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"Establt!cese que los actos de gobierno eseolar (leyes, decre los, resoluciones, disposieiones, etc) que se insert en en el 
BOLETIN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACIO N, se tendrdn par suficientemente notificadas a partir de 
La fecha de su tJUblieacion, y los seiiores direct ores y jefes de las distintas dependencias deberdn tomar, en 10 que 
les competa, las medidas tendientes para asegurar e1 fiel cumplimiento de aquellos_ Corresponde asimismo a los 
sel10res direetores y jefes mantener organizada, a1 dia y a disposicion de su personal, una co1eccion comp1eta de' 
Bo1etin"_ - (Resolud6n del 1014-57 _ - Expte_ NQ lLl08 IBI1957)_ 

Resoluciones de Carader General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 56 

Ubicaci6nes transit arias 

- Expte_ NQ 26.257-1963. - 30-12-1963. 

19 - ESTABLECER para 10 sucesivo, que la ubica
ci6n transitoria a que se refiere la resoluci6n general 
. 'Q 31 del J 0 de octubre de 1962, sera resuelta facul
tativamente por el H. Consejo. 

29 - DISPONER que las Juntas de Clasificaci6n pro
pongan dichas ubicaciones excillsi\'amente en vacantes 
afectadas a traslados. 

39 - ESTABLECER que los trasladados en tales con
diciones cesaran en sus fllnciones en las fechas senala
das por el Estatuto del Docents! para el movimiento 
del personal titu lar y cuando cste se produzca. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Renuncia 

- D. E. 19 -

- Expte. 1 9 20.641-1963. - 30-12-1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la lecha en que haya 
Qejado de prestar servicios, la rcnunda que, por razo-

nes de incompatibilidad, presenta el maestro de grado 
de la _ escuela N9 4 del Distrito Escolar 19, senor RO
QUE DE PAOLA (L. E. 5.103.248, clase 1924). 

Ubieacion 

- D. E. 39 -

- Expte_ NQ 9.163-1963. - 30-12-1963_ 

UBICAR en la escuela NQ 13 del Dist!'ito Escolar 3Q 
(tumo manana), en la vacante por jubilaci6n de la 
senora Elvira E . T. A. de Moneta, a la maestra de gra
do, senora MARTHA DORA ARIAS BRUM de VILLA
NUEVA, reincorporada de conformidad con el articulo 
3-!Q del Estatuto del Docente, por resoluci6n del 14 de 
agosto tl!timo (hoja 13). 

Ubicaeion 

- D. E. 69 -

- Expte. NO 3.378-1963 . - 30-12-1963. 

UBICAR en la escuela NQ 12 del Distrito Escolar fiQ 
(turno manana), en la vacante pOl' jubiIaci6n de la se
nora Justina Belm6n Sanchez de Diaz Ocampo, a la 
maestra de grado, senora BLANCA NIEVES FELIP de 
PELAEZ, reincorporada por resoluci6n del 7 de agosto 
ultimo (hoja 13), por encontrarse comprendida en el 
articulo 34Q del Estatuto del Docente. 
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Ubicacioll 

- D. E. 6V -

- Expte. NQ 1.270-1961. - 30-12-1963. 

UBI CAR en la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 6Q 
(turno manana), en la vacante por jubilaci6n de la 

senorita Elena Chouza, a la maestra de grado, senorita 
MAVIHA JACOBO reincorporada por resoluci6n de ho
ja 13 por encontrarse comprendida en el articulo 34<1 
del Estatuto del Docente. 

Remt11cia 

- D. E. 69 -

- Expte. NQ 21.009-1963. - 30-12-1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por ra2O
nes de indole particular, presenta el maestm de grado 
de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 6Q, senor JOR
GE EDGARDO BRA DI (L. E. 4.338.240, clase 1928). 

A utorizQ1' obms de remodelacioll 

- D. E. 79-

- Expte. NQ 9.782-1963. - 30-12-1963. 

1'1 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 5 
del Distrito Escolar 7Q para realizar los trabajos de re
modelaci6n del local escolar, estando los gastos que tales 
nabajos origin en a cargo de la Asociaci6n Cooperadora 
del establecimiento. 

2Q - DISPONER que previamente a la iniciaci6n de 
los trabajos se debeni presentar la documentaci6n tec
nica correspondiente para su estudio y aprobaci6n por 
la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento 
de Edificaci6n Escolar. 

3'1 - OPORTUNAME 'TE se debera agregar la res
pectiva acta de donaci6n de los traba jos a favor del 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

RellUI1Cia 

- D. E. 99 -

- Exple. NQ 21.637-1963. - 30-12-1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por ra2O
nes de indole familiar , presenta la maestra de secci6n 
de jardin de infantes de la escuela NQ 20 del Distrito 
Escolar !)Q, senora MARIA MERCEDES S. VIRASORO 
de ALCIBAR (L. C. 2.763.025). 

Ubicacion 

D . E . 119 -

- Expte . NQ 6.026-1963. - 30-12-1963. 

UBICAR en la escuela NQ 12 del Distrito Escolar l1 Q 
(tllrno intermedio) , en la vacanle por jubilaci6n de la 
senora Marfa Espinosa de Rodriguez, al maestro de 

!r-ado declarado en disponibilidad el 6 de mayo ulti
mo, hoja 5 (articulo 20Q del EstaLUto del Docente), 
.senor CARLOS CORDEYRO MARMOL. 

Permuta 

D. E. 139 

- Expte. :'\9 23 .328-1963. - 30-12-1963. 

APROBA R la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 18 y 3 del Distrito Es
colar 13Q. senora DOLORES CHAMORRO de BONO
MO Y sefiorita ALBA BISTOLETTI, respectivamente. 

R el1t111cia 

- D. E. 159 

Expte. NQ 20.619-1962. - 30-12-1963. 

ACEPT AR, con anter.ioridad a la fecha en. que haya 
dejado de prestar' servicios, la renuncia que del cargo. 
de maestra de grado de la escuela NQ 25 del Distrito 
Escolar 15<1, presenta la senora ELBA A. OLIE de 
DIEZ TRABADELO (L. C. 9.868.012). 

Renullcia 

- D. E . 169 

- Exple. NQ 21.680-1963. - 30-12-1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por ra2O
nes de iilcompatibilidad horaria, presenta el director 
de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 16Q, sefior SAN
TIAGO ANTONIO DENEVI (L. E. 4.212.628, clase 
1924) . 

Horario COl1sejos Escolares 

- Expte. NQ 24.860-1963. - 30-12-1963. 

I I? - DETERMINASE que el horario que cumpliran 
los Directores que queden a cargo de las Secretarias 
de los Consejos Escolares durante la licencia por vaca
ciones del personal que se desempena como Secretario 
Tecnico, sera de 9 a 14 horas. 

2Q - DETERMINASE que el horario que se cum
plira por las guardias de personal administrativo de 
los Consejos Escolares durante el pel'fodo de rece 0 

dispuesto por el 1-1. Con ejo sera de 9 a 16 horas. 

A utorizar cOllctlrrencia (l acto 

- Expte. NQ 24.454-1963. - 30-12-1963. 

\ '1 - APROBAR la mediela adoplada por la Inspec
ci6n T ecnica General de Escuelas de la Capital , por la 
cual autoril6 la wncutrencia elL eliversas escuelas de su 
jurisdicci6n a la "Fi sta de la Juyentud que Canta". 
audici6n que con el auspicio de L. R . A. Radio Nacio
nal. se lIev6 a cabo el 30 de nO\'iembre ultimo en la 
sede del Club :'\autico Buchardo de la Capital Federal. 
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2Q - RECOMENDAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital que en 10 sucesivo arbitre 
los medios para q ue el diligenciamiento de asuntos si
milares al que motiva estas actuaciones, permita el pro
nunciamiento previo del Consejo Nadonal de Educa
ci6n , a menos que se interpongan razones de urgencia 
que justifiquen la adopci6n de mediclas ad referendum 
de la Superioridad. 

Ubicacioll 

DD. EE. )V Y .fIl -

- Expte. ;-{Q 23.846-1963. - 30·12-1963. 

UBICAR a la maestra especial de labores, senorita 
Delia Bea(riz RoclrigMiez en disponibilidad por trans
formaci6n de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 4Q 
en establecimiento de doble escolaridad, en la N9 11 
del 3Q, en la vacante por ascenso de la senora Delia 
Eh ira Rodriganez de R.odriganez y aprobar los servi· 
cios qne viene prestando en este cstablecimiento desde 
el 12 de junio de 1961. 

Tm.lado 

DD. EE. 7V )' J)v -

- Expte. ;-{Q 25.272-1963. - 30-12-1963. 

• 

TRASLADAR, a su pe!iido, a la maestra con fun· 
dones auxiliares de la escuela N9 7 del Distrito Es
colar J3Q, senorita DORA BENVENUTA GAGLIARDI, 
a la :\Q 2 del Distrito Escolar 79 , en Ja vacante por 
jubilaci6n de la senorita Emma Ernestina Cervini. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~) 

Disponer se preste colabomcion 

Buenos Aires -

- Expte. NQ 23.500·1963. - 30-12-1963. 

DISPO~ER que la Inspecci6n Seccional de Buenos 
Aires y las escuelas de su dependencia, presten su apo
yo a la investigaci6n iniciada por el Ministerio de Edu
caci6n de la citada provincia para establecer las causas 
de la desesci6n escolar y '!unar criterios para resol
verlos. 

Renuncia y sin efecto traslado 

- Cordoba -

- Expte. NQ 12.941·1963. - 30-12·1963. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO el traslado de la maestra 
espe . I Cia de manualidades de la escuela 272 de C6rdo-
ba. senorita ELSA ESTHER PASTOR a 1a NQ 43 de 
la misma provincia, aprobado el 2 d~ mayo de 1962, 
Expte. NQ 23.812/61. 

2Q - ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 
h ' 

aya dejado de prestar servicios, la renuncia presenta-

da por la maestra especial de manualidades de la es
cuela NQ 272 de C6rdoba, senorita ELSA ESTHER PAS· 
TOR (L. C. NQ 7.786.013). 

Asignar funciones auxi/iares 

- Cordoba 

Expte. N9 4.395-1962. - 30-12-1963. 

ASIG~AR fundones auxi liares por el termino de un 
ano, a Ia maestra de grado de Ia escuela NQ 298 de 
C6rdoba, senora ESTHER CLARA DEL ROSA RIO 
MATTOS de NARDI, y ubicarla en tal caracter en el 
mismo establecimiento. 

Permuta 

Cordoba 

- Expte. NQ 23.473-1963. - 30-12-1963. 

APROBA R la permuta acordada entre los maestros 
de grado de las escuelas Nos. 87 y 500 de COrdoba 
(Grupo "A"), senor AMADEO WASHINGTON AOS

TRY Y senorita ESTHER PARAVA 10 (hoy senora de 
CARTE), respectivamente. 

Cesiol1 local 

- Cordoba -

- Expte. NQ 26.222-1963. - 30·12·1963. 

1<'> - AUTORIZAR a "EMAUS" a hacer uso del 
local de la escuela 1 9 384 de Calera Central, provincia 
de C6rdoba, para alojamiento de ninos, desde el 9 de 
enero de 1964, hasta el dia 20 del mismo me~, inclusive. 

2Q - ESTABLECER que los gastos de Iimpieza y de 
luz, como asimismo los origin ados por cualquier dete
rioro en el local de la escuela mencionada en eI pun to 
I Q, correran por cuenta de la institud6n recurrente. 

39 - DEJAR ESTABLECIDO que la facultad con
ferida por el punto 19, podra ser ejerdda siempre que 
no afecte al personal directivo de dicho establecimfento. 

Sin efecto traslado 

- Cordoba -

- Epxte. NQ 24.293-1963. - 30-12-1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 
escuela NQ 110 de C6rdoba, dispuesto por resoluci6n 
del 21 de agosto ultimo, Expte. 14.646/1963, de la 
maestra con fundones auxiliares de la NQ 23 de esa 
provincia, sefiora HAYDEE WEISS MITRE de LENTA. 

Permuta 

- Cordoba 

- Expte. 23.871-1963. - 30-12-1963. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nos. 286 y 484, ambas de COr-
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doba (grupo "AU), sefioras MAFALDA MARlA DEL 
CARMEN QUINTEROS de SCHOETERS y BLANCA 
SARA CARRIZO de LOYARTE; respectivamente. 

T ermino comision de servicios 

- Juju)' 

- Expte. Nt) 23.651-1963. - 30-12-1963. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con for
midad con la resolucion de caracter general NQ 28 del 
9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952/1960), la comision 
de servicio en la Inspeccion S/Xcional de Jujuy, dispues
ta por resolucion del 22 de junio de 1960, Expte. 16.421 1 
1960, de la maestra de la escuela NQ 12 de esa provin
cia. sefiora OLGA MARY FLORES ZIM de TRAVA
GLiA . 

Sill efecto 1I0mbral1lien/o 

- Sgo. del Estero -

- Expte. :-\9 24.887-1963. - 30-12-1963. 

DEjAR SIN EFECTO el nombralllielllo como maes
tra de la escuela :-IQ 197 de SalHiago del Estero, efec
wado por resolucion del 10 de enero ultimo, Expte. 
888 1962, de la sellora LIDIA ;-.iOEMI GALLARDO de 
A VILA, la que presenta la renuncia al cargo sin haber 
tom ado posesion clel lllismo en razon de haber sido 
designada. con anterioridad, para la ;-.iQ 298 de esa pro
\ incia. 

Sill (,/I'clo frllslados 

- Tlicumdn -

- Expte. :-\ 1) 23.262-1963. - 30-12-1963. 

DEjAR SIN EFECTO, a pedido de los illleresados, 
Jos traslados a las escuelas de Tuculllan que se deter
minan , aprobados por resolucion del 7 de octubre de 
1963 (Exple. 20.719 ; 62), que no se hicieron efectivos, 
del siglliente personal docente (Es tattuo del Docente, 
Reglamentacion Art. 32Q, VIII): 

LUCI:-\DA TORRES de SERVILl, maestra de la 162. 
it la 98. 

ELVECIA QUINTEROS, maestra de la H2 , a Ja 257. 
~1ARIA GUMERSI:-IDA ARRIETA , maestra de la 

264, a Ja 174. 
AMALU YAMILA ASBIR, directora de la 274. a la 

'227. 
;\lATILDE REYNA CALIVA de ADAD , lllaestra de 

Ja 46, a Ja 334. 
BL.-\:'\CA ;\IARGARITA DEL VALLE ROLDA:-\ de 

(.O:\/ .\L£I directora de la 117. a Ja 32;) . 
c:.\R;\IE:-\ IXCILA C\LAZZA . maestra de la "2. a 

la :l!! I. 

;\l.\RI \ DOLORES C .\L\'. \:-\ de .\'iTR.\D.\ . maestra 
de la ~?O:l. a la 11.1. 

:'\111).\ DEL VALLE RII.O. IIlaeSlra de la 28, a la 27. 
EI 1\ \ '\EU .Y ~IORE:-\O de :-\TEVA. macstra de la 

261. a la 10.;. 

Pirro l"p\Pll/ nciOIl 'olici/l/(/I" 

- I·>'pl~. , 'J 26.079-1963. - 30-12-1963. 

IHSPO'\ER que se prolonguc ha~la el I;' dc encro 
de I!)() I cl plalo pala la prcselltacion dc nuevas soli-

citudes 0 actualizacion de las '110 considerada. corres
pondientes a la 2~ reorganizacion de 1963. en jurisdic
cion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Proyincias, Zona I ~. 

Renuncias 

- Expte. NQ 24.856-1963. - 30-12-1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que de sus res
pectivos cargos y por los motivos que se indican. pre
senta el siguiente personal: 

NELLY LILIAN DARZE jER (L. C. 0.612.023). 
maestra de grado de la escuela NQ 145 de Cordoba. 
por razones de salud (Expte. Q 22.414-C-1963). 

MARIA MAFALDA ESPINA de JOURNADE (L. c, 
6.962.099), maestra de _ grado de la escuela NQ 221 de 
C<)t'doba, por razones de Indole particular (Expte. NQ 
23.465-C-I963) . 

ROSARIO MIMA FUENTES (L. C. 9A63.825) , maes' 
tra de grado de la escuela NQ 56 de Salta, por razones 

. dc indole familiar (Expte. , Q 23.480-S-1963). 
MIGUEL ANGEL PINTOS (L. E. 7.110.20-1 . . clase 

1936} , director de la escuela NQ 267 de Santiago del 
Estero, por razones de sallld (Expte. 23.658·<;E-196'l). 

Reincorporarioll 

- Buenos A ires y Sgo. del EsIl'lo 

- Expte. NQ 6.505-1963 . 30-12-1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 cstableci
do ell el art. 341) del E!;tatllto deJ Doccme. a 1a ex
tiireclola de la escuela NI) 32 de Santiago del Estero, 
sefiora MARIA ANGELICA BESSONE de AH1'MADA 
(L. C. 9.246.748, clase 1920} , Y dar inten'c ncion a la 
junta de Clasificacion de Buenos Aircs para la propucs
ta de ubicacioll. 

Sill e/ecto lra,llIdo 

- Jujuy)' So/In -

- Exple. 1'\<) 23.140-1963. - 30-12-)963. 

DEJA R SIN EFECTO, a su pedido, el traslado. que 
no sc hizo declivo, del director de la escuela '\ 0 iH de 
Salta, sefior Ll' IS RAFAEL BARCO:-\TY. a la :-\ \> 7() 

de jujuy aprohado el 21 de octllhre lliti1llfl. Expte 
9.20:>/ 963 (Estatuto del Docenle - Re~lalll(,l1Ia(i611 -
Art. 32Q. "III) 

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

Thmillo comisiOIl de \emirio> 

- Corrzellte.1 -

- E"pte. '0 ~3.i9.j 1963. - 30 · 1~ · 1963. 

D.\R J>OR TER;\H:-\ADA. a sll pedido \ dL' \On]()1'
lIlidad (on la resolucion de car,icter general 0 2R del 
~I de 111;1\0 de 1960 (Expte. 11.9')2 4(0) la (o1lll\ibn de 
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sen 1(10 en la Inspecci6n Seccional tie CORRIENTES, 
dispuesta el 13 de octubre de 1960, Expte. 27.545/960, 
del maestro de gratlo de la escuela Nil 41 de esa pro· 
vincia, senor MARIO ADOLFO RAMIREZ, design ado 
director de cse establecimiento el 21 de febrero de 
1962, Exptc. J .838/ 962 Y cuyo traslado a la Nil 392 se 
aprob6 cl 7 de agosto ultimo, Expte. 19.960/962. 

A Jiglla r fUllciolles auxiliares 

- Corriel1tes -

- Expte. Nil 22.\05·1963. - 30·12-1963. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela Nil 402 de la 
provincia de Corrie11les, senora ]OSEFINA ANGELICA 
MAURlf'lO de SILVA, debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2(1, darle ubi· 
caci6n reglamentaria, teniendo en cuenta el pedido for· 
1I1ulado por la recurrente a hoja 3. 

Autorizar .. imtrega premios 

- Corriel1tes -
• 

- E"pte. Nil 5.360·1958 . . - 30·12·H)63. 

AUTORIZAR a Ja Asoiaci6n lie ex·alumnos de la 
escuela Nil 276 tie Itatl, prol'incia de Corrientes, para 
quc en cad a acto de fin tie curso entregue un libro, 
dentro de la n6mina de fs. 41, a todos aquellos alum· 
nos del establecimiento que hayan registrado asistencia 
pelfecta a cIase durante 'el ano . 

Prorroga fUl1ciolles auxiliares 

- Entre Rio.1 -

- Exptc. NQ 12.578·1963. - 30·12·1963. 

PRORROGAR por el termino de un ailo, las fun· 
ciones auxiliares que, en la escuela Nil 12 de la pro
vincia de Entre Rios, desempeJia la senorita MARIA 
ISABEL PIERRESTEGUI. 

Ubicacioll 
- Formosa -

- Expte. NQ 2.653·1959. - 30·12·1963. 

APROBAR, de conformidad con el a.rt. 3Q de la reo 
soluci6n de hoja 189, la' ubicaci6n como maestro de 
grado en la escuela NQ 52 de FORMOSA (2" HC") , en 
la ,'acallte por ascenso de la seilora Matilde Alonso de 
Bagalciaga, del director de la Nil 175 de esa provincia, 
seilor JULIO I·lECTOR 7URITA. 

Nombramiel110 

- La Pampa -

- Exptc NQ 21.1157·1963. - 30.12.1963. 

·O:'lIBRAR. de wnformidad con el punto I "ill fi
ne dt' la Reglamentacion del Art . 7iQ del Estauto del 

Docente, director de la escuela Nil 8 de Ataliva Roca 
de La Pampa (P. U. "B") , cargo declarado desierto 
por segunda vez por resoluci6n del 10-10·963 (Expte. 
18.894 / 63), al Maestro ormal Nacional, senor ENRI
QUE MANUEL GUTMAN AMUSATEGUI (L. E. Nil 
6.804.1 73, clase 1939), en Ja vacante por traslado de 
Yolanda Pataccini de fhomas. 

Rellullcia 

- La Pamj)a -

- Expte. Nil 22.731·1963. - 30·12·1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la £echa en que hap 
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que. pOl' ra
zones de indole familiar, presenta la maeSlra de grado 
de la escuela NQ 9 de la provincia de La Pampa, senora 
LUCIA ELENA SCHULTE de KENNY (L. C. 0.66:i.136) . 

Renuncia 
• 

Rio Negro 

- Expte. ~Il 22.736·1963. - 30·12·1963. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar sen'icios, la renuncia presentada pOI' 
la maestra de grado de la escuela NQ 42 de la prOl incia 
de Rio Negro, senora ENRIQUETA BILO de Cl·TTE· 
RREZ (L. C. 0.072.688), por razones de familia. 

Renullcias 

Rio Negro 

- Expte. NQ 22.424·1963. - 30·12·1963. 

ACEPTAR. con anterioridad a la fecha en que ha
yan dejado de prestar servicios, la renuncia que de ~\l . 

respectivos cargos y por los motivos que se indican . 
presenta el siguiente personal de la provincia ele RIO 
NEGRO. 

ENRIQUE ARNALDO BAEZ (L. E. 6.794.720, clasc 
1934), maestro de grado de la escuela NQ 52. por razo
nes lIe indole particular. 

MARIA ERNESTINA GERMAN de REIG (I.. C. 
3.941 .984). maestra de grado de la escuela ]';Q II, pOI 
razones de {ndole familiar. 

BEATRIZ NILDA VILLAFAf'lE (L. C. 3.602.930), 
maestra de grado de la escuela NQ Ri , por razoncs de 

salud y de familia. 
VELIA H.'\YOEE YARZA de HERNANDEZ (L. C. 

2.770.825) , 111aestra de grado de la escuela NQ 32 , pOI' 
razolles de indole particular. 

Pr6troga fUlI.ciolles Iltlxiiiares 

Santa Fe -

- E 'pte '0 21 789· 1963. ~O·12 ·llj6~1 

PRORROGAR. en las condiciones determinad,,, pOl 
la Direcci6n Nadonal ele Sanidael Escolat (hoja 1 'ta.) . 
las funLiones pasil as que. en la esnlel a \l 34 de la pro: 
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"incia de Santa Fe, desempena la seiiora MARIA ROSA 
TERSOGLIO dc CARRERA. 

Renuncia 

Santa Fe -

- Expte. N 22.884·1963. - 30-12-1963. 

ACEPTAR , con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por ra
lones de salud, presenta la maestra de grado de. la es
cuela NQ 141 ~e la provincia de Santa Fe, senora HIL
DA DELIA LOCATELLI de MARCHIARO (L. C. NQ 
6.302.117) . 

Reincorporacion 

Corrielltes y Misiones 

- Expte. NQ 15.570-1963. - 30-12-1963. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34Q 
del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado de 
la escuela NQ 29 de Misiones, senorita ROSA · ESTHER 
VARELA (L. C. 2.217.842, clase 1917), Y pasar las ac
tuaciones a la Junta de Clasificaci6n de Corrientes 
para la propuesta de ubicaci6n, atento a 10 de term i
nado en la resoluci6n de caracter general NQ 70 del 
23 de junio de 1959 (Expte. 17.948/ 1959). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Licencia 

D. E. 99 

- Expte. NQ 18.617· 1963. - 30-12-1963. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 6Q, inciso I), punto VQ de la Re
glamentaci6n del Estatu to del Docente, a la senora 
DARINCA YUCOMANOVICH de ROSEMBLIT, di rec
tora de la escuela para adul tos NQ 6 del D istrito Es
colar 9Q, desde la in iciaci6n del cursu escolar 1964 y 
hasta el 30 de octubre de dicho ano. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Ubicaci6n 

Escuela de hospitales 

- Expte. NQ 23 .876- 1963. - 30-12-1963. • 

UBICAR a la maestra d~ Ia escuela de h osp itales 
NQ 21 (T aller de Cardiologia Social) en d isponibili
dad por cia usura de la misma, senora ANGELA MA
RIA VERNA de BENTOLILA, en la similar NQ 4 (Ar
gerich) , en la va can te por pase de la senora Alicia Leo
nor De Biase de Maertens, y aprobar los servicios pres
tados en la NQ 10 (Penna). 

Aprobar l7olllbmlllielllo 

- Calli/a! Federa! -

- Expte. NQ 18.018-1963. - 30-12-1963. 

.\ PROIlAR el nombramiento como maestra de grado 
suplcllte (tumo manana). del InsliLUto "Hans Chris
tian Andersen" (Ciudad de la Paz 1724, Capital), des· 
de el 8 hasta el 19 de agosto ultimo, con titulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n Ge
neral de Personal, de la senorita MARTHA SUSANA 
STOLL (L. C. 4.667.990). 

Aprobar llombramiel1/o 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 19.939-1963. - 30-12-1963. 

APROBAR el nombramiento como di rectora (turno 
manana), del InstiLUto "Columbia School" (Juramen
to 3651, Capi lal Federal) , de la senora ELSA MIRE
YA GONZALEZ de SORIA (L. C. 5.029.694), con ti
tulo de maestra· normal nacional registrado en la Di
recci6n General de Personal y a partir del 1 Q de OCLU
bre llitimo. 

- Cal)ital Federal -
Aprobar ?lombramienlo 

- Expte. NQ 19.941-1963. - 30-12-1963. 

