl' el se
'lor Secretario General. 

2'" - DISPO ER que la Junta de Clasificaci6n de 
Formosa com unique a las restantes Juntas las vacantes 

a que se refiere el punto 19 de la presente resoluci6n, 
de conformidatl con 10 establecido al respecto en el Es
tatuto del Docente. 

3'.1 - RECORDAR a las Juntas tie Clasificaci6n la 
necesidad de que se de amplia publicidatl a las vacan
les que se acompanan, a los efectos de facilitar la pre

sentaci6n de la soliciLUd de traslado a los docentes inte
re ados. 

Recollocel' ~ervicio~ eXlwordinario; 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 13.359-1963. - 13-1I -1963. 

I Q - RECONOCER los servicios extraordinarios pres

tados durante veinte dias habiles corridos, a partir del 
3 de junio de 1963, a raz6n de ,tres horas diarias, por 

parte de la empleada de la Inspetci6n Seccional de Rio 
Negro, senorita WINNIE ESTHER CR,ESPO. 

2Q - DlRECClO;>I GENERAL DE ADMINISTRA
CIO J procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n co

rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su

jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 79 
del Decreto NQ 13.834 / 60. 

Traslado t/{/I/~ilorio 

- Rio Negro -

- Expte. ;>1<) 21.975-1962. - 15-11-1963. 

TRASLADAR, C01l car.kter transitorio, hasla tanto re .. 

caiga resoluci6n superior en el Expte. NQ 13.273 / 62, a la 

escuela NQ 39 de Rio Negro (grupo "A") , a ' la maestra 

C01l funciones auxiliares de la ' 9 84 de la misma pro

vincia (gruPQ "13"), senora EM fA lOLLY RUGGERI 

de SORAIRE. 

Sin efecto reillcorjJoracioll 

~ Rio Negro -

- Expte. NQ 24.823-1960. - 15- 1l -1963. 

OEJAR SIN E:FECTO la resoluci6n del 21 de diciem
bre de 1960 (hoja 10), pOT la que se reincorpor6 al ex 

director de la escuela ,'C) 22 de Rio Negro, senor lORGI!!: 
Al\IER1CO OLIVERI. 

NO//lbra //lien to 

- Santa Fe -

- Expte. Nv 22.984-1963. - 13-11 -1963. 

]'\OM.BRAR director de la es.cuela NQ 348 de Santa Fe 
(3~ categoria), de confonnidad con 10 previsto en el 
pun~o I , inciso a) de la J'eglamentaci6n al art. 779 del 
Estatuto del Docente, al maestro de grado de la escuela 
N9 311 de la misma prQvincia, sefior CARLOS MANUEL 
VIVJA I (M. A . 0:., L. E. 6.345.690, clase 1939). 

Renul1cia 

- Santa Fe 

Exple. i'\<'> 19.328-1963. - 15-11 -1963. 

ACEPTAR, con allleJ'ioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestaI' servicios, la renuncia presentada pOl' 
el maestro de grado de la escuela NQ 339 de San ta Fe, 
sefior ORLANDO JUAN ZUASNABAR (L. E. 6.330.191, 
clase 1933) , por razo1les particulares. 

ReI/uncia 

- Sanla Fe 

- Expte. ]'\<,> 19.329-1963. - 15-11-1963. 

ACEPTAR, con anteJ'ioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestaI' servicios, la renuncia presentada por 
el director de la escuela NO 374 de Santa Fe, senor MA
RIO RAUL ' CHlANI (L. E. 6.343.632, c1ase 1938), por 
razones particu lares. 

COllcurso N9 J 26 de ingreso 

Santa Fe -

- Explc. N9 18.j]7-1963. - 15 -11-1963. 

l Q - APROBAR el CO IlCllJ'SO N'.l 126 dc ingreso en la 
docencia en cuanto se refiere a la provisi6n de cargos 
de maestros especiales de Manualidades en escuelas de 
Santa Fe. 

20 - J\:OMBRAR maestros especiales de Manualida
des en las escuelas de Santa fe que se determinan , a las 
siguiellles personas: 

MARIA PASTORA VILLALBA (L. C. 6.332.252, clase 
1925) . Titulo: Boneteria Escuela NQ 5 de La Criolla (gl'u
po "B"), vacantc pOI' creaci6n (resoluci6n del 6 de ma-
yo de 1961, Expte. Q 30.372 / 60). 

MAR"I;A. RAQUEL MOULIN (L. C. 3.721.477, clase 
1939) . Titulo: Lenceria y Bordado Escuela Nil 9 de Ta
cuarenui (grupo" B") , vacante por creaci6n (resoluci6n 
del 6 de mayo de 1961, Expte. Nil 30.372/60). 

NELIOA SANFELIPPO (L. C. 3.211.482, clase 1933). 
Titulo: Corte y Confecci6n y BQrdado a Maquina Es
cuela NQ IO de San Francisco (grupo "B") , vacante pOI' 
creaci6n (resoluci6n del 6 de mayo de 1961, Expte. Nil 
30.372/ 60) . 

HURl I·RA ' CISCA LUISA CERDA (1.. C. H74.995, 
clase 1943) . Titulo: Blanco y Lenceria Escuela 1\:9 51 de 
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Vera y P in tado (grupo "A "), vacan te por creacion (re
solueion del 6 de mayo de 1961, Expte. NQ 30.372/60). 

FANNY R OSA TER ESITA DE LUCA (L. C. 4.434.219, 
clase 1942) . Titulo: Modista Escuela NQ 72 de Tartagal 
(grupo "A"), vacallte por creacion (resolucion del 6 de 

mayo de 1961, Expte. NQ ·30.372/ 60). 
VIRGINIA DARMAS TOMASSETTI (L. C. 2.735.6·97, 

clase 1936). Titulo: Bordado en Blanco y Maestra de 
Lenceria Escuela NQ 124 de Ceres (grupo "A"), vacante 
por creacion (resolucion del 6 de mayo de 1961, Expte. 
N<:> 30.372/ 60) . 

JULlA ALBA BARRIENTOS de ROMERO (L. C. 
4.474.850, clase 1942). Titulo: Modistaria y Decoracion 
Escuela 0.'Q 133 de Videla (grupo "A'') , vacante por crea
cion (resolucion del 6 de ma)o de 1961, Expte. ~Q 

30.372/60) . 

. n1ELlA I\[ARIA TEALDl (L. C. 0.898 .384, c1ase 1926). 
Titulo: Labores, Sombreros, Flores )' Fantasia ESCUl:'ia 
~Q 163 de Hughes (grupo "A"), \,acante por creaci6n 
(resolucioll del 6 de mayo de 1961, Expte. NQ 30.372/ 60) . 
jl'A:\A O:\ELIA GLADIS (L. C. 5543.813, c1ase 1928). 

Titulo: Corte y COllfeccioll Escuela NQ 184 de Gocleken 
(gl'UpO .. B"), \'acante por creacion (resolucion del 6 de 

IU<WO de 1961, Expte. :-\'.1 30.372/ 60). 

DOLORES TERES.\ CELI.\ LOPEZ (L. C. 5.554.876, 
clase 1927) . Titulo: Arte Decorati\o, Encuadernacion. E.s
cultura. Dibujo Artistico ~ Lellceria Escuela ~Q 225 de 
Maria Teresa (grupo ". \ "). \acante por creacioll (resoll.l
cioll del 6 de mayo de 1961. Expte. 30.372/ 60). 

PRISCILA YOLANDA COGGIOLA (L. C. 4.238.219, 
clase 1941). Titulo: Cone y Confeccion. Tejido'i e In
dustria DOll1cstica ESCllela :\1) 362 de San Jorge (grupo 
"A"). \acante pOl' creacion (resol ucion del 6 de ma)o 
de 1961 , Expte. :\9 30.372/ 60). 

ISABELl:-\A TOLOZ.\ (L. C. 2.839.1:) I , clase 1929). 
Titulo: Camiseria ) BOl'dado a l\Uquina Escuela NQ 393 
de Barrio San Martin (grupo " A"), \'acante por crea
cion (resolucion del 6 de l11a)o de 1961, Expte. :\Q 30.372/ 
60) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Rell!lIJeia 

D. E. l:!~ -

- Expte. :-\'.> 18.773- I 963. - 15-1 1-1963. 

.\ CEPT.\R, con anterioridad a la fecha en que hap 
dejado de prestar sen icio , la rCllullcia que, por razones 
de indole particular, presellta el maestro especial de dac .. 
tilograUa de la escuela de adultos ?\9 2 del Distrito Es .. 
cb lar 129 , senor RA.l\!00.' PUEYO (L. E. 275.350, clase 
1901) . 

Traslado 

Buello.1 Aires 

- Expte. N9 20.756-1963. - 15-11-/963. 

TRASLADA R, a su pedido, al maestro de la escuela 
militar 1 Q 6l anexa al Cuartel Campo Sarmiento de 
P nerte Belgrano, Buenos Aires (grupo "A"), senor OS-

CAR PE REZ, a la similar NQ 5 ane?{a al Regimiento 5 
de Infa11leria de Bahia Blanca de esa provincia (grupo 
"A "), en la vacan te prod ucida por ren wlcia del senor 
Jest'ls 0.'ieto. 

Denegar 1!elll/{/llellcia en aetividad -

- La Rioja -

- Expte. ~9 21.905-1963. - 15-11-1963. 

?\O HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria acti\ a (articulo 53Q del Estatuto del Docente), 
formulaclo pOl' el maestro de la escuela militar NQ 16 
anexa al Regimiento 13 de Infanteria de La Rioja, se-

nor Jl:UO REGI:-\ALDO OCHOA. 

Traslado 

Mendo:a 

- Expte. :\9 20.7,,7-1963. - 13-11-1963. 

TR.\SLAD.\R. a su pedido, con rebaja de dos jerar
quias y ascenso de ubicacion, como maestro de grado 
a la escuela mililar , <.> 160 anexa a la IV Brigada Aerea 
de Los Tamarindos, l\lE~DOZA (grupo "B") , en la va
cante producida pOl' pase del senor Julio Leopoldo Ol
mos L;irate , al director de la similar NQ 114 anexa al 
Regimiento 16 de Infanteria ("C") , sefior IDO VI:-';
CE:'\ClO FURLA:-\ . 

Aeordar directioll libre 

- TUelL/III;1I -

- Exptc. :\ '! 12.370-1963. - 13-11-1963. 

.\CORD:\R direccion librc a la escuela ,, '.1 20 ane:--a 
al Regimiellto 19 de Infallteria (T ucul11;\n ) ) asignar 
(on tal fin un cargo de maestro cte grado. 

Tra,l/ado 

TlIcllllltill 
- Expte. ~\) 20.836-1963. - 13-11-1963. 

TR.\SL.\D.\R a su pedido. a la escuela lIlilitar 1\9 166, 
anexa a la 9 Compania de Vigilancia, TUCUMAN (gru
po "B") , en la vacante por fallecimiento del senor Leo
\ ino Benavidez, al maestro de la similar NQ 87, anexa 
al 5 Batallon de Comunicaciones, con asiento en la mis
ma pro\ incia (gTllpO "A"), senor EDUARDO ANDRES 

VJLLAGARCIA. 

Call Ii rl1laCiOIl 

Capital Federal -

- Expte. I\Q 22.33,1-1963. - 13-11-1963. 

I Q - CO. FIR~L \ R en el cargo de macslra especial 
de caligrafia que desempeila en 1a escuela "Prcsidellle 
Roca" de la "Asociacion Amigos de la Educaci6n", a la 
senorita A~ASTASIA LABATE. 
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2'! - .PAS.·\ R estos aCluados a la Di recc i6n General 
de Administraci6n para que impute el cargo a la par· 
tida que corresponda a decto de .Ia Iiquidaci6n del suel· 
do respectho. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Pel'/l/{{Ilecia en actividad 

- IlIsl. Neuropsiquidlnco 

- Exple. '-, 1> 2.908·1963. - 13·11·1963. 

AL'10RII .. \R a la directora del InslirUlo ;\europsi· 
quiatrico . sellorila DELIA HIPOLlTA MA RRE, a con· 
tinuar en la categoria acti\'a (a rticulo 339 del Estatuto 
del Docellle), a partir de la fecha en que se notific6 
de que ha cumplido las condiciones requeridas para la 
jubilaci6n ordinaria. 

Modificar reso/ucioll 

- Ex'ne. ;\ '.1 20.285·]963. - 15·11·1963. , 

MODlFIC.\R los puntos II' y 20 Ie la resoluci6n de 
boja ·1, e tableciendo que la vacante de maestra de gra· 
do cIe la escuela hogar " ~li Esperanla", prO\ incia de 
Buenos .,\ires. se pone a disposici6n cIe la Junla de Cia· 
sificaci6n del Distrito Escolar E lectoral NQ 1 Y no cIe la 
Junta de Clasificaci6n de Buenos Aires, como se dice 
en la mil-ma, en virtud de 10 res uelto 0::1 2 de octubre 
de 1963 pOl' Expte. ;\ 19.210/ 63. 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Sell1icio.\ exl1aOrri illarios 

- Exptc. ;\ 21.;;:57·1963. -' 13·11·1963. 

I'! - .,\l·TOR IZ.\R la preslaci6n de sen icios CXlraor· 
dinario duranle \Cinle elias h,\biles corr iclos. a ral6n de 
lres horas diarias, por parte cIel agellle de la Direcci6n 
General de Escuela Hogares) cIe Asistencia al Escolar, 
,ClioI' JOSE RODRIGl ·E / . 

2'1 - DIRECCIO;\ GENE RAL DE AD Ml;\ ISTRA· 
CIO;\ proceeler;\ oportunamente a la liquidaci6n de la 
relribuci6n correspondiellle a cIichos servicios extraordi· 
narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el 
articulo 70 del Decreto ;\'! 13.83~ 60. 

Vari os 

ORCA;\ IS~ro CE:--iTRAL f Aclo de desagrallio 

·pte. ;\ '! 23 .2,;6·1963. - 13-11·1963. 

APROBr\R la resoluCl6n de Presidencia que a conti· 
lluaci6n se transcribe: 

"Buenos ,\ires. 12 de nO\iemble de 196:1 
Exped iet1tc ;\ '! 23.236 1963. 
VISTO : 

EI alen lado de que h a sido objeto el mon u mento a 
don D OMI;\GO FAUSTINO SARMIENTO emplazado en 
el Rosedal d.el parque 3 de Febrero, y 

CONSIDERANDO: 

Que el rcpudio al agravio inferido a la memoria del 
MaeSlro de America debe tener una inmediata exterio
rizaci6n de parte del organisll1o rector de la ensenanza 
primaria en el orden nacional. sin perjuicio cIe las me· 
didas que el Cuerpo adopte en sesi6n, 

EI Pre.lidel1le del COl1sejo Naciollal de Educacion. 

RES l E L \ ' E . 

1'-' - DEPOSITA R una ofrellda lIotal al pie dcl mo· 
numento a don DO\fl:'\GO FAl'STT;\O Sr\R~llE;\TO. 
cmpla/ado en cl Roseda l del parque :5 de Febrero. 

21) - I;\VITAR a dicho acto a los seiiores miembros 
del H. Consejo \ personal lecnico docellle s"perior de 
la casa. 

3'! - DAR Cl 'E;\Tr\ de la prescnlc resolucioll al H. 
CottSejo ". 

A IIlorioar /Jronogll ronlralo.1 

- Exple. , (I 21.991·1963. - 13-11 · 1963. 

A UTORIZA R al senor Presidente del Consejo ;\acio· 
nal de Eclucaci6n para prorrogar por el (ermino de trein
ta (30) elias los sen icios tecnicos \ especializados de las 
personas q tiC a con li n uaci6n se i nel ican, que fueron 
conlraladas por resoluciones de 2 de mayo de 1963, ex· 
pedienle :'\9 6.599·1'-963 \ 19 de agosto de 1963, expe
diente l5.492-P-1963. en virtud de la autorizaci6n con
ferida por rcsoluci6n de 29 de abril de 1963, recaida en 
cl expediente citado en primer termino: senorita MA R IA 
EVELJ;\A ZA\-fBO~I; senores N ICOLAS SAUL CONTE 
)' JFA~ ESTEB.\ ;\ DE BELLIS en el cara.cter cIe espe· 
cial istas en creaci6n de materia l didac tico para jardilles 
de infantes; senor VICTOR RAFAEL COR REA. en el 
de estadigrafo cle organi7aci6n fundamental y servicios 
mecanizados y senor JUAN JOSE T RAMUTOLA, en el 
cIe asesor coordinador para relaciones entre el Conseio 
;\acional de Educaci6n y la UNESCO. 

Prhlarno cuad10 

- Expte. :\0 23.254-196~. - 1.~-11-1963. 

FAC I LIT A R en cal idad de prestamo, pOI' el termino 
dc ciento \'einte (120) dias, al Museo Roca, el cuadro 
del General JllLIO .\ RGENTINO ROCA, existente en 
la Sala de Sesiones del Consejo Naciona l de Educaci6n . 

Rellovar coni ralo 

- Div ision Pre1ua 

- Expte. :\0 21.950· 1963. 13·11-1963. 

1 Q - RE;\OVA R por cl termino de one" meses y quin
ce cIias a contar cIe 15 de noviembre de 1963, el con-
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trato suscripto oportunamente con el fot6grafo laboraLO' 
rista, senor EDUARDO MARTINELLI, con una asigna ·· 
ci6n mensual de SIETE MIL PESOS ($ 7.000,00) mo .. 
neda nacional. 

29 - DlRECCION GEl ERAL DE A\)MI1IIST~A· 

CIO I dani la imputaci6n correspond)ente a la suma de 
OCHE TA MIL QUINIE 'TOS PESOS ( 80.500,00) 
moneda nacional a que asciende el pago de los servicios 
contratados por el articulo IQ de la preceqente resolu· 
ci6n. 

39 - FORMULESE el respectivo contraLO de locaci6n 
de servicios y suscrito que sea pase a Direcci6n General 
de Administraci6n a sus efectos, prev~o agregado al ex· 
pediente I 9 9.556·P·963. 

SECRETARIA GE ' ERAL 

Semicios extmordinarios 

- Expte. N9 21.659·1963. - 13·11·1963. 

]9 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor· 
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de los agentes de la Secre· 
(aria General (Departamento de Bibliotecas), senor AL· 
FREDO RICHIUSA Y Senorita EDELMIRA NIEVES HI· 

OJOSA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA.· 
CIO~ procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios ex traordii· 
narios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el 
articulo 79 del Decreto 13.834,/60. 

ReconoceJ" servicios extmordinarios 

- Expte. NQ 20.406·1963. - ]3·]]·]963. 

19 - RECOI OCER los servicios extraordinarios pres· 
tados por el agente de la ecretaria Geoeral (Djvisi6n 
Intendencia) , senor CESAR FUSCO, con funciones d.e 
chofer, durante el dia 6 de octu!;m;: de 1963, de acuerdo 
COIl el horario consignado a hoja I . 

2Q - DlRECCIO~ GENERAL DE ADMINISTRP\· 
CIO procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n co· 
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su· 
jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 7'1 
del Decreto ;'\9 13.834;'60. 

Servieios ext raordillarias 

- Expte. N9 23.198-1963. - l.~·II·1963. 

19 - AUTORIZi\R la prestaci6n de servicios ext raor· 
dinarios durante veinte dias habiles corridos a raz6n de 
Ires horas diarias . por parte de los agentes del Depar· 
tamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archi· 
YO, senores MA 'OLO NU~EZ, OSYALDO SERGIO ~UE· 
TO, JOSE PEDRO TESO E, NORBERTO CRIVELLJ, 
senoras BERTA DE BARRUEL SAINT PONS de ALDE· 
RETE, AMALIA PO~S de CASTI EIRA, senoritas Hill.· 
n6, OFIA BERTOLASSI , ANA LIDIA PAIRA 10 , ESTlE· 

LA ELENA DECIMA Y MARIA TERESA CRI:--lIGA;'I;. 
29 - DIRECCIO:-.I GE ' ERAL DE ADMI:-.IISTRA· 

CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondienle a dichos servicios cXlraordi· 
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/ 60 y su modifi· 
ca toria 8.824/ 63, con excepci6n de 10 agentes .lOSE PE· 
DRO TESO:-.lE, NORBERTO CRIVELLI Y MARIA TE· 
RESA CRI;'\IGAN, a quienes lll1icamente les correspon· 
deran los beneficios previstos pOl' cl articu lo 79 del ci 

lado decrelo. 

SelVicios extmordil/al ios 

- Exple. ;-IQ 2 1.836- 1963. - 15-11 -1963. 

1<) - Al'TORIZAR la prestaci6n de servicio ' cxtraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n de 

tres horas diarias, por parte de la empleada afectada 
a la Secrelaria General, senora MATILDE SUAREZ de 
ROMA '0 . 

2<) - DIRECCION GE;'I;ERAL DE ADMI:\ISTRA· 

CIO:-.l proceden\ a la liquidaci6n de la retribuci6n cones· 

retribuci6n correspondiente a dicho~ servicios eXlr30rdi· 
narios, coo sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
eJ articulo 79 del ])ecreLO NQ 13.834 / 60. 

Reconocer servieios ext raQrdilwrio; 

- Exple. N<) 2 1.311 -1963. - 15· 11-1963. 

IQ - RECONOCER los servicios extraord inarios pres· 

tados por el agente de la Secreta ria General (Divisi6n 

Intendencia) , SroOT JOSE MARIA BELACH, con funcio· 
nes de chofer, durante el dia 19 de octubre de 1963, de 

acuerdo con el horario consignado en hs. I . 

2Q - DlRECCIO;-I GENERAL DE AD~I1:\ISTR"-\ · 

CION procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n coues· 
pondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujeci6n 
a las disposiciones eSlablecidas en el articulo 7<) del De· 

crew NQ 13.834/ 60. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNE:-\ 

A DOS 0 MAS J U RISDICCIONES 

Mallilcstaeiot! de replldio 

Expte. NQ 23.252-1963. - ]3-11 -1963. 

VISTO: 

Los alentados de que han sido objeLO 1lI0numcntos de 
don Domingo Faus\ino Sal'01ieuto, y la casa del procer, y 
CO~SJOERA:--lDO: 

Que acLOS de esta naturalen no atentan contra la per· 
ona lidad del ilustre sanj uanino, que esta por cncima 

de las pasiones subaltern as. sino contra la cultura argen
tina que es nece ario Tesguardar en su dignidad y ell 

sus va lores permanentes, 
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EI Ca""ejo Nacional de Edufncion, 
ell sesiol1 de La teclla, 

ItESUELVE: 

1<) - MANIFESTAR pllblicamente el repudio del Con
seje Nacional de Educacion a los actos cometidos contra 
la memoria del procer. 

2(l - DiSPONER que el dia vienles 15 proximo, en 
lOOas las escuelas de la cludad de Buenos Aires, clepeh
dientes del Consejo Nacional de Educacion 0 fiscaliza
das por el mismo, el director y el vicedirector, cada uno 
ell su LUTl1O, pronuncien una alocucion 0 dicten una 
c1ase alusiva a Sarmient(), para todos los alum nos , la 
que lendra caracter de desagravio por los atentados co
rnel idos con tra el procer en la semana que corre_ 

3") - D1SPONER que actos similares se realieen el 
\ iernes 22 del eorriente, en todas las eseuelas del interior 
dependientes del Consejo acional de Educacion 0 por 
til risealizadas. 

4'1 - ENCOMENDAR a los senores Inspectores Tee
nicos Generales y Director General cis! Escuelas Hogares 
) de Asistencia al Eseolar ·que tomen de comun acuerdo 
las disposiciones que crean oportunas para que diehos 
aelOS se cum plan debidamente, otorg,indoles signifieaci6n 
popular. 

;,Q - DAR publicldad a esta reSolueion. 

Aprobm· labo1· y deslacar complacencia 

Expte. Nil 21.683-1963. - 13-11-1963. 

A PROBAR la labor d'esaI!0llada por la Cotl'lision de 
Reajuste de Alquileres y destacar la eomplacencia con 
que el 'Consejo Nacional de Edl1.Cacion ha visto el desem
peno de sus integrantes. 

Resultado certamell literario 

- Exple. NQ 2.9g2-11:lG3. - 15-11-i963. 

lQ - APROBAR la labor del jurado aetuante en el 
certamen literario sobre la "Asamblea del Ano XIII y 
sus memroables decretos", instituido por resolucion de 
hojas 14 y 15. 

29 - AMPLIAR el articulo 69 de la precitada resolu
cion, agregando menciones especiales, consistentes en di
plomas que se otorganln a los autores de los siete tra
bajos que sigan a los dos primeros premios por orden 
de meritos. 

3\> - DECLARAR vencedores del certamen a los si
gUientes docentes: 

Prime)· premio: a los senores JUAN LUIS BONANINO 
Y JORGE ADOLFO RATTO. maestros de la escuela NQ 
28 del Distrito Escolar 9\>. 

Segufldo premio: al senor AMADEO ANTO l 10 MI· 
, I NJ, director de hi e cuela NQ 7 del Distrito Esco· 
lar 39. 

Menciofles especiales: senor CARLOS CASTI~ElRAS , 

director de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 10Q; 
Senora JULIA ESTHER CASA~AS de RICO CON-

TRERAS, maestra de la escuela para adultos NQ 5 del 
Distrito Escolar 149; 

Senora HEBE LEONOR FERRARI de BETULAR, 
tnaestra de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 18q ; 

Senor NORMANDO JOSE IVALDI. maestro de la E~· 

cuela Domiciliaria: 

Senora MARIA TERESA PIGORL de CLERC, directora 
BIOLO. maestra de la escuela NQ 232 de Oliva, Cordoba; 

Senora MARIA TERESA. PIGORL de CLERC, directora 
de la escuela NQ 365 de Tungoi, Santo Pipo, Misiones; 

Senor LORENZO AMERICO PREVIDE, maestro de la 
escuela NQ 4 del Distrito Escolar 16Q; 

4Q - AGRADECER a los doctores ISMAEL MOYA v 
ALnERTO PALCOS la eficaz colaboracion prestada co· 
mo miembros del jurado. 

5Q - ESTABLECER que los premios senin entregados 
en acto publico el 28 de noviembre actual, a las 18. en 
la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Educacion . 

50 - COMUNICAR to resuelto a las firmas comercia
les donantes del primero y segundo premio. 

Ubicaciones tmnsitorias 

- Expte. NQ 21.473-1g63. - 15-11-1963. 

APR013AR, de conforn'lidad con la resolucion gene
ral 1 Q 31 del 1 de octllbre de 1962, actualii~da por la 
NQ IO del 24 de abril de 1963, la ubicaci6n transitoria , 
en las escuelas que se indican, de las siguientes maestras 
de grado: 

OLGA ESTELA RODRIGUEZ de PAZ, de la 86 de 
TUCUMAN, en Ia 42 del CHACO, vacante por renuncia 
de Dora Angelica BalTeto de Miranda. 

HERACLIA CLAUDINA CORDOBA de LIMA, de la 
87 de CORDOBA, en la 2 de CHUBUT, vacante por 
renuncia de Edgardo Ruben Herrera. 

MARIA DEL CARMEN FRANCO (hoy senora de CA· 
PITAN), de la 170 de BUE.NOS AIRES, en la N9 88 
de FORMOSA, va{:ante por sin efeeto ubicadon de Etel· 
vina Ruiz de Maglione. 

MARTHA BEATRIZ GIAVI de VERGARA, de la 139 
de SALTA. en la 383 de SANTA FE, vacante' por trans· 
ferencia de cargo de la escuela 112. 

NORMA STELLA ABRIL de LAVASELLI, de la 41 
de CORDOBA, en la 31 de SANTA FE, vacante por 
sin efecto ubicacion de Celia Eve Ponce de Fad6n . 

CELIA ESTHER CORREA de GRASSI. de la 213 de 
MENDOZA, en la NQ 216 de ENTRE RIOS, en reem 
plazo de la maestra que paso a la direccion de ese esta· 
blecimiento. 

Autorizar elltrega j,'remio 

( - D. E. 49 -

- Expte. NQ 22.501-1963. - 13-11-1963. 

IQ - AUTORIZAR al Rotary Club de Barracas para 
entregar en un acto que se Jlevara a cabo en la Plaza 
Colombia, avenida Montes de Oca y Brandsen, el 24 de 
noviembre actual. a las ]0, un premio consistente en 
una medalla y un libro, adecuado a la mentalidad in· 
fantil , al alumno de 6Q grado de las escuelas numeros 
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16, 24, 2::; y 28 del Distrito Escolar 4Q y de las ~scuelas 
"Teniente Ge;lenll Rosendo M" Fraga" y "Colegio Cis
,\lerOS" que hayan sido elegid9s por sus condiscipulos 
,'~omo el "mejor companero". 

29 - AUTORIZAR la concurrencia de delegaciones 
de alumnos de las escuelas mcncionadas al acto de refe

. ·rencia. 

3Q - CO;\, la debida anticipaci6n la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, por intermedio 
de la Inspecci6n Seccional del Distrito Escolar 49 y la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Instiwtos Educativos Diversos, adoptar<\n las medidas que 
correspondan y haran conocer al Rotary Club de Barra
cas el nombre de los alumnos mcrccedores de la dis
tinci6n. 

Remlllcia 

- D. E. 89 -

- Expte. ;\'9 17.646-1963. - 15-11-1963. 

_-\CEPTAR, con anterioridad a la fccha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones 
dc salud, presenta el maestro de grado de las escuelas 
comllll ;'\9 8 Y de adultos ;\' 9 7 del Distrito Escolar 8Q, 
senor GUILLERMO ANGEL FULQUERI (L. E. 2.202 .569, 
cl ase 1923). 

Ubicaci6n transiloria 

D. E. 129 Y Ent1'e Rios 

- Exptc. ;\'Q 20.562-1963. - 13-11-1963. 

APROBAR, atento 10 determinado en el articulo 29 
de la )·esoluci6n del 2 de ocwbre llitimo (Expte. NQ 
18.912 / 963), la ubicaci6n transitoria de la maestra de 
grado de la escuela ;\'Q 73 de la provincia de Entre Rios. 
senora LILIAN RUTH PODESTA de CABRAL, en la 
NQ 6 del Distrito Escolar 12Q, en la vacante pOl' pase 
de la sei'iorita Emma R. Semino. 

Sin ejeclo lra;/ado 

- D. E. J 39 Y esrlle/a de /1O>pila/e; 

Expte. ;'\9 9.076-1963 . - 15-11-1963. 

DEJA R SI;\' EFECTO, a su pedido, el lraslado de la 
maestra de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 139, 
senorita SILVERIA NUNEZ. aprobado por resoluci6n del 
15 de julio de 1963 (Expte. 9.946/ 63), a la de hospila
les ;'\ 9 34 (Santojanni), medida que no se hizo efectiva 
(Estatuto del Docente. Reglamentaci6n , art. 32Q VIII). 

Traslados .. , 

- DD. EE. ] 9, 39, Buenos A ire; )' Chaco -

Exptc. ;-': 9 21.229-1963. - 15- 11-1963. 
APROBAR los traslados a las escuel~s de la Capital 

Feleral que se determinan, del siguiente personal del 
interior . (Grupo " A") : 

A LFREDO JULIO FERRARI, director de la 
?\Q 96 de Buenos Aires, a la NQ 21 del 1 Q, vacante por 
relluncia de Constantino Sobrino . 

HA YDEE VIRGI;\,IA PEREZ de BOUREL, mae5tra 
especial de musica de la N9 33 de Buenos Aires, a la 
;-':Q 9 del 39 (tUTl10S manana y tarde), yacante por ju
bilaci6n de Maria de los Dolores Saralegui). 

EMl\[A MAGDALENA ANSON;\,AUD, maestra de gra· 
cIo de la N9 3 de Chaco, a la 22 del 39 (tumo tarde), 
\·acantc por jllbilaci6n de Catalina Camino. 

Sin efeclo lraslado 

Buenos A ires y Rio Negro 

- Expte. ?\Q 19.430-1963. - 15-11-1963. 

DEJA R SI;\' EFECTO, a su pedido, el traslado que 
no se h izo efectivo, de la maestra de graLio de la es
cuela 33 de Rio ;\'egro, sel'iorita OLGA ELBA BERTO· 
LANI, a la NQ 14 de Buenos Aires, aprobado por re
soillci6n del 10 de abril (.ltimo, expediente NQ 8.649/ 
63 (Estatllto del Docente, Reglamentaci6n art. 32Q VI 

• 
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REPUBLICA A R GENTINA 

BOLETIN DEL 

CONSEJO NAl;IONi\L DE EDUCACION 
BUENOS AIRES, ~~6 DE OVIEMBRE DE 1963 N9 256 

"EstabltJcese que los actos de gobierno escolar (leyes, (lecre tos, !·esoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACIO N, se tendran por suficientemente 1l0tificadas a partir de 
la fecha de su publicacion, y los senores directores y jejes de las distintas dependencias deber4n tomar, en 10 que 
les competa, las medidas tendientes para asegu,rar el fid cumplimiento de aqutJllos. Corresponde asimismo a los 
senores direct ores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su persol1al, una coleccion completa del 
Boletin". - (Resoluci6n del 1014.57. - Expte. NQ ILl08 IBI1957). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de 10 Capital 

AutOl·izQr uso local 

- D . E. 1'1 

- Expte. NQ 20.609-1963. - 20-1~- 1963. 

AUTORIZAR al Consejo SupeFior de las Universida
des Populares Argentinas a usar el local de la escuela 
NQ 8 del Distrito Escolar I Q los dias 24 de noviembre 
en curso y IQ de diciembre pr6ximo para la concentra
ci6n de alum nos y dep6sito de dibujos y pinturas que 
habra de realilarse con motivo del Concurso de Man
chas que se llevanl a cabo en la Plaza Lavalle, en los 
actos program ados "Semana de las Universidades Popu
lares Argentinas", debiendo estar la recepci6n de los di
bujos y pinturas y la limpieza del local a cargo de per
som.! de la entidad mencionada. 

Transferir beneficio habitacion 

- D. E. 2Q 

- Expte. 0 20.693-1963. - 21 -11-1963. 

TRANSFERIR el beneficia de casa-habitaci6n de la 
escuela NQ 25 del Distrito Escolar 2Q, que ocupa el por-

tero senor LEONARDO FUENTES, a su esposa la se
nora Ben igna Castro de Fuentes, que revis ta como porte
ra en el es tablecim iento. 

Cutificado de obra 

- D. E. )'1 

- Expte. NQ 20.685-1963. - 20-11-1963. 

APROBAR el Acta de R ecepci6n Provisoria de las 
obras de reparaci6n del edificio ocupado por las escue
las Nos . . 21 .y 22 del Distrito Escolar 3Q, realizadas por 
la firma RUBIN KOHAN Y disponer la liquidaci6n y 
pago del Certificado NQ 10 por la suma de DOSCIEN
TOS DIECISEIS MIL PESOS ($ 216.000,00) moneda na
cional a favor de la ctiada empresa. 

Certificado de obm 

- D. E. 5Q -

- Expte. NQ 22.544-1963. - 20-11-1963. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de las 
obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escue
Ja NO 29 del Distrito E colar 5Q, realizadas por la firma 
LIDO SOC. COL. IND. Y COM. Y disponer la liqui
daci6n y pago del Certificado NQ 5 por la suma de 

• 
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VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIO TAL ( 28.800,00) a favor de la citada empresa. 

< A utorizar entrega pre/llios 

- D . E. 59 -

- Expte. NQ 23.405·1963. - 21·11·1963. 

lQ - AUTORIZAR al ROTARY CLUB de BARRA

CAS para entregar en un acto que se llevanl a cabo en 
la Plaza Colombia, avenida Montes de Oca y Brandsen, 
el 24 de noviembre en curso a las 11, un premio con
sistente en una medalla y un libro adecuado a la men
talidad infantil , al alumno de 6Q grado de las escuelas 
Nos. I, 3, 5, 9, 11 , 13, 15, 20 Y 27 del Distrito Escolar 
5Q, que haya sido elegido pOl' sus condisdpulos como el 

mejor companero. 

29 - AUTORIZAR la concurrencia de delegaciones 

de alum nos de las escuelas mencionadas al acto de rde
I·encia. 

3Q - DISPONER que con la debida anticipacion la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital 
por intennedio de la Inspecci6n Seccional del Consejo 
Escolar 59, adopte las medidas que correspond an y haga 
conocer al ROTARY CLUB de BARRACAS el nombre 
de los alumnos merecedores de la distinci6n. 

Ubciacion definitiva 

- D. E. 69 -

- Expte. NQ 21.371-1963. - 2~-1I-1963. 

DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicaci6n tran
sitoria en la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 6Q, en 
la vacante por jubilaci6n del sefior Jose Di Santo, del 
director senor ROBERTO SANTIAGO GALOS. 

Ubicacion defil1itiva 

- D. E. 89 -

Expte. NQ 19.960-1963. - 18-11 -1963. 

DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicaci6n de la 
senora BLA CA NIEVES ARRUES de GIANCASPRO, 
como portera de la escuela NQ 6 del Distrito ,Escolar 89 
y concederle el beneficio de la casa-habitaci6n destinada 
a vivienda del personal de servicio de dicho estableci
miento. 

Donacion juguetes 

- D . E. 89 -

- Expte. NQ 7.642-1962. - 21-11-1963. 

ACEPT AR Y agradecer a la Direcci6n de la Obra So
cial del Ministerio de Educaci6n (DOSME) la donaci6n 
de juguetes con destino a la escuela NQ 5 del Dist'rito 
Escolar 8Q, segun detalle de hoja 7. 

DOl1ocion bandera, cafre y busto 
- D . E. 89 -

- Expte. NQ 19.054-1962. - 21-11-1963. 

ACEPTAR Y agradecer a los empleados y obreros del 
Taller Jose Bonifacio de la Secretaria de Transportes, 
la donaci6n que ofrecen para la escuela NQ 14 del Dis
trito Escolar 8Q de una bandera argentina, un cofre 
porta-bandera y un busto del General don Jose de San 
Martin. 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 99 -

- Expte. Q 15.992-1963 . - 20-11-1963. 

AUTORIZAR a la senorita ANA MARIA CATTANEO, 
design ada maestra de grado de la escuela NQ 19 del Dis
trito Escolar 9Q por resoluci6n del 19 de junio de 1963 
(Expte. NQ 7.332/63), a tomar posesion del cargo a la 
iniciacion del pr6ximo curso lectivo. 

A dicionales de obm 

- D. E. 99 -

Expte. NQ 17.448-1963. - 20-11-1963. 

IQ - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionales 
(hojas 1-2) por la sum a de DOSCIENTOS TREINT A 
MIL QUINIENTOS OCHENT A PESOS ($ 230.580,00) 
moneda nacional , correspondiente a las obras de repa- · 
raci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 6 del Dis
trito Escolar 9Q, que realiza la firma RONGIONE HNOS. 
S. R. L. 

29 - CONCEDER a la firma RONGIONE HNOS. 
S. R . L. una pr6rroga de cuarenta y cinco (45) dias 
corridos en el plaw contractual para la terminaci6n de 
los trabajos adicionales. 

3Q - IMPUT A R el gasto en la forma indicada a hoja 
6 poria Direcci6n General de Alministraci6n. 

Ubicacion de/initiva 

- D. E. 109 -

- Expte. Nil 14.495-1963. - 18-11-1963. 

UBI CAR definitivamente en la escuela NQ 5 del Dis
trito Escolar 10Q, en la vacante producida el l Q de oc
tubre ultimo, por jubilaci6n del senor Carlos Castinei
ras , al director, senor ROBERTO ROGELIO NATTA. 

Donacion busto 

- D . E. 10 -

Expte. NQ 11.277·1963. - 21-11-1963. 

l Q - APROBAR la medida adoptada poria Inspec
i6n Tecnica General de Escuelas de la Capital autori

zando la recepci6n provisional de un busto del General 
don Jose de San Martin, ofrecido en donaci6n porIa 
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A ociaci6n Cooperadora de la escuela ~Q 15 del Distdto 
Escolar 10Q. 

2Q - ACEPTAR V AGRADEGER a la Asociaci6n 
Cooperadora de la Escuela NQ 15 del Distrito Escolar 
10Q, la donaci6n con destino al establecimiento de un 
busto del General don Jose de San Martin, con Sl\ co· 
rrespondiente pedestal. 

Acordor beneficio habitocioll 

- D . E. 1J 9 -

- Expte. NQ 23.1j7.1963. '- 21·11-1963. 

ACORDAR a la senora MARIA VARELA de SOLLA, 
portera de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 11 Q, el 
beneficio de la cas a habitaci6n para personal de servi· 
rio de dicho establecimien to. 

Denegor reconsideracion por desplazamiento 

- D. E. 139 -

- Expte. NQ 7.116-1962. - 21-11-1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsiderac.i6n 
que formula la maestra de la escuela NQ 22 del Dis
trito Escolar 13Q, senora MARIA CONCEPCION MO
NETT! de CHAVf.A, y previa notificaci6n, disponer el 
archivo de las actuaciones. 

Donacion ploea 

- D. E. ])9 -

- Expte. NQ 19.794-1963. - 21-11-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo y 
docente y a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
~Q 7 del Distrito Escolar 139, la donaci6n que ofrecen 
de una placa de bronce recordatoria de las bodas de 
oro de dicho establecimiento cuyo valor es de CINCO 
MIL PESOS ($ 5.000,00) moneda nacional. 

Donacion plaeo 
, 

- D. E. ])9 -

- Expte. N9 19.989-1'963. - 21-11·1963. 

ACEPT AR V AGRADECER a la Asociaci6n Coopera· 
dora de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 139, la do
naci6n que ofrece de una placa de bronce recordatoria 
de sus bod as de oro, cuyo valor es Ie UN MIL CUA TRO
CIENTOS PESOS ( 1.400,00) moneda nacional. 

SelVicios extraordil101-ios 

- D . E. 149 -

- Expte. NQ 2L374-1963. - 18-11 -1963. 

)9 - AUTORIZAR la presta cion de servicios extraor
dinarios durante veinte dias h<lbiles corridos, a ra2:on 
de tres horas diarias, por parte de los agentes del Con
sejo Escolar 149, senor JUAN JOSE LAZARO, senora 

IRMA MARIA BRAMUGLIA de SANCHEZ DE LUCA 
Y senorita CLOTILDE CALVO. 

29 - DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedenl oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
el articulo 79 del Decreto N9 13.834/ 60. 

Sin efecto reparaciones 

- D . E. 149 -

- Expte. NQ 12.981-1962. - 21-11-1963. 

I Q - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fecha 6 de 
agosto de 1962 (hoja 4) referente a la aprobaci6n del 
presupuesto para las obras de reparaci6n del edificio 
de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar J49. 

29 - DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 10 de 
octubre de 1962 (hoja 26) por la que se adjudic6 a la 
firma OSCAR P . PART CCI las obras de reparaci6n 
del edificio de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 14Q, 
en la Sllma de OCHENTA V DOS MIL PESOS (pesos 
82_000,00) moneda nacional. 

3Q - DEVOLVER a la firma OSCAR P. PARTUCCI 
el dep6sito de garantia presentado oportunamente en el 
acto licitario. 

Donacion baja-relieve 

- D. E. 159 -

- Expte. N9 18.623-1963_ - 21-11-1963. 

ACEPTAR Y agradecer a los padres de al UITU1 os, per
sonal directivo y docente y Asociaci6n Cooperadora rle 
la escuela ]'\Q 3 del Distrito Escolar 159, la donaci6n 
que ofrecen para dicho establecimiento de un bajo re
lieve en hOlnenaje a don Domingo Faustino Sarmiento, 
cuyo \'alor es de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000,00) mo
neda nacional. 

t, 
Autorizar contrato de locacion 

- D. E. 169 -

- Expte. NQ 4.785-1963. - 20-11-1963. 

A UTORIZAR al Director General de Administraci6n 
para suscribir contrato de locacion con los propietarios 
del local que ocupa la escuela N9 21 del Distrito Esco
lar 169, por un alquiler mensual de VEIN TID OS MIL 
QUINIENTOS PESOS ( 22.500,00) moneda nacional, 
un plazo de 3 anos y las demas especificaciones indica
das a hoja 30. 

A 1Itori%Or "ealizacion festival 

- D. E. 179-

Expte. N9 17.966-1963. - 20-11-1963. 

APROBAR la medida adoptada por el Consejo Escolar 
179 al autorizar a la Asociaci6n Cooperadora de la es
cuela N9 14 de esa jurisdicci6n para la realizacion de 
un festival destin ado a recaudar fondos para la finan-
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ciaci6n de la obra en que se encuentra ell1penada dicha 
instituci6n. 

Renuncia 

- D. E.179 -

- Expte. NQ 20.747-1963. - 20-11-1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que ha.ya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones 
de indole particular, presenta la maestra de grado de 
la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 17Q , senora MIRYAM 
HA YDEE SIEMEl S de BORGONOVO (L. C. 2.988.712) . 

Sin efecto reparaciones 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 14.562-1962. - 21-11-1963. 

1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 
31 de octubre de 1962 (hoja 27) referente a las ob:ras 
de reparaci6n del edificio de la escuela NQ 21 del Dis
trito Escolar 17Q, adjudicadas a la firma EDUARDO 
CANTARELLI, debiendo procederse a la devoluci6n del 
fondo de garantia presentado oportunamente y desafec
tarse los fondos comprometidos. 

2Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 
15 de julio de 1963 (hoja 36) . 

A utorizar concurrencia a audicion radial 

( -D 

Ex~te. NQ 22.460-1963. 

E. 189 -

- 20-11-1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, por la que dis
puso autorizar la concurrencia de un grupo de 30 alum
nas de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 18Q, a la 
audici6n "Cantan las escuelas", que se transll1tii6 por 
Radio Nacional el 30 de octubre llltill1o. 

Institucion becas 

- D. E. 199 -

- Expte. NQ 23.270-1963. - 20-11-1963. 

lQ - ACEPTAR Y AGRADECER al Rotary Club de 
Nueva POll1peya la instituci6n de dos (2) becas para el 
cicIo com pleto de estudios secundarios, de acuerdo con 
las 1l10dalidades que se establecen en el respectivo re
glamento (hojas 2-3). 

2Q - LAS referidas becas seran otorgadas a los dos (2) 
alull1nos de las escuelas de jurisdicci6n del Distrito Es
colar 19Q que resulten seleccionados de conformidad con 
10 determinado en el precitado reglamento. 

Cesantia 

- D. E. 199 

- Expte. NQ 17.220-1963. - 20-11-1963. 

7Q - DECLARAR cesante a 1a senora AMINA FLO
RES de GARCIA (L. C. 0.224.449), portera de 1a escue-

la Nil 23 del Distrito Escolar 19, con fecha 3 de mayo 
de 1963, por aplicaci6n del articulo 37Q, inciso a) del 
Decreta Ley NQ 6.666/ 57. • 

2Q - NOTIFICAR la medida (articulo 40Q del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones. 

Certificado de obm 

- D. E. 199 -

- Expte. NQ 22.147-1963. 20-11-1963. 

APROBAR el acta de Recepci6n Definitiva de las 
obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escue1a 
NQ 10 ~ Distrito Escolar 199, realizadas por la firma 
ROQUE N. DISTILO Y disponer la liquidaci6n y pago 
del Certificado NQ 7 por la suma de CINCUE TA Y 
UN MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 51.900,00) moneda 
nacional a favor de la citada empresa. 

Exencion de responsabilidad 

- D. E. 199 -

- Expte. NQ 4.224-1962. - 21-11-1963. 

IQ - APROBAR 10 actuado en el sumario adminis
trativo instruido en la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 
19Q. 

2Q - DECLARAR exento de responsabilidad al per
sonal de dicho establecimiento en los hechos a que ha
cen referencia estas actuaciones y sobreseyendo la causa 
administrativa. 

Justificaci6n inasistencias 

- D. E. 199 -

- Expte. NQ 9.624-1961. - 21-11-1963. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo acional, por inter-
medio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quiera 
dictar decreta insistiendo en el cumplimiento de la re
soluci6n de hoja 30 por la cual se justificaron sin goce 
de sueldo las inasistencias en que ha incurrido la se
nora MA TILDE ANGELICA PIOTTI de METOLA, 
maestra de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 19Q, 
a fin de regularizar su situaci6n de revista. 

Fijar fecha acto 

- D. E. 199 -

- Expte. NQ 19.549-1963. - 21-11-1963. 

DISPONER que el acto de imposici6n del nombre de 
"AERONAUTICA ARGENTINA" a la escuela de dob1e 
escolaridad NQ 18 del Distrito Escolar 19Q, se realice el 
dia sabado 23 del mes actual, a las 10. 

A juste alquiler 
- D. E. 209 -

- Expte. NQ 15.279-1963. - 18-11-1963. 

AJUSTAR el alquiler mensual que devenga e1 in
.\Jmeble ocupado por 1a escuela NQ 12 del Distrito Es-
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colar 209 a 10 prescripto en el articulo 14 de la Ley 
15.775, conforme a la siguiente operaci6n: 

A1'iO 1961 

7 % sobre la valuaci6n fiscal de 1955 
($ 131.500 m/ n. , hoja 4) ............... 9.205.00 

Impuestos Municipales (hoja 5) .. ...... . .. 4.969.00 

Servicios Sanitarios 
( Ier. semestre, hoja 6) .. ..... ...... ... .. 7.530.00 

Servicios Sanitarios 
(2Q semestre, hoja 7) .................... 7.530 .00 

TOTAL $ 29.234.00 

29.234.00/ 12 (mensua 1es) 2.436.20 

A1'iO 1962 

% sobre la valuaci6n 
($ 131.500 m / n. , hoja 4) 

Servicios Sanitarios 

fisca 1 de 1955 

(Ier. semestre, hoja 8) . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Servicios Sanitarios 

9.205.00 

6.550.00 

(2? semestre, hoja 9) ................... 7.925.00 
Impuestos Municipa1es (hoja 10) . ... .... .. 3.822.00 

TOTAL $ 27.502.00 

27.502/12 . .... . ...... ... . . . (mensua1es) 2.291.83 

A1'iO 1963 

7 % sobre la \'aluaci6n 
( 131.500 m / n ., hoja 4) 

fisca I de 1955 

Servicios Sanitarios 
(I er. cuatrimestre , hoja 1 I) 

Servicios Sanitarios 
(2Q cuatrimestre, hoja 12) 

Impuestos Municipales 
(Ier. semestre, hoja 13) 

. . . . . . . . .... .. " 

• • • • • • • • • • • • •• )I 

.205. 00 

6.340.00 

6.865.00 

6 .279 .00 
TOTAL 28.689.00 

28.689/ 12 ...... , ... ...... . . (mensuales) $ 2.390. '15 

Donaci6n placas 

- D. E. 20Q -

_ Expte. NQ ]9.793·1963. - 21·11·1963. 
• 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal e1ocente, alum· 
nos, Comisi6n e1e Madres y Asociaci6n Cooperadora de 
]a escuela N9 2 e1el Distrito Escolar 20Q, la donaci6n 
de tres placas de bronce recorda tori as del 259 anive:r
sario de 1a fundaci6n de dicho establecimiento eeluca
cional y cuyo valor tOlal es de TRES MIL CIEN PESOS 

($ 3.100,00) moneda nacional. 

U cellcia 

D. E. 20Q -

- Expte. C\ I' 18.652- 1963. - 21-11-1963. 

COC\CEDER LICE:'\CTA , sin goce de ueldo, en las 
condicione~ del art kula 27 del Decreto . '0 8.567 , 61 , por 
el termino rie tre' l1le,e~ a partir del 9 de ,etiembre 
de 1963, a la Tesorera del Distrito Escolar 209. senorita 
ADELA LA~ZAGORTA. 

Concurso NQ 39 de ingreso 

- Junta de CLasificaci6n NQ 1 

- Expte. NQ 10.574-1963. - 20·11·1963. 

II' - AUTORIZAR la inscripci6n, 'en los concursos 
posteriores al NQ 39 de ingreso en la docencia, desti

nados a proveer vacantes de maestra especial de labores 
en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 I , a las 
aspirantes Isabel Paeta de Tobias, Elvira Catalina Be

gue de Justo, Olimpia Emilia Malpelli y Paula Repetto 
de Apesteguia. 

2Q - APROBAR el concurso N9 39 de ingreso en la 
docencia (Expte . NQ 32/ 61, resoluci6n del 13 de enero 

de 1961 ) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta 

de Clasificaci6n NQ I) para cubrir un cargo vacante de 

maestra especial de labores de escuela comun. 

3Q - NOMBRAR maestra especial de labores de la 

escuela 01Q 25 del Distrito Escolar 6Q, turno tarde, a la 
Profesora de Economia Domestica, senorita ELENA DO

LORES AURORA GUERRERO (L. C. 3.454.181, clase 

1923). 

Aulorizar exposici6n trabajos 

- Expte. NQ 23.27 I ·1963. - 20·11-1963. 

AUTORIZAR la exposici6n de los mejores trabajos 

ejecutados pOI' los alumnos de las escuelas primarias 

comunes con motivo de la reciente Campana de Edu

caci6n Vial , realizada por el Consejo Nacional de Edu

caci6n V la Polida Federal (Cuerpo de Pol ida de Tran
sito) , y encomendar la organizaci6n de la exposici6n 

a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Ca

pital Federal, conjuntamente con las representantes que 

designe 1a Po1icia Federal, debiendo oportunamente pre

sentar informe al respecto. 

Asignar movilidad )' llalllar La alenci6n 

Expte. :,\Q 19.589·1963. - 21·11·1963 . 

IQ - RECO;\'OCER a favor de los maestros, de acuer

do a la n6mina que se detalla a continuaci6n, desde el 

dia 15 de malo Y hasta el 15 de diciembre del corriente 
ano que siguen en e1 Instituto "Felix Fernando Bernas· 

coni' 'el Curso de Metodo Gategno, una asignaci6n com· 
plementaria de QUINIENTOS PESOS (S 500,00) mone

da nacional mensuales a cada uno , pOl' el termino de 

siete (7) meses, la que sera imputada a la partida que 

corresponde en el presupuesto de l mcncionado Instituto: 

FUREDI, Rosa, Dim'ito Escolar 8Q, escuela NQ 19. 

MEYER , Victoria Le\'aggi de , Distrito Escolar I if!, es

cuela N9 22. 
MAYER , Matilde Aurora . Distrito Esco lar 3Q, cscuela 

:'\1' 14. 
ETCHEPARE, Erncsto Martin, DislI ito Escolar 18Q

, 

escuela '9 18. 
DALVARADE, Luisa \ 'il .in de, Tnstituto Bernasconi, es-

cuela ;\'Q I. 
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ALDANA, Marfa J. Salinas de, Distrilo Escolar 99, es
cuela NI) 9. 

BIRITOS, Esther Elvira, Dislrilo Escolar 59, escuela 
TI) 2. 

CASANOVA, Nelida Demo de, Distrito Escolar 69 , es
cuela NQ 23. 

BREEN, Catalina Amoedo de, Distrito Escolar 121), es
cuela NI) 9. 

CUQUEJO, Alba Gloria , Distrito Escolar 209, escuela 
N9 I. 

SAPAG, Afifi , Distrito Escolar 13':>' escuela NI) 1. 
BOI E, Maria J. Catenaro de, Distrito Escolar 119 , 

escuela NI) 14. 

2Q - DISPONER que porIa Direcci6n General de Ad
ministraci6n se efectuen las liquidaciones correspon
dientes. 

31) - DISPONER que pOl' Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital se Ilame seriamente la aten
ci6n a los mismos docenles pOl' las expresiones verlidas 
en los escritos de hojas I a 12 de eSlas actuaciones. 

R e/ulldir )' crear secC/Olles 

- DD. EE. -/9 )' ,9 -

Expte. ;\' 1) 21.101-1963. - 20-11-1963. 

19 - REFU0IDIR en dos secciones. las tres que fun
cion an en el LUrno de la tarde en el Jardin de Infan
tes X I) 7 del Distrito Escolar 51). 

21) - CREAR una secci6n de jardin de infantes en la 
escuela N I) 26 del Dislrito Escolar 49 y transferir ICOn 
tal fill el cargo vacante de maestra de secci6n de jardin 
de infantes que, en virtud de 10 dispuesto en el punto 
anterior, queda sobrante en el Jardin de Infantes N<1 7 
del Distrito Escolar 5'1 

Ubicaci6n de/illilivlt 

DD. EE. 159 )' 199 .. 

- Expte. NI) 17.781-1962. - 21-11-1963. 

DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicaci6n tran
sitoria en el Consejo Escolar 151) dispuesta por resolu
ci6n del 27 de diciembre de 1962 (hoja 9), de la em
pleada administrativa del Consejo Escolar 191) . senorita 
VILDA RODRIGUEZ. , 

Asignar /ullciolles auxiliares 

- DD. EE. 179 )' 189 -

- Expte. N (> 18.817- 1961. - 21-11 -1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termi\10 de un 
ano, a la maeSlra de grado de la escuela N I) 3 del Dis
lrito Escolar 18<'>, senora ELDA LAURA VENTURA de 
Zl'BIETA, y ubicarla en tal can'icter en la XQ 2 del Dis
trito Escolar 171), en la vacante pOl' jubilaci6n de la se
nora Maria :'I1edina de Piccinani. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~ ) 

Sin efecto tmslado 

- Buenos Aires -

- Exple. NI) 21.183-1963. - 18-11-1963. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado a la 
cscuela N(I 5 de Buenos 'Aires , aprobado por resoluci6n 
del 13 de diciembre de 1961 (Expte. NI) 7.158/ 61) , que 
no se hizo efectivo, de la maestra de grado de la NI) 165 
de la citada provincia, senora IRENE PIOLETTI de 
GAGO (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n articulo 
321), VIII) . 

Padrilla zgo escuela 

- B /lenos A ires -

Expte. 1'\(> 22.702-1963. - 20-11-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER el padrinazgo de la Pri
mcra Escuadrilla de Ataque (Panther) de la Base Aero
naval de Punta de Indio, provincia de Buenos Aires, 
para la escuela 019 85 de dicha jurisdicci6n. 

Pennanellcia en actividad 

- Buenos A ires -

- Expte. N I) 9.266-1963. - 20-11-1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
NI) 146 de Buenos Aires, senora EMMA BOUNZA de 
IBARRART, a continuar en la categoria activa (art- 53Q 
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que 
se notific6 de que ha cumplido las condiciones requeri
das para la jubilaci6n ordinaria . 

Instrucci6n sumario 

- Ruenos Aires -

- Expte. NQ 4.022-1961. - 20-11-1963 _ 

II,> - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a la maestra de la escuela NI) 145 de Buenos 
Aires , seilora DORA ESTHER IGLESIAS de LEPQRA
CE, para establecer su situaci6n frente a la resoluci6n 
general NI) 103/59. 

21) - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de Pro
\ incias (Zona l~) para designar sumariante y secretario. 

Solicilar Irallsferellcia terrenos 

Buel/os A ires 

- Exple. ;\'9 15.300-1957 . - 20-11-1963. 

19 - SOLICITAR al Poder Ejecuti\() ;\'aciollaI. por 
intermedio del Ministerio de Educaci6n \. Ju~ticia, quie
a c!ictar decreta transfiriendo al patrimonio del Con

S jo Xacional de Educaci6n las parcelas expropiadas por 
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Decreto N9 5.158/ 50 con destino a la construcci6n del 
local de la escuela nacional N9 43 de Buenos Aires. 

29 - DISPONER la transferencia de los fondos ne
cesarios para pagar la suma de VEINTIUN MIL DOS
CIENTOS PESOS ( 21 .200,00) moneda nacional en los 
a utos sobre expropiaci6n, que tramitan por ante el Juz
gado }'ederal N'I 2 de La Plata, con intereses al tipo que 
cobra el Banco de la Naci6n Argentina, desde el 13 de 
marzo de 1951, sobre la diferencia de 10 ya depositado 
DlECINUEVE MIL PESOS (S 19.000,00) moneda nacio
nal )' 10 mandado pa'gar en dichos al1tos.\ 

~ - IMPUTAR el gasto que resulte del cumplimien
to de 10 resuelto en el pumo 29, en la forma indicada 
a hoja 56 \'ta ., porIa Direcci6n General de Administra
ci6n. 

Sin efecto traslado 

- Buenos A i/'es -

- Expte. N9 21.913-1963. - 21-11-1963_ 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que 
no se hizo efect ivo, de la directora de la escuela N9 161 
de Buenos Aires, senora ELSA NELLY PERISSE de VIL
CHES, a la N'I 4 de esa provincia, aprobado por resoO
luci6n de 10 de abril ("timo, Expte. 19 8.649/ 62 (Es
tatuto del Docente. Reglamentaci6n, Art. 329, VIII). 

DOl/acio!! ploca 

- Buenos Aires -

- Expte. ~9 24.403-1961. - 2 1-11 -1963. 

ACEPTAR Y ACRADECER a la Asociaci6n Cooper_l
dora de la escuela ); '1 236 de Buenos Aires, la donaci6n 
de una placa de bronce recordatoria de las Bodas de 
Oro del establecimiento. cuyo valor es de 1.400 m i n. 

l.icellcia 

B l/ellOS A ires -

- Expte. ~'1 17.68 1-1963. - 21-11-1963. 

CONCEDER LICENCIA , sin goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 289 del Decreto NQ 8.567 / 61 del 2 
de mayo al 30 de agosto de 1963, a la maestra de la 
escuela ;-\9 60 de Buenos Aires, sefiorita CARMEN SO
LEDAD GONZALEZ. 

Obsel1~acioll a disponimlidad 
- Buenos Aires -

- Expte. ;-\9 8.483-1959. - 21-11-1963. 

SOLICITA R al Tribunal de Cuentas de la Naci6n, 
deje sin efecto la observaci6n formulada a la resoluci6n 
de hoja 21, punto 3'1, disponibilidad de la maestra de: 
la escuela ;-\9 22~ de Buenos Aires, trasladada a la ;\9 83 
de la mism3 provincia . senorita :\1ARGARITA MARIA. 
PIERONI. 

Asignar fttnciolles auxiliares 

- Catalllarca -

- Expte. NQ 18.928-1963. - 20-11-1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el tennino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 71 de Ca
tamarca , senorita MARTA BITAR Y ubicarla transitoria
mente, en la NQ 123 de la misma provincia. 

Sin efecto designacion 

- Catamarca -

- Expte. NQ 22.412-1963. - 20-11-1963 . 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la designaci6n co
mo directora de la escuela NQ 273 de Catamarca (art. 
77'1), efectuada pOI' resoluci6n del 7 de agosto ("timo, 
E~pte. NQ 34.646/ 60, de la senorita JOSEFA JORGELI
NA DIAZ, la que presenta la renuncia sin haber tom ado 
posesi6n del cargo. 

Subvencion naciOllOl 

- Catam01-ca -

Expte. N9 3.437-1963. - 20-11-1963. 

DECLARAR a la provincia de Catamarca acogida a 

los beneficios de la Ley 2.737 de Subvenci6n 1 acional, 
pOI' el ano 1962. 

Termino comision de sel'vicios 

- COI'doba -

- Expte. N9 20 .7 80-1 96~. - 18-11-1963. 

DAR POR TERMI;\TADA . a su pedido, y de confor
midad con la l'esolllci6n de cadcter general NQ 28 del 
9 de mayo de 1960 (Expte. NQ 11.962/ 60), 1a comisi6n 
de sen 'icio en la Inspecci6n Seccional de C6rdoba, dis
puesta pOl' resoluci6n del 25 de septiembre de 1961 , 
Expte. NQ 21.439 / 61 , de la maestra de grado de la es
cuela N'I 196 de esa provincia, senora ELSA AMA DA 
FER RARO de PRADO, cuyo traslado a la NQ 191 fue 
aprobado el 10 de julio (lltimo, Expte. ",9 19.216/62. 

Traslarlos 

- Cordoba -

- Expte. NQ '19.2 16,1962. - 20-11-1963. 

1'1 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido. los sigllientes 

traslados de maestros de grado de C6rloba: 
ELSA 'fA RGARITA PERCI, de la escllela 171 a la 

258. 
BLANCA JOSEFINA F'AC HISTERS de PONTONI, de 

la escuela 12 a la 100. 
WANDA O:--iELlA PATINO, de la escuela 14 a la 

N9 179. 
ELBA DEL VALLE ROBLES . de la esc lIela 114 rle 

Tucum;in a la :\,Q 11 de C6rdoha 
]\[A RIA ROSA 1\[ONTE;\TEG RO de RIPOLL. de la es

cuela -116 a la ", I) 380. 
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ADA ZULEMA DIAl de RINALDI, directora de la 
escuela 458, con rebaja de dos jerarquias, como maestra 
de grado, a la NQ 290. 

29 - APROBAR los traslados a las escuelas de C6r
doba que se determinan, de los siguientes maestros, a 
pedido de los interesdos: 

ELSA MARGARITA PERCI, de la ]74 (1" "A"), a 
la NQ 362 (P "A"), vacante por ascenso de Gloria M. 
Barco. 

BLANCA JOSEFINA FACHISTERS de PONTONI, de 
la 12 (1<' "A"), a la NQ 327 (1<' "A"), vacante por re
nuncia de Molina Sanchez. 

WANDA ONELIA PATI~O, de la 14 (2<' "A"), a la 
]'\Q 211 (2<' "A"). vacante por traslado de Marla R. de 
Etchemendy. 

ELBA DEL VALLE ROBLES, de la 114 (1<' "B") , de 
Tucuman, a la NQ 406 (3" "C"), vacante por traslado 
de Lucia Oviedo. 

MARIA ROSA MONTENEGRO de RIPOLL, de la 416 
(3" "B") , a la NQ 55 (I" "A") , con ascenso de ubica

ci6n, vacante por sin e£ecto ubicaci6n de Maria A. de 
Cordeiro. 

CECILIA DEL CARMEN PERALTA, de la 189 (2" 
"A"), a la N9262 (1<' "A"), vacante por jubilaci6n de 
Mercedes Navarro. 

ELSA ELVIRA LORCA de PIAZZA , de la 90 (2" "A") , 
a la NQ 173 (1'" "A"), vacante por traslado de Jose Li
gorria. 

JUDITH CACCIA VILLANI, de la 449 (3<' "C") , a la 
?-N 37 (I" "A"), con ascenso de ubicaci6n, vacante por 
ascenso de Maria Concepci6n M. ele Nimis. 

3Q - APROBAR el traslado de la directora de la es
cuela 458 de C6rdoba (3" "C") , sefiora ADA lULEMA 
DIAl de RINALDI, a la NQ 344 de esa provincia (3<' 
"B") , con ascenso de ubicaci6n , en la vacante pOl" tras
lado del sefior Segundo Saavedra. 

4Q - APROBAR el traslado, a su pedido, con ascenso 

de ubicaci6n y rebaja de una categoria, como vicedi
rectora , a la escuela 479 de C6rdoba (1<' "A"), en la 
vacante por creaci6n (Expte. NQ 5.548-C-I956), de la 
directora de la NQ 344 de esa provincia (3<' "B") , se
fiora ADA ZULEMA DIAl de RINALDI. 

Pennanencia /'11. aclividad 

- Cordoba -

- Expte. N9 1.517-1963. - 20-11-1963. 

AUTORIlAR al inspector de zona de C6rdoba , sefior 
ARMANDO BENITO SOLARI, a continuar en la cate
goria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente), a par
tir de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordina·ria. 

Sin efeclo lraslado 
- Cordoba -

- Expte. I> 21.478-1963. - 21-11-1963. 

DEJA R SIN EFECTO, a su pedido, eJ lrasJado , que 
no se hizo e£ectivo, de Ja maestra de grado de la es-

cuela N9 464 de C6rdoba, sefiorita TERESA CAROLINA 
BRIlUELA, a la NQ 385 de esa provincia, aprobado par 
resoluci6n del 10 de junio ultimo, Expte. NI> 8.531/62 
(Estatuto del Docente, Reglamentaci6n , Art. 32Q VIII) . 

Permuta 

- Cordoba 

- Expte. ]'\Q 22.052-1963. - 21-11-1963. 

APROBA R la permuta acordada entre las maestras 
ele grado ele las escuelas os. 16 y 135 de C6rdoba (gru
po "C") , sefioritas ORMA BALBINA HUMANO Y MI
RIAM JOSEFINA VARGAS MISERENDINO (hoy sefiora 
de HARRIAGUE CASTEX), respectivamente. 

Donacion tabique 

- Cordoba -

- Expte. NQ 19.677-1961. - 21-11-963. 

IQ - APROBAR la construcci6n del tabique en el 
local, donado por la CooperadOl"a Escolar de la escuela 
NQ 187 de C6rdoba. 

2Q - ACEPT AR Y AGRADECER a la Sociedad Coo
peradora la donaci6n de un tabique construido en un 
aula de la escuela NQ 187 de C6rdoba. 

3Q - HACER SABER al vicedirector de dicha escuela, - -Sr. FRANCISCO CASANAS, que debe abstenerse de hacer 
obras en el establecimiento que no esten autorizadas pOl" 
Ja Sliperiorielad. 

C,·eacion escuela 

- Cordoba -

- Expte. N9 34.613-1959. - 21-11-1963. 

I Q - CREAR una escllela primaria, que Jlevara el 
NQ 532, en reemplazo del anexo de la escuela NI> 356 
de Boliche de los Arroyos, departamento Uni6n , pro
vincia de C6rdoba. 

29 - ASIGNAR al nuevo .establecimiento un cargo 
de elirector ele escuela de personal tmico. 

3Q - ESTABLECER que la escuela NI> 532 de C6r
.doba queda clasificada como Personal Unico y en el gru
po "B" (A lejada del radio urbano). 

4Q - PASAR las actuaciones a la Comisi6n de · Ha
cienda y Asuntos Legales, para que se sirva considerar 
los puntos 39 y 4Q de la propuesta de hoja 73 . 

A utorizar uso local 

- Jujuy -

- Exple. NQ 22-615-1963. - 20- 11-1963. 

IQ - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica Seccional ele Jujuy, por la que dispuso autorizar 
el uso del loca l e1e la e~cuela NQ II de esa jurisdicci6n 
para funcionamiento de la escucla noctllrna NQ 201. de
pendiente del Consejo General de Edllcaci6n de la nom
brada provin cia. 
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2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de ener
gia electrica, de limpieza y los ocasionados pOl' dete
rioro de los elementos escolares, estaran a cargo de las 
autoridades provinciales y que el edificio debera ser des
ocupado cuando asi Ie sea requerido por el Consejo 
1\'acional de Educaci6n. 

Autorizar toma de posesion 

- Jujuy -

AUTORIZAR al senor EDUARDO CORTEZ, desig
nado maestro de grado de la escuela NQ 125 de Jujuy 
por resoluci6n del 12 de septiembre de 1963 (Expte. 
1\'Q 16.335 / 63), a tomar posesi6n del cargo a la inicia
ci6n del pr6ximo Clll'SO escolar. 

A utorizar toma de tJOsesion 

- Jujuy -

- Expte. ;\;Q 22.624-1963. - 20-11-1963. 

A UTORIZA R a la seilorita ADELMA ROLDAN, de
signada por resoluci6n del 12 de setiembre de 196~1 

(Expte. NQ 16.335 / 63) maestra de grado de la escuela 
1\Q 86 de Jujuy, a tomar posesi6n del cargo al iniciarse 
el pr6ximo curso lectivo. 

Donaeion plaea 

- La Rioja -

- Expte. ~Q 15 .222- 1962. - 20-11-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la maestra de la escuela 
NQ 122 de La Rioja, senorita NORA VILLARROEL, la 
donaci6n con destino al establecimiento, de una placa 
recordatoria del 150Q aniversario de la Bandera acio
nal, por un valor de m n. 1.150. 

Ubieaeion 

- La Rioja -

Expte. ~Q 18.917-1962. - 20-11-1963. 

mCA R en la escuela NQ 166 de La Rioja al direc
tor sefior IRENEO MIGUEL FIAD, a quien se Ie asig
naron funciones auxiliares pOl' 'resoluci6n del 13 de ma
ro de 1963 (hoja 9)_ 

A uiurtzar eolocaeion plaea 

- La Rioja -

- Expte. NQ 21.572-1962. - 21-11-1963. 

1 Q - AUTO-RIZAR la colocaci6n de una placa recor
datoria en la escuela Q 166 de La Rioja, en homenaje 
al ex director fundador D. RODOLFO NICASIO CAR
MONA. 

2Q - AGREGAR ~portunamente la respectiva acta Ie 
<Ionaci6n. 

--------------------------.--------

Perm uta 

Mendoza 

- Expte. NQ 20.911-1963. - 18-11-1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nos. III (grupo "A'') y 10 (grupo 
"B") de Mendoza, senora YOLANDA NOEMI DELFINO 
de NOTTI y senorita LELIA VICENTA PAEZ, respec
tivamente. 

Liquidar vidtieos 

- Mendoza -

- Expte. ;\;'1 15.355-1963. - 20-11-1963. 

LIQUIDAR viatico a favor del senor JESUS MANUEL 
GOMEZ, inspector de zona titular de Mendoza, corres· 
pondiente a su desempeno como inspector de regi6n su
plente en la Inspecci6n General de Provincias, Zona 1<', 
a partir del 16 de julio de 1963, por un lapso maximo 
de seis meses CClrridos, de acuerdo con la limitaci6n del 
articulo 2Q del decreto NQ 13.834/60, con deducci6n de 
los viaticos que pudiere haber percibido en tales lapsos 
por cometidos a mas de 50 km. de la Capital Federal. 

Reelifiear nombre escuela 
- Mendoza -

- Expte. NQ 9.358-1963. - 20-11-1963. 

HACE RCONSTAR que el nombre impuesto a la es
cuela NQ 24 de Jestls de Nazareno, departamento Guay
malIen, provicnia de Mendoza, es el de "ANTONI 0 
GIUNTA" Y no "Antonio Giunta", como se consigna 
en la resoluci6n de hoja 13. 

lmpon el" l10mbre a eseuela 

- Mendoza -

Expte. NQ 20.769-1963. - 20-11-1963. 
IMFO ER el nombre de "Ejercito Argentino" a la 

escuela NQ 139 de "EI Atilio", Dpto. Maipu, provincia 
de Mendoza. 

Donaeion plaea 

- Mendoza -

- Expte. NQ 8.365-1963. - 21-11-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Sociedad An6nima In
dustrial y Comercial "Bodegas y Vinedos Gargantini" la 
donaci6n de una placa de bronce con destino a la escue
la TQ 90 de Mendoza, con motivo de la imposici6n de 
nombre a la misma, cuyo valor es de m n. 12.000.-. 

lHantener en suspenso eesantia 

- Salta -

- Expte. NQ 14.069-1962. - 20-11-1963. 

I Q - SUSPENDER la medida de cesantia dispuesta 
par resoluci6n de fecha 10 de octubre de 1963 (!'s. 21) , 
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hasta tanto se expida la Direcci6n Nacional de Sanidad 
Escolar en cuanto a la salud y condiciones para ejercer 
la docencia. en situaci6n pasiva, de la maestra de la 
escuela NQ 134 de Salta, senorita OFELIA MORENO 
LOBO. 

2Q - MANTENER hasta tanto se conozca el dictamen 
de las autoridades mecticas, la ubicaci6n como maestra 
auxiliar de direcci6n en la escuela NQ 1 de Salta, de la 
docente citada. 

Cesantia 

- Salta -

- Expte. )\'Q 16.751-1958. - 20-11-1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
al senor CARLOS FORTUNATO HERNANDEZ (L. E. 
1.649.271, clase 1919; C. I. 108.206, Corrientes), director 
de la escuela NQ 105 de Salta. 

2Q - DECLARAR CESANTE con fecha 13 de noviem
bre de 1956, al citado docente, por haber hecho aban
dono de cargo. 

Exoneracion 

- Salta -

- Expte. )\'9 34.214-1959. - 20-11-1963. 
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 

en la escuela N9 170 de Salta, para investigar los carg'os 
formulados al director de la misma, senor SEBASTIAN 
ANTONlO ZAMBRANO (L. E. 3.903.200, D. M. 63 , 
clase 1924). 

2Q - EXONERAR al citado docel1le atento los graves 
cargos documentados en el presente sumario. 

Nuevo llamado COI1CUI'SO NQ 150 

- Salta - • .. 
- Expte. )\".) 17.491-1963. - 21-11-1963. 

IQ - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 150 de 
ingreso en la docencia (primer Ilamado), en 10 que se 
refiere al cargo vacante de maestra especial de musica 
de la escuela NQ 204 (I" "B") de la provincia de Saha, 
pOI' falta de aspirantes con las condiciones de titulo que 
exige la reglamentaci6n. 

2Q - DISPONER la realizaci6n de una segunda con
\'ocatoria pOI' el termino de quince (15) dias habiles, 
a con tar del 9 de diciembre pr6ximo, para proveer el 
cargo vacante que se declara desierto en el punto IQ 
de la presente resoluci6n, haciendo cons tar que regiran 
para el caso las mismas disposiciones de los articulos :2Q, 
3Q, 4Q Y 5Q del primer lIamado (Expte. NQ 24/ 63). 

Nombramiento 

- Salta -

- Expte. :;-\9 14.510-1963. - 21-11-1963. 

:;-\OMBRAR directora de la escuela :;-\9 34 de Sa1ta 
(3\1 "C") , en la vacante pOI' traslado de la senora Azu

cena R. de Dominguez, de conformidad con 10 previsto 

en el punto I, inciso a) de la reglamentaci6n al art. 77<> 
del Estatuto del Docente, a la maestra normal nacional, 
senora HILDA VALDIVIEZO de LESSER (L. C. 0.820.316, 
cJase 1938). 

Denegar 1'eincorpol'hcion 

- Salta -

- Expte. NQ 1.661-1958. - 21-11-1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 
que formula la senorita jERONIMA MATILDE VACA, 
ex directora de la escuela NQ 45 de Salta y disponer el 
archivo definitivo de estas actuaciones. 

e Asigl1ar fUl1ciol1eS auxiliares 

- San Juan -

- Expte. NQ 18.925- 1963. - 18-11-1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 131 de 
San juan. sefiora LUCY ADELA ARRASTIA de MI
QUELARENA, y ubicarla en tal caracter en la NQ 3 de 
esa provincia. 

Sill eJecto lraslado 

- Sail Luis -

- Expte. NQ 21.215-1963. - 18-Il-I963. 

DEjAR SIN EFECTO, a su pedido, el tl'aslado apro
Indo por resoluci6n del 14 de marzo Llltimo (Expte. 
NQ 1.026/ 63), a la escuela NQ 130 de San Luis, que no 
se hizo efectivo, de la maeSlra de grado de la escuela 
)\'9 138 de dicha provincia, senora AURORA LASTE)\'IA 
DEL PINO de ANELLO, en raz6n de que la nombrada 
fue designada representante del Consejo Nacional de 
Educaci6n ante la junta de Clasificaci6n de San Luis 
(resoluci6n del 14 de enero de 1963, Exple. 19 1.378/ 63) . 

Sin eJecto dcsigllacion 

- Sa Il 1.uis -

- Exple. :;-\Q 22.167-1963. - 20-11-1963. 

DEJAR SIN E}'ECTO la designaci6n de la senorita 
ROSA ELVIRA ALEGRIA (L. C. 3.627.(79), dispuesta 
pOI' resoluci6n del 19 de agosto de 1963 (Expte. NQ 7.193 / 
(3), como maestra de grado de la escuela r Q 145 de 
San Luis, en raz6n de que la nombrada renuncia al car
go sin haber tomado posesi6n del mismo. 

Sin ejecto desigl1acion 

- San 1.uis -

-- EXpIC. :;-\Q 22.166-1963 ... - 20-11-963. 

DEjAR SI:;-\ EFECTO la designaci6n de la senorita 
NODll GO:\,ZALEZ (L. C. 4.461.2(8), dispuesta el 19 
de agosto de . 1963 (Expte. NQ 7.193 / 63), como maeSlra 
de grado de la escuela 'Q 108 de San Luis, en ra76n 
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de que la nombrada renuncia al cargo sin haber tomado 
posesi6n del mismo. 

~ COl/curso NQ 132 de ingreso 

- Sail Luis -

- Expte. ~ Q 20.300-1963. - 20-11-1963. 

I Q - EXCLUIR del Concurso Nil 132 de ingreso en la 
docencia (pri mer lIamado) treinta y cinco (35) cargos 
de maestro de grado correspondientes a las escuelas Nos. 
11, 22 (dos cargos). 32, 43. 47, 51, 62 (dos cargos), 74, 
76 (dos cargos), 88, 97, 105, 108, 135, 143, 145 (dos car
gos) , 162, 188, 193, 202, 205, 209, 215, 220, 227, 260, 265, 
267. 279, 288 Y 290 de la provincia de San Luis. 

2Q - APROBAR el concurso NQ 132 de ingreso en la 
docencia (resoluci6n de 7 de enero de 1963, Expte. N9 
4/ 63), efectuado en San Luis para cubrir cargos vacan
tes de maestros de grado de escuelas comunes. 

31l - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de San Luis que se determinan , a las siguientes personas 
con titulo de Maestro Normal Nacional: 

MARIA IRMA SOMBRA, L. C. 0.949.386, clase 1931, 
M. N. R. Esc. 5 de Beazley ("B") , vacante por sin efecto 
desiglla~i6n de Marcelino J. Panello. 

MARIA BRA ULIA LUCERO, L. C. 3.628.248, c1ase 
1937. Esc. 5 de Beazley (" B") , vacante por ascenso de 
Blanca S. Funes de Sosa. 

DIO;\'ICIA ESTHER VAEZ RlOS de VELAZQUEZ, 
L. C. 3.596.646. c1ase 1937. Esc. 8 de Paso del E.ey (HC") , 
vacante por pase de Maria A. Gimenez. 

DOMINGA MALVINA ESCUDERO L. C. 4.193.263, 
c1ase 1940. Esc. 16 de Piedra Bola ("C") , vacante por 
renuncia de Marcelo M. Alegre. 

ANGELA ROSA RECALDE, L. C. 3.760.560, cIase 
1938. Esc. 21 de Carpinteria ("B"), vcaante por pase 
de l\Jaria Puglisi. 

ELVIRA MO l TENEGRO, L. C. 2.975.080, clase 1939. 
Esc. 21 de Carpinteria ("B H) , vacante por pase de Olga 
R. Glel1el. 

MAGDAL ARGENTINA IZAGUIRRE de BERTELLO, 
L. C. 1.771.208, clase 1935 . Esc. 32 de EI Sauce ("B") . 
vacante por pase de Julio Argentino Pereyra. 

TERESITA DEL NINO JESUS BARROSO, L. C. 
7.586 .623, c1ase 1939. Esc. 32 de EI Sauce ("B") , vacante 
por cambio de funciones Ie Micaela R. de Villegas. 

LUISA AMALIA VALENTINA GOMEZ de ALBERO. 
L. C. 8.574.200, clase 1926. Esc. 38 de Mercedes ("A'), 
vacante por renuncia de Paula R. Tenembraum . 

• YOLA DA RAMONA RAMOS, L. C. 2.751.346, c1ase 
1935. Esc. 40 de E1 Potrerillo (HC") , vacante por ascenso 
de elida R. Lucero. 

JUANA ISAEBL ALLENDE de LEYES, L. C. 8.203.746, 
clase 1927. Esc. 54 de Buena Esperanza ("A"). vacante 
por ascenso de Yolanda Visco de Baudino. 

ELVIRA BIANCHI, L. C. 2.899.110, c1ase 1936. Esc. 
146 de Los Manantiales ("C'). vacante por pase de Rosa 
A. G. de Gignetti. 

DORA ESTELA ALFO:\SO de PELllAGA, 1.. C 
3.596.794, clase 1938. Esc. 54 de Buena Esperanza ("A"). 
yacante por cambio de funciones de Irma L. Esteves. 

NORMA GLADYS ROJO de PEREYRA, L. C. 2.727.915, 
clase 1936. Esc. 54 de Buena Esperanza ("A"), vacante 
por }'enuncia de Ibar Morales. 

ROSA HERMII IA PALMA, L. C. 9.953.946, c1ase 
1938. Esc. 72 de Batavia ("B") , vacante por ascenso 
de Nelida P. de Piedacasas. 

ECILDA MERECEDES LUCERO, L. C. 4.493.332, c1a
se 1942. Esc. 74 de Anchorena ("B") , vacante por sin 
efecto designaci6n de Jorge V. Tello. 

ANITA GLADYS MASSA , L. C. 4.194.013, cIase 1941. 
Esc. 84 de Cerro de Oro (" B "), vacan te por pase de 
Maria Eugenia Tempestini de Salinas. 

DORA CLOTILDE GALLARDO de ROMERO, L. C. 
3.908.601, c1ase 1939. Esc. 84 de Cerro de Oro (" B"), 
vcante por pase de Antonia T. de Adaro. 

BLANCA HAYDEE MOLLO de AGUILAR, L. C. 
8.208.298, clase 1928. Esc. 105 de Mercedes ("A"), va
cante por renuncia de Angelica S. de Lucero. 

ARTEMIA JADIYE ALI YASIM, L. C. 8.207 .899, cIase 
1930. Esc. 106 de Nueva Galia ("A"), vacante por re
nuncia de Celia I . Ballerini. 

MARIA A YDEE SALAS, L. C. 3.635.923, clase 1938. 
Esc. 106 de Nueva Galia ("A"), vacante por ascenso de 
Maria E. de Tones. 

CARMEN GILDA PUGLISI, L. C. 1.771.442, c1ase 1935. 
Esc. 109 de Alto Pelado ("C") , vacante por pase de Ma
ria C. R. de Caliera. 

DORA ELSA GARAY de ASSAT, L. C. 1.242.153, clase 
1931. Esc. 138 de Justo Darac (HA") , vacante por pase 
de Joel G arraza. 

SUSANA YUDITH OLGUIN de PALMIOTTO, L. C. 
2.747.910, c1ase 1936. Esc. 140 de Dixonville ("B") , va
cante. por renuncia de Maria G. Z. de Ponce. 

MARIA ISABEL PERICICH, L. C. 2.507.528, clase 
1932. Esc. 151 de Las Chcras ("B") , vacante por ascenso 
de Mercedes P . de Caminaur. 

BLANCA HAYDEE RODRIGUEZ, L. C. 4.193 .320, cla
se 1940. Esc. 151 de Las Chacras ("B") , vacante por pase 
de Pablo M. Peralta. 

RITA ANGELICA D'ANDREA, L. C. 4.194.445, clase 
1941. Esc. 189 de E1 Banado (HB") , vacante por pase 
de Ger6nimo Quiroga. 

FRANCISCO LADISLAO ABERASTAIN, L. E. 
6.805.119, c1ase 1940. Esc. 192 de Los Quebrachos ("B"). 
vacante por ascenso de Juana S. de Caride. 

ALBA DOLLY GLELLEL, L. C. 3.274.270, cIase 1936. 
Esc. 194 de La Bajada ~HD ') , vacante por pase de Can
dida M. Isaac. 

HERNANDINA NELLY ALVAREZ de LUCERO, L. C. 
3.687.753, c1ase 1936. Esc. 197 de Arroyo Vilches ("D"), 
vacante por ascenso de Victor Amaya. 

ELIZABETH LUCIA GOMEZ, L. C. 2.751.177, c1ase 
1934. Esc. 216 de Canada La Negra ("B"), vacante pOl' 
pase de Zulma S. de Estevez. 

ROS LINDA ZAVALA, L. C. 3.273.879, clase 1936. Esc. 
219 de La Huerta (HA") , vacante por pase de Lila A. de 
Gracia. 

ROSA A. ICIA SUAREZ, L. C. 3.908.980, clase 1940 
Esc. 233 de Canada del Rinc6n (HC") , vacante por pase 
de Juana V. de Maluf. 
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PABLA MARIA TERESA ABBATE, L. C. 2.751.317, 
clase 1935. Esc. 246 de Rincon del Este ("C") , vacante 
por pase de Edmundo N. Arias. 

OLGA ALICIA FUNES de LUQUI, L. C. 3.337.879, 
clase 1937. Esc. 246 de Rincon del Este ("C"), vacante 
por pase de Zulma A. M. de Arias. 

Ai IBAL DEOLINDO VILLEGAS, L. E. 6.794.202, cla
se 1934. Esc. 252 de Gruta de Intihuasi ("D") , vacante 
por pase de Juana T. de Gimenez. 

MARTHA ELENA MERLO, L. C. 3.623 .748, clase 
1938. Esc. 255 de Las IsJilas ("C") , vacante por pase de 
Maria ~. de Fisichella. 

MARIA ARGENTINA FUNES, L. C. l.227.943, clase 
1939. Esc. 288 de Mina Los Condores ("B") , vacante por 
pase de Lorenza R. de Novillo. 

GIOCONDA REBECA CAROLINA PINI, L. C. 
4.192.511, clase 1940. Esc. 288 de Mina Los Condores 
("B') , vacante por pase de Nieves S. de Diaz. 

ELSA PURA MIRANDA, L. C. 4.193.816, clase 1941. 
Esc. 288 de Mina Los Condores ("B") , vacante por pase 
de Mercedes A. Sirrur Flores. 

NORMA GLADYS GUIDOTTI de COCUCHE, L. C. 
2.065.791, clase 1933. Esc. 301 de Justo Daract ("A"), 
vacante por renuncia de Marfa D. M. de Careno. 

C6mputo alltiguedad 

- San Luis -

- Expte. NO 23.841-196l. - 20-11-1963. 

COMPUT AR a favor de la maestra cle graclo de la 
escuela NO 135 cle San Luis, senora IRE E LOPEZ cle 
OJEDA, para el d. lculo de su antigliedad, el lapso com
prendido entre el 30-11-1930 al 5-9-1946, tiempo que ha 
permanecido separada clel cargo como consecuencia de 
las cesantias clecretadas en el afio 1930, ajustada 2l la 
Ley de Amnistia y la resolucion general ~o 11 5, de 17-
12-58, Expte. ;\TO 36.888-P-1958. 

Otm'gar poder gelleml 

- Sail Luis -

- Exple. NO 21.482-1963. - 20-11-1963. 

10 - OTORGA R Poder General en el que se incluye 
la facultad de suscribir escritura traslativa de dominio, 
a favor del Inspector Seccional (interino) de San Luis, 
don ROSARIO MU~OZ SARMIENTO (L. E. 3214.475). 

20 - PASAR a la Asesoria Letrada para que prepare 
la pertinente min uta. 

Reorganizaci6n 

- San Luis -

- Expte. NO 9.209-1963. - 21-11-1963. 
10 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspeccion Tecnica Seccional de San Luis, por ser inne
cesarios, de los cargos vacantes de maestro de grado cuyo 
cletalle se consigna a hoja 189 y 190, entre las siguientes 
escuelas cle su jurisdiccion: 

Cargo Vacallt. De La Esc NQ A La Esc. NQ 

I 90 (3~ B) 181 ( l ~ A) 
1 43 (2~ A) 301 (2~ A) 
1 75 (3~ C) 139 (3~ B) 

60 (2~ A) 38 W A) 
202 (2~ C) 301 (2~ A) 

20 DESTINAR al proximo concurso de ingreso en 

la docencia , los cargos vacantes de maestro de grado no 
utilizados en la presente reorganizacion, cuya nomina 
se detalla a hoja 193 y que corresponden a las escuelas 

TOS. 38, 54, 64, 67, 85, 116, 121 (dos cargos), 136 (dos 
cargos), 138 (dos cargos) , 149, 152, 180 (dos cargos) , 259, 
260, 270 Y 299 de la provincia de San Luis. 

30 - DESTINAR al proximo concurso de ascenso de 
jerarquia , el cargo vacante de vicedirector no utilizado 
en la presente reorganizacion, correspondienle a la es
cuela NO 138 de San Luis, conforme al tletalle de la 
hoja 194. 

4 - DESTINAR al proximo concurso de ascenso de 
jerarquia, los cargos vacantes de director no utilizados 
en la presente reorganizacion, correspondientes a las 
escuelas Nos. 68, 70, 102, 118, 151 , 178, 192 Y 205 de 
la provincia de San Luis, segun detalJe a hojas 195 y 
196. 

50 - DISPONER que la Direccion General de Admi

n istracion proceda a practicar las afectaciones y desafec
taciones de cargos que corresponda, de conformidad con 
las medidas adoptadas en esta resolucion. 

60 - APROBAR los traslados a las escuelas de San 

Luis, que se determinan. de los siguientes maestros de 
grado, a pedido de los interesados: 

IRMA GIMENEZ de LANDELLA, de la 130 a la 181 
(a111bas "A"), vacante por transferencia de cargo de la 

NO 90. 
ANTONIA PACHECO de NU~EZ, de la 50 a la 105 

(am bas "A"), vacante por sin efecto pase de Felix. Angel 
Curchod. 

SELVA EDITH ORIllE de DUTTO, de la 50 a la 38 
(am bas "A U

) , vacante por pase de Elvira Ethel Silvestre. 
NILDA ELEONORA LUJAN de SALGUERO, de la 

289 a la 116 (ambas grupo "A"), vacante por pase de 
Blanca Haydee Mauro de Romero. 
FRA~CISCA AGUSTINA ZUNINI, de la 138 a la 50 

(am bas " AU) , vacante por pase de Antonia Pacheco de 
Nunez. 

ROSA YOLANDA CUELLO de CABADA, de la 74 a 
la 136 (ambas "B'") , vacante por pase de Francisca 
Agustina Zunini. 

CELINA VARGAS, de la 138 a la 130 (ambas "A"), 
vacante por pase de Irma Gimenez de Landella. 

YOLANDA TOSCANO de D'ANGELO, de la 191 a la 
139 (am bas "B") , vacante por transferencia de cargo de 
la NO 75. 

ZULMA YOLANDA HOYO, de la 301 ("A") a la 44 
("B") , vacante por renuncia de Elsa A. Panelo de Sosa. 

ANGELICA DORA ZEBALLOS, de la 289 a la 227 
(am bas "A"), vacante por renuncia de Elena Chacon de 
Pereyra Sosa. 

MARIA BEATRIZ HERRERA, de la 301 a la 38 (am
bas "A") , vacante por transferencia de cargo de la NO 60. 
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PAULA TERESA FRIAS de BECERRA, de Ja 78 a Ja 
77 (am bas "C") , vacante por pase de Lidia Argen tlina 
Ponce de Martinez. 

MERCEDES NATIVIDAD SESMILO, de Ja 10J de 
Mendoza a Ja 135 (ambas "B") , vacaJ1le por pase de 
Irma G. de Landella. 

ELSA RAQUEL ROMERO, de la 15 de Rio Negro 
a Ja 107 (am bas "B"), vacante por pase de Elsa Nell y 
S. L. de Gardini. 

79 - U BICAR en Jas escuelas de San Luis , que se 
determinan, a las siguientes maeSlras reincorporadas (A rt. 
340 deJ Estatuto del Docente) por los expedientes que 
se especifican: 

BLANCA LILA PAPAt'W de BALLADORE (Expte. 
NO 5.728/ 63) , en la 47 ("A"), vacante por pase de Dora 
Quiroga de Olagaray. 

YOLANDA CELI de CABRERA (Expte. NO 5.736/ 63) , 
en Ja 133 (" B") , vacante por pase de Irma Haydee Fer
nandez de Benoza. 

81l - APROBAR Jos traslados, con ascenso de ubica
ci6n, a las escueJas de San Luis , que se determinan, de 
Jos siguientes maestros de grado, a pedido de los intere
sados: 

1\IEVES LLORENTE de LUCERO, de Ja 3 ("B") a 
la 130 ("A"), vacante por pase de Candida Rosa Zabala 
de Becerra . 

EGGLIZ BONGIOVANNI de RUBIOLO, de la 44 
(" BoO) a Ja 50 CA") , vacaJ1le por pa e de Selva E. Oribe 

de Dutto. 
ROSA ELIDA kIVAROLA , directora de la 77 ("C") , 

con rebaja de dos jerarqufas, como maestra , a Ja ,301 
("A "), vacante pOl' pase de Marfa Luisa Loza. 

99 - APROBAR Jos trasJados a las escueJas de San 
Luis, que se determinan, de Jos siguientes directores, a 
pedido de Jos interesados: 

JULIO SANTOS LAPIERRE, de Ja 6 a Ja 127 (ambas 
3~ "C") , vacante por pase de Jorge Agustin Quiroga.. 

ELVA AMAYA GARCIA, de Ja 238 a la 82 (ambas 
3~ "C") , vacanle pOl' renuncia de Luis Nicomede Abe-
rastain. 

. 
VICTOR MANUEL BUSTOS, de Ja' 72 de Mendoza 

a Ja J04 (a mbas 2~ "B") , vacante por pase de Ma.ria 
Isabel Berardi de Bruno. 

JULIO CESAR BUSCAROLO, de la 51 de Rio Nel~ro 
a la 204 (am bas 3~ "B") , vacante pOl' pase de Maria de 
los Angeles Emma de Demo. 

JORGE LUCERO, de la 195 de Rio Negro a la 234 
(ambas 3~ "D") , vacante pOI' pase d~ H ector del Car

men Puglisi . . 
lOll - UBICA R en las escuelas de San Luis, que se 

determinan, a los siguientes directores, reincorporados 
por la resoluci6n ),/ 0 el expediente que en cada caso 
se indica: 

RACL ARTURO GUILLET SANCHEZ (Exp te. NO 
3.471/ 63), en la 12 ( I ~ '·'A"). \'acanle por pase de Oli
vio Omar Bernal. 

:\1ARIA A~GELICA PISAURI de GUI1"AZU (resolu
ci6n de 7 de febrero de 1963 , Expte. ~o 18.747 62), en 
la 213 (3\1 "D") , vacanle pOl' pase de Si" anI) Sarmiento. 

11(1 - APROBAR los tlaslados, con ascenso de ubica
ci6n, a las esclIelas de San Luis, que se delerminan, de 
las siguientes directoras. a pedido de las interesadas: 

• 

MARIA RAMONA MAGDALENA FERREYRA, de la 
44 (2<' "B") a la 259 (2<' "A"), vacante por renuncia 
de Eduardo Fernandez Bengoechea. 

CANDIDA AZUCENA GUIZAURA , de la 230 (3<' "D") 
a la 132 (3<' "C") , vacante por pase de Amadeo Victor 
Dagfal. 

Donaei6n plaeas 

- San Luis -

- Expte. ~o 6.913-1961. - 21-11-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal docente, Aso
ciaci6n Ex-Alumnos y Asociaci6n Cooperadora de la es
cuela NO 176 de San Luis, la donaci6n de tres placas 
recordatorias del 500 aniversario del esta·blecimiento. 

Au/oriza?' ocupaei6n viviel1da 

San Luis -

- Exple. NO 21.219-1963. - 21-11-1963. 

A UTORIZA R al portero de la escuela No 180 de San 
Luis , senor RAMON AD AN VIDELA a ocupar con su 
familia la vivienda que posee el edificio escolar desti
nada al portero. 

A mpliaei6n stllnal'lo 

- antiago del Estero -

Exple. NO 34.082-1960. - 20-11-1963. 

10 - AMPLIAR el sumario ordenado a hoja 9 a fin 
de investgiar todos Jos cargos formuJados aJ director de 
la escueJa NO 648 de Santiago del Estero, senor JORGE 
LIONEL MEMA . 

20 - VOLVER las aCluaciones al instructor sumariante, 
a sus eefctos, previa certificaci6n por la Direcci6n Ge
neral de Personal del t'tltimo domicilio denunciado por 
el imputado. 

Autorizar dietarlo eursos 

- Santiago del Estero -

- Expte. NO 24.419-1961. - 20-11-1963. 

10 - A PROBA R la autorizaci6n conferida por la Ins
pecci6n Tecnica Seccional de Santiago del ESlero a la 
direcci6n de la escuela NO 542 de su jurisdicci6n , para 
que fuera del horario de clase se dicten en dicho esta
bJecimiento, cursos gratuitos (Ie Telegrafia y de COIte 
y Confecci6n, a cargo del senor Rolas W. Lencinas y de 
la senorita Graciela Casares, respecti,·amenle. 

20 - AUTORIZAR a la direcci6n de la referida es
cuela para que en identicas condiciones, e dicten cursos 
gratuitos de Secrelariado Comercial (Matematicas y Con
tabilidad), InduSlrias del Hogar y Bordado a Maquina , 
Jos que eSlar,\ n a cargo de las senoritas Ana de los An
geles Ledesma , ;..rargarita Santillan, Manuela de BatalJa 
y Amalia Ruil . respecti,·amente. 

3Q - ESTABLECER que esta autorizaci6n no crea nin
guna obl igaci6n ulterior del Consejo Nacional de Edu
caci6n , con respecto al personal que en forma voluntaria, 
ha tomaclo a su cargo los referidos cursos. 
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Asigllar fUllciolles anxiliares 

- Salltiago del Estero 

- Expte. NQ 735·1963. - 20-11·1963. 

ASICNAR funciones auxiliares por el presente curso 
escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 63 de 
Santiago del Estero, senora MYRIAM MIRTHEA MIO
NICCI de HUESPE, y ubicarla transitoriamente en la 
N Q 260 de la misma provincia. 

Permanellcia en actividad 

- Santiago del Estero -

- Expte. N9 19.3 18-1963. - 20-11-1963. 

A UTORIZA R al inspector de zona de Santiago del 
Estero, senor ANDRES ONOFRE SORIA. a continuar 
en la categorfa activa (Art. 539 del Estatuto del Docen
te) a partir de la fecha en que se notific6 de que ha 
<:umplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n 
ordinaria. 

Rei1lcor jJoraciol1 

Salltiago del Estero 

- Expte. NQ 21.297-1963. - 20-11-1963. 

REINCORPORAR , de conformidad con el articulo 349 
del Estatuto del Docente, al ex director de la escuela 
N9 502 de Santiago del Estero , senor MANUEL GOMEZ 
(clase 1915, L. E. 3.840.892) , Y dar intervenci6n a la 

Junta de Clasificaci6n respectiva para la propuesta de 
ubicaci6n. 

Adicionales de obm 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 18.059-1963. - 20-11-1963. 

lQ - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionales 
por la suma de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIEN
TOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTA
VO ($ 52.645,01) moneda nacional, correspondiente a las 
obras de construcci6n del edificio destinado a la escuela 
NQ 40 de Santiago del Estero, que realiza la cilada pro
vincia. 

2Q - IMPUT A R el gasto en la fonna indicada a ho;a 
3 vla. por la Direcci6n General de Adlllinistraci6n. 

lnstrtlccioll slLlI1ario 

- Santiago del Esl ero 

- Expte. NQ 21.002- 1963. - 20· 11 -1963. 

I Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo en las escllelas Nos. 283, 580 Y 368 de la 
pro\ in cia de Sanliago del ESle_ro para esclarecer la res
ponsabilidad que lUVO en su actuaci6n el personal di
recli\'o y docenle de las Illismas como as! lalllbicn la 
del Inspector dc Zona aCLUanlC. sefior LUIS A RAOZ 
C CERRERO, dcbiendo sen ir estas actuaciones como ca
be7a de sUlll ario. 

2Q - DESIGNA R sumariamente Had-hoc" al Subins
pector Seccional de Santiago del Estero, senor JUAN 
BAUTISTA EDUARDO FMENEZ, autorizfllldolo para 
designar secreta rio. 

Autorizar escritumcioll terrenos 

- Sa.ntiago del Estero -

- Expte. NQ 4.178-1960. - 20-11-1963. 

l Q - AUTORIZAR al subinspector seccional de San
tiago del Estero, senor JUAN BAUTISTA EDUARDO 
CIMENEZ, para suscribir a nOlllbre del Consejo Nacional 
de Educaci6n la respectiva escritura traslativa de domi
nio de los terrenos donde se han construido los ediEicios 
de las escuelas Nos. 93, 129, 169, 305 Y 440 de esa ju
risdicci6n, que fueran donados y aceptada la donaci6n 
por decretos 33.381/ 49 y 2.649 /5 1. 

2Q - DEJA R constancia en cad a caso de que la dona
ci6n se efectlla a nombre del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

Cesion gmllLita local para escuela 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 33.395- 1960. - 20-11-1963. 

I Q - APROBAR el contrato de cesi6n gratuita cele
brado con mielllbros de la Comisi6n Pro Edificio de la 
Escuela NQ 544 de Santiago del Estero, por el termino 
de CINCO (5) an os a contar de 26 de octubre de 1960. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de esa 
provincia para que efectue el desglose de dos ejempla
res de contrato, uno para archivo en la misma y otro 
para ser remitido al interesado. 

3Q - DISPONER que la Inspecci6n Seccional de San

tiago del Estero prosiga las gestiones para obtener la do
naci6n del terreno y edificio que se ofrece. 

Ubicacion transitoria 

- Sal1tiago del Estero -

- Expte. NQ 21.925-1963. - 21-11-1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca
racter general NQ 31 de 1 de octubre de 1962, la ubi
caci6n transitoria de la maestra de grado de la escuela 

lQ 50 de Santiago del Estero, senora ROSA MATTEO 
de CfANFERONI en la NQ 102 de esa provincia, vacante 
pol' lraslado de la senora Arminda M' de Rosales. 

Reorgan izaciol1 

Sal1tiago del Estero 

- Exptc. :\0 920-1963. - 21-11-1963. 

IQ - APORBAR el traslado de la maeSlra de grado, 

sefiorita JULIA ARGENTINA MARTIl\'EZ, de la es
cuela 646 a la NQ 446, am bas de Sanliago del Estero 
(HA"), en la \'acante por jubilaci6n de Basilia ~1. de 
Martinez. 

2') - APROBAR dc conformidad COil el PUlltO IV de 
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la reglamentaci6n al articulo 24Q del Estatuto del Do
cen te, la ubicaci6n definitiva en la escuela NQ 428 de 
Santiago del Estero (2'1- "D") , en la vacante pOl' renun
cia al traslado de Alberto Camano, del director de la 
N (> 13 de la misma provincia ("D") senor JOSE G UI
LLERMO ROJAS VARELA. 

3Q - APROBAR los traslados a las escuelas de San
tiago del Estero que se determinan, de los siguientes 
directores: 

JlJLIA SANTILLAN de ROLDAN, de la 254 a la 18 
(ambas 3~ "D") , vacante por jubilaci6n de Dora de 

Ceres. 
OSCAR CLODOMIRO CHAZARRETA, de la 607 (2'1-

"A") a la 75 (2~ "B") , \,acante por pase de Samian 
R. Falc6n. 

HECTOR RAFAEL CAPUA, de la 26 a la 121 (am
bas 1'1- "B") , Yacante por fallecimiento de Hector Ca
rral Toloza. 

HERNAN JUGO, de la 220 a la 374 (ambas 2<' "B") , 
Yacante por jubilaci6n de Giudita de Giuliano. 

CARLOS ALBERTO ZORRILLA, de la 390 (3'1- "13") , 
a la 382 (3<' "C") , vacante por jubilaci6n de Zulema 
B. de Basualdo. 

GUILLERMO ESTEBAN VIDARTE, de la 458 a la 
411 (am bas 2'-' "B") , \"acante por pase de Toska Cejas 
G6mez. 

PEDRO AMADO ABUD, de la 596 (3::< "C") a la 
516 (3::< "C'"), vacante por pase de Ram6n H. Lami. 

DOMINGO ROBERTO AGUILAR, de la <ti8 (2<' "B") , 
a la 100 (3::< "B"), vacante par pase de Leonardo Pe
reyra. 

lOSE MARIA ~IIGUELEZ , de la 88 a la 24 (am bas 
2~ "B") , Yacante par ascenso de Armando L. Urtubey. 

GRACIELA GUZMAN de LUNA, de la 628 a la 231 
(am bas 3~ "D") , "acante par jubilaci6n de Josefa A. 

de Jimenez. 
IRMA YOLANDA TERRERA de L GONES, de la 

4i2 a la 232 (am bas 2'-' "D") , vacante par ju'bilaci6n 
de Pedro P. Billoni . 

E;\IILIO MATEO TARCHINI, de la 330 a la 314 
(ambas 2::< "B") , vacante par pase de Saul Gimenez. 

JESUS MARIA JUAREZ, de la 219 (2<' "B") a la 
331 (2::< "D") , vacantc por rcbaja de jerarqufa. de Ra
mona G. de Sosa. 

AG USTIN GERONIMO VALDEZ, de la 560 (3" " 0") 
a la 36i (2::< "D"), vacanle por ascenso de Luis Ar<ioz 
Guerrero 

JUAN VILLAFARE. de la 320 a la 423 (am bas 2::< 
"B") , vacantc par ascenso de Santiago L. Yacucci. 

JOSE MARIA VALDEZ, de la 209 (2<' "C") a la 456 
(3~ " 0"), "acante par jubilaci6n de Maria S. de Aven

dallo. 

INES HIGINIA SOTO, de la 630 a la 565 (ambas 3::< 
" n") , vacante por pase de Miguel A. Chavez. 

Del1egar ill/tJUgl1acioll a sUlI/ario 
- Sa1ltiago del Estero 

- Expte. ;\'Q 4.872-1963. - 21-11-1963. 

1<'> - NO HACER LUGAR a la impugnaci6n que al 
prcsente sumario form ulan los docenles de Santiago del 

Estero, sefior MARIO DANIEL VIEYRA, ALEJA . DRO 
RODRIGUEZ Y MANUEL ILDEFONSO LUNA. 

2Q - EST A R a 10 resuelto a fs. 31 y no hacer lugar 
al recurso de revocatoria interpuesto por los citados do
centes. 

3<'> - VOLVER las actuaciones a la Inspecci6n Gene
ral de Pro\'incias, Zona I", para que contint.e el suma
rio con las eta pas procesa les correspondientes. 

Liquidm' vidticos 
- TuculIldn -

- Expte. ;\,Q 15.402-1963. - 20-11-1963. 

LlQUIDAR viatico a favor del sefior FRANCISCO 
JA VIER FUNES, inspector de zona titular de Tucuman, 
por su desempefio como inspector de regi6n suplente 
en la Inspecci6n General de Provincias, Zona 1<', a par
tir del 11 de julio de 1963, par un lapso maximo de seis 
meses corridos, de acuerdo con la limitaci6n establecida 
en el art. 2Q del Decreto 13.834/ 60, con deducci6n de 
los viaticos que pudiere haber percibido en tales lapsos 
por cometidos cumplfdos a mas de 50 km. de la Capital 
Federal. 

Tmslados 
Tttcumdn -

- Expte. Nil 21.756-1963. - 20-11-1963. 

1(> - DEJAR SIN EFECTO, a pedido de los intere
sados, los traslados, resueltos en la [echa y por el ex
pediente que en cada caso se indica, que no se hicieron 
efecti\'os, de los siguientes maestros de graclo de las 
escuelas de TucUlmin, que se determinan: 

MARIA TERESA HERNANDEZ de SURIANI (reso
luci6n del 28 de febrero ultimo, Expte. NQ 9.326/ 62), 
de la 231 a la 142 (a mbas grupo "B"). 

NOEMI DEL VALLE CLARA MONTE (resoluci6n del 
5 de julio de 1962, Expte. Nil 23.811/ 61), de la 339 
a la 67 (am bas grupo "C"). 

MARTA ELVA J UAREZ de PETROLE (resoluci6n 
del 28 de febrero til timo, Expte. NQ 9.326/ 62), cle la 
241 (grupo "C") a la 162 (grupo "B"). 

21l - APROBA R los traslados a las escuelas de Tu
cuman, que se detenninan, de los siguientes maestros 
de graclo, a ped ido de los interesados : 

MARIA TERESA HERNANDEZ de Sl ' RIANI, de la 
231 a la 113 (am bas grupo " B'"). vacantc por renuncia 
de Emma D. Araoz. 

NOEMI DEL VALLE CLARA IO;\'T£ , de la 339 (gru
po "B") a la 167 (grupo "C") , vacaille por pase de 
Ro a 1. de Con'alan. 

MARTA ELVA JUAREZ de PETROLE, de la 241 
(grupo "C") , COil ascellso de ubicacioll . a la 11!i (g ru

po "B"). "acante por pase de Sara .\ guslilla Rivade
neira . 

Sil1 efecto a;ignacioll ftlllciones 

TttctLlluin -

- Expte. ;\" ) I;j.()\8-1963. - 20-11-19fi~. 

DEJAR SI;\! EFECTO las resoluciolles del 30 de ju
nio de 1960 y del 28 de l11ar/O de 1963 , recafdas en 10'1 



1678 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 256 

Exple. ;\0 15.058, 58, por las cuales se asignaron fun
ciones auxiliares a la maestra de grado de la escuela 
;\Q 49 de Tucuman, seiiora MARIA EDITH ESCALA 
de VILLAGRA, y se la ubic6 en la NO 259 de di,cha 
provincia, respectivamente. 

Adjudicar construcci6n pow 

- Tucumall -

- Expte. NO 33.082- 1959. - 20-11-1963. 

IQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 10 
de abril de 1163 (hoja 28), referente a la adjudicaci6n 
de los trabajos de construcci6n de un pozo para agua 
en ' el edificio de la escuela NO · 33 de TucUlmln. 

2Q - ADJUDICAR los trabajos de construcci6n de 
un pozo para agua en el edificio ocupado por la es
cuela NQ 33 de Tucum;ln, a la firma "ROGELIO PAS· 
TRANA" en la suma de DlECISEIS MIL PESOS pesos 
16.000,00) moneda nacoinal. 

3Q - IMPUT A R el gasto en la forma indicada a hoja 
40 vta. por la Direcci6n General de Administraci6:n. 

}ustiJicaci6n inasistencias 

- Tucuman -

- Expte. NO 13.599·1960. - 21-1]· I 963. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por inter· 
medio del Ministerio de Educaci6n y ]usticia, quiera 
dictar decreto insistiendo en el cumplimiento de la reo 
soluci6n por la que se- justifican , sin goce de suello, 
las inasistencias en que ha incurrido la sefiorita NE

LLY BEATRIZ BARRIENTOS, maestra de la escuela 
NQ 122 de Tucuman, a fin de regularizar u situaci6n 
de revista. 

Traslado 

Cordoba y La Rioja -

- Expte. NQ l4 .23i-1963. - 20·11·1963. 

TRASLADA R , a su pedido, a la Inspecci6n Seccional 
de C6rdoba, en la vacante por ascenso del selior Angel 
Con tanzo Di Gregorio, al inspector de zona de La 
Rioja , sefior BALBI:-\O :-\ICOLAS BRIZUELA. 

Sill eJecto traslado 

- Salta )' Sgo. del Estero -

- Expte. NO 22.407·1963. - 20·11·1963. 

DEJAR SI EFECTO, a su pedido, el traslado de la 
directora de la escuela NQ 353 de Santiago del Estero, 

sdiora ISABEL PAL. de I·ERREYRA. aprobado por re
solucl6n del 20 de marzo de 1963 (Expte. ' I> 8.530/ 62), 
que no se hizo cfectilO, a la NQ 240 de Salta (Estatuto 
del Docente, Reglamentaci6n An. 32Q, VIII) . 

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

DOllacion ediJicio 

- Corrielltes -

- Expte. NQ 16.405- 1963. - 21-11-1963. 

10 - APROBA R el traslado de la escuela NQ 141 de 
Corrientes a su nuevo edificio, construido por la Aso-
ciaci6n Cooperadora. -

2Q - ACEPTAR Y AGRADECER por intermedio de 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2~, a dicha instituci6n, la donaci6n del edi
ficio escolar citado, emplazado en el terreno propiedad 
del Consejo Nacional de Educaci6n asignado a dicha 
escuela. 

Denegar pago de haberes 

- COJTientes -

- Expte. NQ 36.842-1957. - 21-11·1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de pago de haberes 
que formula la sefiora JOSEFA CRISTINI de CRISTINI, 
directora de la escuela NQ 253 de Corrientes, por ba
berse operado la prescripci6n del Art. 4027 del C6digo 
Civil al momenta de su presentaci6n , y disponer el ar
chivo del expediente. 

Denegar reintegro de gastos 

- Corrientes -

- Expte. NQ 10.640·1963. - 21-13·1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reintegro de gastos 
que formula el SUbinspector Tecnico Seccional interino 
de la provincia de Corrientes, senor AT ALIVA FIDEL 
LAPROVITTA. 

Cesacioll de servlclOs 

Chaco -

- Expte. NQ 9.395·1962. - 18-11-1963. 

)Q - DEJAR ESTABLECIDO que la cesasi6n de ser
vicios de la maestra de la escuela NQ 454 de la pro
vincia del Chaco, senora ELSA ANGELA CAZZANIGA 
de ZAMPARO. extend ida con fecha 19 de agosto de 196), 

fue producida por incapacidad total y pennanente(ce
guera), de conformidad con la informaci6n producida por 
e l Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica. 

20 - EST ABLECER que a la referida docente Ie (0-

rresponden los beneficios de las Leye de Previsi6n y 
A yuda Social en vigencia. 

30 - REMITIR eJ expediente NQ 22.672 63 (agregado 
pOl" cllerda f1oja) , con copia de la presente resoluci6n, 
a la Obra Social del Consejo Nacional de Educaci6n, 
a sus efectos. 

49 - DISPO, ' ER. por intermedio de la Section Jubi· 
laciones de la Direcci6n General de I'ersonal. se envie 
el presente expediente a la Caja :-\acional tie Pre\ isi6n 
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para el Personal del Estado, para ser agregado, como 
elemento de juicio, en las actuaciones por las que tra
mita la jubilaci6n extraordinaria de la citada docente. 

A lltorizar escrituracion terreno 

- Chaco -

Expte. :-If! 1.354-1960. - 20-11-1963. 

19 - A UTORIZAR al Inspector Seccional del Chaco 
para suscribir a nombre del Consejo Nacional de Edu
caci6n la respectiva escritura traslativa de dominio del 
terreno donado con destino a la escuela NQ 212 del Cha
co, donaci6n aceptada por decreto NQ 33.381 / 49. 

2Q - DEJAR COl STANCIA de que la donaci6n se 
efectLla a favor del Consejo Nacional de Educaci6n. 

~ DOllacioll placa 

Chaco -

- Expte. N<1 4.325-1963. - 21-11-1963. 

IQ - ACEPTAR, Y agradecer por intermedio de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2"', al personal docente de la escuela NQ 315 de 
Resistencia , provincia del Chaco, la donaci6n de una 
placa de bronce, en ocasi6n de cumplir el estableci
mien to el veinticinco aniversario de su funcionamiento. 

29 - A UTORIZA R a la Direcci6n de la escuela a 
colocar la mencionada placa en el sitio que se indica 
a fs. 3. 

Excluir vacante de concurso 

- Chubut -

- Expte. ;'\Q 22.729-1963. - 20-11-1963. 

EXCLUIR del lIamado a Concurso N9 209 de ingreso 
en la docencia, el cargo de maestro de grado de la es
cuela NQ 78 de Chubut (Esquel), vacante por renun
cia de la senora Maria Tecla L. de Pel·eZ. 

Ubicacion tmnsitoria 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 4.676-1962. - 18-11-1963. 

UBICAR transitoriamente en la escuela NQ 5 de En
tre Rfos. a la maestra de la misma , senora JUANA ADE
LA VIVIA1'I de REVERDITO, a la que se Ie asignaron 
funciones auxiliares por resoluci6n de hoja 14. 

Reincol'poracion 

- Entre Rios -

-- Expte. :'\9 11.748-1963. - 18-1l-1963. 

REI. ICORPORAR, de confonnidad con 10 establecido 
en el articulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex 
maestra de grado de la escuela r-,9 69 de la prov!l1cia 
de Entre Rios, senora MARIA LUISA MIHURA de RO
MERO MUJICA (L. C. 5.227.026, c1ase 1914) , Y dar in-

---------------------------------

tervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia 
para la propuesta de ubicaci6n. 

Suspension 
- Elltre Rios -

- Expte. ]\'9 28.936-1959. - 20-11-1963. 

IQ - APROBAR 10 actuado en el sumario instrufdo 
a la senora YOLANDA DEL CARMEN ALBANO de 
AKRICH, maestra de la escuela NQ 93 de la provincia 
de Entre Rfos, actualmente en la similar N9 8 de la 
misma jurisdicci6n. 

2Q - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada a 
dicha docente por la Inspecci6n Tecnica General de Es
cue las de Provincias, Zona 2'" (suspensi6n por 90 dias). 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes. 
49 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccional 

de la provincia de Entre Rios rea lice peri6dicamente 
tareas de fiscalizaci6n de la labor especifica de la roaes
tra ' de la escuela T9 8 de esa jurisdicci6n, senora YO
LANDA DEL CARMEN ALBANO de AKRICH. 

59 - DISPONER el descuento de los haberes perci
bidos en forma indebida por la causante, de acuerdo 
con 10 manifestado a fojas 148-49 por la Inspecci6n Tec
nica Seccional de la provincia de Entre Rios. 

Cesantia 

- Entre Rios -

- Expte. N9 6.185-1957. - 20-11-1963. 

19 - APROBAR 10 acLUado en caracter de sumario 
administrativo. 

29 - 0 CONSIDERAR la renuncia presentada por 
el director de la escuela N9 177 de la provincia de En
tre Rfos, senor MANUEL SALVADOR PEDRO ALMEI
DA, por haberla interpuesto con posterioridad a la fe
cha en que se coloc6 en situaci6n irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE, con fecha 21 de abril 
de 1955, al senor MA TUEL SALVADOR PEDRO AL
MEIDA (L. E. 1.970.217, C. 1. 2.980, Policfa de Entre 
Rios, cIase 191 5), por haber hecho abandono del cargo. 

Sin ejecto desigllacion 
- Formosa -

- Expte. NQ 22.734-1963. 18-11-1963. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la enorita 
MIRTA ADELMA LANZI, dispuesta el 30 de mayo de 
1963 (Expte. N9 5.424/ 63) como maestra de grado de la 
escuela N9 47 de Colonia La Esperanza, provincia de 
Formosa, en raz6n de que la nombrada renuncia al car
go -sin haber tomado posesi6n del mismo. 

Nombramielltos 
- Formosa -

- Expte. XQ 21.095-1963. - 18-11 -1963. 

NOMBRAR, de conformidad con e l punto XXV de 
Ia R eglamen taci6n (Decreto ;'\9 .~ 194 del 7 de junio de 
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1962) del Art. 63Q del Estatuto del Docente, Ley 14.473, 
maestros de grado titulares de las escuelas de FORMOSA, 
que se determinan, a las siguientes personas que se des
empeiian actualmente en cankter de suplentes en los 
mismos establecimientos: 

RAMON ALEJO LOPEZ, M. N . N. (L. E. 5.759.633, 
cIase 1943) , escuela NQ 119 de EI Recodo (3'1- "D "), en 
Ia vacante po creaci6n (Resoluci6n Ministerial NQ 2.005 / 
53) . 

CARLOS SEGUNDO BENITEZ, M. N. N. Regional 
(L. E. 8.222.244, clase 1943) , escuela NQ 192 de EI Gua
jho (3~ "B") , en la vacante por creaci6n ano 1958 
(Expte. N9 23 .320/57) . 

Perman ell cia ell actividad 

- Formosa -

- Exple . )1 9 22.740-1963. - 20-11-1963. 

AUTO RIZA R a la maestra de grado de la escuela 
NQ 58 de Formosa, actual directora inlerina de la mis
ma , sefiorita LA URA MA RIA DEL TRANSITO SOSA, 
a conlinuar en Ja categoria activa (art. 53Q del Estatuto 
del Docente) a partir de la fecha en que se notific6 
de que ha cumplido las condiciones requeridas para la 
jubilaci6n ordinaria. 

Apercibimiellto 

- La PamjHI -

- Exple. N9 3.542· 1960. - 20-11·1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la maestra a cargo de la direcci6n de la escuela NQ 99 
de la provincia de La Pampa. enorita LUISA RUTH 
elL TORRES. 

29 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada 
a elicha docente por la Inspecci6n Tecnica Seccional 
de la proYincia de La Pampa (apercibimiento). 

3\> - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y dis· 
poner el archivo de eSlas aCluaciones. 

Autorimr instalacion teld/ollO 

- La Pampa --

- Expte. N9 14.913·1960. - 21·11·1963. 

A l 'TORIZAR a Ja direcci6n de la escuela NI' 233 de 
La Pampa para la instalaci6n de sen'icio lelef6nico en 
el establecimiento. estando los gastos correspondi~ntes a 
cargo de la Asociaci6n Cooperadora. 

Licel1cia 

- Mision es 

- Expte. :,\1' 8.95 1·1961. - 21 -11-1963. 

19 - CO;\CEDE R LICE;\CIA , sin goce de sueldo, en 
lao condidoneo del articulo 34'1 del DeCleto NI' 13.8()0/ 
56, vigente en esa oportunidad, a la maestra de la es
cuela ;\9 147 de Misiones, sei'iorita JUA, A HAYDIE:E 

PEREIRA, del 25 de setiembre al 30 de nO\'iembre de 
1960. 

29 - HACER SABER a la interesada que debe evitar 
solicitar licencia con posterioridad al termino de la mis
mao 

39 - HACER SABER a Ja Inspecci6n General de Pro
vinci as, Zona 2~, que si 10 estima conveniente plan tee 
por cuerda separada 10 expuesto a fs. 14-17. 

Dar POl' terminada actuaciones 

- Mision es -

- Exple. NQ 1.708·1956. - 21·11-1963. 

19 - DAR POR TERMINADA estas actuaciones en 
10 refercnte a la sanci6n aconsejada oportunamente al 
maestro a cargo de la escuela N9 25 de Misiones, senor 
JOSE HEILI. 

2'·> - PREVIA notificaci6n de 10 resuelto en el punto 
19, archi\'ar estas actuaciones. 

Servicios extraordinarios 

- Rio Negro -

- Exple. ;\9 20.677·1963 . - 18-11·1963. 

I I' - A UTORIZA R la prestaci6n de servicios extraor· 
dinarios durante \'einte (20) dias hilbiles corrido, a ra
z6n de tres (3) horas diarias , por parte de la empleada 
de la Inspecci6n Seccional de Rio Negro, senorita WIN
NIE ESTHER CRESPO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI:\ISTRA· 
CION proccdera oponunamcnte a la lifjuidaci6n de la 
rctribuci6n correspondiente a dichos serYicios extraordi· 
narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
el Art. 79 del Decreto N9 13.834 / 60. 

Ser/licios extraordinarios 

- Rio Ne urQ -
b 

- EXplC. 1'1 '1 21.087-1963. - 20· 11 -1963. 

19 - A UTORIZA R la preslaci6n de servicios cxtraor
dinarios durante \'cinte dias h<i'bilcs corridos, a raz6n de. 
lres horas diarias, por parte del agente de la Inspecci6n 
Seccional de Rio Negro, senor JOSE SCALES!. 

29 - DIRECCIO, GENERAL DE ADMI)lISTRA-
CION procedera op0rlunamentc a Ja liquidaci6n corres
pondientc a dichos servicios extraordinarios, con suje
ci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 7Q 
)' 89 del Decreto 13.834/ 60 y su modificatorio 8.824/63. 

Servicios extmorditlOrios 

- Rio Negro -

- Expte. ;\;Q 21.072-1963. - 20·11-1963. 

1 Q - A UTORIZA R la prcstaci6n de scrvicius CXlraor-
dinarios durante veinle dias habiles ron-idos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de la empleada adllli-
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nistrativa de la Inspecci6n Seciconal de Rio Negro, se
norita INES SOLEDAD LAZZARINI. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los artfculos 7Q y 8Q del Decreto 13.834/ 60 y su modi
ficatorio 8.824/ 63. 

Desestimar reclamos 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 13.309-1962. - 2l-ll-1963. 

lQ - DESESTIMAR por no ser imputable a la Repar
tici6n la causa que motiv6 la demora, el reclamo que, 
por habel- sido notificada del concurso Q 79, con pos
terioridad al cierre de la fecha de inscripci6n, formula 
la aspirante a ingreso en la docencia, senorita BETTY 
MABEL CACERES. 

2Q - ~O HACER L GAR por improcedente, al recla
mo que la misma aspirante formula, senorita BETTY 
MABEL CACERES, sobre su indebido desplazamiento 
para ejercer suplencias durante el curso de 1962, en la 
escuela ]\'Q 53 de la provincia de Rio Negro. 

Aprobar colocacion tabiques. 

- Santa Fe -

- Expte. ~Q 9.366-1963. - 20-11-1963. 

IQ - APROBAR la colocaci6n, con can\cter precario, 
de tabiques de madera desmontables, por parte de la 
Asociaci6n Cooperadora de la Escuela de Comercio NQ 
13 de la provincia de Santa Fe, en parte de la galerfa 
del local perteneciente a la escuela nacional NQ 416 de 
San Jer6nimo ~orte, provincia de Santa Fe, con destino 
al funcionamiento de un aula. 

2Q - HACER SABER a la direcci6n de la escuela de 
Comercio XQ 13 de Santa Fe que debera abstenerse en 
10 sucesivo de realizar actos como el que documenta 
este expediente, sin autorizaci6n previa de la superio
ridad. 

C/ausura escue/a 

- Sallta Fe -

- Expte. :-./Q 21.675-1963. - 20-11-1963. 

IQ - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 
T ecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ pOl' 
la que dispuso clausurar la escuela NQ 236 (P. u. "C") 
de Colonia La Rosa, provincia de Santa Fe, hasta la 
iniciaci6n del pr6ximo curso escolar, oportunidad en 
que la IIl~pecci6n Seccional debera realizar un nuevo 
censo y proponer medidas. 

2Q - PASAR las .actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
Cenera I de Escuelas de Provincias, Zona 2", a los fines 
indicados por la misma en el punto 2Q de fs. 11. 

Nombramientos 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 21.090-1963. - 20-11-1963. 

NOMBRAR directores de las escuelas de Santa Fe, 
que se determinan, de conformidad con 10 previsto en 
el punto I , inciso a) de la reglamentaci6n al art. 77Q 
del Estatuto del Docente, a los siguientes maestros nor
males nacionales: 

ELLIN PANAYOTTI de STAROSVIETZKY (L. C. 
3.076.049, clase 1933), maestra de grado de la escuela 
NQ 139 (3<' "C") , en el mismo establecimiento, vacante 
por traslado de Leonardo M. Carreras. 
~IA JUANA BRNICH (L. C. 1.447.145, clase 1943), 

maestra de grado suplente a cargo de la direcci6n de la 
escuela NQ 179 (P. u. "B") , en el mismo estableci
mien to, vacante por traslado de Eduardo Godoy. 

CLORI DA RAQUEL ROSTAN de KAUFMA N (L. 
C. 3.076.069, clase 1934) , maestra de grado de la escuela 
NQ 413 (3<' "B") , en el mismo establecimiento, vacante 
por creaci6n, ano 1952. 

Ubicaciol1 

- Santa Fe -

- Expte. ~Q 12.437-1963. - 20-11-1963. 

APROBAR la ubicaci6n de la maestra de grado so
brante de la escuela NQ 198 de Santa Fe, senorita DE
LIA ISABEL SANCHEZ, en la NQ 244 de dicha provin
cia, en la \,acante por transferencia de cargo de la es
cuela NQ 26. 

Donacioll p/acas 

- Sallta Fe -

- Expte. N9 23.296-1961. - 21-11-1963. 

ACEPT A R, Y agradecer por intermedio de la Inspec
d6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
:2<', a la Asociaci6n Cooperadora, Asociaci6n de Ex Alum
nos, docentes y alumnos de la escuela NQ 147 de Gua
dalupe Norte, provincia de Santa Fe, la donaci6n de 
t.res (3) placas, conmemorativas del cincuentenario de 
la fundaci6n del establecimiento, cuyo valor es de tres 
mil seiscientos sesenta pesos moneda nacional C .3 .660,00 
m/ n.) . 