APROBAR el nombramiento como maestra de grado 
suplente (tumo manana), del Instituto "Columbia 
School': (Juramento 3651, Capital Federal), desde el 
lQ de octubre hasta el 30 de noviembre ultimo, de la 
senora BEATRIZ MARTHA DAINO de MANSILLA 
(L. C. 3.286.722), con ti tulo de maestra normal nacio
nal registrado en la Direcci6n General de Personal. 

Disponibilidad 
.- Buenos Aires -

- Expte. NQ 23.875-1963. - 30-12-1963. 

DECLARAR en dispon ibilidad, ~e conformidad col). 
el articulo 20<) del Estatuto del Docente, a las maestras 
de la Escuela Hogar "Mi Esperanza", de Isidro Casa
nova, Buenos Aires, senora ELVIRA FER NANDEZ de 
VERONA y senorita RAQUEL ELOISA GONZALt:Z, 
por transformaci6n de esa escuela en establecimiento 
de doble escolaridad. 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

A djudicar provision vive1'es y comestibles 
- Buenos Aires 

- Expte. NO 24.152·1963. - 30-12-1963. 

IQ - APROBAR la Licitaci6n Publica NO 2 realizada 
el 24 de septiembre de 1963, por intennedio de la Dl
recci6n de la escuela hogar NQ 11 "Domingo Faustino 
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Sarmiento" de Ezeiza, Buenos Aires, para resolver la 
provisi6n de VIVERES Y COMESTIBLES por el perio
do 1-11-63 al 30-4-64_ 

29 - ADJUDICAR , de conformidacl con 10 proyec
fado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
dsi6n de que se trata, de acuerdo con el detalle y es
pecificaciones obrantes en las planillas de fs_ 179. 180 
)' 181, a las firmas: "M. COGLIANDRO" por un im
porte total de OCHENTA Y SEIS MIL CUATROClE~
TOS PESOS MONEDA NACIO~AL DE C RSO LE
GAL (5 86.400,00 mI n. neto-neto); "MAZZARE~LA 

HNOS. Y CIA." S. R. L. por un importe total de DOCE 
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL ($ 12.900,00 m i n . neto-neto); 
"CAR LOS ALBERTO BOUCHOUX" por un importe 
total de SETECIE~JTOS NOVE0.'TA Y DOS MIL PE
SOS MO~EDA NACIO TAL DE CURSO LEGAL ( 
792.000,00 m i n. neto-neto); "HIJOS DE MA~UEL OR
TIZ S. R. L." por un importe total de TRESClENTOS 
QUINCE MIL CUAT ROCIENTOS PESOS MONEDA 
0.'ACIONAL DE CURSO LEGAL (5 315.400,00 m / n.) 
neto-neto; "AMBROSIO ACCINELLI e HIJOS" por un 
importe total de N MILLON CUATROCIENTOS 
CINCUE0.'TA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS (S 1.453.481 ,50 m/ n.) neto-neto; "0. A. F. I. 

C." por un importe total de NOVENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 92.800,00 m / n.) neto-neto; "RAD}{IZZANI H I OS. 
S. A." por un importe total de CINCUENTA Y CINCO 
MIL CIENTO TREINTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ( 55.130,00 mIn.) neto-neto; "JOSE CARLOS 
BAUTISTA" por un importe total de DOSCIENTOS 
OCHE0.'TA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS MO . EDA 1 ACIONAL (S 280.982,00 m/ n.) ne
to-neto; "JOSE ANTONIO RAMQS" por un importe 
total de UN MILLON CIE~TO CINCUENT A MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MOEDA NACIO
NAL ( 1.150.750,00 m I n.) neto-neto; "MASSA H OS." 
por un importe total de QUINIE , TOS CUATRO MIL 
PESOS MO~EDA NACIONAL (, 504.000,00 mI n.) ne
to-neto y "ANTONIO FAMA e HIJOS S. R. L." por 
un importe total de QlJJNIENTOS TREINTA Y SIE
TE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
( 537_300,00 mI n.) neto-neto y "VICTORIO T. VAIA
NELLA" por un importe total de NOVE TA Y NUE
VE MIL CUA TROCIENTOS SESENT A Y CINCO PE
SO MONEDA J ACIONAL ( 99.465.00 mI n.) neto
neto. 

39 - REDUCIR las can tidades licitadas en el 10 %. 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 2()Q 
del PI iego de Condiciones. 

49 - EL CONSUMO de los articulos licitados debera 
ajustarsc a las necesidades' y con las reales prestaciones. 
de~iendo la Direci6n General de Escuelas Hogares y de 
J\slstcnCia al Escolar controlar debidamente dicho ajus-
te pl'Op . I H • onlenc 0 al . Consejo las reducciones que co-
Tresponde. 

r.o 
. ,). - f)ECI.A R .\ R rIe,ie-rto (' I rcnglOn '0 I por co"-

"clerarse' . ,. excesl\ os los preclOs de las ofertas obten idas. 
A~TORlZ . \NDOSE su adqlli. ici6n mediante Con nata
cI6n directa. 

69 - IMPUTAR el gasto al Anexo 28, Inciso 9, Item 
72:;' Partida Principal 35. Sub-Principal 54. Parcial 288 
del Presupuesto para 1963-1964 . 

7'1 - DISPONER de oficio la devoluci6n de 10 de
p6sitos de garantia. a las firmas que no han obtenido 
cotizaci6n. 

A djudicar Inovision viveres y comestibles 

- Cordoba -

- Expte. 0.'9 24.593-1963. - 30-12-1963. 

1(> - APROBAR Ja Licitaci6n Publica anticipada NI> 
2 del 23 de setiembre de 1963, realizada por interme
dio de la direcci6n de la escuela hogar N9 I "Alberto 
R . Maggi" de San Roque. Departamento de Punilla, 
provincia de C6rdoba. para resolver la provisi6n de 
VIVERES Y COMESTIBLES por el periodo I de no
viembre de 1963 al 30 de abril de 1964. 

29 - ADJUDICAR de con£ormidad con 10 proyectado 
porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. la pro\ i
si6n ele que se trala a las firmas: "JULIA FLORES DE 
SANDER" por un importe total de NOVECIENTO 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m, n. 919.800.00) y "JUAN DIPP" pOl' 
un importe tolal de TRESCIENTOS CINCUE0.'T.\ Y 
DOS MIL SEISCIE TOS PESOS MOl EDA NACIO-

AL (m n. 352.600.00). 
3Q - REDUCIR las cantidades Iicitadas en el 10 %. 

de conform idad con 10 establecido en el ai-tfculo 201> 
del Pliego de Condiciones. 

49 - EL CONSUMO de los articulos licitados dcbc
ra ajustarse a las necesidades y con las reales presta
ciones debiendo la Direcci6n General de Escuela~ Ho
gares y de Asistencia al Escolar cOl1lrolar debidamelTte 
dicho ajuste. proponiendo al H. Consejo las reduccio
nes que correspond a . 

;)9 - JMPUTAR el gasto al anexo 28, inciso 9. item 

725. partida principal 35. sub-principal 54, parcial 288 
del presupuesto de 1963-1964. 

69 - P:\S:\R a la Direcci6n General de .-\dministra
ci6n a sus efectos. 

Adjtldicar I)rovision v/veres )' come'tiMe, 

- Chubut -

- Exptc. ~9 24591-1963. - 30-12-1963. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Pllblica anticipada 
N9 1 del 2-1 de oclUbre de 1963. realizada pOl' ilTter
medio de la direcci6n de la escuela hogar ~'1 10 "Isa
bel K . de Staudt" de la pro' incia de Chublll. para 
resoher la prm'isi6n de \ilVERES Y COMESTIBLES 
pOl' el periodo 1-11 -63 al 30-4-6-1. 

2<> - ADJUDICAR de conformidad con 10 pnncClado 
por la COlli isi6n Asesora de Ad j udicaciones. la pro\ i
sinn cle que se trata a las firmas: "MOSCOVAKIS Y 
CI \" pOl' UIT importe total de "OVECIENTOS ~O

VE , 'TA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETE:,\TA 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAl. (mSIT_ 
995. 75.00) neta-neto y "JOSE :\fATEO" por UIT i111-
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porte tatal de DOSCIENTOS 
-'OS ~rO~EDA NACIONAL 
neta, 

BOLETI 

VEINTISIETE MIL PE
(m$n, 227,000,00) neta-

3(1 - REDUCIR las cantidades licitadas en el 10 %, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 209 
del Pliego de Condiciones, 

4Q - EL CONSUMO de los articulos liictados debera 
ajustarse a las necesidades y con las reales prestaciones 
<Iebiendo la Direcci6n General de Escuelas Hogares y 
de Asistencia al Escolar controlar debidamente dicho 
ajuste, proponiendo at H, Consejo las reducciones que 
cOITes pon d a. 

5') - IMPUTA R el gas to al Anexo 28, Inciso 9, Item 
7'25, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 
<lei Presupuesto para 1963-1964. 

Adjlldicar provision viveres )' comestibles 

.Jujuy -

- F.xpte, ~9 '24.59'2-1963, 30-12-1963. 

[ 9 - APROR\ R la Licitaci6n Pllblica anlicipac1a 
).;9 2 del 2 de octubre de 1963, realjzada por interme
dio dc la Direccion de la escuela hogar ~9 I" "J05£ 
DE L\ ICLESIA", San Salvador de Juju)" para resol
ver la prol'isi6n de VIVERES Y COMESTIBLES por 
d pcriodo 1-11-63 al 30-4-64, 

20 - AD JCDICAR de conformidad con 10 proyecta
do por la Comisi6n ,\seso!'a de Adjudicaciones la pro
visi6n de que se trata, de acuerdo con el dClalle y es
peciricaciones de las planillas obrantes a fs. 70 y 71, 
:a las siguientes finnas: "ALFREDO P. CALVO" pOl' 
un importc tOlal de TRESCIE)JTOS OCHENTA Y 
TRES MIL SESEc.:TA Y OCHO PESOS MONEDA NA
GO"A L (S 383.068.00 m i n.) neto-neta; "MONTENO
VI \' :\L\RQUEZ" pOl' un importe total de CUATRO
CIE':\TOS OCHE~TA Y TRES MIL QUINCE PESOS 
MO~EDA )JACIONAL (S 483,015,00 m/n.) neto-nelo; 
"PA::\,ADERIA LA ESTRELLA" por un importe total 
·de DOSCIENTOS CI::\,CO MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 205.200,00 m i n.) neto-neto 
y "PANTELLA BACHVANIN" por un importe total 
<Ie UN :\fILLO::\, CUATRO MIL PESOS MO l EDA NA
CIO::\,AL ($ 1.004.000,00 m i n.) neto-neto. 

39 - REDUCIR las cantidades Iicitadas en el 10 %, 
de conformidad con 10 establecido en el 'lrticulo 20'1 
<lel Pliego de Condiciones, 

49 - EL CO. 'SU MO de 10 articulos liictados deben\ 
ajustarse a las necesidades y con las reales prestaciones 
<lebiendo la Direcci6n General de Escuelas Hogares )' 
de Asistencia al Escolar controlar debidamenle dicho 
ajuste, proponiendo al H, Consejo las reducciones que 
corresponda. 

5<) - IMPl'TAR cl gasto <II Ancxo 28, In ciso 9, Item 
725, Partida Principal 35, Sub-Principal 5-1, Parcial 288 
<lei Presupuesto para 1963-1964, 

(}9 - DISPOi':ER de oficio la devoluci6n de los de
positos de garan tia a las finnas que no han obtenitlo 
adjudicaci6n. 

7Q - PASAR :t la DIRECCIO~ GENERAL DE .\D
:O-T1"ISTRACIQ'N a SLIS efectas. 

DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCAClON NQ 260 

A djttdicar provision viveres )' cOllle4libles 

- La Pampa -

- Expte. N9 24.595-1963. - 30-12-1963. 

1<> - APROBAR la Licitaci6n Publica anticipada 
NQ 2 del 20 de setiembre de 1963, realizada por inter
medio de la direci6n de la escuela hogar NQ 5 de Ge
neral Acha, provincia de La Pampa, para resolver la 
provisi6n de VIVERES Y COMESTIBLES por el peno
do 1-11-63 al 30-4-64. 

29 - ADJUDICAR de conformidad COil 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la pro
vision de que se trata, de acuerdo con el detalle y es
pecificaciones obrantes en las planillas de fs. 84 y 85, 
a las finnas: "LA MODERNA S, A. C. I. F. A." por un 
importe total de DOSClENTOS CUARENTA Y SElS 
MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENT A , 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 246.313,90) 
neto-neta; "CHIA LV_-\ HERMAN OS" por un importe 
total de DOSCIENTOS OCHENT A Y CUA TRO MIL 
DOSClENTOS CUARE::\,TA Y DOS PESOS MONEDA 
~ACIONAL (m$n, 284.242,00) nelO-neto: "CESAR Y 
JOSE lVIELJEM" pOI' un inlporte total de TRESCIEN
TOS NOVE'NTA MIL NOVECIE::\,TOS OCHENTA Y 
CCATRO PESOS MONEDA 'NACIONAL (mSn. 
390.984,00) neto-neto; "JlTL,IO E. CONTE" por un im· 
porte total de CIE:'\TO VEINTINUEVE MIL SEIS
CIE:-nos PESOS' MONEDA ::\'AClONAL ,nl$n, 
129.600,00) ncta-ncto )' "SAN PEDRO HERMANOS" 
.pOl' un importe total de SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS Cl.'ATRO PESOS CO;\! OCHENTA 
CENTAVOS MONEDA NAClONAL (m$n, 73.404,80) 
neto-neto. 

39 - REDUCIR las cantidades licitadas en el 10 %, 
de conformidad con 10 establecido en eJ articulo 209 
del Pliego de Condiciones. 

49 - EL CONSlTMO de los articulos liictudos debed 
ajustarse a las necesidades y con las reales prestaciones 
debiendo la Direccion General de Escucias )iogares y 
de Asistencia al Escolar controlar debidamente (licho 
ajuste, proponiendo al H. Consejo las reduc~ioncs_ que 

corresponda, 

5'1 - IMPUTAR cl gasto al Anexo 28, Inci so 9, Item 
725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 
del Presupuesto para 1963-1964. 

69 - DECLARAR DESIERTOS los renglones nlune
ros 9 y 53 por no haberse obtenido cotizaciOn. A UTO
RIZAR su adquisici6n mediante contratacion direcra, 

7Q - DISPONER de oficio la c1evoluci6n de los de
p6sitos de garantia a Jas firmas que no han obtenido 
la adjudicaciOn. 

Adj!ulicnr provision vlveres y comestibles 

- La Pampa -

- Exptc. :,\(1 25.001-1963, - 30-1'2-106;;. 

I '.' - _\PROBAR la Licilaciun Pllblica anticipada 
:\9 '2 del dia ~ de ocwbre de 1963, rcalinda pur inter
medio de la Direcci6n de la escuela ilo!l:ar :'\9 14 de 
Santa Rosa, LA PAMPA, para resolver la prO\isi6n de 
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VIVERE Y COMESTIBLES pOl' el periodo I de no

viembre de 1963 al 30 de abril de 1964. 
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 

por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provi
sion de que se trata, de acuerdo con el detalle y espe
cificaciones obran tes en las planillas de fs. 93 y 9-t 
a la firmas: "LEON LEGARDA & CIA." por un im
porte LOtal de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 
:\IIL DO CIENTOS TREIl TA PESOS MO EDA NA
CIO~AL ($ 481.230 m/ n.) neto-neto; "TIERNO Y 

CIA." por un importe total de SEISCIENTOS VEIN
T[SEIS :\flL CIENTO NOVENT A Y SEIS PESOS COl 
TREI;\'TA CENTAVOS MONEDA NACIO , AL (pesos 
626.196,30 m'n.) neto-neto; "ELORRIAGA HNOS:' por 
un importe total de DOSCIENTOS DIEZ MIL SESEN
T.\ PESOS :\IO:\,EDA NACIONAL (S 210.060 mi n.) 
nelo-neto; "RAUL ALCALA BEASCOECHEA " por un 
importe tolal de U;\ MILLON CINCUENTA Y CUA
TRO :\nL CIE;\TO UN PESOS MONEDA NACIONAL 
(:;' J.O!iI.lOI m / n.) neto-neto; "DI CIUSEPPE & BA
RETTO .,. R . L." pOl' un importe total de NOVE
C[E;\TO,) TREI~TA Y OCHO MIL CII CUENTA Y 

CI;\CO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MO
NEDA "-"ClONAL (S 938.055,50 mI n.) neto-neto ) 
"0. ,\ . I'. I. C." pOl' un importe total de TREINTA 
Y ;\CE\'E :\nL QUINIENTOS SETENTA PESOS MO
"'ElM, \CIO . 'AL (, 39.570 m n .) neto-neto. 

3° - REDL'CIR las call1idades licitadas en el 10 %, 
de confollnidad con 10 establecido en el articulo 20Q 
dCI PI iego de CondiciOllc . 

-/0 - EL CO:'\Sl':'>10 de los artfculos liictados debeni 
ajustal""c a las necesidades y con las rcales prestaciones 
debiendo la Dircccion General de Escuelas Hogares ) 
dc Asistencia al Escolar controlar dcbidamellt~ dicho 
ajuste, proponiendo al H. Consejo las reducciones que 
corresponda. 

')0 - \ ,CLA R el renglon ;\9 37 por considerarse 

'll precio excesivo. 
6'.' - OECLARA R DESIERTOS los renglones os. 5 

, '>2 por no haberse obtenido cotizacion )' AUTORI
lA R w adqu isicion mediante Contratacion Directa. 

7f! - L\[PL'TAR el gasto al -Anexo 28, Inciso 9, Item 
72:;. Partida Principal 35. SubprincipaL :;-t, Parcial 288 
del Presupuesto para e l ai'io 19M. 

RO _ DI'iPO,\ER dc oficio la de\olucion de los depo
SilOS de gara nlia a las [irmas que no han obtenido ad
i udicaciOn . 

- ,\J el/dozn -

-:- EXplC, :'\9 25.289-1963. - 30-12-L963. 

I ~' - .\PROBAR la Licitacion Publica anticipada 
;\(" 6 del elia 2 de octubre de 1963, realizada por in
termedio de la Oireccion de la escueLa hogar NO 16 
"}) . . . 

I Callos ~rana Bledma", Mendoza, para resolver la 
PI'(l\isi6n de VIVERES Y COMESTIBLES por el perio
d" I 1163 al 30-4-6-t. 

<), 

- - \J)]CDICAR de conformidad con Lo proyecta-
do I~ol la Comision Asesora de AdjudiCJ.ciones la PIO

\ lSI On <I. 
t quc se nata, de acucnlo con el detallc ) es-

---------------------------------
pecificacioncs obrantes en las planillas de hojas !l8, 
119 Y 120 a las firmas: "JOSE BALLESTER" por un 
importe total de QUIl IENTOS NOVENTA MIL 
CIEl\:TO SESENTA PESOS ( 590.160,00) moneda na
<Cional neta-neto; "VICENTE LUIS RIZZO" pOl' un 
importe total de SETEl TA Y OCHO MIL QUI;\IE;\;
TOS PESOS ( 78.500,00) moneda nacional , ncto-nelO; 
"EDUARDO A. SENORA" pOl' un importe total de 
VEI:\'TICl.'ATRO :\'IIL TRESCIE;\TOS C A RE;\;TA 
PESOS (. 24.340,00) moneda nacional , neto-neto; 
" FRA;\CISCO A. BRUNETTI E HIJOS" pOl' un importe 
total de r;IE:'\TO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 
TREJ;\;TA PESOS (. 116.430,00) moneda nacional. neto
neto; " ARMANDO BRl'NETTI" por un importe total 
de TRESCIE, TOS VEINTITRES MIL CIE:\'TO CIN· 
C E;'\T A Y CINCO PESOS (S 323.155,00) moneda na
cional, neto-neto; "JOSE CAPELLO" pOI' un importe 
total de CIE;\TO VEI:\,TISEIS MIL DOSCIE:\'TOS SE
TENTA Y CINCO PESOS ( 126.275 ,00) moneda na
cion a l, neLO-neto; JOSE ANTONIO ALVAREZ" pOl' un 
importe total de CUATROCIE:\,TOS VEI:\,TE MIL 
PESOS (S 420.000.00) moneda nacional. neLO- neto; 
"MARCOS CONSTANTL 0" por un importe total de 
TREI~TA Y SIETE MIL QUI. IE TOS PESOS (. 
37.500,00) moneda nacional, neta-neto; "LA PORTE!\)A 
S. R . L." por un importe total de DOSCIE:\'TOS SE
TENTA MIL PESOS (. 270.000,00) moneda nacional, 
neto-neto; "PESCADERIA POLITO" pOI' un importe 
total de TREI:\,TA Y OCHO MIL CUATROCIE:\,TOS 
PESO') (. 38.400,00) moneda nacional, neto-neto \' 
"SA;\TOS ISGRO" por un impone total de NOVE
CIE;\TOS :\,OVENTA Y U:\' ~IIL SEISCIEC\'TOS PE
SOS (S 991.600.00) moneda nacional. 

39 - RED CCIR las cantidades licitadas en el 10 %, 
de con[ormidac\ con 10 es tablecido cn cl articulo 200 
del Pliego de Condiciones. 

I') - EL C:O:'\SI ' :\[0 de los aniculos liciLados eleben'l 
ajustarse ala; neccsidades y con las realcs prestaciones 
rlcbicndo la Direccion Ceneral de Escuelas Hogal'es y 
de A istencia al Eseolar controlar debielalllente clicho 
aj lIste, proponiendo al 1-1. Comejo las rcducciones qllc 

corresponda. 
.')'1 _ D[PI 'T.\R el gasto 31 An exo 2R. Inciso 9. Itcm 

7~!'i. Pallid .. Principal 35. 'lub-Principal ;;1, Parcial 288 
del Presupuesto para 1963-1964. 

6'! - DECL,\R.\R OESIER [OS los renglones nlllne
ros 8, 22, 31, ·17. 68, 70, 7~ Y 73 ) .\l·TORIZ,\R su 
adq uisicion 111 cd ian te Con tratacioll 0 i recta. 

7'! - DISPO:'\ER de oficio la de\'oluClon ele los de
p6sitos de garantia a las [ilmas que no han obtcniC\o 

adjudiaion. 

Adjlldical' /nolli,ioll l'illai'S \' rOllln/i:'!"1 

- Rio j\' f'(rrO -

" 
- Expte. :\'r:> 2;') .002- 1 !)r,3. - 30-12-1963. 

19 - AI'ROB.-\R la Licitacion Pllblica anLicipacla 
:\'<! 2 del 20 de selicmbre dc 1963, reali/ada por illter
medio de la Direccion de la escuela hogar :'\,! 3 "Pte. 
JUIlio A. Roca " de EI Bolson (RIO :\'ECRO), para re

solver la provision de \ ' IVER ES Y (,O\[ESTlBLES pOI 
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el periodo I de noviembrc de 1963 y al 30 de abril de 
1964. 

29 - ADJUDICAR de conform idad con 10 proyecta
do por la Comisi6n ' Asesora de Adjudicaciones, la pro
visi6n de que se Lrata a las (irmas: "CANDIDO AZ
CONA" por un imporle total de CUATROCIE:-.'TO 
VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
PESOS MONEDA ~ACIONAL ($ 425.178 mI n.) neto
neto; "CARLOS PASTORINI" por un imporle tOlal 
de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NO
VECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 357.941 m I n.)" neto-neto; "DIONISIO 
CARRO" por un importe total de CIE TO CINC E~

T A Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS MO
~EDA NACIONAL (5 156.216 mI n.) neto-neto; "ZOI
LA B. de FERNANDEZ" por un imporle total de 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

229.536 m / n .) neta-neto y "ANTONIO MUJ'lOZ" por 
un importe tolal de TRESCIENTOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENT A Y SEIS PESOS MONEDA 
01ACIONAL (S 305.376 mi n.) neta-neta. 

30 - REDUCIR las cantidades licitadas en cliO %, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 200 
del Pliego de Condiciones. 

40 - EL CONSUMO de los articlllos liictados debenl 
ajustarse a las necesidades y con las rcales prestaciones 
debiendo la Direccion General de Escuelas Hogares y 
de Asistencia al Escolar controlar debidamente dicho 
ajus(e, proponiendo al H . Consejo las redllcciones que 

corresponda. 
50 - IMPUTAR cl gas to al Anexo 28, Inciso 9, Item 

725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 
del Presupuesto para 1963-1964. 

61> - ANULAR los renglones NI> I por contemplarse 
su provision por separado y 019 14 por considerarse su 

pretia excesivo. 
79 - DECL\ RA R DESIERTO el renglon ;-\0 29 pOl' 

no haberse obtenido cotizaci6n. Autorizar su adquisi· 
cion mediante contrataci6n directa. 

Acljudicar /Jrollisiol1 viveres Y cOlllestibles 

- Salta -

- Expte. NO 24.597-1963. - 30-12-1963. 

II> - APROBAR la Licilaci6n Pllblica anticipad3i 
011> 2 tiel 20 de setiembre de 1963, realizada por inter·· 
medio de la direccion de la escuela hogar NI> 7 "Car" 
los Guido Spano" de San Antonio de los Cobres, pro
vincia de Salta, para resolver la provisi6n de VIVERES 
Y COMESTIBLES por el perlodo 1 de noviembre de 
1963 al 30 de abril de 1964. 

2\> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta·· 
do por la Comision Asesora de Adjudicaciones la pro·· 
vision de que se trata , de acuerdo con el detalle yes·· 
pecificaciones obrantes en las planillas de fojas, 75, 76 
Y 77, a las firmas: "CONSTANTINO DORADO" par 
un importe total de CIENTO VEl TISTETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m n. 127.400,00); "MARINA LAFUENTE" por un 

importe total de CIENTO CI;-':CUENTA Y UN MIL 

CUATROCIE;\;TOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 151.456,00); "ANTONIO 
LAFUENTE" por un importe total de CUATROCIEN
TOS CINCUENTA Y SEIS MIL TItESCIEl TOS SE
SENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (n.1$n_ 
'lii6.365,00); "IGNACIO MAMANI" por un importe to 
lal de TREI;-..rTA Y CI -CO MIL CUATROCIENTOS 
Cr;-..rCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO
;\;AL (mSn. 35 .454,00) y "FELIX CHOCOBAR" por 
un imporle lotal de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL CIENTO CINCUENT A Y UN PESO MONEDA 
NACI00IAL (m$n. 281.151,00). 