Sanciones 

- Santa Fe -

-- Expte. NQ 16.052-1962. - 21-11-1963. 

I Q - APROBA R 10 actuado en el sumario instrufdo 
en la escuela NQ 133 de Santa Fe. 

2Q - TOMAR CO OCIMIENTO de las sanciones 
aplicadas por la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2", al siguiente personal: MAR
THA GRACIELA CALDERO , suspensi6n por 20 dfas; 
JOSE ANIBAL REDONDO Y MARIA LUISA CATA
NIA, amonestaci6n, efectuando las comunicaciones per
tinentes. 
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39 - TRASLADAR, por razones de buen gobierno es- \ 
colar, a la senorita MARTHA GRACIELA CALDEROl , 
maestra de la escuela NQ 133 de Santa Fe, a otro esta
blecimien to similar. 

Donacion busto 

- Santa Fe -

Expte. NQ 11.523-1963. - 21-11·1963. 

ACEPTAR, Y agradecer por intermedio de la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2", a la Asociaci6n de Ex Alumnos de la escuela NQ 163 
de Santa Fe, la donaci6n de un bus to de Domingo 
Faustino Sarmiento con destino a la citada escuela y 
cuyo valor asciende a la suma de SEIS MIL PIESOS 
($ 6.000,00) monela nacional. 

Donacion busto 

- Santa Fe -

Expte. NQ 14.079-1963. - 21-11·1963. 

l Q - ACEPTAR, Y agradecer por intermedio de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2", al personal docente, Asociaci6n Cooperadora, 
Club de Madres, Centro Juvenil NQ 255 de la Cruz 
Roja e Instituciones de acci6n social del vecindario, de 
la escuela NQ 386 de Santa Fe, la donaci6n de un 
busto de homenaje a la Madre, con su correspondiente 
pedestal , cuyo valor es de OCHO MIL CIEN PESOS 
( . 8.100,00) moneda nacional. 

2Q - AUTORIZAR su emplazamiento en el lugar in
dicado a fs. 7. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 22.592-1963. - 20-11·1963. 

lQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte (20) dias babiles corridos, a ra
z6n de tres (3) horas diarias, por parte de los agentes 
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2"', senoras FRANCISCA LAFOURCADE 
de DELGADO, NIDIA LUISA REGIDOR, CELIA PA
RRAVICINI de STRUKAN, OSMAN EUGENIO BAR
BIERI, MARGARITA RAMOS de ROCA y ROSA RIEN
ZI de GALLARDO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834/ 60 y su modi
ficatoria 8.824/63. 

TTaslados 

- Entre Rios, Formosa y Santa Fe --

- Expte. NQ 8.931·1963. - 20-11-1963. 

lQ - APROBAR los traslados a las escuelas de FOR
MOSA que se determinan, de los siguientes maestros, 
a pedido de los interesados: 

ISABEL DEL CARMEN ITATI ABELLAN, de la l!l 
a la I (am bas "A"), vacante por renuncia de Paulina 
I. de Acosta Vera. 

HORTE CIA SARA VIA, de la 166 a la I (ambas 
"A'"), vacante por renuncia de Norma M. N. de Jure. 

MIRTHA OLIMPIA CABALLERO, de ljJ. 36 a la 158 
(am bas "B" (; vacante por pase de Delia M. de Anchea. 

ELSA DE LA ROSA de POLO, de la 9 a la 36 (am
bas "B") , vacante por renuncia de Lisandro Cardozo. 

ADHELMA CELESTINA LANCIERI, de la 50 a la 21 
(am bas "B") , vacante por pase de Julia Llerandi de 

Smith. 

JUANA GERONIMA MANZO, de la 211 de Entre 
Rios, a la 66 (ambas "A"), vacante por pase de Maria 
Angelica VerdieL 

MARIA AMALIA FERNANDEZ de STIRNEMANN, 
de la 56 de Santa Fe (ambas "A"), vacante por sin 
efecto traslado de Ruben A. Jofre. 

2Q - APROBAR los traslados con ASCENSO DE UBI
CACION, a las escuelas de FORMOSA que se determi
nan, de los siguientes maestros, a pedido de los inte
resados: 

ADELA ELVIRA GIMENEZ de VIDAL, de la 35 ("B'") 
a la 19 ("A"), vacante por pase de Isabel del Carmen 
Itali AbelIan. 

Al TONIO TESORIERI, de la 9 ("B") a la 19 ("A") , 
vacante por pase de Francisco Sales Morales. 

lnspeccion Tecnica General de Escuelas 
t'ara Adultos y Militares 

Concurso Nfl -15 de il1greso 

Junta de Clasificacion Nfl 2 

- Expte. N9 15.651-1962. - 18·11-1963. 

1 Q - APROBAR el concurso N9 45 (Expte. NQ 40 61. 
resoluci6n del 13 de enero de 1961) , efectuado en la 
Capital Federal (Junta de Clasificaci6n Q 2) para cu
brir cargos vacantes de maestros especiales de escuelas de 
adultos. 

2Q - NOMBRAR maestros especiales de las materi 
que se indican , de las escuelas de adultos, que .se deter 
minan, de la Capital Federal , a las siguientes persona: 
ECONOMIA DOMESTICA: 

ANA LAMMARDO (L. C. 0.083.764, clase 1916) (con 
servicios docentes anteriores, hoja 14), M. /\. N. Y pro' 
fesora de Economia Domestica, Escuela N9 1 del \99 
vacante por jubilaci6n de Ernestina I. de Basso. 
LABORES: 

MYRTA ESTHER LEAL SEGOVIA (L. C. 1.337.5.:;0 
clase 1924) , M. N. N. Y Profesora de Economia Domes 
tica. Escuela N9 1 del 19<>, vacante pOl' jubilaci6n d 
Maria E. Mendez de Sanchez. 

! 'ORMA AMFI JA PALACIO (L. C. 2.636.167, clas 
1938), M " N . Y Profesora de Economia Domestic 
Escuela NQ 3 del 13Q, vacante por jubilaci6n de Pila 
Martin. 
GOBIERNO DEL HOGAR: 
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ALICIA MARIA BALTAR de MARTINEZ (L. C. 
0.337.229, clase 1929), M. N. N. Y Profesora de Econo· 
mia Domestica, Escuela N 4 del 11 Q, vacante por crea
ci6n (expediente 14.443 / 60). 
CORE Y CONFECCION: 

MARIA ANGELICA MARESCA (L. C. 9.985.122, cla
se 1941), Profesora de Corte y Confecci6n, Escuela NQ 8 
del 8Q, vacante por jubilaci6n de Maria Pita Antoriello 
de Del'Bo. 
ACCESORIOS DE LA MODA: 

MARTA MILMAN de SANTORO (L. C. 0.517.315, 
clase 1923), M. N. N. Y Profesora de Economia Domes
tica y Labores, Escuela NQ 7 del 19Q, vacante por crea
ci6n (expediente 20.125 / 60). 

Reconoce,' diferencia de haberes 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 9.952-1963. ~ 20-11-1963. 
.. RECONOCER a favor del director interino de la es-

cuela miiltar NQ 65 anexa a la Base de Infanteria de 
Marina "Baterias", senor Francisco Jose Angel Torron
tegui, la diferencia de haberes que resulta de la resolu
ci6n de hoja 10, cambio de categoria del establecimiento, 
a partir del IQ de junio de 1959. 

Disponibilidad 

- Mendoza -

- Expte. lQ 18.964-1963. - 18-11-1963. 

DECLARAR en disponibilidad, en las condiciones de
terminadas por el articulo 20Q del Estatu del Docente, 
al director de la escuela militar NQ 120, anexa al Des
tacamento de Vigilancia Cuartel San Rafael, Mendoza, 
c1ausurada por resoluci6n de hoja 10, senor HECTOR 
PONTE. 

Permanencia en actividad 

- Mendoza -

- Expte. NQ 21.851-1963. - 21-11-1963. 

AUTORIZAR al maestro de la escuela militar Q 77, 
anexa al 8. Batall6n de Ingenieros Motorizado de Mon
tana, de Campo Los Andes, Mendoza, sefior JOSE VIC
TOR ABEL PALERMO, a continuar en la categoria 
activa (articulo 53Q del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Traslados 

- Expte. NQ 13.200-1963. - 20-11-1963. 

APROBAR los traslados a las escuelas de adultos de 
la Capital Federal, que se determinan, del siguiente per
sonal docente de establecimientos similares: 

EMMA MAGDALE A A SON AUD, maestra de gra
do de la 10 de Chaco, a la 7 del 6Q, vacante por jubi
laci6n de ] osefa Pilar Larri n de Ruiz. 

HILDA FILOMENA PULIDO PRIOR de MARTINEZ 

SAA, maestra de grado de la 5 del 1 Q a la 6 del 3Q, va
cante por jubilaci6n de Margarita Beban. 

BETTY IRE E CENA de Q ILES, maestra especial 
de practica de Escritorio de la 1 del 209 a la 7 del 5Q, 
vacante por jubilaci6n de Manuela C. B. G. de la Vega. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 22.768-1963. - 20-11-1963. 

JQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de los agentes, senores 
Alfredo Di Lorenzo, Eduardo Amadeo Pardo, Fausto An
tonio Carmona, senoras Gilda Julia Segunda Cardoso de 
Paz, Maria Zulema Pezzullo de Grossi, senoritas Olga 
Martha Mierez y Zulma Matilde Jorre, en la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares. 

2Q - DIRECCIO GENERAL DE ADMI ISTRA-
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834/60 y su modifi
catorio 8.824/63, con excepci6n de los agentes Eduardo 
Amadeo Pardo, Fausto Antonio Carmona, Maria Zulema 
Pezzullo de Grossi y Zulma Matilde Jofre, a quienes 
unicamente les corresponderan los beneficios previstos en 
el articulo 7Q del citado decreto. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Denegar desafiliacion a Obra Social 

- Escuela de hospitales -

- Expte. Q 22.573-1962. - 21-11-1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de desafiliaci6n de 
la Obra Social del Consejo acional de Educaci6n que 
formula la senora ELISABETH BRANDENBURG de 
KLEIN, maestra de la escuela de hospitales NQ 12. 

Disponer pase 

Hogar Ramon L. Falcon 

Expte. NQ 20.735-1962. - 18-11-1963. 

APROBAR la medida adoptada por la direcci6n del 
Hogar "Ram6n L. FaIc6n", al disponer que la maestra 
de ler. grado inferior, senora MARTHA GLADYS BOU
QUET de DE FRANCESCO, pasara a desempenarse en 
la secci6n "A" de jardin de infantes, en la vacante por 
jubilaci6n de la senora Maria Mercedes R. de Santana. 

A utorizar funcionamiento 

- Capital Federal -

- Expte. Q 15.332-1963. - 20-11-1963_ 

APROBAR la medida adoptada par la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos, por la que dispuso autorizar el fun-
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cionamiento de la seccion "A" de 4Q grado, turno mao 
nana y "B" del mismo grado, turno tarde, a partir del 
11 de marzo de 1963, en el colegio "San Pio X " de la 

calle Basualdo NQ 750, de Capital Federal. 

Denegal' adscri pci6n 

- Buenos Aires -

- Expte. N Q 17.852-1963. - 20-11-1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de adscripcion a la 
ensenanza oficial formulado por las autoridades del Ho
gar "Santa Teresita' de Bella Vista , provincia de Bue

nos Aires. 

ConcU/'so N9 107 de ingreso 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 22.155-1963. - 21-11-1963. 

IQ - APROBAR el concurso NQ 107 de ingreso en la 
docencia (3Q y ultimo llamado) efectuado para cubrir 
un cargo de maestro de grado de ensenanza diferencial 
y dos de maestros especiales de musica de la escuela 
"Hogar Mi Esperanza", de Isidro Casanova, .Buenos Aires. 

2Q - NOMBRAR maestra de grado, con conocimien
tos de pedagogia para subnormales, de la escuela "Ho
gar Mi Esperanza", de Isidro Casanova, Buenos Aires, 

en la vacante por creacion (resolucion del 15 de junio 
de 1961 , Expte. NQ 14.448/60), a la senorita SUSANA 
LUCIA BANEGAS (L. C. 4.660.322, clase 1943) , con ti
tulo de Maestra Normal Nacional y Certificado de Edu
cacion Diferencial expedido por el Ministerio de Educa

cion de la NaciOn. 
3Q - NOMBRAR maestra especial de mllsica de la 

escuela "Hogar Mi Esperanza", de Isidro Casanova, Bue

nos Aires , en la vacante por creacion (resolucion del 15 

de junio de 1961, Expte. ~Q 14.448/ 60), a la senorita 
ROSA HAYDEE SCANDROGLIO (L. C. 0.256.675, cla
se 1922) , con servicios docentes anteriores y Certi.ficado 
de Piano, expedido por el Conservatorio Municipal de 

Mlisica "Manuel de Falla". 

Autorizar funcionamiel1to 

- La Pampa -

- Expte_ Nil 22.743-1963. - 20-11-1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos, por la que se dispuso autorizar el 
funcionamiento de una seccion de jardin de infantes, 
LUrno tarde, en el colegio "La Inmaculada" de General 

Acha, provincia de La Pampa, a partir del II de marzo 

de 1963. 

Concurso N9 59 de ingreso 

- Rio Negro -

- Expte . • 'Q 22.153-1963. - 20-11-1963. 

IQ - APROBAR el concurso NQ 59 de ingreso en la 
docencia (2Q llamado) efectuado en Rio Negro para cu-

brir dos cargos de maestras especiales, uno de manuali
dades y el OLro de labores. de la escuela de hospitales 
~Q 31 de San Carlos de Bariloche. 

2Q - N0MBRAR maestra especial de labores de la 
escuela de hospitales NQ 31 de San Carlos de Bariloche , 
Rio Negro, en la vacante por creacion (Expte. NQ 12.051/ 
58. resolucion del 21 de julio de 1959) ; a la senorita 
A RMIDA CRISTINA CANA VESI (L. C. 2.133.312, clase 
1925), con titulo de lenceria expedido porIa Escuela 
Profes ional de Mujeres NQ 7. 

3Q - NOMBRAR maestra especial de Manualidades 
de la escllela de hospitales NQ 31 de San Carlos de Ba
riloche, Rio Negro, en la vacante por creacion (Expte_ 
~Q 12.05 1/ 58, resolucion del 21 de julia de 1959) , a la 
sefiora IRMA MARTA ALVAREZ de MAESE (L. C 
9.964.739, clase 1934), con titulo de Lenceria y Bordado 
en Blanco expedido por el Instituto Maria Alixiliadora 
de Viedma, adscripto a la Escuela Profesional de Muje
res de Neuquen. 

J 
Solicitar modificaci6n al Esfafuto del Docellte 

Expte. NQ 21.469-1963. - 18-11-1963. 

SOLICITAR al Poder Ejeculivo Nacional, por inter
medio del Ministerio de Educacion y Justicia , quiera 
dictar decreta disponiendo la modificacion del punto VQ, 
Apartado E) de 1a reglamentacion del articulo 63~ del 
Estatuto del Docente, estableciendo una bonificacion d 
hasta cinco (5) puntos en favor de los aspirantes a car 
gos litlilares en las escuelas de hospitales y en la es
cuela domiciliaria que hayan desempenado suplencia 
por un periodo no men or de dos (2) anos y con u 
concepto no inferior a " muy bueno". Igualmente, en 10 
casos de traslados 0 permutas a las mencionadas escue 
las se exija que los docentes se hayan desempenad 
durante un periodo similar en esta clase de estableci 
mientos. 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

. Cesantia 
- Salta -

- Expte. Nil 10.791-1963. - 20-11-1963. 

IQ -- DECLARAR CESANTE con fecha 30 de marz 
de 1962 a la senora ZULEMA JESUS FIGUEROA d 
RUIZ (L . C. 9.491.954; C. J. 31.141, Salta), empleada 
de la escuela hogar Nil 17 de Salta, por aplicacion de 
articulo 37Q, inc. a) del Decreto-Ley 6.666 /57. 

2Q - NOTIFICAR la medida (articulo 409 del citad 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones 

Traslado 
Jujuy y Salta 

- Expte. NQ 27.467-1961. - 21-11-1963. 

TRASLADAR, a su pedido, al senor JOSE EUGENI 
ARMO lA , encargado de Patri lllonio de la escuela ho 
gar ele Salta, Clast' D , Grupo IV. a la escuela hogar d 
Jujuy, donde desempenanl. funciones de economo, en la 
condiciones indicadas a fs. 13 Vla. 



,BOLETIN DEL CO;-;SEJO ;-;ACIONAL DE ED CACION NQ 256 1685 

V a rio 5 rigencia lisla aspirantes a suplencias 

ORGANISMO CENTRAL 

Solicilllr levantamiento observaci6n 

- Expte. :-.Ill 7.526-1958. - 21-11-1963. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Taci6n 
quiera tener a bien rever la observaci6n fonnulada en 
estas actuaciones, atento 10 dictaminado por la Comision 
de Hacienda y Asuntos Legales, a hojas 171 / 174. 

. SenJicios extraordillm·ios 

- COIll. de Hacienda y Asuntos Legales 

Expte. Il 23.224-1963. - 20-11-1963. 

III - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dlas habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de los agen tes de la Co
misi6n de Hacienda y Asuntos Legales, senor ALBERTO 
SA TUE, senoras MARIA YOLANDA GOMEZ de 
BLANCH, ELSA CLOTILDE CHACA de VILLEGAS Y' 
MERCEDES BRUNO RAMAYON de DEL ·CAMPO Y 
senorita CELIA AMANDA ARBICO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oponunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los artlculos 71l y 89 del Decreto NQ 13.834/ 60 Y su mo
dificatorio 8.824/ 63. 

SECRET ARIA GENERAL 

- SenJicios extraordinarios 

- Expte. ;'-iQ 23.200-1963. - 18-11-1963. 

IQ - AUTORIZAR la pr~taci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dlas habiles corridos, a raz6n de 
tres hOl·as diarias, por parte de los agentes de la Secre
tarla General (Divisi6n Intendencia) , senores JUAN RA
MFEL IAZBEC, MATEO PARIENTE, EDUARDO RO
DRICUEZ, ENZO ROBERTO GONZALEZ, JUA PA
LERMO, FILOMENA COTO CARNERO de LOPEZ, 
RODOLFO DIAZ, JOSE SEVERO MONTANI, ANSEL
MO MONARCA, BALTAZAR DEL PILAR ACOSTA, 
CALIXTO ROBERTO PAVON , HORACIO ALBERTO 
CETRA, ANTONIO RAMON FERNANDEZ, JULIO FE
DERICO JUAREZ, ENRIQUE OLIVERIO, RAMON AL
BERTO VILLA , USTRE Y PABLO MONZO~. 

21l - DIRECCIO GEl ERAL DE ADMINISTRA-
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 71l y 81l del Decreto 13.834/ 60 y su modifi
tatorio 8.824/ 63, con excepci6n de la senora FILOMENA 
C010 CARNERO de LOPEZ a quien t'micamente Ie 
correspond era la retribuci6n prevista en el articulo 71l 
del ci tado decreto. 

Expte. Til 23.255-1963. - 18-11-1963. 

DISPONER que la lista , por orden d(! merito, de 
aspirantes a cargos interinos y suplentes en la Biblioteca 
Nacional de Maestros y bibliotecas estudiantiles confec
cionada por la Junta de Clasificaci6n Nil 2, de con for
midad con 10 establecido el 27 de junio ppdo., expe
diente Nil 1.898/ 63, tenga vigencia para las designaciones 
a efectuarse durante el ano 1964, sin perjuicio de la 
inscripci6n complementaria que debera efectuarse del III 
al 31 de marzo pr6ximo venidero, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 29 "in fine" del decreto 
Nil 10.418 del 3 de noviembre de 1961. 

Sel1Jicios extmordinm·ios 

- Expte. NQ 21.971-1963. - 20-11-1963. 

I II - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinal·ios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres hmas diarias, por parte del agente de la Secretaria 
General (Divisi6n Intendencia), senor CARLOS COSME 
BONANATO. 

29 - DIRECCIO:-.I GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
el articulo 71l del Decreto 13.834/ 60 Y su modificatorio 
8.824/ 63. 

Recollocer servicios exlraordinarios 

- Expte. Nil 21.554-1963. - 18-11-1963. 

1 Il - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de la Secretarfa General (Divisi6n 
Intendencia) , con funciones de chofer, senor CESAR FUS
CO, durante el dla 19 de octubre de 1963, con el hora
rio de 13 a 20. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 71l 
del Decreto 13.834/ 60. 

Recollocer sel1Jicios extraordinm·ios 

- Exple. Nil 21.970-1963. - 20-11-1963. 

III - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de la Secretaria General (Divisi6n 
Inlendencia) , con funciones de chofer, senor HUGO 
MIGUEL MARITATO, durante el dia 22 de octubre 
de 1963, de acuerdo con el horario consign ado a hoja I. 

21l - LA DIRECCION GE ERAL DE ADMI ISTRA

CION procedera a la liquidacion de la retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones esta'blecidas en el articulo 7Q 
del Decreto 13.834/ 60. 
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DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRAClON 

Contratar SUbP1'oductos de petroleo 

- Expte. NQ 22.543-1963. - 21 -11-1963. 

IQ - CONTRATAR con Yacimientos Petroliferos Fis
cales el suministro de subproductos de petroleo, h.asta 
la suma maxima de SEIS MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 6.000.000,0 m/ n.) y a los precios 
que se registren como consecuencia de disposciiones com
petentes, encuadrada dentro de las previsiones del ar
ticulo 56Q, inciso 3Q, apartado i) de la Ley de Contabi
lidad. 

2Q - DENTRO del maximo fijado en el articulo I Q, 
Ill. Direccion General de Administracion, librara por in
termedio de la DIVISION COMPRAS las correspondien
tes ordenes parciales de entrega con cargo a la orden 
de compra general a favor de YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES, para atende rlas necesidades de 
combustibles y lubricantes de las distintas dependencias 
de este Organismo. 

3Q - IMPUTAR el imporle total de SEIS MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL ( 6.000.000,00 m/ n.) 
al Anexo 28, Inciso 9Q. Item 725, Partida Principal 35, 
Subprincipal 54, Parcial 255, del Presupuesto ano 1963-
196.f . 

Licellcia 

- Expte. NQ 19.981 -1963. - 21-11-1963. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones elel articulo 27Q del Decreto 8.567/ 61 , a1. se
nor OSCAR JOSE NAVEIRA , empleado de la Direc.cion 
General de Administracion, desde el 14 de octubre de 
1963 Y pOI' el termino de seis meses. 

Seruicios eX/!'aordil1arios 

Expte. NQ 23.320-1963. - 21-11-1963. 

I Q - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razoJl1 de 
tres horas diarias, pOl' parte de los agentes de la Direc
cion General de Aelministracion, senores ANTONINO 
ROMANO, JORGE HORAClO ALIAGA, ANTONIO 
CORCHIO, RAUL DAGRADI, FLORENCIO OLIVERA, 
MARY ESTHER GARCIA, GABRIELA STRAZANTTI 
de COLA! GIULI, DOMINGA DIROSA, MARIA A TO
NIA LIGUORI, MARIA ESTHER ENCERA, MIRNA 
ANA D'ANDREA, LIDIA LANZARINI de DAGRADI, 
CELIA SECO, LEONOR PACHECO de BLANCO e IDA 
TURA TI de REBOREDO. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspond iente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
10 sarticulos 70 Y 8Q del Decreto 13_834/60 y su modifi
catorio 8.824/ 63. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconcer seruicios docen tel 

- Expte_ NO 15.251-1962. - 20-11-1963. 

10 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con cankter ad-honorem por la senorita El\lMA MARIA 
BOZZOLA, como Inspectora de Obligaeion Eseolar en 
los periodos l O de marzo al 31 de oetubre de los anos 
1942 y 1943. 

20 - EXTENDER la eertifieaei6n correspondiente. 

Reconocel' seruicios docel1tes 

- Exple. NO 15.499-1963 . - 20-11-1963. 

10 - RECO;\'OCER los servicios doeentes prestados 
con earacter ael-honorem porIa senorita ODILIA ETHEL 
AZNAR, hoy senora ele PUCCIO POSSE, como Inspee
tora ele Obligacion Eseolar en los periodos 1 Q de marzo 
al 31 de oetubre de los anos 1944 y 1945. 

20 - EXTE:-IDER la eertificacion correspondiente_ 

Recollocer ervicios docel1tes 

- Expte. ;\'0 17.713-1963 . - 20-11 -1963. 

10 - RECONOCER los servicios elocentes prestados 
con caracter ad-honorem por la senora LELIA PAU
LINA SUAREZ de BARBIERI como Inspectora de Obli
gacion Escolar, en el periodo l Ode marzo al 30 de agosto 
de 1936. 

20 - EXTE:-IDER la certificacion correspondiente. 

Denegal' recol1ocimiento de senncios 

- Expte. NQ 11.005-1963. - 21-11 -1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconocimiento de 
servicios pOl' el ako 1938 que solicita la senorita MA
RIA ELENA SUAREZ BENGOCHEA, sin perjuicio de 
que la misma haga valeI' sus derechos ante la Caja ;\'a
cional de Prevision para el Personal del Estado. 

Denegar l'econocimiento de se.'Vicios 

- Expte. NO 10.485-1963. - 21-11-1963_ 

NO HACER LUGAR al pedido de reconocimiento de 
servicios que formula la senorita MARIA LUISA GRAS
SI Y disponer el archivo de las actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Sel'Vicios extmordinal'ios 

- Expte. NO 22.362-1963. - 18-11-1963. 

10 - A UTORIZAR la presta cion de servicios extraor-
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de 
tres horas diarias, por parte de los agentes senor MI
GUEL ALBERTO CUTULI, senoras YOLANDA CIUZIO 
de ISOLA, CARMEN LIPPO de ESTEBA , sefioritas 

MARIA HAYDEE MONETA VIVOT, NOEMI MONROY 
Y LETICIA CHAPELA, en la Direccion General de Me
soria Letrada. 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decreto NQ 13.834/ 60. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Seroicios extraordinarios 

- Expte. NQ 22.127-1963. - 20-11-1963. 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, pOl' parte de los agentes de la Direc
cion General de Oficina Judicial, senores JOSE LUIS 
CA~AS, ROBERTO MAGALLANES, JUAN CARLOS 
GOMEZ, PABLO BERNARD, FERNANDO BERARDI, 
CIRILO JULIO BERGALLI, SUSANA CURUCHAGA de 
VILLEGAS OROMI, INES RODRIGUEZ BASAVILBASO, 

"MARIA TERESA ROBINSON, MARGARITA SACHE
RO, NELIDA BEA TRIZ DEL RIO, MARIA DEL CAR
MEN MARSENGO, ZULMA KE NEDY, MAGALI DE 
MADARIAGA de BARREIRO y MARTA LOPEZ ME
YER. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
el articulo 7Q del Decreto 13.834/ 60 y su modificatorio 
8.824/63. 

A ut01'izar abertuTa juicio sucesorio 

- Expte. NI> 1.295-19.')8. - 20-11-1963. 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina Ju
dicial para que promueva las acciones necesarias para 
abrir el juicio sucesorio de don LEON LABO~DE BOY. 

Intimal' desocupaciol1 dependencias 

- Expte. 9 19.762-1962. - 20·11-1963. 

PASAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial 
para que intime la desocupaci6n de la casa-habitaci6n 
existente en el local de la Junta de Clasificaci6n NQ 3, 
al senor BUENA VENTURA BUENO, domiciliado en San 
LUis ' 9 2754, l Q, 13 de esta Capital, y, en su caw, ini
ciaI' las pertinentes acciones judicjales. 

INSTITUTO DE PERFECCIO 'AMIENTO DOCENTE 
"FELIX F. BERNASCONI" 

II A utorizm' dictado cursillos 

xpte. NQ 18.545-1963. - 18-11-1963. 

19 - ACCEDER a 10 solicitado pOT la Inspecci6n de 
tnsefianza Primaria y Normal de Fray Bentos (Repu
blica Oriental del Uruguay). 

--------------------------------

21> - AUTORIZAR a los profesores sefior ESTEBAN 
OCA~A Y senora DORA PASTORIZA de ETCHEBAR
NE a trasladarse por el tcrmino de una seman a a la 
ciudad de Fray Bentos (Republica Oriental del Uru
guay) para dictar cursillo~ de Lenguaje Gr<ifico y de 
Literatura Infantil al magisterio del pais hermano. 

3Q - DEJAR EST ABLECIDO que los gastos de pasa
jes y estada de los profesores citados, correran por cuen
ta de la autoridad escolar patrocinante de los cursillos. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN 
A DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

Requisitos de prueba prdctica de dactilografia 

Expte. NQ 23.267-1963. - 18-11·1963. 

ACLARASE que el minima de palabras y tolerancia 
dIe errores fijados para la prueba practica de dactilo
grafia que deben rendir los aspirantes a ingresar a la 
Repartici6n, establecida en el inciso b) de las "Normas 
para la Realizaci6n de Concursos Abiertos", mere cera 
el maximo de puntos asignados a una prueba, debiendo 
graduarse proporcionalmente y en forma decreciente 
aquellos examenes que no hayan alcanzado a cumpli
men tar las cuarenta palabras por minuto y/o hayan su
perado el 5 % de errores. 

Ap1'Obar seroicios extmordinarios 

- Expte. NQ 21.997-1963. - 18-11 -1963. 

I Q - APROBA R los servicios extraordinarios prestados 
por los agentes de la Repartici6n que se mencionan a 
wntinuaci6n, con motivo de su colaboraci6n en las ta
reas inherentes a las pruebas escritas correspondientes 
al lIamado a concurso de empleados administrativos dis
puesto por resoluci6n del 19 de setiembre de 1963 (ex
pediente NQ 19.217/ 63) realizados en la escuela NQ 5 del 
Distrito Escolar I Q, durante los dias y con el horario 
consignados a hojas 12/ 13: 

JOSE SANCHEZ 
ANGEL USOZ 
HORACIO FISCHER 
ROBERTO CALIXTO 

PAVO 

RODOLFO DIAZ 
MANUEL MUNUERA 
RENALDA PATRIS 
JOAQUIN DE LA 

FUENTE 

21> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la Jiquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondiente a c1ichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a 10 establecido en los articulos 7Q y 8Q del De
creto NI> 13.834/ 60 Y su modificatorio Q 8.824/63. 

Tmslados 

- Expte. 1Q 21.230-1963. - 18-11 -1963. 

1 Q - APROBAR los traslado a las escuelas de la Ca
piLal Federal que se determinan, del siguiente personal 
del interior (Grupo "A''): 
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MAESTRA ESPECIAL DE LABORES: 

ELISA BLANCO de LIZARRAGA, de la 38 de Jujuy, 
a la 6 del 110 (turno manana), vacante por jubilaci6n 
de Maria Delia Enriori . 

VICEDIRECTORA: 

LUCIA ORTENCIA CODUTTI de BARBERAN, di
rectora de la 511 de Chaco, con rebaja de una jerarquia, 
a la II del 80 (tumo tarde), vacante por jubilaci6n de 
Mariana Perez. 

MAESTRAS DE GRADO: 

ROGELIA GARCIA de VILLEGAS, de la 66 de La 
Pampa, a la 11 del 81.> (tumo tarde), vacante por pase 
de Marina Corujo de Avila. 

NELLY DORA DELMONTE, de la 91 de La Pampa, 
a la 9 del 199 (turno tarde) , vacante por pase de Gla· 
dys Volpe. 

ADELINA HERMINIA NELIDA MAGARI de PARA· 
CHINO, de la 79 de Santa Fe, a la 19 del 190 (tumo 
tarde) , vacante por pase de Alberto Luis Brangatti . 

MAESTRA ESPECIAL DE MUSICA: 

NIEVES ANITA BERNARDI de TRIPALDI, de la 55 
de Santa Fe, a la 10 del 190 (turnos mafiana y tarde) , 
vacante por jubilaci6n de Margarita Leonor Pastine. 

21.> - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la escuela 14 de Buenos A ires, aprobado por resolu
ci6n del II de julio ultimo, expediente NO 19.703/63, 
que no se hizo efectivo, de la maeSlra de grado de la 
NO 81 de Mendoza (am bas giupo "A"), senorita LILLIA 
RAMONA BERTERO (Estatuto del Docente, reglamen· 
taci6n articulo 321.> VIII). 

3Q - APROBAR el traslado a la escuela NI.> 14 del 
Distrito Escolar 13Q (turno manana) en la vacante por 
fallecimien lO de Emma Canete, de la maestra de grado 
de la NQ 81 de Mendoza CA") , senorita LILLIA RA
MONA BERTERO. 

40 - A PROBA R los traslados a las escuelas de la Ca
pital Federal que se determinan , del siguiente personal 
del interior (CON ASCENSO DE UBICACION): " 

DIRECTORA: 

LAURA JUDITH FIGUEROA. de la 57 de C6rdoba 
(2~ " B") a la 19 del 8Q (2" "A") (turno intermedio) , 

vacante por pase ele Renata Massarotti. 

MAESTRAS DE GRADO: 

MARTINA ROSARIO ORTIZ de OLIVA, de la 2 de 
La Rioja (" B") a la 8 del 190 (turno tarde) , vacante 
por pa e de Celia Lastra de Mata. 

ELENA. BLANCA OTAMENDI de GODOY, ele la 217 
de Mendoza ("D") . a la 2 del 130 (tumo mafiana) (va
cante por pase de Maria Barone ele Fiore. 

MARIA DE LOS ANGELES ARECO (hoy senora de 
MENDEZ) de la 233 de Misiones ("B") a la 19 del 200 
(turno manana), vacante por jubilaci6n de Blanca Ca
bral de Montanaro. 

1ARIA ELENA DE LA PRIDA, de la 22 de La Pam-

pa ("B") a la 14 del 190 (tumo intermedio), vacante 
por ren uncia de Noemi Perez Poli de Olivera. 

Aplicacion nigimen calificacion para docentes 

Expte. NO 23.276-1963. - 21-11·1963. 

ESTABLECER que la resoluci6n de feclla 2 de octu
bre ppdo., expediente 20.877 / 63, relativa a la calificaci6n 
del personal docente en el aspecto relacionado con su 
asistencia y puntualidad, comenzanl a regir a partir de 
la iniciaci6n del curso escolar de 1964, en las escuelas 
con periodo lectivo de marzo a noviembre y en las 
oficinas tecnicas correspondientes, y a partir del curso 
escolar 1964-1965, en los establecimientos con periodo 
lectivo de septiembre a mayo y en las inspecciones sec
ciona les correspondien tes. Respecto al personal docente 
que preste servicios en las In pecciones Tecnicas Gene
rales y en la Direcci6n General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar, se aplicara desele el al'io 
pr6ximo vcnidero. 

;\'onllas para calificacion empleados 

xple. ~<;' 23.274·1963 . - 21-11-1963. 

DISPONER que las distintas instancias calificadora~ 

de las dependencias de la Repartici6n , den fiel cumpli
mien to a 10 dispuesto en los articulos 36Q y 370 del Es
calaf6n para el Personal Civil de la Administraci6n Pu
blica (Decreto N9 9.530 / 58), que dicen: 

"360 - La calificaci6n de las tres (3) instancias de· 
ben\ realizarse dentro de la primera quincena de l mes 
de setiembre de cad a afio". 

"370 - La calificaci6n completa y definitiva (te rcera 
instancia), sera notificada por escrito ai- interesado den
lro del pla70 de lres (3) dia de producicla. Este plazo 
debeni. computarse, consielerando unicamente los dias la· 
borables (DeCl'eto ~Q 9.221 del 4 de agosto de 1959) ". 

Modificar resolucion 

- Expte. NQ 8.150-1963. - 21·11-1963 . 

MODIFICAR el punto 3Q de la resoluci6n de fs. 79 
y 80, e l cual quedara redactado en la siguiente forma: 

"31.> - CONSIDERAR destacado en comi i6n de ser' 
V1ClO en el Curso de Perfeccionamiento para MaestrOS 
Rurales al personal incluido en las n6minas de los pun-
tos II.> y 20 de la presente resoluci6n, a partir de laS 
fechas en que cada uno se incorpor6 al Curs~". 

A 111 pliar cargos para concurso 

- Expte. No 23.277-1963. - 21-11-1963. 

10 - AMPLIAR el numero de cargos a adjudicar en 
el concurso correspondiente al llamado efectuado por 
resoluci6n de 19 de setiembre de 1963, en el expediente 

NQ 19.217/63 Y en la resoluci6n de 31 de octubre de 
1963, en el expeeliente NO 21.667 / 63, con los siguiel1[e. 
cargos: 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nil 256 1689 

ITEM 709: Organismo Central .................... 24 
cargos adjudicados por resoluci6n recaida 
en el Expte. Nil 20.879/ 63. 

ITEM 716: Direcci6n General de Escuelas Hogares 
y Asistencia al Escolar ............... 4 
cargos adjudicados por resoluci6n de fe-
cha 11 de octubre de 1963, Expte. Nil 
20.475 / 63. 

ITEM 718: Direcci6n General de Administraci6n " 16 
cargos adjudicados pOl' resoluci6n de fe-
cha '23 de octubre de 1963, Expte. Nil 
20.878/ 63. 

ITEM 719: Direcci6n General de Personal ....... 9 
cargos adjudicados por resoluci6n de 10 
de octubre de 1963, Expte. Nil 20.456/63. 

ITEM 721: Direcci6n General de Oficina Judicial .. 7 
cargos adjudicados pOI' resoluci6n de 16 
de octubre de 1963, Expte. Nil 20.861 / 63. 

21l - LA JUNTA EXAMINADORA designada por Ex
pte. Nil ~0.886/63, a los fines de la aplicaci6n de las 
disposiciones del inciso e) del articulo 31l de las...normas 
que rigen el concurso, establecera el respectivo orden de 
meritos consielerando la totalidad de las vacantes llama
das a concurso por las resolucione de 19 de setiembre 
de 1963 y 31 de octubre de 1963 citadas, y la amplia
ci6n que poria presente se dispone. 

Donacioll bu,slo y realizacion ceremonia 

- V. ii. 89 -

- Expte. N9 23.275-1963. - 21-ll-1963. 

III - ACEPTAR Y AGRADECER al escultor elon LUIS 
PERLOTTI la donaci6n de un busto del insigne maes
Iro don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, a las es
cuelas diurnas NI> 9 Y para adultos NI> 4 del Distrito 
Escolar 89 que funcionan en el edificio fiscal de la calle 
Independencia 4246, para reemplazar, en ceremonia ofi
cial, al destruido el dia 12 de noviembre de 1963. 

21> - REALIZAR la ceremonia de entronizaci6n del 
nuevo busto el dia miercoles 27 de noviembre del co
rriente afio a las 18, organizada poria Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Militares, por 
habel' sido cometido el atentado en la escuela para adul
tos I> 4 del Distrito Escolar 81> de su jurisdicci6n, den
tro del horario con que debe funcionar el mencionado 
establecimiento, con la participaci6n de la escuela pri
maria NI> 9 del Distrito Escolar 81> que funciona en el 
rnismo local y escuelas diurnas y para adultos del mis
rno distrito y de otros distritos escolares. 
1 • 

31> - DESIG AR al sefior Presidente del H. Cuerpo, 
doctor RUFINO JORGE VARELA para que en repre
sentaci6n del mismo haga uso de la palabra en el citado 
acto. 

49 - AGRADECER a las entidades Cooperodora de 
la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 81>; "Fraternidad 

, 

Florentino Ameghino", "Asociaci6n Amigos de la calle 
Independencia", los espontaneos ofrecimientos efecutados 
en la emergencia. 

A utorizar usa vacaciones 

- DD. EE. 19 Y )9 -

_ . Expte. NI> 6.856-1963. - 20-11-1963. 

DAR por concedida autorizaci6n al ex miembro de 
lal Junta de Clasificaci6n NI> I, sefior SEGUNDO CALLE
JO, para hacer uso de las vacaciones anuales reglamen
tarias durante el per/odo comprendido entre el 15 de 
febrero y el 15 de abril de 1963, en sus cargos de maes
tro de las escuelas NI> 7 elel Distrito Escolar II> Y para 
adultos NI> 5 del Distrito Escolar 31>, en raz6n de que 
pOI' haberse dispuesto la pr6rroga de su mandato, no 
pudo gozar del beneficio en su oportunidad. 

COllcllrrellcia a acto 

, - DD. EE. 19, 29 Y 99 -

- Expte. NI> 23.278-1963. - 21-11-1963. 

II> - AUTORIZAR' concurrencia de las siguientes 
delegaciones de alumnos al acto programado por el Mi
nisterio ele Eelucaci6n y Justicia, como desagravio y en 
homenaje a don DOMINGO FAUSTINO Sl\.RMIE TO, 
a realizarse el 22 elel mes actual, a las ll, frente al mo
numento del pr6cer ubicaelo en el Parque 3 de Febrero: 

a) 50 alumnos de 51> y 61> grado de cada una de las 
siguientes escuelas: NI> 16, 17 Y 18 del Distrito Es
colar II>, Y 24 del Distrito Escolar 99, acompafiadas 
por un miembro del personal directivo y dos maes
tros. 

b) Abanderado y I escolta de las siguientes escuelas: 
Distrito Escolar II>: Escuelas Nos. I, 2, 3, 6, 7, 8, 
12, 19, 21 y 23. 
Distrito Escolar 21>: Escuelas Nos. I, 2, 4, 5, 8, 9, 

10, 13, 15 Y 20. 
Distrito Escolar 91>: Escuelas Nos. I, 2, 6, 12, 14, 17, 
19, 23, 28 Y 29, acompafiados por un miembro del 
personal docente. 

c) Abanelerado y una escolta de cada una de diez es
cue las particulares, acompafiados por un miembro 
del personal. 

ch) Abanderado, sin escolta, de cad a una de diez escue
las para adulto , acompafiado por un miembro del 
personal. 

~21> - LAS citadas delegaciones se concentraran a las 
10 en la avenida del Libertador General San Martin y 
Acevedo, estando su atenci6n a cargo del Inspector Tee
nieo General de Escuelas de la Capital, don ESTEBAN 
HOMET, de personal de la Inspeccion de Actividades 
Fisicas y de un inspector de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas Particulares e Institutos Educativos 
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Diversos y de un Inspector de la Inspecci6n 
General de Escuelas para Adultos y Militares. 

Institucicin becas 

TI!cnica 

- DD. EE. 49, 59 Y Hogar Tte. Cnel. R. M. Fraga -

- Expte. NQ 20.872-1963. - 21-11-1963. 

lQ - ACEPTAR Y AGRADECER al Rotary Club de , 
Barracas la insittuci6n de dos (2) becas para el cicIo 
de estudios secundarios para los alum nos de las escuelas 
primarias que funcionan dentro del perimetro de :iU ju
risdicci6n. 

2 - LAS referidas be cas seran otorgadas ados (2) 
alumnos elegidos entre los de las escuelas Nos. 16, 24, 
25 Y 28 del Distrito Escolar 4Q, y 1, 3, 5, 9, 11, 1.3, 15, 
20, 27 Y 28 del Distrito Escolar 5Q y del Hogar Teniente 
Coronel Rosendo M. Fraga, con la intervenci6n de los 
senores Presiden tes e Inspectores Seccionales de dichos 
distritos escolares y mienibros del Rotary Club dle Ba
rracas. 

U bicacicin transitoria 

D . . E. 19 Y Mendoza 

- Expte. NQ 21.765-1963. - 21-11-1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n g:eneral 
31 del 1 de octubre de 19_62, la ubicaci6n transitoria 
de la maestra de grado de la escuela NQ 117 de Men
doza, senora GRAZIELLA MOHANDO de JATUFF, en 
la NQ 3 del Distrito Escolar l Q, en la vacante por falle
cimiento de la senora Delia Ester Perez de Avila. 

Ubicacicin transitOl-ia 

- D. E. 79 Y Corrientes -

- Expte. NQ 19.018-1963. - 20-11-1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n general 
31 del 1 Q de octubre de 1962, la ubicaci6n tramitoria 
de la maestra de grado de la escuela NQ 22 del Dis
trito Escolar 7Q, senora MARINA VERDURA de LOZA, 
en la NQ 7I de Curuzu Cuati<i, Corrientes, en la vacante 
por pase de la senora Gabina Juarez de Avalos. 

Ubicacicin transitoria 

- D. E. 99 Y Buenos Aires -

- Expte. NQ 9.404-1963. - 18-11-1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n general 
NQ 31 dell de octubre de 1962, actualizada por la NQ 10 
del 24 de abril de 1963, la ubicaci6n transitoria de la 
maestra de grado de la escuela NQ 223 de Buenos Aires, 
senora A A DELIA AZULA Y de ALCALDE, en la NQ 23 
del Distriio Escolar 9Q, turno manana, en la vacante 
por cambio de funciones de la senora Marla Ramona 
Benito de Pelit de Murat. 

• 

Sin eJecto permuta 

-- D. E. 199 Y Formosa 

- Expte. NQ 31.768-1960. 18-11-1963. 

DEJAR SIN Ef'ECTO la permuta, que no se hizo 
efectiva, entre las maestras de grado de las escuelas Nos. 
9 del Distrito Escolar 19Q y 66 de la provincia de For
mosa, senoras TERESA ANGELICA MONTES de PA
REDES Y HEBE NOEMI GAGO PEREZ de VILLAGGI, 
respectivamente, aprobada por resoluci6n del 21 de di
ciembre de 1960 (hoja 12). 

U bicaciones tmnsitorias 

DD. EE. 139, 17, Chubut Y Rio Negro 

Expte. NQ 21.700-1963. - 21-11-1963. 

1 Q - APROBAR, atento el articulo 2Q de la resol 
ci6n del 2 de octubre ultimo (Expte. NQ 18.912/ 63), 
la ubicaci6n transitoria de la maestra de grado de la es
cuela NQ 2 del Distrito Escolar 17Q, senora BERTA HAY
DEE BRUNILDA KONIG de O'DURNIN, en la NQ 119 
de Chubut, en la vacante por renuncia de la senora An
geles Casal de Vallina. 

2Q - APROBAR, de con{ormidad con la resoluci6n 
de caracter general 31 del lQ de octubre de 1962, la 
ubicaci6n transitoria de la maestra de grado de la es· 
cuela NQ 2 del Distrito Escolar 13Q, senora ISABEL JUA
NA PIANTA de SANTANGELO, en la NQ 53 de Rio 
Negro, en la vacante por renuncia de la senora Nelida 
Julia Vazquez Leo de Vaira. 

A mOllestacicin 

Buenos Aires y Entre Rios -

- Expte. NQ 17.967-1959. - 20-11-1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la senora SOFIA STELLA VEGA de RODRIGUEZ, 
directora de 1a escuela NQ 137 de Entre Rios, hoy en 
la NQ 46 de Buenos Aires. 

2Q - TOMAR nota de la sanci6n aplicada a dicha 
docente por la Inspecci6n General de Provincias, Zona 
2(1 -amonestaci6n-, y efectuar las comunicaciones perti
nentes. 

Ubicaciol1 transitoria 

Buenos Aires y Rio Negro 

- Expte. NQ 21.720-1963. - 21-11-1963. 

APROBA R, de conformidad con la resoluci6n general 
NQ 31 del 1 de octubre de 1962, la ubicaci6n transitoria 
de la maestra de grado de la escuela NQ 10 de 1a pro
vincia de Rio Npgro. senora E;\INA BEATRIZ SAN ANI
CETO de EllDO en la ",Q 29 oe Bahia Blanca . provin
cia de Buenos Aires, en la vacante por renuncia de la 
senora Celia H. Flores de Vidal. 
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U bicacion transitoria 

Cordoba y Entre Rios 

_ Expte. NQ 5.407-1963. - 18-11·1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de ca· 
racter general NQ 31 del 1 Q de octubre de 1962, la ubi
caci6n transitoria de la maestra con funciones auxiliares 
de la escuela NQ 182 de Entre Rios, senora jOSEFA 
LARROCA de ETIENNOT, en la NQ 154 de C6rdoba. 

Permuta 

Cordoba y Rio Negro 

- Expte. NQ 20.917-1963. 18-11-1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escue1as Nos. 185 de Rio Negro (grupo 

I V') Y 286 de C6rdoba (grupo "AU), senora BLANCA 
~OMELIA QUIROGA de SEGOVIA y senorita MARIA 

ELENA HERRERA WESKAMP, respectivamente. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 
del Poder Ejecutivo 

SECRETARIA DE HACIENDA 

EMPLEADOS. 

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS 

eran optativas para los agentes que desempeiien cargos 
electivos rnunicipales 

DECRETO NQ 862 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1963 

J VISTO el Regimen de acumulaci6n de cargos, funcio-
es y/o pasividades para el personal de la Administra

ci6n Nacional, aprobado por Decreto NQ 8.566/ 61, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 3Q del mismo establece que el personal 
comprendido dentro de sus alcances, que resultara electo 
como miembro de los Poderes Ejecutivo 0 Leglislativo 
de la Naci6n, de las Provincias 0 de las Municipalida-

des, 0 designado Ministro, Secretario de Estado, Subse· 
cretario 0 miembro de los cuerpos colegiados de dichas 
jurisdicciones, quedani apartado de sus funciones, sin 
goce de haberes, hasta la terminaci6n de su mandato; 

Que los Concejales Municipales y Consejeros Escolares 
de los municipios, generalmente no perciben dietas por . 

.su actuaci6n, sino una compensaci6n por vi<iticos, gastos 
de represen taci6n 0 traslado, que en la mayona de los 
casos resulta inferior a las retribuciones del cargo per· 
manente que ocupan en la Administraci6n Nacional; 

Que el desempeno de tales cargos tiene el caracter de 
carga publica dentro de las leyes organicas de la mayo
ria de las Municipalidades; 

Que en tales condiciones resultaria oportuno modifi· 
car el caracter de obligatorio que tiene el alejamiento 
de sus funciones administrativas para los funcionarios en 
cuesti6n; 

Por ello, y atento 10 propuesto por la Secretaria de 
Estado de Hacienda, en uso de las facultades resultan
tes del Decreto·Ley NQ '797/58 y articulo 20Q, inciso 12), 
de la Ley N\> 14.439, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo I Q - Determlnase que la licencia sin sueldo 
que prescribe el articulo 3Q del Regimen de acumula
ci6n de cargos, funciones y / 0 pasividades, aprobado por 
Decreto NQ 8.566/ 61, sera optativa para aque\los agentes 
que desempenen cargos electivos en el orden municipal 
(Concejal 0 Consejero Escolar), siempre que no exista 
superposici6n de horarios con el cargo que ocupan en 
la Administraci6n Nacional. 

Art. 2Q - EI presente decreto sed refrendado por el 
senor Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomia y firmado por el senor Secretario de Estado de 
Hacienda. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc· 
ci6n General del Boletln Oficial e Imprentas y archlvese. 

ILLIA. - Eugenio A. Blanco. 
Carlos A. Garcia Tudero. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n . 

• 

, 

MACARIO CUESTAS ACOSTA 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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y Resoluciones de Caracter General 

RE OLUCIO, ' DE CARACTER GENERAL NQ 53 

, , 
Trlilllile oficios judiciales 

,,\Q 14.858·1963. - 27-11-1963. 

.as Direcciones Generales e Inspecciones Tec-
E'Pl(' .. 

III nerales y demas organlSl~S' que llltegran el 
ConseJo Nacional de Educaci6n deberan tramitar los ofi
cios judiciales en el lapso de tres dias habiles de su 
recepci6n. 

29 - Los tilulares de los organismos mencionados en 
el articulo anterior adoplaran las medidas que eSlimen 
oportunas para el cumplimiento de 10 dispuesLO en el 
mismo, debiendo verificar la exaclilud de los dalos con
signados en las informaciones que eleven. 

31> - En LOdos los ca~os en que el dcspacho de las 
actuaciones supere el plazo de lres dias, el organismo 
correspondiente deber;\ consignar en su informe eSla cir· 
cunstancia e indicar las causas de la demma. Cuando la 
misma no responda a fundada razones de fuerza ma· 
yor, se aplicar<\ a los responsables las sanciones referi
das en el Decrelo 4.825/63. 

·10 - En caso de urgcncia los senores Din:ctores e Ins
p<'ctores Generales podr.\n disponer el tr;\mite "a mano 
de las actuaciones" con conocimicn!O de la Secrelaria 

-

General (DepartamenlO de la Mesa General de Entradas 
y Salidas v Archivo). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Licencia 

D. E. }9 

- Expte. ~Q 4.680-1962. - 27-11-1963. 

CO;,\,CEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articu lo 28Q del Decreto 8.567 / 61, a la 
scfiorita l\IARIA LUISA HECHEM, maestra de la es

. cuela :,\,Q II del Dislrito Escolar II>, d~sde el 12 de mayo 
hasla el 18 de noyiembre de 1963, haciendole saber 10 
dispuesto en el parrafo 2Q de dicho articulo. 

ill5/lllCri611 ;ulIIllIio 

- D. E. 29 -

- EXplC. IR.7.)()- 196~ . - ~7-1 1-196:1. 

I Q - DISPONER la inslrucci6n de un sumario ad
ministralivo a la seiiora CELIA ROSA TRIGUEROS de 
POZZI, maestra de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 
2Q, para establecer su ituaci6n de revista , debiendo te-
ll('r~e cn Cllellta cl articulo 37'.> del Rcglamento de Su 
III a rios 

2 - AU"lORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria 
Lelrada para clesignal sumal ianle , secrelario. 
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A jll'obllr .IU1/Irl/'/O 

- D. /C. 139 -

- EXplC. ",,, 26.197-1961. - 27-11-1963. 

I'! - :\PROBAR 10 aCluado en el sumario instruido 
a (in ele determinar las responsabi lidades emergentes de 
los hechos relacionados con la lransferencia de fondos 
perlenecienles a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
N 'i 7 del DiSll'ito Escolar 20. 

21) DISPONER el archi, 0 de las actuaciones. 

Servicio.1 exlmorelil/arios 

- D. E. 39 -

- Expte. :\<i 22.473-1963. - 27-11-1963. 

I '! - A L'TORIZA R la prestaci6n de sel'vicios extraor
dinarios durante \einle dias habiles corridos. a raz6n de 
nes horas diarias, pOl' parte del agente del Consejo Es
colar 3'·'. senor BENIC;\iO PEREIRA. 

29 - DIRECCION GE",ERAL DE ADMINISTRA
CIO"'. procedeni oportllnamente a la liquidaci6n de la 
relribllci6n correspondienle a dichos servicios exnaordi
narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los art lclilos 7'1 y 8Y del IkcrelO 13.834/ 60 y SlI Illodifi
catoril) 8.824 63. 

~olicif(1I cOlle,irill fele/olliclI 

- D. E. 39 -

- Exple. :\9 16.:;40-1963 . - 28-11-1963 . 
REl\I1TIR ",OTA a la Empresa Nacional de Teleco

Illunicaciones solicitando la instalaci6n de una ficha te
lef6nica en la casa-habitaci6n del personal de servicio 
de la escllcia NQ 1'1 del Distrito Escolar 31), conectada al 
tele£ono de linea directa NQ 37-910S existente en la 
planta baja del edi(icio, ito en la calle Presidente Luis 
Saenl Pena 463, Capital Federal. 

[Ill/111ccion .Illlllario 

- D. E. -/9 -

- Expte. ;\19 20.000-1963. - 27-11-1963. 

L Q - DISPONER la instrucci6n de lin slllUario admi
nislrati,·o a la senora GLORIA CONCEPCION SPADA
RO de SHINA , maestra de la escuela NI) 3 del Distrito 
Esoc1ar 4'1, para establecer su situaci6n de revista, de
bil'ndose tener en cuenta el articulo 371) del Reglamento 
de SUlllarios. 

29 - AUTORIZ,\ R a la Direcci6n General de Aseso
ria Letrada para designar SlImariante }' secrelario. 

f{ ei IIror/JOmrioll 

- D. K /9 -
• 

- Expte. ", (! 17.!l99-1963. - 28-11-1963. 

REI :\'CORPOK \ R, rle ("nn formidad con ('I i1 rtkula 340 
del Estatuto del Docente, a la ex lllae tra de grado de 
la esclIela ;\19 22 del DiSlrito Escolar 4'1, senora ALBA 

NELIDA DEFRA",CO de SPANU (C. I. 1.735.136 Po
licia Federal, case 1920), Y dar inlervenci6n a la Junta 
de Clasificaci6n respectiva para la propuesta de ubica
ci6n. 

11l~lr!lccion .IUll/anO 

- D. E. 59 -

- Exple. N9 9.231-1963. - 28-Il-1963. 

10 - DISPONER la instrucci61l de un sumario ad
ministrativo al sefior Jose Luis Cosmelli, maestro de la 
escuela NI) 17 del Distrito Escolar so, para establecer 
su resposabiliclacL en los hechos rle que dan cuenta estas 
act lIaciones. 

29 - A UTORIZAR a la Direccin General de Asesoria 
Lelrada para designar Sllmariante y secretario. 

Del/egar pago de haberes 

D. E. 69 -

- Expte. ;\Q 412- 1956. - 27-11-1963. 

",0 HACER LUGAR al pedido de reonsideraci6n for
Illulado por el senor DANIEL ALFONZO LURO, maes
tro de la escuela NI) 19 del Distrito Escolar 6'1 y disponer 
el archivo c1efinitivo del expediente. 

Re/){II(Jcioll eielorl"aso.l 

- D. E. 109 -

Expte. ", I) 20.222-1963. - 27-11-1963. 

I\UTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n> 
v Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para encarar la 
soluci6n del problema creado pOl' desprendimiento cie
lorrasos del local que ocupa la escuela NO 3 del D;<t-' 
Escolar 100, en la forma indicada pOl" la misr 
3 y vuelta "in fine'. 

Plaw deoscupaeioll lliviellda 

- D. E. 119 -

- Expte. Q 11.625-1961. - 27-11-1963. 
CONCEDER a la senora AIDA GRANZELLA Vda. de 

LLOPIS un plazo de 120 dias para desocupa~ Ja vivienda 
que habita en el local de la escuela ",'I 9 del Distrito 
Escolar 110. 

Reelifical" feeha Ilce/Jlacioll relltlllCl{1 

- D . E. 119 -

- Expte. ;\'.1 lAOI·1963. - 27-11-1963 . 

RECTIFIC.\ R la resolucion porIa que se acept6 Ja 
renullcia de la seflora ELECTRA PEREZ de GENUA 
como mac8tra de la escuela ;\11) 2 dcl Dislrito Escolar 
11 '1 con fecha 25 de junio de 1963 (EXplC. Nil 1.401/63), 
Y disponer se aeepte la misma con fecha 31 de diciem' 
bre de 1963. 
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Auloriwr cOlllwlo de locacio/l 

- D . 10. 1)9 -

- bptc. ~Q 23.832-1962. 27-11- I 963. 

AUTORIZA R al Director General de Administracion 
para suscribir contralo de locacion con el propietal'io 
del local donde funciona la escuela :\,\> 20 del Distrito 
Escolar 13\> por un alquiler mensual de DIECIOCHO 
.\IIL PESOS (S 18.000.00) moncda nacional y demas. 
condiciones establecidas a hoja 20, con ,igencia a par
tir dc la firma dcl rontralO . 

- D. 1:. 1)9 -

- Exptc. ~,.l 19.9R6- 1963. - 27-11-1963. 

ACEPT.-\ R Y AG R.-\ DECER a la Asociacion Coope·· 
radora de la escuela de doblc escolaridad NI' 24 del Dis·· 
trito Escolar 139 , la donacion de una placa de bronn: 

recordalOria tic SU pI imer aniversario, cuyo valor ascien·· 
de 0:'- la suma de C ATRO MIL PESOS MO EDA NA
CIO~'\L (S +.000.00). 

A!!lIIdecer coopemcion 

- D. 1:. 159 -

- Exptc. :-\? 1!l.111-1963. - 27-11-1963. 

.\C,R_\DECER al equipo dc alumnos de la escuela 

"Otto Krausc". que bajo la direccion del profesor Os

,aldo Alfredo Lope/, rcali/o en el local del Consejo Es
colar Lj\ ', el camhio dc la instalaci6n eleclrica, ponicndo 

cn SU ~estion cl all1plio espfrilU tie colaboraci6n que 
anima a 1m alumlHh , pel~onal del cstablecimicnto. 

l ' "irl,rioll 

- n. Ie. 159 -

- bple. :-\'., 21.731-196:1. - 27-11-1963. 

l BI( \ R a la maestra cn disponibilidad pOl' rcfundi

ri6n cle scccion de la cscuela -:\0 3 del Dislrito Escolar 
1.;1', ,efiorita f.on H E\ELI. ' .\ l-lLT L, cn la :\'9 9 

del llli:,mo disl! ilO cscolar (llIr1l0 tartle), cn la vacante 

protlucida cl 28 de (cbrcro '·"limo. por jubilacion de la 

sellorila Elha Balbiani. 

Cnli(irado de o"m,1 

- D. I:. 16Q -

- bpte. :-\0 22.2-J.H-1963. - 28-11- 1963. 
APROfl \R el ACla de Recepcion Definitiva dc la 

obras de reparaci6n del edificio ocupad o por la escuela 
-:\') 1 del Distrilo Escolar 16'!. realil<ldas por la (irma 
"RA~r(,O" de FE ElFTZ.\ \' disponer la licJllidacion 
, pago d~1 Cc,tificado .. ,,) I!) pOl la suma de (,Tf. 'TO 
OCHF.'\T.\ Y TRES MIL PESO') \[0:\ ED.\ -:\:\CTO'I.\ L 

(. IR3.000.(0) a (a\()r de la cilada cmprcsa. 

DOllllcion libros 

- Exple.~<) 5.077-1963. - 27-11-1963. 

IV - ACEPTAR Y AGRADECER al ROlary Club de 
Villa del Parque la donacion que ofrece para la escuela 
:\'<> 17 del Dim'ito Escolar Ii\> de un late de libro cu
ya nomina obra a hojas 5- I 3, por un valor lotal de 
Dl ECISEIS MIL PESOS ( 16.000,00) moneda nacionaL 

2\> -- DI POl'\ER que dichos libros se incorporen a 
la escuela discriminados en las categorias " Obras para 
los cscolares" y "Obras para los maestros y adultos", 

seg""1 nomina dc hojas 24-27 ) 28-30. 

39 - DISPONER qll~ los libros indicados a hoja 31 
se incorporen a l grupo "Obras para los maestros \' adul

lOS". 

DOllflCioll balldem 

- D. E. 179 -

- Expte. ;-;Q 17-420-1963. 28- 11 -1963. 

ACEPT AR Y agradecer a la A ociaci6n Cooperadora 
de la escuela N\> 15 del Di lrito Escolar 171', la dona
cion que ofrece para dicho estab lecimiento, de una ban
dera de ceremonias cuyo valor es de VEINTE ]\[IL PE
SOS (. 20.000.00) moneda nacionai. 

I lIljJoller 110m/Ire II e,lrllela 

- D. E. 789 -

- Exple. '0 23.265-1963. - 27-11-1963. 

II) - l;\[PO-:\ER el nomb1'e de ".TOR T FITZGERALD 
KE:-\:"EDY" a la csntela -:\\> 16 del distrito e. colar 18\>. 

2') - D[<"PO:\ER que el acto reSpeCli\() se real icc el 
,icrnes 29 pr6ximo. a las 10, y designar a la seliorila 
Vocal profesora ADOLFI-:\.\ ROSARIO RISOLL\ para 

q"e ila!1;a lISO dc la palaiJra. 

3\' - DISPO:"ER quc en las escuclas de la ciudad de 
Bucnos .\ires dependiemes del Consejo :\'acional lIe 

Educacion \ cn las parlicularcs fiscalimdas por el mis
lllO. cl director \ el ,i edircclor, cada uno en su turno, 
pronuncie el ,iernes 29 del corr iente. anle los alumnos 
, e l personal docente rellnidos "cx p,oleso", una breve 
alocucion para deslacar la noble per'llllalidad del ex
linto presidellie de los Estados l ' lIidos de \lllerica, JOHN 
FITZ(' ER. \ 1.1) K E-:\. 'EDY. 

EWl/ciOIl de r~.II)ol/ .labi/itiad 

- D E. 199 -

- Exple. -:\\> 2.708- 1962. - 27-1 1 -196~. 

19 - APR013.\R 10 aCluado en el slimario admini
lrativo imlruido en la eSLllc la :-\') 7 dcl Oislrilo Escolar 

199. 

2',' - Dr-CI \R \R c,cnto de responaiJilidad al pcr
,onal de dirho estahlerilllielllo en los Ircclros a que ha 
cen referencia eSlas actuaciollc,. soiJlcsc)cndo la callsa 

adnrinistratha. 
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COllfinllar )' flsigllar lieneficio "abi/aciDII 

- Expte. NQ 19.524·1963. - 27·11·1963. 
19 - CONFI RMA R en su cargo de portera de la es · 

cuela NQ 16 del Distrito Escolar 19<1 a la senora Zll· 
LEMA YUSSEFF de DAER. 

2<1 - ASIGNA R a la senora ZULEMA YllSSEFF de 
DAER, portera de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 
19Q, la casa·habitacion de dieho establecimiento desti· 
nada a portero. 

Renuncia 

D . E. 209 

- Expte. :,\Q 21.224·1963. - 27·11·1963. 

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razoncs 
de indole familiar, presenta la ll1aestra de grado de la 
ese llela :-JI' 3 del Distrito Escolar 20Q, senora NYDIA 
RUTH A:-JCE de AMADO (L. C. 0.148.058). 

R econocer servicios exlraordi l1ario5 

- D. E. 209 -

- Expte. ;-.19 21.737·1963. - 27·11·1963. 

I I' - RECONOCER los servicios extraordinarios pres· 
tados pOl' los agentes del Distrito Escolar 209, senor LUIS 
BLANCO Y senorita MARIA ELENA LAVECCHIA , du· 
rante veinte dias habiles, a ra70n de tres horas diarias 
y a pa rtir del 2 de setiembre de 1963. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO:-J procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi· 
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en el 
articulo 79 del Decreto 13.834 / 60. 