3<:> - REDUCIR las cantidades licitadas en el 10 %, 
de conformidad con 10 establecido en el arliculo 200 
del Pliego de Condiciones. 

49 - EL CO:-.'SU:\10 de los articulos Iicilados deberil 
ajustarse a las necesidades y con las ·rea les preslaciones 
debiendo la Direcci6n General de Escuel~s Hogares y 
de Asistencia al Escolar controlar debidamente dicho 
ajusle, pl"Oponiendo al H. Consejo las reducciones que 
corresponda. 

5<:> - IMP TAR cI gasto al Anexo 28, In ciso 9, Item 
725, Partida Principal 35, Sllb-Principai 54. Parcial 288 
del Presupues to para 1963-1964. 

60 - DISPONER de oficio la de\"0luci6n de los de
POSilOS de garantia a las firm as que no h.an oblenido 
adjudicaci6n. 

79 - PASAR a la Dirccci6n General de Administra
cion a Sll~ efeclos. 

Adjllllicar provisiol1 lIiveres Y cOlllestibles 

- Sal1 l.uis -

- Exple.·;-':9 24.594-1963. - 30-12-1963. 

I I> - APROBAR la Licitacion Pl1l)lica anLicipada 
NI> 2 del dia 23 de septiembre de 1963, realizada por 
intermedio de la Direcci6n de Ja escuela hogar NI> 19 
"Almiral1le Brown" de Villa Mercedes, San Luis, para 
resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES 
por el pedodo 1-11-1963 al 30-4-1964. 

20 - AD] UDICA R de conformidad con 10 proyec
lado por la Comision Asesora de Adjudicaciones'1a pro
vision de que se Lrata, de acuerdo con el detalle \' e.s: 
pecificaciones obrantes en las planillas de fs. 103, 104 
Y 105, a las firmas "MAXIMIANO DIEZ" por un im 
porte total de QUINIENTOS CINCUE0ITA Y CUA
TRO MIL SEISCIENTOS CI:-.1CCENTA Y TRES PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS MO:-\EDA NA
CIO:-.1AL (S 554.653,50 mi n.) neto-neto; "ANTONIO 
RENA UDO" por un imporle tOlal de TRES MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000,00 m / n.) neto
neto; "LUIS POLLACCHI" por un importe total de 
SETECIE 'TOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIE0I
TOS DIEZ PESOS MONEDA ;'\ACIONAL ($ 752.610,00 
mi n.) neto-neto; "AARON RUBEN MENENDEl" por 
un impone total de DOSCIE;-':TOS Cr;-':Cl ·E:-.1TA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS ;-':OVENTA Y t·" PESOS 
M00lEDA ;-':ACIO;-':Al. (S 252.291,00 m n.) neta-neta; 
".\. ORTIZ GODOY" por lin importe total de NO
VENTA Y CrNCO j\fIL OCHOCIE:-.1TOS . 'OVE:-.1TA 
PESO'; :\IO:'\EI).\ :'\_\CIO:,\AL (S 9.>.R90.00 111 n.) neto-
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neLO; "HUGO DEL CORRO" por un imporle total de 
DOSCIE:'I1TOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIEN
TOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

287.620,00 mi n.) neto-neto y "ANTONIO STRADA" 
por UJl importe total de QUINIE:-.!TOS OCHENT A Y 
TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MO EDA 
NACIONAL ($ 583.150,00 mi n.) neto-neto. 

3Q - REDUCIR las cantidades licitadas ell el 10 %, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 20Q 
del Pliego de Condiciones. 

4'·> - EL CONSU MO de los articulos licitados deber,} 
ajusrarsc a las necesidades y con las reales presraciones 
debiendo la D irecci6n General de Escuelas Hogares y 
de Asistencia al Escolar contralar debidamente dicho 
ajusre, proponiendo al H . Consejo las reduccione que 
corresponda. 

5Q - I fPUTAR cl gasto al Anexo 28, Illciso 9, Item 
725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, . Parcial 288 
del Presupuesto . para 1963-1964. 

6Q - DECLARAR DESIERTOS los renglones Nos. I , 
5; 63 Y 64 por no haberse obtenido cotizaci6n, y AU
TORIZ.'\.R su adquisici6n mediante Contrataci6n Di 
recta . 

7Q - DISPONER de oficio ia devoluci6n de los de
p6sitos de garantia a las firmas que no han obrenido 
adjudicaci6n. 

Adjudicar provision lIivel'es y comestib/e5 

- Santa Fe -

- Exptc. NQ 24.596-1963. - 30·12·1963. 

IV - APROBAR la Licitaci6n Publica anticipada 
Q 2 del dia 12 de septiembre de 1963, realizada por 

intermedio de la Direcci6n de la escuela hogar NQ" 20 
"General Manuel Belgrano", _ de Santa Fe, para resolver 
la provisi6n de VIVERES Y COMESTIBLES por el pe-

• 
riodo 1-11-63 al 30-4-64. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
visi6n de que se trata, de acuerdo con el detalle yes· 
pecificaciones obrantes en las planillas de f5. 104, 105, 
106 a las siguientes firmas: "ARDEOL S. R. L." por 
un importe total de QUINIENTOS VEINTICINCO 
MIL VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
525.020,00 m/ n.); "HURl TOIBERO de COPELLO" 
por un importe LOtal de CIr CUENTA Y SEIS MIL 
QUINIE TOS DOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 
56.502,00 m/ n.); "HUGO J. ARPESELLA" por un im
pOrte total de CIENTO CATORCE MIL TRESCIEN
TOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO 
NAL ($ 114.352,00 mi n.); "PEDRO S. USKAER" por 
un importe total de TRES'CIENTOS TREINT A Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 339.610,00 min.); "A. BIANCONI" por 
Un importe total de CIENTO VEINTISEIS MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
126.036,00 mi n.); "PROALIFOR S. R . L." por un im
POrte total de SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIEN
TOS SEIS PESOS MONEDA TACIONAL ($ 64.606,00 
l11/ n .); "PROMA Y S. R. L." por un impone total de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETE-

; 
CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA NA-
ClONAL ($ 244.793,00 min.); "SALVADOR MIGLIAZ
ZO" por un importe total de CUATROCIENTOS CUA. 
TRO MIL CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 404.040,00 mi n.) y "E. RUSSELER" por un importe 
total de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 375.000,00 m/ n.). 

3Q - REDUCIR las cantidades licitadas en el 10 %, 
de conformidad con 16 establecido en el Art. 20 del 
Pliego de Condiciones. 

4Q - EL CONSUMO de los articulos licitados debera 
a j ustarse a las necesidades y con las rcales prestaciones 
debiendo la Dirccci6n General de Escuelas Hogares y 
de Asis'encia al Escolar contralar debidamente dicho 
ajustc, proponiendo al H. Consejo, las reduccioncs que 
corresponda. 

59 - IMP UTA R el gas to al Anexo 28, Inciso 9, Itell1 
725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 
del Presupuesto para 1963·1964. 

69 - DISPONER de oficio la devoluci6n de los de
p6sitos de garantia a las firmas que no han ohtenido 
adjudicaci6n. 

Varios 

ORGANISMO CE, TRAL 

Ejercicio interino Presidellcia 

- Expte. NQ 22.477-1963. - 30-12-1963. 

VISTO: 

Que la titular del H. Cuerpo, senorita LUZ VIEI RA 
MENDEZ no se ha hecho cargo de sus funciones . y 

Que el senor Vicepresidente del H. Cuerpo, senor 
MIGUEL AI GEL GOMEZ BELLO debe alejarse tran
sitoriamen te por razones de fuerza mayor, y 

Lo establecido en el Libra I -De las autoridades 
del Consejo Nacional de Educaci6n- Tftulo II -DEL 
PRESIDENTE-, articulo 6Q, pagina 142 del Digesto 
de Instrucci6n Primaria que dice: "En los casos de au· 
sencia, enfermedad 0 imposibilidad del Vicepresidente, 
este sera reemplazado por el Vocal ' que el propio Con
sejo eligiera por mayorfa de votos", 

El Consejo Naciollal de Educacicl7l , 
en sesicln de ia fecha, 

RESUELVE: 

DISPO ER que la Vocal del Consejo acional de 
Educaci6n, senora ILEANA SABATTINI de LECUM
BERRY se haga cargo de la Presidencia del mismo, 
mientras dure la ausencia de la titular sefiorita LUZ 
VIEIRA MENDEZ Y del sefior Vicepresidente don MI
GUEL ANGEL GOMEZ BELLO. 

C07lferir 1'eprese7ltacio11 

- Expte. 9 25.866-1963. - 30-12-1963. 

IQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n adoptada 
el 23 de diciembre en curso, Expte. 23.273/63. 
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2<'> - DESIGNAR al senor Vocal don ALFREDO MA
Rl NO para que, en representaci6n del Consejo Nacio
nal de Educaci6n integre el Jurado del Tercer eFstival 
de EspectaclIlos para Nifios que se realizara en la ciu
dad de ;\Iecochea (Buenos Aires) entre el 5 y el 13 de 
enero de 1964. 

3<'> - ACORDAR al selior Vocal don ALFREDO MA
RINO los pasajes y el vi<itieo reglamentarios por el 
termino de quince (15) dias . 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
'TELIX F. BERNASCONI" 

Autorizar CUTSOS de Verano 

- Expte. :-1<'> 16.655-1963. - 30-12-1963. 

I Q - A UTORIZAR la realizaci6n de los Cursos Tem
pOl-arios de Verano en la Escuela de Medios A udiovi
suales, de acuerdo con el plan propuesto por el direc
tor del establecimiento don TEOBALDO MARL 

29 - CONTRA TAR por el termino comprendido en
tre el 7 de enero y el 6 de febrero de 1964, a los pro
fesores senor FUAD QUINTAR y senorita MABEL ' 
CALZETTI, para el dictado de las asignaturas cones
pondientes en los Cursos Temporarios de Verano a die
larse en Ia Escuela de Medios Audiovisuales con una 
renibuci6n total de CINCO MIL PESOS ( 5.000,00) 
JJ10neda nacional cada uno, pagaderos en una unica 
clIota. 

3V - CONTRATAR por igual tennino que el fija
do en el articulo 2<'> los servicios del doctor TEOBAL
DO MARl. para actuar como asesor tecnico y organi
lador de los respectivos cursos, con una retribuci6n de 
DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00) moneda nacional pa
gaderos en una unica cuota. 

49 - LOS CURSOS, funcionanln en el local de la 
calle .-\grelo 3231, sede de la Escuela de Medios Audio
visuales. 

RESOLUCIO:-IES QUE CONCIERNEN 
A DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

A jJrobacioll Calendario Escolar 

- Expte. '< '" 2.921-1960. 30-12-1963. 

J \' - Al'ROBAR para el ano 1964, el Calendario Es
colar cuyo texto corre de fs _ 159 a fs. 179. 

2'" - DISPONER Ia impresi6n del Calendario Esco
Jar para 1964 aprobado precedentemente, en un numero 
no menor de 25.000 ejemplares, para su di tribuci6n 
en las escuelas y oficinas tccnicas de 1a Repartici6n. 

Suspender clasificacion docentes 

- Exple. ;\10 26.256-1963. - 30-12-1963. 

DISPO'<ER que las JUnt~s de CJasificaci6n suspen
dan por el termino de 60 dias , Ia clasificaci6n de los 
clncentes que e ha efectuado hasta Ia fecha de confor
midad con la resoluci6n de canicter general Nil 15 del 
,lIio 1963. termino dentro del cua!. el H. Consejo :'\a
tiona I de Ed ucaci6n resolver;\ al respecto. 

C esi Oil locales 

- Expte. N<'> 24.852-1963. - 30-12-1963. 

1<'> - FACUL TAR a las Inspecciones Tecnicas Seccio
nales de San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe, Co
rrientes y Formosa , para que, con los recaudos de pnic
tica , autoricen a la Acci6n Misionera Argentina a haeer 
uso de los locales de las escuelas que a continuaci6n se 
indican, durante los meses de enero y febrero de 1964, 
con el objeto de desarrollar en los mismos actividades de 
caracter tecnico y cultural, tendientes a elevar el niveI 
de vida de la familia campesina: 

SAN LUIS: Escuelas Nos. 5, 70, 78, 88, 109, 124, 149, 
151, 202 Y 273. 

SANTIAGO DEL ESTERO: Escuelas Nos. 109 y 140_ 
SA TA FE: Escuelas Nos. 47, 72 Y 258. 
CORRIENTES: Escuela N<'> 10. 
FORMOSA: Escuelas Nos. 45 y 75. 

2<'> - ESTABLECER que los gastos de limpieza y de 
1ll7 . como asimislllo los originad~s por cualquier delerio-
1'0 en los locales de las escuelas mencionadas en 'el punto 
I (i. correran por Cllenla de la instituci6n recurrente. 

3<'> - DEJAR ESTABLECIDO que la facultad conferi
da a las Inspectiones Tecnicas Seccionalt>s por el punto 
Ill, podni ser ejercida por las mislllas siempre que no 
afecte al personal direc~ivo de cada establecimiento_ 

Sin efecto traslado 

D. E. 69 Y BueHos Aires 

- Expte. ;\Ill 21.376-1963. - 30-12-1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado . que 
no ~e hizo eefctivo, de la maeSll'a de grado de la e
cuela 71 de Buenos Aires, senorita LAURA LORENZA 
TRIBI~O. a la Nil 1 del Distrito Escolar 69 , aprobado 
por resoluci6n del 22 de octubre de 1962, Expte. 16.753 / 
62 (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n art. 32<'> 
VIII) . 

Perm uta 

- D. E. 99 Y Entre Rios -

- Exple. :'\11 21.870-1963. - 30-12-1963. 

APROBAR la permuta acordada entre lo~ maeSlros 
de grado de las escuelas Nos. 207 de E:-.1TRE RIOS 
(grupo "A") y 12 del Distrito Escolar 99 , seiiorita ;l-1A
RIA ANTO 'IA DEL HUERTO ALM_\DA y senor 
JUAN CARLOS CELESTINO POGGIO, respectivamente. 

Tra;lado 

- Buel10s Aires)' Cordoba 

- Expte. :-.1<'> 12.659-1962. ~ 30-12-1963. 

APROBAR el traslado. a su pedido, de la mae rra de 
grado de la escuela Nil 112 de C6rdoba (grupo ·' B") . 
senorita ESTELA ROSA BAIGORRIA, a la escuela ho
gar "Mi Esperal17a" de Buenos Aires (grupo "B"). en 
Ia vacante pol' traslado de la senora Dorila Julia S. de 
Grillo. 
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Sin eJecta traslado 

Buellos Aires y Santa Fe 

_ Expte. NO 24.763-1963. - 30-12-1963. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que 
no se hizo eefctivo, a la escuela NO 229 de BUENOS 
AIRES aprobado el 10 de abril IHtimo, Expte. 8.649/62, 
de la maestra de grado de la NO 252 de SANTA FE, 
senorita GRACIELA DEL CARMEN MINNITI (Esta
tuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 320 VIII). 

Leyes, Decretos y Resoluciones 
del Poder Ejecutivo 

SECRETARIA DE HACIENDA 

EMPLEADOS. 

lii1sCALAFON. Texto ordellado. 
DECRETO NO 14. - Bs. As., 2 de enero de 1964. 

VISTO el Escalaf6n para el Personal Civil de la Ad
ministraci6n Nacional, aprobado por Decreto NO 9.530/ 
58, Y 

CO SIDERANDO: 

Que el texto original de dicho cuerpo normativo ha 
sido objeto de numerosas modificaciones, ampliaciones, 
aclaraciones e interpretaciones, realizadas a traves de 
decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones de la Se
cretada de Estano de Hacienda, dictadas estas uItimas 
en hase a la facuItad otorgada en el articulo l3Q del 
precitado decreto; 

. Que la existencia de todos estos actos administrativos 
dispersos, hace sumamente" dificultoso el manejo y con
suita de las normas escalafonarias de referencia, por 10 
que se impone un ordenamiento de las mismas en un 
cnerpo unico; 

• 
Que resulla oportuna la circunstancia para modificar 

algunas cl<lusulas del referido Escalaf6n, relativas a la 
realizaci6n de concursos para cu brir vacantes, aconse
jadas por la experiencia recogida a traves de cinco (5) 
aiios de aplicaci6n, a efectos de darles una mayor agi
I idad y eficacia; 

Por ello, y alento a 10 propueslo porIa Secretarfa 
de Estado de Hacienda, en usa de las facuItades emer
genIes del Decreto Ley NQ 79i58 (Ley 14.467) y ar
t iculo 200, inciso 120, de la Ley 14.439, 

U Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA 

. \ rticulo 10 - A pruebase el texto orden ado del Es
~la~6n para el Personal Civil de la Administraci6n 

aCl(lI1al (Decreto ) ' 0 9.530./58), que como anexo I 
forma 

parte integlantc del presellLc decreto. 

Art 29 
el serlor 

EI presente decreto 
Ministro Secretario en 

sera refrendado por 
el Departamento de 

Economia y firmado por el seiior Secretario de ESla
do de Hacienda. 

Art. 30 - Comuniquese, p ubliyuese, dese a la Direc
ci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y ar
chivese. 

ILLIA. - Eugenio A. Blanco. 
Carlos A. Garcia Tudero. 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE L<\' 
ADMINISTRACION PUBLICA 1 ACIONAL 

CAPITULO I 

Ambito 

10 - Este Escalaf6n es de aplicaci6n a todo el per
sonal comprend ido en el Estatuto del Personal Civil 
de la Admin istraci6n Pllhlica Nacional, aprobado por 
Decreto-Ley 1 '9 6.666/ 57. 

CAPITULO II 

Agrupamiento 

2Q - Los Ministerios, Secretarias de Estado, Secre
tarias de la Presidencia de la Naci6n y Tribunal de 
Cuentas de la Naci6n, dispondr<ln que cada una de 
las Reparticiones -centralizadas 0 descentraliladas
y organismos de su dependencia, ubiquen ias lllncio
nes que desempeiia actualmente su personal. en la 
"Clases" y "Grupos" de acuerdo con las sigllienle 
nonnas: 

Clase "A" - Personal Superior 

a) Se lnduiran en esta "dase" las funciones que corres
pond an a los agentes que desempeiian tare as priu
cipales de direcci6n, ejecuci6n, fiscalizaci6n 0 ase
soramiento . 

b) Dentro de la "ciase" las funciones de que se trata 
senln distribuidas por "grupos" ordenados, en for
ma decreciente, en relaci6n de jerarquia. En cada 
grupo se ubicaran los cargos de importancia y je
rarquia equivalentes, es decir, aquellos cuya "alo
rilaci6n pueda resultar uniforme. 

Clase "n" - Personal jerarquizado 

a) Comprendera las funciones que correspond an aT 
personal que ejerce Ie jefatura 0 subjefatura de

dependencias suhordinadas directa 0 indirectamen
te a las jerarquias consignadas en la dase "A", 
hasta agotar el orden jerarquico interno, inciu
yendo, aSlmlsmo, funciones de asesoramiento y 
fiscalizaci6n tecnica . 

b) Dentro de la "dase" estas funciones senin distri
buidas por "grupos", orden ados en forma decre· 
ciente en rclaci6n de jerarquias. En cada "g}'upo" 
se ubicar3n los cargos de importancia y jerarqufa 
equivalente, es decir, aquellos cuya valorizaci61l 
pueda resu ltar unifonne. 
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Close " C" - Personal pro/clional 

a) Correspondc ubicar en esta "cIase" a las profesio
nes con tItulo llniversitario, ejercidas por agentes 
que se desempenen en fllnciones reservadas uni
camente a su profesi6n y no comprendidas en 
otras "clases". 

b) Se las distribuin't por "grupos" ordenados en for
ma decreciente. Cad a "grupo" estani constituido 

_ por profcsiones eq uivalen tes cuya valorizaci6n pue
da resultar llniforme. 

Clast' "D" - Personal tecllico, especializado y adllli
nislralivo 

a) Se inc1uin'tn Jas funciones que correspondan aJ 
personal que realiza en general tareas tecnicas, 
especializadas y administrativas, principales, com
plementarias, auxiliares 0 elementales en relaci6n 
de dependencia con las jerarquias indicadas en 
las "clases" "AU 0 UB". 

b) Oentro de la "clase" las funciones senin distribui
das por "grupos", ordenadas en forma decreciente 
en relaci6n a la importancia de las mismas. 
. En cada "grupo" se ubicanin las funciones de im
portancia equivalente y cuya valorizaci6n pueda 
resultar uniforme. 

Clase "E" - Pel'sonal de maestranza y obrero 

a) Correspondenin a esta "clase" las funciones que 
cumple el personal que realiza tareas de sanea
miento y de producci6n, construcci6n, reparaci6n, 
atenci6n y/o conservaci6n de muebles, maquina
nas, edificios, instalaciones, herramientas, utiles, 
automotores, embarcaciones y toda otra clase de 
bienes en general. 

b) Dentro de la "clase" las funciones senin distri
buidas por "grupos" orden ados en forma deere
ciente en relaci6n a la importancia de las mismas. 

En cada "grupo" se ubicaran las funciones de 
importancia equivalentes y cuya valorizaci6n pue
da resultar uniforme. 

Clase "F" - Personal dc servicios auxiliares 

a) Debe inc1uirse en esta "clase" las funciones que 
correspondan a los agentes que realizan tareas 
vinculadas con la atenci6n personal a otros agen
tes 0 al publico, la vigilancia y limpieza. 

b) Dentro de la "clase" las funciones seran distribui
das por "grupos" ordenados en forma decreciente 
en relaci6n a la importancia de las mismas y en 
en cada "grupo" se ubicanin las de importancia 
equivalentes y cuya valorizaci6n pueda resultar 
uniforme. 

CAPITULO III 

Carrera 

39 - La carrera es el progreso del agente dentro de 
las "clases" y "grupos". Los "grupos" se dividinin en 
<ategorias, que constituyen los grados que puede ir ai
<anzando el agen te en el transcurso del tiempo. El im-

porte inicial de cad a "grupo" figurara en el presupues
to como partida ' individual y las diferencias entre este 
y las demas categorias se imputaran a una partida glo
bal. 

49 - Para cada "grupo" se ha fijado en las plani
!las a llcxas al presente punto, la correspondiente es
cala de categorias de acuerdo con la importanciiL de 
este y de la "dase" y en proporci6n a las otras "c1ases" 
y "grupos" . 

5Q - EI pase de Ulla catcgoria a Ja inmediata supe
rior denn'o del respectil'o "grupo" , tendra lugar cuan
do se hubieran alcanzado las condiciones que para ca
da "c1ase" y "grupo" se determina. 

6Q - EI pa e de una categoria a la inmediata supe
rior del personal de la "clase A" se producira anual
mentt y en forma automatica. 

7Q - La promoci6n autom;ttica del personal de la 
"c1ase A" debe entenderse con las limitaciones previs
tas en el articulo 34Q , inc. c). del Estatuto del Per
sonal Civil y su Reglamentaci6n. 

NOT/nos complementarias 

I) La promoclOl1 (pase de categoria) del personal 
de la Clase "A" y de los Sub-grupos de las Clases "0", 
"E" Y "F". se efectuara automaticamente al cumplirse 
el ann de antigLiedad en la categoria, y tendra vigor 
a partir del dia 1'1 del mes siguient~ a aquel durante 
el cual hubiera cumplido dicho periodo. A estos fines 
se deduciran de la antigLiedad : 

a) las suspensiones firmes; 

b) las Iicencias sin goce de 
ce (15) dias, continuos 

haberes superiores a quin
o discontinuos; 

II) EI personal comprendido en el articulo 39Q del 
Estatuto del Personal Civil de la Admihistraci6n PU
blica 'acional y su Reglamentaci6n, no seni calificado 
hasta tanto se resuelva ddinitivamente su situaci6n ad
ministrativa, y su promoci6n, si correspondiese, se hani 
con sujeci6n a 10 previsto en el inciso a) del apar
tado I . 

8Q - EI pase de categoria del personal involucr~db 

I "Cl • "B" HC" UD" "E" Y "FfO se llevari en as ases . 'J , 
a cabo por el sistema de "m6dulos". 

El "m6duld" es el puntaje de calificaci6n anual que 
el agente debera acumular para poder pasar de una 
categoria a otra dentro del "grupo". 

Normas complementarias 

I) La promoci6n del personal regido por el sistema 
de m6dulos que hubiera alcanzado el puntaje exigido, 
se Ilevara a cabo en forma automatica el 1 Q de no
viembre de cad a ano. 

Cuando el puntaje acumulado akanzara al doble del 
m6dulo exigido, el agente promoveni dos (2) catego
rias. 

II) La determinaci6n del "m6dulo" exigido debe 
efectuarse sumando los puntas de calificad6n anual 
obtenidos por cada agente -cualquiera sea la canti
dad de estos- a los obtenidos en el pedodo 0 perio
dos inmediatos anteriores que no hubiera utilizado pa-
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ra la llitima promoci6n, ya sea por exceder de ocho 
(8) puntos 0 por no alcanzar ese minlmo. 

UI) EI procedimiento indicado precedentemente de
be entenderse con la limitaci6n resultante del punto III' 
del Escalaf6n y sus normas complementarias. 

IV) Cuando sumados los puntos de calificaci6n. en 
la forma indicada en el apartado II precedente, el 
agente tuviera dieciseis (16) 0 m,\s puntos, promovera 
dos (2) categorias. pasando cl puntaje cxcedente de 
esa cifra para el periodo siguiente. 

gQ - A los fines previstos en el punto anterior se ha 
fijado en ocho (8) el "m6dulo" correspondiente a ca
da "grupo". 

10. - En el caso de que el agente relll1a mayor can
tidad de puntos que el exigido por el "m6dulo". la di
ferencia entre los puntos obtenidos y este Ie sen\ acre
ditada en su nueva categoria para que concurra con la 
nueva calificaci6n a la obtencion del m6dulo necesario. 
I. - Si cl agente obtuviera una calificacion infel'ior 
<! cuatro (4) puntos durante clos (2) arias consecutivos, 
sen\ retrogradado en una categoria. 