1l1sti/ucion becas 

- D. E. 209 -

- Exple . N9 24.135·1963. 27·11·1963. 

II' - ACEPTAR Y AGRADECER al Rotary Club de 
Liniers la institucion de dos (2) becas para el cicio 
completo de estudios secundarios para los alumnos de 
las escuelas primarias que funcionan dentro del pel·i· 
metro de su jurisdiccion. 

2Q - LAS referidas becas senln oLOrgadas ados (2) 
alumnos elegidos entre los escolares de las escuelas de 
jurisdiccion del Consejo Escolar 20Q de conformidad con 
la reglall1entacion que se acoll1pafia y con la interven· 
cion del Presidente e Inspector Tecnico Seccional dlel 
distriLO y miembros del Rotary Club de Liniers. 

Ser'l'irios extraorrlil1arios 

- D. E. 209 -

- Expte. ,9 22 .87<1·J963. - 27·11·1963. 

19 - AlJTORIZAR la prestaeion de sen'ieio extraor· 
dinarios dllrante veinte dias h;\biles corridos, a ra7<>n 

de tres horas diarias, por pane de los agentes del Con. 
sejo Escolar 209 , senor LUIS BLANCO Y senorita MARIA 
ELENA LAVECCHIA. 

21' - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTR:\. 
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi· 
narios , con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los aniculos 79 y 89 del Decreto 13.834/ 60 y'su modifi· 
caLOrio 8.824/63. 

A lltorizar erecciol1 l1uislii 

- D . E. 209 -

Expte. N9 11.206·1963 . 28· J J ·1963. 

J 9 - A TORIZAR a la direccion de la escuela N9 10 
del Distrito Escolar 209 para erigir un mastil en el pa· 
tio del establecimiento, cuya erogacion correra por cuen· 
ta de la Asociacion Cooperadora del mismo. 

29 - UNA VEZ finalizada la obra se eleva ran los co· 
rrespondientes ofrecimientos de donacion a los efectos dt' 
su aceptacion. 

Lirel1cia 

Inst . Bernasconi 

- Expte. ;\9 20.310·1963. - 27·11·1963. 

J 9 - DEJA R SIN EFECTO la licencia concedida a 
la doctora LAURA ANGELA LOBATO, maestra de la 
escuela N'I 3 del Instituto Felix Bernasconi, en las con· 
diciones del articulo 27Q del Decreto 8.567/61, desde 
el I I' de abril hasta el 30 de setiembre de 1963. 

29 - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 28 del Decreto 8.567/61, desde 
el I Q de abril hasta el 30 de setiembre del ano en curso, 
a la maestra de grado de la escuela 9 3 del Instituto 
Felix Fernando Bernasconi , doctora LAURA ANGELA 
LOBATO. 

3Q - PRORROGAR desde el IQ de octubre hasta el 
27 de diciembre del corriente anD, la licencia concedi(!a 
a la referida docente, en las condiciones del articulJ 
28Q del Decreto 8.567/61. 

Reincorporarion 

/l1st. B ernasconi 

- Expte. :-.1'1 17.728· 1963. - 27·11·1963. 

REINCORPORAR , de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 34 del Estatuto del Docente, al ex maes· 
tro de la escuela N9 I del Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi", senor JORGE MARIO TESTA (L. E. 
1.720.210, c1ase 1920) , Y dar intervencion a la respectiva 
Junta de Clasificacion de la Capital Federal para la 
propuesta de ubicacion , previa actualizacion del certifi· 
cado oficial de buena salmI. 

Ferha acto clausum rurM 

bpte. '\\. 22.487·1963. - . 27·J I·J963. 

19 - OISPO:-.lER que el acto de daUSUla del curso 

de 1%3 en los .Iardines de Infanres \ Secciones de In' 
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fames en escuelas comunes se celebre el dia 30 de no
viembre en hora que determinar;\n las respectivas di

recciones. 

21l - EL PERSONAL DOCENTE comprendido en la 
disposici6n del articulo anterior cumplini las tareas de
term inadas entre los dias 2 y 7 de diciembre de 1963 en 
la fonna dispuesta en el Calendario Escolar 1963. 

Autorizar exam en libre 

- Expte. Nil 23.750-1963. - 28-11-1963. . 
AUTORlZAR al nino Gerardo David Glucksmann a 

rendir examen libre de ()Q grado el 2 de diciembre pr6-
ximo en la escuela Nil 8 del Distrito Escolar I Q. 

Autarimr examen fibre 

- ExpLe . Nil 23.867-1963. - 27-11-1963. 

AUTORIZAR al nino TEODORO GERMAN DE 
REINGARD a rendir examen libre de 69 grado en la 
proxima fecha reglamcntaria que determina el Calen

dario Escolar. 

Autorizar exdmenes libres 

- ExpLe. NQ 24.131-1963 . - 27-11-1963. 

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital a disponer las providencias nece
sarias para que el 4 de diciembre proximo a las 8 y 30, 
se tome examen libre a los ninos poliomieliticos inter
nados en el Centro de Rehabilitacion del Lisiado, sitna
do en la calle Echeverria 955, que a continuaci6n se 

mencionan: 

AVALOS, Pedro !reneo: III Inferior. 
COLLAZO, Stella Maris: I II Inferior. 
CORZO, Juan Ricardo: III Inferior. 
GARROS, Mariano: IQ Inferior. 
MARINO , Romano Oscar: I II Inferior. 
MILLA , Carmelo: I Q Inferior. 
NIVEYRO, Juan Carlo~: I II Inferior. 
PARDO, Horacio Rafael: III Inferior. 
TOMEO, Juan Jose : III Inferior. 
KESSEL, Oscar Hugo: I II Inferior. 
CUPPARO, Blanca Alicia: III Superior. 
FER ANDEZ, Juan Antonio: I II Superior. 
GAUNA, Gustavo Ernesto: III Superior. 
GIAMBRUNI, Walter German: III Superior. 
SOSA, Teodoro Alberto: I II Superior. 
RODRIGUEZ, Luis Alberto: Segundo. 
BAREDES, Patricia Lidia: Tercero. 
CARIATORES, Alberto Guido: Tercero. 
GRAMAJO, Mana Cecilia: Tercero. 
LLANES, Ramona Margarita: Tercero. 
FONTANA. Silvia Estel: Tercero. 
GLAURE, Julio; Cuarto. 
GODWARD, Ana: Cuar~o. 
MUTUVERRIA. Genoveva Ines: Sexto. 

Sin eleeto lieeneia 

- Expte. NQ 10.397-1962. - 27-11-1963. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 19 y man
tener la vigencia de la resoluci6n de hoja 8, Iicencia 
sin goce de sueldo, a favor del senor CESAR MARIO 
GALLARDO, maestro especial de Educaci6n Fisica. 

Seroieios extraol'dinarios 

- Expte. Il 23.074-1963. - 27-11-1963. 

1 Q - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Inspecci6n Tecnica General de lj:scuelas de la Capital, 
senores BE JAMIN INTRIERI, ALBERTO SANCHEZ, 
ROBERTO DO MO 'TE, JUAN CARLOS ESPI DOLA, 
CARLOS PICO, MIGUEL ANGEL LOPEZ, AMALIA 
LOEWENTHAL, CARMEN GONZALEZ, .MARIA ELE
NA LAVERAN de NOGUES, EMA VIDIRI, MARIA ER
NESTINA VEmA, EMMA GALLO, AMANCIA PEREZ 
de ALVAREZ y ESTHER CARLEVARIS de ALVAREZ. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
artfculos 71l y 81l del Decreto 13.834/ 60 y su modifica
torio 8.824/ 63, con excepcion de los agentes MIGUEL 
ANGEL LOPEZ, AMALIA LOEWENTHAL Y CARMEN 
GOl\:ZALEZ, a quienes unicamente les correspondeni la 
retribucion prevista en el articulo 71l del citado decreto. 

Ubieaeion 

DD. EE. 119 Y 169 -

- Expte. Nil 7.553-1963. - 27-11-1963. 

19 - UBICAR en la escuela Nil 18 del Distrito Esco
lar I Ill, en la vacante por jubilaci6n de la senorita 
Otilia Carames Olmos, ambos turn os, a la maestra espe
cial de mllsica en situaci6n de disponibilidad pOl' trans
formacion de la Nil 20 del Distrito Escolar 161l en jardin 
de infantes, senora Hortensia Filomena Bernabe de Ga
leazzi. 

21l - APROBAR los servicios que en forma transito
ria viene prestando la misma, en la escuela Nil 16 del 
Distrito Escolar 161l desde el 13 de marzo de 1!)61. 

Asignar tunciones auxiliares 

- DD. EE. 129 Y 149 -

- Expte. Nil 32.689-1960. - 27-11-1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de un 
ano a la maestra de grado de la escuela Nil 20 del Dis
tnro Escolar 121l, senorita DELIA VIVO, Y ubicarla en 
la Nil 20 del 14Q, en la vacante por jubilaci6n de la 

sefiora Mercedes P. de Chaubell. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~) 

Donacion jJiaca 

- Buenos Airf's -

- Expte. Nil 14.515-1963. - 27-11-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a Alejandra, Fernando, 
Alberto, Catalina, Luisa, Angela, Dora, Clara, Carmen y 
Margarita Montealegre, la donaci6n de una placa recor
datoria que ofrecen con destino a la escuela Nil 18 de 
Buenos Aires, en ocasi6n de su 50Q aniversario, pOlr un 
valor de m$n. 920.-. 

f 
D Ollacion terreno 

- Buenos A ires -

- Expte. NQ 5.013-1963. - 27-11-1963. 

I Q - ACEPTAR Y AGRADECER al Consejo Agnrio 
i\lacional , la cesi6n gratuita de una hectarea de terreno, 
ubicada en Colonia "Balcarce", Provincia de Buenos Ai
res, con destino a la escuela Nil 164 de esa jurisdicci6n . 

2'-' - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Buenos 
Aires, a suscribir la respectiva escritura traslativa die do
minio de1 bien ced ido . 

Ilomb"e a escueia 

- Expte. ~Q 23.263-1963. - 27-11-1963. 

IMPONER el nomhre de "Asambleistas del Ano XIII" 
a la escuela i\lQ 98 de la provincia de Buenos Aires. 

Cesalltia 

Bu.enos Ail es 

- Expte. N'-' 18.540-1961. - 28-11-1963. 

III - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la maestra especial de musica de la escuela N'<) 146 
de Buenos Aires, senora NELLY GARCIA de PAIDON 
(L. C. 4.000.490). 

2Q - DECLARAR CESANTE, con fecha 28 de marzo . . 
tie' 1961 , a la citada docente, por haber hecho abandono 
de cargo. 

instru ccioll s1.l71w)·io 

- Catalllarca -

- Exptc. i\lQ 21.921-1963. - 27-11-1963. 

1'-' - DISPONER la instrucci6n de un sumario en la 
escuela Nil 153 de Catamarca, a fin de deslindar elll legal 
forma las responsabilidades emergentes de los hechos de
nunClados en autos. 

2<) - FACULTAR a la Inspecci6n General de Escue
Jas de Provincias, Zona H , para designar sumariante y 
secreta rio. 

/ltslifimciOIl ill(lsiste,ncias 

- Catamarca -

- Expte. ~~ 22.534-1962. - 27-11-1963. 

19 - NO CONSIDERAR, a su pedido, la renuncia 
que presentara la senora DORA ESTHER CARPIO de 
SA LEME, vicedirectora de la escuela NQ 114 de Cata
marca, alltorizandola a reintegrarse a su cargo. 

2Q - J USTIFICA R , sin goce de sueldo, como caso de 
excepci6n y al solo efecto de regularizar su situaci6n de 
revista. las inasistencias en que con tal motivo hubiere 
incurrido la citada docente, a partir del IQ de octubre 
de 1962 y hasta la fecha de su reintegro al cargo. 

3Q - HACER SABER a la Inspecci6n General de Pro
villcias (Zona I~) , 10 manifestado a fs . 14, segundo pa
rraro. por la Asesorfa Letrada . 

Sill efecto asigllacioll fllll cion es 

Catamarca -

- Expte. NQ 21.140-1960. - 27- 11-1963. 

DEJAR SI EFECTO, a su pedido, la resoluci6n de 
hoja 7, por la que se Ie asignaron fllnciones auxiliares 
al maestro de grado de la escuela ~Q 123 de Catamarca. 
serior MIGUEL ANCEL CANO. 

11lstruccioll sttlllario 

- Catamarca -

- Expte. i\lQ 19.800-1963. - 28-11-1963. 

1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario adm i
nistrati,'o a la maestra de la escuela ~Q 153 de Cat-a 
marca , senora TRINIDAD CELORRIO de AHV~ADA. 
para establecer su responsahilidad en los cargos que se 
Ie fonnulan en estas actuaciones . que hadn de cabe7a 
de sumario. 

2Q - DISPO:\'ER una il1\'estigacion a fin de aclarar 
e l procedimiento adoptado por la Junta de Clasi£icaci6n 
de Catamarca en la sitllaci6n planteada ell autos. 

3<'> - A VTORIZA R a la Tnspecci6n General de PrO
'incias . Zona 1'-'. para designar sumariante-il1\'estigac1or 

y secreta rio . 

DOIlaciOll edificios 

- Co,-doba -

- Expte. ~Q 23.264-1963. - 27-11-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Banco Hipotecario Na 
cional, la donaci6n a favor del Consejo ' acional d 
Educaci6n de las cuatro unidades de viviellda del Ba 
nio "Bella Vista", provincia de C6rdoba, cedidas CO! 

caracter precario para el fllncionamiento de la cscuel 
~Q 15-l de la citada provincia. 

DOllari611 obms de alllpliacion 

- Cordoba -

- Exptc. ;'\ 9 17 .. 197-J961. - 27 -11-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociacion Coop 
radora de la escuela NQ 49 de Cordoba , la donaci6n d 
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las obras realizadas, consistentes ell la construcci6n de 
un aula y un dep6sito, cuyo valor ascendi6 a la suma 
de $ 115.500 m In. 

, 

Denegar reincorporacion 

- Cordoba -

- Expte. NQ 4.615-1957. - 27-11-1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado a fs. 124 por la 
senorita FAN Y KOZA LASTER, ex maestra suplente 
de la escuela Q 102 de C6rdoba, estar a 10 resuelto 
a fs. 122 Y disponer el archivo definitivo de estas ac
tuaciones. 

Donacion terrenos 

- Cordoba -

- Expte. N9 3.548-1957. - 27-11-1963. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al Superior Gobier
no de la Provincia de C6rdoba la donaci6n de los te
rrenos ubicados en los barrios "Las Flores" y "Puey
rred61l" de la ciudad de C6rdoba, destinados a la cons
trucci6n de los nuevos locales para las escuelas Nos. 86 
y 301 respectivamente. 

29 - AUTORIZAR al Inspector. Seccional de C6rdoba 
a suscribir las respectivas escrituras traslalivas de do
minio. 

Permanencia en actiuidad 

- jujuy -

- Exple. 9 20.784-1963. - 27-11-1963. 

A TORIZAR a la directora de la escuela NQ 112 de 
Jujuy, senora NICOLASA j ELSON de MENDOZA, a 
continuar en la categoria activa (art. 53Q del Estatuto 
del Docen le) , a partir de Ia fecha en que se notific6 
de que ha cumplido las condiciones requeridas para la 
jubilaci6n ordinaria. 

Prorroga licencia 

- jujuy -

- Exple. NQ 7.027-1963. - 28-Il-1963. 

CONCEDER pr6rroga de la licencia que solicita Ia 
maestra especial de manualidades de la escuela NQ 12 
de Jujuy, senorita NORA ANGELICA MERILES, por eI 
lapso comprendido desde eI 6 de marzo al 30 de no
viembre de 1963, encuadrada en el articulo 28Q del De
cre to NQ 8.567 /61, para completar estudios en la Escuela 
Normal de la ciudad de Jujuy. 

lnstruccion sumario 

- jujuy -

- Expte. NQ 20.776-1963. - 28-11-1963. 

10 - INSTRUIR sumario administrativo al director 
de la escuela Q 46 de Juj~y , senor LAURO DE LOS 

REYES LENCINAS, para determinar los cargos que se 
Ie imputan en estas actuaciones, las que haran cabeza 
de sumario. 

29 - FAC LTAR a la Inspecci6n General de Provin
cias (Zona 1~), para designar Sumariante y Secretario. 

Prorroga tunciones auxi/iares 

- La Rioja 

- Expte. i\<i 15.138-1963. - 27-Il-1963. 

PRORROGAR por eI presente curso esoolar, la fun 
ciones auxiliares que, en la escuela NO 37 de La Rioja, 
desempena la senorita BERTA NEMEN. 

Donacion teneno 

- La Rioja -

- Exple. NO 4.172-1960. - 28-Il-1963. 

IQ - ACEPTAR Y AGRADECER al Superior Gobier
no de La Rioja la donaci6n de un terreno de 3.068 rn2 
donde se ha construido el local en que funciona la es
cuela ]\!'! 189 de EI Puquial, Departamento Chilecito. 

20 - Al'TORIZAR al Inspector Seccional de La Rioja 
a suscribir Ja respect iva escritura traslativa de dominio. 

R econocer alquiler 

- La Rioja -

Expte. NQ 16.856-196J. - 28-11-1963. 

RECONOCER a favor del senor PEDRO C. QUIN
TEROS, adminislrador de la sucesi6n de don JUAN 
PEDRO QUINTEROS, propietaria del inmueble ocupado 
por la escuela NQ 157 de La Rioja , el alquiler mensual 
de 100.- mi n. fijado por la Camara de Alquileres de 
la citada provincia (resoluci6n de fs. 17). 

Ubicacion 

Mendoza -

- Expte. NQ 13.950-1961. - 27-11-1963 . 
UBI CAR en la escuela N9 91 de Mendoza (2'1- "B") , 

en la vacante existente por haberse dejado sin efecto 
el pase de la senorita Rolanda Angelica Stipech, al maes
tro de grado de la 9 87 de la misma provincia (2<' "B") , 
senor BENIGNO CARLOS MARTIN, trasladado por re
soluci6n del 25 de septiembre de 1963 (art. 39) de 
hoja 180. 

lnstruccion sumario 

- Mendoza -

- Expte. NQ 23.800-1962. - 27-11-1963. 

19 - DEJAR en suspenso la consideraci6n de la re
nuncia presentada por la senora MARIA LUCIA DE 
LAS MERCEDES FARIAS de FAVARO, maestra de la 
escuela NQ 94 de Mendoza. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a la maestra de la escuela N9 94 de Mendoza, 
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senora MARIA LUCIA DE LAS MERCEDES FARIAS de 
FAVARO, para determinar su situaci6n de revista de
biendose ajustar el procedimiento de acuerdo con el 
articulo 37 del Reglamento de Sumarios. 

39 - FACUL T AR a la Inspecci6n General de Provin· 
cias (Zona 1 '1) para designar Sumariante y Secretario. 

Reol'ganizacicin 

- Salta -

- Expte. 11l 9.210-1963. - 27-11-1963. 

III - DESTINAR al proximo concurso de ingreso en 
la docencia, los cargos vacantes de maestro de grado 
no utilizados en la presente reorganizaci6n , cuya n6mina 
se detalla de fs. 230 a 233, y que corresponden a las 
escuelas Nos. 13 (dos cargos), 16, 29, 34 (dos cargos) , 
41, 42, 58, 67, 86, 96, 100 (tres cargos), 117 (dos car~~os), 

121, 126, 132, 136 (dos cargos), 139, 140, 146, 153 (dos 
cargos), 157, 162, 174, 177 (tres cargos), 201, 202 (cuatro 
cargos). 204. 208, 211. 216, 220. 224, 228, 249. 261, 264 
277, 298. 301, 315, 346, 366, 373, 375 (tres cargos) y 376 
de la provincia de SALTA. 

29 - DESTINAR al proximo concurso de ingreso en 
la docencia. el cargo vacante tie maestro especial de Ma 
nualidades. no utilizado en la presente reorganizaci6n, 
correspondiente a la escuela Nil 177 de la provincia dc 
SALTA. segun detaIIe de fs. 234. 

39 - DESTI TAR al pr6ximo concurso de ascenso de 
jerarquia, el cargo vacante de vicedirector, no utilizado 
en la presente reorganizaci6n , colTespondiente a la es
cuela Nil 8 de SALTA , segun detallc de £s. 234. 

49 - DESTINAR al proximo concurso de ascenso de 
jerarquia, los cargos vacantes de director, no utilizados 
en la presente reorganizacion, correspondielHes a las es
cuelas Nos. 13 , 30, 40, 41, 47, 90, 93 , 139, 140, 210, 219, 
228, 244, 251 ,261 , 268, 286, 300, 325, 331, 339 Y 404 de 
la provincia de SALTA , seglll1 detalle de fs. 237 y 238 

59 - APROBAR los traslados a las escuelas de SALTA, 
que se determinan, de los siguientcs MAESTROS DE 
GRADO, a pedido de los interesados: : 

ROSA DIAZ, de la 89 a la 6 (ambas "A"). vaca1llC 
por renuncia de Lia Julieta Perez de Cisneros. 

CARME RAMO JA VIROVCHEZ, de la 86 a la 7 
(ambas "B"), vacante por pase de Marta Iparraguirre 

de Bustos. 
DORA ESTHER CARRIZO PIZARRO de AYBAR, de 

la 177 a la 8 (ambas "A"), vacante por renuncia de 
Benita A. de Alonso Bastos. 

MARTHA LEONOR CASTILLO, de la 51 a la 63 
(ambas "B") , vacante por )'elHlI1cia de Marfa C. de 

D'Anunzio. 
MARGOT NUr;)EZ, dc la 16 a la 141 (ambas "B") , 

vacante por pase de Stella A. Sarmiento de Pucci. 
MIRIAM ESTHER SORIA SAVIO, de la 56 a la 265 

(am bas "B") , vacante por pase de Marfa de los A. Bo
relli de AI bornoz. 

EMILIA ELBA ENSINAS, de la 202 a la 363 (ambas 
"B") , vacante por pase de Jorgelina E. Alvarez. 

SARA ADRIANA NARANJO, de la 29 a la 380 (am
bas "A"). vacante por renuncia de Ana Alicia Barbar~n 
de Toledo. 

DAMASO CANCHI, de la 170 a la 18 (am bas '"D'') , 
\'acante por pase de Blanca A. H. de Mendieta de He
rrera. 

FELIPE ALBORNOZ, de la 153 ("B") a la 26 ("D") , 
\'acante por pase de Maria Angelica Ferrcyra . 

AURELIA OM ISlA PERALTA, de la 1I0- a la 44 (am
bas "B"), vacante por pase de Libertad A. Guerrero. 

MANUELA ARMIi-IDA ACOSTA , de la 55 a la 147 
(ambas "B"). vacante por pase de Mary Luisa Diaz. 

'[ARIA CLARA TAPIA GARZON de LAD RON GUE
VARA, de la 162 a la 157 (am bas " B") , vacante por 
pase de Maria del V. de Caballero. 

CLEOTILDE DOLORES MARIN de BLASCO, de la 
103 a la 236 (am bas "B"), vacante por pase de Marfa 
?\. Poclava de Usandivaras. 

MARIA ANTONIA DURAN de ABAN. de la 125 a 
la 375 (am bas "C") , vacante por pase de Roberto Pa
tricio Gimenez. 

ALEJANDRA i-IELIDA SORIA de IBANEZ, de la 110 
a la 378 (a mbas ., B" ). vacante por pase de Nelida O. 
Saavedra. 

MARTA BRAVO, de la 8 ("A") a la 139 ("B") , "3-

cantc pOl' pase de Fatme Vera de Videla. 
CARMEN SIMONA SORIA de TORANZOS, de la 89 

dc CATAMARCA a la 101 (a mbas "B") , vacante POI
cesantia de Ana Rosa Soria. 

NELIDA DEL CARMEN CORBALAN, de la 329 de 
TUCllMAN a la 56 (am bas "'B"). vacallle por pase de 
Emma Matilde CoJlados Storni. 

MARIA AMALIA TURK, de la 387 de CHACO ("A'") 
a la 315 (" B"') . vacantc por renuncia de Concepcion ,1. 
de M aga riiios. 

ANTOi-lIA POi-lS de Gl'TIERREZ, de la 240 de CHA
CO a la 74 (am bas "B"), vacallte por pasc ele Merccde~ 
A. de Fern,lndcz. 

69 - APROBAR el lraslado. a su pedido, a la escuela 
?\'! 29 de SALTA. de la maestra especial de Manualida
des dc la :-\'! 177 de 1a misma provincia (ambas "A")_ 
PAlILIi-IA ALVAREZ de FARFAi-I. en la vacante por 
ra ll ecimicnto dc Elba Robin. 

7f! - l -BICAR, como maeSlra dc grado, en 1a escuela 
389 de SALTA ("'A'"), en la vacanle por pase de Quin
lina Lucila Bravo tie Sinopoli , a la seliora RAFAELA 
PEREZ ROJAS de VI TCIGUERRA. reincorporada por 
resolllci6n del I de julio de 1963 (Exple. 22.140/ 62). 

Sf! - APROBAR los lraslacios, CO?\ ASCENSO DE 
l ' [HG.\CIO:-\, a las escue1as de SALTA. quc se dctcnni
nan , de los siguiclllcS MAESTROS DE GRADO, a pc
dido de los intcrcsacios: 

BENITA SAi-IDOVAL de RODRIGUEZ CHAVEZ, de 
la 207 ("C") a 1a 7 (,'B"). vacante por pase de Maria 
Benigna Costello. 

DORA DOlVIINGUEZ de PONCE DE LEON, de la 149 
("B") a la 5 ("A"), vacante por renuncai de Elena 
Coli Arias de Rauch. 

FELIPA ANA CRUZ dc ARAGON, de Ia 68 ("n") 
a la 177 ("A"), vacante por pase de Maria del V. G6-
m CI dc Damario. 

A?\TO:-':IA GLADYS SASTRE, de Ia 136 ("B") a I ... 
177 ("A"), vacante por pase de Blanca N. Figueroa. 

9<1 - APROBAR el traslado a la escuela N9 2 de 
SA L TA, en la vacante por ascenso de Ram6n Domingo 
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Romano, del vicedirector de la N9 177 de la misma pro
\incia (am bas I~ "A"), senor EDUARDO CARDOZO. 

10Q - APROBAR los traslados a las escuelas de SAL
TA , que se deterimnan , de los siguientes DIRECTORES, 
a pedido de los intcresados: 

FORTUNATO ZERPA , de la 144 (3<' "B") a la 14 
(3~ dC ") , vacante por pase de Jlda Teresa Cachizumb. 

LUIS INOCENCIO REA LES, de la 2.'>4 a la 178 (am
bas 3~ "D'') . vacante por pase d e Maria L. Sanchez de 
Pistonc. . 

MARIA SARA MOYA CENTENO, de la 44 (3? "B") 
a la 295 (3? "D") , vacanlc por pase de Luis A. Laxi. 

ALEJA ORO BENITO ZARZURI , de la 406 a la 103 
(ambas 3~ "B") , vacante por pase de Jose Dionisio Garcia. 

ANACLETO HERMINIO ALONSO, de la 113 a la 237 
(am bas 3~ "C'') , vacante por pase de Rosario Toscano. 

AMANDA PEREZ de SOSA, de la 298 a la 307 (ambas 
3? "D") , vacante por pase de Selva Argentina Palma. 

LUIS ANATOLIO LAX!. de la 209 a la 336 (am bas 
3? "D") , vacante por pase de Helga Mazzoni. 

OEM} MARIANA CANDIDO, de la 24 a la 167 (am
bas !W "0"), vacante pOl' pase de Oscar A. Gordillo. 

TEODORO VIDAL LIZARRAGA , de la 150 (3? "B") 
a la 226 (3(1 "C") , vacantc por pasc de Maria A. Aguero 
de Fernandez. 

A:>ITO:>l10 :>IEMESIO BE:>IEGAS, de la 289 a la 267 
(ambas 3" "C") , vacanle por renun cia de Clarisa C. de 
Ulivarri. 

MARIA NELLY RAMOS , de la 184 a la 54 (ambas 
3~ " 6") , vacante por renuncia de Lydia Torres de Fran
cesco. 

LAl lRO DE LOS REYES LE:>ICI~A, de la 46 de JU 
JUY a la 71 (ambas 3? "D") . vacante por habcrse de
jado sin decto cl pase de Roque Scarttc7Zini . 

II Q - APROBA R los traslados , CON ASCENSO DE 
II BICACIOI , a las escuelas de SA L T A, que se deter
minan, de los siguicntes DIRECTORES, a pedido de los 
inteersados: 

PABLO LORGIO BURGOS, de la 202 (I? "B") a la 
(I? "A"), vacante por renuncia de Maria Angelica 

Correa. 

CARLOS ROBERTO GOMEZ, de la 323 (3? "D") a la 
43 (3<' "C") , vacante por renuncia de Maria M. Cuff de 
Chamorro. 

SALVADOR RODRIGUEZ, de la 154 (2? "D") , a la 
149 (2? "B") , vacante p0r:... pase d-e Encai'naci6n 6. de 
Paterlini. 

JESUS DOMINGO BUSTAMANTE, de la 301 (3? "D") 
a la 155 (3? "C") , vacante por renuncia de Roberto 
Mussa Martinez. 

FELIPE MAGNO RODRIGUEZ, de la 393 (3 ~ "D ") a 
la 395 (3? "C") . ncante pOl' creaci6n (Exple. 2.902 i!>4) . 

Cesantia 

Salt a -

- Expte. NQ 9.963-1962 . - 27-11-1963. 

IC) - APROB R 10 ac tuado en el sumario instruido 
a la directora interina de la escuela NO 269 de Salta, 
senorita MIRTA PAULA GONZALEZ , para eslablecer su 
"ituaci6n de revista . 

2Q - NO CONSlDERAR la renunCla presentada y de
c1ararla cesante con fecha 28 de marzo de 1961, por ba
bel' hecho abandono de cargo (L. C. 3.753.870; C. I. 
60.507 , Polida de Salta). 

Nombramiento 

Salta -

- Expte. :>IQ 9.173-1963. - 27-11-1963. 
. 

NOMBRAR directora de la escuela Nil 12 de EI Bor-
do, SALTA (3~ "C") , de conformidad con el punto I, 
inciso a), de la Reglamentaci6n al articulo 7,7Q del Es
talulo del Docente, a la senorita NANCI JOSEFINA FIN
CATl (M. N. Rcgional, L. C. 1.151.887, c1ase 1935)_ 
maeSlra a cargo interinamente de la direcci6n de esc 
eSlablecimienLO, en la vacante por renuncia de la senora 
Francisca Mamerla Alvarez de Fincatti. 

Tnslnucioll sUlIlario 

- Sail .Juan -

- EXplC. ;-.JQ 6.124-1963 . - 27-11-1963 . 

I') - nISPONER la instrucci6n de un sumario admi-.. 
nistralivo a la maeslra dc la escuela NQ 76 de San Juan , 
senora EDITH ZARDT de DOJORTI. para estableccr su 
siluaci6n de re\'ista , debiendo tenerse en cuenta el art. 
379 del Reglamento de Sumarios. 

2'1 - .'\ UTORIZA R a la lnspecci6n General de Pro
vincias, Zona I~ , para designar sumariante y s('cretario_ 

Tnstrllccioll .IUI/lano 

• 
- San .Juan -

- Exptc. :>I ') 3.900-1963. - 27-11-1963. 

10 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a la senora MARIA VENICIA ESTEVEZ dc 
GOLDFART, maestra de la escuela NO 34 de San Juan, 
para cstablecer su situaci6n de revista, debiendo tenerse 
en cuenta el articulo 37Q del Reglamento de Surnarios. 

2() - AUTORIZAR a Ja Inspecci6n General de Pro
vincias , Zona 1 ~, para dcsignar sumariante y secretario. 

Concurso N Q ]./8 de ascellso 

- San Juan -

- Exptc. NQ 17.6H-J963. - 28-11-1963. 

19 - EXCLUIR del Concurso NO 148 de ascenso de 
jerarquia, el cargo de director de la escuela NQ 97 de 
San Juan, vacante pOl' renuncia de Margarita L. C. de 
Sanchez, que fue consignado por error. 

20 - HACER CONSTAR que en el Concurso NO 148 
de ascenso de jerarquia, la vacante de vicedirector por 
ascenso de Corina Burgos de Villar, ~orresponde a la 
cscuela N? 8 de De amparado;" departamenlo Rivadavia , 
provincia de San Juan, y no a la NO 4 de la misma 
jurisdicci6n, como pOl' error se consign a en la convoca
LOria. 
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39 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 148 
de ascenso de jerarquia (primer Hamado) en cuanto se 
refiere a los cargos vacante de director de las escuelas 
Nos. 39, 44, 53, 59, 71, 91, 92, 133, 136, 113, 163 Y 169 
de la provincia de San Juan, por falta de aspiranl.es. 

49 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 148 de 
ascenso de jerarquia (segundo lIamado del Concurso NQ 
31), en 10 que se refiere a los cargos vacantes de direc
tor de las siguienles cscuelas de San Juan, que no tuvie
ron aspi\antes: 

a) de segunda ca tegoria: esc. NQ 52 (2~ "B") . 
b) de personal unico, y 

de tercera categoria: Esc. NQ 86 (P. U. "C") , 87 
(3<' "C'") Y 89 (3~ "C"). 

5Q - DECLARAR DESIERTO cI concurso IQ 148 de 
ascenso de jerarquia en cuanto se refiere a la vacante 
de vicedirector de la escuela NQ 45 de San Juan, por 
falta de aspirantes. 

6Q - DISPONER la realizaci6n de una segunda con
vocatoria por el termino de quince (15) dias habiles, 
a partir del dia 7 de enero de 1964, para pro veer los 
cargos vacantes de director de las escuelas de la provin
cia de San Juan que se dec1aran desiertos en el punto 
3\1 y el cargo de vicedirector de la escuela NQ 45, al que 
se refiere el punto 5Q de la presente resoluci6n. 

7Q - APROBAR el concurso NQ 148 de ascenso de je
rarquia y categoria (Expte. NQ 22 / 63, resoluci6n del 9 
de enero de 1963) efectuado en SAN JUAN para cubrir 
cargos vacan tes de directores y vicedirectores de escllelas 
comunes. 

8Q - NOMBRAR directores dt las escuelas de SAN 
JUAN que se determinan a las siguienles personas: 

Esc. NQ 12 de ViHa Aberastain (1<' "A"), vacante por 
pase de Carlos Alberto Ca tro , a la maestra de la NQ 29, 
ANTONIA DIAFERJA de ROMERO (L. C. 8.085.995) . 

Esc. IQ 24 de Campo de Batalla (2~ "B") , vacante 
por pase de Angelica Ponce de Yornet , a la maestra de 
la NQ 76, AIDA MENENDEZ de VARELA (L. C. 
2.259 .059) . 

Esc. NQ 27 de Tamberias (2" "B"), vacante por jubi
laci6n de Hector Calder6n, a la maestra de la misma, 
LAURA ENID BARRAGAN de VARAS (L. C. 8.099.0!;1) . 

Esc. NQ 32 de Las Lomitas (I" "B") , vacante por pase 
de Jose Arbam\s, a la vicedirectol'a interina de la NQ 109, 
LILIA GOMEZ de GIORGI (L. C. 2.496.421) . 

Esc. lQ 33 de Tudet"lm (2" "C"), vacante por jubila
ci6n de Juan Eladio Rojas, a la directora interina de la 
misma, Maria Nelida DIAZ de MALVAR (L. C. 2.497.097). 

Esc. NQ 34 de Lotes de Rivera (2<' "A"), vacan te por 
haberse dejado sin efecto la designaci6n de Carmen Gi
ner de Marucco, a la vicedirectora de la NQ 10, MAR
THA ESTHER RIVERA (L. C. 8.070.938). 

Esc. NQ 40 de Rinconada (2" "B") , vacante por ascenso 
de Carlos Ra~o, a la directora interina de la misma, 
ELBA ROSALVA PERONA (L. C. 0.946.141) . 

Esc. NQ 60 de Boca de la Quebrada (2<' "B") , vacante 
por jubilaci6n de Irma Gimenez de MeHone, al director 
interino de la misma, RICARDO SALOMO TEJEDA 
(L. E. 6.744.264). 

Esc. NQ 64 de Tamberias (2<' "A"), vacante por pase 
de Benito Ram6n Taiiez, a la maestra de la NQ 79, ELI
NA OLGA GARCIA de QUIROGA (L. C. 0.628.661

,)) . 

Esc. N'! 67 de POlO del Salado (2(1 "B") , vacante por 
jubilaci6n de Augusto Orellano, a la maestra de la NQ 
140, NILDA ARACELIS FERNANDEZ de MESTRE (L. 
C. 3.172.177). . 

Esc. NQ 73 de Villa 9 de Julio (2" "B") , vacantc por 
ascenso de Victor Hugo Zeballos, a la directora interina 
de la NQ 113, GRACIELA FELICINDA PRINGLES (L. 
C. 2.258 .718). 

Esc. NQ 80 de La Legua (2(1 "A"), vacante por jnbi
laci6n de Maria L. Cortez de Videla, a la vicedirectora 
interina de la NQ I. ANA MARIA GIL de MORENO 
(L. C. 6.582.200). 

Esc. NQ 82 de Colonia Zapata (2" "A") , vacante por 
ascenso de Carlos Alberto Castro, a la maestra de la NQ 7, 
EDILA BALDI de ORTIZ (L. C. 2.099.322) . 

Esc. NQ 90 de Villa Aberastain (2<' "A"), vacante por 
pase de Rosa Rivas de De los Rios . a la maestra de la 
NQ 29, AIDA TRANSITO NACUSI (L. C. 8.094.666). 

Esc. NQ 95 de EI Alto Huaco (3~ "C") , vacante por 
pase de Lorenza Oliva , al director interino de la NQ 97 
(2~ "B") , MARIO ALFREDO CARRIZO (L.E. 6.728.943). 

Esc. NQ 97 de Niquivil (2~ "B") , vacante por falleci
miento de Juan Froy];\n Castro, al maestro de la NQ 25, 
JOSE LORENZO MARTINEZ (L. E. 6.739.988). 

Esc. NQ 98 de Punta del Monte (2<' "B") , vacante por 
pase de Donato Faustino Sarracina, a la maestra de la 
NQ 82, VICE TA RENY BUSTAMANTE (L.C.2.494.964). 

Esc. NQ 99 de Chimbas del Este (3<' "A"), vacante 
por jubilaci6n de Pedro Lisandro Molina, a la maestra 
de la NQ 74, NELLY ALBARRACII (L. C. 0.629.389). 

Esc. NQ 105 de Baldes de Las Chilcas (P. U. "C") , 
vacante por jubilaci6n de Jose Nunez, a la vicedirectora 
interina de la NQ 22 , LUCIA COSTA de BAEZ (L. C. 
2.494.724) . 

Esc. NQ 113 de Barrio Capitan Lazo (1~ "A"), vacante 
por jubilaci6n de Marina Caballero de Caamano, a la 
vicedirectora de la NQ 2, ANGELIA EDITH NEHIN 
(L. C. 2.501.467). 

Esc. NQ 126 de Algarrobo Verde (2" "B") , vacante por 
jubilaci6n de Ram6n Millan Cabanas, a la vicedirectora 
de la NQ 116, MARIA FANNY BRAVO de MORDACCI 
(L. C. 2.259.4.')9). 

Esc. NQ 155 de Pie de Palo (2" "A") , vacante por pase 
de Maria Riveros de Leal, a la maestra de la NQ 3, NI
COLASA LOPEZ de MAMBELLI (L. C. 8.087.070). 

Esc. NQ 176, de EI Salado (3(1 "C") , vacante por crea
ci6n (Expte. NQ 32.186/ 58), a la maestra de la NQ 109, 
RAQUEL QUIROGA de DELGADO (L. C. 0.630.542) . 

go - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de SAN 
JUA que se determinan, a las siguientes personas: 

Esc. NQ 8 de Desamparad09 (1'" "A"), vacante por as' 
censo de Corina Burgos de Villar, a la maestra de la 
NQ 131 , MARIA DEL ROSARIO LUEJE (L. C. 3.173.153). 

Esc. NQ II de Ullum (1~ "B") , vacante por ascenso 
de Faustino Donato Sarracina, a la maestra de la NQ 8, 
YOLANDA CABALLERO de ARNAEZ (L. C. 8.082.108) . 

Esc. N\l 12 de Villa Aberastain (1 ~ "A"). vacante por 
a censo de Maria de la Paz Marrelli, a la maestra de la 

Q 113, MODESTA MARQUES de ALLEGUE (L. C. 
3.197.660) . 

Esc. NQ 38 de Dos Acequias (1<' "B") , vacante por 
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creaci6n (Exptc. NO 26.501 / 60), a la maestra de fa Nil 2, 
HALA MIRTHA NACUSI (L. C. 8.094.665). 

Esc. Nil 76 de Concepci6n (l~ "A") , vacante por jubi
laci6n de Dominga Alvarez de Guzman. a la directora 
interina de la NO 12, CARMEN ROBLEDO de BORRE
GO (L. C. 8.074.250). 

Esc. NO 109 de Trinidad (I ~ "A"), vacante por jubi
laci6n de Teresa Alvarez de L6pez, a la maestra de la 
:,,<0 147, NILDA PIZZUTO de PIZURRO (L. C. 8.094.690). 

Esc. Nil 135 de Alto de Sierra (I~ " B") , vacante por 
creaci6n (Nota Nil 9.906/ 60), a la maestra de la misma, 
GEORGELINA YOLANDA CASTRO (L. C. 8.075.780). 

Esc. Nil 150 de Villa Chile (I~ "A''). , vacante por fa
IIecimiento de Carolina Kellemberger, a la maestra de 
la Nil 78, ADELA ELASCHE de RABINO (L. Civica 
8.094.020) . 

11l.I/rucci6n sUlIlario 

- San Luis -

- Expte. NO l.'i570-1961. - 27-11-1963. 

10 .- DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo en la escuela NO 12 de San Luis a fin de 
determinar la responsabilidad de su personal en los he
chos a que hacen referencia cstas actuaciones que seT- I 

viran de cabeza de sumario. 
21l - A TORIZAR a la Inspecci6n General de Pro

vincias. Zona I~ , para designar sumariante y secreta rio. 

m2., ubicado en el pueblo de "Martin Gliemes", Depar
tamento Matara. Provincia de Santiago del Estero, como 
asimismo el edificio enclavado en los mismos, donde 
funciona la escueJa Nil 74 de dicha provincia. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Santiago 
del Estero a suscribir la respectiva escritura traslativa 
de dominio. 

Reconocer nuevo p'ropielario 

- Santiago del Estero -

- Expte. j'\1l 5.899-1963. - 28-11-1963. 
1(> - RECONOCER al senor JUAN JOSE GOMEZ 

como nuevo propietario del edificio que ocupa la es
cuela No 396 de Santiago del Estero y liquidar a su 
nombre los alquileres devengados y a devengJr pOl' el 
mencionado inmueble. 

29 - RECONOCER a favor del senor JUAN JOSE 
GOMEZ el aumento mensual de $ 230.- min. solicitado 
a fs. 9 sobre el importe de $ 20.- m/n. convenido pOl' 
el inmueble de que se trata por justificarJo su valua 
ci6n del ano 1955 ( 70.000.- m/ n., fs. 36) Y el illl 
puesto de Contribuci6n Territorial con que se halla gra 
,'aclo ($ 3.339.- m / n .. [s. 37). 

• Donaci6n /Justo 

- SI/ntiago del Estel 0 

- Expte. 1'1 (> 6.736-1963. - 28-11-1963 . 

Licencia 

Santiago del Eslero 

- Expte. 1'\9 18.638-1963. - 27 -11 -1963. 

CONCEJ~R LICENCIA , sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 289 del Decreto 8.567 / 61, a la 
senorita MARTA YOLANDA PEREZ, maestra de la es
cuela Nil 397 de Santiago del Estero , del I Q de junio al 
15 de noviembTe de 1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo y 
docellle y a la Asociaci6n Cooperadora de ' Ia escuela 
;-.19 719 de Santiago del Estero , la donaci6n de lIl1 busto 

. ' con su pedestal del patrono del esta'blecimiento RLAS 
PARERA. por lin ,alor de m 11. 9.730.-. 

lnstruccion sWllario 

Santiago del Est ero - . 

- Expte. Nil 22.050-1963. - 27-11 -1963. 
10 - DISPONER la instrucci6n de un sumano admi

nistrativo en la escuela NO 9 de Santiago del Estero, 
para esclarecer fehacientemente la responsabilidad del 
personal en los hechos que dan cuenta estas actuaciones, 
debiendo seTvir las l11ismas de cabeza de sUl11ario. 

20 - FACULTAR a la Inspl'cci6n Tecnica General de 
Provincias. Zona P, para designar sUl11ariant e y secre · 
tario. 

Donacilill terreno y edificio 

- Sa11liago del F.stero -

- E>..pte. Nil 16507-1963. - 28-11 -1963. 

II> - ACEPTAR Y AGRADECER a la ~cnora ROSA 
VJTERBO PAZ de MARQUEZ l\,10LINA, la donaci6n 
de tres Jotes de tierra que en conjunto alcanzan a 3.600 

11I.I/rlLcci611 .Il/II/orio 

- Tllcumal1 -

- Expte. )/9 1:;.319-1963. - 27-11 -1963. 

I II - DISPONER la inStrllcci6n de un sumario admi
nistrat i,·o en la cscllela NO 53 de Tucum,\n a la maes
tra senora YOLANDA NELLY LLANOS de RORLES )' 
al director Sr. VICTOR PASTOR TORRES, por des
inteligencia entre ambos docentes debiendo sen'ir c~ta~ 

actuaciones como cabela de sumario. 
29 - FACULTAR a la Inspecci6n Tccnica General 

de Escuelas cleProvincias (Zona I :.1 ) para designar su
mariante y secre ta rio. 

- Tll ellllla" -

- Exptc. :--1 (> :1-1.5+1 -1960. - 27-11-1963. 

10 - APROBAR 10 actuado en el sllmario instruido 
a la directora interina de la escuela Nr.> 259 de Tucuman, 
senorita ISOLI;-.IA DEL CARMEN SANTUCHO. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion apli 
cada a dicha docente por la Inspecci6n General de Pro-
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vincias. Zona I ~ -suspension pOl' diet rlias-. efecluanrlo 
las comunicaciones pertinenles. 

3(> - DAR DE BAJA en el inventario patrimonial de 
Ja escuela NQ 259 de Tucuman . la maquina fotogrMica. 
y la abrochadora desaparecidas por no llaber sido posi
hie establecer con precisi61l las circunstancias de su ex
travio. 

[mtrll ccioll .\wllnl·io 

- Tucumdn -

- Expte. NQ 23.231 -1962. - 27-11-1963. 

I'> - SUSPENDER la consideraci6n de la renuncia 
de la maestra de la escuela NQ 114 de Tucuman, senora 
ROSA MARIA VIERA VILLAGRA de BALMORIA, aten
to la situaci6n irregular en que se cncucntra. 

2'·' - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo a la mencionada doccnte para establecer su 
siwaci6n de revista, debiendo tenerse en cuelHa el art. 
379 del ReglamenlO de Sumarios. 

:19 - . \ UTORIZA R a la Inspecci6n General de Pro 
vincia . . Zona l ~, para designar ~lImarian1e y secretario. 

IlI sl I'll cei rill .\ Willi no 

- EXplC. :\ (1 23.3/ -1-196:1. - 27-11 -1963. 

I'! - I:-.iSTRl 1IR UI sumario administralivo a [in d.e 
deslindar r:;'~'ponsabilidadcs . dado los terminos de la 
presentaci6n que obra a hojas 1-5, formulada por el 
Sub-Inspeclor General de Provincias. Zona 1 ~. senor FE
LIX BUE:-';AVDlTURA. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso-
1'ia LClrada para designar sumarianle y secretario. 

3') - AGREGAR estas actuacioncs al Expediente NQ 
7.678/ 62 (por cuerda floja). 

A ulO/ iwr uso locales 

Buenos A ire.) )' Cordoba 

- Expte. NQ 22.463-1963. - 27-11-1963. 

1<'> - _-\CCEDER a que el Club de Empleados del Con
sejo Nacional de Educaci6n ocupe los locales de las es
cuelas Nos. 5, 9~ Y 165 de Mar del Plata, 112 de Mar dc 
Aj6 (Buenos Aires) . 211 de Bialel Masse y 297 de Mina 
Clavero (C6rdoba). 

29 - Los locales se entregaran y recibiran bajo acta 
en la cual conste las condiciones de conservaci6n de los 
mismos. 

39 - La limpiezil y gas lOS de elcclricidacl correrfll1 po.r 
cuenla del Club de Emplcados. 

4Q - El Clu'b de Emplcados se compromcter,'t a clevol
ver los locales quince ( IS) dias anles de iniciarse la ins
cripe ion para el nucvo curso lectivo . 

:'(' - Por cua Iq u ier clesperfecto que h ubiere en las 
instalaciones de las escuelas ocurrido mientras scan ocu
padas por el Club. los g-asLOS de reparaci6n correr~n p)r 
cucnta del mismo. 

Rei 11 co rllO rltcio II 

Ii Ite II 0 .\ Ai re, )' Sal! II 

- Exptc_ i lQ 10.208-1963. - 27-11-1963. 

REINCORPORAR. de conform idacl con el articulo 34Q 
del Estaluto del Docenle. al ex maestro de grado de la 
escuela I Q 60 de BUENOS AIRES, senor PEDRO 
FRANCISCO ZEMBORAIN (L. E. NQ 3.982.899, cla
se 1913) , Y pasar las actuaciones a la Junta de Clasifi
caci6n de Salta para la propuesla de ubicaci6n, atenlo 
a 10 determinado por la resolllci6n general NQ 70 del 
23 de junio cle 1959. 

Ins pecci on Tecnica General de Escuelas 
de Provincia s (Zona 2~) 

J1I51 iJiclICirill i l/{/siSlencias 

- Corrienlcs -

- ExpiC. /'\9 14.902-1963. - 27-11-1963 . 

I'! .\PROBAR el reintegro a sus Eunciones docenles 
en c l cargo de maestro dc la escuela NQ 104 de Corrien
les. del senor CA RLOS ARGENTINO FIAT, dispuesto 
por la Inspecci6n Seccional a pedido del causante por 
habcr desaparecido la causa qne motiv6 la renuncia del 
mismo. 

29 _. J(lSTIFlCAR , sin goce e1e sueldo, como caso de 
excepci6n y al s610 decto de regularizar su situaci6n de 
revista , las inasistencias en que ha incurrido dicho do
cente. del 19 de mar70 al l8 de setiembre rle 1962. 

Ce.\iull lJrecaria c1elJelldl'lIcia 

- Corriellies -

- Expte. NQ 22.668-1962. - 28-1 1-1963. 

I Q - CEDER con canicter precario a la Comisi6n "Pro
Museo en Yapeyu " un salon de nueve (9) metros cua
drados en la escllela NQ 28 de Corrientes, para que fun
cione en el el Museo Sanmartiniano en Yapeyu. 

2Q - LA COMISION "Pro-Museo en Yapeyt'I" correra 
con los gastos de Iimpieza , alumbrado y deterioros que 
pudiera ocasionarse en el sal6n que se cede precedente- . 
menle. 

3Q - HACER constar que el local cecl ido con car<lCler 
precario. senl desocupado al solo reqllerimienlO del H. 
Consejo. 

Adjlldicar I elJtll'lIrioll local 

- Chaco -

- Expte. :-.19 30.676- 1960. - 27-11-1963. 

IQ - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del edi
ficio que ocupa la escuela r\Q 326 del Chaco, a la firma 
ELIODORO S. DURA en la suma de CUARE/'\TA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONE
DA NACIO:-.IAL (S 42.822,00 m n.). 

2Q - IMPUTAR el gasto en la [onna inciicarla a fs. 
37 vta. por la Direcci6n General rle .\dminislraci6n. 
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A ,)robat ,erVICIOS 

- Chaco -

- Exple. i\:V 1.726-1963. - 27- 11 -1963. 

APRBAR los servicios que en la Inspeccion Seccional 
de Chaco presto la actual maestra de grado de la escue
la :,\ 0 417 de esa provincia, sefiora GLADYS BEATRIZ 
PA;>.IZARDI de SALGADO . desde el 17 de agosto de 1962 
hasta el 12 de mayo de 1963. 

Nombrallliellio 

Chaco -

- Expte. 21.316-1963. 27-11- 1963. 

:>.10MBRAR direcLOr de la escuela N<:> 87 de Quitilipi, 
CHACO (3<' "A '"). de conformidad con el punto I , inci
so a) . de la Reglal1lentacion al Art. n o del Estatuto del 
Ducente, al maestro del mismo establecimiento, sefior FE
LIX AGl'IRRE (M. N. N .. L. E. 7.519.954, clase 1938) , 
en la \'acante por renuncia del sefior Gilberto Pisarello. 

Do//ario// lJiblioteca )' o/1-os 

- bll1-e Rios -

Expte. :'\ ') 213-196!l. - 27-11-1963. 
f 

.-\CEPTA R , ~ agradecer por intermedio de la Inspcc-
cion T ccnica Ceneral de Escuelas de Provincias. Zona 2<'. 
a la sefiorila "r.\ '1 ILDE BAZARRA BROCHES la dona
cioll que ofrece con destino a la escuela NO 223 de Entre 
Rios . consistente ('11 un piano con sus accesorios. una 
biblioteca rie lres cuerpos. una coleccion de libros. un 
hotiquin y euadros. lodo ella por un valor de CINCUEN
TA MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACrONAL 
(S :")0.700.- m n.). 

Reco//ore,- a;ociacion 

- Follire Rios -

- hpte. ;>.1 9 19.742-1963. - 28- 11 -1963. 

RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la es
cuela N<:> 226 de Entre Rios , aprobar sus estatutos y dis
poner la in~cripcion correspondiente. 

Cesalltia 

[~l1ire Rios -

- Expte. ;'\ 9 1:;.111 -1962. - 28- 11 -1963. 

1<:> - A PROBA R 10 actuaclo en el sumario instruido 
a l maestro de la escuela NO 207 de la provincia de EN
TRE RIOS , esiior JULIO RAUL BONDANZA, para es
tahlecer su situacion de revista. 

2V - DECLA RAR CESA;>.ITE. con fecha 7 de mayo de 
1962, al citado docente (L. E. 5.792.214, D. M. 30; C. r. 
7.464 de la provincia de Entre Rios, c1ase 1932), por 
haher herho abandono del cargo. 

Nombramiellio 

- FOT/Ilosa -

- Exple. Nt) 21.315-1963. - 27-11-1963. 

0iOMBRAR director de la escuela NQ 27 de Km.224, 
Navegacion Rio Bermejo, FORMOSA (3'1- "C") , de con
form idad con el punto 1. Inciso a). de la _Reglamenta
cion al Art. 77Q del Estatuto del Docente, al sefior 
LUIS TOMAS SCHALLER (M. N. R., L. E. 5.916,601. 
cIase 1933), actual maestro suplente a cargo de la direc, 
ci6n de dicho establecimiento, en la vacante por traslado 
del senor Joaquin A. Spera'nza. 

Auiorizar lOll/a de posesio" 

- La Pa 1I/1Ja 

- Expte. ;>.I Q 21.654-1963 . - 27-11-1963. 

A UTORIl.A R a las senoritas INES ESTHER GA RCIA 
)' ELBA LA MMANDA. designadas pOl' concurso (resolu, 
cion del. 12 de setiembre de 1963, Expte. NQ 14.795/63) 
maestras de grado de las escuelas Nos. 10 y 135 de la pro
vincia de La Panlpa, respectivamente, a LOmar posesi6n 
de sus cargos a la iniciacion del proximo curso escolar. 

A nioriUtr ronlmlo de [ocacio" 
• 

La Palllpa -

- Epxte. ;>.IQ 5.683-1959. - 27-11-1963. 

A UTORIZAR al Director General de Administracion 
para ce lehrar contrato de locacion con el propietario del 
local que ocupa la escue la NQ 196 de La Pampa, fijan
dose un alquiler mensual de DOCE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL (. 12.000.00 m i n.), un plaw de dos 

.a nos con opcion ados anos lll~S y las delll,is condiciones 
especificadas a fs. 52. 

Recollocer flsociacioll 

- La Pampa -

- Exple. ;'\ 0 19 .766- 1963. - 28-11-1963. 

RECONOCER a la Asuciacion Cooperadora "Belgrano" 
de la escuela NV 222 de La Pampa, apruhar sus estatutos 
y disponer la inscripcion correspondiente. 

[usintrcion sllmario 

- J\I i.lio II £'.1 -

- Expte. NQ 4.095-1963. - 27-11-196:L 

IQ - DISPONER la instruccion de lin sumario admi
nistrativo a fin de determinar cl 0 los responsables del 
perjuicio fiscal habido con moLivo del pago indebido de 
la sum a de 11l.')n. 1.IOG,54 a la senorita VICTORINA MEL
CHORA LOPEZ. ex maestra de la escuela ;>.19 106 de 
l\fisiones. 

2'1 - Al 'TORIZAR a la Tnspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 2a ) para designar suma
riante \. sccretario. 
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Cesa/llia 

M isiolles 

- Exptc. ;\' 0 ~4.832-1959. - 27-11-1963 . 

10 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la maeSLTa de la escuela NQ 325 de Misiones, seno:ra 
MARIA ELlSA ACHAVAL LOPEZ de GOMEZ, para es
tablecer su situaci6n de revista. 

2Q - DECLA RA R CESANTE, con fecha 29 de noviern
bre de 1957, a la maestra de la escueia NQ 325 de M isio
nes, senorita MARlA ELISA ACHAVAL LOPEZ de GO
MEZ por haber hecho abandono del cargo. 

/nstruccion sllll1orio 

- Misiones -

- Exptc. ;\'Q 14.814-1963. - 28-11-1963. 

I Q - DISPONER la instrucci6n de un sUlllario admi
nistrativo a la senora SUSANA GENOVEVA YOGUEL 
de RODRIG t IEZ, maestra de la escuela NQ 250 de Misio
nes, para establecer su situaci6n de revista. debiendose 
tener en cuenta el Art. 37Q del Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuela~ de Provincias. Zona 2~. para designar suma 
riante )' secrctarlo. 

Devoluciol1 local deposito 

- Mision es -

- Expte. ;-.IQ 18.147-1959. - 28-11-1963. 

10 - DEVOLVER a sus propietarios el local ubicado 
en la calle 3 de Febrero NQ 76 de la ciudad de Posa
das, arrendado oportunamente para dep6sito de la Ins
pecci6n Seccional de Misiones, atento a que actual mente 
se halla desocupado y que por las deficiencias de que 
adolece no pod ria prestar n inguna u tilidad. 

2Q - LABRAR al ser entregada la finca, el acta corres
pondiente por duplicado, dejando constancia de que los 
locadores Teciben el edificio en un todo de conformidad 
sin reservarse derecho a ningun reclamo. 

SanciOI1 

Santa Fe 

- Expte. NO J 1.518-1963. - 27-11-1963. 

III - APROBAR 10 aClUado en el sumario instruido 
al senor ALCIDES OSCAR PFAFFE;\', director de la es
cuela NQ 323 de Santa Fe. 

2Q - TOMAR CONOCTMIENTO de la sanci6n apli· 
cada a dicho docente por la Inspecci6n Seccional res· 
pectiva. 

3Q - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes )' dis· 
poner el 31Thivo de las actuaciones. 

Trasladn escu.do 

- Santa Fe -
- Expte. NQ 13.788- 1963. - 27-11-1963. 

I'! - ·1 RASLADAR la escuela I Q 119 (3~ ·· n ·") de Co· 
Ionia La Angelita , provincia de Santa Fe, a la Estaci.611 

I Fortin Alahualpa de la misma jurisdicci6n, conservando 
su calegoria y clasificaci6n por ubicaci6n. 

2'1 - HACER ENTREGA a su propietario, senor JU,· 
LO BLANCO RUBIO, del local que ocupara la escuela 
NQ 119 de Santa Fe. 

39 .- APROBAR el contrato de cesi6n gratuita obrante 
a fs. 15-20 suscripto con el senor JULIO BLANCO RU
lllO correspondiente al nuevo local de la citada escuela. 

4Q - AG RADECER por intermedio de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2"', al 
senor JULIO BLANCO RUBIO la colaboraci6n prestada 
a la obra educativa del Consejo Nacioanl de Educaci6n. 

Liquidacioll lIidticos 

- Santa Fe -

- Expte. N9 22.465-1963. - 27-11-1963. 

LIQUIDAR viaticos a favor del sefior VICENTE ANI· 
CETO FANTO, director titular de la escuela NQ 312 de 
Santa Fe, por Sll desempeno como Inspector de Zona suo 
plente en dicha provincia, a partir del 9 de octubre de 
1961, por un lapso de seis (6) meses corridos (art. 29 
del decreto 13.834/ 60) y con deducci6n de los viaticos 
percibidos por el recurrente en dicho periodo, a ralz de 
cometidos cumplidos a mas de 50 km. de la iede de la 
Seccional , de acuerdo con el detalle de fs. 27 vta . 

Cesantia 

Santa. Fe 

- Expte. N9 597-1962. - 27-11-1963. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la senorita NORA TERESITA BIAGIONI, maestra de 
la escuela NQ 382 de Santa Fe. para establecer su situa· 
ci6n de revista. 

29 - DECLARAR CESANTE, con fecha 18 de setiem· 
bre de 1958 a la maestra de la escuela NQ 382 de Santa 
Fe, senorita NORA TERESITA BIAGIONI (L. C. NQ 
2.385 .463; C. 1. 10.999 Pol. de Santa Fe) por haber hecho 
abandono del cargo. 

3Q - FORMULAR cargo a la senorita NORA TERE· 
SITA BIAGIONJ por haber percibido indebidamente ha· 
beres a partir del 22 de agosto de 1958. 

Dis/Joller re1.lisacio1! medica 

- Santa. Fe -

- Expte. l\:9 17.005- 1962. - 27-11-1963. 

DISPONER que el director de la escuela NQ 370 de 
la provincia de Santa Fe, senor ANGEL ANIBAL GA· 
LARZA, se someta a llna revisi6n medica que determine 
su estado de salud psfquica; examen que dcbeni efec· 
tuarse en la Direcci6n General de Reconocimientos Medi· 
cos del Ministerio de Asistencia Social y Salmi Pt"Il)lica 
de la , aci6n Cll Rosano, por ser la m;\s proxima al do· 
micilio del nombrado. 
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LicellCia 

Santa Fe 

- Exple. ~Q 8.317-1962. - 27-11-1963. 

II> - DEJAR SIN EFECTO la Iicencia concedida a la 
senora BETTY DIEZ de MARZORA TTl, maestra de la 
escuela NI> 36 de Santa Fe, del 5 de junio al 4 de diciem
bre de 1962 en las condiicones del articulo 271> del De
cre to 8.567-/6J. 

29 - CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las 
cond iciones del articulo 281' del Decreto 8.567/61, a la 
citada docenle. del 5 de junio de 1962 al 4 de junio de 
1963. 

Traslado escllela 

- Santa Fe -

- Expte. N'! 16.07 1-1962. - 27-11-1963. 

JI' - MODIl:ICAR la resoluci6n del 4 de abril de 1963 
(fs. ll ) haciendo constar que la cia usura a que se refiere 

el punto I I> de la misma . debe ser considerada ele carac
ter transitorio. 

2'·) - APROBAR el traslado de la escuela ?'oil> 364 (P . 
U. ··D·") de Mocovl, Departamento General Obligado, 
provincia de Santa Fe, al paraje denominaelo Potrero 
Silva, Distrito Tartagal, Departamento Vera, de la misma 
jurisdicci6n, dispues[o por la Inspecci6n Tecnica. General 
de Escuelas de Provincias . Zona 2~, con anuencia del 
Gobierno Provincial. 

31' - APROBAR la transferencia de un cargo de maes
tro ele grado vacante por traslado de Teresa Delia Caso
tana de Almeida de la escuela N9 132 de Entre Rios a 
la NI> 364 de Santa Fe, dispuesta por la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~. 

41> - DEJAR ESTABLECIDO que, como consecuencia 
de la transferencia de un cargo de maestro de grado men
cionada en el punto anterior, la escuela NI> 364 de la 
provincia de Santa Fe queda clasificada en la 3~ categoria. 

51' - ACEPT AR, Y agradecer por intermedio de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, al senor ALBERTO SALIVA, la cesi6n gratuita 
de un local de Sll propiedad para funcionamiento de la 
eS<'uela N<) 364 de Santa Fe. 

C lalliura escllela 

- Santa Fe -

Expte. NI> 18.825- 1962. - 27-11-1963. 

1 Q - DISPONER la clausura definitiva de la escuela 
.<) 416 de San Jer6nimo Norte, provincia de Santa Fe, 

por falta de inscripci6n de alum nos. 
21' - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas ele Provincias, Zona 2"'. previa intervenci6n 
de la Junta de Clasificaci6n de Santa Fe, proponga la 
ubicaci6n del personal de la escuela NI> 416 de esa pro
vincia. 

39 - DISPONER que la Inspecci6n Seccional de San
ta Fe, se haga cargo de los bienes y materiales existentes 
en la escuela 1'<1' 416 de esa jurisdicci6n, debiendo pro
POIICl el destino a darse a los mismos. 

4Q - CEDER EN PRESTAMO al Gobjerno de la Pro-

vincia de Santa Fe, a titulo gratuito y con cadcter pre
cario. el local en que venia funcionando la escuela N I> 
416 de elicha provincia, con destin·o a la Escuela Provin
cial de Comercio NI> 13, debiendo el Gobierno provincial 
hacerse cargo de todos los gastos que origine el mante
nimiento y conservaci6n del edificio. 