Nonnas complementarias 

I) EI agente que hubiera obtenido una calificacion 
inferior a cuatro (4) puntos durante clos (2) periodos 
consecutivos. sera retrogradaclo en una ( I) categoria , 
aunque con los puntos acumulados hubiera totalizado 
cJ m6dulo necesario para promover. Dichos puntos reo 
cien podnin computarselo en el pedodo siguiente siem
pre que no se verifique la situaci6n prevista en el ar· 
ticulo 37Q, inc. g) del Estatllto. 

. ll) . La repeticion de la calificacion obteniela par un 
agente en el periodo inmediato anterior. como conse
cuencia de 10 previsto en el punto 38Q • incisos e1) . e) 
y f) . s610 tiene efectos respecto del pase a la categoria 
superior dentro del Grupo en que revista. 

III ) La sancion de retrogradaci6n de catcgoria solo 
es procedente a traves de dos (2) calificaciones efecti
vas del ageute. no tomandose en consideraci6n a este 
fin las que resulten de La aplicaci6n de las normas de 
los puntos 38Q y 39Q del Escalaf6n. 

. IV) Procede aplicar la sanci6n de retrogradaci6n de 
categoria en los casos de agentes calificados con menos 
de CUatro (4) puntos en dos (2) period os efectivos 
consecutivos. aun en el caso de · que entre ambos exis
tiera uno (I) 0 mas period os en que el agente no 
hubiera sido calificado por alguno de los supuestos del 
punto 38" del Escalaf6n. 

CAPITULO IV 

Cambia de "Close" a "Grupo" 

12Q 
sarios 

- Para el cambio de Clase 0 Grupo 
los siguientes requisitos' generales: 

seran nece-

a) QUI; 

b) Que 
cada 

c) Que 

exista vacantc en el Grupo respectivo. 
el aspirante relllla. las condiciones que para 
caso se establecen. 
el aspirante haya ohtenirlo en los <los (2) 

llitimos anos una calificaci6n promedio no infe
rior a siete (7) puntos. 

En caso de tratarse de personal que ClIente con 
mas de un (I) ano y menos de dos (2) ai'ios de
servicio, podra intervenir si registra una cali fica
ci6n no inferior a siete (7) puntos. 

d) Que el agente se encuentre prestando serVICIO' 
efectivo. salvo los casos de licencia ' ordinaria anual, 
pOl' razones de salud de corto tratamiento. enfer
medad de miembro del grupo familiar. materni
dad . matrimonio. duelo 0 examen. 

e) La exigencia de titulo habilitante para el desem
peno del cargo a proveer. excluye la participaci6n 
en los concursos de aquellos agentes que 110 re
unan tal requisito. 

~3Q - EI cambio al nuevo "grupo" se e£ectuara en 
la categoria que resulte de adicionar 0 subs traer a la 
retribuci6n total que percibe el agente la diferencia 
entre el sueldo inicial del "grupo" a que pas a y el del 
"grupo" del que proviene. En caso de no coincidir el 
importe que surja de dicho procedimiento con el co
rrespondiente a las categoria previstas en el nuevo
"grupo" . sc 10 ubicar.\ en la categoria inmediata supe
rior. Cuando el sueldo inicial del "grupo" del que pro 
viene y el de aquel al cual asciende sean iguales. el 
agente ser;i ubicado en la categoria que tenga una 
remuneraci6n igual a la que posse. En caso de no
coincidir dichas remuneraciones se 10 ubicara en la ca
tegoria inmediata superior. 

14Q - En los cambios de "c1ase" 0 "grupo", el agente 
no transferira el puntaje que hubiera acreditado. salvo
que el sueldo inicial del "grupo" al cual ingresa fuera 
igual 0 inferior al del "grupo" del cual proviene. 

lSI' - Salvo las excepciones previstas en el presente 
instrumento, los concursos que deban reali/arse para 
proveer las vacantes que se produzcan en los "grupos" 
respectivos deberan circunscribirse. en primera instan
cia. a los agentes de los respectivos Ministerios 0 Se
cretarias de Estado. 

Norlllas complementarios 

I) La designaci6n de un agente en un!! vacante de 
su misma Clase y Grupo constituye un cambio de des· 
tino 0 de funci6n. no rigiendo pOI' 10 tanto las dispo· 
siciones del Capitulo IV. excepto las estahlecidas en pI 
inciso h) del pumo 12Q. 

II) Cuando como consecuencia de la reestructura
CIon de un organismo este adquiera mayor jerarquia 
los cargos que resulten con este motivo deber.in ser 
cubiertos mediante el procedimiento de concurso. pre
visto en el Escalaf6n. 

Dicho concursos c1eheran lIevarse a caho una vel 
aprobada la recstructuraci6n por la autoridad compe
tente y con antelaci6n al correspondiente reajusle pre
supuestario. quedando supeditados los misl1los al otor
gamiento de los creditos necesarios. 

Los mismos se realizaran circunscriptos al ;\mbito· 
del organismo motivo de la reestructuraci6n. debicn
dose efectuar en estas condiciones concurso de ante
cedentes sujeto a la~ estipulaciones de los puntos 171" 
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o lS9 del Escalaf6n, segttn corresponda, y fracasado 
.cste, concurso de oposici6n de acuerdo a dichas nor
mas. 

En caso de fracasar estos procedimientos, pOl' falta 
de postulantes 0 pOl' insuficiencia de meritos de los 
inscriplOs. se efectuara nuevo lIamado a concurso, de 
antecedentes primero, y de oposici6n en caso de fra
(;asar aquel, circunscripto al personal del Ministerio 
o Secreta ria de Estado coirespondienle. 

III) Al solo efecto de los concursos, el personal de 
las Secretarias y organismos dependientes directamente 
de la Presidencia de la ~aci6n se considerar{lIl como 
pertenecienles a una sola j urisd icci6n. 

IV) El personal comprendido en el Escalaf6n. trans
ferido en base a las normas del articulo 39, incisos a), 
b), c), d) y e), del decreto NQ 9.71S/59, 0 que reviste 
(;omo adscripto, podra participar en los concursos in
lernos que se realicen para camhio de Clase 0 Grupo 
en el :\Iinisterio 0 Secretaria de Estado al que ha side 
destinado. siempre que cuente con un minimo de seis 
(6) meses de prestaci6n continuada y efectinl de ser-
vicios en los mismos. 

16'! - En IOdos 10 casos. para el cambio de "clase" 
o "grupo" a igualdad de condiciones se clad e l si 
guiente ord en de preferencia: 

1 I» Personal del organiSI11O donde se rea lila el con
Ctll·so. 

29) Personal del \Iinisterio 0 Sccretarfa d e Estado 
a que pertenece el organismo. 

39) Personal de la Administraci6n Naoional. 

Denlro de cada uno de los 6rden~ de prioridad in
dicados se observara. a igualdad de meritos, el siguien
te orden de preferencia: 

a) mayor jerarquia presupuestaria (Clase, Grupo y /0 
calegorfa) , 

b) mejor calificaci6n-promedio de los dos (2) tl!ti-
mos anos, 

c) mayor anligUedad en el Grupo, 
<I) mayor anligliedad en el organismo, 
e) mayor antigUedad en el Ministerio 0 Secretaria de 

ESlado a que pertenece el organismo. 
f) mayor antigliedad en la Administraci6n Nacional. 

J 79 - "Cuando se produzca una vacante en los gru
pos I al IV de la Clase A, se Hamara a concurso de 
antecedentes, en el cual podran participar ttnicamente 
los integrantes de dicha Clase. 

"En el caso de vacantes correspondientes al Grupo 
V de dicha Clase, podran participar tam bien en el 
concUI"SO de antecedentes los integrantes de los Grupos 
I y II de la Clase B, y sus equivalentes en horario 
reducido (IX y X). 

"En el caso de que no hubieren aspirantes que retl
nan las condiciones necesarias, se llamara a concurso 
de oposioi6n entre los in tegranles de las Clases B y C 
Y los dos primeros Grupos de la Clase D y sus equi

'valent~ en horario reducido (IX, XIII Y XIV). 
"La exigencia de titulo habilitante para el desetn

])eno del cargo a proveer excluye la participaci6n en 

los concursos de aquellos agent~ que no reunan lal 
requisito. 

"En el supuesto de fracasar los procedimientos pre
vistos, se realizar,\ un concurso de antecedent~ en las 
condiciones senaladas en el segundo parrafo del punto 
15Q" . 

Nonnas complementm'ias 

I) Cuando e produzcan vacantes correspondientes a 
cargos de Olase A (Grupos I a V) para los cuales sea 
imprescindible la pos~i6n de titulo universitario, se 
admitir<\ la intervenci6n en los concursos de anteceden
tes que se realicen para cubrirlas, en primera instan
cia y junto con los agentes autorizados por el punto 
171', de los profesional~ universitarios de la ~pecia1i

dad, que revisten en las Clases B y C. 
II) En los Ministerios y Secretarfas de Estado que 

no cuenten en su agrupamiento funcional con agentes 
escalafonados en Clase A, Grupo V, se admitira a los 
que revisten en Clase B, Grupo I en los concursos de 
antecedentes para Ilenar vacantes correspondientes a 
Clase A, Grupo IV. 

18Q - "CuancJo se procJuzca una vacante en los gru
pos I y II de la Clase B, se lIamad a concurso de an
teet"dentes , en el clIal podran participar los integrantes 
de la Clase B. 

"En el caso de que no hubiese .aspirantes que acre
dilen las condiciones necesarias, se lIamara a concurso 
de oposici6n entre los integral~tes de las Clases B, C 

Y D. 
"Cuando se prodU1ca una vacante CII el Grupo III 

y sub iguienles de la Clase B se lJamara a concurso 
de antecedentes en el cual podran participar los inte
grantes de las Clases B )' C, Y los de los Grupos I y II 
de la Clase D y sus equivalentes en horario reducido 
(IX, XIII Y XIV) . 

"En caso de que no hubiere aspirantes que acredi
ten las condiciones necesarias, se lIamara a concurso de 
oposici6n entre los integrantes de las Clases B, C Y D. 

"La exigencia de titulo habilitante para el desempeno 
del cargo, excluye la participaci6n en los concursos de 
aquellos agentes que no reltnan tal requisito. 

"En el supuesto de fracasar los procedimienlos sena
lados precedentemente, se realizaran concursos de opo
sici6n en las condicion es pre\"istas en el segltndp ' pa
!Tafo del punto 159". 

Normas complementarias 

I) Cuando se produzcan vacantes correspondientes 
a cargos de Clase B para los cuales sea imprescindible 
la posesi6n de titulo universitario, se acJmilir,\ la in
tervenci6n en los concursos de antecedentes que se 
realicen para cuorirlas, en primcra instancia y junto 
con los agent~ autorizados pOl' el punto ISQ, de los 
profesionales universitarios de la especialidad, que re
visten en la Clase C. 

II) Cuando se produzcan \'acantes corrcspondientes 
a cargos de lase B, que respondan a je£aturas 0 sub
jefaLUras de organismos cuyas actividades especfficas ill
tegren cl concepto de maestratl7a y obreras. 0 esten 



BOLETI ' DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 260 1787 

intimamente vinculadas a la producci6n, construcci6n, 
reparaci6n y/o conservaci6n de muebles, maquinarias, 
edificios, insta laciones, equipos, herramientas, utiles, au
comocores, embarcaciones y toda clase de bienes en 
general , se admitinl la intervenci6n en los concursos 
de antecedentes que se realicen para cubrirlas, en pri
mera instancia y junto con los agentes autorizados por 
el punto 189 del personal esoalafonado en los Grupos 
1 a IV de la Clase E (Personal de maestranza y obrero) , 

III) Cuando se produzcan vacantes correspondien~es 

a cargo> de Clase B, que respondan a jefaturas 0 sub
jefaturas de organismos de servicios generales, cuya ac
·tividad especffica eSle vinculada con la vigilancia, se
guridad y/ o limpieza de edificios 0 locales, y el cui 
dado y atenci6n de bienes semovientes, se admitinl. la 
intervenci6n en los concursos de antecedentes que se 
realicen para cubrirlas , en primera instancia y junto 
con los agen tes autorizados por el punto 189, del per
sonal escalafonado en los Grupos I y II de la Clase F 
(Personal de servicios auxiliares). 

19Q _. Cuando se produlca una vacante en cuaJquiera 
de los Grupos de la "Clase e" se lJamara a concurso 
de anteceden tes, del que podnln participar unicamente 
los agellles con titulo habilitante de la especiaJidad, si
guiendose el procedimiento previsto en · el articulo 15Q. 

20Q - Cuando se produlca una vacante en cualquie
ra de los Crupos de la Clase D . excepto en el VIII , se 
seleccionani, entre Jos agentes de la respectiva Reparti 
ci6n qne revisten en el Crupo inmediato inferior, al 
que relll1;] el major punlaje de caJificaci6n sumados 
los lres (3) ultimos periodos calificacorios, que tenga 
una antigiiedad no inferior a un (I) ano en dicho 
Crupo. En caso de no cubrirse lOtalmenle las vacanles 
eX'istentes con este procedimienlo, se procedera en igual 
forma con los agenles del Crupo inmediaLO siguiente. 
Fracasado este procedimielllo se lIamara a concurso de 
oposici6n entre los integrantes de las Clases D , E Y F 
que reunan los requisitos necesarios. Las vacantes que 
subsistan. despucs de realizado eSle , se cubriran por 
concurso abierto. Cuando los integrantes del "subgrupo" 
-Ca(lcleS adntin ist ralivos- cumplan dieciocho (18) anos 
de edad pasar:in automaticamente al grupc VIII 0 sus 
equivalentes en horal'ios reducidos, para proseguir des
de alii su carrera en 10 sucesivo, en las mismas con
diciones que los integrantes ·de- dicho grupo. No regira 
en lales casos 10 dispues to en el inciso c) del punto 129. 
A este fin y de no existir en tal . oportunidad la va
canle correspondiente en el respectivo Item presupues
tario , se Ie liquidara la diferencia entre su retribuci6n 
como cadete administrativo y la que diera origen su 
nue\a si tuaci6n de revista, mediante una partida glo· 
bal. hasta tanto se produzca dicha vacante. 

Normas complementarias 

I) La~ norm as del punto 13Q son de aplicaci6n al 
caso de los cadetes que, por haber cumplido 18 aiios 
de edad, deben pasar automattcamente al ultimo grupo 
d,e la dasc en que revistan, 0 al eqUlvalente en hora
Tio red ucido. 

"I C I . - . - uando se prOd\llCa una \ acante en cua qUlC-
r-tl ' (C los Crupos de la Clase "E", excepLO en el VIII , , 

se seleccionanl al agente mejor calificado entre los de 
la respectiva repartici6n que revisten en el grupo in
mediato inferior, que pertenezcan a la especiaJidad y 
tengan una anligi.iedad en el grupo no inferior a un 
(1) ano. Fracasado este procedimiento, 0 bien para lIe
nar las vacantes que se proouzcan en el Grupo Vin 
y en el Subgrupo "Aprendices", se realizara prueba de 
aptitud en la que podran participar todos los agentes 
del Ministerio 0 Secretarla de Estado correspondiente, 
sin distinci6n de c1ases. 

En caso de fracasar asimismo este procedimiento, se 
efectuar:in nuevas pruebas de aptitud en las condicio
nes fijadas en el segundo parrafo del punto 15. Cuan
do los integrantes del Subgrupo "Aprendices" cumplan 
dieciocho (18) aiios de edad, pasaran automaticamente 
al Grupo VIII, pa ra proseguir desde alii su carrera en 
10 sucesivo, en las mismas condiicones que los integran
tes del grupo. j 0 regira en tales casos 10 dispues to en 
el inciso c) del punto 12. A este fin, y de no existir 
en tal oportunidad la vacante correspondiente en el 
respectivo ltem presupuestario, se Ie Iiquidar:i la dife
rencia entre su retribuci6n y la que diera origen su 
nueva situaci6n de revista, med iante una partida glO
bal , hasta tanto se produzca dicha vacante. 

Nonllas complemenlarias 

I) Las normas del punto 13 son de aplicaci6n al caso 
de los aprendices que, por haber cumplido 18 aiios de 
edad. deben pasar automaticamente al ultimo Grupo 
de la Clase en que revistan, 0 al equivalente en hora
rio red ucido. 

22. - Cuando se proouzca una vacante en cualquie
ra de los Crupos de la Clase "F", excepto en el VI , 
se seif'ccionar<l a l agenle mejor calificado enlre los de 
la respectiva repartioi6n que revisten en el grupo in
mediato inferior y que tengan una antigiiedad en el 
grupo no inferior a un (I) ano. Fracasado esle pro
cedimiento, 0 bien para lIenar las vacanles que se pro
duzcan en el Grupo VI y en el Subgrupo "Aspirante". 
se realizar<l una prueba de aptitud en la que podr<ln 
participar todos los agentes del Minlisterio 0 Secre
[aria de ESlado corresponcliente, s'n distinci6n de cla
ses. En caso dc fracasar asimisll10 este procedimiento. 
se efectuar:in nuevas pruebas de aptiLUd, en las condi
ciones fijadas por el segundo panafo del punto 15. 
Cuando los integrallles del Subgrupo "Aspirante" cum
plan dieciocho (18) aiios de edad, pasar<ln automalica
mente al Grupo VI, para proseguir desde alii su ca
rrera en los sucesivo, en las mismas condiciones que 
los interantes del grupo. No regir<l en tales casas, 10 
dispuesto en el inciso c) del punto 12, A eSle fin y de 
no existir en tal oporturhidad la vacante correspondiente 
en el respectivo Item presupuestario, se Ie liquidara 
la diferencia enlrc su retribuci6n y Ja que diera origen 
su nueva situaci6n de revista, mediante una partida 
global, hasla tanto se produzca dicha vacante. 

Norma' compleml'l1larias 

I) Las normas del punto 13 son de aplicaci6n al 
easo de los aspirantes que, por haber cumplido 18 aiioo 
de edad , deben pasar automaticamellle al llllimo Grupo 
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de Ja CJase en que revistan, 0 al equivaJente en hora
no reducido. 

CAPITULO V 

lngreso 

23. - EJ ingreso a Ja Administraci6n P{lblica Nacio
nal se hanl prc\"ia acreditaci6n de idoneidad, por la 
categoria inferior del "Crupo" respectivo. EI ingreso 
a cada una de las "Clases" que se establecen en el 
presente escalaf6n, pOl' parte de personas ajenas a la 
Administraci6n Pllblica Nacional, s610 tendni lugar 
cuando se reaJicen los concursos abiertos a que se re
fiere el segundo parrafo del punto 15, siendo a tal 
efecto, requisitos minimos indispensables: 

C/a.le "A" - Personal sn/Jerior: 

a) Tener aprobado el cicio completo de enseiianza 
secundaria 0 poseer titulo habilitante cuando en 
este t'litimo caso el cargo a proveer as! 10 requiera; 

b) Ser mayor de 25 aiios de edad; 
c) Resultar el mejor calificado en el concurso res

pectivo. 

C/ase "R" - Personal jemrquizado: 

a) Tener aprobado el cicio I)<\sico de enseiianza se-· 
cundaria (tercer aiio) 0 poseer titulo habilitante 

cuando. en este t'IJlimo caso, el cargo a proveer 

asi 10 requiera; 
b) Ser mayor de veintid6s (22) aiios de edad; 

c) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 

Clase 'tC" - Pel'sOlla/ tJrofesional: 

a) Tener titulo habilitante; 
b) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 

Clase "D" - Persona/ tecllico, eS/Jccializado 

y administrativo: 

a) Tener 'Iprobado sexto grado de enseiianza prima.
ria 0 poseer titulo habiiltante cuando, en este 
l1ltimo caso. el cal'go a proveer asi 10 requiera; . 

b) Ser mayor de IS aiios de eclad. Si ingresara como 
cadete administrativo, deber<l tener mas de 14 
a110s y menos de IS aiios de edad; 

c) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 

Clase "E" - Pel'sOIIa/ de lIIa estmnza y obrero: 

a) Saber leer y escribir; 
b) Acreditar la aptitud para el oficio, en los casos 

en que asi se requiera; 
c) Tener mas de dieciocho (IS) a110s de edad. Si 

ingresara como aprenclil. no podra ser 
catorce (I~) aiios y mayor de dieciocho 
de edad. 

Cla.le "F" - Pusona/ de servicios auxiliares: 

a) Sahcr leer y cscribir; 
b) Acreditar aptitud para las tareas; 

menor de 
(IS) aiios 

• 

c) Tener mas de dieaiocho (IS) aiios de ectad. Si in
gresara como "A5>pirante" dehera seT mayor de 

catorce (J4) Y mellor de dieciocho (IS) anos de 
edad. 

CAPITULO VI 

Retribuciones 

24. - La ret ribuci6n basica del agen te estar<\ dada 
pOI' el sueldo inicial del "Crupo" 0 "Subgrupo" respec
tivo al cual se adicionaran los importes que resulten 
de sus sucesivos pases de ca tegori as. 

25. - Los sueldos iniciales y los importes f~ados para 
c3!la una de las categorias que integran los distintos 
"Crupos" y "Subgrupos".. seran m6viles y se aCluali
zaran el I \> de noviembre, cuando el cos to de la vida 
sufra un aumento superior al veinte (20) por ciento. 
A este fin, se tomanln los indices que establezca la Di
recci6n Nacional de Estadistica y Censos, para el mes 
de setiem bre. 

26. - Fijase en la suma de seiscientos pesos moneda 
na cionaJ (IllSn. 600,00) pOl' meso el sllbsidio por con
yuge a su cargo y en cuatrocien'lOs pesos monecla na
cional (m$n. 400,00) por mes, el sllbsidio por caela hijo 
menor de dieciocho (IS) al'ios 0 impeclido , padres y 
hermanos menores de dieciocho (IS) aiios, que sc en
cuentren a su cargo. Estos subsidios se abonaran a 10 
agentes, sin limite de sueldo. 

En ningun caso, el beneficio de que se trata poc1r:i 
ser abonado mas de una vez, por el mismo conccpto. 

Normas complemell/arias 

I) A los fines del subsidio familiar se considera: 
POr cOIlYllge: 

EJ legitilllamente unido en matrimonio en \ inud de 
leyes argentinas 0 extranjeras reconocidas pOl' las leyes 
argentinas. 

POI' hijos, padres 0 hcrmallos: 

Los hijos, padres 0 hermanos matrimonia1cs 0 extra
matrimoniales, sin distinci6n de filiacion , incluso los 
adoptados en legal forma , los menores de IS alios de 
edacl que hayan side entregados en guarda a una, fa-
1ll£lia, concec1ida por el Consejo Nacional de Proecc
ci611 de Menores, 0 tenencia acordada por rcsoluc.i6n 
judicial, y los hijastros, padrastros, madrastras )' her
manastros. 

Queelan excluidos, en cambio, de esta enumeraci6n, 
los hijos , padres y hennanos politicos. 

II) Se consideraran como " impedidos", a: 

a) Septuagenarios; 
b) Los que, mediante ceruificado medico expedido 

por instituciones oficiales, comprobasen que carc
cen dc condiciones fisicas para trabajar en grado 
de incapacidad laborativa total. 

III) Se consideranin a cargo: 

a) EI 611) uge, lUalldo ol1\i\a (On cl agcntc )' cste 
atienda su subsistencia, 0 se verifique cl supuesto 
prcvisto en el inciso a) del apartado IV de las 
disposicione, cOl1lpJemcntarias d<>1 punlo 26. 
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COli lal mOlivo y, en princlplO, el subsidio por . 

c6nyuge. se liquiuara aULOm,itica y unicamente al 
agente var6n, salvo cuando la mujer demueslre 
fehacientemente que <tlienda la subsislencia de su 
esposo; 

b) Los pariellles enumerados que no posean una reno 
(a mensual superior a un mil pesos moneda na
cional (m$n. 1.000,00), Y cuya alimentaci6n, yes· 
tido y, en su caso, la educaci6n ohligaloria, sea 
atendida por el agenle titular del subsidio; 

c) EI pariente incapacilado que se encuentre reclui
do en establecimienlO pllblico que no requiera 
conlribuci6n alguna por internaci6n, pero que de
mande otras necesidades en conceplo de ropa, elc., 
y siempre que se demueslre que no cuente con 
ingresos superiores a $ 1.000,00 mnsuales, ya sean 
proveniellles de jubilaci6n, sueldo, intereses, etc. 
En esto casos, el beneficio s610 podra ser perci
bido por una persona , aun cuando sean varias 
las que contribuyen a la ayuda. 

IV) E'I subsiclio e Iiquidara en los importes corres· 
pondientes por cada uno de los respectivos parientes 
y en las condiciones que en cada caso se indica: 

a) AI c6nyuge a cargo: A este fin acl<irase que, cuan
do exisla separaci6n legal, el beneficio del salario 
solamelllc correspond era al agente que, en virtud 
de sentencia judicial, deba pasa~ cuotas de alimen
(os al c6nyuge, comprobando este extremo, me
diante la respectiva prueba documental!. En los 
casos de separaciones de hecho sin sentencia ju
dicial, no corresponde el pago de subsidio por 
c6nyuge; 

. b) . Hijos: (Hijo 0 hija solteros, hija viuda 0 casada 
\ separada legalmente) , menOfes de dieciocho (18) 
aiios y a cargo; 

c) Hijos (Hijo 0 hija solteros, hija viuda 0 casada 
y separada legalmente) mayores de dieciocho (18) 
aiios, que estuvieran. impedidos y a cargo; 

d) Padre y /0 madre: Impedidos y a cargo; 
e) Hermanos (hermano 0 hermana solteros, hermana 

viuda 0 casada y separada legal men te) menores 
d~ dieciocho (18) ai'ios y a cargo; 

f) Hermanos (hermano 0 hermana solteros, hermana 
\ iUda 0 casada y separada legalmente) mayores de 
dieciocho (18) aiios que estuvieran impedidos y 
a cargo. 

V) Cuando un agente .dt!" Ia Administraci6n Nacio
nal ayude de su peculio a la subsistencia de un pa
riente , allll cuando (oste reciba , ademas, ayuda de otros, 
la Iiquidaci6n del subsidio debera ajustarse a estas 
normas: 

a) Que se lrate de uno de los parientes enumerados 
en el punto 26 del Escalaf6n; 

b) Que este incapacitado; 
c) Que los otros parientes que cOlllribuyen al sus

tento de aque! no perciban, por esa mi ma causa, 
~uh'idio familiar en sm ocupaciones, ya que en 
ningllll caso se podra abonar cl beneficio mas de 
Una vez por el mismo concepto, aunque se trate 
de distinlOs beneficiarios. 