~ DOllaci61l ,·eparaciolles en 

- Santa Fe -

local 

- !<:xpte. ?'oil' 2.365-1962. - 28-11-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a Ja Asociaci6n Coopera
dora de la escuela N9 145 de Santa Fe, las reparaciones 
que ha hecho efectuar en el local escolar fiscal , sin cargo 
para el Consejo, y cuyo valor asciende a la suma de 
CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MO EDA NACIOJ AL ( . 119.4-50.
m / n .) . 

Observaci61l a traslados 

- Expte. NQ 20.937- 1962. - 27-11-1963. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la 1 aci6n deje 
sin efecto la observaci6n formulada a la resoluci6n de 
fs. 95-96 -tr~lados en jurisdicci6n de la Inspecci6n Ge
neral de Provincias, Zona 2~- atento 10 expuesto a fs . 
100 y vta .por dicha Inspecci6n General. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Rectiifcaci6n apel/ido 

- D . E. 769 -

- Expte. NI> 17.323-1960. 27-11-1963. 

DEJAR CONSTANCIA que la maestra de la escuela 
para adultos N9 3 del Distrito Escolar 16\>, senora GRE
GORIA HAYDEE RODRIGUEZ e1e D 'IMPANZANO debe 
figurar como GREGORIA HAYDEE RODRIGUEZ de 
D'IMPORZANO, de acuerdo con las partidas glosadas en 
autos. 

I' acantes para troolados 

- Chaco -

- Expte. N9 22.855-1963. - 28-11-1963. 

19 - PONER a disposici6n ele Ja Junta de Clasifica
ci6n de la provincia de Chaco por intermedio de la Ins
pecci6n Tecnica General de . Escuelas para Adultos y Mi
litares, las vacantes que se indican a hojas 3 y 4 de estas 
actuaciones, debiendo ser Tubricadas por el senor Secre
tario General. 

21' - DISPONER que la Junta ele Clasificaci6n de 
Chaco com unique a las restantes Juntas las vacantes a 
que se l·efiere el punto 11> de la presente resoluci6n, de 
confonnidad con 10 establecido a l respecto en el Esta
LUro elel Docente. 

3\> - RECORDAR a las JUlltas de Cla.ificati6n la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
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que se acompanan, a los efectos de facilitar la presenta
ci6n de la sol icitud de traslado a los docentes interesados. 

Vacarztes pam traslados 

- Chubut -

- Expte. N9 22.851-1%3. - 28-11-1963. 

19 - PONER a disposici6n de la Junta de Clasifica
ci6n de Trelew, provincia de Chubut, pOl' intermedio die 
la Inspecci6n Tecnica General.de Escuelas para Adultos 
y Militares, las vacantes que se indican a hojas 2 y 3 de 
estas actuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor 
Secl'etario General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de Tre
lew, comunique a las restantes Juntas las vacantes a que 
se refiere el punta 19 de la presente resoluci6n, de COI1-
formidad con 10 establecido al respecto en el Estatul.o 
del Docente. 

39 - RECORDAR a las JUlllas de Clasificaci6n la ne
cesidad de que se de amplia puhlicidad a las vacantles 
que se acompanan. a los efectos de facilitar la presenta
ci6n de la solicitnd rie traslado a los docentes interesados. 

Vacantes para traslados 

- Fonnosa -

- Expte. N9 22.848-1963. - 28-11-1963 . 

19 - PONER a disposici6n de la Junta de Clasifica
ci6n de Formosa. pOl' intermedio de la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Militares. la 
vacante que se indica a hoja 2 de estas actuaciones, de
biendo ser rubricadas por el senor Secreta rio General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de 
Formosa . cOl11unique a las restantes Juntas la \'acante a 
que se refiere el punto 19 de la presente resoluci6n, de 
conformidad con 10 establecido al respecto en el Esta
tuto del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a la vacante 
que se acompaiia. a los efectos de facilital' la presentaci(in 
de la solicitud de traslado a los docentes interesados. 

Vrzea71tes fJara traslar/os 

- La Pampa -

- Expte. N9 22.850-1963. - 28-11-1963. 

10 - PONER a disposici6n de la Junta de Clasific:a
ci6n de la provincia de La Pampa, pOl' intermedio de 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos 
y Militares, la \'acante que se indica a hoja 3 de estas 
actuaciones, debiendo sel' l'ubricada por el senor Secre
tario General. 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de 
La Pampa comun ique a las l'estantes Juntas la vacante 
a que se refiere el punto 19 de la presente resolucion, 
de conformidad COil 10 establecido al respecto en el Es
tatuto del Docent. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la ne
cesidad rie que se de amplia publicidad a la vacal1lte 

que se acompafia, a los efectos de facilitar la presenta
ci6n de la solicitud de traslado a los docentes interesados. 

Tras/rzc/o lrallsitorio 

- Formosa y TuellnuilL 

- Expte. N9 23.647-1963. - 28-11-1%3. 

APROBAR el traslado transitorio dispuesto porIa 
Inspecci6n Tecnca General para Adultos y Militares, a 
la escuela de adultos NQ I de TUCUMAN, del director 
de la similar NQ 9 de FORMOSA, senor ROSA ROGER 
BRAVO, Y darle canicter definitivo. 

Confirmaciolle~ 

- U. P. A. -

- Exptc. NO 22.328- 1953. - 27-11-1%3. 

19 - CO~FIRMAR al siguiente personal de los anexos 
de las Uni~'ersidades Populares Argentinas que se deter· 
minan: 

AZUCENA LUCIA LOPEZ de VAZQUEZ, C.1. 4.715.736 
Pol. Federal; Certificado de Competencia en Bordado a 
Maquina Industrial; Maestra especial de bordado a ma
quina anexo "Nicohi.s Avellaneda". 

NOEMI MALERBA, L. C. 3.224.984; Profesora de Dan
zas Clasicas. Maestra especial de danzas anexo "Nicolas 
Avellaneda" . 

ANA MARIA GAETAN, L. C. 3.865.398; Maestra Nor
mal Nacional. Maestra especial de ingreso ciclo secun
dario anexo " Nicolas Avellaneda". 

ALICIA KATZ, C. 1. 3.841.648 Policia Capital Federal: 
Peril o Mercantil. Maes tra especial de contabilidad anexo 
"Jose Conejarena'· . 

GRACIELA OTS, C. 1. 5.454.655 Pol ida Capital Fede
ral; Certificado de Competencia en Taquidactilografia. 
Maestra especial de dactilografia anexo "Jose Cortejarena". 

NELLY ESTHER LEVI de RODRIGUEZ ARIAS, L. 
C. 1.329.050; Profesora Nacional de Danzas y Certificado 
de Educaci6n Musical expedido pOl' el Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi". Maestra especial de danzas anexo 
"J osC Cortejarena". 

JULIA SARA DEL RIO MIRANDA. C. I. 487.987 Po
lida Capital Federal: Certificado de Competencia en Co
cina. Maestra especial de cocina anexo "Jose M. Estrada". 

MARTA LUCIA ARGUELLO, C. 1. 3.991.222 Policia 
Capital Federal; Profesora Nacional de Piano. Maestra 
especial de danzas anexo "Pedro Goyena". 

GRAZIELA MULLEADY de PATRUCHI,C.1. 3.188.674 
Policia Capital Federal; Maestra Normal Nacional. Maes
tra especial de ingreso ciclo secundario anexo "Pedro 
Goyena". 

ELBY NORA SAIGG de PAZ, L. C. 0.798.588; Core6-
grafa y Profesora de Danzas Clasicas . Maestra especial 
de danzas anexo "Pedro Goyena". 

MARIA CRISTINA JULIANA ARISNABARRETA. C. 
1. 1.435.903; Maestl'a Normal aciona!. Maestra especial 
de ingreso ciclo secunda rio anexo "Pedro Goyena". 

ANGELICA VAZQUEZ de BARGIGLI, C. I. 2.431.')17 
Policia Capital Federal; Certificado de Competencia en 
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Bordado a i\!;iquina. ]\!aes tra especial de borelaelo a n,,\
quina anexo "Eleodoro Lobos". 

ADELA HIRIS DEVAGLV\ , C. J. 1.549.179 Policia Bue
nos Aires; Maestra Normal ;\iacional. Maestra especial de 
ingreso cicio secundario anexo "Roque S~enz Pena·'. 

GUILLERMI;\iA SA RA FISCHER de LADVOCAT, C. 
1. 1.561.556 Policia Buenos Aires; Maestra :\Torma I ' a
ciona!. Maestra especia l de castellano anexo "Torcuato 
ele Alvear". 

ROSA :\TORMA SETA de BARRERAS. C. I. 1.446.802 
Policia Capital Federal; Certificado de Competencia en 
Corte y Confecci6n. Maestra especial de corte )' confec
r i6n anexo "Angel Acuna". 

A. 1A ROSA FASA="IELLA, C. I. 2.198.222 Polida Ca
pital Federal; Certificado de Competencia en Lenceria. 
\{aestra especial de labores anexo "Bartolome Mitre". 

MARINA EDITH BERLANDA de QUINTANA, L. C. 
0.137.975; Certificado de Competencia en Corte y Con
fecci6n. Maestra especial de corte y confecci6n anexo 
"Bartolome \1itre". 

CARMEN HILDA INES COLUCCI de PAZ, C. L N9 
2.299.307 Policia Capital Federal; Certificado de Compe
tencia ell Corte y Confecci6n. Maestra especial de corte 
y confecci6n anexo "Miguel Navarro Viola". 

MAl\'UEL VILANOVA AGRA. C. 1. 4.610.024 Policia 
Capital Federal; Peri to Mercantil. Maestro especial de 
contabi lidad anexo "Francisco Pico". 

ORLANDO PACIFICO FILIACI, L. E , 1.738.677; Ba
chiller. Maestro especial de radio anexo "Francisco Pico". 

MARIA ANGELICA CORRADO. L. C. 3.160.845; M, 
X N.; Profesora de Danzas Folkl6ricas y Certificado de 
Competencia en Cocina y Reposteria. Maestra especial de 
cocina anexo "Victorino Ortega". 

1\1.\ RIA TERESA PIERANGELI, C. 1. 4.403.163 Poli
cia Capital Federal; Maestra "'ormal ="Iacional. Maestra 
especial de ingreso cicio s2cunrlario anexo "Victori no 
Ortega" . 

MARTA BEATR17, ZAPUTOVICH, C. T. 4.526.00i Po
licia Capita! Federal; Certificado de C:ompetencia en Len
ceria y Bordado en Blanco. Maestra especial de labores 
anexo "Victorino de la Plaza". 

NILDA BARRERA, C. I. 4.758.966 Policia Capital Fe
eleral; Maestra Normal Nacional. Maestra especial de in
greso cicio secundario anexo "Guillermo Rawson ". 

CELIA A;\iGELICA CASTRO, C. I. 3.134.444 Policia 
Capital Federal; Peri to Mercantil. Maestra especial de 
contabilidarl anexo "Guillermo Rawson" . 

ABILIA BEATRIZ LUELMO de GOMEZ, L. C. NO 
3.283.773: Profesora de Cer;\mica Artistica. Maestra espe
cial de ccramica anexo "Guillermo Rawson". 

SUSANA ELBA SOCINO, L. C. 1.382,795; Profesora 
de Lectura y Declamaci6n. Maestra especial de declama· 
ci6n anexo "Guillermo Rawson". 

ELIDA SUSANA ALIMENA, L. C. 3.709.264; Maestra 
Normal :\'acional. Maestra especial de ingreso cicio se· 
cundario anexo "Tomas A. Le Breton". 

ROSA ELVIRA CHANTADA de REJAN , C. I. Nil 
1.761.0:-;1 Polici" Capital Federal; Maestra Normal Nacio
nal. \Iaestra ('~pecia l de ingreso cicio secundario anexo 
"ViclOrino de la Plan". 

ELENA \fARI}. CRISTINA BORUS de SERRA 0, 
1.. C. 0.6n.306: ProCesora 'acional rle Dibujo. ,Maestra 
(' pedal de cJihujo anexo "Tomas A. I.e Breton" 

AURELIA MARIA GARCv\ d e ZAMUDIO. C. 1. NQ 
4.696.532 Polida Capital Federal; Certificado de Aptitud 
en Labores expedido por la ex-Direcci6n General de En· 
senanza Prima ria. Maestra especial de labores y economia 
domestica anexo "Tomas A. Le Breton". 

ALICIA EMM ,\ ROSSI de VAZQUEZ CA~AS, L. C. 
0.115.680; Certificado de Competencia en Flores y Som
breros. Maestra especial de flores y sombreros anexo 
"Adcla Ots Ortiz". 

NELIDA ELISA ECHEVERRIA, L. C. 1.652.344; Perito 
Mercantil. Maest ra especial de contabilidad anexo "Ma
riano Moreno". 

ELSA VIRGINIA LAURINO, L. C. 0.292.887; Certifi
cado de Competencia en Corte y Confecci6n. Maestra 
especial de corte y conCecci6n anexo " Mariano Moreno". 

MARIA I:\TES PEREZ MARl:\'. L. C. 4.568.142; Maes
tra Normal ;'\'acional; Maestra especial de ingreso cicio 
secundario anexo "l\Iariano Moreno" . 

GLADYS ROSSA de NIGRO, L. C. 2.438.115; Certifi
cado de Competencia en Corte y Confecci6n. Maestra es
pecial de corte y confecci6n anexo "Bernardino Rivada
via". 

;\iORBERTO RAMO;'\' SOLLA. L. E. -1-.486.921: Elec
trotecllico (Rad io com unicaciones) . Maes tro especial de 
electrotecnia anexo "Bernard ino Ri \ ada via". 

OSCAR TUA:\, PABLO PRIANO, C. I. 5.037 .916 Poli
ci a B uen'o; A ires; Rad iooperador de a Bordo. Maestro 
especial de radio ancxo " Bernardino Rivadavia". 

OLI;\iD,\ FA RE;'\'GA , C. I. 2.756.426, Policia Capital 
Federal ; Certificatlo de Aptitud para ensenanza de La
bores expedido por la ex-Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria. Macstra especial de labores anexo "Juan XXIII'·. 

ALICIA 1 ORMA CASTRO. L. C. 1.961.732; Peri to 
Mercantil. Maestra especial de taquigrafia anexo "Do
mingo Faustino Sarmiento". 

ANDRES ALVAR.ISQUETA, L. E. 6.468.193 ; Ingeniero 
Militar rle Aeron~ulica. Maestro especial de radio anexo 
" Bernardino Rivadavia ". 

RITA MARGARITA LANDRO, C. I. 4.948.225 (Poli
cia Capital; Maes tra Artes Decorativas (Hoja 13). Maes
tra especial de dibujo anexo " Pedro Goyena". 

HAYDEE LAMISOVSKY de SHAFFERSTEIN, C. I. 

l ,824.435 Polida Capital Federal; Certificado de Piano, 
Teoria y Solfco (hoja 14). Maestra especial de piano 
anexo "Roque Saenz Pena". 

GRACIELA ALCIRA MARIA LAMOUREUX, C. I. 

5.008.223 Pol ida Capital Federal; Maestra Normal Na
cional (hoja 10-11). Maestra especial de ingreso cicio se
cundario anexo "Torcuato de Alvear". 

MARTA DEL CARMEN FUSTER, L. C. 3.575.019; Cer
tificado de Competencia en Corte y Confecci6n. Maestra 
especial de corte y confecci6n anexo "Juan XXIII". 

GRACIELA MARTA COPELLO, L. C. 3.494.564; Pro
fesora Nacional de Pintura. Maestra especial de dibujo 
anexo "Amadeo Sabattini". 

LIVIA TERESA GRILLI. C. I. 3.246.322 Polida Capi
ta l Federal ; Maestra Normal Nacional. Maestra especial 
de ingreso cicio secundario anexo "Angel Acuna". 

'ELE:\,A ,\IDA GRETTE, L. C. 0.125.599; Profesora de 
Dibujo. Maestra especial de dibujo ane~o "Jose Corte· 
larena ". 

AI.BA DEI.I \ nI PILL.'\ , T.. C. 3.974.196: Maest ra NOT-
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mal Nacional. Maestra especial de ingreso cicIo secunda
rio anexo "Jose M. Estrada". 

AIDA ELENA PIAZZA, C. I. 3.609.323 Policia Capital 
Federal. Maestra especial de peluquerla anexo "Roque 
Saenz Pena". 

2Q - CONFIRMAR al siguiente personal de los awe
xos de las Universidades Populares Argentinas que se 
determinan previo registro de titulo 0 certificado corres· 
pondiente: 

AMELIA FERNANDEZ, C. I. 2.208.638 Policla Capital 
Federal. Maestra especial de corte, y confecci6n anexo 
"H ip6lit6 Yrigoyen". 

ETHEL MARIA ISABEL MILLER, C. I. 3.062.102 Po
licfa Capital Federal. Maestra especial de pr6tesis den
tal anexo "Manuel Savio" . 

EDUARDO LORENZO LAPA, C. I . 2.830.250 Polic:ia 
Capital Federal. Maestro especial Martillero Publico aue· 
xo "J ose M. Estrada". 

3Q - CONFIR MAR en el cargo de maestra especial de 
corte y confecci6n anexo "Amadeo Sabattini" , a la senora 
ALEJANDRA PERAZZO de SA l TANGELO (L. C. NQ 
245.451) (Certificado de Confeccionista). 

Confirmaciones 

- U. P. A. -

- Expte. NQ 23.912-1963. - 27·11·1963 . 

CONFIRMAR en sus respectivos cargos al siguiente 
personal de los anexos de las Universidades Popula.res 
Argentinas que se determinan: 

MARIA ELENA CORDERO, L. C. 3.944.095, elase 
1940; Maestra Normal Nacional y aprob6 curso de De· 
clamaci6n (hoja I vuelta) . Maestra especial de declama
ci6n anexo "Jose Manuel Estrada" . 

BEATRIZ LIDIA LAVIGNE, L. C. i.350.931; Maestra 
Normal Nacional. Maestra especial de ingreso cielo se· 
cundario anexo "Victorino de la Plaza". 

Denegar solicitud pasajes 
- U.P. A. -

Expte. NQ 14.407-1963. - 28·11·1963 . 

NO HACER LUGAR a la solicitud de pasajes oficia· 
les q ue formula el Consejo Superior de las Univers'ida
des Popu lares Argentinas, y previa notificaci6n , disponer 
el archivo de las actuaciones. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diverso!, 

Servicios extmordinarios 

- Expte. NI' 22.301·1963 . - 27-11-1963. 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Ins· 
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titu tos Educativos Diversos, senoritas ELENA TRINIDAD 
PONZINI, ANA VICTORIA VENIN I , JOSEFINA CLE· 
MENCIA ESCALADA Y CLOTILDE GE OVESI. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION procedera a la liquidaci6n de la retrihuci6n co-

rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las d isposiciones establecidas en los articu los 71' 
y 8Q del Decreto 13.834/ 60 y su modificatorio 8.824/ 63. 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Asignar tareas livianas 

- Buenos A ires -

- Expte. NI' 8.633-1963. - 27· 11· 1963 . 

ASIGNAR, a la planchadora de la . escueia hogar NI' 
II "Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza, provincia 
de Buenos Aires. senora LILLY LUISA VOLNER de CA
BANELAS, tareas livianas por el l<!rmino de un (I) ano. 

Asignar tareas livianas 

- Cordoba -

- Expte . NI' 7.741-1963. - 27-11-1963. 

ASIGNA R , tareas sedentarias por el terminG de un 
ano. al agen te dependiente de la escuela hogar NQ I 
"Alberto R. Maggi" de San Roque de Punilla. provincia 
de C6rdoba , senora SARA REMIGIA ALLENDE de AL
MADA. 

Cesantia 

Mendoza 

- Expte. NI' 18.996-1963. - 27-11-1963. 

II' - DECLAR AR CESANTE, con fech a 27 de agosto 
de 1963, a la senorita CAROLINA DEL CARMEN SIL· 
VA, empleada de la escuela hogar de Mendoza, por apl i
caci6n del art. 371', inc. a) del Decreto-Ley 6.666/ 57. 

21' - NOTIFICAR la medida art. 409 del citado cuer
po legal y disponer el archivo de las actuaciones. 

Autorizar /lamado a licitacion 

- Salta -

- Expte. NQ 22 .960-1961. - 27 -11-1963 . 

AUTORIZAR a la Seccional Medica de Salta, depen
diente de la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Ho
gares. para llamar a licitaci6n para resolver la locaci6n 
de una cochera con destino al cami6n medico·odontoI6-
gico ele dicha dependencia . 

Licellcia 

Santa Fe 

- Exptc. NI' 20.831·1963. - 27-11-1963. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, por el ter
mino de ciento ochenta (180) elias. a partir del 28 de 
octubre en curso, encuadrada en los alcances del artlcu· 
10 271' del Decre to NI' 8.567/ 61 , a la lavandera de I~ es
cuela h ogar ,'I' 20 "General Manuel Belgrano" de Gra
nadero Baigorria, provincia de Santa Fe, senora JOSE
FINA SANTILLAN de PORRA. 
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Traslado 

- Bu ellOs Aires y La Pampa 

- Expte. NQ 15.765-1963. - 27-11-1963 _ 

TRASLADAR, a su pedido, de la Seccional Medic:a 
de La Pampa, a la de la provincia de Buenos Aires_ al 
odont610go de zona (Clase "C", Grupo IV) doctor ALDO 
LUCAS DUFFO. 

Traslado 

- Buenos A ires y La Pampa 

- Exptc. NQ 17.009-1963. - 27-11-1963. 

TRASLADAR, a su pedido, a la Seccional Medica de 
la provincia de Buenos Aires, al medico de zona ele la 
Seccional Medica de la provincia ele La Pampa, Doctor 
MARCELO BONASEGNA. 

InstTuccion sumario 

San Luis y Sgo. del Estero 

- Expte. ;-.IQ 10.738-1960. - 27-11-1963. 

IQ - RELEVAR de sus funciones de sumariante en el 
presente sllmario que se instruye en la escuela hogar de 
Santiago del Estero al senor LUCINDO SERAFIN PA
LA VECINO, autorizando a la Direc£i6n Tecnica General 
de Escuelas Rogares, para designar su reemplazante_ 

2Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admli
nistrativo por separado al ex-director de la escuela hoga.r 
de Santiago del Estero, senor CARLOS MACEDO RUIZ, 
actualmente en la escuela hogar de San Luis, a fin de 
investigar los hechos que se Ie imputan en estas actua
ciones, a cuyo efecto se extraen't copia de las fs . 25 a 37, 
formando con ell as nuevo expediente. 

3Q _. AUTORIZAR a la Direcci6n Tecnica General de 
Escuelas Rogares para designar sumariante y secretario 
en el sumario a que se refiere el punto 2Q_ 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Se1'Vicios extraoTdinarios 

- Vicepresidencia -

- Expte. NQ 22.991-1963. - 27-11-1963_ 

lQ - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de la empleada de la Vice
presidencia, senora INES DOMINGA DE LA NIEV:E 
CARBONARI de MONTES_ 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordli
narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los artlculos 7Q y 8Q del Decreto 13.834/60 y su modifi
catorio 8.824/63_ 

Se1'Vicios extraordinarios 

- Comision de Didactica -

- Expte. NQ 23.806-1963. - 27-11-1963. 

lQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte del agente senor NERON 
GABRIEL JOFRE, en la Comisi6n de Didactica_ 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decreto NQ 13.834/ 60 Y su mo· 
dificatorio 8.824/ 63. 

SECRET ARIA GENERAL 

Donacion libros 

Expte. NQ 14.507-1963. - 27-11-1963. 

ACEPT;\ R Y AGRADECER a la Asociaci6n Coopera
dora :.le 1.1 [,Jblioteca Estudiantil NQ 3 la donaci6n de 
libros que ofrc~,: al establecimiento, n6mina de hoja 3 
a 7, por un valor tota! de VEINTITRES MIL DOSCIEN-

, TOS SESENTA Y UN PESOS CON cr CUENTA CEN
TAVOS ( 23.261,50) moneda nacional, los que se incor
poraran al patrimonio escolar. 

Servicios extraordinaTios 

- Expte. NQ 23.201-1963. - 27-11-1963. 

I Q - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de las empleadas de la Se
cretarla General (Divisi6n Intendencia) senora ELIDA 
JOSEFA CAMI de MORELLI y senorita ROSA MARIA 
GALLEGO. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decreto NQ 13.834/ 60 Y su mo
dificatorio 8.824/ 63. 

Seroicios extraordinarios 

- Expte. NQ 23.199-1963. - 2711-1963. 

I Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, pOl' parte de la empleada de la Se
cretarfa General, sefiorita YOLANDA RITA POZZI: 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecldas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decreto NQ 13.834/ 60 Y su mo

dificatorio 8.824/63. 
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Reconocer servicios extraordinarios 

- Expte. NI> 21.868-1963. - 27-11-1963. 

II> - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de la Secretaria General (Divisi6n 
Intendencia), con funciones de chofer, senor JOSE MA.
RlA. BELACH, durante el dla 26 de octubre de 196~1, 

de acuerdo con el horario consignaelo a hoaj I. 
21> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION proceelera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraoreli
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el 
articulo 71> del Decreto 13.834/ 60. 

Reconocer servicios extmol'dinarios 

- Expte. NI> 21.954-1963. - 27-11-1963. 

1 I> - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de la Secretaria General (Divisi6n 
Intendencia) con funciones de chofer, senor CESAR FUS
CO, durante el dla 26 de octubre de 1963, de acuerdo 
con el horario consign ado a hoja I. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 71> 
y 89 elel Decreto 13.834/ 60. 

Servicios exlraOl-dinarios 

- Expte. NQ 22.572-1963. - 28-11-1963. 

I Q - A UTORlZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios elurante veinte elias habiles corridos, a raz6n de 
cinco horas diarias , con caracter ele excepci6n por parte 
del agente ele la Secretaria General. senor Juan Angel 
~10nza , en el Taller Mecanico ele la Repartici6n. 

21> - DlRECCION GENERAL DE ADMIN1STRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de ]a 
retribuci6n correspondiente a elichos servicios extraorel i
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
el articulo 7Q elel Decreto NQ 13.834/60 Y su modific.a
lOrio 8.824/ 63. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

, Fijm' 1/Ionto "gasto de comida" 

- Expte. I> 23.723-1963 . - 27-11-1963. 

ESTABLECER que la suma a liquidar en concepto de 
"gasto de com ida", ante la incidencia del Decreto 8.824/ 
63, debe ser de CIENTO TREINTA PESOS ($ 130,00) 
moneda nacional. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 20.271-1963. - 27-11-1963. 

AMPLIAR la Resoluci6n de fecha 18 de octubre de 
1963 (fs. 4), en el sentido de que la autorizaci6n pa:ra 
realizar servicios extraordinarios debe involucrar a los 
agentes senora NELIDA LAURIA de CAMPO y senorita 

TERESA WODNIAK, en reemplazo del senor DEME
TRIO PEREZ Y senorita MARTHA DA TIACQ, debien
do retribuirse tales servciios de conformidad con el de
creto 8.824 / 63, modificatorio del decreta 13.834 / 60. 

Sel'1licios extmordinm'ios 

- Expte. N<'> 20.270-1963 . - 28-11-1963 . 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios c;xtraor
d inarios elu ran te trein ta el las corridos, a raz6n de tres 
horas los dias habiles )' siete horas los dias no labora
bles, por parte de los agentes ele la Direcci6n General 
de Administraci6n, senores PEDRO REY, ERNESTO 
FUENTES, NORBERTO AMORESANO, JACINTO REY. 
RICARDO PETRINI, OSVALDO NAVEIRA, GERMAN 
CANDA, JOSE LUCIANI, HORACIO GUGGINI, senoras 
JOSEFINA FERNANDEZ de OGANDO, REA TRIZ PE
TRY ele NAVEIRA, ELENA CRISTOL ele RON CHI, 
HAYDEE CALOMENI de REZZONICO, ALBINA ZALA
ZAR ele CHARLIN, senoritas JUANA ESTHER FER
NANDEZ e HILDA EDITH HERRER. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO T proceclera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraoreli
narios , con sujeci6n a las elisposiciones establecielas ep 
los aniculos 7Q y 81> del Decreto 13.834/ 60 y su modifi
catorio 8.824/ 63. 

DlRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. NQ 14.961-1963. - 2i-ll-1963. 

19 - RECO TOCER los servicios docentes prestaelos 
con caracter ael-honorem por la senorita MARIA ELENA 
OBEID, hoy senora ele APUD , como Inspectora ele Obli
gaci6n Escolar, en los perioelos II> de marzo al 31 ele 
octubre de los anos 1942 y 1943. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reco110cer servicios docentes 

- Expte. NQ 17.299-1963. - 27-11-1963. 

I I> - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter ad-honorem par la senora ANA MARIA 
BLA TCO de ARTOLA, como Inspectora de Obligaci6n 
Escolar, en los periodos I Q de marzo al 31 ele octubre 
de los anos 1938 y 1939. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer sel'vicios docentes 

- Expte. NQ 17.405-1963. - 27-11-1963. 

IQ - RECONOCER los servicios prestados con carok
ter ael-honorem porIa senora NINFA FELIPA MAUCERI 
de DE PAOLA, como Inspectora ele Obligaci6n Escolar 
en los period os 1 Q ele marzo al 31 ele octubre ele 10 
anos 1943 y 1944. 

21> - Extender la cerlificaci6n correspondiente . 
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Reconocer semlclos docellies 

- Exptc. NQ 2.378-1963. - 28-11-1963. 

I (l - RECONOCER los servicios doccntes prestados con 
caracter ad -honorem por la SeJlOra ZULEMA DORA 
MARTI"lEZ de UHIA, como Inspectora de Obligaci6n 
Escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 de oclUbre de 
los anos 1942 Y 1943. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Aumento asignaciolles 

- Expte . . Q 17 .269-1963 . - 27-11-1963. 

1'.1 - A UMENTA R las remuneraciones quc perciben' 
aclUalmente los Inspectores de Obras ($ 7.500.-) y 50-
brestantes ( 6.500.-) a la suma de $ 10.000.- Y pesos 
R500.- respectivamente. 

2Q - DISPONER que la Direcci6n General de Plan i
ficacion y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar adopte 
las med idas peninentcs a fin de concretar las mejoras 
acordadas en el punLO 19. 

DIRECCIO", GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denullcia de bielles varon/es 

Expte. NQ 23.739-1962. - 27-11-1963. 
DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes fOTllm

fad a por don Roberto Gueudet y disponer el archivo del 
ex pediellte. previa notificacion. 

A reptar dentl1lcia de bieues 1J(1Cantes 

ExpLe. NO 17 .035-1963. - 27-11-1963. 

I e;> - ACEPTAR la dcnuncia de bienes \acantes for-
mulada por dona Victoria Borraquio. 

29 - A UTORIZAR a dona Margarita Garelli , para 
que en nombre de la denunciante prosiga el tramite del 
experliente en representaci6n de la misma, aceptando la 
garantia ofrecida para un posible reintegro. 

39 - DISPONER que por Direcci6n General de Ad
ministraei6n se verifique el ingreso de fondos a que haee 
referencia el apoderado senor Carlos A. Campana. 

49 - CUMPLIDO, liquidar a favor de dona Margarita 
Carelli. autorizada por la denunciante , a percibir el por
centaje que Ie eorresponde y que asciende a la suma de 
UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUA
RENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.716,43) moneda na
cional. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS J{)RISDICCIONES 

Cotejo lrabajos metodos de al/abetizacion 

Expte. N(l 24.118-1963. - 18-11-1963. 

I Q - DISPONER que los instructores de nuevos me 
todos de alfabetizaci6n, seJlores: 

'IARIA ZOE TACLTOLI. dircelOra de la escuela :\\) 32 
de Jujuy. 

OSCAR H. ALTAMIRANO, directol- de la cscuela lQ 
470 de C6rdoba . 

ORESTE CAPORALETTI, director de la escuela ;-.JQ 
373 de Santa Fe. 

PEDRO ARANDA, director de la escuela NQ 3 dc Bue
nos Aires. 

MYRNA ELDA SEVILLA ele FRATTA , maestra de la 
escuela NQ 354 de Chaco. 

CLADYS MOLTONI . maestra de la escuela Q 4 de 
Santa Fe. 

CLAUDIO ANTONIO COLLMAN, maestro de la es
cuela Q 219 de Misiones. 

EMMA MAGDALENA ANSONNAUD. maeSlra de la 
escuela N 3 de Chaco. 
viajen en comisi6n de servicio a esta ciudad, para' que 
constituidos en grupo de trabajo ad hoc, procedan a co
tejar y evaluar los resultados de la experiencia cump1ida 
por ell os mismos en el actual periodo escolar. 

29 - DISPONER que los docentes mencionados en el 
articulo anterior se encuentren en esta ciudad e1 mierco
les 27 del mes en curso y autorizar10s a permanecer en 
la misma. a los Cines indicados, hasta el 6 de diciembre 
pr6ximo vellidero. 

3C) - ACORDA R a los docentes cuyos nombres figuran 
en el articulo IQ las 6rclenes de pasaje y el viatico regla
mentarios. 

10 - La docLimentaci6n que aporten ) el trabajo que 
elaboren los inslructores deberan quedar , para su consi
der~ci6n, en la Comision de Didactica, y seI" remitidos , 
oportunamente, para Sll consel"Vaci6n y utilizaci6n en los 
eSludios, al Inslituto "Felix Fernando Bernasconi " . 

Conrurso de composiciones 

Expte. NQ 21.243-1963. - 27-11-1963. 

ESTABLECER que el concurso de composiciones esco
lares, dispuesto por resoluci6n del 19 de setiembre de 
1962 (expedienle NQ 21.395/61), sobre "Funciones de la 
Aeromiutica Nacional", se lIeve a cabo el 6 de diciembre 
proximo, lIItimo dia habil de la semana de la Aeronautica 
a celebrarse en el corriente ano. quedando por 10 tanto 
limitado por esta ve7. a las escuelas con perfodo lectivo 
seliembre-mayo. 

Adjudica.· p,-emios 

Expte. N'.1 21.995-1963. - 27-11-1963. 

IQ - ADJUDICAR el premio de DIEZ MIL PESOS 
MO;\'<EDA NACIO, AL ( 10.000,00 m / n.) correspondiente 
al ano 1963 instituido por la firma C. Della Penna S. A ., 
con la colaboraci6n de Techint S. A. Y de Francesco Cin
zano S_ A. a cada uno de los docentes de zona muy des
favorable que se determinan a continuaci6n. en merito 
a sus antecedellles y actuaci6n: 

PROVINCIA DE CATAMARCA: 

Oscar Jeslls Aparicio, director, esc. 259, La }<-alda, __ \n

cas ti. 
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Blanca Luz Bazan de Pifiero, director, esc. 62, Ipizca, 
Ancasti. 

Lucrecia Eulalia Rios, maestra, esc. 147, Corral Quema· 
do, Belen . 

Maria Ines Figueroa de Moreno, maestra, esc. 220, V. 
Bill, Belen. 

Segundo Nicasio Aguilar, directOl". esc. 257, Recreo, La 
Paz. 

CORDOBA: 

Hector Gonzalez, maestro, esc. 54, Chancani, Pocho. 
Hector A. Calder6n, director, esc. 417, Los Hoyos, Rio 

Seco. 
Ram6n E. Manzano, director, esc. 499, Salsacate. 
Zulema Diaz de Arguello, directora, esc. 524, Serrezuela. 

JUJUY: 

Luisa Caceres de Rojas , directora , esc. 8, Ofic. de Co· 
rreos L., GraL San Martin, Ledesma . 

Robustiano Ovando, director, esc. 114, Puesto del Mar· 
quez. 

Delfina Mercado de Koehle , direct., esc. 48, La Quiaca. 
Cayo Flores, director, esc. 84, Humahuaca. 
Maria Arroyo de Hered ia , directora, esc. 154, PUrIna· 

narca. 

Lilia Maza, maestra , esc. 105, Estafeta Rinconadillas. 
Carmen Saavedra de Aramayo. maestra, esc. 119, Mina 

Aguilar. 
Marina Betti, directora, esc. 166, Sta. Catalina. 

LA RIOJA: 

Irma Mercado de Sotomayor, directora, esc. 55 , Las 
Catas. 

Maria Isabel Castl'O, directora, esc. 237, Est. Chepes. 
Paulina Honoria Gomez, maestra , esc. 163, V. Hennoso 

por Chepes. 

Jose Bruno Vera, director, esc. 238, Nacate. 
Elsa Maza de Salcedo, maestra, esc. 235, Sta. Cruz, La 

Rioja. 
Hector Linidor Vera, director, esc. 26, Cortaderas. 

SALTA: 

Carlos Rene Molina, direc tor, esc. 146, EI Morenillo, 
San Lorenzo, V. Antilla. 

Raul Alberto Hermosilla, director, esc. 73, lruya. 
Ernesto Justiniauo Hermosilla, director, esc. 85. Sta. 

Victoria. 

Salvador Rodriguez, director, esc. 154, Los Blancos, Via 
Formosa. 

Zulema Valle, maestra , esc. 171, Escoipe R. de Lerma. 
Genoveva Castellano, directora, esc. 309, E. Arenal, R. 

de la Frontera. 
Carmen Pintado de Ferreyra, directora, esc. 187, :Pedro 

Lozano, Via Formosa. 

MENDOZA: 

Ricardo Rodriguez Milton, director, esc. 158, Carmensa. 
Sergio Americo Sanchez, director, esc. 181, Cannensa. 
Julio Jacinto Sosa, maestro, esc. 158, Carmensa. 
Ana Maria Lucero, maestra, esc. 178, Tupungato. 

SAN LUIS: 

Casimiro Roberto Jimenez, director, esc. 201, Carolilla. 
Ana Raquel Garro, directora, esc. 53, La Verde, Via 

Arizona. 
Jose Rafael Dopazo, director, esc. 286, Paso Grande. 
Marina E. de Crotto, directora, esc. 93, Beazley. 
Amalia Moyano de Monterrosa, directora, esc. 298, Est. 

Navia. 

SANTIAGO DE LESTERO: 

Carlos Benjamin Mansilla , director, esc. 152. Est. El 
Porvenir 7 de Abril F. C. B. 

Luis Santillan, directora , esc. 3, Est. P. Quemado, Est. 
Abra Grande. 

Maximo Alberto Alvarado, director, esc. 234, Est. Gar· 
za, F. C. Mitre. 

Augusto Rene Mellian, maestro, esc. 125, Est. Arrno· 
nia, Est. Vrans. 

Le6nidas Felix GU7I11,\n, director, esc. 636, Est. Las Ti· 
najas. 

Carlos Orlando Bravo, director, esc. 69, Est. Chacras. 
Julio O. Fernandez, director, esc. 517, Est. P. Corral. 
Irma Elena Moyano , director, esc. 623, Las Palmas, Est. 

Pinto. 

TUCUl\IAN : 

Norberto Diaz Quijano, director, esc. 374, Est. El Mo· 
liar, T . del Valle. 

Ubaldo Angel G6mez, director, esc. 179, Taco Ralo. 
Petrona Ayala, directora , e c. 350, San Jose de Chao 

quiviL 

SANTA FE: 

Amadea N. V. de Barttolo, directora, esc. 212. Fortin 
Olmos. 

Lilian Benitez, maestra a cargo, esc. 235, Km. 65, Ra· 
mal Forestal. 

FORMOSA:. 

Carlos Enrique Marechal, director, esc. 53, Perill. 
Maria A. Rebagliatti de Sibau, maestra a cargo. esc. 

177. Riacho Alazan. 
Isabel M. Calder6n de Insaurralde, maestra a cargo. 

esc. 78, Pozo de Maza. 
Miguel Gaspar Rodriguez, director. esc. 90. Palma Sola. 
Ricardo Becker, maestro a cargo. esc. 89, EI Descanso. 
AUl'Ora G. lrazusta, maestra a cargo, esc. 146. Pta. 

Camb. Zalazar. 

ENTRE RIOS: 

Evaristo Caceres, director, esc. 196, Isla Curuzu Chacli. 
Carlos Alberto Pontnau, director. esc. 239. Desaguadero 

El Sauce. Isla de Ibicuy. 
Hector Lisandro Angelino. director, esc. 199, La Ar' 

gelllina. 

Maria I . Rusconi de Pontnau, maestra. esc. 239. Des' 
aguadero EI auce, Isla Ibicuy. 

Elsa Plaggio de Martinez. maestra. esc. 180. Mazaruca. 
Myriarn Elsa de la Cruz. maestra, esc. 242. Puerto 

Perazzo. 
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LA PAMPA : 

Hector Nelson Tourn, direClor, esc. 229, Gobernador 
Ayala. 

Hilda Beatriz Lazaro, directora , esc. 246, PueIen . 
Elba Nilda Alday, directora, esc. 12, Est. San Jose. 
Alicia Herminia Comanducci , directora, esc. 290, Col. 

Emilio Mitre. 
Jose Angel Mondino, director, esc. 286, Paso de los AI

garrobos. 

CORRIENTES: 

Bernardino Garcia, director, esc. 347, Costa Grande. 
Angelica Pipet, directora, esc. 367, Labori. • 
Luis Argentino Balestra, director, esc. 472, Paso Los 

Angeles. 
Lia Elsa L6pez de Avellanal, directora, esc. 462, Camba 

Trapo. 
Manuel Lorenzo Gonzalez, director, esc. 445, Albar

dones. 
H eCIOr Zalazar, director, esc. 534, La Martha. 

CHACO: 

Eldon Tulio Vazquez, director, esc. 295, Pampa del Bo
nacho. 

Fidelina Angelica Videla de Dogliolo, directora, esc. 138, 
}-ortin Lavalle. 

Hip61ito Hector Miguel Juare7, director, esc. 272, Lo
mas PonL 

Rodolfo Ignacio Monzon, direcotr. esc. 401, Lote I , Cpo. 
Dulce. 

Maria Mercedes 13illordo de Medina, directora , esc. 474, 
EI Asustado. 

Oscar Ribero, lIil'ector, esc. 489, Pampa Legui7amOn. 

TIERRA DEL FUEGO: 

Maria del Carmen Rubino de Restovich , maes tra a car
go "iced" esc. I. Ushuaia. 

. HISlONES: 

Conrado Homero Dachary. director , esc. 89, Fachinal. 
C,lnllido Zamudio, director, esc. 320, 25 de Mayo. 
Jose RaM Krause , director, esc. 294, BalTa Bonita. 
Joel Armengol Medina, director , esc. 126, Sierras de 

San Jose. 
Narciso Lopez, maestro, esc. 340, San Juan de las Sienas 
Maria Amalia Chaparro. maestra a ca rgo, esc. 245, Arro

yo del Medio. 
Anita Corrado de Cantelli , maeSlra a cargo, esc. 341, 

San Pedro. 

CRUBUT (Esqllel): 

Maria Blanca Nie\'es Court de Acevedo, directora, esc. 
17:;' Rio Pico. 

Teresa Julia Accoroni de Fern,\ndez, directora , esc. 133, 
La Argentina. 

Antonio Nancucheo, maestro a cargo. esc. 99, Costa del 
Lep;\. 

Mario OS(al Rodrigue!., dileLlor, esc. 143, Bajada del 
Diablo. 

Maria GaucH, maeslra a cargo, esc. 70, I' acundo. 
RIO NEGRO: 

Carlos Muniagurria, director, esc. 75, Arroyo los Berros. 
Elda Frasno de Gonzalez, maestra, esc. 65, Chacay Hua 

Ruca . 
Rogelio Urrutia, maestro a cargo, esc. 170, Casa Rolan. 
Ramona del Rosario Frances, maestra , e§c. 75, Arroyo 

Los Berros. 
Felix Segundo Gonzalez, director, esc. 65, Chacay Hua 

Ruca. 
Laura Main de Gutierrez, directora, esc. 164, Treneta. 

29 - AUTORIZAR a los docentes premiados y desig
nados por las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue
las de Provincias, Zonas 1'1- y 2", senores: JUAN CARLOS 
ROSA, EVA RISTO CACERES, CARLOS MUNIAGU
RRIA , IRMA MERCADO de SOTOMAYOR, CARLOS 
RENE MOLINA Y RICARDO RODRIGUEZ MILTON 
a concurrir al acto simb6lico de entrega de los premios, 
en representaci6n de los demas colegas beneficiados, el 
que se efectual'a el dia 1 Q de diciembre venidero, a las 
20, en esta Capital. 

Plan de excllrsiones 

xple. N9 23.279-1963. - 27-11-1963. 

19 - APR013AR el proyecto que presenta la Comision 
de Didactica referente a un plan de excursiones en el 
interior del pais para alumnos de escuelas comunes de 
esta Capital, a cumplirse durante la primera quincena 
del pr6ximo mes de diciembre. 

29 - ESTABLECER que el referido plan de excursio
nes alcanzara a los alum nos de 5Q grado de las siguientes 
escuelas comunes de la Capital, quienes se alojaran en 
las escue las hogares que en cada caso se indica: 

D. Esc. 19, esc. NQ 4 "J. M . Estrada": a la escuela ho
gar N9 18 de San Juan . 

D. Esc. 29 , esc. N9 8 " Provincia San Juan": a la escue· 
la hogar N9 18 de San Juan. 

D. Esc. 29 , esc. NQ 11 "Provillcia de Jujuy": a la es
cuela hogar NQ 15 de San Salvador de Jujuy . 

D. Esc. 3'?, esc. N9 13 "Santiago del Estel'O": a la es
cuela hogar NQ 21 de Santiago del Estero. 

D. Esc. 29, esc. N9 12 " Provincia de Catamarca": a la 

escuela hogar NQ 12 de Catamarca. 
D. Esc. 59, esc. N9 13 "Fray Mamerto Esquill": a la 

escuela hogar NQ 12 de Catamarca. 
D. Esc. 59. esc. N9 14 "Provillcia de San Luis": a I·a 

escuela hogar NQ 19 de San Luis. 
D. Esc. 8Q, esc. N9 5 "Provincia de Salta": a la escuela 

hogar N9 17 de Salta. 
D. Esc. 149, esc. NQ 15 "Provincia de Mend07a": a la 

escuela hogar N 'I 16 de Mendoza. 
D. Esc. 199, esc. NQ 5 " Provincia de Corrientes": a la 

escuela hogar NQ 13 de Corrientes . . 
3Q - ESTABLECER que los alumnos parlicipantcs via

jaran en compafiia de dos miembros como minimo, del 
personal directivo 0 doccntc del respectivo estableci
miellto. 

-lQ - ESTABLECER que los alumnos debenin contar 
COil cl permiso escrito de sus padres, tutores 0 cncarga
dos. a quienes se les har{tn saber, pOl' mtermedio de la 
direcci6n de cada escuela que la autoridad escolar, si 
bien adoptan\ las medidas que correspond a para e l cui-
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dado y vigilancia de los nmos, se libera de cualquier 
acci6n por parte de aquellos en el supuesto caso de acci
dentes no imputables al personal. 

59 - DISPONER que la Direcci6n General de Escue
las Hogares y de Asistencia al Escolar adopte las medi
das que correspond a, relacionada con los gastos de comi
da y otros que origine el alojamiento de los ninos y sus 
acompanantes en cada escuela hogar, debiendo extender 
asimismo las 6rdenes de pasajes oficiales correspondientes. 

69 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a liquidar las sumas necesarias para sol
ventar los gastos de comida de los excursionistas durante 
los viajes de traslado a los lugares de destino y su re
greso a esta Capital, a raz6n de docientos cincuenta pesos 
mQ.neda nacional (mSn. 250.-) por persona y por c:ada 
com ida con desayuno inclufdo, debiendo rendir cuenta 
en su oportunidad los responsables de cada delegaci6n 
escolar, cuyos nombres se indican en planillas anexas. 

79 - ESTABLECER que el personal directivo y do
cente que acompane a los alumnos. segtlll 10 dispuesto 
en el punto 39 de la presente resoluci6n, tendra derecho 
a la retribuci6n de viaticos con arreglo a las disposicio
nes pertinentes del decreto N9 13.834/ 60 Y Stl modifica

lOrio, N9 8.824/ 63. 

COlllisiOIl de seruicios 

- Expte . N9 24.132-1963. - 27-11-1963. 

19 - COMUNICAR al senor. FELIX BUENAVENTU 
RA , Inspector Tecnico de Regi6n , que debe pasar in
mediatamente a la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas para Adultos y Militares a desempenarse en "co
misi6n de servicio" como se ha dispuesto en la resolu

ci6n de fecha 20 de noviembre actual. 

29 - QUE en la nueva ubicaci6n transitoria desempe
nanl las tareas que Ie sen ale eL senor Inspector Tecn ico 
General de Escuelas para Adultos y MiLitares, compati
bles con su cargo de Inspector Tecnico de Regi6n . 

T raslado biblioteca 

- D . E. 129 

- Expte. N9 17.589- 1963. - 2i-II-1963. 

1(> - AUTORIZAR el traslado a la casa-habitaci6n de 
director de la escuela N(> 24 del Distrito Escolar 129 de 

la biblioteca que funciona en dependencias de ese esta

blecimiento. 

29 - HACER SABER a la direcci6n de dicha escuela 
que en oportunidad de designarse nuevos bibliotecarios 
se proveeni el cargo de bibliotecario para dicho estable

cimiento. 

Ubicacion tmnsitoria 

- D. E. 119 Y Chaco -

- Expte. N9 21.933-1963. - 27-11-1963. 

APROBAR, atento el art. 29 de la resoluci6n del 2 de 
octubre ultimo, Expte. 18.912/63, la ubicaci6n transitoria 
de la maestra especial de musica de la escuela N9 1 del 
Chaco, senora IDA MAGDALENA FA LASCA de REMA-

CHA, en 1a NQ 15 del Distrito Escolar 119 (turno tarde), 
vacante por ascenso de la senora Carmen Vivern de Scia
rrillo. 

Prosecucion obms 

- D. E. 129 Y Buenos Aires 

- Exple. N9 17.766- 1963. - 27-IL-1963. 

TOMAR NOTA del Contra to de Sociedad Colectiva, 
constitufda por los senores AUGUSTO DIGNANI Y FER
NANDO MENGHI, a los efectos de la prosecuci6n deL 
tflimite correspondiente a las obras de reparaci6n y cons
trucci6n de los edificios ocupados por eL Jardin de Infan-

• tes N9 4 del D istrito Escolar 12(> y por La escuela N9 172 
de La provincia de Buenos Aires, respectivamente . 

Twslado 

D . E. 139 Y Buenos Aires -

- Expte. N(> 9.405-1963. - 27-1I-L963. 

APROBAR eL traslado con ascenso de ubicaci6n, de La 
maestra de grado de la escuela " Hogar Mi Esperanza·' , 
de Casanova, Buenos Aires (2'" "B") , senorita PETRO
NILA HENTSCH, a la escuela N 3 del Distrito EscoLar 
L3(>, turno manana , en la vacante por pase de la senorita 
Marfa A. No\·elli . 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 199 Y Buenos Aires 

- Expte. N(> 20.578-1963. - 27-11-1963. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela )\9 
4 de Buenos Aires, senorita GLADYS MARGARITA ~E
ROY, cuyo traslado a la N(> 21 del Distrito Escolar 19'? 
se aprob6 por resoluci6n del 10 de junio ultimo, Expte. 
9.405 / 63, a hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del 
pr6ximo curso lectivo. 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 199 Y Santa Fe -

- Expte. N9 21.372-1963. - 27-11-1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
nkter general N(> 31 del I de octubre de 1962, la ubica
ci6n transitoria de la maestra especial de labores de la 
escuela N(> 104 de Santa Fe, senora MARIA AMELIA 
VANLESBERG de FARIAS, en la N(> 16 del Distrito Es
colar 199 (turno intermedio), en la vacante por traslado 
de la seli01·a Alicia B. de Carbajales. 

Reincorporacioll 

Capital Federal y Salta 

- Expte. N9 173-1963. - 27-11-1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 
en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra 
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de grado de la escuela NQ 56 de Salta, senora YOLANDA 
MENDOZA de ROLON (C. 1. 3.979, Policia de Salta, 
clase 1920), Y pasar las actuaciones a la respectiva Junta 
de Clasificaci6n de la Capital Federal para la propuesta 
de ubicaci6n, atento a 10 determinado en la resoluci6n 
de canicter general N9 70 del 23 de junio de 1959 (Ex· 
pte. 17.948/59). 

lnst,-uccion sumario 

Buenos A ires )' Santa Fe 

- Expte. Nil 18.431·1961. - 27·11·1963. 

DE]AR SIN EFECTO eJ punto 3Q de Ja resoluci6n de 
fs. 17, Y autorizar a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona I", para designar sumarian· 

te y secretario en el sumario a instruirse a la maestra 
de la escuela N9 J08 de Santa Fe, senora MA UELA 
HAYDEE GUZMAN de BASCONCELL. 

Traslado 

- jujuy y La Pampa 

- Expte. NQ 2.879·1962. - 27·11·1963. 

TRASLADAR, a su pedido, con funciones de Secretario 
Admininstrativo de la escuela hogar de Jujuy, al senor 
CARLOS RAMON DEL PERPETUO SOCORRO VIN· 
DEL, Clase "B", Grupo V, que se desempena actualmen· 
te en la Jnspecci6n Tecnica Seccional de Santa Rosa. 
provincia de La Pampa. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

MACARIO CUESTAS ACOSTA 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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REPUISLICA ARGE~~ I'A 

BOLETI~~ DEL 

CONSEJO NACIONA1L DE EDUCACION 
BL'E'<h AIRES. 16 DE DICIE~rBRE DE 1963 N~ 258 

"£stablecese que los aclos de gobiemo e.l(olar ( Ieyes, decrl'lol ,. I ('.HlI lIciolll'S , tli,l/lOsiriolle~, etc.) que Ie illlellell I'll el • 
BOLETIN DEL CON,\E./O NACTONAL OF; EDUCAClOX , Ie /endrdll /lOr Iltticielltelllente nOlitirada; a partir de 
la techa de .Ill publicarion,), los se,iorel dileclores )' jefes de lal rli.llillial depelldencias deberdll 101llar, ell 10 quP 
le.1 co/llt)e/a. IllS lIIedirias lellciiell/es POl'll asegurar el fiel r1l1ll/)lillli(,I1/O de aquillos. CorrestJOnde (/limi~lIIo a los 
;el1orel dheclores )' jefes lIIan/elln org(lIIiwda. al dia )' tl ti i.ljJo.liririll rle .11/ /In.lO 11 II I. /lnll rolecci(jll cOIII/)lela del 
130 11'/[11 " . - (Resolllci6n del 10 ' ~ - :;7 . - E"pte. ~Q 11.108 B 19:;7) . 

Resoluciones de Caracter General 

RESOLL 'CIO:\ DE C-\R.\CTER (,E:\ERAL ~'i :;1 

'( 
A Ill/Jliar /ilazo prl'.lentacioll rOlls/llllrio illiciocioll 

/ rri III i/e ,uliila/orifJ 

- EXplC. ,\Ii ~4.129-1963. - ~-12-1963. 

I fi - A MPUA R a 90 elias el termino fijaelo para la 

prcsenlacion de la tarjela recibo oLOrgada poria Caja 

"'aLional de Prevision. a que se re£iere la resolucion de 
Car;\cter General ;\9 23. PARA EL PERSO~.\ Ql ' E 
PREST.\ SIRVICIOS E;\ ESCt ' ELAS DEl. I:-\TERIOR. 

~'i - DEJAR ESTABLECIDO que esta pronoga cn na

da moelifica el pla70 indicado para la iniciacion del lr;',· 
Illile jubilatorio. 

RESOLl 'C IO':-\ D E CA RACTER GEi'\ERA L ;-.J9 :).; 

Arlamcioll .)olrre cargo nllterior , 

fII/. 879 riP la Ie)' f.I.-I73 

- Exple. '\9 :!-1.81:!-ID6:l . - ~ - 12·196:1. 

I I> EST.\ULECER quc el " cargo anterior, sea litu-
lal ' . IIltenno l.I SUpIClIlC. a que se rehere el articulo 871' 
[Ie la Ley 11.473 (EslalllLO del Doceme). permanece afec

lado por el docente pro1llmido al de InspecLOr Tccnico 

, CCller,,1 \ que 110 proccde la desigllaci<in de personal eh:t· 

lilo ni illlerino para el mismo, sino de persollal S\lpICIIIC. 
~ah 0 q uc cl I nspecLOr Tccnico Genera I h u biera ren \III· 

dado a su ca rgo anlerior ) que la renuncia hubiera sido 

~teplada pOI' el Conscjo Naciollal de EducaciOn. 

~ ... - DISPOi'\ER , por donde corresponda, la rC<lifica

ci6n de la~ designacioncs de reemplazanles de Inspectore, 
T,~cnic()s' (;enelales que sc hal an cfectuado cn [m'I11a COII

lraria a 10 quc determilla la presente resoluc i6n; debiclI· 
do quicn e£ectuarc la recli[icacion cOl1lunicar la medicla. 
para 5U anolacion ) dem;'IS ('[C([OS, it los intcrcsados \ a 

la~ nirccciollCs (,clleralc. de Personal \ dc . \dt\\ini~t\d

cibn. 

:W - POi'\ER la pre,enle tl'soluri<ill CII COIIOCililiclllO 

de lodo el persollal. docclilc \ adlllinisLralivo. ) lIotifi· 

cal' e'pccialmente de clla. por da jer:'ttquiea. al pcrsona l 
IC'cnico dc inspecci6n \ a las /lIl1tas de Clasificaci6n . 

Inspeccion Tecnica General de Escu elas 
de 10 Capital 

Tll'1I IIl1r;a 

n. I '. I " 

- Exple. ':-\ 9 21.n:; -1963. - :! -12-1%:l. 

A.CEPTA R. con anterioridad a la fech" en quc ha) 3 

dejado de plestar ~cI\icios. la Icnuncia CJuc . pOl' ram · 
nes de salud. presellla la maeSlra especial de dibujo de 
la esellcla ~') R del Dislrito F.scolar 1<'>. -;eiionla \l.\R 
G.\RIT.\ Of: I \ CERO \ (I.. C. 1.2R().39~). 
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D01111Ciol1 IJanciera 

- D . /0. ]Q -

- Exptc. ":\ V 17.6:1 7.1 963. - 4-12-1963. 

.\CEPT,\R Y .\CRADECER a la Secrelaria dc Aern· 
n;iulica (Sen icio de Inl c li~cncia) la donacion que ofrece 
jJara la esclle la 1'\'" 15 del Distrito Escolar 19 de una 
bandel'a de ceremOll ia cuyo valor es de SJETE ~I1 L PE· 
SOS (S 7.000.00) ~IO:,\EDA ;-':ACIO"AL. 

Celli/icacio de ob!"a 

- D , I~. ,~} 

- Exptc. ;-': 0 22.2:;:;-1963. - 4-12-1963 . 

.\PROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de las obras 
de reparacioll realizadas por la firma R UBIN KOHAN 
ell el edificio ocupado por la escuela NQ 8 del Dis,trito 
Escolar 19 y disponer la Jiquidacion y pago del Certifi
cado NQ 7 por la suma de SETENT A Y TRES MIL 
TRESCIE:\'TOS TREI:.'\'TA Y SEIS PESOS CON ESEN
TA CENT AVOS (. 73.336.60) moneda nacional a favor 
dc la citada empresa. 

(7 him,-i all 

- D. E. jQ -

- Expte. ":\9 20.945-1949. - 4-12-1963. 

CBlCAR en la escuela N9 2 del Distrito Escolar 19, ..-
LUmo tarde, en la vacante prooucida el 19 de agosto lll-
timo . pOl' rellllllcia de la senora Maria Luisa FOlgueras 
de Carthy, a la maeSlra de grado, senora Delia Angelica 
Eyrea de Selasco. reincorporada por resoludon del 25 de 
septiembre de 1963 (hoja l!"i del Expte. agregado N9 
lOA12 163) . 

Ubicacion 

- D. E. 211 -

- E"ple. :.'\'Q 1 3.4.~9·196~ . - 4-12-1963. 

l ' BICAR en la escuela -:-\ Q 10 del Distrito Escolar 2Q 
(turno manana), en la vacante por jubilacion de la se-

110rita Angelica Pena , a la maestra de grado, senorita 
,\fARY ESTHER ORTOLANI de GUTIERREZ, reincor
porada pOl' resolucion del 6 de noviembre t'tltimo (hoja 
9) . por estar comprendida en el articulo 34Q del Esta
tuto del Docente. 

Dellegar reajuste alquiter 

- D. E. 29 

- Explc . :\<! 2.574 ·1963 . - 4·12-1963. 

.'0 HACER LUGAR aJ pedido de reajuste a CIN
CLlENT.\ MIL PE OS (. 1)0.000.00) moneda nacional, 
mensuales, de alquiler, que formula el propietario del 
local que ocupa la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 2Q. 

A It/ariza!' aClL pacioll vivien ria 

- D. E. ) 9 -

- Exple. :\ ~ 20.001-1963. - 2·12-1963. 

AUTORIZAR al ex porlero casero de la escuela N~ 13 
del Distrito Escolar 3Q, senor JULIO CESAR GONZA
LEZ, a continuar ocupando la vivienda para personal de 
ervicio de ese establecimiento durante tres (3) meses a 

partir del 11 de setiembre de 1963. 

Ub icacio11 

- D. E. )lI -

Expte. ":\<! 10.742· 1963. - 4·12-1963. 

BICAR en la escuela NQ 22 del Distriw Escolar 3(' 
(tumo tarde), cn la vacante por jubilacion de la sefio· 

rita Amalia F. Leguizamon. a la maestra de grado, seno· 
ra LlNA DELIA DOMINGUEZ de PERCICH, reincor
porada el lOde octubre llItimo (hoja 12), por encon· 
trarse comprendida en el articulo 34 del Estatuto del 
Docente. 

DOllacion insta/acion de gas 

- D . E. -Ill -

- Expte . ":\9 22.233·1962. - 2·12·1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera
dora dc la escuela N9 13 del Distrito Esc;olar 49 la do· 
nadon que ofrece para dicho establecimiento de la ins
talacion de gas con destino a la cop a de leche, cuy 
cos to total alcanza a la suma de VEINTE MIL TRES
CIE:\'TOS CINCO PESOS ( 20.305.00) . moneda nadonal. 

Liquiciar dilerencia cie haberes 

- D. E. -19 -

- Exple. N9 21.911-1962. - 4-12-1963. 

LIQUIDAR a favor de la senorita MARIA ROSA CAR 
BONE, maestra de la escuela 1"1' 4 del Distrito Escolar t 9 

la diferencia dc haberes que Ie corresponde por su des· 
empeno como vicedireelora suplente del establedmientO 
en e l lapso 19 de junio al 20 de julio de 1962. 

eel ti fica do de obra 

- D. E. 59-

- Expte. NQ 22.235-1963. - 4-12-1963. 

A PROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de la 
bras de reparacion reali7adas por la firma LIDO soC 

L. I:,\D. Y COM. en el eelifido oeupado por la d 
cuela ":\ <! 18 del Distrito Escolar 5Q y disponcr la liqul 
dacion ) pago del Certificado Q 7 por la suma de cU~ 
CU£:,\T <\ Y CI:-ICO ~HI ,,"OVECIENTOS CINCUEl'1" 
PESOS (. 5.').950.00) moneda naciollal a fa\or de la c 
tad a empresa. 
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Certi ficado de obra 

- D . E. 69 -

- Expte. NC:> 22542-1963. - 4-12-1963. 
APROBAR cl Acta de Recepcion Definitiva de las 

obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela 
;-';9 4 del Distrito Escolar 6\>, realizadas porIa firma 
RONGIONE Hnos. S. R . L. Y disponer la Iiquidacion 
y pago del Certificado N9 9 pOI' la smna de CIE;../TO 
:--'UEVE MIL SETECIENTOS PESOS (. 109.700,00) mo· 
neda nacional , a favor de la citada empresa. 

Servicios extraordil1ario~ 

- D. E. 79 -

- Exple. ;../<.J 2~.630-1963. - 4-12-1963. 

I \> - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS extraor
dinarios durantc veinte dias habiles corridos, a razon de 
tres horas diarias, por parte de los agen tes del Consejo 
Escolar 7\>, sefiores RAMON PALACIO Y JOAQUIN FER
NA DEZ. 

29 - DIRECCION GE, ERAL DE ADMI ISTRA
CION procedeni oportunarnenle a la liquidacion de la 
J'e tribucion correspondienle a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/60 )' su modifi
ca torio N9 8.824 /963. 

DOllaci61l aula, mueb/es, elc. 

- D. E. 79 -

Expte. NQ ~ .082- 1963. - 4·12-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la A~ociacion Coopera
dora de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 7Q la do
nacion que ofrece a dicho eSlablecimiento de la instala
cion del aula del jardfn de infantes, los muebles y demas 
elementos, cuyo valor alcanza a la suma de TREINTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS SETE lTA Y SETS PESOS 
(S 31.276,00) moneda nacional. 

Servicios exlmordi11arios 

. - D. E. 89 -

- Expte. N9 23.100-1963. - 4·12· 1963. 

I\> - AUTORIZAR la preslacion de servicios cxtraor
dinarios durantc veinte dias habiles corridos, a razon de 
tres horas diarias , por parte de los agentes del Consejo 
Escolar 8\>, senoras LUCRECIA ANDREA BUJEIRO de 
FOURCADE, ANA !TALIA BRIATORE de RARRERO 
y senorita LIA ISABEL BUJEIRO. 

29 - DIRECCION GE ERAL DE ADMINISTR,\· 
CION procedera oportunamenle a la liqllirlacion de 1.1 
relribucion correspon<iicllle a rlichos scn icio, extraordi· 
narios, con sujc<ion a las disposiciollcs cstahlecidas en 
Ins articulos 7'1 \ W' del ])cnelo 13 .R3~ 60 ) ~1I l1lodifi 
ralorio 8.824/63. 