VI) :-.10 corresponde liquidar subsidio por hijo cuan
do este es beneficiario de una beca eSLUdiantil de ayu
da . cuyo impol'te sea de $ 1.000,00 mensuales, 0 m{ls. 

VII) ~o procede liquidar subsidio por c6nyuge al 
personal vi udo. 

VIII) En los cas os de agentes que desempeiien mas 
de un empleo, el derecho a la percepci6n del subsidio 
familiar se ajustar<l a las siguientes normas: 

a) Con mas de un empleo en la Administraci6n Na
cional en cualquiera de sus ramas: 

Solamente percibira el beneficia en uno de sus 
empleos, a su opci6n; a tal efecto debera presen
tar las constancias de haber renunciado 0 no te
ner derecho a la percepci6n del subsidio por el 
correspondiente concepto en sus otros empleos. 

h) Con otro emplco desempefiado [uera del ambito 
seiialado en el inciso a): 

Solamell'te se Ie abonara el subsidio, por el em
pleo en la Administraci6n PLlblica, a partir de la 
fecha que acredite no tener derecho 0 haber reo 
nunciado al beneficio que, por el respectivo con
cepto. podria correspond erIe en sus oU'as activi· 
clades. 

IX) Cuando los dos c6nyuges trabajaran, el dereoho 
a la percepci6n del subsidio se ajustara a las siguienles 
normas: 

a) Cuando ambos c6nyuges desempeiiaran cmpleos 
en la Administraci6n Ptiblica Nacional en cual
quiera de sus ramas: 

Si ambos estuvieran amparados por subsidios de 
igual monto y causa, el beneficio, por c6nyuge 
e hijos, 10 percibi.ra solamente el esposo, salvo 
que estuvieran separados legalmente y no sc ve
(ifical'a la siluaci6n prevista en el apartado IV), 
inciso a). EI subsidio por los restantes conceptos 
sera liquidado independientemente. 

Si los montos y causas fueran distintos, deberan 
oplar por cual de los conceptos percibira cada 
uno en su respectivo empleo. 

AlaI efecto, cada uno de los c6nyuges debera 
acreditar que el Olro no percibe el importe co
rrespondicnte al concepto por el cual opta. 

b) Cuando uno de los c6nyuges se desempeiiara fue
ra del ambito seiialado en el inciso a): 

S610 se pagani el subsidio por el respectivo 
concepto, al agente titular del cargo en la Admi
nistraci6n Pllblica cuando probare que su c611) uge 
ha rel1unciado 0 no tiene derecbo a percibir en 
su empleo el beneficio por la misma causa, salvo 
que estuvieran separados legalmente y no se ve
rificara la situaci6n prevista en el apartado IV), 
inciso a). 

c) En los casos en que ambos c6nyuges trabajen y 
uno de clio. LUviera asignado un subsidio inferior 
al fijado en el Escalaf6n, y por cOll\enio no pu
diera renunciar a 61 , no procede liquidar suma 
alguna en concepto de diferencia al c6nyuge ocu
pado en la Adminislraci6n Pllblica :-;racional. 
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X) ~ingtll1 agente podnl. percibir el subsidio fami
liar rnienlras cl 0 su c6nyuge perciba este beneficia 
por la misma causa en cua'lquier otro ernp-Jeo. 

XI) A los fines de la liquidacion del subsidio fami
liar, el personal debeni presentar una decIaraci6n ju
rada en un formulario que contendra como mlnimo, los 
datos consign ados en el modelo anexo N9 I. 

XU) EI servicio de personal de la dependencia donde 
presla sen icios el agen te, verificara las decIaraciones 
juradas mediante pruebas documentales que exija al 
interesado, 0 por sus prop 105 antecedentes, intervendra 
el fonnulario y Ie dara curso al servicio administrativo 
correspondiente. 

Salvo los documenlos personales, los demas com pro
ball tes 0 certificados que presen te el in leresallo, q ue
danln archivados en su legajo personal, donde ademas 
se asentaran los datos denunciados en la mencionada cle
claraciOn. 

XIII) Sin perJulclO de 10 determinado en el apartado 
anterior, cuando el respectivo servicio administrativo 10 
eSlime necesario, el agente deber;l presentar nuevamente 
las pruebas documentales que acrediten cualquiera de las 
situaciones y datos denunciados en la elecIaraci6n. Asi
mismo deben\., mediante un sistema de muestras -en 
la medida y proporcion que Ie pennita el servicio
y por intennedio de las dependencias a su cargo, Ilevar 
a cabo 0 solicitar de los organismos correspondientes, 
la realizacion de inspecciones 0 de indagaciones admi
nistrativas, tendientes a comprobar la exaclituel de las 
situaciones declaradas por el agente. 

XIV) Toda modificaci6n de las situaciones y datos 
denunciados en la correspondiente declaraci6n jurada, 
debera ser comunicada denlro de los treinta (30) elias 
de producida. 

XV) EI reconocimiento del beneficio sera considera
do a partir del momenta de la presenlaci6n de la res
pectiva declaracion jurada y su liquidaci6n se har.\. con 
efecto al 19 del me sigllienle al de la fecha de presen
tada aquella. 

XVI) Cuando la decIaraci6n de modificaciones en la 
siluacion familiar denunciada, diera lugar a la dismi
nuci6n del beneficio, el mismo dejara de liquidarse 
con efeclo al dia 19 del mes siguiente de producido el 
hecho. Si la COlllunicaci6n a que se refiere el apartaclo 
XIV) en los casos previstos en el p.hrafo precedente, 
se presentara con posterioridad al vencimiento del pla
zo de treinta (30) dias establecido, se formulan\. al 
agellle el cargo respecti\ 0 con efeclo a la fecha de 
ocurrido el hecho. 

XVII) Toda falsedad comprobada en los dalos y si
tuaciolles denunciaclos en la declaraci6n jurada, de
terminara para el agenle, ademas de la consiguiente 
responsabilidad civil y la aplicaci6n de las sanciones 
pre\ i,las en el Eslatulo del Personal Civil de la Ad
millisl1aci6n Pt'tblita ,'acional, la formulaci6n del 
cargo porIa suma percibida indebidamente, que no 
pod ... i ser cancelada en cuotas y al eual se Ie aplicani 
un inten:s anual igual al que perciba en esos momen-

LOS el Banco de la :\acion Argentina por sus operacio
nes de credilO documellladas. 

XVIII) La responsabilidad del agente que incurra en 
la falta senalada en el aaprtado XVII, es sin perjuicio 
de la que pudiere corresponder al agente que hubiere 
ceptificado los datos que resulten falsos. 

XIX) EJ subsidio familiar, accesorio del ueldo 0 

jornal, esta sometido a cualquier reducci6n que afecte 
a aquellos (Iicencias, inasistencias, etc.), la que hara 
disminuir proporcionalmente dicho beneficio. 

En consecuencia, al personal que se encuentra en uso 
de licencia por servicio militar, 0 por enfermedad, con 
goce del 50 % de haberes, Ie corresponded percibir 
la mitad del subsidio familiar a que tuviera derecho. 

27. - EI agente continuara percibiendo los adiciona
les por asistencia e indemnizaciones por c1esarraigo, tra
bajo insalubre, peligro idad, traslado, movilidad, vi<iti
co, jefatura c1e comisi6n, zona inh6spita, ' dedicacion ex
clusiva, casa habitaci6n y similares, actualll)ente en VI· 

geneia. congc-hindose las mismos, con excepci6n de los 
vialicos, en los impones que se Ie venian liquidando 
con relacion a los suelclos vigentes hasta la fecha, hasta 
tanto se eSlablezca el nuevo ordenamiento general en 
la materia. 

Asimismo dejase establecida la supresi6n de los ac
LUales adicionales por costo de vida, cargo jerarquico, 
escalafonamiento 0 adicional teenico, antigiiedJld 0 si
milares. artualmente en vigencia y aumento de emer
gencia, como asi tam bien los adicionales por "asisten
cia" 0 similar para el personal de las clases "A"-y "B", 

28. - La posesi6n de titulos habilitantes reconocido, 
sed bonificada en forma especial a aquellos agentes 
que se desempeoan en funciones propias de Sll especia
lidad y no revisten en la Clase "C". A este fin se 'apli
caran las siguientes cscala~: 

COil {uncioll 

jeni I'qttica 

Ill$n. 

a) Titulos habililanles, secun
darios, de ensenanza media 
o especial 

b) Dietistas, Obstetricos, Visi
tad ores de Higiene, Procura
dOl-eS, Asistentes Sociales y 
titulo equivalentes ........ . 

c) Agrimensores, Ce6logos, Es
cribanos, Farmaccuticos, Ki
nesiologos y tltulos equiva-
lelnes .................... . 

d) Actuarios, Abogados, Arqui
tectos, Contadores Publicos, 
Doctores e Ingenieros en to
das las ramas y titulos equi-

450 

600 

800 

valentes .. . ................ 1.000 

Sin {ullcion 
jerd'l'quica 

m$ll. 

250 

350 

450 

600 

Al personal que se desempene con horario reducido 
de 3.30 horas diarias 0 minima de 17 ,30 horas semana
les se Ie liquidar,i el 60 % de los adicionales respecti
vos, cuando asi corresponda. EI personal que cmnpla 
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horario reducido con un minimo de 25 horas semana
les, percibir;\ el ochenta por ciento (80 %) de dichos 

adicionales. 
EI personal de las clases "E" y "F" que posea titulo 

habilitame 0 certificado de capacitaci6n, otorgado por 
instituciones oficialmente reconocidas, percibira un adi
cion<JJ1 pOT ti mlo de doscien tos pesos moneda nacional 
(m. n. 2(0). cuando sc desempei'ie en funciones propias 

de su cspecialidad . 

Normas complementarias 

I) Se ent iende por agentes "con funci6n jer:hquica", 
a los efect05 del adicional pOl' titulo, a aquellos agentes 
de las Clases "A", "B", "E" Y "F" que ejerzan la Je
famra (en todos sus grados) de un servicio 0 dependen
cia y cuenten con personal afectado a sus 6rdenes. 

II) Se consideraran como "funciones propias de la 
especialidad" y por 10 tanto con derecho a la percep
ci6n de los adicionales por titulo , a aquellas tareas para 
cuyo 'desempefio, aun cuando no sea imprescindible la 
posesi6n de titulo, si el agente 10 posee, estara en con
diciones de cumplirlas con mayor eficacia, pOl' aplicar 
conocimientos adquiridos mediante los esmdios cursa
dos, relativos a la materia especifica del servicio, 

A los fines sefialados precedentemente, los Ministros, 
SecretaTios de Estado, Secretarios de la Presidencia de 
la Naci6n y el Tribunal de Cuentas, dictaran para 
cada repartici6n u organismo, a su propuesta, la reso
luci6n fijando los titulos bonificables para cada fun
ci6n. 

Las resoluciones que se dicten , fijando los titulos 
bonificables para cada funci6n , deberan ser comunica
<las a la Secretaria de Estado de Hacienda , Direcci6n 
Ceil'era'l elel Servicio Civil de la ;\'aci6n, a 10 fines de 
su conocimien to , debiendo este organismo realizar su 
estudio v form ular las observaciones que resulten pro-
ceclentes. • 

Dec\;irase. a imismo, que no seni indispensable que 
las resoluciones mencionadas contengan la n6mina de 
todos los titulos posibles inherentes a cada funci6n , bas
tando en cam bio, que las mismas dispongan sobre los 
que posean los agen'tes en activid-ad. 

III ) Cuando para el desempefio ele un cargo, no per
teneciente a la Clase "A" 0 "B", el agente deba po
Seer indispensablemente el titulo universitario respec
tivo. no correspondeni el pago del adicional pOl' titulo, 
sino la inclusi6n del agente en la Olase "C". 

. IV) Las tareas aelministrativas, en general, seran con
sideradas como inherentes a los .titulos de bach iller, 
maestro nonnal y perito mercanti!. 

V) Se consideraran titulos habilitantes comprendi
dos en: 

a) Bachilleres, peritos mercantile , maestros, tecnicos 
de escllelas industriales, y todos ·aquellos otros ex
pedidos por establecimientos oficialmente recono
ridos , para cuya obtenci6n e requiera el cum
plillliento de un plan de estudios no inferior a 
Ires (3) afios v haber cursado el cicio completo 
de ensefianza p~imaria (69 grado); 

b) Titulos universitari05 que 
mente un ciolo de uno (I) 
estudio; 

comprendan 
a tres (3) 

normal
afios de 

c) Titulos universitarios que comprendan normal
mente un cicio de estudios de cuatro (4) mos; 

d) Titulos universitarios que compl'endan normalmen
te un cicio de estudios de cinco (5) 0 mas aiios, 

En los casos sefialad05 en los incisos b), c) Y d) • 
se consideraran aquellos titulos correspondientes a 
estudios superiores, que exijan el cumplimiento 
previo de un cicio completo de ensefianza secun
daria. 

VI) Los agentes comprendidos en las clases "E" y 
"F" tienen derecho a los adicionales enunciados en los 
incisos a), b), c) Y d), siempre que se cum plan los 
eXlremos previstos en las presentes normas. 

VII) No podra bonificarse mas que un titulo 0 cer
tificado de capacitaci6n pOI' agente en un mismo em
pbJ. Cuando el agente posea mas de uno, se Ie reco
nocera aquel que es te bonificado con mayor suma 
siempre que la funci6n desempei'iada sea propia de su 
especialidad de acuerdo con las presentes disposiciones; 
de 10 contrario se reconocera unicamente aquel que sea 
inherente a la taTea que cumple.:-

VIII) A lo~ deClos del reconocimiento de los titulos 
respectivos el agente debera presentar la documenta
cion que acredite su posesi6n. 

IX) Los titulos obtenidos cuya posesi6n se acredite, 
seran reconocidos a partir del 1 Q del mes siguiente a la 
fecha de presentaci6n de las certificaciones respectivas. 

X) Unicamente se bonificaran titulos reconocidos pOT 
los organismos oficiales competentes. 

XI) El adicional pOl' titulo no se considera integrante 

del sueldo 0 jornal del agen te y en consecuencia no 
estara sujeto a aportes 0 descuentos en concepto de ju
bilaciones, prestamos 0 crMitos y obra socia!. Tampoco 
se 10 consideranl a los efeotos del sueldo anual comple
rnentario ni para el pago de indernnizaciones 0 sobre
asignaciones establecidas 0 que se establezcan en fun
ci6n del sueldo 0 jornaL En cambio sufriran proporcio
nalmente los mismos deocuentos que cor responde dec
tuar sobre los sueldos 0 jornales con moti\'o de licen

cias, inasistencias y suspensiones. 

CAPITULO VII 

Concursos 

29. - Los llamados a concurso ya sea para el ingreso, 
CI01110 para los cam bios de "grupo" 0 "clase" deberan 
c:ontar con la mayor difusi6n posible. A tal fin sera 
indispensable 13 utilizaci6n de pOI' 10 menos dos (2) 
de los sig-uientes medios de pubJicidad, de acuerdo con 
la naturaleza del concurso: 

a) Diarios de cil'cula-ci6n en todo el pais; 
b) Boletin Oficial; 
c) Boletin del Ministerio 0 Secretarla de Estado; 
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d) Boletin de la Repartici6n; 
e) Diarios locales; 
f) Afiches colocados en dependencias oficiales que 

tengan atenci6n de publico (sucursales de Correos. 
Bancos. etc.); 

g) Cartel era en lugar visible y fijo. en cada uno de 
los edificios de las dependencias que integran el 
Ministerio 0 Secretarla de Estado respectiva; 

h) Circular para el conocimiento del personal del 
Ministerio 0 Secretaria de Estado respectiva. emi
tida por intermedio de la Oficina Central de Per
sonal; 

i) Aviso mural en lugar visible en el edficio de la 
dependencia respectiva. 

Nonnas complementarias 

I) Los Ilamados a concurso deben realizarse por in
termedio del servicio de personal de las respectivas re
particion~. previa autorizaci6n dictada por resoluci.6n 
de los Ministerios. Secretarios de Estado. Seoretarios de 
la Presidencia. el Tribunal de Cuentas. autoridad~ de 
los organismos descentralizados 0 autarqllicos con facul
tades para nom brar 0 remover personal, 0 los funciolna
rios en quien~ ellos deleguen expresamente tales facul 
tades. 

30. - Cliando se realicen concursos circunscriptos al 
Ministerio 0 Secretaria de Estado debera efectuarse el 
anuncio. indefectiblemente. en la forma establecida en 
el punto 29Q• inciso h). notificando fehacientemente a 
todo el personal que comprende el lIamado. 

Ademas de este procedimiento debera utilizarse Ulno 
de los otros medios indicados en el punto 29Q. 

Para los concursos abiertos destinados a proveer car
gos de dependencias ubicadas en la Capital Federal y 
ciudad~ del interior. sera indispensable que uno de 
los medios de difusi6n sea el Boletin Oficial. 

Para el resto del pais se empleara el indicado en el 
inciso i) del punto 29<:>. ademas de otro de los restantes 
medios aludidos. 

N ormas comple mentarias 

I) Si realizado el concurso. la autoridad competente 
para efectuar nombramientos decidiera no suscribir el 
acto respectivo. se reservaran las propuestas a fin de 
volverlas a ,considerar .automaticamente. previa consulta 
a los interesados. si desaparecieran las causas que im
pidieron concretar tales designaciones. Mientras no se 
decida dicho concurso y salvo que desistieran los call
didatos seleccionados. no podra realizarse nuevo con
curso para proveer los cargos en cuesti6n. 

11) Lo dispueslo en el apartado que antecede deb era 
ser puesto en conocimiento de todo aspirante junw con 
las condiciones y bases para los concursos. 

31. - Los llamados a concurso se difundiran con una 
antelaci6n minima de quince (15) dias habiles -salvo 
para cargos de las Clases "E" y "Flo en que se actu;ara 
de acuerdo con las necesidades del servicio y en ellos se 
especi fica ni . por 10 menos : 

a) Cargo a pro veer y su remuneraci6n. incluidos adi
cion ales; 

b) Condiciones generales y particular~ exigibles, 0 

bien indicad6n del lugar donde pueda obtenerse 
el pliego con especificaci6n de las mismas; 

c) Plazo de presentaci6n de las solicitudes correspon
dientes; 

d) Fecha de apertura del concurso. 

Normas complemel1tarias 

I) Las publicaciones, afiches. carteleras y avisos rou
rales llamando a concurso, debenin mantenerse por 10 
menDs durante dos (2) dias habiles consecutivos. 

32. - Cada Repartici6n -excepto las descentralizadas 
que 10 aprobaran por sl-. sometera a la aprobaci6n 
del Ministro 0 Secretario de Estado correspondiente las 
normas. condiciones y temas de CO!lCUrSO que empleara 
en su jurisdicci6n. ya sea 'para el ingreso 0 bien para 
el cambio de "grllpo" 0 "cla e", de acuerdo con las ca
racteristicas de sus servicios y los principios Msicos de
finidos en este instrumento. A partir de los treinta (30) 
dias de la fecha. no podra realizarse nombramiento 0 

cambio de "grupo" alguno de personal para el que se 
requiere concurso mientras no haya sido aprohac!o el 
regimen aludido. 

Normas complementarias 

I) Los concursos senin, segt'm el caso. de antecedentes 
o de oposici6n. 

II) En los concursos de antecedentes se valoraran: 

a) Funciones y cargos desempeiiados y que desempeiie . 
el candidato (de 6 ,a 10 puntos); 

b) Titulos profesionales y habilitantes y certi ficados 
de capacita~i6n obtenidos. Titulos secundarios: 5 
puntos; universitarios 0 superiores. plan de estu
dios de hasta 3 aiios. 7 puntas; plan de hasta 4 
aiios, 8 puntos; plan de mas de 4 aiios. 10 puntos. 
Estos titulos on exc1 uyenles entre si al deClO del 
puntaje; 

c) Estudios cursados 0 que cursa. No se computaran 
los que hayan dado lugar a la obtenci6n de titulos 
bonificados en el inciso b). Se asignara I punto 
por estudios primarios completos; 0.33 puntos por 
cada ano secundario completo y 0.50 puntos por 
cada aiio universitJario 0 superior completo: 

d) Conocimientos especiales adquiridos (de 0 a 10 
puntos) ; 

e) Trabajos realizados exclusivamente pOl' el candida
to (al margen de su tarea habitual): (de 0 a 10 

puntos); 
f) Tmbajos en cuya elaboraci6n colabor6 el candi

dato (a l margen de su tarea habitual): (de 0 a 10 
puntos) ; 

g) M nciones obtenidas (de 0 a 10 puntos): 
h) Foja de servicios. Partiendo de la base de 10 pun

tos. se deducira 0,50 puntos por cada apercibimien
to y I punto por cada dia de suspensi6n registra-
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dos ell los i30 dias inmcdiatos anteriores a la fc
eha del concurso; 

i) J'oja de calificaciones 0 conceptos correspondientes 
a cada uno de los empleos desempenados 0 que 
clesempena (promedio de los 2 Ultimos periodos); 

j) :\ n tigiiedad en el escalaf6n: I punto por ano 0 

fracci6n mayor de 6 meses en el Grupo inmediato 
inferior al concursado; 0,50 en el siguiente y 0,25 

en los restantes_ Estos puntos son acumulables has
ta un maximo de 10; 

k) Antigiiedad total dc servicios (por cad a ano de ser
vIew 0 fracci6n mayor_ de 6 meses, en la Reparti
ci6n a que corresponde el cargo a cubrir: 0,35 
puntos; ell eJ Ministerio 0 Secretaria de Esoado a 
que corresponde la vacanle: 0,30 puntos; en la 
Administraci6n Nacional: 0,25 puntos; en Ja Ad
ministraci6n Provincial 0 Municipal: 0,20 puntos). 
Maximo computable: 10 puntos. 

Para IOdos los concursantes se ponderaran los 
mismos rubros; los correspondientes a los incisos 
b) , c) , d), e) y f) , se consideraran siempre que 
los mismos esten directamenle relacionados con la 
funci6n del cargo a proveer. 

III) Los concursos de oposici6n seran te6ricos y /0 
pnicticos. 

Los. examenes te6ricos seran siempre escritos y tam
bien las practicas wando ' ello fuera posible. 

Los concursos de oposici6n se ajuslr.nan a las especi
fi aciones particulares que se determinen en cada ju
rilldicci6n para cada Glase, Grupo, y funci6n, con su
jeci6n a Jos siguien tes t6picos generales, condicionados 
y graduados, en orden a Ja naturaleza y espedalidad 
del cargo a proveer: 

a} Conocimientos espedficos inherentes a la funcion 
y cargo a desempenar; 

b) Derecho administrativo general y/o disposiciones 
legales y/ o reglamentarias de aplicaci6n en la 
tarea; 

c) Ley organica de los Ministerios Nacionales; 
d) Organizaci6n y [unciones del Ministerio, Secreta

ria de ESlado 0 jurisdicci6n respectiva; 
e) Organizaci6n y funciones del. organismo en que el 

agente cumplira sus funci0!1es; 
f) Demostraci6n de aptitudes en la resoluci6n de 

problemas practicQS vinculados con asuntos inhe
rcntes a la funci6n, cargo y especialidad. 

IV) Los concursos escritos se regiran por el siguiente 
procedimiento: 

a) Una vez comprobada la identidad de los aspirantes, 
se Jes entregaran Jas hojas necesarias de papel ofi
ciaJ, selladas y firmadas por todos los miembros 
de la Junta Examinadora' 

'b ' 
) El tema sera igual para todos los aspirantes a una 

misma vacante y se les hara conocer al iniciarsc 
la prueba; 

.:) La 

(2) 
d) Al 

prueba tendra una dUl'aci6n maxima de dos 
horas; sera obligatorio Ja escritura con tinta; 

finalizar la prueba el examinado firmara ca
da una de las hojas que haya usado y devolvera 
las no utilizadas; 

e) Los temas de examenes seran confeciconados en 
relaci6n a la Clase, Grupo y especialidad del cargo 
a proveer; 

f) Estos temas seran sometidos a la aprobaci6n de 
la misma autoridad que resolvi6 el llamado a con
curso, cumplido 10 cua.} se enviaran en soore se
Ilado y lacrado a los integrantes de la Junta Exa
minadora, quienes procederan a abrirlo en presen
cia de los aspirantes y en el momenta de iniciarse 
el examen; 

g) La preparaci6n de los temas de examenes y su 
posterior tramite hasta el momento de ponerlas en 
conocimiento de los aspirantes, tendni caracter 
secreto y toda infidencia al respecto dara lugar 
a la instrucci6n del correspondiente sumario ad
ministrativo, tendiente a establecer las consiguien
tes responsabilidades. 

V) La calificaci6n en los concursos de oposici6n 0 

prueba de aptitud sera numerica, de cero (0) a diez 
(10) puntos. En los concursos de antecedentes la ca

lifilcaci6n sera la que resulte de la suma de los pun
Itajes parciales (apartado II - Incisos a) a k) inclusi
ve dividida por el total de rubros considerados_ 

La calificaci6n sera discernida por la Junta Exami
nadora acto seguido de cerrado el concurso 0 prueba 
correspondiente, a cuyos fines continuara reunida en 
sesi6n permanente, labrandose el acta respectiva . 

VI) La interposici6n de reclamos pOI' el orden de 
prioridad asignado, sera ante la Junta Examinadora. 
Denegado el reclamo podra apelarse en ultima instan
da. Esta apelaci6n debera efectuarse dentro de los dos 
(2) dias habiles desde la feeha de notificaci6n de la 
denegatoria y sera considerada en la oportunidad de 
efectuarse la designaci6n y por la autoridad competente 
para hacerla. 

VII) La interposici6n de redamos provocara la in
terrupci6n del tramite de la designaci6n correspondien
te hasta su resqluci6n definitiva. 

VIII) Los Ministros, Secretarios de Estado, Secreta
rios de la Presidencia, el Tribunal de Cuentas de la 
Naci6n, los Jefes de las entidades descentralizadas 0 

autlirquLcas 0 los funcionarios en quienes ellos deleguen 
e~sta facul tad, podran declarar desiertos los concursos 
que se realicen en sus respectivas jurisdicicones por: 

a) Falta de aspirantes; 
b) Insuficiencia de meritos en los candidatos pre

sentados. 
Esta declaraci6n sera inapelable y debera notificarse 

a. los interesados. 