A rchivo su IIW I io 

- D. E. 89 -

- Expte. NQ 4.328·1962. - 4·12·1963. 

l'l - DAR por concluidas las actuaciones sUlllnialc 
obrantes en eSle cxpediente por haber quedado regula
rizada la situacion dc revista de la senora MARIA £.1 E
;../A BA LMACEDA de ZANOTTI , direclora de 1a eSLucla 
NQ 4 dcl Distril.o Escolar 8\>. 

2(' - DISPONER el archivo del expcdiente. 

Pr6rroga para elltrega obI as 

- D. E. 99 -

- EXplC. :--iQ 20.207·1963. - 2·12·1963. 

COl\'CEDER a la firma OBERMA 1. C. 1. F .. con tra · 
tisla adjudicataria de las obras de ampliacion del edifi 
cio OClipado por la escuela N\> 21 del Distrito Escolar !lo. 
una prorroga de quincc (15) dias corridos en el pla7.0 
contractual para la terminacion de las mismas, de acuer
do con 10 informado porIa Direcci6n General de Pia 
nificacion ) Asesora1l1iento de Edificacion Escolar. 

Gel/ificado de obrn 

-- D. E. 99 

Exple. :--io 22.54()·1963. - 1-12·1963 . 

APROIlAR e l Acta dc Recepcion De[inili\ a dc las 
obras de reparacion realizadas poria firma RUBIN 
KOHAN en el edificio ocupado poria escuela :\ '1 17 del 
Dislrito Escolar 99 y disponer la liqllidacion ) pago del 
Certificaclo ;><9 5 porIa suma de CINCUEl\'TA Y SEIS 
MIL CIEl\'TO SESENTA Y SEIS PESOS CON VEI:\TE. 
CENTAVOS MO EDA :--'ACTO:--iAL (. 56.166,20) a fa

\ or dc la ci lada empresa. 

r/lltoriUII (OllUli/O de /ornci611 

- D. E .• 99 -

- Explc. :'\'.' 23.06!\- I 962. - -1 . ) 2·1963. 

A l 'TORIZA R a la Direccion Genelal de :\dl11ini'lra
cion para suscrihir conlrato de locacion con el plOp ie
lario del local quc ~cupa la escuela NI) 2 del Di,lrito 
Escolar 99 ell las C0ndicioncs cspecificadas a hoi" 22. 

(;1'.1(1 II tla 

- EXplC . :\Q 16.0n·196:1. - 2·12-196~. 

19 - DECLARAR CEANTE. con fecha 7 dc cllc ro de 
1963, a la porlera dc la escuela NQ 4 del Distriw Esco
lar 109, sefiora L(TCRECIA SELMI de ROBLES (1.. C. 
2.352.206, C. I. 1.961.4:')2. Policia Federal) , por aplicacion 
del articulo :17(·), inciso a) del DeCl·eto·Ley 6.666,57. 

29 - NOTIFICAR la medida (articulo 40\> del cilado 
cuerpo legal) y disponer cl archi\'o de las acluaciones. 
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U bicacioll 

D. E. 109 

- Expte. ::--19 10.479-1963. 2-12-1963. 

UlllCAR en la escuela NI> 4 del Distrito Escolar 109 
(turno manana) , en la vacante por renuncia de la seno

rita Angela Kemerer, a la maestra de grado, senora SA
RA OTAEGUI de AG ULLA, reincorporada de con£ormi
dad COil el articulo 349 del Estatuto del Docente, el 16 
de setiembre IHtimo (hoja 10). 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 10~ -

- Expte. :-;9 22. 123-1963. - 2-12-1963. 

_\PROBAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
r;icter general I> 17 del 23 de mayo [Ii limo, la ubicaci6n 
transitoria en la escuela N9 22 del Distrito Escolar 109 
(turllO tarde), en la vacante por jubilaci6n de la seiiora 

C.eOJ·gina A. R. de Miral Zimmany, de la macstra espe
cial de musica, senora S:\ RA PI:'-ITuS BO , ILL\ ele DI 
FO::--lZO , designada para la ;>': <! 10 del misllIo distriw es
('o lar (rcso ltlci6n e1 el 7 de OClubre [iltimo, Exple. 18.2(H 
63) . dOllde no pudo tOlllar posesi6n por falta de I acallle. 

Cerlificailo de vlml 

- D. I':. /fir -

- E"ptc. ;>': 1) 22.:)39-1963. - ·1-12-1!163. 

. \ PROHA R el ACla de Rccepci6n Definitiva de las obras 
<Ie reparacion realizadas por la firma RONGIONE HNOS. 
S. R. L. en el edifieio ocupado por la escuela NI> 19 del 
Distrito Escolar 109 v dispon.er la liquielaci6n y pago del 
Ceniifcado ?\<! ,I por la sum a ele TREI:'-ITA Y ;\JUEVE 
~IIL OCHOCIE:'\TOS PESOS ( 39.800.00) Illoneda na
cional a favor de la eilada empresa. 

Reroll ocer alquiler 

- D. E. 10~ -

- Expte. :-.:<! 25.369-1961. - 4-12-1963. 

RECONOCER a favor del senor Jose Frascarello a par
lir del 19 de enero de 1961 el alquiler mensual de DOS 
MIL CVA TROCIENTOS CUARENT A Y SEIS PESOS 
CO:-': OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ( 2.446,84) 
moneda narional. por el edificio de su propiedad que 
ocupa la escuela i'\1) 1-1 del Dislrito Escolar 109, fijado 
a hoia I de estas actuaciones por la Camara de Alqui
Jeres. 

IIIII)(J/I~I IIOllllllt" fI ('.,rl le/a 

D. E. 119 -

Expte. Xc.> 1;).903-1963. - 2-12-1963. 

\SIG:\,A R a la c'clI('la '0 2 del Distrito Escolar 11 '1, 
e l Ilombre de " ;'.[aximio S. Victoria ". 

A utoriwr illstalacion de gas 

- D. E. 11~ -

- Expte. N9 17.557-1963. - 4-12-1963. 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 1 9 13 
del Distrito Escolar II 9 para instalar gas en el local es
colar, teniendo en cllenta las disposiciones vigentes de 
Gas del Estado, y estando los gastos respectivos a cargo 
e1e la Asociaci6n Cooperadora del establecimiento. 

29 OPORTUNAMEi\TE se agregar:\. la respectiva 
acta de donaciOn. 

Selvicios c.\l1 aordinarios 

- D. E. 119 -

- Expte. NI> 23.829-1963. - 4-12-1963. 

I I> - AUTORIZAR la preslacion de servicios eXlraor
dinarios durante veinte elias habiles corridos, a raz6n de 
Ires hora~ diarias. por parte de los agentes del Consejo 
Escolar 11 9, sefioras LELlA ESTHER GARCIA DE MA
CIAS . ELVIRA HAYDEE BARRE0ITI de MIGLIACCIO 
) senoritas .-\MA;>':OA LlA PI EYRO MONLAO Y DO
LORES ESTHER .-\LOlSE. 

i!'! - DIRECCIO:\' GE:'-IERAL DE ADMINISTRA
CIO:--; proceelen\ oporlunamente a la Jiquidacion e1e la 
retri buci611 correspond ienl c ad ichos servicios ex traordi
narios, COli sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del Decrcto 13.834 / 60 y su modiEicato
rio 8.82 f 163 . 

Solicilflr erradicacillll foco il1feccioso 

_. D. 1': . 129 -

- Exple. X<! 20.650-1963. - 2-12-1963. 

CURSAR 1I0la al seiior Illlclldente Municipal de la 

Ciudad de Buenos Aircs. solicil{lI1dole quiera lener a bien 
disponer que por donde corresponda se adopten con u r
gencia las medidas tendientes a erradicar el Coco in£ec
cioso existente en el ediEicio en construcci6n colindante 
con el local de la calle Yerbal ;-': c;> 2370, dOllde fllnciona 
la escuela Nc;> 1 del Distrito Escolar 121> . 

Ubicacion lramilolia 

- D. E. 129 -

Exple. N c;>. 21.928-1963. - 2-12-10G ~\. 

APROBAR. de conformidacJ COli la resolucioll de ea
racter gcneral 0: 1) 17 del 23 de ma)o [llli1l10, la ubicaci6n 
lransitoria ell la eseucla NI) I del Distrito Escolar 12Q 
(turno l11aiiana) , ell la lacanle por jubilaci6n de la seno
rita Marta Hora French, de la maeSlra de grado. senora 
NELLY CAMILA MOUTIER dc TERRA?r\. designada 
para la 01<:> II del mismo distrito esco lar (reso lncion del 
14 de agosto ppdo., Expte. lQ 13.118 '(3) . donde no pu
do lamar posesi6n por falta dc I<1canle. 
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A tttorizar c01lstrucciones 

/ - D. E. 129 -

~ Expie. NQ 22.634· 1963. - 4·12·1963. 

19 - A UTORlZAR a la Asociaci6n Cooperadora de la 
escuela NQ 4 del Distrito Escolar 12Q para construir. de 
acuerdo con los pianos presentados y bajo el control de 
la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento 
de Edificaci6n Escolar. una sala para biblioteca. una co· 
cina y techar el patio existente en el edificio donde fun
cion a dicho establecimiento. cuyo cos to total correra por 
cuenta exclusiva de la mencionada asociaci6n. 

29 - llNA VEZ finalizados los trabajos de referencia 
se elenJ"<\n los correspondientes ofrecimientos de dona
ci6n. 

Donacioll j)llIca 

- D. E. 129 -

- Expte. ); '! 20.975·1963. - 4·12·J 963. 

.\ CEPTAR Y AGRADEGER al personal docente y a 
la Asociaci6n Cooperadora de Ja escuela 9 21 del Dis· 
trito Escolar J2Q la donaci6n que ofrecen con destino al 
establecimiento de una placa recorda tori a del 25Q aniver
sa rio de la fundaci6n del mismo, por un valor de U 
~IL QllI:"IENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pe

sos 1.500.00) . 

A 1I1ori:ar IOl/l a de j)ose,ion 

- D. E. J.lP -

Expte.· :-":9 17.003· 1963. - 2·12·1963. 

\ UTORIZAR al sefior JOSE LUIS LA ROCCA , desig· 
nado pOl' Concnrso NO 70 de ingreso en La docenci'd (re· 
soillci6n del II de febrero de 1962. Expte. 20.744/63), 
maestro de grado en la escuela Nil 7 del Distrito Escolar 
1 10. tumo manana. ell la \ acante por jubilacion de la 
senorita Julia Bernachi. a tomar posesi6n de Sll cargo 
LIlla \e7 dado de haja del sen icio mililar qLle ew\ cum· 
pliendo . 

A IItOl iUtr lOll/a d e JiOsesioll 

- D. E. 119 -

- ExpLc. :-":Q 6.337·196'3. - 2·J2·1963. 

.\ llTORIZAR a la senorita FlLOME A GONZALEZ, 
dcsignada maestra de grado dc la escuela NQ 26 del Dis· 
lrito Escolar J4Q pOl' resoluci6n del 21 de agosto de 1963 
(hoja 80), a tomar posesi6n de su cargo a la iniciaci6n 

(]('I pr6ximo cLlr.o escolar. 

(' /Ii("(lcioll I ransitoria 

- D. E. 119 -

- Expte. "! 22.124·J963. - 2·12·1963. 

.\PROBAR , de conformidad con la lcsoJuci6n de La· 
deLer gcnf'raJ NQ 17 del 23 de mayo t'1Itimo. Ja ubicaci6n 

transitoria en la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 14Q 
(tumo manana y tarde), en la vacante producida el 26 
de julio ultimo. por ascenso de la senorita Marla Delia 
Garcia Bollini. a la maestra especial de musica. senorita 
MARIA ENCARNACION CAPARROS, design ada para la 
NQ 1 del citado distrito escolar el 7 de octubre de 1963. 
Expte 18.204/63, donde no pudo tomar posesi6n por 
transformaci6n de la misma en establecimiento de doble 
escolaridad. 

U bicacion detinitiva 

- D. E. 149 -

- Expte. NQ 21.732·1963. - 4·12·1963 . 

DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicacion tran
sitoria en la escueJa NQ J 7 del Distrito Escolar 14Q, en 
Ja vacan te pOl' jubilaci6n de la senora Maria Zulema 
Lynch de Rojo. de la maestra especial de dibujo, seno· 
rita MARIA ELISA DARDA ' ELLI. 

Servicios exlraordinm'ios 

- D. E. 1-19 -

- Expte. N9 23.325·1963. - 4·12· 1963. 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor· 
dinarios durante \"einte dias habiles corridos, a razon de 
tres horas diarias, por parte de los agentes del Consejo 
Escolar 149 , senor JllAN JOSE LAZARO, senora IRMA 
MARIA BRAMUGLIA de SANCHEZ DE LUCA Y seno· 
rita CLOTILDE CALVO. 

29 - DTRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CIO:\ procedcr;'l oportunamente a la Iiquidaci6n de la 
rct rihucion corrcspondicn te a dichos servicios extraordi· 
narios, con sujccion a las c\ isposiciones establecidas en los 
articulos 7Q y HI.> del Dccreto 13.834 160 )' su modificato· 
rio R.R21 63. 

fll sllllccioll ,Ul1Ial io 

.- D. 10. 1.19 -

- EXpLC. -:\ 9 29.318·1960. - 4·12·1963. 

I '.' - DISPONER 1a insLrucci6n de Ull sumario admi
nistraLivo al sefior PASCUAL MTGl"EL SORIANO, em
pleado del Consejo EscoJar t4Q, COil referencia a los he
chos que se citan en estas actuaciones y de acuerdo con 
eJ articulo 40Q del Decreto Ley 6.666/:;7 . 

29 - AllTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso· 
ria Leu·ada. para designar sllmariante Y secretario. 

DOIl(lcioll placa.\ 

- D. E. 1-19 -

- Expte. NQ 19.415·1963. - 4·12·1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER a las Comisioncs de Ro· 
menaje y de Ex·alumnos de la escuela NQ 2 del Distrito 
Escolar l4Q la donaci6n de dos placas de bronce recorda· 
tori as de los 75 anos tic su fundaci6n y cu)'o valor as· 
<..iende a la suma de :-':UEVE MIL DOSCm:-':TOS PESO, 
MONEDA NACIO:\TAL (. 9.200.-). 
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Heu /l1Icill 

D. E. 159 

-: Expte. :'-1\' 21.73:;-1963. - 4-12-1963 . 

. \CEPTA R. con anterioridad a la feclla ell que haya 
dejado de prestaI' servicios, la renullcia que. por razones 
de illdole particular, presellta la macstra de grado de la 
escuela N9 24 del Dislrito Escolar 159, sei'iora DELIA 
PALMIRA SIMONINl de VINCENZONl (L. C. 1.649.7-18) . 

Rell!tncia 

D.E.J59-

- Expte. NO 21.362-1962. - -1-12-1963. 

1'1 - APROBAR 10 aClUado ell e l sumario instruido ala 
maestra de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 159, se
nora ZULEMA .\NA MARL\ ROSSINI de FERRARIO, 
para establecer su silUaci61l de revista. 

2<1 - ACEPTAR a la fecha en que dej6 de prestar 
servicios y por razones de indole familiar , la renuncia 
que presentara c1icha docente (C. T. 2.706.644, Policia Fe
deral , L. C. 3.013.337). 

CO/lfirll/arion y traslado COil belll'firio ha/Jitllcion 

- D. E. 159 -

- Exptc. ;'\ 21.190-1963. - 4-12-1963. 

19 - CO l FIRMAR CII un cargo de portera (c1ase F, 
grupo VI) , a la senora Dominga l.atrechiano de Mas\lc
cio, atento la informaci6n producida en las actuaciones. 

2Q - TRASLADAR, a su pedido, COil beneficio de la 
casa-habitaci6n, a la portera de la escuela NI> 14 del Dis
lrito Escolar 159, senora Dominga Latrechiano de Masuc
cio, a la similat· N9 26 del Distrito Escolar 151>, medida 
que se hara cefctiva en oportunidad de quedar des,ocu
pad a dicha vivienda. 

Ultimo plato j)(tj'a desocupar lIilliellr/a 

- D. E." 159 -

Expte . ;\;9 1.034-1963. - 4-12-1963. 

CONCEDER un (dtimo c improrrogable plazo hasta 
el 30 de diciembre actual a la senora JUANA SCARDE
RA de LLORCA para desocupar la vi"ienda que habita 
en el local de la escuela ;\;1' 26 del Distrilo Escolar 159. 

Ceslllltia 

D. ,~. 169 

- Expte. NQ 9.147-1962. - 2-12-1963. 

I I> - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la senorita Cora Enriqueta Iriart , tnaestra de la esc:uela 
NQ 3 del Distrito Escolar 16Q, para establecer 511 situatci6n 
de revista. 

2<.> - DECLARAR CESANTE a (licha docente (L. C. 
:1.2Rti.78J. C. J. 3.917.921. Policia tederal), con fccha 18 
de (hCletnhrc de 1961. pOl' haher hecho ahan<iono del 
cargo. 

Autoriwr 101/1(1 de posesion 

- D. E. 169 

- Exptc. I <.> 6.708-1963. - -1-12-1963. 

A UTORIZAR a la senora Zunilcla Noeml Falcilclli de 
Andrade, designada maestra especial de musica de la es
cuela NQ 24 del Distrito Escolar 169 (resolueion del 28 
de d icicm bre de 1962, Expte. 17.458/ 62), a tomar pose
,i6n de Sll cargo a la iniciaci6n del pr6xilllo perfodo 
iccti\ o. 

Ills/aiarioll de gas Y cOllexiou e.llllfrtS 

- D. E . 179 -

Expte. W 1.174-1963. - 2-12-1963. 

IQ - APROBAR el presupueslo estimali\o por la suma 
de CIENTO OCHE:-JTA Y OCHO MIL QUI l IENTOS 
PESOS ( 188.500,00) moneda nacional, para los trabajos 
de instalaci6n de gas y conexi6n de estufas, a efectuarse 
en el ed ificio ocupado poria escuela NQ 2~ del Dislrito 
Escolar 17Q. 

20 - A UTORIZAR a Ja Direccion General de Planifi
caci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar 
el correspondiente llamado a liictaci6n. 

39 - I MPlJTA R el gas to en la forma indicada a hoja 
2 por la Direcci6n General de Administraci6n. dehiendo 
desafectarse la diferencia. 

4Q - HACER SABER a la Asociacion Cooperadora 
de la escuela NO 3 del Distrito Escolar 179 que oport ll -

namente dehe ra eleva I' cl acta de donacion corrcspon

diente. 

A II/oriza ,' toma de posesioll 

- D. E. 179-

- Exptc. ~ (! 20.989-1963. - 2-/2-1963. 

AUTORIZAR al maestro de grado de la e.>cucla N'! 21 
del Distrito Escolar 179, senor CARLOS ALBERTO QUI
ROGA, cuyo traslado a la NI> 9 del Illislllo distrito esco
lar. se aprob6 e l 9 de octubre tlltimo, Expte. NQ 18.634/ 
63, a haeer erectiva la medida a la iniciaci6n del pl'6-
ximo curso lectivo. 

Sl'lVicios exiraordillilrios 

- Exple. N9 24 .1 62-1963. - 2-/2-1963. 

19 - AUTOR IZAR la prestaci6n de servicios extraor
dillarios durante veinte dias h,\biles corridos, a razon de 
tres horas diarias, por parte de la empleada del Consejo 
Escolar 18Q, senora OLGA LACIGLIA de MATTEO. 

2Q - DlRECCIOl'\ GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunalllente a' la Iiquidacion de 1a 
retribuci6n correspondienle a dichos sen'icio extraordi
narios, COil slijeci6n a las disposiciol1c. cSlabJecidas en 
los antelilos j 9 \ 8'1 del DClicto 13.B:J.1 '60 , su modifi 
catorio 8.824 63. 
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Sin eJecto aceptacioll rellUnCI{L 

- D. E. 18(J -

- Expte. NQ 3.427-1963. - 4-1 2- 1963. 

DEJAR sin efecto a su pedido la renuncia presentada 
en las condiciones del Decreto 8.820 en fecha II de fe
brero de 1963 por la maestra especial de llllisica de la. 
escuela NQ 3 del Distrito Escolar 18'1, sefiora ESTHER 
MORALES de GUARINO la que fue aceptada por re
soluci6n del 15 de mayo de 1963 (Expte. NQ 8.991/ 63) 
)' disponer que la recurrent6 se reintegre a sus funciones 
esped ficas. 

Instrll ccion sWll nrio 

- D . E. 199 -

- Expte. .'1 24.126·1963. - 2-12-1963. 

1'1 - INSTRUIR un sumario administrativo en la es
cuela de doble escolaridad NQ 18 del Distrito Escolar 19'1, 
a los efectos de dejar perfectamente dcterminada la res
ponsabilidad que pueda alcanzar al director sefior CAR
LOS SALVADOR DELGADO, a la lllaestra secretaria se
fiora RAQUEL CARMEN HEREDIA de MONTEVERD 
DE Y al maestro de grado ·sefior HORACIO CODINO, 
en los hechos denunciados que se documentan en estas 
actuaciones. 

2Q - FACULTAR a la Inspecci6n T ecnica General de 
Escuelas de la Capital para designar instructor suma
dante y secreta rio . 

Manifesta1· agrado por illiciativn 

- D . E. 19(J -

- Expte. NQ 17.208-1963. - 2-12-1963 . 

HACER SABER a la direcci6n de la escuela NQ 14 del 
Distrito Escolar I!)Q, que se ha visto con agradQ su ini
ciativa ' referente a la organizaci6n de un torneo anual 
de futbol entre alumnos de las escuelas comunes de esta 
Capit!ll, pero que no es posible la realizaci6n del mismo 
en raz6n de los inconvenientes que la Inspecci6n de Ac
tividades Fisicas sefiala en estas actuaciones. , 

Servicios extraordinarios 

- D. E . 19(J -

- Expte. NQ 23.101 -1963. - 4-12-1963 . 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de la empleada del Con
sejo Escolar 190, sefiorita MARlA ISABEL SCHIAFFINO. 

to - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondientes a dichos servicios extraordi
nar ios, con sujeci6n a las disposicione~ es talecidas en los 
artfculos 70 y 89 del Decreto 13.834/60 y su modifica to· 
rio 8.824 / 63. . 

Donacioll bajo-relieve 

- D. E . 20(J -

- Exple. !\Q 19.268·1163. - 2-12-1963 . 

ACEPTAR Y AGRADECER al Excelentisimo sefior 
Embajatlor y al C6nsul de la Republica de Italia y a la 
Asociaci6n Cultural Italialla "Crist6foro Colombo" la do
naci6n que ofrecen para la escuela NO 19 del Distrito 
Escolar 20'1 de un bajo relieve que representa a Crist6bal 
Co16n , cuyo valor es de CINCO MIL PESOS ($ 5.000,00) 
MONEDA NACIONAL. 

Cesantia 

- D . E. 209 

- Expte. 1'( '1 11 .344-1963 . - 4-12-1963. 

1'1 - DECLARAR CESANTE, con fecha 28 de mayo 
de 1963, al sefior JOSE EDUARDO ROMAY, empelado 
del Consejo Escolar 20'1 (L E. 4.077.039, C. 1. 2.624.284 
de la Polida Federal, c1ase 1931), por aplicaci6n del ar
ticulo 379 , inciso a) del Decreto-Ley 6.666/57. 

21' - NOTIFICAR la medida (articulo 4()Q del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones. 

Lice 11 cia 

- D. E. 20(J 

- Expte. NQ 302 / 63. - 4-12-1963. 

DEJAR CONSTANCIA de que la licencia concedida 
por resoluci6n de hoja 16 a la sefiorita RINA ROSA 
TROUBOUL, maestra de la escuela NQ 19 del Distrito 
Escolar 201', debe considerarse desde el 23 de julio hasta 
el 31 de diciembre de 1963. 

Servicios extraordilla1·ios 

Junta de Clasificacion N(J 2 

Expte. NQ 23.235-1963. - 4-12-1963. 

II' - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte del agente de la Junta de 
Clasificaci6n NQ 2, sefior ABELARDO ROGNONI. 

21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios , con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 81' del Decreto 13.834/ 60 y su rnodifi
catorio 8.824/ 63. 

Autorizar exdmenes libres 

- Expte. NQ 24.125-1963. - 2-12-1963. 

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de la Capital a reunir comisiones examinadoras 
para alumnos de 61' grado, que no puedan hacerlo el 
dia 2 de diciembre por tener que dar en esa fecha exa
men de ingreso en los Liceos Mili tar y Naval , en otra 
fecha de la misma semana. 
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Recabar informacion su.plementaria 

Expte. NQ 24.128-1963. - 2-12-1963. 

DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Es
cue las de la Capital durante el precenso de inscripcioln 
que debe efectuar el 5 del actual, recabe la informacion 
solicitada en la forma que se indica a hoja 1. 

( A probar cancion in fantil 

( - Expte. NQ 13.462-1963. - 2-12-1963 . 

APROBAR la canci6n infantil "Cantemos al Jardin de 
Infantes", de cuya letra y musica es autora la sefiora Ma
ria Corina Casarero de Carbone. y disponer su inclusi6n 
en el repertorio escolar. 

Denegar aprobacion a cancion 

- Expte. NQ 13.1 51-1963. - 2-12-1963. 

~O APROBAR la canci6n escloar "Gaucho de mi P'a
tria" de cuya musica es autor el senor Santiago Horado 
Lara , con letra del senor Celso Jose Piano. 

Adhesion a. homenaje 

- Expte. :'\ () 24 .119-1963. - 4-12-1963 . 

IQ - ADHERIR al acto de homenaje a los presidentes 
argentinos, que se cumplinl. el 10 de diciembre en la Ca
tedral Metropolitana. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Genelral 
de Escuelas de la Capital adopte las medidas que corrles
pond a para que delegaciones de las escuelas de su juris
dicci6n que lIevan nombres de quienes fueron presiden
tes de la N aci6n A rgen tina concurran al acto de refe
rencia . 

U bicacion trails; toria 

- DD. EE. 2~ Y 7~ -

- Expte. N9 22 .311-1963. - 2-12-1963. 

APROBAR , de conformidad con la resoluci6n de ca
ni.cter general NQ 17 del 23 de mayo ultimo, la ubica- ' 
ci6n transitoria en la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 
2'1 (turno mafiana), en la vacante producida el 31 de 
mano ppdo., por traslado de la sefiora Alcira Bogo de 
Brioschi, de la maestra especial de musica, sefiorita DOIRA 
CELIA GRIMBLAT, designada para la NQ I del Distrito 
Escolar 7'1 (resoluci6n del 7 de octubre ultimo, Expte. 
18.204/ 63) , donde no pudo tomar posesi6n por falta de 
vacante. 

Asigl1ar /ttll cio7l es auxiliares 

DD . EE. 2~ Y s~ -

- EXplC. N: 18.134-193. - 2-12-1963. 

ASIGNA R funciones auxiliares por el terminG de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela T 17 rIel Dis
trito Escolar 2'1, senora MABEL ROSARIO FALCF.S de 
f 'A RH , Y ubicarla en tal caracter en la NQ 21 del Vis
[rito Escolar 89. en la vacante por jubilacH'1Il de la 
senora Ines B. de Rocha. 

Au.toTizar hacer efectivo tras/ado 

- DD. EE. 5~ Y 7~ -

- Expte. NQ 21.733-1963 . - 4-12-1963. 
"1 3 ~ 

A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N <;> 
14 del Distrito Escolar 5'1, sefiora MILENA HERMINIA 
RESTOVIC de ORONA NIEVES, a hacer efectivo su 
traslado a la NQ 17 del 7'1 (resoluci6n aprobatoria del 
18 de octubre de 1963, Expte. 18.611 / 63) al iniciarse el 
pr6ximo cUrso escolar. 

Permallencia en actividad 

DD. EE. 6~ Y 7~ -

Expte. NQ 23.520-1963. - 4-12-1963. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela NQ 2 del 
Distrito Escolar 6'1; actualmnete a cargo interinamente' 
de la Secretaria del Distrito Escolar 7'1, senorita SATUR· 
NI A DAMIANA ARIAS, a continuar en la categoria 
activa (articulo 53'1 del Estatuto del Docente) , a partir 
de la fecha de vencimiento de la autorizaci6n que Ie 
fue concedida por resoluci6n del 27 de junio de 1962, 
Expte. NQ 28.1 04/ 61. 

Tmslado call beneficia habitaciol1 

- DD. EE. 7~ Y 159 -

- Expte. NQ 18.904-1963. - 4-12-1963. 

I Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 11 

de octubre de 1963 (hoja 7) . 

2Q - TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de casa
habitaci6n , al portera de la escuela NO 18 del Distrito 
Escolar 7Q. seiiOl' MIGUEL TOSCANO, a la similar ~Q 

12 del Distrito Escolar 15Q , L1na vez libre de su actual 
ocupante. 

U bicacion t l'a ll sitoria 

- DD. EE. 7~ Y 19~ -

- Exple. ;\1 '1 22 .314-1963. - 2-12-1963 . 

1(> - DEJAR SIN EFECTO la resoluci611 dcl { de no
\ iembre de 1963 (Expte. NQ 14.628 / 63). poria que sc 
aprob6 la ubicaci6n del maestro especial de diuujo , sefior 
.\NTONIO LATORRE, en las l OS. 4 ) ;) del DislriLO 
Escolar 199, en raz6n de que el misrno 110 pudo LOrnar 
posesi6n en la primera por tratarse de un establecimien 
[0 de 11iiias y en cl segundo por incompatibilidad horaria. 

2'1 - APROBAR, de conforrnidad COli la resoluci6n 
general NQ 17 del 23 de mayo l1Itimo (Expte. "' C:> 10.753 , 
63) , la lIbicaci6n transitoria del maestro especial de di
bujo . senor ANTONIO LATORRE, des ignado ' para la 
NQ 16 del Distrito Escolar 7Q (resoluci6n ckl 10 de j llnio 
de 1963, Expte. NQ 6.1 94/ 63), donde 110 pudo tomar po
sesi6n pOl' fal ta de vacante, ell la escuel .. :--l(> It del Dis
[rito Escolar 199, \aulIlte pOl traslado de la sCliora Maria 
Emma Rodriguez de Calvifio. 
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U bicacion transiotl'ia 

- DD. EE. 99 Y 109 -

- Expte. N9 22.241·1963. - 4·12·1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de ca· 
nieter general N9 17 del 23 de mayo ultimo, la ubicaci6n 
transitoria en 1a escuela N9 5 del Distrito Escolar 99 
(tumos manana y tarde) , en la vacante por renuncia de 

1a senora Ana B. Beitia de Coire, del maestro especial 
de dibujo, senor LEANDRO DELFOR PESCIALLO, de· 
signado para la N9 18 del Distrito Escolar 109 (resolu· 
ci6n del 19 de setiembre ppdo., Expte. NQ 6.194/63) , don· 
de no pudo tomar posesi6n por falta de vacante por re· 
fundici6n de secciones de grado. 

Ubicacion transitoria 

- DD. EE. 99 Y 179 -

- Expte. N9 21.767-1963 . - 2-12·1963. 
. - - ~ ..... · l~ ' 

APROBAR de conformidad con la resoluci6n general 
N9 17 :lei 23 de mayo de 1963 (Expte. 10.753/ 63), la 
ubicaci6n transitoria de la maestra especial de dibujo, 
senorita CARMEN CELIA MONTEVERDE, des ignada 
por concurso para la NQ 26 del Distrito Escolar 99 (reso· 
luci6n del 19 de septiembre ultimo, Expte. IQ 6.194/63), 
donde no pudo tomar posesi6n por clausura del estable· 
cimiento, en las Nos. 23 del 17Q (4 horas, tumo tarde) 
y 19 del mismo distrito (4 horas, turno manana) , en las 
vacantes por fallecimiento del sefior Enrique Santiago 
Jose Borla y por jubilaci6n de la senorita Dora Esther 
Dolcetti, respectivamente. 

U bicacion transitoria 

- DD. EE. 109 Y 199 -

- Expte. NQ 22 .115-1963. - 4-12-1963. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n general 
NQ 17 del 23 de mayo de 1963 (Expte. NQ 10.753/ 63) , 
la ubicaci6n transitoria de la maestra especial de musica, 
senora MARIA ESTER NIEDDU de GUTIERREZ, desig· 
nada para la N9 11 del Distrito Escolar 10Q (resoluci6n 
del 7 de octubre ultimo, Expte. NQ 18.204/63), donde no 
pudo tomar posesi6n del cargo por haber sido afectada 
la vaeante que se Ie asignara, con el traslado de otra 
docente, en la NQ 23 del 199, turno manana, en la va· 
cante por jubilaci6n de la senora Elvira Ginzotto de 
Sbarbi Osuna. 

Traslado 

DD. EE. 159 Y 199 -

- Expte. NQ 20.750-1963 . - 4-12-1963. 

TRASLADAR, a su pedido , a las oficinas del Consejo 
Esoclar 159 a la empleada administrativa del Consejo 
Escolar 19Q, seIiorita F.STHFR ROSARIO MALDONADO 
(C1ase D, Grupo VI) . 

U bicacion transitoria 

- DD. EE. 29, )9 Y 59 -

- Expte. N9 22.245·1963. - 2-12-1963. 

l Q - DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n transitoria, 
de eonformidad con 1a resoluci6n de canlctet general NQ 
17 del 23 de mayo ul timo, en la escuela NQ 6 del Dis· 
trito Escolar 59 dispuesta el 7 de noviembre ppdo., Ex· 
pte. 20.995/63, de la senora EMMA ANGELICA FRE· 
DES de AGATIELLO, designada directora de la NQ 8 
del Dislrito Escolar 39 (resoluci6n del 1 Q de abril de 
1963, Expte. NQ 5.006/63) , donde no pudo tomar posesi6n 
por clausura de la misma. 

29 - APROBAR, de conformidad con la reso1uei6n de 
eanieter general NQ 17 del 23 de mayo ultimo, la ubica· 
ci6n transitoria en la eseu$!la NQ 16 del Distrito Eseo1ar 
2'-' (turno manana), en 1a vaeante pol' jubilaci6n de la 
senora Sara Meree,des Vila de Allchurch, de la directora 
senora EMMA ANGELICA FREDES de AGATIELLO. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~ ) 

Asigl1ar funcion es auxiliares 

- Buenos AiI"es -

- Expte. WI 23.424·1963. - 2-12-1963. 

ASIGNAR funeiones auxi1iares, por el termino de un 
ano, a la maestra de la eseuela N9 218 de Buenos Aires, 
senora MARIA I ES TERAN de GUYOT, y ubiearla en 
el mismo es tablecimiento donde aetlh. 

DOlll!cion terreno 

~ - Buenos Aires -

- Expt . N9 19.738-63. - 2-12-1963. 

IQ - ACEP'rAR Y AGRADECER al senor JUA!\" 
ADASSUS, la donaci6n de una heetarea de terreno ubi· 
uda en la localidad de Berraondo, provincia de Buenos 
Aires, con destino a la escuela NQ 211 de dicha provincia. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeeci6n Seccional de Buenos 
Aires, a suscribir la respectiva eseritura traslativa de do· 
lminio. 

lllstruccion sumario 

- Buenos Aires -

.- Expte. NQ 18.215-1963. - 2-12-1963. 

l Q - DISPONER 1a instl"Ucci6n de un sumario admi· 
nistrativo al senor CARLOS GERACI, director de la es· 
cuela 9 38 de Buenos Aires, para establecer su situaci6n 
de revista. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de Provin · 
c:ias, Zona I <t, para designar sumariante y secretario. 

ImtJOner nombre a escuela 

- Buenos Aires -

.- Exptc.::. Q 6.140-1962. - 2-12-1963. 

IMPONER el nombre de "'Pr6spero G. Alemandri"' a 
1a escuela NQ 172 de Buenos Aires. • 
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Pl'oponer ubicacioll 

- Buenos Aires -

- Expte. NI> 35.748-1957. - 2-12-1963. 

DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias (Zona 1'1-), con intervencion de la 
Junta de Clasificacion de BUENOS AIRES, proponga la 
ubicacion de la senorita RAQUEL MERCEDES NIEVAS. 

Vacan tes para traslados 

- Buenos Aires -

- Expte. ~Q 24.017-1963. - 4-12-1963. 

IQ - PONER a disposicion de la Junta de ClasifilCa
cion de Buenos Aires, pOI' intermedio de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'1-, las 
vacantes que se indican a hoja 1 a 12 de estas actuacio
nes, debiendo ser rubricadas por el senor Secreta rio Ge
neral. 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de 
Buenos Aires com unique a las restantes Juntas las vac:an
les a que se refiere el punto I Q de la presente resoluc:ion 
de conformidad con 10 establecido al I'especto en el Es
tatuto del Docente. 

3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presenta
cion de la solicitud de traslado a los docentes interesados. 

4Q - ESTABLECER que la recepcion de las nuevas 
solicitudes 0 actualizacion de las no consideradas en el 
perlooo anterior se efectuara , por esta vez, hasta el 31 
oe oiciembre en curso. 

• Donacioll plaea 

- Buenos Ai1'es -

- Expte. NO 16.279-1960. - 4-12-1963. 
) 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Comision Pro-Feste
jos Inauguracion del nuevo edificio de la escuela I> 33 
de Buenos Aires y por su intermedio a la poblacion de 
Villa Raffo , la donacion de una placa recordatoria, ava
luada en $ 3.500 m in . 

Vaeanles para traslados 

- Catamarca -

- Expte. NQ 24.012-1963. - 4-12-1963. 

I I> - PONER a oisposicion de la Junta de Clasilrica
cion de Catamarca, por intermedio de la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'1-, la& va
cantes que se indican a hojas I, 2 Y 6 de estas actuacio
nes, debiendo ser rubricadas por el senor Secreta rio Ge
neral. 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de Ca
tamarca comunique a las restantes Juntas las vaca.ntes 
a que se refiere el punto I Q de la presente I'esolucion, 
de conformidad con 10 e tablecido al respecto en el Es
tatuto del Docente. 
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39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
que se acompafian , a los efectos de facilitar la presenta
cion de la solicitud de traslado a los oocentes interesados. 

4\> - ESTABLECER que la recepcion de las nuevas so
I icitudes 0 actualizacion de las no consideradas en el pe
dodo anterior se efectuani, pOl' esta vez, hasta el 31 de 
diciem bre en curso. 

Per1ll0nenCill e ll actividad 

- Catamarca -

- Expte. NQ 13.218-1963 . - 4-12-1963. 

DEJA R SIN EFECTO la resolucion del 24 de julio de 
1963 (hoja 14), Y autorizar a fa maestra de grado de la 
escuela N\> 35 de CATAMARCA, senora MARIA EMMA 
VALDEZ de NIETO, a continuar en la categoria act iva 
(Articulo 53\> del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las condi
ciones requeridas para la jubilacion ordinaria_ 

lnstruccion sumar;o 

- Catamarca -

- Expte. N\> 21.242-1963. - 4-12-1963. 

I Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo en la cscuela NQ II de Catamarca, a la Direc
tora Interina, senorita JULIA ROSA ZEBALLOS Y a la 
maestra suplentc del mismo establecimiento, senorita LU
CIA NATIVIDAD LEZAMA, por los hechos que dan 
cuenta estas actuaciones, debiendo servir las mismas de 
cabeza de Sumario. 

2<> - FACUL T AR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona I ~, para designar sumariante 
y secretario. 

Sin efecto nombramiento 

- Catamarca -

Expte .• N\> 20.604-1963. - 4-12-1963 . 

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de la maestra 
de la escuela NQ 34 de Catamarca, senora MARCELA 
SEVERA QUEVEDO de ONTIVEROS, como directora 
de la escuela NQ 176 de la misma provincia, en razon 
que 'por resolucion del 25-3-63, Expte. Q 15_332-C-61, se 
dispuso su postergacion de ascenso por tres afios_ 

Observacion a traslado 

- Catamarca -

Expte. NQ 917-1963. - 4-12-1963. 

SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Nad6n deje 
sin efecto la observacion formulada a la resoluci6n de 
fs . 8 -traslado a la escuela NQ 291 de la maestra auxi
liar de direccion de la escuela NQ 84 de Catamarca, se
nora EMMA ARGENTINA CARO de VEGA- por las ra
zones expuestas a fs. 12 y vta. por la Inspeccion General 
de Provincias, Zona 1\1. 
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Creacion Cllrsos 

- Cordoba -

- Expte. NQ 20.894- 1963. - 2-12-1963. 

IQ - APROBAR la medida adoptaua por la Inspecci6n 
Tecnica eGneral de Escuelas de Provincias, Zona 1<', POlf 
la que dispuso la creaci6n de un curso de manualidades 
y otro de musica en la escuela NO 220 de C6rdoba. 

2Q - CREAR un curso de actividades ffsicas en la es· 
cuela NQ 220 de C6rdoba. 

3Q - ASIGNAR con destil~o a los cursos a que se re·· 
fieren los <I1Jartados precedentes, los cargos de presupuesto 
correspondientes. 

Permuta 

Cordoba -

- Expte. NQ 22.409-1963. - 2-12-1963. 

APROBAR la penn uta acordada entre los vicedirecto
res de las escuelas Nos. 55 y 95 de CORDOBA (I'i' cate
goria, grupo "A"), senora MARIA JULIA FERREYRA 
de GARCIA y senorita ILDA NOEMI MONSERRAT 
FERREYRA (hoy senora de ARC),:), respectivamente. 

Permuta 

Cordoba 

- Expte. NQ 22.408-1963. - 2-12-1963. 

APROBAR la perm uta acordada entre los directores 
de las escuelas Nos. 369 y 514 de CORDOBA (3<' cate
goda, grupo "D") , senor LUIS ALBERTO FERREYRA 
Y senorita TERESITA DIAZ NIEVAS, respectivamente. 

Cesantia 

Cordoba 

- Expte. NQ 13.006-1962. - 2-12-1963 . 

lQ - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la maestra de la escuela NQ 288 de Cordoba, senora 
MARIA HAYDEE FAUST de GRANERO (L. C. NQ 
2.096.864), para eslablecer su situaci6n de revista. 

2Q - 0 CONSIDERAR la renuncia presentada por. 
dicha docente y dec1ararla cesante con fecha 3 de julio 
de 1961 por habmer hecho abandono del cargo. 

Designacion gestor 

- Cordoba -

- Expte. NQ ~.283-1958. - 2-12-1963. 

DESIGNA~ en lugar del senor CARLOS BERNARDO 
SAGUI, que · se desempena como Inspector General de 
Provincias, Zona I'i', al Inspector de Regi6n senor JUAN 
CARLOS MORELLI, para que prosiga las gestiones refe
rentes a la resoluci6n de fs. 109. 

Sin eJecto traslado 

- Expte. NQ 22.226-\963. - 2-12-1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 
no se hizo efectivo, de la maestra de grado de la escue-

la I Q 174 de CORDOBA, senorita MYRIAM NILDA AR
JONA (hoy senora de SEVERINO), a la NQ 296 de esa 
prnvtncia aprobado por resoluci6n del 10 de julio ulti
mo (Exple. N9 19.216-1-1962) (Estatuto del Docenle -
Reglamentaci6n - articulo 32Q VIII) . 

Vacantes para traslados 

- Co,-doba -

- Expte. NQ 24.013-1963. - 4-12-1963. 

II) - PONER a disposici6n de la Junta de Clasifica
ci6n de Cordoba, por intermedio de la Inspecci6n Tec
n ica General de Escuelas de Provincias, Zona I 'i', las va' 
cantes que se indican a fojas 2 a 10 y 12-13 de estas ac
tuaciones, debiendo ser rubricadas por el senor Secretario 
General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de C6r
doba comunique a las restantes Juntas las vacantes a que 
se refiere el punto lQ de la presente resoluci6n . de con
forrnidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto del 
DQcente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
que se acompanan, a los eefctos de facilitar la presenta
ci6n de la solicitud de lraslado a los docentes interesados. 

49 - ESTABLECER que la recepci6n de las nuevas so
licitudes 0 actualizaci6n de las no consideradas en el pe
dodo anterior se efectuani, por esta vez, hasta el 31 de 
diciembre en curso. 

11lstruccion sumario 

- Cordoba -

- Expte. N9 19.972-1963. - 4- 12-1963. 

lQ - APROBAR la medida de suspensi6n de la direc
tora de la esc.uela NQ 442 de Cordoba, senora GRACIE
LA ESTHER DEL VALLE de BOTTACCHI, dispuesta 
por la Inspecci6n Seccional. 

2Q - APROBAR la medida dispuesta por la Inspecci6n 
General de Provincias, Zona 1 'i', de levan tar la suspensi6n 
preventiva a la directora de la escuela NQ 442 de C6r
doba, senora GRACIELA ESTHER DEL VALLE GON
ZALEZ de BOTTACCHI y ubicarla por razones de buen 
gobierno escolar, provisoriamente, en la escuela NQ 91 de 
la misma provincia y hasta tanto se resuelva en definitiva 
por la via del sumario. 

3Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a la directora de la escuela NQ 442 de C6rdo
ba, senora GRACIELA ESTHER DEL VALLE GONZA
LEZ de BOTT ACCHI, para deslindar las responsabili
dades cmergentes de estas actuaciones, las que haran ca
beza de sumario. 

4Q - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona }<I., para designar suma
riante y secretario. 

- Cordoba -

Relluncia 

- Expte. NQ 22.599-1961. - 4-12-1963. 
IQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs . 17. 
2Q - ACEPT AR a la fecha en que haya dejado de 
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prestaI' servicios, la renuncia presentada porIa senora 
FELISA RAMONA GIMENEZ de RIMONDI, maestra 
de la escuela NQ 5 de Cordoba (L. C. 2.505.085). 

Donacion mlistii 

- Cordoba -

Expte. 9 17.320-1963. - 4-12-1963. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Escuela Nacional 
de Educacion Tecnica de la Nacion de Cordoba y a la 
Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 191 de Cordoba 
la donacion de un mastil para la bandera, cuyo valor 
aproximado es de $ 6.500,00 mi n. 

29 - A UTORIZAR la instalacion del mismo en el pa
t io del establecimiento educacional. 

Vacant es para traslados 

- Jujuy -

- Exptc. 1'19 24.014-1963. - 4-12-1963 . 

1') - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion 
de Jujuy, por intermedio de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona 1"'), las vacantes 
que se indican de hojas I a 5 de estas actuaciones, de
biendo ser rubricadas por el sefior Secretario General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de Ju
juy cOll1unique a las restantes Juntas las vacantes a que 
se refiere el punto 19 de la presente resolucion , de con
formidad ron 10 establecido al respecto en el Estatuto 
del Docente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la ne· 
cesidad de que se de amplia publicidad a las vacan tes 
que se acompafian . a los efectos de facilitar la presenta
cion de la solicitud de traslado a los docentes interesados. 

49 - ESTABLECER que la recepcion de las nuevas 
solicitudes 0 actualizacion de las no consideradas en el 
periodo an terior se efectuara, pOl' esta vez, hasta el 31 de 
diciembre en curso. 

Vacantes para traslados 

- La Rioja -

- Expte. NQ 24.015-1963 . - 4-12-1963. 

Je;> - PONER a disposicion de la Junta de Clasifilca· 
cion de La Rioja , por intermedio de la Inspeccion Tec· 
nica General de Escuelas de Provincias (Zona 1 "'), las 
\'acantes que se indican de hojas 1 a 4 de estas actua
ciones, debiendo ser rubricadas por el sefior Secretario 
General. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de 
La Rioja corn unique a las restantes Juntas las 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 las vacantes 
que se a(ompai'ian . a los eefctos de facilitar la presenta
cion de la solicitud de traslado a los docentes interesados. 

4Q - EST ABLECER que la recepcion de las nuevas 

solicitudes 0 actualizacion de las no consideradas en cI 
perfodo anterior se cfectuani , por esta vez. hasta el 31 
de diciembre en curso. 

Autorizar suscripci6n . escritura 

- La Rioja -

- Expte. NQ 4.168·1960. - 4-12-1963 . 
. 

AUTORIZAR al Inspector Seccional de La Rioja a 

suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio del 
terreno donde se ha construido el local en. que funciona 
la Escuela NQ 57 de La Rioja. 

A utorizar sttScripci6n escrittl ras 

- La Rioja -

- Expte. NO 4.161-1960. - 4-12·1963. 

A UTORIZAR al Inspector Seccional de La Rioja para 
suscribir a nombre del Consejo Nacional de Educacion 
las respectivas escrituras traslativas de dominio de los 
terrenos donde se han construido los edificios en que 
funcionan las escuelas I, 20,32. 57, 59, 62, 107. 151 . 161 , 
168 Y 189 de esa jurisdiccion. que [ueron don ados por el 
Gobierno provincial y aceptados por decreto 33.381 /49, 
dejandose constancia de que la donacion se efectlh a fa
\'Or del Consejo Nacional de Educacion. 

Vacantes para l.aslados. 

- Mendoza -

- Expte. NQ 24.016· 1963. - 4·12·1963 . 

19 - PONER a disposicion de la JUllla de Clasifica
ci6n de Mendoza, por intermedio de la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona H . las n[

(antes que se indican a fojas I a 4 de eSlas actuaciones . 
dehiendo ser rubricadas por el sefior Secreta rio General. 

2(! - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de 
Mendoza cOll1unique a las reSlantes JUlltas las vaC3nles 
a que se refiere el punlO 19 de la prescllte rcsolucion. 
dc conformidad con 10 estahlecido al respecto ell el Es
taluto d el Docente. 

39 - RECORDAR a las .J ulllas de Clasificacion la nc
cesidad de que se de amplia puhlicidad a las \ acantes 
que se acompafian a los cfecLOs de facilitar la pn:senta 
ci6n de la solicilud de traslatlo a los docenles interesados. 

4Q - ESTABLECER que la recepcion de las nuevas 
solicitudes 0 actualizacion de las no consideradas en el 
periodo anterior se cfectuara , por esta ve7, hasta el 31 
de diciemhre en curso. 

fill /Joll er nomine (/ rscuela 

- Salta -

- hple. NQ 21.914-1963. - 2-12-1963. 

l Q - IMPONER el nombre de "20 de Fcbrero de 181 3" 

en rememoracion de la batalla de Salta. a la escuela ," ) 
212 de la nombrada provincia . 
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21' - AUTORIZAR a la direccion del citado estable
cimiento, para dec1arar patrono del mismo al General 
Manuel Belgrano. 

Nombramiento 

Salta -

- Expte. NI' 22.214-1963. - 2-12-1963. 

II' - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 16 de 
ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concurso NQ 
2), en cuanto se refiere al cargo vacante de director de 
la escuela I' 168 (3~ 1» del Dpto. Anta-EI Carmen, pro
vincia de Salta, por falta de aspirantes. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, in
ciso a), de la Reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela NQ 168 de Salta (3" 
"D") en la vacante por traslado de la senorita Marta 
Amanda Satti, a la M. N. N., senora RAMONA MAR
TA BURELA de LOPEZ (L. C. 3.248.483, c1ase 1934) , 
que se desempena en ese establecimiento como maestra 
suplente a cargo de la direccion desde el 23 de marzo 
de 1959. 

VaCalltes para traslado 

Salta 

- Expte. NQ 24.019-1963. - 4-12-1963. 

IQ - PONER a disposicion de la Junta de Clasifica
cion de Salta, por intermedio de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona I ", las vacan
tes que se in<;lican de fs. 1 a 9 de estas actuaciones, de
biendo ser rubricadas pOl' el senor Secretario General. 

21' - DISPONER que la Junta de Clasificacion de 
Salta comunique a las restantes Juntas las vacantes a que 
se refiere el punto II' de la presente resolucion, de con
formidad con 10 establecido al respecto en el EstaLUto 
del Docente. 

31' - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la 
necesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
que se acompanan, a los efectos de facilitar la presenta
cion de la solicitud de traslado a los docentes interesados. 

4Q - ESTABLECER que la recepcion de las nuevas 
solicitudes 0 actualizacion de las no consideradas en el 
perrodo anterior se efectuad , por esta vez, hasta e l 31 
de diciembre en curso. 

Auotriz01' sU5crijJc ion "scritum 

Salta -

Expte. NQ 4.277-1960. - 4-12-1963. 

A UTORIZAR al TnspectOl- Seccional de Salta para sus
cribir la respectiva escritllra traslativa de dominio del 
terreno donc\e se ha construido el local de la escuela 
NQ 138 de esa jurisdiccion . cuya donacion fue aceptada 
por decreta 33.381 / 49, dejandose constancia de que la 
misma se efectua a favor del Consejo Nacional de Edu
cacion . 

DOllacion placa 

- San juan -

- Expte. N'I 5.144-1962. - 2-12-1963. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo y 
docente de la escuela NQ 130 de San Juan; la donacion 
de una placa recordatoria del 25Q aniversario del esta
blecimiento, cuyo valor es de mn. 2.500.-. 

A utorizm' uso local 

- San juan -

Exptc. 23.335-1963. - 2-12-1963. 

I Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccioll 
Tccnica Seccional de San Juan, por la que dispuso au 
torizar el uso del local de la escuela NQ 53 de esa juris
diccion para que funcione con horario de 18 a 20 horas 
la similar complementaria creada por el Consejo Gene· 
ral de Educacion de la nombrada provincia_ 

21' - DEJAR ESTABLEClDO que los gastos de ener
gia elcclrica , de limpieza y los 1110tivados por el eventual 
deterioro de los elementos esco lares, estar,ln a cargo del 
organisl11o provincial y que el edificio debera ser deso
cupado cuando asi Ie sea requerido pOl' el Consejo "'a 
cional de Educacion . 

Alllorizar IIS0 local 

- Sail .luau 

Expte. :-.1 9 23.336-1963. - 2- 12-1963. 

II) - APROBAR la medida adoplada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 
I~), por la que dispuso aUlorizar el uso del local de la 
escuela :-.19 122 de San Juan , para que funcione con ho
rario de 18 a 20 horas la similar complementaria creada 
por el Consejo General de Educacion. . 

21' - DEJAR ESTABLECIDO que los gaslos de ener
gia electrica, de limpieza y los motivados por eventua l 
ticlerioro del material y mobiliario escolar, estanln a car
go del organismo provincial y que el edificio debera ser 
tiesocupado cuando asi Ie sea requerido por el Consejo 
Nacional de Educacion. 

" awlltes /Jara tm./ar/os 

- San juan -

- EXplC. NQ 24.018-1963. - 4-12-1963 . 

19 - PO;\'ER a disposicion de la Junta de Clasifica
ci6n de San Juan , por intermedio de la Inspeccion Tec
nica General dc Escuelas de Provincias (Zona l~), las 
vacantes que se indican de hojas 1 a 5 de estas actuacio
nes, debiendo ser Hlbricadas por el senor Secreta rio Ge
neral. 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de San 
Juan com unique a las restantes Juntas las vacantes a que 
~e refiere cl punto 19 de la presente resolucion, de COIl
formidad con 10 e~tablccido al respecto en el Estaluto del 
Doccllte . 
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3Q - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
que se acompanan, a los e£ectos de facilitar la presenta
ci6n de la soliciLUd de traslado a los docentes interesados. 

4Q - ESTAnLECER que la recepci6n de las nuevas so
licitudes 0 aClualizaci6n de las no consideradas en el pe
dodo an terior se efectuara, pOl' esta vez, hasta el 31 de 
diciembre en curso. 

Re01'ganizaci611 

- San Juan -

- Expte. NQ 9.211-1963. - 4-12-1963. 

IQ - APROBAR las transferencias dispuestas po:r la 
Inspecci6n Tecnica Seccional de San Juan, pOl' ser inne
cesarios, de los cargos vacan tes de maestro de grado cuyo 
detalle se consigna a hojas 268 y 269; entre las siguientes 
escuelas de su jurisdicci6n: 

Cargos c/ personal De laEsc. Nfl A la Esc. Nfl 

I 109 (I" A) 1 (1" A) 
1 109 (I" A) 2 (I" A) 
3 109 (I" A) 78 (2" A) 

Cargo vacanle 
1 173 (2" C) 9 (1 \l A) 

2Q - DESTINAR al pr6ximo concurso de ingreso en 
la docencia, los cargos vacantes de maestro de grado no 
ulilizados en la presente reorganizaci6n, cuya n6mina se 
detail a a hojas 271 y 272 Y que corresponden a las es
cuelas Nos. 4 (dos cargos), 18, 19, 22, 32, 43, 45,51 , 59, 
67, 85, 88, 89, 94, 95. 106, 120 (tres cargos) , 126, 127, 
129 (dos cargos), 130 (dos cargos), 143 y 170 de la pro
vincia de San Juan. 

39 - DESTINAR al pr6ximo concurso de ascenso de 
jerarquia , los cargos vacantes de vicedirector no utilizados 
en la presente reorganizaci6n , correspondientes a las es
cuelas Nos. 29 (dos cargos) , 32, 109, 117 Y 130 de la pro
vincia de San Juan, segun detalle a hoja 273. 

4Q - DESTINAR al pr6ximo concurso de ascenso de 
jerarquia, los cargos vacantes de director no utilizados 
en la presente reorganizaci6n, correspondientes a las es
cuelas Nos. 19, 22. 38, 54, 65, 72, 120, 150, 152 Y 170 de 
la provincia de San Jual1, segLtn detalle a hoja 274. 

59 - DISPONER que la Direcci6n General de Admi
nistraci6n proceda a practical' las afectaciones y desafec
taciones de cargo que corresponda, de conformidad con 
las medidas adoptadas en esta resoluci6n. 

69 - APROBA R las siguientes ubicaciones en las es
cue las de SAN JUAN que se determinan, de los MAES
TROS SOBRANTES que se indican, con su previa con
formidad y en las vacantes pOI' transferencia de cargo, 
articulo 19: 

RAQUEL QUIROGA de DELGADO, de la 109 en la I 
(am bas "A") . 

EMAR NOELIA SORIA de BIGOGLIO, de la 109 en 
la 2 (am bas "A"). 

GERO!'lIMA MARGOT ROCO de BALMACEDA, de 
la 109 en la 78 (ambas "A") . 

LADY MIREYA SALAS de DIAZ, de la 109 en 1.a 78 
(am bas "A"). 

MARIA CONCEPCIOl'\ ILl .J\NES I AVAS. de la 109 
en la 78 (am bas "A"). 

79 - APORBAR los traslados a las escuelas de SAN 
JUAN que se de determinan. de los siguicntcs MAES
TROS, a pedido de los interesados: 

ALCIRA ISABEL LUCERO ZARATE, de la 64 C A") 
it la ~6 ("B" ), ~acanle pOI' pase de Martha Arias de Mar
tin cl. . 

RAQUEL ARCE, de la 40 a la 74 (ambas" B") ,vacan
te por pase de Cristina Yolanda Carrizo. 

JOSEl'A ~1ARY ECHEGARAY de LUCERO, de la 30 
a la 29 (ambas "A") , vacanle por pase de Maria Varas 
de Rariz. 

DELIA DEL ROSARIO LUCERO de SASSO, de la 64 
CA'') a la 136 ("C") vacante pOI' pase de Martha Ri
veros de Ri yews. 

ISOLINA VIOLETA DURAN GARCIA, de la 15 a la 
i3 (am bas " B") . vacante pOI' lransferencia de cargo de 
la N9 150. 

MERCEDES BENITA FERNANDEZ de LEONARDE
LLI, de la 37 a la 128 (ambas "n") vacante por pase 
de Maria Elena Ballo de Fa. 

LIDIA ROSA MORESCHI de VALLECILLO, de la 12 
a la 138 (am bas "A"), vacante por pase de Juana Ge
noveva Capdevilla. 

JUANA DALINDA PAEZ, de la 64 ("A'') a la 11 
cn") , vacante por pase de Elena Montana. 

NANCY AIDEE ROMARION, de la 16 a Ia 153 (am
bas "B") , vacante por pase de Nora Casanga de Ruiz. 

NILDA MABEL MANRIQUE de AnALLA Y, de la 142 
a la 151 (ambas "B") , vacante por pase de Juana Lima 
de Orozco. 

NILDA PETRONA ZAPATA de SARMIENTO, de Ia 
148 de Mendoza a la 77 (am bas "n") , ~acante por as· 
censo de Blanca Sanchez de Rodriguez. 

BEATRIZ DEL CARME MEZA de CUCURULL, 
maestra especial de manualidades de la 15 del 199, a la 
8 (ambas "A'') , vacante por pase de Marla Nelida Para
j6n de Fern;'lndez. 

89 - UBICAR, a su pedido, en Ia escuela 9 de SAN 
JUA C A" ) en la vacante pOI' transferencia de cargo 
de la N9 173, a Ia maestra senora NEPTALI M. NICO
LIA cle CORIA, reincorporada por Expte. NQ 3.369/63. 

99 - A PROnA R los traslados con ASCENSO DE UBI· 
CAC[ON, a las escuelas de SAN JUAN que se determi· 
nan , de los siguientes MAESTROS, a pedido de los inte
resados: 

REINA MARGOT RIVERA, de Ia 51 ("B'') a Ia 150 
CA") , vacante por pase de Raquel Chirido de Davila. 

LUIS RICARDO MENENDEZ, de Ia 160 ("D'') a la 
58 ("A"), vacante por jubilaci6n de Yolanda P . de Ore· 
llano. 

lOQ - APROnAR el traslado del vicedirector HUGO 
REI MUNDO TRIGO, de la escuela 29 a la NQ 1, ambas 
de SAN JUAN (I" "A"), en la vacante por pase de Nenia 
del Valle Pacheco. 

IIQ - APROBAR el traslado del director PEDRO AN· 
TO 10 CA1'!IZARES de la escuela 61 a la NQ 123, amba! 
de SAN JUAN (2'1- "B'') , en la vacante por pase de Ra· 
quel Castro de Grassi. 

l 2Q - APROBAR el tra lado con ascenso de ubicaci6n, 
de la directora ELlA JOSEFINA SAVASTANO, de la es' 
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cuela 116 ( I ~ " B', a la 76 (F "A") , ambas de SAN 
JUA N, en la vacante por pase de Victor Hugo Zeballos. 

SubvenciOl1 Ilacional 

- an Luis -

Expte. NQ 21.380-1963. - 2- 12-1963. 

DECLARAR a la provincia de San Luis, acogida a los 
benefieios de la Ley 2.737 de Subvencion Nacional. pOl' 
el ano 1962. 

f' (I ('a Il tes para traslados 

~ Sail l.uis -

- Expte. N0 24.020-1963. - 4- I 2-1963. 

IQ - PONER a disposicion de la Junta de Clasificacion 
de San Luis, pOl' intermedio de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona I ~, las vacantes que 
se indican a fojas 2, 3, 4, 5 Y 7 de estas actuaciones, de
bien do ser rubricadas por el senor Secreta rio General. 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion de San 
Luis comunique a las restantes Juntas las vacantes a que 
se refiere el punto IQ de la presente resolueion, de con
formidad con 10 establecido al respecto en el Estatuto 
del Dqcente. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificacion la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a las vacantes 
que se acompanan , a los efectos de faeilitar la presenta
cion de la soliictud de traslado a los docen tes in teresados. 

4Q - EST ABLECER que la recepcion de las nuevas 
solicitudes 0 actualizacion de las no consideradas en el 
periodo anterior se efectuaci, pOI' esta vez, hasta el 31 
de dieiembre en curso. 

U bicacion t rallsi to'rili 

- SlI1l Luis -

- Expte. NQ 21.755-1963. - 4-12-1963. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de ca
nicter gcneral NQ 31 dell de octubre de 1962, la ubica
cion transitoria de la maestra de grado de la escuela 
NQ 106 de SAN LUIS, senora YOLANDA FUNES de 
GONZALEZ, en la NQ 120 de esa provincia, en la vacante 
pOl' ascenso de jerarqufa de la senorita Irma Amira 
Flores. 

lnstruccion sUlllaf'io 

-' San Luis -

Expte. 1<) 21.250-1963. - 4-12-1963. 

}Q - INSTRUIR sumario administrativo al maestro 
a cargo de la direccion de la escucla NO 272 de San Luis. 
sefior DEMETRIO AG UILERA pOl' los graves cargos e 
imputaeiones formuh_das en su "Solicitada" aparecida en 
el diario "Democraeia" del dla 22-5-63 de la ci tada pro
vincia, quc da cuenta la actuacion practicada, que cons
tituir~ cabeza de sumario. 

20 - FAC LTAR a la Inspeccion 1ecnlca (,eneral 
de Escuelas de Plo\intias (Zona I~ ) . para deslgnar su
mariante v secreta rio. 

Apercibiimellto 
Sgo. del Estero 

- Expte. NQ 18.771-1957 . - 2-12-1963. 

10 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruldo 
como consecuencia de la resolucion de hoja' 208. 

20 - TOMAR conoeimiento de la saneion aplicada a 
la senorita ALICIA TREJO GRANDA, maestra de la es
cuela N0 40 de Santiago del Estero, por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provineias (Zona I"') 
-apercibimiento-. 

3\1 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y dis
poner cl arch ivo de las actuaciones. 

A pro bar swnario 
- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 4.933-1957. - 2-12-1963. 

IQ - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
en la escuela NQ 307 de Santiago del Estero. 

2Q - DISPO 'ER el archivo de estas actuaciones. 

Sin efecto designacion 
Sgo. del Estero -

- Expte. :-IQ 19.166-1963. - 2-12-1963. 

DEJAR sin decot la designacion del sefior LUIS SE
GUNDO GARDELLA, como portero de la escuela NQ 15 
de Santiago del Estero, resolucion del II de junio ppdo. , 
Expte. 4.141 / 63, en razon de que el mismo ren uneio sin 
haber tomado posesi6n de su ca rgo. 

Vacantes para traslados 
- Sgo. del Estero 

- Expte. 24.021-1963. - 1-12-1963. 

II> - PONER a disposicion de la Junta de Clasifica
cion de Santiago del Estero, por intermedio de la Ins
peccion Tecncia General de Escuelas de Provincias, Zona 
l;t , las vacantes que se indican de fojas 2 a 12 de estas 
actuaciones. debiendo ser rubricadas pOI' el senor Secre
tario General. 

2Q - DISPONER que I" .Junta de Clasificacion de 
Santiago del Estero com unique a las restantes Juntas las 
vacantes a que se refiere el punto IQ de la presente 
resolucion. de confonnidad con 10 establecido al respecto 
en el Estatuto del Docente. 

39 - RECORDAR a la Juntas de Clasificacion la ' nc
cesidad de que se dl' amplia publicidad a las vacantes que 
se acompanan , a los efectos de faciIitar la presentacion 
de la soliictud de traslado a los docentes interesados . 

4Q - ESTABLECER quc la rcccpcion de las nuevas 
solicitudes 0 actualizaeion de las no consideradas en el 
perlodo amerior se efcctuar;\. pOl' esta \'e7 , hasta e l 31 de 
diciembre cn curso. 

/lI .5t ruccioll HI mario 

- Sgo . del j·:stero -

__ Expte. 10 ~ 1.302-1963. 1-12-1963. 

1(' - DISPO! ER la instruccion de un sumario admi
nistrativo en la escucl a j Q 63 de Santiago del Estero, 
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y en la Inspe(cion Seccional , para deslindar las respon
sabilidades en la situaci6n que se plantea en estas actua
ciones. las que ser\'idln de cabeza de sumario. 

2(1 - FACULTAR a la Inspecci6n Tccnica Gencral de 
Escuelas de Pro\'incias (Zona I~). para designar suma
riante ) secretario. 

TI'({s/ruio e.lC'ue[a y contrato de locariD!! 

- Sgo. del Estero -

- Exple. NQ 33.859-1960. - 4-12-1963. 

19 - APROBAR la medida adoplada por la Inspec
d6n Seccional de Santiago del Estero al desocupar, por 
deficiencias, el local que ocupa la escuela 9 416. tras
ladando sus existencias al edificio de propiedad del senor 
PASTOR LEA ORO CORONEL. 

2Q - R ECONOCER por el inmueble aClUalmenle oeu
pado perlenecienle lambien al senor PASTOR LEAN
DR O CO RONEL el alqui ler mensual de , 600.- l11 / n" 
a partir de l 1(> de l11ar70 de 1960. 

39 - OECLARAR comprendida enlre las excepciones 
previstas por el articulo 219 dc la Ley 11.672. la locacion 
de la finca a que se refiere el articulo 2Q. 

4Q - A UTORII.A R la celebracion de contraLO dc loca
ci6n por la casa ya Illcncionada mediallle el alquiler 
mensual de S 600.- 111 n. \' tcrmino no menor cle tres 
anos. 

DOl/acidl/ []w.1 () 

Sgo. df'! f':slno 

- E"plc. :\ '-' 24.019-19fi2" - 4-12· 1963. 

19 - ACEPTAR Y ,\(;RADECER a l Centro Be lgrania
no :'\'1 10. dc la cscuela N9 102 de Santiago del Estero, 
la donaci6n dc un busto del General don Manuel Bel
grano por un valor dc m., n. 9.000.- , 

2Q - AUTORIZAR a la direcci611 de la escuela Q 102 
de Santiago del Estero a emplazar en el hall del estaliJle
cimiento un husto del General don Manuel Belgrano. 

Cesantifl 

Tllcwndl/ 

- Expte . NQ 17.685-1963. - 2-12-1963. 

IQ - DECLARAR CESANTE, con fecha 14 de junio 
de 1963, al portero de la escuela NQ 301 de Tueuncln. 
senor J UAN CARLOS BIGNON (L. E. 7.050.081. dase 
1934), por aplicaci6n del art. 379, inciso a» del Decre
to-Ley 6.666/ 57. 

2Q - NOTIFICAR la medida (art. 40Q del citado cuer
po legal) v disponer cl archivo de las acluaciones. 

A/HoboI' rontmto de IO('{lci{m 

- '1'11,1111/';1/ -

- Expte. ';>J<.> 32.4 16-1%0. - 2- 12-19fi3. 

APROBAR e l conlra lO dc locaci6n celebrado con el 
scnor Luis Savino. por el local de su propiedad que ocu
pa la escuela ~9 356 de Tuculmin mediante el alquiler 
mensual de ~ !iOO 111 n. \ tcrmino de Ires anos prorro
gables por I res anus Im1~ . a COIHar dcsde el 29 de m3r7() 
(Ie I !160. 

T' {(calltes pam traslado 

- Tucumdr, -

- Exptc. ~" 24.022-1963 . - 4-12-1963. 

I Q - PONER a disposici6n dc la Junta de Clasifica
cion de Tucum,\n. por intermedio de la InSpl:.cci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias (Zona I~), las 
vacantes que se indican a hojas 1-10 de estas actuaciones, 
clebiendo ser rubricadas por el senor Secretario General. 

2Q - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n de 
Tucum,in comunique a las restantes Juntas las vacan
les a que se refiere el punto 19 de la presente resolu
cion, de confonl1idad con 10 eSlablecido al respecto en 
el Estatlll'o del Docentc. 

39 - RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n la ne
ccsidad dc que se de amplia publicidad a las vacantes 
que se acompanan , a los efeClos de facilitar la presenta
ri6n dc la solicilUd de lraslaclo a los docentes interesados. 

19 - ESTABLECER que la recepci6n de las nuevas 
solicitudes 0 aClualizacion dc las no consideradas en el 
/Jcriodo. sc efectuar:i. pOI' esta VC7. hasta el 31 de di
ril'm hrl' ('II Cllt·so. 

A 11101 i:al' [}(lII/izo ({ulfl., 

Ii lI ellO!> A ire.' " ,\I endow 

- ]·:" PIC. :\1<" 1.1'01 -1962. - 2-12-1963. 

,\ 1 TORII..\ R ('I haulizo de aulas de cSlablecimien tos 
depcll(licntes dc la Inspecci6n Tccnica General de Es

cuc las dc Provillc ias (Zona I ~). de acuerdo con el si
guiell ic detallc: :: 

:Provincia dc Bllcnos .\ ircs: F.sc. :\19 50. au la I~: "Ade
la Ot7 Orti' ''. 

Provincia de nucnos Aircs: Esc. ~Q 50, Aula 2~: "Leo-
1101' Font<in de Finnegan". 

Pro 'incia de Mendoza : Esc. :\19 126. aula I~: "Adela 
:\Iieto Ojeda de Pohlet '· . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias (Zona 2~) 

J?e,ollOCel' Iluevo ({[quill'/' 

- Corrienles -

Expte . Q 10 .276-1959. - 2-12-1963 . 

9 - RECONOCER a favor de 1m propietarios del 
edificio que ocupa la escuela NQ 297 de Corrienles, se
fioritas RESTITUTA , MARIA EUGENIA Y JUANA MA
RIA LOPEZ Y senor RAMON de la ROSA LOPEZ, el 
alquiler mensual de cuatrocientos pesos Illoneda nacio
nal (5 400.- m i n.) a partir del 7 de abril de 1960. 

2') - OF.C\..\RAR a 13 locaci6n cle que se trata conl
prcndicla ('Ill rc las excepciollcs prC' , iSlas por el articulo 
21 cle I" I.C) N9 11.6i2. 

3(1 - .\ l 'TORTZA R al Illspector Secciollal de Corrien
les para suscriiJir COlllrato de locaci61l con las senoritas 
RESTIT UTA . l\IARlA EUGENIA, J{ IANA MARIA LO
PEZ Y cl scnor RAMON de la ROSA LOPEZ por el in
JIlueblc donde fllnciona la escuel;t :\IQ 297 de ~u juris-
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tlicci6n mediante el alquiler mensual de cuatrocientos 
pesos moneda nacional ($ 400.- m/ n.) y termino de tres 
(3) ano, prorrogable por dos (2) anos mas a contar 

desde el dia de su celebraci6n. 

Reincorporacion 

- Corrientes -

- Expte. NQ 4.506·1959. - 4·12·1963. 

REINCORPORAR , de conformidad con 10 establecido 
ell el articulo 34'1 del Estatuto del Docente, al ex maes· 
lro de grado de la escuela NI? 409 de la provincia de 
Corrientes, sefior LUIS ANTONIO COSTA (L. E. NI? 
1.659.032, clase 1924) )' dar intervenci6n a la Junta de 
Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de ubi · 
caci6n . 

R Ii ill COl'PO racioll 

- COl rientes -

- Exple. N'1 23.922·1963. - 4·12·1963. 

REINCORPORAR , de confonnidad con 10 establecido 
en el articulo 34'1 del Estatuto d el Docente, a la ex maes· 
tra de grado de la escuela NQ 32 de la provincia de Co· 
rrientes, senora DODY ZITA MUJICA de BLANCO (L. 
C. 1.469.541. c1asc 1932) y dar intenenci6n a la Junta 
de Clasificacion d e ('sa provincia para la propuesta de 
uhicaci6n. 

Recol/ocer II/qni/el 

- Corriellle.1 -

- Explc. NQ I0.4!13· 1963. - 1·1~·1963. 

RECONOCER a fa\or del sefior FELIPE SOS,\ . pro· 
piclario del local que ocupa la escuela NQ 453 d e 13 
provincia ele Corrientes, un alquiler mensual de DOS· 
ClENTOS CINClJENT.\ PESOS MO:\,EDA NACIONAL 
(m n. 2.~O .-). a parlir de la fecha de la presente re50' 

luciOn . 

Helllllicill 

- Chaco -

- Expll' . . '1 20.667· 1963. - 2· 12· 1963. 

.\CEPTAR , con allierioridad a la fecha en que haya 
dejado de preslar servicios, la renuncia' que, por razones 
de indole particular. presenta la maestra de grado de la 
csetlela '\; 0 10 de la provincia del Chaco, senora ANA 
EI.ISA C.I.OMBOSKY ele FIA'\;T (I.. C. 3.588.292). 

Renuncia 

- Chaco -

- Exple. N(' 20.668· 1963 . - 4·12·1963. 

.\CEPTAR , con allterioridad a la fecha en que hap 
dejado de prestar servicios, la renuncia que. por ra70nes 
de indole familiar. presenla la maestra de grado de la 
eSLl lcla N 179 de la provincia del Chaco, sefiora LIDIA 
OR117 de HERRERA (L. C. 2.088.3!l4) . 

Renuncia 

- Chaco -

- Expte. 1 Q 20.669·1963. - 4·12·1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha- en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones 
de indole particular, presenta la maestra de grado de la 
escuela NQ 142 de la provincia del Chaco, senorita MA· 
RIA ESTHER GALVAN (L. C. 6.351.187) . 

" PI r>icios extmordinarios 

Chaco -

- Exptc. NQ 21.527·1!163. - 4·12·1963. 

I I? - AUTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS extraor· 
dinarios durante veinte (20) dias habiles corridos, a ra· 
7.6n de tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Inspecci6n Seccional de Chaco, senor CELESTINO BI· 
LAQUI, senoras GERMANA DEL VALLE de CHUMBI· 
TA, ELSA PEREZ de EBERHARD, ADELA NANI de 
ROMERO, IRMA DE LANGHE de ZARATE, sefioritas 
ALBA REY, ZULMA T. SCHMIDT, NILDA PRIETO, 
CARMEN CISTERNA BALAGUER Y OLGA TEMOC· 
ZUK. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION proceder:i oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribllci611 correspondiente a dichos servicios extraordi· 
Ilarios. con sujeci6n a Jas disposiciones establecidas en 

el Art. 7'1 del D<:creto 13.834 / 60 y Sil modificatorio 8.824/ 
63 con cxcepci6n de los agentes CELESTINO BILAQUI 

I Y OLGA TEMOCZl'K. a quienes Je correspondcran los 
beneficios de 10, \ rlS. 7'! \ 8'1 del citado decreto. 

CllfiCO -

Expl<:. ;-": '1 1.c)38· 1961. - 1·/2·1963. 

rRA:-.1SFERIR al Gobierno de la PrO\incia del Chaco 
e l leneno que [uera donado para la escuela nacional 
;\'Q II de dicha pro\'incia, con la condici6n de que en 
e l plazo de cinco (5) afios deber~, ser construido el edi· 
ficio CO li destillo it la escuela normal; caso contrario el 
dominio retrotracr;l al COllscjo '<aciollal de Educaci6n. 

[)Ol/fl citill SUII/(/ para IC /)O,.oc ;OI/(· \ 

- Ch 1IIml -

Exple. "i'l 20.(H9·1962. - 2·/2·1963. 

AGRADECER al Gobierno de la Provincia del Chu· 
hut la donaci61l de la suma de cien mil pesos moneda 
nacionaJ ( JOO .OOO.- 111 In .) COli d cstino a trabajos de 
reparacion del 10l"a I que ocupa la escuela NI? 139 de esa 
provincia. 



1740 BOLETI!' OEL CONSEJO i\ACIOi\AL DE EOUCACION NQ 258 

Pron'oga jUllciol1t!> auxiliare.1 

- Chubut -

- Exptc. ;-.J'.' 13.04!) · 1963. - 4-12-1963. 

PRORROGAR pOl' el tcrmino dc un ano las funcio · 
nes auxiliares que en la escuela ;o.JQ 37 de Chubllt des
empena la senora S." RA DEL CARMEN MEDRANO de 
COSTANZO. 

Instruccioll sttlllario 

- Chubut -

- Expte. Nil 20.375-1963. - 4-12-1963. 

lQ - INSTRUIR SUMARIO al director de la escuela 
NQ 86 de Piedras Parada . provincia del Chubllt, senor 
SIMON MOISES FATU, para investigar el hecho de
nunciado en estas actuaciones. 

2<:> - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~. para designar suma
riante y secrctario. 

Recabar regislro mensura 

- Entre Rios -

- Expte. N4 7.374·1938. - 2-12-1963. 

IQ - RECABAR del Agrimensor Senor JUAN B. BI
DEGORRY el registro de la mensura correspondiente al 
terreno destinado a la escuela NQ 104 de ENTRE RIOS, 
en la Oirccci6n de Catastro de la mencionada provincia. 

2'1 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Entre 
Rios para suscribir nueva escritura traslativa de domi
nio del re£erido inmlleble, en la que se determinara, con 

exactitud la ubicaci6n y medidas. 

Suspellsiones 

- Entre Rios -

- Expte. (l 37-124·1959. - 4-12-1963. 

IQ - APROBAR 10 actuado en el sllmario instruido 
en la escuela NQ 97 de la provincia de Entre Rios para 
investigar los cargos formulados a su personal. 

2Q - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas 
por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona 2~), al siguiente personal de dicho esta·· 
blecimiento: maestra a cargo de la direcci6n , senora MA·· 
RIA SERAFI A SOLE de LARRO;-.JOO, suspensi6n por 
noventa (90) dias; maestro de dicha escuela, actualmen·· 
te en la NQ 8 de esa provincia, senor JULIO CESAR 
RAFFO, suspensi6n por treinta (30) dias, y efectuar las 
comunicaciones pertinentes. 

3Q - CUMPLlME 'TAR 10 requericlo a rojas % ,uelta 
punto 39) por la Illspecci6n Tecnica General de F.scue
las de Provincias (Zona 2~). 

Nomb rallliell to; 

- FormOSa -

- Expte. 1"1) 21.094-1963 . - 2·12-1963. 

:'\OMBRAR. de conformidad con el Decreto 5.194 del 
7 de junio de 1962, punto XXV de la Reglamentaci6n 
del Art. 63 del Estatuto del Docente, maestros de grado 
lilUlares de las escuelas de Formosa, que se determinan, 
a las siguientes personas con titulo de Maestro Normal 
:'\ aciona I: 

CARLOS ALBERTO CUROTTO (L. E. 5.691.955, cla
se 1934), para la escuela Q 60 de Estero Patino (3~ "B") , 
vacante por creaci6n ano 1952, actual suplente de la 
III isma . 

VICTOR BENIGNO SABALZA (L. E. 6.518.448, clase 
1941) , para la escuela NQ 102 de Las Choyas (3'1- " 0"), 
vaca11le por creacion ano 1951 ,. actual suplente en la 
1 Q 44. 

LIDIA MARIA PUET (L. C. 4.212.012, clase 1941) , 
para la escuela ;-.JQ 130 de Oesvio Bruchard (3'1- "C") , 
vacante por pase de Yolanda M. Martin, actual suplente 
de la misma. 

MARIA OPROMOLLA de BERTONCHINI (L. C. 
3.932.978. clase 1940), para la escuela ;-.J1l 174 de EI Corra
lito (3~ "B"). actual suplente de la misma, vacante pOT 
creacion at10 1957 . 

MARINA CECILIA GARCIA de VICENTINI (L. C. 
3.244.027, clasc 1935), para la escuela NQ 140 de Esta
ci6n Forestal (3~ "B"), vacante por pase de Laura R . de 
Duarte, actual suplente de la misma . 

RellU71cia 

- Formosa -

- Expte. Nil 12.420-1963. - 4-12-1963 . 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por la 
maestra de grado de la escuela Nil JO de la provincia 
de Formosa, senora SHIRLEY ROSA BAEZ de VOLPI 
(L. C. 4.377.967) , por razones de integraci6n del nucleo 
familiar. 

Denegar extension iJelleficios 

- Formosa -

- Expte. NQ 21517-1963. - 4-12-1963. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOT los miembros 
del Consejo Local de la provincia de Formosa de la Obra 
Social y, previa notificaci6n. disponer el archivo de las 
actuaciones. 

Cesion local 

/I - Formosa -

Exple. Nil 23.885-1962. - 4-12-1963 . 

lQ - CEDER, a titulo precario , al Consejo Nacional 
de Ensenanza TCcnica . el ex-local de la escuela Nil 35 
de la provincia de Formosa, para el lunClonamiento de 
la Misi6n Monotccnica NQ 36. 
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21' - £1 Consejo Nacional de Ensenanza T ecnica, co
rrera con todos los gastos que demande la conservaci6n 
y reparaci6n del local , dependencias, cercos y todo 10 
clavado y plantado suj elo a deterioro por acci6n del 
liempo_ 

Suspension activ idades 

- La PamjJa -

- Expte. Nil 22 .939-1963. - 2-12-1963 . 

APROBAR la suspensi6n de actividades el dia 24 de 
setiembre ultimo, en la escuela N9 7 de La Pampa, en 
viTtud del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial por el 
que se declara no laborable la fecha indicada, con mo
tivo de las fiestas patronales de la localidad de Victorica, 
lugar asiento de la escuela. 

Nombramiento 

- La Pampa -

- £xpte. N9 21.320-1963. - 2-12-1963. 

NOMBRAR directora de la escuela N9 294 de Arbol 
de la Esperanza, La Pampa (P . U. "D") , de conformi
dad con el punto I, inciso a), de la Reglamentaci6n al 
Art. 779 del Estatuto del Docente, a la senorita MAR
THA LIDIA DEMELCHORI (L. C. 3.911.037, clase 1941, 
M. N. N.) , actual maestra suplentc a cargo de la direc
ci6n de ese establecimiento, en la vacante por traslado 
del senor An/bal E. Bernal. 

N otnbra1l1ien to 

- La Pampa-

Expte. NQ 21.321 -1963. - 4-12-1963. 

OMBRAR director de la escuela N9 112 de Colonia 
La Francia, La Pampa (P. U. "C") , en la vacante por 
traslado del senor Hector Oscar Vendramini, de con for
midad con 10 previsto en el punto I, inciso a) de la 
reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto del Docente, al 
maetsro normal nacional, senor GUILLERMO PACIEN
TE SARMIENTO (L. E. 6.715.330, clase 1938) . 

Nombmmientos 

- La Pampa-

- Expte. N9 22.523-1963. - 4-12-1963. 

NOMBRAR, de cnoformidad con el punto I, inciso a) 
de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Do
c;ente, directores de las escuelas de La Pampa, que se 
detenninan, a las siguientes personas con titulo de Maes
tro Normal Nacional: 

NORA OFELIA SCHRODER (L. C. 3.239.712, clase 
1934) , Escuela N9 198 (P. U. HC") , en la vacante por 
traslado de Raul F. Salguero. Maestra titular de esc es
tablecimiento, a cargo de la direcci6n desde elide mar
IO de 1954. 

HUVERT FRA CISCO MOLI ARI (L. E. 7_355.811 , 
clase 1939) . Escuela NQ 283 (P. U. HB") , en la vacante 

pOl' traslado de jorge O. Calder6n . Maestro suplente de 
I~se establecimienLO, a cargo de la direcci6n desde el 23 
d e mayo de 1960. 

Recollocel' aJociarion cooperadcJ1'a 

- I_a Pampa -

-- £xpte. Nil 22.101-1963 . - 4-12-1963. 

RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora de la es
cuela N9 143 de la provincia de La Pampa, aprobar sus 
Estatutos y disponer la inscripci6n correspondiente. 

Suspension y denegacion recurso 

La Pampa -

-- Exptc. N9 23 .653-1960. - 4-12-1963. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a. la senorita MARIA MAGDALENA CASTIGLIA, maes
tra de la escuela NQ 295 de la provincia de La Pampa. 

21l - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n apli
cada a dicha docente por la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 2~) (suspensi6n pOl' diez 
(10) dias . 

3Q - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por 
dicha docente, e£ectuar las comunicaciones pertinentes y 
disponer el archivo de estas actuaciones. 

lnstruccion sumario 

- Misiones -

_. Exple. NQ 14.164-1960. - 2-12-1963. 

AUTORlZAR a la Inspecci6n General de Provincias, 
Zona 2", para designar nuevo sumariante y secretario pa
ra dar cumplimiento a la resoluci6n de £S. 79 -nuevas 
diligencias en el sumario instrufdo al senor NESTOR 
MARIO LASTIRl , director de la escuela NQ .80 de Mi
siones. 

Suspension actividades 

- M isi011.es -

- Expte. Nil 22.886-1963. - 2-12-1963. 

APROBAR la suspensi6n de actividades escolares el dla 
2() de setiembre ppdo. en la provincia de Misiones, en 
virtud del Decreto Provincial NQ 1.444 por el que se de
clara no laborable la fecha indicada, con motive del cam
peonato Cuadrangular Internacional de Basquet-Ball. 

Permuta 

Misiones 

- Expte. NQ 21.653-1963. - 4-12-1963. 

AIPROBAR la permuta acordacla entre las maestras de 
grado de las escuelas Nos. 2 y 76 de Misiones (grupo 
"A"), senoras L UCIA ANT ONIA BENCIVENGA de 
K1RlVONOSOV y CLARA HONORATA MARTINEZ de 
ORTIZ, respectivamente. 



1742 BOLETIN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION NQ 258 

DOllaciol1 telTeno 

- Misiones -

- Expte. NQ 33.877-1958. - 4-12·1963. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER por intermedio de 
la Inspecci6n Tccnica General de Escuelas de ProvintCias 
(Zona 2~) , al senor RUDECINDO ROCA por sl y en 
representaci6n de Da. JULIA EMMA LOPEZ ROCA, Da. 
MARIA TEODOSIA ROCA de WATSON y Da. CLARA 
SHAW de LANUSSE, la donaci6n de un terre no con des
tino a la escuela NQ 309 de la provincia de Misiones, 
cuyas caracterfslicas se enuncian. a fojas 77. 

2'1 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Buenos 
Aires para suscribir la perlinente escritura traslativa de 
dominio a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n 
\' en raz6n del domicilio del donante. 

IlI sl ruccion StLillano 

- Rio Negro -

- Exple. N(' 22.72R-J963. - 2-12·1963. 

1'1 - APROBA R la suspensi6n prevenli\a del director 
de la escuela NO 42 ( I~ "A") de General Roca. provin
cia de Rio :'\egro, senor CARLO~ SALV.-\DOR ANTO
;\110 MARTINEZ, disp ues la por la Inspeccion Scccional 
de la provincia nombrada. 

29 - INSTRUIR Sl'MARIO ADMI t STRATJVO a ll di 
rector de la escuela N9 42 ( I ~ "k') de General Roca. 
provincia de Rio Negro. senor CARLO SALVADOR AN
TO;\lIO MARTINEZ , a fin de esclarecer los hechos de 
que dan cuenta estas actuaciones. 

39 - Al 'TORIZ.\R a la Inspeccion Tccnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 2~) a des ignar slIma· 
rianle v serrclario. 

Sill efeclo de,igll(tciolle.1 

- Rio Negro -

- Exple. "i '! :1O.37R-1963. - 2-12-196~. 

DI<:JAR SIN I<:FECTO las designaciones de maestros 
de grado efccluadas por resol uci6n del 18 de agosto de 
1960 (Expte. NQ 21.303 / 60) en favor de las siguientes 
personas y para las escuelas de la provincia de Rio Ne 
gro que se detenninan , en raz6n de que los nombrados 
no tomaron posesi6n de sus respecti\'os cargos: 

[).-\ RDO SLULLlTELL (L. E. 6.242.343) , escuela NQ 20_ 
F:LIO RAMIRO SORI.\ (L. E. 6.952.460) , escllela NQ 

25. 
OSCAR Ll ' IS LOMBARDO (L. E. 6.794.823), escuela 

N') M. 

GRACIELA SUSANA BARCELO SLULLITELL (L. C. 
3.803.700) , escuela N9 72. 

IRIDES ELVECIA BRUCHI<:7. (. C. 3.762.187), escue
la NQ 89. 

DORA DOMINGUE/. (L. C. 3.603 .220) , escuela N. 135. 
TERESA ZULEMA BALZARETTI (L. C. 2.413.886), 

eSClIela NQ 147. 

inlimar escrituraciol/ 

- Rio Negm -

- Expte. :--iQ 30.764-194!l. - 4-12-1963. 

PASAR a la Oficina Judicial para que intime a las 
senoras KURINA BRESLER de MAC DONALD, CORA 
INES MAC DONALD de BATTILANA y SHEILA MAC 
DONALD de SCHANAHANN, a la inmediala escritura
ci6n del terreno donado con destino a la escuela N9 159 
de Rio Negro, tlonaci6n aceptada pOl' resoluci6n de £S. 
215, bajo apercibimiento de accionar judicialmente, au
torizandola para iniciar Jas acciones pertinentes en caso 
de ser necesario se haga efectivo el apercibimiento de
cretado. 

Pro1Toga tuncionl's atlxiliares 

- Rio Negro -

- EXplC. NQ 18.724-1963. - 4-12-1963. 

PRORROGAR pOI' el termino de un ano las funcio
nes auxiliarcs que ell la escuela NQ 84 de la provincia 
de RIO :'\EGRO desempciia la senora ELMA JOLLY 
RUGCERI de SOR \IRE. 

Donacioll bu.slo 

- Sal/ta Fe -

- Expte. N<.l 14.689-1963. - 2-12-1963. 

ACEPTA R Y agradecer pOI' intermedio de la Inspecci6n 
Ti'cnica General de Escuelas de Provincias (7.ona 2~) , a 
la Comisi6n de Madres de la esclIela N<:> 150 de la pro
vincia de Santa Fe. la donacioll de 1I1l husto a la ~1a

drc. COil des lino al citado establecimicnto cdllcacional 
) ellyn valor es ell' S 4.000.- m/ n . 

N 0111 Ina III it' ,,1 () 

- Sanla Ff' -

- I<:xPtc. :'\9 21.076-1963. - 2-12-1963. 

NOMBRAR director de la cscuela NQ 343 de Santa Fe 
(3~ " D") , en la vacante pOI' traslado del senor Arturo 

Luis Vidal, de con for11li~ad con 10 previsto en el pun· 
to r, inciso a). de la Rcglamentaci6n al Art. 779 del 
EstaLUto del Docente, al senor EDDY RAMON BAR
THELEMY (M. 1'\. N., L. E. 6.347.205, cIase 1939), ac

tual maes tro suplente a cargo de la direcci6n de dicho 
cs tal llccim ien to. 

Rel1tll1('ia 

Santa Fe -

- Exple.:-.I 9 12.278-1962. - 2-12-1963. 

ACEPTAR, con antigliedad al 2 de abril de 1962, la 
renuncia presentada por la maestra de grado de la es
cuela 341 de la prOvincia de Santa Fe, senorita AMALIA. 
MARTA PEREZ ( I.. C. 2.987.866) , por razones de in

compatibilidad. 
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Reincorporacion 

- Santa Fe -

- E~ple. N9 23.938-1963. - 4- 12-1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 
en eJ articulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela N9 364 de la provincia 
de Santa Fe, senora DELIA ROBERTA BRUNETTI de 
MARTIN (L. C. 6.447.185, ciase 1922) , Y dar interven
cion a la Junta de Clasificacion de esa provincia para 
la propuesta de ubicacion. 

ASignar funciolles (luxiliare., 

- Santa Fe -

- Exple. N9 5.579-1962 .. - 4-12-1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
ano a la maestra de grado de Ja escuela j 9 93 de Santa 
Fe, senora ROSINA ASVOLINSKY de INGERMAN y ubi 
carla en tal cadcter en el mismo establecimiento. 

C eS(I" Ii (I 

Santa Fe 

- Expte. I 9 17.871-1961. - 4-12-1963. 

I() - APROBAR 10 actuacto en el sumario inSlruido 
a la senora CARMEN Z LEMA DEL GIORGIO de VE -
ru RIC\Jl. maestra de la escuela NQ lOR de la provincia 

de Santa Fe. 
2Q - DECLARAR CESANTE con fecha IQ de setiem

hre de 1950 a la citada docente, senora CARMEN ZU
LEMA DEL GIORGIO de VE:-.ITURINI (L. C. NQ 
O.:jf)2.205) por haber hecho abandono del cargo. 

/)ollllri 01/ Y ad j II d imcioll repa /{tcion es 10m! 

- Santa Fe -

Exple. N'! 25.610-1960. - 4-12-1%3. 

19 - ACEPTA R Y AG RADECER por intermedio de 
Ja Inspeccion TC'cnica General de EscueJas de Provincias 
(Zona 2~). a la Asociacion Cooperadora de la escuela 
:-'9 1 I!; ' cle la provincia cle Santa Fe, los trabajos de re
paracion realizados en el edificio ocupado por el citado 
establecimiento, por un monto de TREINTA Y CINCO 
·WIL P'ESOS MO EDA NACIONAL (m$n. 35.000.-). 

29 - AD JLIDICA R los trabajos de reparacion del edi
(icio ocupado por la escuela NQ 11 5 de la provincia de 
Sanla Fe a la [irma MARIA ' 0 TALAMONTI en la 
suma de CI TA RENTA MIL Pr:.SOS MONEDA NACIO
:-'AL (mSn. ·10.000.-) . 

39 - IMPUTAR la suma de CUARENTA MIL PESOS 
WONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.-) en la forma in 
dicada a fojas 41 \ uelta por la Direccion General de Ad 
lllinistrariOn. 

Sanciones 

- Santa Fe 

- Expte. N<'> 19.174-1962. - 4-12-1963. 

19 - APOR13AR 10 actuado en el sumario instruldo 
en la escuela N9 I de la provincia de Santa Fe para in
vesilgar los cargos formulados a su personal. 

2Q - TOMAR CONOCIMIE TO de las sanciones apli
cadas por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias (Zona 2~) , al siguiente personal: senora EMI
LIA ARZAMENDIA de WUERICH , direcotra, apercibi
miento; senora OLIDIA RANZANI de ZAFFARONI, NIL
DA LUZ FUNES Y DELMA AGU, maestras, suspension 
por tres (3) dias; senorita MIRTA CIENFUEGOS, maes
tra, suspension por cinco (5) dias. y senor ISMAEL os
CAR GIORDA I INO, maestro. apercibimiento. 

39 - EFECTUA R las comunicaciones pertinenles y dis
poner el archivo de las aCluaciones. 

COl1stilll ciOIl jlllados 

- Tierra del Fllego 

- Expte. 16.R79- 1962. - 4-12-1963. 

III - MA~TE0IER la resolucioll de fojas R ell LOdas sus 
partes. 

29 - P.\SA R estos actuados a la Junta de Clasificacion 
NQ 3 para que' exprese collcretamente cml.l es la forma 
que estima mas legilima v conveniente para constituir 
e l Jurado del punto I Q de dicha resolucion. 

3\1 - PASAR las actuaciones a la lnspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias (Zona 2~) , para que 
exprese tambicn su opinion ante los elemcntos rle juicio 
Iluevos agregadm cn autos. 

Oesigllllci01/ ajJOdel ((do 

- Tierra df'! Fuego -

.- Expte. N(I 18.87 1-1963. - 4-12-1963. 

DESIG0IAR al senor Procurador Fiscal ell Ushuaia 
como apoderado del Consejo Nacional de Educacion en 
dicha jurisdiccion, otorgandole el respectivo poder, para 
10 cual la Direccion General de Asesoria Letrada debeni 
preparar la minuta correspondiente. 

Pro,-roga funciones auxiliares 

-- [xPlC. N'> 22.488-1963. - 2-12-1963. 

PRORROGAR pOl' el terminG de un ano las funciones 
auxiliarcs que, por la resolucion y/o expediente que en 
cad a caso se detennina. les fueron asignadas al siguiente 
personal: 

SA RA ME ENDEI. de .131 .\ NCHINI (resolucion del 5 
de octubre de 1959, Expte. 4.47:J-LP-1958), en la escuela 
Nil 34 de La Pampa (Exp le. 8.287-LP-1963). 

A0IA LUISA HER Al DEI. de BIANCHI (resolucion 
del :I de febrero de 1960, Expte. 29.054/59), en la escll(,
la Nil 91 de Chubut (Expte. 8.290-CH-1963). 

MARI.-\ ELENA SANCHE! de IZAGUIRRE (resolu -
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ci6n del 15 de junio de 1955), en la escuela NQ 30 de 
Corrientes (Expte. 8.625·C-1963). 

AURORA PEREZ RUIS de CLAUSEN (resoluci6n del 
I de febrero de 1961) , en la escuela NQ 35 de Santa Fe 
(Expte. 8.881-SF-1963). 

Sin etceto traslado 

Corrientes y Misiones 

- Expte. NQ 22.371-1963. - 4-12-1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que no 
se hilO efectivo, de la maestra de grado de la escuela 
NQ 33 de la provincia de MISIONES, senora MARIA 
DORA BEA TRIZ AMEZAGA de BALESTRA a la NQ 
200 de CORRIENTES aprobada por resoluci6n del 7 de 
agosto ultimo, Expte. 19.960/ 62 (Estatuto del Docente -
Reglamentaci6n - art. 32Q VIII) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Constancia de presentacion informe 

- D. E. l~ -

- Expte. NQ 12.236-1962. - 2-12-1963. 

HACER constar que la maestra especial de ingles de 
la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar I Q, se
flora Sara Julia Caldwell de Iturrioz, ha dado cumpli
miento a 10 establecido por el punto III, inciso I) de 
la reglamentaci6n del articulo 6Q del Estatuto del Do
cente, con motivo de la licencia con goce de sueldo (ar
ticulo 6Q, inciso f) que se Ie otorg6 por resoluci6n de 
hoja 17. 

Denegm- reincorporacion 

- D. E. 4~-

- Expte. NQ 13.993-1963. - 2-12-1963. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporac:i6n 
(articulo 34Q del Estatuto del Docente), formulado por 
la ex-maestra especial de ingles de la escuela de adultos 
NQ 9 del Distrito Escolar 4Q, senora MARIA DEL CAR
MEN SCHINELLI de MAURO. 

Rectificar destino donacion 

- D. E. 4~-

- Expte. NQ 20.485-1962. - 4-12-1963. 

DEJAR CONSTANCIA de que la donaci6n de una 
bandera de ceremonia aceptada por resoluci6n de hoja 
6 es con destino a la escuela para adultos NQ 6 del 
Distrito Escolar 4Q y no para la escuela NQ 5, como se 
consign6 en dicha resoluci6n . 

Aprobar ampliacion sumario 

- D . E. 6~ -

- Expte. NQ 36.707-1959. - 2-12-1963. 

IQ - APROBAR. 10 actuado en su aspecto formal -
medidas complementarias solicitadas por el Tribunal de 
Cuentas de la Naci6n en el sumario instrufdo en la es
cuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 6Q. 

2Q - REMITIR las actuaciones al Tribunal de Cuen
tas de la N aci6n , a sus efectos. 

Instruccion sUTnario 

- Ent"e Rios -

- Expte . NQ 22.357-1963. - 4-12-1963. 

IQ - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo al sei'ior HARRY ADOLFO CALLE, maestro 
de grado de la escuela militar N<) 50, de Entre Rios, para 
establecer su situaci6n de revista, debiendo tenerse en 
cuenta el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

2<) - AUTORIZAR a la Inspcci6n Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares para designar su
madante y secreta rio. 

Cesantia 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 11.806-1962. - 4-12-1963. 

IQ - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido al 
senor HECTOR JOAQUIN AREGAY, maestro de la es
cuela NQ 36 de Rio Negro, para establecer su situaci6n 
de revista. 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada por el 
maestro de la escuela NQ 36 de Rio Negro, sefior HEC
TOR JOAQUIN AREGAY, por haber sido interpuesta 
con posterioridad a la fecha en que se coloc6 en situa
ci6n de cesantla. 

3Q - DECLARAR CESANTE con fecha 19 de octub-re 
de 1961 al maestro de la escuela NQ 36 de Rio Negro, 
senor HECTOR JOAQUIN AREGA Y (L. E. 5.315.772; 
C. 1. 1.586.235, clase 1939) , pOT haber hecho abandono 
del cargo. 

Conferir represelltacion 

- Expte. NQ 24.115-1963. - 2-12-1963. 

IQ - DESIGNAR representante del Consejo Nacional 
de Educaci6n ante el XIIQ Congreso Panamericano del 
Nifio que se reune en la ciudad de Mar del Plata entre 
el I Q Y 7 del corriente mes, al Inspector Tecnico Gene
ral de Escllelas para Adultos y Militares, Dr. Oscar Raul 
Moilino. 

2Q - ACORDAR al Dr. Moilino los pasajes correspon
dientes y el viatico reglamentario por el termino de seis 
(6) dias. 

Volver actuaciones 

- EXpIC. N<) 22.813-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a 13 
Inspecci6n Tecnica General de Escllelas para Adultos y 
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\filitarcs para que. si correspondiere, se sirva actualiza:r 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curs~ . 

ValveI' actuaci011es 

- Expte. NQ 22.814·1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a 101 
Tnspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos 
y Militares para que, si correspondiere, se sirva actuali
lar su propuesta y presentarla a consideraci6n superior 
en la segunda quincena de diciembre en curso. 

ValveI' actuacianes 

- Expte. NQ 22 .815-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en wrso. 

ValveI' actuacianlls 

- Expte. NQ 22.816-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vue Iva a la 
II~specci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
MilitaTes para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

ValveI' actuacianes 

- Expte. NQ 22.817-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tec;lica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva aClUalizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

ValveI' actuaci011es 

- Expte. NQ 22.826-1963. - 4-12-1963 . 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva aClUalizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

ValveI' actuacianes 

- Expte. NQ 22.827-1963. - 4-12-1963. 

DISPO;\1ER que el expediente vuelva a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y fililares 
para que, si correspond iere, se sirva actualizar su pro
puesta y presentarla a consideraci6n superior en la se
gunda quincena de diciembre en curso_ 

ValveI' actuaciones 

- Expte. NQ 22.828-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se -sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Volver actuaciones 

- Expte. NQ 22.829-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presen tarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso_ 

Volver actuaciones 

- Expte. NQ 22.830-1963 . - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Volver actuacianes 

- Expte. NQ 22.831-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propucsta y presen tarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Volver actuaciones 

- Expte. NQ 22.832-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curs~. 

Volller actuaciones 

- Expte. NQ 22.833-1963. - 4-12-1963. 

DISPO. ER que el presente expediente vue Iva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Volrler actuaciones 

- Expte. NQ 22.834-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
In pecci6n T ccnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva aClUalizar 
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su propuesta y presen tarla a consideraci6n superior en 
Ja segunda quincena de diciembre en curso. 

Valuer acluaciolles 

- Expte. NQ 22.835-1963. - 4·J2·1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en CUTSO. 

Voluel' actuacio71es 

- Expte. NQ 22.836-1963. - 4·12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a Ja 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n supeiror en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Valuer acttuU:iones 

- Expte. ",Q 22.837-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a Ja 
Inspecci6n Tecnica General de EscueJas para Adultos y 
Militares, para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Voluer actuaciones 

- Expte. NQ 22.838-1963. - 4-12-1963. 

DISPO",ER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si corre pondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Valuer actuaciolles 

- Expte. N(I 22.839-1963. - 4-12-1963 . 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Jnspecci6n Tecnica General de Escuelas para AduItos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Voluer actuaciolles 

- Expte. NQ 22.840-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
~!ilitares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superiior en 
Ja scgunda quincena de diciembre en curso . 

Voluer actttaciones 

Expte. NQ 22 .841-1963 . - 4-12-1963. 

1)1 PONER que .el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 

Militares para que, si correspondiere, se slI'va actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena del mes de diciembre en curso. 

Valuer acluaciolle, 

- Expte .. Q 22.842-1963. - 4-12-1963 . 

DISPONER que el presente expediente vueJva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos )' 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizal' 
su propuesta y presentaria a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Volver {(cluaciones 

- Expte. I Q 22.843-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso . 

Volver actuaciolles 

- Exple. ",Q 22.844-1963. - 4-12-1963. 

DISPO fER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actualizar 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior en 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Valuer actuaciolles 

- Expte . NQ 22.845-1963. - 4-12-1963 . 

DISPONER que el presente expediente vuelva a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares para que, si correspondiere, se sirva actua.lizar 
su propuesta y presen tarla a consideraci6n superior en 
Ja segunda quincena de diciembre en curso. 

Voluer actttaciolles 

- Expte. NQ 22 .846·1963. - 4·12-1963. 

DISPONER que e l presente expediente vuelva a 13 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para AdulloS 
Militares para que , si correspondiere, se sirva actualiza 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior Cl 
la segunda quincena de diciembre en curso. 

Voluer (lctuaciones 

- EXplC. NQ 22.847-1963. - 4-12-1963. 

DISPONER que el presente expediente vuelva a I 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para adultos 
Militare para que, si correspondiere, se sirva actuali 
su propuesta y presentarla a consideraci6n superior c 
la segunda quincena de diciembre en curso. 
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Con finnaciol1 

- U. P. A. -

- Exple. NQ 22 .559·1963. - 4·12·1963. 

CONFIRMAR en el cargo de direclora de la Univer
sidad Popular Argentina " Bernardo de Irigoyen", en 
reemplazo del senor Carlos Lucio Silvera, a la maestra 
especial a cargo de la direcci6n , senora MARIA MA· 
SERA de FAUST (C. I. 1.979.630, Policia de la Capital 
Federal) . 

Licencia 

U. P. A. 

- Exple. NQ 17.81 4·1963. - 4· 12·1963. 

CONCEDER LICENCIA , sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 27'1 del Decreto 8.567 / 61 , a la 
senora SARA CLOTILDE LIGATTI de CORTEZ, maes· 
t ra especial de )a Universidad Popular "Jose Corteja· 
rena", desde el 1'1 de septiembre ppdo. hasta la finali · 
laci6n del cl}rso lectivo de 1963. 

Illspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Autoriza?' fun ciol1am iento 

- Capital Federal -

- Exple. :-.JQ 9.945· 1963. - 2·1 2·1963. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec· 
nica General de Escuelas Particulares e Inslitutos Edu· 
calivos Diversos, por la que dispuso autorizar eL funcio· 
namiento de dos secciones de 3er. grado, una en cada 
lumo, a parlir del II de marzo de 1963, en el colegio 
" Meualla Milagrosa " de la calle Curapaliglie 1111 , de 
l.apital Federal. 

Ca'mbio de nomb1'e 

-; Capital Federal -

Exple. NQ ~4.127 · 1963 . - 2·12·1963 . 

TOMAR conocimiento que e l Instituto Mulhall , de 
la calle Navarro No 4344, Buenos Aires , ha cambiado 
de nombre .denomin{lI1dosc actualmente John Fitzgerald 
Kenn ed y. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 24.651·1963. - 4·12·1963. 

l Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor· 
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de los agentes de la Ins· 
pecci6n T ecnica General de Escuelas Particulares e Ins· 
litutos Educativos Diversos, senoritas ELENA TRINIDAD 
PONZINI, CLOTILDE GENOVESI. JOSEFINA CLEMEN· 
CIA ESCALADA Y ANA VICTORIA VENINI. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la Iiquidaci6n de la retribuci6n co· 
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con suo 
ieci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 7'1 
Y Ill' d el decreta 13.834/ 60 y su modificatorio 8.824/63. 

Direccion General de Escuelas Hogares 

y de Asistencia al Escolar 

Solicitar devolucion automotor 

- Catamarca -

- Expte. NO 16.450·1963 . - 4·12·1963. 

SOLICITAR de la Subsecretaria de Salud Publica y 
Asistencia Social del Gobierno de la provincia de Cata· 
marca, la devoluci6n del cami6n odontol6gico que, co· 
rrespondiente al patrimonio de la seccional medica de 
dicha provincia .dependiente de Ia Direcci6n General de 
Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, fuera facio 
litado oponunamente a los efectos de la campana buco· 
dental 1961, con la constancia de que el mismo, debera 
ser reintegrado en perfecto estado de marcha y manteo 
nimiento. 

] mposi bilidad cesion terreno 

- Chubut -

- Exple. NQ 18.786·1962. - 2·12·1963. 

HACER SABER a S. E. R. eI Obispo de Comodoro 
Rivadavia que no resulta posible acceder al pedido de 
cesi6n de un terreno en la escuela hogar de dicha ciu· 
dad , por cuanto dicha fracci6n es necesaria para fines 
escolares. 

Tustifica cion inasistencias 

- La Pampa -

- Expte. NQ 787·1962. - 4·12·1963 . 

1'1 - J USTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de 
excepci6n y al solo efecto de regularizar su situaci6n de 
revista , las inasistencias en que ha incurrido el senor 
MANUEL MATEO MATEOS, auxiliar administrativo de 
la escuela hogar de Santa Rosa, provincia de La Pam· 
pa. a partir del 2 de octubre de 1961 y hasta que se 
reintegre a su cargo. 

29 - AUTORIZAR al senor MATEOS para reinte· 
grarse a su cargo en la escuela hogar de Santa Rosa , 
provincia de La Pampa. 

Cesantla 

San Juan 

- Expte. NQ 29.083·1957 . - 2·12·1963. 

I I' - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a 1 asenora DELIA HORTENCIA RODRIGUEZ de VE· 
LLIO (L. C. J .624.540), preceptora de la escuela hogar 
de San Juan para eSlablecer su siluaci6n de revista. 

2'1 - DECLARAR CESANTE a dicha d ocente con fe· 
cha 17 de jun io de 1957 , por haber h echo abandono del 
cargo. 
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Traslado 

-Buenos Aires y La Palllpa 

- Exple. Q 22.442·1963. - 4-12-1963. 

APROBAR el lraslado, a su pedido, de la maeSlra 
especial de musica de la escuela hogar NQ 14 de S:anla 
Rosa, provincia de La Pampa, seiiora OLGA ESTHER 
CEJAS de NAVARRETTO, a la similar NQ 11 de Ezeiza, 
provincia de Buenos Aires (am bas del grupo "A"). en 
la vacante por pase de la seiiorila Selika Gir6n. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Solicitar audiencia 

- Exple. NQ 24 .1 30-1963. - 2-12-1963. 

VISTO: 

Que el dia 12 de oclubre ppdo. todos los miernbros 
del Consejo Nacional de Educaci6n presenlaron Ia. re
nuncia a sus respectivos cargos con el prop6silo de fa
cililar la gesli6n al mandatario que ese dia se hiciera 
cargo del Poder Ejecutivo; 

Que con posterioridad a esa fecha, el Excmo. seiior 
Presidente de la Naci6n solicit6 al Consejo Nacional de 
Educaci6n, en audiencia concedida al seiior Presidente 
de dicho cuerpo y por intermedio del mismo, que los 
miembros renunciantes continuaran en el ejercicio del 
cargo por un breve periodo, teniendo en cuenta que 
eslaba pr6xima la finalizaci6n del perlodo lectivo marzo
noviembre y la conveniencia de no innovar en 10 refe

rente al gobierno escolar durante ese lapso, al no existir 
razones fundamentales que requirieran esa medida; 

Que las clases en los establecimientos que cumplen el 
mencionado pedodo lectivo finalizaron el viernes 2:9 de 
noviembre ppdo.; 

Que los integrantes del Consejo Nacional de Educa
ci6n cQnsideran vencido el periodo por el cual se les re
quiriera continuar en el ejercicio de sus respectivos 
cargos; 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Educaci6n, 

en sesi6n de la tech a, 

RESUELVE : 

SOLICITAR del Excelentisimo seiior Presidente de la 
Naci6n , quiera tener a bien conceder al Cuerpo una au
diencia especial, a fin de considerar asuntos urgentes 

relacionados con la marcha del organismo. 

Convenio para prdcticas pedag6gicas 

- Expte. NQ 15.529-1963. - 2-12-1963. 

lQ - APROBAR el proyecto de convenio que corre 
de hoja 17 vuelta a 18 vuelta de estas actuaciones, para 

el ejerClclO de la pnictica profesional de los al umnos del 
Conservatorio Nacional de Musica " Carlos L6pez Buchar
do" en las escuelas primarias. 

2Q - REMITIR eSlas aCluaciones al Ministerio de Edu
caci6n y Justicia (Direcci6n General de Enseiianza Artis
tica) , para que se sll'va considerar el nuevo proyecto que 
se acompaiia. 

Servicios extraordinm'ios 

- COlllisi6n de Diddctica 

- Expte. NQ 23.203-1963. - 2-12-1963. 

IQ - AUTORIZAR la preslaci6n de servicios eXlraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
lres horas diarias, por parte de los agentes de la Comi· 
si6n de Didactica, seiior MIGUEL OSVALDO SANTI· 
LLA , seiiora LIDIA ESTHER CUERDA de BULO y 
seiiorita OTILIA ANGELA ONETTO. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articu los 7Q y 8Q del Decreto 13.834/60 y su modi
ficatorio 8.824 / 63. 

Sel1Jicios extraordinarios 

- Vicepresidencia -

- Expte. NQ 23.417-1963. - 2-12-1963. 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de la empleada de la 
Vicepresidencia, seiiorita IRIS MABEL LUCIA CAMOZ· 
ZI. 

2Q - DIRECCIO T GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decrelo 15.834/60 y su modifi

cator io 8.824/ 63. 

SECRETARIA GE ERAL 

Autorizar designaci6n elilace 

xpte. Nil 20.267-1963. - 2-12-1963. 

IQ - AUTORIZAR a la Secretaria General para de
signar un funcionario de enlace con la Secrelaria Ejr
cutiva (Direcci6n Nacional de Estadistica y Censos), a 
efeclos del relevamiemo del censo dispuesto por Decreto 
NQ 6.246 del 25 de julio de 1963. 

2Q - HACER SABER a las lnspecciones Tecnicas Sec
cion ales del interior, por intermedio de las r espectivas 

Inspecciones Tecnicas -Generales. que se les autoriza para 
otorgar directamente la colaboraci6n que les pudiera ser 
requerida por la autoridad censal regional . 
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.\en,jciol t'xtraordillllrios 

- Expl c. :-; <.> 23.80i-1963 . - 2-12-1963. 

1 '! - A UTORIi'.A R la prestaci6n de serV1CIOS extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte del agente de Secretana 
Ceneral , senor EULOGIO GIMENEZ. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedenl oportunamenle a la liquidaci6n de l.a 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los ardculos 71' y 89 del Decreto 13.834/ 60 y su modi
fi ralorio 8.824/ 63. 

Seroicios extraordinarios 

- Expte. :-; 9 23.477-1963. - 4-12-1963. 

I I' - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corndos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte del agente de la Secre
taria General (Divisi6n Intendencia), senor Carlos Cos
me Bonanato. 

'2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMI ISTRA·
CION procedera oportunamente a la Iiquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi .. 
narios, COl) sujeci6n a las disposiciones establecidas em 
los articulos 7Q y 81' del Decreto' 13.834/ 60 y su modi .. 
ficatorio 8.824/ 63. 

Seroicios extraordinarios 

- Expte. NQ 23.696-1963. - 4-12-1963. 

JQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servlCIOS extraor
dinarios durante veinte elias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de la empleada de la Secre
tana General, senora MA TILDE SUAREZ de ROMANO. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n 'de la 
retribuci6n corre~pondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
lo§ artlculos 71' y 8Q del Decreto 13.834/ 60 y su mod i
ficatorio 8.824/ 63 . 

Renuncia 

- Expte. NQ 24.854-1963. - 11-12-1963. 

ACEFTAR la renuncia que del cargo de Secretario 
General del Consejo Nacional de Educaci6n, presenta el 
senor MACARIO CUESTAS ACOSTA (L. E. 3.195.074, 
c1ase (908) , y da rle las gracias pOI' los servicios prestados 
en favor de la educaci6n primaria. 

Renuncia y reintegro a cargo anterior 

Expte. Q 24.853-1963. - 11-12-1963. 

IQ - ACEPTAR la renuncia que del cargo de Pro
secretario General del Consejo Nacional de Educaci6n, 
presenta el senor JOSE ANTONIO GONZALEZ (M. I. 
NQ 302.692, c1ase 1907) , Y darle las gracias pOI' los ser
vicio! prestados en favor de la educaci6n primaria. 

21' - DISPONER que el senor JOSE ANTONIO GON
ZALEZ se reintegre a su cargo de Secretario de la Bi
blioteca Nacional de Maestros, de conformidad con 10 
establecido el 30 de enero de 1963, Expte. NQ 1.258/ 63. 

DIRECCIO GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extrllordinarios 

- Expte. NI' 23.724-1963. - 4-12-1963 . 

I I' - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante treinta (30) elias corridos, a raz6n de 
tres horas los dias habHes y de siete horas los dias no 
laborables, pOI' parte de los agentes de la Divisi6n Ser
vicios Mecanizados de la Direcci6n General de Adminis
traci6n, senores . PEDRO REY, ER~ESTO FUENTES, 

ORBERTO AMORESA 0, JACINTO REY, RICARDO 
PETRINI, OSVALDO NAVEIRA, JUANA FERNANDEZ, 
GERMAN CANDA, HILDA EDITH HERRERA, ELENA 
CRISTOL de RONCHI, BEATRIZ PETRY de NAVEIRA, 
HORACIO GUGGINI, ]OSEFINA FERNANDEZ de 
OGANDO y ALBINA ZALAZAR de CHARLIN, debien
do retribuirse dichos servicios de acuerdo con las dispo
siciones establecidas en el articulo 7Q del Decreto 13.834/ 
60 Y su modificatorio 8.824/ 63, con excepci6n de la agen
te senora ALBINA ZALAZAR de CHARLIN, a quien Ie 
corresponderan los beneficios de los artlculos 7Q y 8Q del 
citado decreto. 

21' - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte (20) dias habiles corridos, a ra
z6n de tres horas diarias, pOI' parte de los agentes de la 
Secci6n Seguros y Afectaciones y Descuentos de la Direc
ci6n General de Administraci6n, senores ADOLFO DO
MINGO GRASSI, NICOLAS MARIANO MOGICA, MA
RIO JORGE AGUILAR, JUAN HERIBERTO MEDRA
NO, ELVIA SANCHEZ, NELIDA TROIELLI, ELVIRA 
DIAZ Y MARIA RIENZI de MIZDRAHI, debiendo re
tribuirse dichos servicios de conformidad con 10 est able
cido en los artfculos 7? y 81' del Decreto 13.834/60 y su 
modificatorio 8.824/ 63. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. NQ 18.671-1963. - 2-12-1963 . 

IQ - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter ad-honorem porIa senorita ALICIA FER
NANDEZ SEGURA, como Inspectora de Obligaci6n Es
colar, en los periodos lQ de mano al 31 de octubre de 
los anos 1942 y 1943. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. NQ 5.931-1963. - 2-12-1963. 

I Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con cadeter ad-honorem por la senorita GLORIA MA-
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BEL STELLA. como Inspectora de Obligaci61} Escolar 
en los periodos lQ de marzo al 31 de octubre de los 
afios 1941 y 1942. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconoce,' seroicios docentes 

- Expte. NQ 161-1963. - 4-12-1963. 

l Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter ad-honorem por el sefior ARTURO HORA ·· 
CIO. ARIAS. como Inspector de Obligaci6n Escolar. en 
los per/odos l Q de marzo al 31 de octubre de los afios 
1942 y 1943. 

29 - EXTE DER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer seroicios docentes 

- Expte. NQ 20.815-1963 . - 4-12-1963. 

l Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter ad-honorem por el sefior ELOY CESAR SO
TO. como Inspector de Obligaci6n Escolar en el periodIC) 
lQ de marzo al 31 de octubre de 1938. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. NQ 18.669-1963. - 4- 12~ 1963. 

l Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter ad-honorem por la sefiora MARIA ELENA 
FERNANDEZ SEGURA de RAMIREZ. como Inspectora 
de Obligaci6n Escolar. en los periodos 1 Q de marzo 011 
31 de octubre de los anos 1942 y 1943. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. NQ 18.263-1963. - 4-12-1963 . 

l Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter ad-honorem poria sefiorita CATALINA 
LABARY como Inspectora de Obligaci6n Escolar, en los 
periodos IQ de marzo al 31 de octubre de los afios 19:38 

y 1939. 
29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reco11ocer servicios docentes 

- Expte. Nil 16.570-1963. - 4-12-1963 . 

I C) - RECONOCER los servicios docentes prestadlos 
con caracter ad-honorem por la sefiorita MARIA ELISA 
DUARTE. hoy senora de Bergallo. como Inspectora de 
Obligaci6n Escolar. en el perlodo 1 Q de marzo al 31 de 
o tubre de 1941. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Solicitor decreta reconociellcio legitimo abono 

Expte. ;\9 10.430-1960. - 4·12·1963. 

IQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 33 . 
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 

dictar decreto reconociendo de legitimo abono los habe
res correspondientes al sefior RICARDO SANCHEZ. em
pleado de la Direccion General de Personal . por -el lapso 
en que no prest6 sen·icios pOl' razones que no Ie son 
imputables. 

DIRECClON GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Solieitar instalacion tele/ono inteT110 

Expte. N9 16.700·1963. - 2·12-1963 . 

REMITIR NOTA a la Empresa Nacional de Teleco
municaciones solicitando la instalaci6n de una Have se
lectora conectada al telefono NQ 42-5862 Y colocaci6n de 
un aparato interno en las nuevas dependencias ocupadas 
por la Direcci6n General de Asesoria Letrada. sita en la 
calle Paraguay 1657, 2Q Piso. Capital Federal. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Aceptar !ianza y liquidar porcentaje 

Expte. NQ 19.074-1944. - 2-12-1963. 

1 Q - ACEPT AR la llanza ofrecida poria senorita 
Maria Teresa Lobato a fin de percibir el porcentaje 
pertinente en la den uncia de bienes vacantes aceptada 
por resol uci6n de hoja 6. 

2Q - LIQUIDAR a favor de la sefiorita Maria Teresa 
Lobato el porcentaje que Ie corresponde en virtud de 10 
dispuesto por el articulo 81l del Reglalnento de Denun
cias vigente y que asciende a la suma de UN MIL SEIS
CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SESEN
T A Y OCHO CENTAVOS ( 1.643,68) moneda nacional. 

DIRECCION GENERAL DE INf'ORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 23.184:1963. - 4-1'2-1963. 

l Q - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor
dinarios durante veinte dias h~.biles corridos. a raz6n de 
tres horas diarias, en la Direcd6n General de Informa
ci6n Educativa y Cultura, por parte de los agentes sefio)' 
ALDO ISIDORO POL TI, senora OLGA MALDONADO 
de SASTRE, sefioritas MARIA MAGDALENA RODRI
GUEZ GALLO Y AIDA FELICIDAD VEGA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspond iente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834/ 60 y su modifi 
catorio 8.824/ 63, con excepci6n del- agente sefior ALDO 
I IDORO POLTI, a quien 1lnicamentc Ie corresponded 
el beneficio establecido en el art iculo 79 del citado de
creto. 
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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
PARA MAESTROS RURALES 

A utorizar instalacid11 servicios sociales 

- Expte. Nil 20.873-1963. - 2-12-1963. 

19 - AUTORIZAR al Curso de Perfeccionamiento pa
ra Maestros Rurales, para construir dentro del terreno 
de cada escuela, a solicitud de los vecinos 0 de las co
munas, dependencias para los servicios sociales, siempre 
que no interfieran en las tareas escolares. 

21l - DISPONER que el Director Coordinador del 
Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales 'haga 
conocer en cada caso al Inspector Tecnico Seccional, la 
organizaci6n que proyecte dejar constituida, con el ob
jeto de que este instruya debidamente al personal de la 
escuela. 

Aprobar acci6n 

- Catamm'ca -

- Expte. NQ 7.50-1-1963. - 2-12-1963. 

APROBAR la acci6n del Curso de Perfeccionamiento 
para Maestros Rurales que, con acuerdo de la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", 
se extendi6 a las escuelas Nos. 4, 27, 28, 37, 45, 53, 84, 
92, 94, 95, 101 , \lO, 112, 116, 131 , 134, 155, 158, 165, 175, 
176, 187, 191 , 192, 193, 194, 209, 211 , -220, 227 Y 234 de 
la provincia de Catamarca. 

Autorizar extender nccidn 

- Catamarca -

- Expte. NQ 10.655-1963. - 2-12-1963. 

AUTORIZAR al Curso de Perfeccionamiento para 
Maestros Rurales, para extender la acci6n del mismo a 
la escuela hogar N9 4 de Icano, provincia de Catamarca. 

Autorizar extender acci6n 

- Catamarca -

- Expte. Nil 10.654-1963. - 2-12-1963. 

AUTORIZAR al Cm'so de Perfeccionamiento para 
\1aestros Rurales, para ex tender la acci6n del mismo 
a la escuela hogar Il 12 "Fray Mamerto Esquiu", pro

vincia de Catamarca . 

Autorizar extender acci6n 

- Catamarca -

- Expte. NQ 20.998-1963. - 2-12-1963 . 

A UTORIZAR al Curso de Perfeciconamiento para 
Maestros RUrales, para extender la acci6n del mismo a 
las escuelas Nos. 2, 9, 15, 20, 23, 55, 58, 60, 73, 79, 83, 88. 
89. 106, 109, Ill. 114. 118. 129. 133. 148. 157. 163. 166, 
J71 172. 174. 181 . 195. 233, 245. 249, 253, 256, 274, 278. 
279 283, 286, 288, 290 Y 293 de la plovincia de Cata
Illarca. 

Autorizar "eparaciones 

- Jujuy -

-- Expte. NQ 21.008-1963 . - 4-12-1963. 

AUTORIZAR al Curso de Perfeccionamiento para 
lI{aestros Rurales de Icano, Catamarca, para tomar a su 
cargo los trabajos urgentes de reparaci6n del local que 
ocupa la escuela Nil 16 de Jujuy. 

Autarizar extende1' acci6n 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 20.770-1963 . - 2-12-1963. 

AUTORIZAR al Curso de Perfeciconamiento para 
Maestros RUrales, para extender la acci6n del mismo 
a las escuelas Nos. 31 , 91, 108. 195, 218, 542, 637 Y 718 
de la provincia de Santiago del Estero. 

Autorizar extender acci6n 

- Santiago del Estero -

Expte. NQ 17.652-1963. - 2-12-1963 . 

UTORIZAR al Curso de Perfeccionamiento para 
Maestros Rurales, para extender la acci6n del mismo 
a las escuelas Nos. 1, 54, 69, 139, 146, 180, 317. 404, 443. 
451 , 555, 577 Y 711 de la provincia de Santiago del Es
telro. 

Autm'izar extender accidn y aprobar medida 

- Santiago del Estero -

- Expte. N9 11.572-1963. - 2-12-1963. 

lQ - AUTORIZAR al Curso de Perfeccionamiento pa
ra Maestros Rurales, para extender la acci6n del mismo 
a las escuelas l OS. 4, 41, 100, 140, 318, 371. 450. 635 
Y ()46 de la provincia de Santiago del Estero. 

1!1l - APROBAR. la medida adoptada por el senor Di
rector Coordinador del Cm'so de Perfeccionamiento para 
Maestros Rurales, en virtud de la autorizaci6n que Ie ha 
sido conferida por el punto 3Q de la resoluci6n del 4-3-
63 (Expte . N9 2.343 / 63), por la que dispuso destacar 
"en comisi6n de servicio" al Inspector de Zona de San
tiago del Estero, senor Arist6bulo Barrionuevo, para que 
se encargue de la atenci6n de las escuelas que se citan 
en el punto 1 Q de la presente resoluci6n. 

~I , 
Autorizar extender accidn 

- Santiago del Estero -

- Expte. Nil 10.656-1963. - 2-12-1963. 

AUTORllAR al Curso de Perfeciconamiento para 
Ma,estros Rurales, para ex tender la acci6n del mismo a 
la escuela hogar Nil 21 . de la ciudad de Santiago del 
Estero. 
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Autoriza!' extender accion 

- Catamarca y Mendoza 

- Expte. NQ 14.086·1963. - 2·12·1963. 

AUTORIZAR al Curso de Perfeccionamiento para 
Maestros Rurales para extender la accion del mismo a 
las siguientes escuelas: 

Catamarca: Escuelas os. 3. 7. 21. 24. 47. 65. 86. 105, 
108, 115, 119, 127, 142. 154, 164, 170, 173, 177, 190, 203, 
219, 221 , 242, 244, 257, 265, 275 Y 282. 

Mendoza: Escuelas Nos. 187. 202, 201 Y 206. 

'A Autorizar extender accioll 

Catamana. Jujuy ), Sgo. del Estero -

Expte. NQ 11.569·1963. - 2· 12· 1963. 

A UTORIZAR al Curso de Perfeccionalllienlo para 
Maestros Rurales, para extender la acci6n del mislllo a 
los establecilllienlos que se indican a continuaci6n: 

Catamarca: Escuelas Nos. 11 , 18. 25 . 38. 46. 48. 80. 96. 
128. 167. 178. 213 . 228. 248. 254. 260 Y 289. 