IX) La declaraci6n a que alude el apartado VIII. 
dlara lugar al llamado a nUevo concurso, cuyos resul
tados seran analizados y elevados juntamente con los 
del desechado. 

33. - Los concursos seran considerados por una Jun
ta Examinadora compuesta por tres (3) miembros, dos 

(2) de los cuales perteneceran a la especialidad del 
cargo a proveer. 

En los concursos de antecedentes, la presentaci6n de 
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cada interesado debera ser efectuada bajo sobre cerrado 
y firmado, el cual sera abierto, por el respectivo Ser
vido de Persona,l, solamente en el primer ilia laborable 
siguiente a la fecha de cierre de inscripciones, a efec
tos de la confrontaci6n de los datos aportados por ,el 
concursante y posterior giro, dentro de un plazo m;a
ximo de 48 horas, a la Junta Examinadora correspon
diente. 

Normas complemelltarias 

I) Los integrantes de las Juntas Examinadoras en 
los concursos para cubrir cargos de la Clase ":A", seran 
designados por los Ministros 0 Secretarios de Estado, 
Secretarios de la Presidencia, el Tribunal de Cuentas 
y autoridades de los organismos descentralizados 0 alll
tarquicos con facultades para nombrar 0 remover per
sonal. 

Para los cargos correspondientes a las restantes "Cla
ses", ,los integrantes de la Junta Examinadora ser~ln 

designados por los Jefes de los respectivos organismos. 

II) Los integrantes de las Juntas Examinadoras de
beran pertenecer a grupos superiores al correspondiente 
al cargo a proveer. Cuando dentro de la jurisdicci6n 
en que se realiza el concurso (Ministerio, Secretaria 
de Estado, Secretaria de la Presidencia 0 Tribunal de 
Cuentas) no existieran candidatos para integrar la Jun
ta respectiva, que reilllan el requisito sefialado prec:e
dentemente, podra designarse a agentes que pertenezcan 
al mismo grllpo del cargo a proveer. 

III) Cuando dentro de la jurisdicci6n en que se rea
liza el concurso no existan agentes para integrar la 
Junta Examinadora, pertenecientes a la especialidad del 
cargo a proveer, podran ser sustituidos con aquellos que 
poseen las especialidades mas afines. 

IV) La Junta calificara los examenes 0 antecedentes, 
en su caso; establecera el orden de prioridad de los 
concllrsantes y emitira su opini6n acerca de si los que 
han ocupado el primer lugar, 0 los primeros lugares, 
segilll se trate de cubrir una 0 mas vacantes, llenan las 
condiciones minimas para desempefiar el cargo, 0 si por 
el contrario existe insuficiencia de meritos en el 0 los 
candidatos. 

Una vez efectuados dichos tnimites, procedeni a re
mitir toda la documentaci6n al respectivo servicio de 
personal, el que notificara a los interesados exc1usiva
mente el orden de prioridad y la dec1araci6n de la 
Junta Examinadora a que se alude en el parrafo ante
rior, no pudiendo exhibir a los concursantes ni las 
pruebas rendidas ni los antecedentes aportados por el 
interesado ni por los demas concursantes. 

A partir de la fecha de notiifcaci6n de los interesa
dos correra un plazo de dos (2) dias laborables, ven
cido el cual sin que se hubieran producido rec1amos, 
se dara por aceptada la resoluci6n de la Junta y seg{1Il 
esta se confeccionara el correspondiente acto administra
tivo proponiendo la designaci6n 0 dec1arando desietto 
el concurso. 

CAPITULO VIII 

Caiificaciolles 

34. - La calificaci6n del personal sera anual y se 
llevara a cabo por sus jefes jurisdiciconales a traves 
de tres (3) instancias jerarqlticas, la primera de las 
cuales correspondera indefectiblemente al jefe inmediato 
del calificado. 

Cad a Repartici6n determinara los funcionarios de su 
jllrisdicci6n que constituiran cada una de dichas ins
tancias. 

Normas complementarias 

I) La calificaci6n abarcara el periodo comprendido 
entre el 19 de setiembre y 31 de agosto. 

II) Ningun agente podra ser designaco para calificar 
a personal que no man tenga con el relaci6n de depen
dencia. 

III) Los agentes designados para calificar al personal 
en cada una de las re pectivas instancias, debenin tener 
una antigudead minima en la funci6n de seis (6) me
ses. Cuando el titular del cargo correspondiente carezca 
de dicho requisito, la autoridad competente debera de
signar el agente que intervendra en la califieaci6n. 

IV) EI calificador esta obligado a excusarse cuando 
10 una al calificado un vinculo de parentesco 0 cuando 
medie otra causal que hiciera dudar de su imparciali
dad. En esta circunstancia se procedera en la forma 
indicada en el segundo parrafo del apartado III. 

V) Fijase, con canlcter de excepci6n, el siguiente pro
cedimiento para la calificaci6n de agentes, en los casos 
en que las razones de fuerza mayor que en eada caso 
se indican. impidan cumplir los extremos exigidos por 
el articulo 12'1 del Estatuto del Personal Civil y apar
tad os precedentes en cuanto a nlimero de instancias y, 
antiguedad 'minima en la funci6n de los calificadores:. 

a) Cuando la organizaci6n jerarquica respect iva im
pida constituir para determinados agentes, las tres 
(3) instancias neecsaria, se estara al maximo de 
instancias posibles que reilllan los extremos exigi
dos por las disposiciones en vigor. 

b) Cuando s610 sea posible la constiluci6n de una· 
itnica instancia , en raz6n de la composici6n de la 
correspondiente organizaci6n jerarquica y el agente 
que deba desempefiarse como calificador en ella. 
no reitna la antigiiedad minima de seis (6) meses 
en la funci6n, sera sustituido pol' su antecesor in
mediato en esa misma funci6n que reitna dicho 
requisito, si hubiera tenido bajo su dependencia 
d uran te el periodo correspondiente al personal a 
calificar y pertenezca aun a la Administraci6n Na
cional. En 1"1 SUPlle<;to rle que no existiera tal 
antecesor 0 este careciera de alguno de los recall
dos previstos precedentemente la calificaci6n sera 
discern ida dircetamente por el titular del servicio 
al\n cuando carezca de la antigiiedad necesaria. 
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VI) Determinase que las instancias calificadoras de
beran alcanzar cuando eUo sea necesario para la inte-
raci6n del numero previsto por las disposiciones en 

!igor, hasta la jerarquia de Ministro, Secretario de Es
tado 0 Jefe de las entidades descentralizadas, inclusive 
respecti varnen te. 

Aclarase que en todos los casos, los agentes que des
empefien las segundas jefa'turas de los distintos grados 
jerarquicos podnln constituir instancia calificadora. 

VII) En las fojas de caliifcaciones correspondientes 
al personal con el cual no se cumplan las instancias 
necesarias, por cualquiera de las causales previstas en 
el articulo I Q, las oficinas de personal dejanin constan
cia de las razones que motivaron esa situaci6n. 

35. - La calificaci6n producida en primera y segunda 
instancia), sera notificada por escrito al interesado den
pondiente a la tercera instancia, sera considerada defi
nitiva. 

36. - La calificaci6n de las tres (3) instancias debeni 
realizarse dentro de la primera quincena del mes de 
setiem bre de cada ano. 

37. - La calificaci6n completa y definitiva (tercera 
illstan cia). sera notificada por escrito al interesado den
tro del plazo de u'es (3) dlas laborables de producida. 

38. - No senin calificados a los fines e1e este escala-
f6n: • 

a) Los agentes que revisten en la Clase "A"; 
h) Los agentes que a la fecha de calificaci6n tcngan 

menos de seis (6) meses de antiguedad en el cargo; 
c) Los agentes que durante todo el periodo conside

. r.ado a los fines de la calificaci6n hubieran estado 
con licencia sin goce de sueldo; 

d) EI personal comprendido en el articulo 13, del 
Estatuto del Personal Civil; 

e) los agentes que durante todo el perlodo conside
rado a los fines de la calificaci6n hubieran estado 
con licencia con goce de sueldo; 

f) los agentes que durante todo e} periodo conside
rado a los fines de la calificaci6n hubieran per
manecido incorporaelos a las Fuerzas Armadas 0 a 
la Poliefa Federal, en cumplimiento de las leyes 
de servicio militar obligatorio 0 como reservistas; 

g) Los agentes que no hayan prestado servicio efec
tivo durante un minima de tres (3) meses, conse
cuti,·os 0 alternados, durante el periodo correspon
diente. En estos casos les sera considerada a los 
misll10s la calificaci6n de conceptos (apartado III, 
total C de la foja de calificaciones) obtenida en 
el tUtimo periodo calificatorio, sobre la cual se Ie 
efectuaran las deducciones que correspond an de 
acuerdo con los antecedentes (apartado IV, pun
tos 1, 2Q Y 3Q de la foja de calificaciones) que 
registre durante el periodo al que corresponda la 
calificaci6n a practicar. 

h) los agcntes que durante todo el periodo califi
catono hubieran estado con licencia, parte con 
,ueldo y parte sin goce de haheres. En estos casos 
sc scguira el mismo procedimiento fijado en el in
ciso g). 

Normas complementarias 

I) EI personal que no retina seis (6) meses de anti
guedad en el cargo a la feeha de la caJificaci6n, no 
sera calificado, pero en la foja correspondiente al perio
do siguiente se Ie considerara la antiguedad que quede 
sin calificar juntamente mn la de dicho perJodo. 

II) EI personal comprendido en el articulo 39Q del 
Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n Publica 
Nacional y su reglamentaci6n, no sera calificado hasta 
tanto se resuelva su situaci6n administrativa. Una vez 
producida dicha resoluci6n se procedera a calificarlo 
por el 0 los periodos correspondientes, dejando cons
tancia de dicha situaci6n. 

III) El punto 38Q, inciso b) del Escalaf6n y el inci
so I) de las normas complementarias son de aplicaci6n 
exclusivamente para el personal ingresante a la Admi
nistraci6n Publica, con menos de seis (6) meses de an
tigi.iedad. 

39. - A los agentes comprendidos en los supuestos 
previstos en los incisos d), e) y f) del punto 38Q, les 
sera considerada, a los fines del pase a la categoria 
superior, la calificaci6n de conceptos (Apartado III, 
Total C de la £oja respectiva), obtenida en el periodo 
calificatorio inmediato anterior, sobre la cual se prac
ticaran los descuentos que pudieran corresponder en 
base al rubro antecedentes (Apartado IV, puntos lQ, 
2Q Y 39) por el lapso a calificar . 

40. - El personal adscripto 0 en comisi6n, sera cali
£icado durante el lapso en que mantenga esa situaci6n 
de revista por las autoridades de la jurisdicci6n donde 
se desempena, quienes remitiran en su oportunidad las 
calificaciones y antecedentes respectivos al organismo 
donde el agente es titular. 

Normas complemelltarias 

I) La calificaci6n de "Conceptos" (Apartado III) de 
la foja de calificaciones del agente adscripto 0 trasla
dado, se establecera efectuando un promedio pondera
do en £unci6n del tiempo en que rcvist6 en cada des
tino, dentro del lapso que abarca esa calificaci6n. 

A tal fin el eTvicio de personal de la j urisdicci6n 
de revista presupuestaria, seguira el siguiente procedi
mien to: 

a) Multiplicara la calificaci6n obtenida en cada des
tino por el nllmero de dias laborables comprendi
dos en el periodo durante el cual hubiera perma
necido en el mismo; 

b) Suman\ luego los resultados obtenidos del proce
dimiento senalado en el inciso a); 

c) EI total que resulta de b) 10 dividira por el nu
mero de dlas laborables que abarca el periodo 
de calificaci6n y esta cifra sera la correspondiente 
al valor "C" del Apartado II de la Foja de Cali
ficacione~ 

II) Los datos que correspondan a "Antecedentes", 
seran proporcionados al servicio de personal, pOl' las 
autoridades correspondientes a los organismos donde el 
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agente se desempeiio durante el lapso que abarca la 
calificaci6n, a fin de considerarlos en conjunto. 

III) La calificacion de "Conceptos" y los datos rere· 
ridos a "Antecedentes" correspondientes a los ag'(!ntes 
adscriptos 0 trasladados, seran remitidos al servicio de 
personal de la j urisdicci6n de revista presupuestaria, 
para su consideraJCion , al producirse el traslado 0> en 
el momenta de finalizar la adscripci6n, si esto ultimo 
OCUrre antes del 19 de septiembre a bien durante la 
primera quincena de dicho mes si la adscripcion se 
prolongare. 

IV) Los agentes que dentl·o de un periodo calilfica· 
lOrio cam bien de Clase, seran cal ificados siguiendCl el 
procedimiento fijado en el punto 409 del Escalafon y 
sus normas complementarias. 

41 . - El regimen de calificaciones se fijani en orden 
a los siguientes principios: 

a) La calificacion de conceptos sera numerica , de 1 
(uno) a 10 (diez) puntos: 

Diez (10) puntos equivale a "Sobresaliente" y se 
impondra cuando el agente relma condiciones ex· 
cepcionales. 
Desde nueve (9) a nueve con noventa y nueve 
(9,99) equivale a "Excelente". 
Desde ocho (8) a ocho con noventa y nueve (8,99) , 
equivale a "Muy Bueno" . 
Desde seis (6) a siete can noventa y nueve (7,99), 
equivale a "Bueno". 
Desde cinco (5) a cinco con novenla y nueve 
(5,99), equivale a "Suficiente". 
Desde cuatro (4) a cuatro con noventa y nUteve 
(4 ,99) , equivale a "Regular". EI agente que me· 
rezca esta calificaci6n, debe ser exhortado a me· 
jorarla. 
De uno (I) a tres can noventa y nueve (3,99), 
equiva'le a "Malo" y se aplicara cuando el agente 
no hubiere evidenciado prop6sitos de rehabilitar· 
se. Si durante dos (2) periodos consecutivos el 
agente mereciera esta calificacion, sera retrogra· 
dado una categoria. Si el agente perteneciera a la 
categoria inicial del "grupo" la retrogradacion con· 
sistira en la ded uccion de sus haberes en un im· 
porte igual a la diferencia resultante entre su >Ca' 

tegoria y la inmediata superior; 

b) Los antecedentes y conceptos a calificar seran ]os 
mismos para los integrantes de una misma "cla~!"; 

c) La calificaci6n de Conceptos sera afectada por los 
Antecedentes que registre el agente durante ~l pe· 
riodo en materia de "menciones", "asistenci3l", 
"sanciones" y "actividad", sobre la base de I.os 
coeficientes que se determinen. Dichos rubros fi· 
guraran por separado en las respectivas fojas de 
calificaci6n; 

d) EI rubro correspondiente a "Antecedentes", selra 
confeciconado directamente por la Oficina de Per· 
sonal de cada organismo sobre la base de sus reo 
gistraciones, cumplido 10 cual t!sta remitira las £00· 
jas y legajos personales correspondientes, a los 
funcionarios calificadores. 

NOr/nas cOllljJ/elllelltarias 

I) A los fines de la calificacion se utilizaran para 
cada Glase, los formularios que los anexos respectivos 
especifican , y que se agregan al presentc. 

II) Dejase establecido que cuando alguna de las cau· 
sales comprendidas en el rubro "Asistencia y PuntuaJi: 
dad" y "Embargos", hubieran originado sanciones de 
apercibimienLO 0 suspension durante el respectivo pe· 
riodo de calificaci6n, no debera computarselos en di· 
chos rubros, sino unicamente, en el correspondiente a 
"Disciplina". 

III) Los resultados parciales y totales se anotaran 
hasta el centesimo unicamente . 

IV) A los efecLOs de lIenar 'Ia respectiva foja de cali· 
ficaciones, se seguira el siguiente procedimiento: 

a) Los servicios de personal lIenara el apartado I, 
y remitiran la foja de calificaciones a los califi· 
cadores. Una vez que el calificador que intervenga 
en ultima instancia se . hubiere pronunciado (apar
tados III y V) , vol vera la foja correspondiente 
al servicio de personal , que proceden\ a lIenar 
los apartados II y IV; 

v) En el apartado II se especifican\n los siguientes 
valores correspondientes a las letras que en cad a 
caso se indica: 

A - Suma de los puntos que resultaren del cuadro 
19) del apartado IV; 

C - Suma de puntos que resulten del cuadro del 
apartado III; 

T - Suma de dias correspondientes .al perlodo de 
actividad que resulten del cuadro 29 del apar
tado IV; 

E - Suma de puntos que resulten del cuadro 3Q 
apartado IV; 

c) La "Calificaci6n parcial" (X) se obtendni de res· 
tar el valor de C al de A y dividir el resultado 
por nueve (9) que representa el numero de "Con
diciones" calificadas en el apartado III; 

d) La "Calificaci6n por actividad" (Y), se obtendra 
de multiplicar el valor X por el de T y dividir 
el resultado pOl' el valor de "p.c.", que representa 
la cantidad de dias laborables que, en virtud del 
regimen de servicios, esten contenidos en el perio· 
do comprendido entre el I Q de septiemore al 31 
de ago to; 

e) La "Calificacion final" (Z) sera el resultado de 
deducir el valor de Y al de E; 

f) En el apartado IV se seguira el siguiente proce
dimiento para los cuadros que en cada caso se 
indican: 

CUADRO l Q: 

En la primera columna ("Cantidad") se anotara el 
numero de lIegadas tarde, inasistencias , apercibimientos 
y suspensiones incurridas par el agente durante el "Lap· 
so que abarca la calificaci6n", que exceden la toleran· 
cia que, en los casos previstos, se especifica. 
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Aclarase a los fines de la determinaci6n ele la inci
elencia de las suspensiones sobre la foja de calificaci6n 
anual del peronal, 10 siguiente: 

a) Las sLlspensiones por hechos ajenos al servlclO se
ran compuladas como licencia sin sueldo; 

b) Las suspensiones por hechos relacionados con el 
servicio senln computadas de la siguiente manera: 

I) Cuando del sumario resulte que el "gente deba 
percibir integramente los haberes por el lapso 
de la suspensi6n, no Ie sera efectuado descuenlo 
alguno en el puntaje calificatorio, 

2) Cuando se sancione al agente con la privaci6n 
de haberes, el lapso correspondiente senl dedu
cido en la forma prevista en la foja ele califi
caciones. 

En la tercera columna ("Puntos") se anotara la cifra 
que resulte de multiplicar la cantidad de la primera 
por los coeficientes establecidos en la segunda. 

En la ltltima columna ("Suma de puntos") , luego de 
sumar separadamente los parciales de la tercera colum
na del rubro "Asistencia y Puntualidad" y "Discipli
na" , se efecluar;l la suma total, estableciendo al pie el 
resultado. 

CUADRO 21': 

En la primera columna se anotani la cantid3d de 
dlas laborables para el respectivo servicio durante los 
cuales el agente hubiera permanecido en inactividad 
durante el "Lapso que abarca la calificaci6n", por las 

• causas que en cada caso se indican. 
No seran deducibles de la calificaci6n anual del agen

te las Iicencias sin goce de haberes acordadas por los 
siguieiues motivos: 

a) Desempetio de cargos de represcntaci6n politica 
en el orden nacional, proviricial 0 municipal, 0 

por haber resultado elegido miembro de los Pode
res Ejeculivo 0 Legislativo de la aci6n 0 de la 
Provincia 0 Municipalidades (art. 141' del Estatuto 
del Personal Civil, art. 221' del Decreto I' 8.5671 
61) . 

b) Realizaci6n de estudios, investigaciones, trabajos 
cientificos. tccnicos 0 artisticos, 0 participaci6n en 
conferencias 0 congresos de esa indole, en el pais 
o en el extranjero (art. 289 del Decreto NI' 8.5671 
61) . 

c) Desempetio de funciones lemporarias en organ is
mos u oficinas internacionales especializadas en 
materia econ6mica. financiera, bancaria, comercial, 
o que de algun modo resullen ele aplicaci6n en las 
funciones especificas del servicio a que pertenece 
presupuestariamente el agente. 

d) Desmepetio de cargos de representaci6n gremial 
Y/o sindical (Art. 239 del Decreto NI' 8.567/61). 

La agregaci6n de nuevas causas no podra hacerse si
no fon caracter general para todos los agentes COI11-

prclldidos en estc regimen. 

En la primera casilla de la llltima columna ("Lapso 
(ue abarca la calificaci6n") se anotara el total de dias 
aborables'd . contenl os en el lapso aludldo, de acuerdo 

con la modalidad del servicio en que se desempetie. 
A esta cantidad se adicionara el remanente de dias 
laborables correspondiente al perlodo anterior que no 
hubiera podido considerarse por encontrarse el agente 
comprendido en la situaci6n prevista en el apartado 
I del punto 389. Cuanelo se verifique esta circunstan
cia, las novedades producidas en elicho periodo rema
nenle, se tendnln en cuenta tam bien a los fines de las 
regislraciones previstas en los distintos cuaelros de este 
apartado ele la Foja ele Calificaci6n. 

En la segunda casilla ("Menos las licencias que afec
tan aT"), se anotara el total de dias laborables obte
nidos de la columna correspondiente al rnbro "Licen
cias que afectan al periodo ele actividad T". En la lll
tuna casilla ("Periodo de actividad T"), se anotara la 
cifra que resulte ele deducir a la cantielad anolada en 
la primera casilla la correspondiente a la segunda. 

CUADRO 31'; 

Se anotaran los embargos trabaelos al agenle, con ex
cepci6n ele aquellos motivados por alimentos 0 "Litis 
expensas", que no se computaran. Luego de establecido 
el lapso que haya durado el embargo, se mUltiplicara 
esa cantidael por el coeficiente correspondiente, anotan
C')se en la ultima columna los puntos que de ello surja. 

A los fines de multiplicar el coeficiente respectivo 
porIa duraci6n elel embargo. no se consieleraran las 
fracciones de hasta quince (15) elias, computanelose co
mo mes entero los periodos que excedan ese termino. 

En todos los casos se limitar:l el c6mputo ele los em
bargos al "Lapso que abarca la calificaci6n", debienelo 
el remanente, si se prolongara, consielerarse en el perlo
elo siguien teo 

g) Los calificadores lIenaran los apartaelos III y V. 
Los funcionarios que califiquen en 1(1 y 2(1 instancia, 

estableceran su calificaci6n mediante una "X" en rojo 
el primero, y en azul el segundo, sobre el numero co
rresponeliente establecido en caela casilla. El funciona
rio que califique en tlltlma Instancia asentara su con
cepto para cada una de las condiciones establecidas 
en las casillas corresponeliente de la l11tima columna, 
fijando al final la suma de puntos obtenielos. La cali
ficaci6n que se efectue en esta instancia sen! numerica, 
ele uno (1) a eliez (10) puntos (nLlmeros entero). 

42. - Las autoridades que tengan a su cargo la cali
ficaci6n, se inspiranln al hacerlo, en el mas alto espi
Titu de justicia, evitanelo tanto el rigor como la bcnc
volencia excesivas, ambas igualmente perjlleliciales a los 
interese del Estado. 

CAPITULO IX 

Junta de Caliifcaciones 

43. - En cada Repartici6n funcionara una Junta ele 
Calificaciones, integraela en la forma que eletemline cl 
articulo 43, del Estatuto. 

44 . - Para ser miembro de la Tunta de Calificaciones 
se requiere ser argentino, haber cumplido treinta (30) 
alios de edad y tener por 10 menos eliez (10) alios ele 
:servicios en la Administraci6n '\'acional. Si no existie-
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ran agentes que reunan el minimo de antigiiedad reo 
querida, se prescindini de este requisito. 

45. - Constituida la Junta, sus miembros procedenl n 
a elegir Presidente, por un aiio, repitiendose anua.l
mente este procedimiento. La Junta dictara su propio 
reglamento. 

46. - La Junta de Calificaciones, tendra com.peten
cia y resolvera necesariamente en los casos previstos por 
el articulo 45 del Estatuto, como asi tam bien en los 
reclamos interpuestos por razones de escalafonamiento . 

Normas complemetnarias 

I) Las resoluciones de la Junta de Calificaciones, en 
materia de reclamos por escalafonamiento, ser,in decla
rativas y no causaran estado hasta tanto se dicte el 
pronuncial11iento definitivo que, en todos los casos, selra 
pOl' decreto del Poder Ejecutivo. La competencia de la 
Junta cn estos reclamos estara lirnitada a la consider;a
ei6n de l escalafonal11iento del agente recurrente, en las 
funciones ordenadas previamente por el Poder Ejecuti
\'0 en las c1ases y grupos pre\ istos por el Escalaf6n , si.n 
entrar al anal isis rlel agrupal11iento funcional cn si. 

II) Las resolueiones de la Junta de Calificaciones en 
materia de reclamos por calificaci6n. ascen.o, menciones 
)' orden de mcrito. tienen canlcler definitho. sin derc
eho a apelaci6n. 

47. - La Junta podr;\ disponer la eomparcncia rld 
reeurrente, el eual rlebera SOl11ctcrse a las pruebas de 
eompelencia relacionadas con la funci6n desempefiadla 
que aquelia ordenara. La negati\a de esta medida im
pliear;\ desistimiento del recurso. 

XOr/nal complelllen /Ilria 

I) 'led indispensable la prueba de competencia, cuan
do la funci6n del recurrente figure con identica deno
minaci6n en distintos grupos, en raz6n a un orden de 
grados de importancia 0 complejidad de la tarea 0 die 
la eficiencia. conocimientos, etc., exigidos al agente para 
su desempeiio, y el peticionante invoque su derecho a 
figurar en un grupo superior a aquel donde fue esca
lafonado. 

48. - Los redamos fundados y documentados. en 
materia de calificaciones. escalafonamiento, a censos, or
den de meritos )' menciones, debenln presentarse all1.e 
la Repartici6n respectiva, dentt·o de 10 diez (10) dias 
laborables de producida la notificaci6n correspondiente. 
Vencido este plazo, sin que el agente hubiera intelr
pue to su reclamo, se considerara que cl mismo ha 
prestado su conformidad a 10 resuelto. 

N onllas com ple1llentarias 

I) Lo reclamos interpue to, pOI lawnes de escala
fonamiento deberan ser individuales ) en la presenta
ci6n repeetiya el agente har,\ cons tar, ademas de cual
quicr Olro anlecedenle que sc Ie requiera . 

a) Descripci6n de la funci6n que cumplfa al lQ de 
noviembre de 1958, 0 fecha en que fuera escala
fonado; 

b) Denominaci6n, c1ase y gr~po que a dicha fun
ci6n acuercia el agrupamiento funcional dispuesto 
por el Poder Ejecutivo; 

c) Denominaci6n de la funci6n, c1ase y grupo en que 
ha sido escalafonado; 

d) Clase y grupo en que estima debi6 ser escalafo
nado y razones en las cuales funda su reclamo. 

II) El c1erecho a reolamo por escalafonamiento, pre
ViSLO en el punto 48 del Escalaf6n se podn\ ejercitar 
dentro del plazo fijado respecto de la notiifcaci6n feha
ciente del acto correspondiente. en la siguientes cir
cunstancias independientemente: 

a) Cuando la funci6n dsempefiada por el agente el 
19 de noviembre de 1958, no estuviera incluida 
denlro de las aprobdaas para el respectivo grupo 
y c1ase en el agrupamienlo funcional del orga
nismo donde se desempefiaba: 

b) Cuando Ie sea asignada al agente una funci6n 
que no coincida con la realmente desempeiiada. 
al 19 de noviembre de 1958, estando esta ultima 
pre\'isla en el respectivo agrupamiento funcionaI. 

-19. - Producido el reclamo, la respectiva Repartici6n , 
con el informe y antecedentes pertinentes, 10 remitir<i 
dentro del plazo de tres (3) dias laborables a la Junta 
de Calificaciones. La Junta debenl pronunciarse den-' 
tro de los diez (10) dia laborables de recibir el recla
mo. plaw prorrogable al doble si fuera necesario para 
mejor re olvel·. 

Normas compleIllCI1I11rial 

I) EI in[orme de la Repartici6n contendn'\ la opinion 
de csta sobre el rec1amo formulado v las ra70nes \. fun
damenlOS que decidieron el cscalafonallliclllfJ del recu
rrente en la correspondiente c1ase y grupo. 

50. - Los pronunciamintos de la Junla de Califica
ciones serlln inapelables y debcran ser notificados por 
escrito al interesado y a la repartici6n respectiva. 

I) Una vez notificada la resoluci6n al interesaclo y a 
la repartici6n. la Junta la remitid directamente con 
sus antecedentes e in [ormes. a la Direccion Ceneral 
del Servieio Ci\'il de la Taci6n. la cual , luego de su 
aml1isis y cuando as! corresponda, propondr{\ el acto 
respectivo al Poder Ejecutivo por intermedio de la Se
cretaria de Hacienda. 

CAPITULO X 

Disposiriones complemelltarias 

51. - A [in de ubicar al personal delllro de las respec
ti,-as categorias. "gru pos" v "c1ases". se tend r;\ en cuen ta 
exclusivamente la funci6n que desempeiia actualmente. 

I) Los agentes ,erall enea illados pOl' d Olganismo 
en el que revistan presupuestariamenle cualquiera fuere 
su destino 0 dependencia de desempciio actu;tl. 
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52. - DClcrminada la "cIasc" y "grupo" quc corres
ponda a la funcion que desempena el agente, se 10 
ubicani a estc en la categoria. A este fin, por esta 
imica \ez. se seguini el siguicnte proccdimiento: 

a) e estableecni su sueldo total sumando al basico 
Jos adicionales por costo de vida, cargo jerarquico, 
escalafonamiento tecnico y aumento de emergen
cia que pel1Ciba el agente. Para el personal de las 
c1ases "A" y "B" se computaran tam bien los adi
cion ales pOl' "asistencia" 0 similares; 

Para el personal que percibiera una bonificacion 
por la posesion de un titulo que por aplicacion 
del punto 289 de estc Escalafon no correspondiera 
bonificar 0 estuviera previsto con un importe me
nor, ,e computara tambien la diferencia entre 
ambos regimenes. 

b) Se 10 ubicara luego en el sueldo inicial del "gru
po" reo pecitvo, de acuerdo con sus [unciones, 0 

bien ~i Sll retribucion actual resultara mayor que 
aquel. en la categoria que corresponda a ese im
porte: 

c) e determinara luego la antigliedad que registra 
el agente sobre la base de los servicios prestados 
en olganismos nacionales, provinciales 0 munici
pale 0 en instituciones, entidade 0 empresas pr:
vada que hubieran sido incorporadas al patrimo
nio nacional. provincial_ 0 municipal. 

Esa antigiiedad sera reconocida por cada ano 
o fraccion no menor de seis (6) meses, en los si
guiente importes: 
-Antigliedad cumplida en horario minima de trein

la \ cinco (35) horas semanales; cillcuenla pesos 
moneda nacional ( 50 m/n.,. 

-Allligiiedad cumplida en hOl'ario minima de vein
·licinro (2;'») horas semanales; cuarema pesos mo
necla nacional ( 40 m/n.). 

-.\l1tigliedad cum pI ida en horario minima de \'cin
te (~()) horas seman ales 0 cuatro (4) horas 
cliarias; treinta pesos moned'a nacional ( 30 
mil.) . 

-Anligiiedad cumplida en horario minima de 
quince (J!J) horas semanales 0 Ires (3) horas 
dialias: \einte pesos moneda national ($ 20 
m/ ll.) . 

-.\nligiiedad cumplida en horario inferior al pre
ceden Ie: a razon de. 1,50 la hora 0 fraccion 
mayor de 30 minutos. 

d) .EI imponc que resulte de c) se acumular<l al 

II11POrtc concspondiente a la po icion asignada al 
agenll' mediame el procedimiento indicado en b), 
ubidndo elo asi en la categoria que responde a 
dicho lotal 0 en la inmediata superior, de no exis
IiI' cOincidcncia, a partir de la cual proseguira 
su cancra. 

NOllll a:. c01l1plemell1(lrias 

T) \ 10, fines dc determinar la antigiiedad compu-
ta hIt> I 
\ ie' {cl dgUlle, se considerara el total de afios de ser-
. lOS pre'lados en forma ininterrumpida 0 alternada, 
Illclusi\ I. . . 

e (h slgulentes: 

I Q) Jos prestados como contrato, iempre que se cum
plan los siguientes requisitos: 

a) que sean servicios prestados en relacion de 
dependencia; 

b) que estuviesen sujetos a un determinado ho
rario, susceptible de un adecuado contralor 
en cuanto a puntualidad, asistencia, etc.; 

c) que la prestacion haya sielo hecha en forma 
personal. 

2Q) los prestados con caracter honorario, cuando es
ten reconocidos por la Caja Nacoinal de Previ
sion para el Personal del Estado, de acuerdo con 
las prescripciones de la Ley NQ 14.069. 0 por el 
oragnismo similar correspondiente a la jurisdic
cion provincial 0 municipal, seglill COlTe:ipullrla. 

39) los sen icios prestados en instituciones, entidadcs 
o empresas privadas que hubieran sido in(OrpOr3-
elas al patrimonio nacoinal, provinci:tl () Illuni
cipal, en cuyo caso unicamente corrc'l'ollden el 
com pu to de los servicios prestados ,-on a n I erio
ridael a la fecha de la estatizacion, si, al pro{iLI
cirse eSla, el agente se hallara prestando servicio 
en la respecti\·a entidad; no se computaran cuan
do huhiera dejado de pertenecer a la misma por 
renullcia 1I otra causa. antes de esa oportllnidad. 

II) ;\'0 se computan\n: 

a) Los servicios ci\ iles, militares 0 de seguridad y 
defensa. etc., que hubieren origin ado jubilacion, 
reI iro 0 pension, cuando el agente perciba su 
prestacion clc pasividad. ya sea en forma total 0 

parcial. 
b) Las suspensiones } licencias sin 

por peri odos su peri ores a trein ta 
tinuos 0 discontinuos. 

goce 
(30) 

de sueldo 
d ias con-

c) Los sen icios preslados en empresas de capital mix
to, saho cuando estas hubieran sido incorporadas 
al palrimonio nacional. 

III) Cuando el agen te desempene n1<1S de un empleo 
ell organismos comprendidos en este Escalafon, la com
putacion de la antigiiedad se hara siglliendo el proce

diimiento que a continuacion se expresa: 

a) En cada empleo se computaran 
los alios de servicios cumplidos por 
mislllo. 

exclusivamente 
el agente cn el 

b) La antigliedad restante que el agente tuviera acre

ditada por Olras preslaciones se considerani uni
camente en el empleo donde este tenga ma)or an
tigiiedad y acrecentara la computada en el mis
mo, con[orme a 10 establecido en el inciso an
terior. 

c) Cuando el agellte cesare en uno de sus empleos 
podra tra ladar al mas antiguo de los que de
tenta, las prestaciones que tuviera acreditadas en 
el empleo que deja \ acante, siempre que no se 
tratare de servicios simultaneos. Si luego el agente 
rei ngresa ra nuevamente a aquel empleo 0 fuera 
nombrado en Olro distinto, pero comprendido den-
11'0 del ambito del Escalafon, ya no volvera a com-
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putarse en su nuevo cargo la antigtiedad ac:redi
tada con anterioridad_ 

IV) Cuando el agente comprendido en el ambito de 
este Escalaf6n desempefiara mas de un empleo y algu
no de ellos fuera cumplido en organismos exclUlidos 
de dicho instrumento, que tuviera implantado un re
gimen de boniifcaciones 0 escalaf6n por antigiiedad, 
s610 se Ie reconoceran, a los efectos de las presentes 
normas, los servicios que no sean ya bonificados en sus 
otros empleos. En caso de cesar en estos, manteniendo 
unicamente su empleo comprendido en este Escalaf6n 
se Ie aplicara el procedimiento sefialado en el inciso c) 
del apartado III. 

V) Al personal que estuviera perdbiendo bonifioa
ciones 0 sobreasignaciones similares por antigtiedad, 
por importes superiores a los sefialados en el inciso c) 
del presente punto 52\>, se 10 ubicara siguiendo e:t si
guiente procedimiento: 

I\» Se establecera su sueldo total, sumando al b,isico 
los adicionales por costa de vida, cargo jerar
quico, escalafonamiento tt~cnico y aumento de 
emergencia, y la bonificaci6n, sobreasignaci6n 0 

similar pOl' antigiiedad que perciba el agente. 
Para el personal de las clases "A" y "B" se com
pu tara tam bien los adicionales por "asistencia" 
o similares. 

2\» Se 10 ubican\ luego en el sueld\> inicial del "gru
po" respectivo, de acuerdo con sus funciones, 0 

bien -si el total de las retribuciones establecido 
por el procedimiento sefialado en el inciso I\» 
resultara mayor que aquel- en la categoria que 
correspond a a ese importe 0 en la inmediata su
perior, de no existir coincidencia. 

3\» Se determinara seguidamente la antigtiedad que 
registra el agen te sobre la base de los servicios 
prestados en organismos nacionales, provinciiales 
o municipales 0 en instituciones, entidades 0 em
pres as privadas que hubieran sido incorporadas 
al patrimonio nacional, provincial 0 municipal. 

Esa antigtiedad sera reconocida por cada ano 
o fracci6n no menor de seis (6) meses, en los 
importes indicados en el punto 52\>, inciso c). 

4\» EI importe que resulte segun 10 establecido en 
el inciso 3\», se acumulara al sueldo inicial del 
grupo respectivo, ubicandoselo en la categoria 
que corresponde a dicho total 0 en la inmediata 
superior, en el caso de no existir coincidencia. 

5\» Finalmente, se compararan las posiciones re.sul
tantes de los procedimientos indicados en los in
cisos 2\» y 4\» Y e ubicara en definitiva al agente 
en la categoria que Ie resulte ma. beneficioOsa. 

VI) A los fines del reconocimiento de su antigtiedad 
por servicios prestados en otros organismos 0 depen
dencias, de la que no hubiera constancia fehaciente 
en el actual lugar de su desempefio, el agente debera 
presentar indefectiblemente, ante el servicio de perso
nal, los correspondientes certiifcados expedidos pOl' .au
toridad competente de las jurisdicciones en las cuales 
fueron prestados aquellos. Dichas constancias especifi-

caran, ademas de los datos personales del interesado, 
10 siguiente: 

a) Ministerio, Repartici6n 0 Dependencia en que fue
ron cumplidos los servicios. 

b) Fecha de ingreso y baja. 
c) Licencias sin goce de sueldo 0 suspensiones que 

totalicen un perfodo superior a 30 dias continuos 
o altern ados. 

d) Horarios de trabajo cumplidos. 
e) Numero de legajo 0 de ficha personal. 

VII) Por esta unica vez se reconocenl con efecto al 
I \> de noviembre la antigUedad que surja de los ante
cedentes registrados 0 de las constancias que se pre
senten dentro de los noventa ' (90) dlas de efectuada 
la primera liquidaci6n del haber que resulta de su ubi
caci6n escalafonaria original. 

Los reconocimientos que se soliciten con posteriori
dad al vencimiento del plazo citado tendr;ln efccto a 
partir del I \> del mes siguiente al de la fecha de pre
sentaci6n del respectivo certificado de servicios. 

53. - Si con posterioridad al agrupamiento del per
sonal, este obtuviera el reconocimiento ' de servicios com
putablt!s no tenidos en cuenta en aquella oportunidad, 
se valorizanln los mismos en la medida prevista en el 
inciso c) del punto 529 , reubicandoselo en la forma in
dicada en el inciso d) de dicho pun to . 

54. - La antigtiedad computable del agente que en 
el futuro ingresare a la Administraci6n Publica en oj.
ganismos comprendidos en este escalaf6n. Ie era reco
nocida con el importe rteterminado en el inciso c), 
punto 52\>. 

55. - En caso de fallecimiento de un agente, el Mi
nisterio, Secretarla de Estado 0 Repartici6n en que Se 
desempefiaba el mismo, podra designar , por el conduc
to legal pertinente, a la viuda 0 a un hijo de aquel, 
sin concurso previo, en un cargo vacante del Crupo 
inferior existente en el presupuesto respecti,·o. de la 
Clase D, E 0 F, 0 en el Subgrupo, si fuera menor de 
]8 afios de edad, siempre que retma los requisitos ba
sicos fijados en el punto 23\> del Escalaf6n. En caso de 
poseer titulo universitario, pOOra ser designado en la 
Olase C, en cargo vacante dentro del Crupo que co
rresponda a su especialidad. 

NOr/nos complementarias 

I) EI derecho a que se refiere el pun to 'l'iQ no aI
callZa a los hijos (:asados, ni a los que, siendo solteros, 
no convivieran con el agente fallecido al momento del 
deceso de este. 

II) EI derecho aludido en el pun to 559 caducanl una 
vel transcurridos dos (2) anos de la fecha del falleci
mien to del agente. 

56. - Las remuneraciones, adicionales y subsidios que 
se fijan en este escalaf6n corresponden al personal men
sualizado que se desempena en los horarios previstos 
en cad a caso. 

Para aquellos agentes de igual condici6n que cumplan 
hOTarios inferiores a los sefialados 0 que esten actual-
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mente retribuidos a sueldo 0 comisi6n, los respectivos 
Ministerios, Secretarias de EstJado, Secretaria de la Pre
sidencia Y Tribunal de Cuentas, propondran al Poder 
E·ecutivo. par intermedio del Ministerio de Economfa 
(~ecretaria de Estado de Hac~e~da), la fija.ci6n, en for
ma proporcional, de los adlclOnales pertmentes y la 
habilitad6n de los correspondientes "grupos" y escala 
de categorias. dentro de la respectiva "olase", atenien
dose para eNo a·1 principio establecido en el punto 4Q 

del presen teo 

57. - Igual procedimiento que el senalado en el 
punta precedente se seguir<l con respecto al personal 
"jornalizado" 0 "por hora", a cuyo fin y como prin
cipio general -salvo para casos de regimenes de tra
bajo que justifiquen un procedimiento distinto- se es
tableceran las retribuciones, adicionales y subsidios, en 
la proporci6n que resulta de dividir. respectivamente, 
los importes que, en raz6n de la funci6n que desem
pena. Ie hubiera correspondido idealmente por dichos 
conceptos en este Escalaf6n. por el numero de dias u 
horas que cumple normalmente la generalidad del per
sonal mensualizado del organismo en el cual presta ser
vicios. 

58. - En oportunidad de plantearse las situaciones 
contempladas en los puntos 56Q y 57Q, se propondra 
al mismo tiempo. el importe proporcional en que sera 
reconocida la antigiiedad computable del agente a los 
fines seiialados en el inciso c) del punto 52Q. 

59. - Aprobados los procedimientos previstos en los 
puntos 56Q, 57Q Y 58Q, las disposiciones que de elilo re-

sulten se consideraran automaticamente incorporadas a 
este Escalaf6n. 

60. - El personal que, al ser incorporado a este es
calaf6n mediante el procedimiento seiialado en el pun
to 520, resultara con una retribuci6n superior a las pre
vistas por las distintas categorias del "grupo" re~pec

tivo. permanecera estatico en esa retribuci6n has~a tan
to ascienda a un "grupo" cuyas categorias permitan su 
ubicaci6n. 

DisposicionliS Glltlllrailis 

a) Las norm as del presente ordenamiento se aplica
ran incluso para la considel'aci6n de los concursos 
cuyo Hamado ya haya sido publicado y efectua
das las insoripciones pertinen tes, los cuales debe
ran ser anulados 0 adecuados a las mismas. 

b) No se aplicaran, en cambio. en los concursos en 
los cuales, a la fecha del presente decreto, se ha
yan analizado los an teceden tes de los concursantes 
o realizado las pruebas de oposici6n, segun co
rresponda, en cuyo caso se seguira la tramitaci6n 
con arreglo a las normas vigentes antes del dictado 
del presente ordenamiento; 

c) La cubertura de cargos por selecci6n, en ias CIa
ses D, E Y F. comprendera las vacantes existentes 
y las que se produzcan como consecuencia directa 
del mismo procedimiento, hasta llegar al Grupo 
inferior de la respectiva Clase. 

resoluciones adoptadas por el Consejo 

(. -: I 
Es copia fiel de las Nacional de Educaci6n. 

Pr"f. iuz ~I~ND;{ 
-

Prof. VICTOR MARIA ARBACE BALEANI 
Vocal 

Secl'lItario General "ad hoc" 
Consejo Nacianal de Educaci6n 
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"Establecese que los aetos de gobierno escola1' (leyes, deere los, resolueiones, disjJosieiones, etc.) que se illserten ell el 
BOLETIN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCA.CION, se tendrdn POl' suficientemente notifieadas a IJartir de 
la fecha de su publicacion, y los senores direc£ores y jefes de las distintas dependeneias deberdn tomar, ell 10 que 
les competa, las medidas telldientes paJa asegurar el fiel cumplimiento de aqUl!lios. Corresponde asimismo a los 
seiiores direc/ores y jefes mantener organizada, al dia y a disposieion de su personal, una eoleecion comlileta del 
Bole/in". - (Resoluci6n del 10\4-57. - Expte. N~ 11.108 IBJ1957). 

Resoluciones de Caraeter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 1 

Reselva em-gos de docentes promovidos {t 

Inspeetores Generales 

- Expte_ NQ 452-1964. - 22-1-1964. 

lQ - DEROGAR la resoluci6n de canicter general 
NQ 55 del 4 de diciembre de 1963 (Expte. 24.842/63). 

2Q - ESTABLECER que el "cargo anterior", sea ti
~ular, interino 0 suplente, a que se refiere el articulo 

7Q de la Ley 14_473 (Es tatuto del Docente) , perma
nece afectado por el docente promovido al de Inspector 
T' . 

ecnlco General 0 Director General de Escuelas Hogares 
Y A istencia al Escolar y que no procede la designaci6n 
de personal interino para el miSIllO : sino de personal 
SUplente, salvo que el Inspector Tccnico Genera l 0 el 
DIrector General de Escuelas Hogares y de Asistencia 

al Escolar hubieren renunciado a su cargo anterior y 
que la renuncia hubiera sido aceptada pm el Consejo 
Naciona Ide Educaci6n. 

39 - DISPONER. por donde corresponda. la recti
ficaci6n de las designaciones de reemplazantes de Ins
pectores Tccnicos Generales 0 Director General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar que se hayan 
efectuaclo en forma contraria a 10 que determina la 
presente resoluci6n, debiemlo quien efectuare la rectifi
caci6n comunicar la medida, para su anotaci6n y de
mas efectos, a los interesados y a las Direcciones Gene
rales de Personal y de Administraci6n. 

4Q - PONER Ja presente resoluci6n en conocimiento 
de todo eI personal, docente y administrativo. ) noti
ficar especialmen te de eila, por via jerarquica, al per
sonal tecnico de inspecci6n y a las Juntas de Clasifi
caci6n. 

59 - ESTABLECER explicitamente que no hay ex
cepciones en la prescripci6n del punto III de la Re
glamentaci6n al articulo 350 del Estatuto del Docente_ 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Rell ullcia 

D. E. 29 -

- Expte. NQ 21.927·1963. - 22·1·1964. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, pOl' raw· 
ne de indole particular, presenta la maestra de grado 
de la escuela NI> 8 del Dim'ito Escolar 21>, sefiora EDA 
ARGENTINA CARDOSO de LOPEZ FABBRI (L. C. 
0,488.837) . 

Auloriznr illvelltario 

- D. E. -{9 -

- Exptc. NQ 26.068·1963. - 22·1·1964. 

II> - APROBAR la medida adoptada pOl' cl sefior 
Vicepresidclltc del H . COllSejo con [echa 14 de co· 
rrienlc mes (hoja 4), que dice: 

HJ \> - AUTORIZAR al apodcrado sefior Guillermo 
H. Campos a consti tLIirse en el local de la escuela AI> 8 
del DiSlrilo Escolar 49, colljulllam elllc con un escr iba · 
110 de la Direccion Gencral de Oficina Judicial , a fin 
de proceder a la aperLura dc las habilaciones que OCLI' 
paban el selior Hugo :-.Iissen y familiares y la senora 
i\na ~rolilerni de :-.I ava ITO, inventariar los posibles efee· 
lOS que hubiere ell el lugar }' cambial' las cerraduras". 

"29 - DAR Cl' E:-.IT.'\. en sesion de la med ida adop· 
tada" . 

2'1 - TO~1AR conocimiento de 10 informado poria 
Direcci6n General de Oficina Judicial a hoja 7 y vuelta. 

Rcmmcia COl1sejero Escolar 

- D. E. 49 -

- Exple. NQ 21.161·1963. 22·1·1964. 

ACEPTAR la renuncia que de su cargo de Vicepre· 
sidente del Consejo Escolar 41>, presenta el senor AI· 
berto Polera Ortega, y darle las gracias por los impoI" 
tan tes servicios prestados. 

R ellU ll cill COllsejero Escolnr 

- D. E. -{9 -

- Exple. :\9 22.470·1963. 22·1·1964. 

ACEPTAR la relluncia que de su cargo de consejero 
(leI Distrito Escolar 4Q, presenta el sefior AMADEO 
RARRIO , Y darle las gracias por los importantes 
~en' icios prestados. 

R el/ull cia C071sejero Escolar 

- D. E. 49 -

- Expte. l Q 20.807·1963. - 2·21·1964. 

ACEPTAR la renuncia que de su cargo de Consejero 
del Distrito Escolar 41>, presenta el sefior JOSE GASTAG· 
NOLA , Y darle -las gracias por los importantes servicios 
prestados. 

Rellullcia COllsejero Escolar 

- D. E. 49 -

- EXplC. N9 20.805·1963. - 22·1·1964. 

ACEPTAR la renllncia al cargo de Consejero del 
Distrito Escolar 41', que presenta el sefior JOSE OSVAL· 

DO FERl A DEZ, Y agradeterle los importantes servi· 
cios prestados. 

R el/1wcin COllsejero Escolar 

.- D. E. 49 -

- Expte .. '0 22.397· 1963. - 22· 1· 1964. 

ACEPTA R la rcnllncia que de su cargo de Consejero 
del Distrilo Escolar 49 presenta el sefior ANTONIO, 

SCARA:-.IO , Y darlc las gracia pOl' los importantes ser· 
vicios prestados . 

ReI/uncia COl1sejero Escolar 

- D. E. 79 -

- Exptc. NQ 20.947·1963. - 22·1·1964. 

'ACEPTAR la renuncia que de su cargo de COllsejero 
del Distrilo Escolar 79, presenta el sefior RUBEA DAR· . 
DO ETCHENIQUE, Y dade la gracias pOl' los impor· 
tantes servicios prestados. 

Rel/ uncia COllsejero Escolar 

- D. E. 79 -

- Expte. N9 22.006·1963. - 22·1·1964. 

ACEPTAR la renuncia que de su cargo de miembro 
del Consejo Escolar 79, presenta el senor CARLOS LO· 
PEZ de MEDINA , y darle las gracias pOl' los iinpor· 
tantes servicios prestados. 

Relltt11cia COl1sejero E~col{/r 

- D. E. 79 -

ACEPTAR la renllncia que de 'll cargo rle Comejero 
del Distrito Escolar 7Q, presenta el senor DOMINGO 
HECTOR MAURO, Y darle las gracias pOl' los impor· 
talHes servicios prestados. 
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Rel/ul/cia Consejero Esco/ar 

- D. E. 79 -

_ Expte. NQ 20.948-1963. - 22-1-19&1. 

ACEPTAR la renuncia que de su cargo de Consejero 
del Distrito Escolar 7Q, presenta el senor MIG VEL .1\:\

GEL SANCINOTO, Y darle las gracias por los impor
tantes sen icios prestados. 

Rellll11cia Consejero Escoto} 

- D. E. 79 -

- E:'lHe. ,\Q 21.486-1963. - 22-1-196-1. 

<\CEPTAR la renuncia que de su cargo de miembro 
del Consejo Escolar 79, pl'esenta cl sefior .\ :--rTI <\C 0 
TORRES. Y darle las gracias pOl' los scn icios import:1I1-
tes prcstados. 

Reilltegro a ca.go.\ 

- D. E. 79 -

- hptc. 'Q 19-1964. - 22-1-196~. 

IQ - REI:\TEGRAR al cargo de lnspectora Tccnica 
Seccional interina, en el Distrito Escolar 7'1. a la seno
ra JOSEFA PIERINI de LISA. 

2Q - DISPONER que la sefiorila H,\ YDEE CAR
\fEN ALDERETE se haga cargo de la funci6n de. Se
crelaria Tccnica ele Distrito de la que es titular. 

3Q - \,OLVER el expeeliente a Ja Comisi6n cle Per
sona I. 

COl1cel1tracion Clitedras 

- D. E, 109 -

- Expte. :\Q 23.732-1963. - 22-1-1964. 