Santiago del Estero: Escuelas Nos. 7. 87. 205. 208. 228. 
l35. 331 . 343. 344. 376,. 423 Y 608. 

. Jujuy: Escuelas 'os. 28. 87, 130 Y 154. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNE r 

A DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

Saludo al personal docente 

Expte. N9 24.845·1963. - 11·12·1963. 

. DIRIGIR al personal docente del Consejo Nac.ional 
de Edlicacion y al de las escuelas particulares fiscaliza· 
das . por el mismo. el siguiente saludo: 

Llegue a todos los docentes de la escuela pri~naria 

argentina,. base de la organizaci6n integral del pais, el 
saludo de quienes presidieron su labor desde el Consejo 
National de Educaci6n durantc el ano lectivo que acaba 
de cer'rar~, y el reconocillliento hacia su obra sentida 
y cumprida con fervor sarmientino. 

Que el ejemplo del Maestro de America siga alentan· 
do la irrevocable vocaci6n de los maestros para servir a 
la causa de la educaci6n comlin, difundiendo sus bene· 
ficios y estimulando de ese modo la vida espiritual de la 
Naci6n. 

Encargar custodia y cui dado bietles 

Expte. NQ 24.843·1963 . - 11·12· 1963. 

ENCARGAR de la custodia y cuidado de los Il>ienes 
del Consejo Nacional de Educaci6n al senor Di.rector 
General -Ofidal Mayor- don FERMIN ALBERTO 
PORLEY, hasta tanto tomen posesi6n de sus carg:os las 
nuevas autoridades designadas por el Poder Ejecutivo 
de la Nad6n. 

( Diligenciamiell to sumarios 

Expte. :>/9 10.467·1963. - 4· 12·1963. 

19 - HACER saber a la Junta de Disciplina (Ley 
14.473) que el Consejo Nacional de Educaci6n ha visto 
con agrado su preocupacion para cI mejor diligencia. 
mien to de las actuaciones sumariales. 

2'1 - DISPO ER que las Inspecciones Tecnicas Gene· 
rales de Escuelas de la Capital , Adultos y Militares, Pro· 
vincias, Zonas I'" y 2~. Particulares e Institutos Educati· 
vos Diversos y la Direcci6n General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar, impanan, con la intervenci6n 
de la Direcci6n General de Asesoria Letrada y de la 
Junta de Disciplina (Ley 14.473) . las directivas pertinen· 
tes para el mejor diligenciallliento de los sumarios que 
se dispongan en sus respectivas jurisdicciones. 

R eclificar techa l'e llltllcia 

- DD. EE. 49 Y 209 

- EXplC. 1\'9 7.377·1963. - 4·12·1963. 

RECTIFICAR 10 resuelto en expedicnte NQ 7.377 / 63. 
dejandose constancia de que la fecha de aceptaci6n de 
la renuncia de la senorita VALENTINA GUEVARA, 
maestra de la escuela NQ I del Distrito Escolar 4Q y 
maestra especial suplente de la escuela para aduItos NQ 5 
del Distrito Escolar 20Q, es el 6 de diciembre de 1962 y 
no el 31 de octubre de dicho ano. como se consign6. 

T raslado 

- D . E. 189 Y escuela de hospitales -

Expte. NQ 22.157·1963. - 2·12·1963. 

APROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela de 
hospitales N9 19 (Zubizarreta). en la vacante por pase 
de la senora Elsa Raquel Ardito de Reynoso Pereyra. 
de la maestra de la comlin NQ 16 del Distrito ' Escolar 
18Q, senorita MARIA MANUELA SANDA, medida que 
debera hacerse efectiva a la iniciaci6n del pr6ximo curso 
escolar. 

UbicacicJn transitoria 

- D. E. 29 Y Mendoza -

- Expte. NQ 22.164·1963. - 2·12·1963.· 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n general 
NQ 31 del IQ de octubre de 1962, la ubicaci6n transito
ria de la maestra especial de mlisica d~ la escuda NQ 21 
del Distrito Escolar 2Q, senora AIXA JUDITH COR 
BETTA de MADI, A. en la NQ 61 de MENDOZA, en 
la vacante por pase de la senora Beatriz A. LJ. de Oli 
van de Piottante. 

Permuta 

- D. E. 139 Y Corrientes -

- Expte. NQ 22:106·1963. - 2·12-1963. 

APROBAR la permuta acordada entre las maest 
de grade de las escuelas Nos. 30, de CORRIEN'f 
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(grupo "A"), Y 2 del Distrito Escolar 13<'>, senora SARA 
ISABEL GONZALEZ CABA~AS de ANASTACIO y se
i'iorita ANA ROSA PEDOTTI, respectivamente, medida 
que se han, eefctiva a la iniciaci6n del pr6ximo cursu 
escolar. 

Asignal fUllciones (lltxiliare, 

D. Ii. 159 J Sgo. de/ Estero 

- Expte. N'! 740-1963 . - 2-12-1963. 

ASIGNAR funcion es auxiliares durante el presente cur
so escolar, a la maestra de grado de la escuela N9 163 
de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita BERTA ISABEL 
MARTINEZ, Y ubicarla en tal cankter en la N9 9 del 
Distrito Escolar 159, en la vacante por jubilaci6n de la 
senora ;\Ielly Susana M. de Monjeaux . 

Penl1ILta )' Sill efecto traslado 

- D . E. 19~ )' Rio Negro 

- F.xpte. NQ 31:628-1960. - 4-12-1963. 

19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
que no se hizo efectivo, de la maestra de grado de la 
escuela 9 128 de Rio egro, senorita YOLANDA DAL
MACIA PORRINO, a la N9 13 del Distrito Escolar 199 
aprobada por resoluci6n del 1 de agosto de 1960 (Expte. 
19.222/ 60) (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n -
Art. 329 VIII). 

2Q - APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 38 (grupo "B") y 128 
(grupo "A"), ambas de Rio egro. senora TEODOLIN

DA ERNESTINA ABASTO de ARISTIMU~O y senorita 
YOLANDA DALMACIA PORRINO. respectivamente. 

Reillcorporaci6n 

Capital Federal y Corrientes 

- Expte. NQ 818-1961. - 2-12-1963. 

REINCORPORA R. de conforlllidad con el art. 349 del 
Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la 
escuela NQ 3'30 de la provincia de Corrientes, senora 
MANUELA ALVAREZ de MOGAS (L. C. 4.814.799, cla
se 1907), ) pasar las actuaciones a la respectiva Junta 
de Clasificaci6n de la Capital Federal para la propuesta 
de ubicaci6n, atento a 10 deterlllinado en la resoluci6n 
de canieter general NQ 70 del 23 de junio de 1959 (Ex

pte. ~Q 17.948/ 59). 

T'/'aslado 

- EscueliL de hospitales )' Buenos Aires -

Expte. ,9 22.158-1963. - 4-12-1963. 

.\ PRODAR el traslado, a su pedido, de la maestra de 
!\Tado de la e cuela NQ 96 de BUENOS AIRES (grupo 
"A"), senora MIRIANS FILIPI A MOLI A de RODRI
GUEZ. a la de hospitales NQ 3 (A lvear) (grupo "A"), 
en la vacante por traslado de la ;,etiora Recla Ruffo de 
na~chev~ky (turno tarde) medida que se had efectiva 
a la iniciaci6n del pr6ximo curso escolar. 

Traslado 

- Esc1Ie/a de Iwspita/es )' Buenos Ai"es -

Expte. ;\I \l 22.1.'>6-1963. - 4-12-1963. 

APRODAR el traslado. a su pedido, de la maestra de 
grado de la escuela hogar II de Ezeiza, Buenos Aires 
(grupo " A"), senorita ZULEMA LEONOR D 'AGNILLO, 
a la de hospitales NQ 3 (Alvear) (grupo "A") (tumo 
tarde). en la vacante pOl' traslado de la senorita Cesira 
A. Goronlo. medida que se har,j efectiva a la iniciaci6n 
del pr6ximo periodo Icctivo . 

( 'iJicacioll t /'(/ nsi tOTia 

DD. EE. 3~, 5(1 )' Mendoza 

- Expte. NQ 22.218-1963. - 2-12-1963. 

APROBAR, de conforlllidad con la resoluci6n gener'al 
31 del I de octubre de 1962, la ubicaci6n transitoria de 
la lTIaestra especial de labores de la escuela NQ 220 de 
Mendoza, senora MARIA AMELIA RUDA de ARANCET, 
en las Nos. 16 del Distrito Escolar 3Q (6 horas) y 3 del 
5Q (2 horas), en la vacante pOl' jllbilaci6n de la senorita 
Angela Bllssolini. 

.~ill efe ctos tms/ados 

DD. EE. 3(1, 12(1 Y Chu/JUt 

- Expte. N9 14.534-1962. - 4-12-1963. 

I Q - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
del director d~ la escuela N Q 114 de Chubut, senor MA
NUEL GARRIDO VIDAL, con rebaja de dos jerarquias, 
como maestro de grado, a la ''1 2 del Distrito Escolar 
3Q, aprobado pOl' resoluci6n del I de agosto de 1960 
(Expte. 19.221 / 60) , en raz6n de que el nombrado hizo 
efectivo su pa e a la N9 63 de Duenos Aires. que Ie 
fuera acordado con anterioridad. 

2Q - DEJAR SI 1 EFECTO, a su pedido, el traslado 
de la maestra de grado de la escuela N9 7 del Distrito 
Esccolar 12Q, senora AGUSTINA TERESA CABALLERO 
de D'AGNILLO a la NQ 20 del 39. aprobado pOl' reso
luci6n del 5 de noviembre de 1959, que no se hizo efec
(ivo (Estatlllo del Docente: Reglamentaci6n articulo 329, 

VIII) . 

Hemmcia y sallciolles 

• - D. E. 7(1, Buenos A ires )' Mendoza 

Expte. ?--IQ 5.006-1958. - 2-12-1963. 

I Q - APRORA R 10 actuado en el sllmario instruido 
e'n la escuela hogar de Ezeiza para investigar los cargos 
f<ormulados a Sll personal. 

2Q - AMONEST AR pOl' las constancias del presente 
sumario a la ex-directora de la escuela hogar de E7eiza, 
lenora M.\RIA ER, ESTINA SA RAVIA de DE LA SER

NA, actualmente directol'a de la escuela I'Q II del Di -
!rito Escolar 79. 

3~' - A PERCIBIR, pOl' las collstallcias del presente 
Sl.lmal·io, a la ex-secretaria admillistrativa de la ecsuela 
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hogar de Ezeiza, senora NYDIA ENRIQUETA CIVIT de Ubicacion transitoria 
EVANS, actualmente eI!lpleada de la Inspeccion Seccio-
nal de Mendoza. Buenos Ail'es y AIisiones 

4'1 - ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
hubiere dejado de prestar servicios, la renuncia presen
tada por la senorita BEATRIZ LIDIA COLLAZO (L. C. 
0.585.543, C. 1. 1.551.979, Policia Capital Federal) al 
cargo de Auxiliar administrativo de la escuela hogar NQ 
11 "Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza, provinda 
de Buenos Aires. 

Prorroga comision de senJlcr.os 

- La Pampa -

- Expte. NQ 24.l22-1963. - 4-12-1963. 

PRORROGAR desde el 1'1 del mes en curso y hasta 
el 31 de julio proximo, la comision de servicio en la 
Prosecretaria Ceneral, del director de la escuela N'I III 
)' maestro de grado de la escuela militar NQ 145, ambas 
de la provin cia de La Pampa, senor ALBERTO LU
CERO. 

Ellwlllelldar proyecto 

- I.a Palll pa - . 

- Expte. N'! 22.489·1963. - 4·12-1963. 

I'! - ENCOi\fENDAR a la Direccion General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar y a la Tnspec· 
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~) .. 
la preparacion de un proyecto para el desan-ollo de la 
educacion primaria en la provincia de La Pampa , para 
ser elevado a la consideracion del Consejo :-Iacional de 
Desarrollo. con forme se propone a rojas I. 

29 - EL PROYECTO para. el desarrollo de la educa
cion prima ria en la provincia de La Pampa debera con· 
templar tanto los aspectos economicos-financieros de su 
proyeccion , como los asistenciales )' pec1agogicos n ecesa
rios. 

3<'> >- PAR.\ Sll cumplimiento los organismos citados 
designaran un represental1te para cada uno, los que 
deber{m estudiar los aspectos pedagogicos y asistenciales 
del proyecto, quedando el senor FEDERICO DEGEN
HA RUT a cargo del aspecto tecnico·cconomico de la 
prO\cccion . 

COllli.lion de serllicios 

- Tuclllndll -

- Expte. :-;'1 18.881·1963. - 4-12-1963. 

CONSIDER A R en Comision de Servicios, desde el 10 
al 19 de septiembre de 1963, a las maestras de lat escue
la :-./'1 2 de Adultos y de las similares NQ 39 Y 252 de 
Tucuman, seiioras ELSA MARIA JUAREZ PENALVA 
de PACHECO y .\IDA MARIA STELLA MASTRAC. 
CHIO, respecti\amente, con motivo de haber concurrido 
a los acto, dc hOlllenaje a Don Domingo Faustino Sar
miento, en ocasion del ;,etenta y cinco ani\ersario de su 
faJ\ccimicnto , realizados en esta Capital. 

- Expte. NO 22 .043-1963. - 2-12-1963. 

AP ROBA R, de conformidad con la resolucion de ca 
nicter general N'I 31 dell de octubre de 1962, la ubica 
cion transitoria de la maestra de gradQ de la escuel 
NQ 26 de la provincia de Misiones, sefiora OLGA S 
SANA VAZQUEZ GIL de MOLl I A, en la 72 
Justo, provincia de Buenos Aires, en Ja vacante 
nuncia de la senora Ada J. Larrause de Sole. 

Ubicacioll tmnsitoria 

- San Luis y Santa Fe -

- Expte. NQ 21.918·1963. - 2-12·1963 . 

APROBAR, de conformidad con la resolucion 
niCler general ;\I \> 31 del 1'1 de octubre de 1962, la ub' 
cacion transitoria del director de la escuela NQ 6 
Santa Fe, sefior RAUL AR ALDO AMAYA, en la NQ 23 
de San Luis. en la ,",lcante por traslado de la sefiorit 
Candida Azucena Gilall1·a. 

Establecer .Iituacioll de l'ellista 

- Sania Fe )' TllClWuill 

- Expte. NQ 11.733-1963. - 4-12-1963. 

1'1 - REEMPLAZAR las resoluciones de 25-10-61, E 
pte. 1\<1 15.245 (61; 21·2·6~, Expte. 569(62 y 21-2-62. E. 
pte. 775/ 62 , pOl" la siglliente: 

DEJAR ESTABLECIDO que las sefioritas ROSA L 
LIA VA LDEZ. maes tra de la escuela ",9 93 de Tucum:\t 
NELLY PURA BASSAGLIA, maestra de la escuela 1 

169 de Santa Fe, y A, 'A :\,ELIDA ESTENOZ, maestr 
del misll10 establecimiento. se encolltraban relevadas d 
sus respecti\ a, fUllciones . con goce de haberes, mientra 
siguieran los cursos regula res de Maestros en Ej~rcici 
(Perfeccionamielllo Docente) . a los que se refiere la rt 

solucion de J 1·1l·60. Expte. 29.637/ 60, 0 sea. desde el 
de mayo hasta el 30 de noviembre de 1961. 

2'1 - PASAR a consideracion del Tribunal de Cuel 
tas de la ;\Iacion. por la via correspondiente, la presen 
"Carpela Especial ", con referencia a los expresados ca 

Leyes, Decretos y Resoluciones 
del Poder Ejecutivo 

MI:-IISTERIO DEL J:\,TERIOH 

HORA One/AI. 

EI dia J.I de rlidelllbre, a las · veil1ticllatlo, 

se adelalltard ell sesenta lIIillutoS . 

- Decreto :-./ '1 1.29 L - B. As. 9-12-1963. 

Atento que por Decreto • 'f) 8.057{63 se di puso la n 
malizacion del horario solar ajustandolO al huso HUIU 
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20 de cuatrD hDras al Oeste del MeridianD InternaciDnal 
de Greenwich, y 

CONSlDERANDO: 

Que se han recibidD numerDsas sugestiDnes en el sen
lido. de que durante la tempDrada estival se mantenga 
la hDra adelantada, en virtud de que las actividades CD

tidianas comienzan ya bastante avanzadD el dla, mientras 
que pDr la tarde continuan cDnsiderable tiempD despues 
de haber DscurecidD, CDn un evidente desaprDvechamien
to de la luz sDlar y cDnsiguiente mayDr CDnsumD de 
energia para prDvisi6n de luz artificial; 

Que, pDr el cDntrariD, las cDndiciDnes climatDI6gicas 
del pais en la epDca invernal, crean sensibles incDnve
nientes para mantener IDS hDrariDs usuales de cDmienzD 
de las diarias actividades de la pDblaci6n dentrD del 
1"egimen del adelan to' de la hDra Dficial; 

PDr clio., 

F./ Preside/He de La Nacion A rgelltilla, 

DECRETA 

Articulo. I Q - La hDra Oficial nDrmal de toda la Na.
ci6n, entre el I Q de marZD y el 14 de Dctubre de cacl:a 
anD, sera la que correspDncle al hUSD hDrario numero 20, 
de cuatro horas al Oeste del Meridiano Internacional d.e 
Greenwich . 

Art. 2''> - Entre el ] ,j de octubre de cada aOD y el 
[llti111D dfa de febrero del anD siguiente, la hora oficial 
de toda la ;\Iaci6n , sera la correspondiente al huso hora
rio. de Ires hDras al Oesle del citadD MeridianD Inter
naciDna J. 

.\rt. 39 - Para el decto de 10. dispuestD en IDS a1"" 
ticulDS anleriDres, a las veinticuatro horas del ultimo dia 
de febrerD las illdicaciDnes de tDdos IDS 1"elojes que re-·. 
gulen sen iciDS , pllblicos senln ajustadas al horariD co
rrespondiente al hUSD numerD 20, )' a las veinticuatro de 
cada 14 de DClllbre Sf' adelantaran en sesenta minlltos 
CDn respecID al hDrariD nDrmal. 

Art. 49 - Fijase el 14 de diciembre de ]963, a las 
veinticllalro, como. inslante en que debera realizarse el 
adelanto. de IDS relojes que preve el artlculD 3Q, a IDS 
fines de regularinr el horariD Dficial que establece el 
presente decretD. 

Art. I}'-' - El presente deCi'etD sera rcfrendadD pDr el 
senDr MinistrD SecretariD en el Departamento. de Esta
do. del J n teriDr. 

Art. 6') - COlllunfquese, pu.bliquese, dese a la Direc
ci6n General del BDletfn Oficial e Imprentas y arch(vese, 

ILLIA . - Juan S. PaLmelo. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA r CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Rentmcias y designaciDnes 

- Den'etD N 1.344 - Bs. As. 10-12-1963. 

VISTO la renuncia presentada pOl' el Doctor Rufino. 
JDrge Varela al cargo. de Presidente del HDnDrable CDn

sejD NaciDnal de Educaci6n, y atentD a IDS terminDs de 
la misma. 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo. 19 - Aceptase la renuncia presentada por el 
Doctor Rufino JDrge Varela (clase 1918, D. M. C" Mat. 
NQ 397.784, C. I. NQ 1.533.159, PDI. Fed.), al cargo. de 
Presidente del HDnorable CDnsejD 1 acional de Educa
ci6n y !iensele las gracias pDr los impDrtantes y patri6-
tiCDS serviciDs prestadDs. 

2rt. 29 - El presente decretD sera refrendadD pDr el 
senor Ministro SecretariD en el Departamento. de Eclu
caci6n y Justicia. 

Art. 39 - CDl1luniquese, publiquese, an6tese, dese a la 
Direcci6n General del Boletin Oficial e lmprentas y ar
ch fvese. 

ILLTA. - Carlos R. S. Alconada Aramlmni. 

- DecretD 7'\C) 1.345. - Bs. As. 10-12-1963. 

VISTO las renuncias presentaclas par el Vicepresiden
le y VDcales del HDnorable CDnsejD NaciDnal de Edu· 
caci6n, profesDr JDrge FIDrian Oliver, dDctor NataliD Je
r6nimD Pisano., doctDr CarlDs Villafuerte, doctDr Roberto. 
Sa verio PostigliDne, pTofesDra AdDlfina RDsario RisDlIa y 
sefiDr Ricardo Juan Tasso.; y atentD a IDS terminDs de 
las mismas, 

El PI'esidellte de La Nacion AI'gentilla, 

DECRETA: 

ArLfculD I Q - Aceptase la renuncla presentada pDr el 
profesDr Jorge FlDrian Oliver (clase 1920, D. M. 3, Mat. 
;\IQ 397.104), al cargo de .Vicepresidente del Honorable 
CDnsejD aciDnal de Educaci6n y densele las gracias par 
IDS importantes servicio prestadDs. 

Art. 29 - Aceplase las renuncias presentadas pDr la 
profesora AdDlfina RDsario RisDlia (L. C. NQ 3.361.144), 
doctDr NataliD Jer6nimo Pisano (clase 1904, D. M. 4, 
Mat. I Q 490 .261), Dr. RDbertD SaveriD Postiglione (cla
se 1923, Mat. NQ 1.679.351). dDctDr Carlos Villafuerte 
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(clase 1907, D. M. 53, Mat. Nil 3.405.809), Y sener Ri
carde Juan Tasse (clase 1929, D. M. Bs. As., Mat. NQ 
4.062.440), a sendes carges de Vecales del Henerable 
Censeje 1 acional de Educaci6n y densele las gracias per 
les impertantes servicies prestades. 

Art. 39 - EI presente decrete sera refrendade por el 
sener Ministro Secretarie en el Departamente de Edu
caci6n y Justicia. 

lit > 
Art. 4Q - Cemuniquese, publiquese, an6tese, dese a la 

Direcci6n General del Beletin Oficial e Imprentas l' ar
chlvese. 

./ ILLIA. - Cm·los R. S. A/canada Ammbun~. 

'( 
- Decrete Nil 1.346. - Bs. As., 10-12-1963. 

VISTO que se encuentra vacante la Presidencial del 
Henerable Censejo Nacienal de Educaci6n, y CONSI
DERANDO: Que se hace necesaria su inmediata previ
si6n en raz6n de la especial naturaleza rIe sus funciiones, 

E/ Presidente de La Nadon A'·gentina, 

DECRETA: 

Articule I Q - 6mbrase Presidenta del Honorable 
Censeje Nacienal de Educaci6n (en cemisi6n), a la. Pre
fesora senorita Luz Vieira Mendez (L. C. NQ 1.803.334) , 
per un periodo de ley. 

Art. 2Q - Selicitese epertunamente del Henerable Se
nado de la Naci6n, el Acuerde cerrespendiente a Ita de
signaci6n dispuesta per el artlcule I Q del presente . de
crete. 

Art. 3Q - EI presente decrele sem refrendade por el 
sener Ministro Secretarie en el Departamente de Educa
ci6n y Justicia. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la 
Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y ar
chivese. 

ILLIA. - Carlos R. S. Alconada AmlllULLrti. 

- DeCl·ete NQ 1.347 . - Bs. As., 10-12-1963. 
VISTO que se encuentran vacante la Vicepresidencia 

y cince Vecalias del Henerable Censejo Nacienal de Edu
caci6n, y CONSIDERANDO: Que se hace necesaria su 
urgente previsi6n a los efectes de la censtituci6n del 
Organisme en las condiciones que preven las dispesicio
nes legales, 

El Presidente de /n Nacion A rgentill(l. 

DECRETA : 

Articule IQ - N6mbrase Vicepresidente del Honorable 
Conseje Nacional de Educaci6n, al docter Miguel Angel 
G6mez Belle (clase 1907, Mat. NQ 3.577.619). 

Art. 21l - N6mbrase en el Henorable Censeje 1 'acio
nal de Educaci6n ,~ en sendos cargos de Vocales, a las si
guientes persenas: Profesora Ileana Sabattini de LeCUl11-
berry (L. C. N Q 7.683.845. C. I. Nil 298 .267, Pel. de Re-l 
arie, Santa Fe); Profeser Alfrede Marino (clase 1901 

Mat. NQ 50.087); Profesor Benicie Carlos Alberte Villa· 
rreal (clase 1926, Mat. NQ 5.336.707); Profeser Ulises 
Rene Girardi (clase 1911, Mat. NQ 245.247); Y Prefesor 
Victor Maria Arbace Baleani (clase 1903, Mat. lime
rOo 38.803). 

Art. 39 - El presen te decrete sera refrendade por el 
senol· Ministro Secretario en el Departamente de Educa· 
ci6n y J usticia. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tese. dese a la 
Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y ar· 
chivese. 

ILLIA. - Cm·los R. S. A/canada A.)"Qm/mn.1. 

Es copia fiel de las reselucienes adeptadas per el Censeje Nacienal de Educaci6n . 

• 

MACARIO CUESTAS ACOSTA 
Seaetario General 

Censejo • acional de Educaci6n 
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'·Establice.le qlte los actos de gauicmo escolar (leyes, deere 10." resoluciolles, di.'I;o!>iciones, elc.) que se insertell en eI 
BOLETIN DEL CONSEI0 NAC10NA L DE EDUCACION. se lendrlin 1)0,· .lIIficiellt emente Ilolificadas a partir de 
La fec/Ill de .\11 Pu.blicacio/!, )' los sellore.1 directores )' jefes de las dis/illias delJendellcias deuerlin tomar, e'l 10 que 
les compela, las lIIed idas le'ldiellte.1 para asegllrar el fiel C/!/Ilplillliell/o de aqnil/os. Corresponde asimismo a 10' 
senores direclore.' y jefe, lIIall/erier orWlllizada, al dia )' II disposirioll rle .111 IJersollnl, /llln rolecrio ll complela del 
Boletiu ". - (Resoillcion de l 101-1-37. - Expte. XQ Il.I08 I BII9i>7) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

I 'birarioll riefillililll1 

- D. F. f(W -

- EXjJIC. :\ ') lij .77I - I!J63. - 23-12-1963. 

PASAR las actuaciollcs a la Inspeccioll Tecnica Gene

la t dc Escllclas de la Capilal, para que la ./un ta de Cla
ifieacioll respect i"a lOlllC la intervencioll que Ie compete . 

NeHlIllcia 

Exptc . :\"! :!·L:!71-196:1. - ~~;-12-/963. 

ACEPTA R, COli a!llcrioridatl a la feella en que haya 
dejacJo de prcstar servicios. Ja l'entll1eia que, por razones 
de sa lmI , presenta la maestra de grado rlc Ja escue la :"\ (, 

~o dcl Dislrilo Escolar rWi. sei\ora EL.BA 0iELLY RO
DRICI ' EI. de MAESTRIPIER! ( 1.. C. 2.989.810). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~ ) 

PrO/fogo /llllriolle., (1I1\iliares 

- Cordobll -

-- EXpIC. :'\(' 23. j 2:l- 1 96~1. - 2:!- 1 2- 1 9G~1. 

PRORRO(; ,\R por e l lcrmino de un al; o. las fu neio
I"CS a uxiliares quc. en la escuela ~Q 282 de Cordoba, 
dcscmpcfia la sCliora MARTA ELE~A ECHE~lQUE 

JOFRE dc S.-\LDI ' :\,A. 

Pe,I/IWa 

.\go. riel f ; ,He, 0 

Exptc. :\" 23.6:;,; 1963. 23 , 12 - 196~. 

APROB.\R la perl11L1la acordada cnlrc las lllaeSlra~ dc 
grado de la~ cscuclas "o~. 28 )' 310 de SAXTIAGO DEL 

, 
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ES' I ERO (g rupo ".\""). ,ei'iOla AI'\GELICA ROSA LU:\,A 
de 1' .\Ei'. \ ,ciiorila Ifll .n .\ .\I'\TO:\,IA VALDEZ. res
pCt I i\ ~ 1I11l'111<.: . 

( ' IJirllci')1I 

' go . del " .1/", 0 

I HIC.\ R CII la c,cucla :-;'! !l67 de Sallliago d e l ESlero 

(g'"p" " I)"). ell 1<1 \"Calli e pOl' creacio ll (ml'ltiplc 36-
'1 -;;1). " la llIaeSlra de grado confirlllada por resolucioll 
del 17 de abril ,',llimo (hoj" .i 1) , sefiorila DELIA ~1A

R I:-; .\ C.\ i\ETE. 

Inspeccion Tecnica General de Escuela s 
de Provincias (Zona 2~ ) 

Ii el/ u1lcia 

- C I", Iml -

- E"ple. :\ (! ~:1.0()6-196~. - ~~-1~-1!l63. 

. \CEPT.\ R . COil allterioridad , a la fecha en que haya 
,Iejado de prestar sen icios. la l'CllUIlCi" que , pOl' habeu' 
,ido desigll"da (por collcurso) , macstra especial de 1111',· 

,ira de la esclIcla '\':; dc Chubut, presenta la maestra 
de ' gratlo de la escuela N9 13 esa provincia, senora YO 
LA:-;[)A ' 1.\RJ:\TA (;\TICA dc SARRfES (I.. C. ;-1 <) 

~.71i7.1!)()) . 

Hl' lI lil/rias 

/,(1 Pn 111 pa -

- E'ptc. ;-1(.' 21 .682·1 !l6~. - 23-12-1963. 

.\ eEp'!'.\ R COli anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prcslar servicios. la renuncia quc de sus res
peClivos cargos \' por los motivos que sc indican. pre
,cnl a cl siguienlc pel'sollal de escuelas de La Pampa: 

l\ l..\NCA JlJNCO de ROSSI (T.. C. NO 2.293.506), 
maeSlra til.: gratlo de la escuela 7'J1) 192, por ra70nes de 
in<lole familiar. 

7'JELLY MA R GARITA SARASOLA (L . C. 2.898.005), 

macslra de grado de la escuela :\' <) 80, por ra70n es de 
indo le familiar. 

IUa Nl'f!,10 

- Exple. :\ () 21.688-1963. - 23-12-1963. 

.\ eEpT.\ R. on anlerioridad a la fccha cn que Itaya 

dejado de preSlar servicios, la renullcia que de sus res

peel\ ios cargos ~ pOl' ralOlles de indole particular, pre· 
scnla cl sigllicllle persollal docenle de escnelas de Rio 
. 'cgro: 

(,LORI.\ ~r'-\RY ESTELL.\ PESCE (L. C. !1.OO4 j let), 
nt;'CS\ ra de grado de la escuela . , <) 153. 

:\'OR'I.\ IS .\ BEL YO 1...\ :\D.\ rA:\T1)OIJ~I de YER-

\ 1. \ :\O'i (I. . C. :-;9 Ul:17.:103), maestra de grado dl' la 
escuela :-; <) !)5. 

:\ ELI.Y BEATRII. I· R.\:\C] ( I .. C. :-; '! :1.26!i.()I:'). 
maeslra de gratlo de la escuela ;-':Q 95. 

Nellllllc;as 

.\ CEPT.\R . con anlerioridad a la feclta CII que ha)a 
dejado de prestaI' sen icios. la rClll.lllcia que de sus res
pecti\()s cargos ~ pOl' los mOli\o- que se indican. prc
'enla cl siguicn[c personal: 

.\ RIEL OMAR EDi\IU:\,DO ~l1:\,:\DEO (I.. E. 6.284.859. 
c1ase 1936) , maestro de gratlo de la escueJa :'\9 69 de RIO 

.'\EC RO , pOt' Itaber sido design ado en el orden provin 
cial (Expte . 18 .723-R:\·963). 

CA RLOS .\LBERTO Cll ROTTO (L. E. :;.691.955, cla 
,e 193·1) . maestro de grado de la escuela ~o 186 de 
CORRIE:\'TES. pOl' ra/oncs de indole particular (Expte. 
I !I.7~)8-C.963) . 

i\ [ARJA ELSA C ICERO (I.. C. 1.0-16.724). maCSlra cs
pecial d e manualidades de la escuela :\,Q 15 de RIO NE
(;RO. pOl' ra/oncs de indole particular (£"pIC. 19.7:'9· 
R:\'-963) . 

RAQUEI. EDITH _\;-':DRADE de SUGOSKY (L. C. 
:H9-1.953). maeSlra dc graclo de la cscucla :\'9 49 de 

RIO :\'EC RO. pOI' razones de sa illd (Expte. 19-760·RN-
963) . 

JR~r:\ :-;ELI ,Y .\CASL"SO (I.. C. 6.832.566). lIlaeSlra 
de grado de 13 escue[a :\'0 220 de MISIO:--lES. por razo
nes de indole particular (Expte. 19.76';-1\'f-9(3) . 

CARLOS H ORACIO ISAC 1 ' I RRE (I.. E. 6.030.967 , 
c1asc 1939). maestro tic grado de la cscucla :\(l .j4 de 
RIO :\'EGRO. por razoncs tie indole particular (Expte. 
~ I .689-R:\, -963) . 

~(ARGARITA DOLOR.ES TORRES (L. C. 2.768.635), 
maCSlra de grado de I:t 'c cuela :\'0 123 de GHUnUT, po)' 

,' a70lles de indole panicular (Exptc. 21.694·CH·963). 

DANIELA JACI l TA HE R RERA (I.. C. 0.782.448). 
maestra de grado de la cscuela 7'J9 39 de RIO NEG RO. 
pOl' razones de indole particular (Expte. 2L695-R7'J·963) . 

.-\DEU:\A TOSCA Al.BERTI de BRUGNA (I.. C. :\1) 

2.768.332), maeSlra de grac\o de la eSCllela :\' <.> ~7 dc 
CHUB T, pOl' ratones de indole parlicudar (Explc. 

21 .RS I ·CR -963) . 

. \:\,A £ "n-IER VALDETTARO (L. C. 3.56·1./87), 
mae tra de grado de la escuela :\TQ 86 de SANTA FE. por 
ra70ncs de indole particular (Expte. 22.369-SF-963). 

MARIA ESTHER SOLARI (L. C. :'.044.462). ciireL
lora de la escuela :\'9 .iN de CORRIENTES, pOl' raw

nes de salmi (Expte. 22.418-C-963). 

PEDRO AXEL CASTILLO (L. E. 4.7[4.612). direcLOl 

tie la eSClle la :--I? H9 del CHACO. por r370ne' dc indole 
particular (Exple. 22.420·CH-963) . 

VICTORI.\ IHRREIRO de PALi\1AS (L. C. :H-19.423). 
,naeSlra de g"Hlo de la escuela ;\; () lO.i de CIIUBU I . 
pOt' 1'<l7ones de indolc paniclllal' (Exple. 23 .289·CH-963) 
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ESTELA MA RI NA PASAROI\' de J UANOLO (L. C. 
~.042.7(8). maeSlra de grado de la escuela N(I 32 de RIO 
NE(;RO. pOl' rawnes de indole particular (Exple.23.561 .. 
RN-9(3) . 

lnspeccion T ecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

H e lltlll C;ll 

- D . i'" ?¥ 

- Exple. :\ '-' ~:;.6~4· 1 9ti:l. - ~3- 1 ~· 1 90::' 

ACEPTA R , con anlerioridad a la fecha en que haya 
.dejado de preslar ser\'icio , la renuncia que, pOl' razo· 
nes de indole particular, presenla la maeslra especial de 
telares de la escuela de adullos NQ 2 del Dislrito Escola r 
:.!9, senora MARIA ISAREL MEN. \ de GONZAI.EZ (I.. C. 
-0.309. 113) . 

AI chitfo O( luociune., 

- O . f :. / '1 -

- Exptc. :\'! .j :23-l·196~ . - 2:1-12, 1%3. 

. \RCI-IIVAR las prcsellles aCLUacioIlC' . 

- n . I'" 9" -

- Exple. :\<! U.849·1!163 . - ~3-1~·l96;:' 

AUTOR[ZAR al senur \(ARIO ))"FFl;:\CHIO para 
re inlegrarse . a Sli ca rgo de director de I" e~c\lela para 
adultm ,,<! 7 del C:on~eio Escolar 9'! . 

( COlllt'.ir . e /Jresen/aririll 

EXplC. ;-'; '" ~5.86!'i- 1 963. - 23·12 · 196,1. 

DESI(;;\IAR a l senor Inspector Tccnico General de ~:s· 

cuelas para Adultos \. \1ilitares , Dr. Oscar Ratll ;\lonillo 
represenlallle del H . Cuerpo allle la Comision Permanen
te del ESlatuto del, Docenle del ;\1inisterio de Educacion 
v Juslicia . 

Varios 

ORCAN [SMO CENT RA I. 

COllltitu;. Comis;olle, 

- Expte. ;-.JQ 24.848· 196:1. - 18·[2·[963 . . 

CONSTITlJIR ,1'1' Corlli~ione, del H . Conscjo, e ll la 
siguien.te fonna: 
COMISJOX DE HACIF.SDA Y ASUNTOS L EGA LES: 

Viccpresidente: [)octor \HGUEI. A;-.JGEl. GOMEZ 
BEl.l.O. 

Vocal: Seiiol' profe,or ULI ES RE TE GIRARDi. 

C(J ,IlTSION f)f: DIDACTICA: 

Vocal: Senor profesor VICTOR !',I'\RI.-\ .·\RR.'\CE R.\ · 
LE.-\:-< I. 

Vocal: Sdiol' prolesor H£!\IClO C:.\Rl,O." .\I.R~: K 10 
V[L1.AR KEAI.. 

COM I .\IO'" /)/e l'f:RSONAI .: 

\ ' ut:~I : Senora profesora II..EA:'< :\ ~ARA I ll:-"I dt: l.E · 

CL;\I IIER R Y. 

VOl'al : Senor profesor ALFREDO MARINO . 

CUllfnir represelllacioll 

EXplC. 7'.'1) 23.2n · 1963. - 23 · 1 2-J96~;' 

[ I' - IlESIGNAR a la seiim'a Vocal profesora Ileana 
Saballilli de Lccumberry para que, en representaci6n 
del Cnnscju ;\Iaciolla [ de Educaciop, inlcgre el Jurado 
de l Tercer Feslival de Espectacu[os para N inos que se 
reali/ar;'1 en la ciudad dc Nccochea (Ruenos Aires) en 
tre e l .> \ el 13 de cncro de [964. 

29 - .\ CO RD AR a la senora Ileana Sabattin i dc l.e · 
wlI\berr~ los pasajes }' el vifttico reglamentari~ , por el 
lerlllino de quince (15) dias . 

COlltra/ariull osi ·ten!es (cellico" 

- Exple. :\'! 24.855·1963. - 18-12·1963. 

I :' - DECL\ RA R de ineludihle necesidad la integraci61l 
de un equiP9 para desempen~rse como asistentes tee· 
IllCOS del Consejo "<lcional de Educaci6n , en la espccia · 
lidad \ nt'llllcro que a conli/luacion se indican : 

:I ) CI -ATRO (4) [mestigadores socio·econ6micos, ~ . 

nilarios ) j'.lridiCt>'<. 

h) '['RES (3) Rarem6metras estadigrafm. 

c) Cl '.·\TKO (4) Tecnicos eSladlgrafos de Ol-ganiza · 
cion fundamcntal \ servicios para sislemas mecani · 
ladell< . 

chi L'1\ ( I) I'ccnico p lanificador dc gal)inete~ esco· 
lares. 

d ) l : :\, ( I) ['rail ll l'lor. 

~ ( .. - EST.-\BLECER que las colltralaciones lendran .una 
dunldoll de DOCE (12) me~s ~ que cI personal que 
se conlrale no lendd re[acion alguna de dependencia 
con (' I H . COllsejo. 

3 (1 - FIJASE CO '1l0 relrihucioll lOtal pOl' lOOO eI tel" 

mino de la conll'alacion de servicios la de DOSCIENTOS 
CUARF.NTA ;\'111. PESOS MONEDA ACIONAL (pesos 
240.000.- m I n.) que sera abonada Cn DOCE (12) cuo' 
las igua les )' sucesivas. la primel'a con \'encimicllto a[ 
10 de enel'O de [964 y [as sucesivas con \'cncimiento e[ 
dia to de cada mes suhsiguiente, aclarandose que la n:
lribucion convenida no configm<l sueldo. 

<tv - LOS CO TRATO qu~ sc susCl'ii>an pre>erdll 
la opcion pOI' parte del ConseJo , aClOnal de J<.ducacl611 
para SCI' prorrogados por un [apso igual al inicia[ , como 
asi lamhii'll para SCI' rescindidos por ambas partes a cuyn 
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decto deberan notificar a fa parte contratante tal deseo 
(on DIEZ (10) dia de anticipaci6n. 

fit) - .\ UTORIZASE al senor Vicepresidente en ejer
I icio de I~ Presiclem ia . para suscribir los respectivos COI'1-

!ralos. 

AI/forha> prorriJga cOllllato 

- - O fir i n(/ tit' lI.N.E.S.C.O. 

- Exple. ); 1) 2.') . Rti~ · 1963. - 23-12·1963 . 

Aln ORTZAR al. enor Vicepresidenle del Consejo Na, 
. ,t . 

• ional de Edllcaci6n . a cargo de la Presidencia , para pro-
Hogar hasta el. 31. de diciembre en curso los servicios 
que Cueron contratados por resoluci6n del 19 de agosto 
de 1963. Exptc. 1!i .. 492-P-1963, como Asesor Coordinador 
para Relaciones entre el Consejo l'acional. de Educacic>n 
, ' Ia U.N.E.S.C.O .. del. senor JUAN TRAMUTOLA. 

Nt'lIIisioll fJ royecto nomlas pam prar/icfls 

~ Expte. N9 7.7RR-1963. - 23-12-1963. 

REMITIR el expediente NC) 7.788-M-63 al Ministerio 
de ,Educaci6n y Justicia para que la Direcci6n Nacior.~ 
de Educaci6n Fisica, alento 10 solicitado por el InstitUito 
Nacional de Educaci6n Fisica "Doctor Enrique Romero 
Hresl'·. tome en consicleraci6n el proyecto de fs. 2-3 re
Cerenle a las norm as a establecer para las pn\cticas pe
dag6gicas de los alumnos de ese estable.cimienlo en las 
C'scuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n , 
iJ~n·()duciCndos en dichas normas la modificaci6n del ar 
t)culo- 109 en la siguiente forma: "Los te.mas seran soli
ritados· a la direcci6n de la escuela primaria por 10 me
no~ con , eis dia. de amicipaci6n". 

'- , 
""vio 1I 0 /n rll' recollorimiel1to 

- ~:xpte. :--1 <.> 2·I.R'iI·I963 . - 23-12-196;\. 

, ,E0VIA R una npta de reconocimiento por la labor 
,,-~i~lencial que tlI/Ilple con los ninos el Centro de Eciu
(aci6n Fisica , Recreaci6n NQ J. 

SECRETARTA GENERAL 

Reserva propuesta llbicaci611 

- Expte. NQ 23.370-1963. - 23-12-1963. 

RESERVAR las, presentes aClllaciones hasta la oportu
nidad indicada en el dictamen de la Comisi6n de Per
~onal que ohra en hoja 4. 

. 1 !. 

RESOLUCIO, ES QUE CO 'CIERNE 
A DOS 0 MAS JURISDICCIO ES 

Normas para r eceso 

)./1) 24.847 -1963. - 18-12-1963. 

19 - EL PERSONAL del Con<ejo acional de Edu
caci6n de todas las jerarquias de Casa Central y sus di
versas dependencias, hara usa de su licencia anual re'gla
mentaria a partir del e1ia 2 de enero proximo, salvo las 

excepciones que determina eJ articulo :19 de la preseme 
rcsoluci6n. 

29 - HASTA el 17 de enero inclusive . en las oficill~ 
y dependencias citadas en el articulo anterior, s610 per
manecera una guardia minima de personal para la aten 
ci6n del t,.amite urgente que se pudiere preseiHar. que 
cumplira el horai-io de 12,30 a 19,30. EI personal jcnir
quico se ajustara lambicn al horario hahitual. 

3Q - QUEDAN exceptuadas de los alcances previsLO, 
en el articulo I Q, las Dirccciones Generales de Adminis
lraci6n y de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificacion 
Escolar y las Inspecciones Seccionales de escuelas . que 
funcionan durante el mes de enero. Estas oficinas regi 
ran su receso de acuerdo con 10 que se dispone ell los 
arlfculos 69 y 79 de esta resoluci6n. 

49 - A LOS EFECTOS del calculo de liempo que cad a ;1 

agen te tiene derecho para hacer usn de sus vacaciolles, 
se computanln los dias laborab1cs a parI ir del 2 de enc-
1"0. EI personal que lllviere derecho a mayor cantidad 
de dias continua ... ! en lIsn de sus vacaciones hasla como! 
pletarlos. 

59 - LOS RESPONSAJ3LES de firma y sus reempla
zames inmediatos (Inspeetores y SubinspecLOres Genera 
les, Directores y Subdirectores Generales, fnspectores y 
Suuillspectores Seccionales) . se turnaran en el uso de sus 
\"acaciones. que deberan hacer uso entre el 2 de enero 
y el 31 de marzo pr6ximos. a fin de qlle cualquiera (Ie 

aqucllos estc al £rente de la oficill3 . 

69 - LOS JEFES Y 29 jefes de despacho de las Com; 
siones y los jefes y 29 jefes de · Depal·tamellto se reinte
grar;\n a partir del 20 de enero y completaran el usn
de las vacaciones reglamentarias antes del 31 de marzo. 
estableciendo llunos que permitan . a partir de la feclla 
indicada en primer termino, que uno de ellos se encllC'n 
tre al £rente de la respectiva dependencia . 

'; 9 - EN RELACION con 10 dispusto ell el articulo 
39 y a fin de cubrir las necesidades del servicio en cuanto 
a formulaci6n de planillas de haberes se refiere . queda 
autorizada la Direcci6n General de Administraci6n para 
disponer que la Divisi6n Servicios Mecanizados de su c1e
pendencia desarrolle normalmente sus tareas. pero pro
curara conceder vacaciones al personal dentro del. perio
do comprendido entre ·el '2 de enero y el 31 de marzo. 

81' - RESPECTO del articulo 39 de eSla resoluci61l. 
las Inspecciones Seccionales que tengan en su jurisdic
ci6n escuelas que funcionan durante el verano, acordar:"1 
las vacaciones a su personal de acuerdo con las conve
niencias administrativas y atendiendo a la posibilidad 
de que el mayor ntimero del personal goce de elias du 
rante el periodo men cion ado precedentemente. 

Licencias 

- Expte. 19 25.867-l963 . - 23-12-1963. 

ACORDAR Iicencia . sin goce de sueldo. por el a ttfculo 
229 del reglamento de licencias, en el cargo de Inspector 
Tecnico Seccional de escuelas de la Capital y en el de 
Sub inspector Tecnico General de escuelas para adultos 
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I llIililarcs (ililcrillO) que ejereen los senores VICTOR 
.\f.\RI.\ ARBACE HALEANI Y ALFREDO MAR INO, 
Icspeoilallleille. pOl' el tcrmino que duren sus manda
lOS (0010 VCl(alcs del Consejo Naeional de Edueaci6n , 
o;cg I'll I decn:to :\'.> 1.347 del Poder Ejeeuti,'o de 1.1. Na 
("ie'JII. d(' I eel "I HI d el Illes actual. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 

del Poder Ejecutivo 

~I~C:RET.\ R L\ DE HACIEND ,\ 

\·CJ3SIDIO,\. - Es/aIJ/ece.l /' eL destillo d e snbsidio.1 aeor

rlados POl' decreto 1.84Y/ 62 a coopemdoras rsro/nres . 

])ECRETO :"1 (1 1.49-1 . - Bs. As .. 17-12-196~. 

VISTO el expediente NO 379.569(63 pOl' el eual la I~o 

leria de Reneficencia 'i'~cional v Casinos solicita el die· 
fado de un decreto ampliatorio del similar ~(I 1.840 ric 

feeha 2~ de felnero ric 1962. f. 

CO:"lSlDER.\ NDO : 

Que por el citado acto de gohicrno '" cOllct'dic'wn 
o;t.'ndos subsidios a las asociaciones r.:ooperadoras de las 
escuelas primarias de la Capital Federal , dependielltl's 
del Consejo Nacional de Educaci6n, a efectos de que las 
lIlismas pudieran mantener la instituci6n de la copa de 
leche y el panecillo que diariameille se hrillda a los 
nifios que concurrell a dichos estableeimientoo; edllcacio
nales: 

Que en su presenlanon , la LOleria de lIeneficenci,<I 
)lacional )' Casinos puntualiza el hecho de que las aso
ciaciones cooperadoras beneficiadas, al formular sus res 
pectivas rendicioncs de cuentas, incIuyen gastos que se 
~lpanall de los conceptos detenninadas en el Decreto NQ 
1.849(62, no obstal1le 10 r.:ual destaca que ta les erogaeio
nes han rcspolldido en todos los casos a necesiclades que 
hall dcbido a[rolllar las distil1las entidades para el C'lllll

plimiel1lo de su mision especifica de o[recer a los peque 
Iio~ educando una comodidad 0 ulla satisfaeci6n m,is , 
H brindar adecuacIa ayuda a nifios cm'as respeCli\as fa ·· 

nJilias carecen de medios: 

Que en lal sClltido la citada Rcpanicioll solicita el dic 
tado de un decreta ampliatorio del anles mencionado, de 
lIlanera que no existan inconvenientes para la aprobaei6n 
rIc los gasLOs incurridos, por cu~nto los miSIllOs han sido 
1lI0tivados por raLOnes atendibles , han estado destillados , , 
a clibrir Ilecesidades clebidall1ente justificadas; 

Que a fin de 110 desvirtuar el espiritu que inspiro el 
otorgam iell to del rcferido beneficio, resull a procedelltc 
Itacer lugar a 10 requerido: 

Por cl io , 

DECRE!"A 

-\ rLiculo ] <! - J)cjase establecido que los subsidios acor
dadO'; pOl' Oecreto :-\9 1.849(62 a favor de las asociacio- I 

lies cooperadoras de la' escuelas pi imari ,h del C:onsejo 
Nacional de Educacion, 10 hall 'lido para atender toda, 
las erogaciones que las referidas entidades debell afronta l 
en el ellmplimiento de la misi6n especifica que les COIll 

petc, independientemellte de los gas[()s que les demanda 
.. I Illalltellimiellto d e la illstitllcir>1l de la cOP" dc Icche . 

,\rl. ~,.' - EI pre,el1te decreto seni relrendado por eI 
se liOl- :\J inistro Secretario en el Departamcnto de Er.:ol1o
nJia }' tinnado por cl sefior Secretario de F.staclo de Ha 
cienda. 

Art. 3Q - Comunique,e , publiquese, dcst.' a la OireL ' 
.cion General del Boletin Oficial e lmprentas } pase a la 
I ,oteria de fleneficencia Nacional y . Casinos a sus dec to, 

lILIA. - [:agel/io A . BLanco. 

Carlo,l A. (;arcia Tudero. 

l i M PI./': A ()(JS. - Modi/lcase eL regimen de vitiljco., (0 1/1-

/Jellsario1ll's, illdemllimciones, r eilliegro" .r orr/ellel d l' 

j)(lS(( jc'. 

DECRE'I 0 ~ ,.' 1.499. - Bs . As .. 17-1~-G :1. 

VISTO el rcgmlcll de .iaticos, c01llpensacione~ . indem 
Ililacioncs . reintegros ) ordenes de pasaje para el per
sunal dc la Admioio;traci6n NacjonaJ. aprobado por e : 
Decreto ,, ~ 13 .8!l4 ' tiO I Illodificado pOI' Sll similar N " 

R.824 WI. \" 

CO:\SI OER ,\:\ DO: 

Que tic acuenlo COil t.'1 articulo 16 del mjsmo, se con · 
side", l"<>Illp"tahlc para el pago de horas extraordina · 
rias la dCllomillada "retribllcioll I'cgular, total y penna · 
nellie". delltro de la ellal se inclu)cll exclusivamente. 
en el <""'0 del personal comprendido ell el regimen esca· 
lafonario del Decreta ;-':9 9.530(58, la remul1eraci6n inicial 
de la Clase y Grupo. antigiiedad . premlO por asistencia 
I hOlliicar.:ir'>n e~pee ial: 

Que ric eSUI Inallera, <II quedar excluidos adicionale
tales coma "responsabi I idad jenirquica" (Decreto nume · 
ro 9.252/ 60) ) 011"0' ,imilares. e da el caso parad6jico 
dc que 1.'1 persollal que los percihe en su horario habi 
lLIal deja de hacerlo ell el extraordinario, llegando a co
braI' pOI' sus hOl'as extras una Sllma inferior a la del 
personal 110 jer<irqllico de su dependenr.:ia; 

QUl' a fin d e corregiJ esta CI idente anomali" debe 
I'r()cerIcrse a modifi car la norma en cllesti6n: 

I'o r c li o, ) aten to 10 propucSLO pOI' la ~ecretaria de 
Estado d e Haciend a en u,o de la~ alfi\)uciancs resllltan · 
tes del Decreto-Le\ , (I 797/ 58 , ) articulo 2'1 , inciso 12Q. 

de la l.ey 14.439, 
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JlECRETA 

A rliClIlo I '! - SUS! i! U) ese el articulo I (j'i del J)ecreto 
!\'! 13 .83+ 160, Illudificaclo por Decreto :'\9 8.824/ 63 por e'j 
,iguiente: 

" ,\n iculo I(i. - EI cOllcepLo "relrihllci6ll rq!,ul"r. LOlal 
y permallente" romprende a todas las rellluoeraciones 
ll<Jllliltale. asigltadas al agente. con exclusi6ll del subs;'
dio familiar ) adicional por titulo. :-<0 ser:in computa
das lampoco c1eotro de ese concepto las rel1lulleraciones 
accidentales, tales como vi;hicos, gastos dc movilidad , 
gaslos de comida. "!lla inh6spila 0 desfa\'orahie, peli 
g-rosidad , y similares". 

A 1'1. ~<.> - EI presente decreto scr:i rdrcndado pOI' e l 
senor 'tinistro Secretario en el Departamento de Econo
mia \' finnado por el senor Secretario de Estado de Ha

cienda. 

Art_ 39 ~ Comuniquese. pubHquesc, dese a la Dire:c
don General (leI Boletin Oficial e Tmprenta~ y archivese. 

F. i Pl.EA DOS 

ILI. fA . - Carlos A. Garcia Twlero . -

£!lgt'nio A. 1IImll·o. 

., 

SANCfONES. - Prescripcion de .Ianciolus pal' illcum

plimi(,lIlo d" obligociol1t's conlroido.l bajo 1'1 rt!gimen 

til' arclilos. 

DECRETO :'\<.> 1.496. - Us. As., 17-/2-1963. 

VISTO los IkcreLOS ;\05. 4.570/ 60 Y 3.478/ 63, mediante 
los cllales sc establecieron las escalas de 5anciones a apli
('ur ell los casos de embargos por incumpJimiento de 
colllprollliso~ contraldos al amparo del Tegimen de ere
ditos al empleado publico. instituido pOl' el Decreto 
, <.> ti.7i11 /~3 " su modificatorio el. :'\9 21.J09/ 44 y, 

CO;\iSlD.ERA "'DO: 

Que c l espiritu que anima la creciente rigurosidad de 
las, yenalidades fijadas en las referidas escalas, esta fun
dalllentalmente orientado a Teprimir la reiteraci6n de 
illfracciones de esa indole, en atenci6n a que si bien 
es admisible la comisi6n de incumplimientos motiv,ados 
por razoncs fortuitas, no es aceptable esa causal cuan
do sc ill Cline con repetida frecuencia en la misma falta; 

, 1 
Que cuando el agente a quien 5e ha trabado un elnbar-

go punible eil orden a las disposiciones de los precitados 
Decretos no provoca actos simitares por un largo perio
d6. ~\ine de manifiesto el prop6sito de no cael nueva
nli:!li ti:, i ll csa infracci6n , actitllli con la cual queda evF 
d~i.'tcl-nente cumpJida la expresa finalidad del regimen 
de ,anciones por embargos: 

Que cn esos casos no ,eria justo \aloraL esc "mere
dell Ie h'ente a 13 e\enlualidad de Ull nucvo clubargo. 
por cuanto ello significaria ponderar al causante en un 
lIivel de igualdad con respeeto a aquellos agentes que 
I cincidell habitualmente en falta . sin cvidenciar prop6-
,ilO de enmienda; 

1)or clio. } de conlormidad COil 10 propuesto por la 
Secrctaria de ESlado de Hacienda en orden a las atri
buciones que Ie eontiere el DecreLO-Ley 797/ il8. 

U P,t',lidell/(, ttl' la Nacioll Argelltilla, 

D F. eRE T _\ : 

.\niculo 19 Dcjase establecido que a los dectos de 
la aplicaci6n del regimen de sanciones instituido pOI 
los Decreto ' os, 4.570/ 60 )' 3.478/ 63 , se consideraran 
prescriptas las infraeeiones cometidas, cuando haya trans
cllrrido un Icrmino de cinco (5) anos continuos sin que 
el agentc sea moti\ o de nuevas medidas de esc orden. 

An. ~Q - .\cJarasc que el temperamento fijado en el 
articulo 1'.1 podr{l ha(erse extensivo a los casos de em
bargo lrabados a contar del 12 de octubre de1963, que 
a la fecha del presente Decreto sc encuentren pendien
les de la l-esol uei6n punitiva pertinente. 

:\ rt. 3\' - EI present!? Deereto ed rcfrendado por 
el senor l\Iinistro Secretario en el Departamento de Eco
nomia \. firmado por el senor Secrelario de Hacienda. 

A rl. 1'.1 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc
cion General del Boletin Oficial e Imprentas y archivcse. 

ILL1A , - Ellge/lio A . JJla1lru. 

Carlos A. Garcia Tudero_ 

.4DMINISTRACION PUBUCA IVACIONAI . 

I/etellcioll de Wl gratlamf'71 1I persollal cit' la provi1lcia 

de Entre Rios. 

J)ECRETO :-<<.> 1.67tl. - fI~ . As .. U-12-1'963. 

VISTO el Expediente ;-.II' 2.4iO/ 63-S.H., por el cual 
la PrO\ incia de Entre Rios solicita la colaboraci6n del 
Poder Ejeclllivo a fin de que este intervenga en la re
calldaci6n tiel impuesto establecido por ley provincial 
NQ 4.03i1 . mediante la retenci6n e ingreso de los impor
tes correspondientes al personal . tie la administraci6n 
nacional que presta sen icios en dieha Provincia . y 

CONSIDERANDO: 

Que la ~olieitud fonnulada en etas actuaciones es si
milar a la que efectuara oponunamen e la Pr()~incia 
tiel Chaco y sobre la eua) , mediante el dictado del de
crelO . '<,> 6.584 /62. el Poder Ejecutivo aeeedi6 a prestar 
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la colabonlCioll requerida , aUlOrizando a sus organismos 
para que, <I ese tflulo, dispusieran la relencion e in
greso mensual del gravamen dispueslo por la legislacion 
i111positiva de aquel Estado Provincial; 

Que tral.indose en el pn~senle caso de una imposicion 
cle la Illisma naturaleza y caracteristicas generales que 
I" contemplada en el referido acto de gohierno, por lra
lones de igualdad corresponde adoptar ahora an;\loga 
aCliLUd; 

POl' clIo. 

U P,'e.litltmle de 10 Nari,;u A rgl'lll ilia, 

DECRETA : 

.\rt iculo IV - Los Minislel'ios y Secrelat'las de ESlado, 
pOl' conducto de sus servicios adminislrativos. quedan 
faeultados para que, a liwlo de colaboracion, dispon-, 
gan respeclo del personal de la Administracion Pllblica 
"'acional que - presla servicios en laProvincia de Entre 
Rios. la retencioll e ingreso mensual a la misma , del 
gravamen dispueslo poria ley provincial ;\19 ,1.035. 

Art. 29 - El presellte decreto seni refrcndado pOl' los 
senores Ministros Sccretarios en los Departamentos de 
Economia ) del Interior y finnado pOI' e l senor Secrela
rio de Esrado de Hacienda. 

Art. 39 - COllluniquese, publiques~, dcse a la Dire,
cioll General del Roletin Oficial e Imprentas y archivese. 

II ,/ ,/A . - "u.gellio .4. Blal1co . - ]WIII S. Palme/o. -

Carlos A. Garcia ·1''ltnero. 

~ECRETARIA DE AGRICULTURA Y GA ADER1A 
DIA DE l ,A GONS/';RVAGION OF.!, SUE/,O 

lnsli lti)'t:i>1' eI 7 de julio de cada a/l0. 
DECRETO 1\'Q 1.574. - Rs. '\s. , 19-12-1963. 

VISTO el Expediente NQ 653/63 , en el eual el lnsli 
IlllO Nacional de Tecnologia Agropecuaria propicia la 
insritucion del 'Dia de la Conservacion del Suelo", y 

CONSl[)ERANDO: 

Que el suelo agricola cOllfigura el sopone mas solido 
de la economia argentina. asi como de su expansion 
futura y quc, consecuentemente, la conservacion de nues
tro reCUfSO natural basico es imprescindible para ga
rantizar el bienestar de t(l{los los hahitantcs de la ;\131 -

cion; 
Que eSla necesidad se hacc sentir cada vel mas Erente 

OIl problema de los enormcs nucleos humanos subali
mentados. que encara aClualmente la Organizacion de 
Jas ;\Iaciones Unidas para la Alimentacion )' la .\grieul
lura (FAO) con su Campana Mundial ' contra el Ham
hl'e . ya que nueSlro pais. pOI' sus condiciones nalurales 
Imis favorecidas, tiene 101 deber indeclinable de contri
hulJ' a miugar esc desequilibrio asegurando I" produc· 
(ion credente de SllS tierras: 

Que en tal sencido sc impone alrael' el intercs pl'lllli 
CO, no solo de los productores rurales sino del conjullto 
de la poblacion nacional, acerca de la trascendencia que 
e l manejo cuidadoso del suelo tiene para el porveni! 
argel1lino y );1 vitalizacion de los seclores Il1~S necesila
dos del orhc: 

Quc ci lllovillliclllO quc sc auspicia recoge cabalmemc 
las certeras advertellcias del doclor Hugh Hammond 
Bennett. insiglle homhre de ciencia quc dedico sus es
fuenos a cOl-lseguir la l11a\'or produccion de la liena 
pOl' nH.'dio (Ie su mayor proteccion . y quien CO li ~abi

d-UriM, te.lacidad y clara vision para condueir la lucha 
contra los prohlemas del suclo esparcio su preliica para 
que sc alc<l,"al'an a comprender. CO il universal acep
racion , los hencficio~ que supollcn e l adecuado manejo 
)' resguardo de la r iena: 

Que para lograr Ins rin~ explleslo, . resultar.i dc posi· 
!ivo influjo iliSlituir una fecha de celebracion anual 
d~tinada a exallar la necesidad de conservar el sueln 
en todo e l ~illlbito dcl pais: 

Que, adhiricndo al recollocimielllo 9-ue la hUlllanidad 
cntera ha conlraido para COli el doclor Bennett. es justo 
perpetuar su memoria dando coincidencia a la celebra 
cion propiciada con la fecha dc Sll deceso. oCllrrilia el 
7 de julio de 1960; 

POI' ello. y a len lo 10 propuesto por el senor Sent' 

lario de Esrado de Agricullura y Ganaderi<l. 

I~I Presirlenle de la Narioll Al'geulilla, 

DECRETA 

Articulo 1 Q - TlIstiu',)'csc eI "J)ia elc la Consen'acion 
del Suelo" . quc se cclcbl'ara ell lodo c l territorio de 1;0 

Nacion el 7 de ]lIlio de cada ano. 

Art. 29 - .\nuallllcnle, en la ft:<:ha cilada. la Secre
taria de Estado de :\ gricultura y Ganaderia organilar;l 
actos con relacion a la misma y en todos los estahleci
mienLOs educacionales dependienles dcl :Vlinislerio dc 
Educacion v .Tusticia de la ~acion. se diclar;'ln c1ase;, 
lendientes a deslacar la illlportancia de la cOllsen'aci6n 
del suelo. 

Art . 3'1 - 1,01 Secrclad" dc Estado tie COlllunicaciu
nes destacani 1;1 ce lebracion del "Dia de la Consen·a
cion del Suelo" eSlamp;lIldo fra~es alllsivas en las P't:
las posrales. 

Art. 1'1 - lll~ilase a los Cobiernos Provindalcs ) " 
las lIiversidades del pais a adoptar Illedidas de aelhc-
~ion a la fecha mencionada . 

Ar!. .W - Cllalldo la fecha lijada coincida (Oil elia 
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feri,ulo 0 no lal>orabJe , tIXlos Jos actos vinculados COil 

'Ill celehracion se J1evaran a cabo el dia anterior. 

-\ rt. 6<:> - EI presen te decreto serit refrendado pOl' los 
..etlOl·es Ministros Secretarios en los Deparlamelltos de 
[conomia, de Educacion y Justicia. de Interior y de 
Our-as ) Scrvicios Plll>licos y firmado por los sell orcs 
·ecretarios de Estado de Agricllltllra " Galladeria y de 
Comllnicacione~ . 
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Art. 79 - COll1l1niqllese, publiqllese, dese a la Direc
cion General del 1I0letin Oficial e Imprentas, tomesc 
1101'1 \' :trchivesc. , 

J LLI A. - l'.ugenio A. Blanco. - Carlo; I? .~. 

Alcol/ada Ammbuni. - Jual/ S. Palmero. 

AI iguel A. Fe!"1"alldo . - Waiter F. Kugler. 

Alllonio Pag"£', Lanaya. 

E~ copla fiel de las rcsoluciones adoptada3 pOl el Consejo ="acional de Educacion. 

VICTOR MARIA ARBACE BALEANI 
T'ocal 

Consejo I acional de Educacion 
Secretario General "ad-hoc" 

• 
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