19 - DISPONER que la maestra especial de labores, 
enOla \{ARIA SARA GONZALEZ de CUNDINS,' que' 

dicta 6 horas en la escuela NQ 12 del Dislrito Escolar 
IOQ y 4 en la 19 del mismo elistrito, concenlre su cMe
dra en el primero de los establecimientos mencionados 
eon 6 horas a la manana y 2 a la tarde reducidas estas 
de la q lie dicta la senora Lorenza Alicia Pifieiro de Ber
neda. 

2Q _ - DISPO:\ER que la maestra especial de labores, 
senora LORENZA ALICIA PI~EIRO de BARNEDA, 
que actualmente dicta 6 horas en la escuela 12 del Dis
Il.ito Escolar 10Q, reduzca las mismas a 4 y complete su 
catedra en la 19 del 10Q con 4 horas. que deja la senora 
\faria Sara Conz;'t1ez de Cundins por concentraci6n de 
C;\tcdra. en cl turno de la mafiana. 

Autorizar contmto de tocacion 

- D. E. 139 

- hpte. NQ 29.017-1960. - 22-1-1964. 

P 
AtJTORII.AR al Director General de Administraci6n 

ara ~us '1' cn)1\ contrato de locaci6n con el propietario 

del local que ocupa la escuela NQ 1 del Distrito Esco
lar 13'1 con un alquiler mensual de diecinueve mil qui
nientos pesos ( 19.500,00) moneda nacional a partir 
del I Q de enero de 1963 y un plazo de dos ano . 

Sin eJecto pennuta 

- DD. EE. 189 Y 209 -

- Exptc. ~Q 21.203-1961. 22-1-1964. 

DEJA R SI); EFECTO, a su pedido, la resolucion 
del 8 de jllnio de 1961 (hoja 16) por La que se aprob6 
la perm llta acordada en tre las maestras auxiliares de 
direcci6n de las escuelas Nos. 7 y 18 de los Distritos 
Escolares 180 } 209, senoras ELBA MARIA SABI:\A 
FERRO:-<I de LAMBERTO URANGA Y AURORA 
HA YDEE DE MARCO de BRACERAS, respectivamente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1~) 

Traslado 

B lIellO Aires 

- Exptc. ~9 24.158-1963. - 22-1-1964. 

TRASLADAR. a su pedido. a la cscuela N9 83 de 
Cascros. IHTE:\OS ;\ [RES. a la maestra con fllnciones 
auxiliares de la 'N9 33 de S,ienz Pefia, de la misma 
prO\ incia. seiiOl'a NIE\,ES SABINA MERI:\O de BIL
BAO. 

Sin eJecto tras/lldo 

Catamarca -

- Expte. NQ 22.229-1963. - 22-1-1964. 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado, que 
no se h izo efectivo, de La maestra de grado de la escuela 
NQ 97 de. CATAMARCA, senorita LIA BEATRIZ GRA
MAJO, a la NQ 7 de la misma provincia. aprobado por 
resoluci6n del 11 de marzo ultimo (Expte. NQ 8.5321 
62) (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- articulo 
329 VIII). 

Instruccion sumario 

- Cordoba -

- Expte. N9 23.471-1963 . - 22-1-1964. 

IQ - DISPONER la instrucci6n de un suroario ad
min istrativo al d ireclor titular de la escuela NQ 192 
de C6rdoba. senor EFRAIN ANTONIO TAGLE. pa
ra detenninar su responsabilidad en los hechos que se 
denunClan en estos actuados que har<ln cabeza de su
marto. 

2Q - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Pro\'incias (Zona F') para designar sumariantc y 
secreta rio. 
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Rectificar cesion local 

- Cordoba -

- Expte. 0:Q 26.222-1963. - 22-1-1964. 

APROBAR la medida adoptada por la Vocal del Con
sejo Nacional de Educaci6n, en ejercicio de la Presi
dencia, con fecha 7 del corriente que dice as!: 

"RECTIFICAR el punto IQ de la resoluc16n de hoja 
2, autorizando a E.M.A.U.S. a hacer usa del local de 
la escuela Nil 181 de Dumesnil (C6rdoba) para aloja
mienlO de ninos desde el 9 hasta el 20 de enero en 
curso inclusive, en lugar de la escuela NQ 384 que Ie 
fuera acordada". 

A uol rizar reun iones 

- Cordoba -

- Exple. ~Q 26.0S0·J963. - 22·1-1964. 

APROBAR la medida adoptaJa por el Vicepresidente 
del Consejo Nadonal de Educaci6n , en ejercicio de la 
Presidenica , con fecha 9 del corriente que dice as!:: 

" JI? - AUTORIZAR al senor Cura Parroco de las 
Varillas. provincia de C6rdoba a realizar reuniones se
manales de la Comisi6n de Misioneros en las escuelas 
)ios. 23 y I lOde dicha provincia de acuerdo a 10 es
lablecido en el articulo 8Q de la Ley 1.420 y hasta. el 
mes de marzo pr6ximo. 

"29 - I:'-IFORMAR al senor Cura Panoco que dicha 
aUlorizaci6n implica su resposabilidad anle posibles de
lerioros 0 desperfectos que pudieran sufrir los bienes 
escolares dll ran te Sll usa a los fines sol icitado". 

Perllluta 

Cordoba -

- Expte. :'-I I? 21.7J8·1963. - 22-1-1964. 

..\ PROBA R la permuta acordada entre la maestras de 
grado de las escuelas: 53 de la ciudad Capital, senorita 
MA RIA TERESA DE LOS ANGELES RAMO?\lA GO
MEZ , 224 de Alta C6rdoba, senora BLANCA DEL VA
LLE VERGARA de ARACENA y 177 de Barrio Obser
vatorio, senora JUANA HELENA ALMEIDA de AS
TRADA , establecimientos todos de CORDOBA (grupo 
"A"), qllienes pasaran a prestar servicios a las Nos. 
224 , Ii Y 53, respectivamente, medida que se hara el'ec
tiYa al iniicarse el pr6ximo curso escolar. 

Prorroga ftmcion es attxi/iares 

- Cordoba 

- Expte. ~I? 21.792·1963. - 22-1-1964. 

PROR ROGAR pOl' el termino de un ano. la. fun
ciones allxiliares que. en la escuela NQ 53 de C6rdoba, 
desempena la senora ESTELA A RGE. 'TI~A VALDEZ 
GIRO de GADEA. 

Prorroga fUIlCiolles auxiliares 

La Rioja -

- Expte. NQ 21.233-1963. - 22-1-1964. 

PRORROGAR por el termino de un ano, las fun
ciones auxiliares que, en la escuela Nil 175 de La Rio- . 
ja, desempena la senora SUSANA DEL VA LLE MA
CHI COTE de COBOS. 

T enlli110 colllisioll de servicio y ubicacion transitoria 

Salta -

- Expte. N'I 9.270-1962. - 22-1-1964. 

l Q - DAR POR TERMINADA, a su pedido (hoja 
18) y de confonnidad <:on la resoluci6n de caracter 
general Nil 28 del 9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952/ 
60), la comisi6n de serviico en la Inspecci6n Seccio
nal de SALTA, dispuesta el 2 de octubre de 1961 (Ex
pte. 21.774 / 61), de la maestra de grado de la escuela 
~Q 93 de esa provincia, senora INGEBORG ELENA 
PEDERSEN CANO. 

2Q - UBICAR transitoriamente, en la escuela ?\IQ 3'91 
de SALTA a la maestra de grado, senorita I:\GEBORG 
ELENA PEDERSEN CANO, a la que se Ie asignaron 
fllnciones auxiliares por resolllci6n de hoja 15. 

Ubicaciol1 

- Salta -

- Expte. ?\II' 20.219-1957. - 22-1-1964. 

UBlCAR en la escuela NI' 21 I de Salta (2~ "B") , 
en la vacante por renuncia del senor Miguel Angel 
Gamberale, a la maestra de grado confirmada pOl' re
soluci6n de hoja 9, senorita MARIA MERCEDES MO
LAS (hoy senora de \1ANZA RAG). 

Rell uncin 

Sall Luis -

- Exptc. ,' 'I 22.994-1962. - 22-1-1964. 

ACEPTAR , con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestaI' servicios, la renuncia que, por razo
nes de indole familiar , presenta la maestra de grado 
de la escuela :'\1' 44 de San Luis, senora ELS.\ A :\A
TOLIA PA~ELO de SOSA (L. C. 8.208.808). 

Reilli egro fZ nctividad 

- Sail Luis -

- ExplC . :,\Q 21.231·1963. - 22-1-1964. 

REI. 'TEGRA RaJa docencia activa a la dirc((ora 
con funciones auxiliarcs de la escuela • '0 I i9 de SA.' 
LUIS. senora MARTA DORILA MOI.L 'A de MO· 
RE~O, Y dar inler\enci6n a la Junta de Claisficaci6n 
de esa prodncia para la plOpucsla de uhicaci6n. 
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R eincorpomcion 

Sgo. del Estero 

_ Expte. )lQ 20.783-1963. - 22-1-1964. 

REI;\'CORPORAR, de conformidad con el articulo 34 
del Estatuto del Docente a la ex-maestra de grado de 
la escuela NQ 434 de Santiago del Estero, sefiora OLGA 
DEL VALLE GUTIERREZ de LOBO (L. C. 3.312.912, 
c1ase 1915) Y ubicarla en la I Q 6 de la misma provin
cia (Grupo "B") en la vacanle par traslado de la se

nora Gregoria S. de Diamante. 

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

RaliJicar), j)/'orrogfl1' Junciones fltLxilia1'es 

- COl)'ientes -

- Expte. 0:9 7.994-1963. - 22-1-1964. 

IQ - RATIHCAR la medida adoptada porIa In
tenellcion ell e l Consejo General de Educacion de Co
rrientes el 28 de junio de 1962, al disponer la asigna
cion de funciones pasi\ as a la maeSlra de grado de la 
escuela ); '! 207 de dicha provincia. senora MARIA 
CRISTI;\' ,-\ CONTTE R UDA de RUll. y su ubicacion 
nallsit oria ell el mismo eSlablecimiento. 

20 - PRORROG AR pOl' el u~rmino de 
funciones auxiliares que en la cscuela );9 

rricntes desempeiia la seiiora 1\1A RIA 
CO:,\TTE RUD.\ de R l lIZ. 

Sill etecto IlfIslados 

- COlrientes -

- Expte. );9 19.960-1962. - 22-1-1964. 

un aiio las 
207 de Co
CRISTI:'\A 

nEJAR 510: EFECTO, a pe<lido de las intcresadas. 
los traslados a las escuelas de CORRIE)lTES que se 
delenninan . aprobados pOl' resolucion del 7 de agosto 
d,e 1963, de las siguienles maestras de establecimientos 
de la misl11a prO\ incia: 

:\fAR1A A'1T00:IA ROMERO , rle la escuela )Ie:> 305 
a la 2RJ. 

.-\ R \[ \ 'D.\ HERMOS1 , de la escuela . 'I) 131 a la 
198. 

Sill eJecta riesigll(lcion 

- Chaco -

- Exptc. '\9 92 3 0 9 3 _ .7-1.6. 22-1-1964. 

1)EJA R Sl:'\ EFECTO la designacion como maestra 
c'pecial de manllalidade de la escuela • Q 367 de Cha
t I) efect I 
fil. de Ua( ~ e.1 21 de fehrero de 1962, Expte. 27.917 

I
) 1,\ ,enOnta l ILA AMPA RO TA UGUI)lAS, quien 
rcsCllla I " .. 

car ' a renunCia Sill haber tomado poseslOn del 
go. 

Ubicacion transiloria 

- Entre Rios -

- Expte. N 'I 27.539-1961. - 22-1-1964. 

UBICAR transitoriamente en la escuela NQ 49 de 
Victoria, Entre Rlos,a la maestra de grado de ese es
tablecimiento, senora LIDIA DEL CARMEN FACCEL
LO de !y1UZZIO, a quien se Ie asignaron funciones au
xiliares por resoluci6n del 20 de agosto de 1962 (hoja 
10) . 

Sill eteclo tmslado 

- Forillosa -

- Expte. :,\Q 22.732-1963. - 22-1-1964. 

DEJAR SI;\' EFECTO, a su pedido, el lraslado que 
no se h izo decli \'0, de la maestra de grado de la es
cuela N t) 116 de Formosa , senora AIDA MIRIAM ME)I
DIETA dc GALARZA, a la NQ 158 de esa provincia, 

aprobado por resolucion del 26 de diciembre de 1962, 
Expte. 8.997 / 62 (EstalUto del Docente -Reglamenta
cion- arl. 32Q VlIf). 

R ein tegro a aClividad 

- Sanla Fe -

- Expte . :\9 8.878-1963. - 22-1-1964. 

RE1:-\T EG RA R a la docencia acti va a la maestra 
con fllnciones auxiliares de la escuela NQ 341 de SAN
TA FE, senora LlOIA ANTO)lIA BOTTAI de LOBO 
ASE0:CIO , Y dar inten-encion a la Junta de Clasifica
cion dc esa pro\ in cia para la propllcsta de lIbicacion . 

• 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

pa ra Ad ultos y Militares 

Reil1col/JOmcioll 

- D. E. 169 -

- Expte. 0: Q .J..205-1963. 22-1- 1964 . 

RE1:'\COR PORA R , de conformidad con el articulo 
34<'> del Estatuto del Docente, a la cx-maestra especial 
de daclilografia de la escuela de adliltos NQ 3 del Dis
trito Escolar 160. senora MARIA ELE:-\A CALVO de 
MIRCO (L. C. -L329. 116. clase 1912), Y dar intcrven
ci6n a la .Junla de Clasificacion respect iva para su pro

pucsta de u bicacion . 

Si II elect 0 Inorrogll 1)(1 rn ell t regll olnn \ 

- Escue/II Experililelltal 

- Exptc. :'-: '! -1.681 -1963. - 22-1-1964. 

1'1 DEJAR 51.' EFECTO la lcsolucion dc fecha 
25 de jul io de 1963 (hoja 9). poria que se acordo 
a la firma FITTIPALDJ y Cia . S. R. L ., una prorroga 
de cllarenta (~O) (lias corridos en cl plaza contractual 
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para la tenninaci6n de los lrabajos de conslrucci6n del 
edificio destinado a la Escuela Experimental para Adul
lOS, Lautaro 758. Capital Federal, en virtud de la ob
senaci6n fonnulada por el Tribunal de Cuentas de la 
Naci6n. 

2'1 - DESGLOSA R He estas actuaciones cl expedielflte 
'\1' 34.980, 59 (agregado por cuerda f1oja) para que 
siga el tramile correspondiente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

Particulares e Institutos Educativos Divers()s 

A 11 to rizo I f 1I11C i 011(111/ iell t a 

- Expte. ,\Q 9.2-!8-1963. - 22-1-1964. 

IQ - .\ llTORIZAR el funcionamiento del Jaldin de 
Infantes '"Tomas Espora" de la calle Simbr6n 3280 de 
Capital Federal, a partir del II de marzo de 1963 con 
una secci6n jardinera en el turno de la tarde. 

20 - ESTABLECER que el lIlencionado estableci
miento. esta clasiifcado por Sli organizaci6n en 3" ca
tegoda. 

Direccion General de Escuela s Hogares 

y de Asistencia al Escolar 

Sill efeclo comision de servicio:> )' ubicocion defil1i.tiva 

- Bllenos Aires )' La Pom/)(I 

- Exptc. '\9 1.982-1961. - 22-1-1964. 

lQ - DEJAR SI'\ EFECTO el art. IQ de la resolu
ci6n del 7 de julio de 1961 (hoja 5), por el que se 
dispuso destacar en comisi6n de servicio en la Di:rec
ci6n General de Escuelas Hogares y Asistencia al Es
colar, a la visitadora de Higiene Social de la escuela 
hogar ,\9 II de Buenos Aires, senora ELSA CARMEN 
LEPA;'\TO de GASALE. 

29 - l1RICA R definitivamente en la escuela ho.gar 
de Buenos Aires (grupo "A"), en la vacanle por. CJ[ea
ci6n (resoluci6n del 13 de diciembre de 1961, Expte. 
21.044 /61), a la Visitadora de Higiene Social de la si
milar ;'\Q 14 de La Pampa. senorita ALBA BLA;\lCA 
~fORA;\,. 

Varios 

ORGA;'\ISMO CE;\lTRAL 

Desigl/acion Sen et ([1'io Gl'lleral 

- Expte. ="Q 45.5-196~. - 22-1-1964. 

. O:-'fBRAR Secrclana (,eneral del Consejo Nacional 
de E<lucaci6n a la sel10rila A\IELIA .\ fARTI:-lEZ 
TRl'CCO (L. C. 0.910.194). 

Desiglloci61l Prosep'etario General 

- Expte. ;'\Q -!54-1964. - 22-1-1964. 

;-'OI\fBRAR Prosecretario General del Consejo ;\I a
cional de Educaci6n al senor OSCAR AXELRUD (L. E. 
2.840.828, C. 1. 1.236.359, Policia de Buenos Aires, cla
se 1916), COli retenci6n de su cargo de Jefe de Depar-. 
tamento (Clase A, Grupo IV). 

SECRETA RIA GE;\IERAL 

.Servicios extrtlordinarios 

- Exple. ;-'Q -!53-1964. - 22-1-1964 . 

. -\PROBA R la medida adoptada por cl senor Vice
presidellle del H. Consejo, en ejercicio e1e la Presiden
cia, con fecha 14 del corriente mes (Expte. 18-1-1964), 
que dice: 

"]Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra
ordinarios durante diez (10) elias habiles corridos, a 
raz6n de cinco (5) horas diarias, de los siguientes agen
tes de la Di\isi6n 1ntendencia: GO~ZALEZ. Enzo Ro
berto, CUBELO, Juan, BUSOLI="O, Luis e lRAZABAL, 

I Jost Marcelino. 
"29 - DIRECCIO;'\ GENERAL DE ADMI;'\1 TRA

CIO:\, procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
relribuci611 corresponeliente a dichos sen-icios extraor
dinarios, con sujeci6n a las disposicione establecidas 
en los articulos 7Q y 89 elel decreta ;'\Q 13.834 60. 

"3Q - DAR cuen ta en sesi6n de la medida adop
tada". 

RESOLUClO;\lES QUE CONCIERNE:\, .\ 
DOS ° MAS JURTSDICCIONES 

Rellllioll delegados Juntas de Clasificacioll 

Expte. NQ 457-1964. - 22-1-196-!. 

1Q - RATTFICAR la resoluci6n del ella 8 de enero 
de 1961, expedienle TQ 6/ 964. 

2'1 - A MPLIAR al ella 28 de enero de 196~, la du
raci6n e1e la reuni6n. 

3Q - DISPO;\lER que por la Direcci6n General de 
,\dministraci6n. se otorguen las 6rdenes de pasajes co
rresponclientes y viaticos por los dias de reuni6n mas 
los que los delegados utilizaren para el viaje segllll la 
rendici6n correspondiente, otorgandoseles un anticipo 
de cinco (5) dias con cargo de rendir cuenta. 

Relllillcias 

D. E. 29 -

- Expte. ;'\Q 11.789-1963. - 22-1- 1964. 

ACEPTA R, con alllerioridad a la fecha ell que haya 
dejado de prestar servicios, las renuncias que presenta 
el siguienle pel"Sonal de las escuelas que se determinan: 

.\NGELlC.\ GUMERSINDA MARIA PENA (L. C. 
~.87I.Y28). \Icedirectora de la (ilurna . . <) ](J del Dls
Into Escolar 2<), a cargo de la cllrecCl6n de la nllsma, 
\' maestra de la de adultos NQ 4 del Distrito Escolar 2Q, 

para acogerse a los beneficios de la juhilaci6n ordinaria. 
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ALBERTO FORTU~ATO AGUIRRE (L. E. nllme
ro 0.486.822), director de la de adultos NQ 6 del Dis
trito Escoiar 2Q, pal'a acogerse a los beneficios de la 
jubilaci6n ordinaria. 

MARIA TERESA DEL NmO JESUS OCHOA DE 
EGUILEOR de BIYBAO (L. C. 0.018.344), maestra de 
la de adultos NQ 4 del Distrito Escolar 2Q, por razones 
lk f'.Lnilia. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 
del Poder Ejecutivo 

SECRETARIA DE HACIE DA 

ADMINISTRAClON NACIONAL 

. -

_ ...... ~1 
Gaslos de movilidad de agentes en comisiones de 
sel1licios en el. interior del pais. 

, 
DECRETO NQ 488. - Bs. As., 21-1-1964. 

VISTO el Decreto N9 13.834/60, que reglamenta el 
pago de viaticos, gastos de movilidad y otros conceptos 
al personal de la Administraci6n Nacional, y 

CO. 'SIDERANDO : 

Que el Art. 39, inciso d), de dicho regImen estable
ce el irnporte a liquidar, en concepto de gastos de 
rno\ ilidad, a los agentes que cumplan comisiones de 
servicio utilizando para ella sus vehlculos particulares 
afectados al servicio oficial en las condiciones estable
cidas por el Art. 179 de la Ley 11.672; 

Que los automotores adquiridos por los funcionarios 
del Estado durante la vigencia del regimen implantado 
por Decreto 8.534/61 no pueden estar encuadrados den
tro de la norma glosada precedentemente, por cuanto 
el Art. 3Q de dicho decreta establece que el autom6vil 
debe quedar adscripto al servicio oficial mientras el 
agente revista en la Administraci6n Nacional, quedan
do entendido. que, como objeto de esta adscripci6n, 
el vehfculo estara a disposici6n del funcionario titular 
de Sll propiedad en los horarios habituales de labor 
del mismo, quien ademas esta obligado a utilizarlo en 
los actos de servicio, aclarando por su parte el Art. 59 
que la compensaci6n mensual que se Ie fija cubre todos 
los conceptos; 

Que en consecuencia, los beneficiarios del aludido 
regimen deben hacer uso de su vehlculo para el cum
plimiento de cualquier comisi6n de servicio que les sea 

------~/------------------

encomendada dentro del territorio del pais, tal como 
10 aclara la Resoluci6n ~Q 12.018/ 62, de la Secretarla 
de Estado de Hacienda; 

Que reslllta evidente, sin embargo, que l'<ls COlUISIO
nes al interior del pais ocasionan a dichos funciona
rios gastos de atenci6n y mantenimien to de sus vehicu
los que no se producirian dentro del radio de asiento 
habitual de sus fllnciones, los que por razones de equi
dad debieran ser compensados; 

Que en tal sentido se considera razonable asignar al 
agente comisionado, que utilice el vehiculo adquirido 
al amparo del Decreto 8.534/ 61, el importe del pasaje 
por tren, de P cJase, ida y vue I ta, con 0 sin eama, 
segll11 sea la duraci6n del mismo, entre los puntos que 
abarque la eomisi6n, 10 eual eomporta el mismo gasto 
que representarla la orden oficial de pasaje; 

POI' ello, y atento 10 propuesto por la Secretaria de 
Estado de Hacienda, 

El Presiriente de La Nacion Al'gentina, 

DECRETA 

Articulo 19 - Los agentes de la Administraci6n a-
cional que cumplan comisiones de servicio en el in te
rior del pais, fuera del radio de asiento habitual de 
sus funciones, ntilizando para ello automotores adqui
ridos en base al regimen del Decreto 8.534/61, tend ran 
derecho a percibir, en concepto de gastos de movilidad, 
el importe del pasaje por tren, de 1~ c!ase, ida y vuel
ta:, con 0 sin cama, segun sea la duraci6n del mismo, 
entre los puntos que abarque la misi6n encomendada. 

En caso de no existir servicio ferroviario entre los 
lugares de partida y de destino, se tomara como base 
para la liquidaci6n el importe del pasaje por el me
dio de' transporte que hubiera, ya sea terrestre, marl
timo, fluvial 0 aereo. 
,- ~ . 
~ Art. 29 - El presente decre to sera refrendado por el 
sefior Ministro Secretario en el Departamen to de Eco
nom(a y finn ado por el senor Secretario de Estado de 
Hacienda. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc
ci6n General del Boletfn Oficial e Imprentas y archl
vese. 

ILLIA. - Eugenio A. Blanco. 
Carlos A. Garca Tudero. 

Es copia fiel de las resoluciones ~doptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

I (. _~ 

\ ~ ~r:In \ 1\1E. 'DEZ 
Pre jde~ til 

Co VICTOR MARIA ARBACE BALEANI 
Vocal 

Consejo Nacional de Educaci6n 
Secretario General "ad-hoc" 
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REPUBLICA ARGENTISA 

BOLE TI~~ DEL 

C(lNSE.JO NACIONAJL DE EOUCACION 
BUENOS AIRES, 3 DE FEBRERO DE 1964 

"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, deere tos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inseTten en el 
BOLETIN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION, se tendrdn por sUficientemente notificados a partir de 
La fecha de su publicacion, y los senores direct ores y jefes de las distintas dependencias deberdn tomar, en 10 que 
les_ compe.ta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cu~m1)limiento de aqU/Jllos. CorTesponde asimismo a los 
senores dlrectores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa del 
Boletin". - (Resoluci6n del 1014-57. - Expte. NQ 11.108 IBI1957). 

Resoluciones de Caracter General 

RESOLUClON DE CARACTER GENERAL NQ ::1 

Inforlllaciol1es oficiales y cOl1ferel1cias de prensa 

Expte. ~9 461-1964. - 22-1-1964. 
I . - "' -II T I ~! 

~Q - TODA I ' FORMACION oficial del Cuerpo sobre 
resol . UClOnes y asu ntos tratados por el mismo, que por 
SU importancia y trascendencia merezca ser publicado. 

sera difundida por escrito por la Presidencia, a traves 
de la Divisi6n Prensa. 

29 - LAS CONFERENCIAS de Prensa se realizaran 
unicamen t . -. m' e con acuerdo del . ConseJo y prevlO trata-

leuto del temario a difundir y se referiran a grandes 
planes de I' . rea IzaCl6n 0 sucesos de incuestionable impor
lancia. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Q 3 

Normas clasificaci6n docentes 

- Expte. NQ 4621964. _ 31 -1-196-1. 

IQ - QUE, a los 
cente 

s en general, 
efectos de la clasificaci6n de los do
las JUnlas de Clasificaci6n debenln 

"plical' la valoracion establecida en el Estatuto del Do
cenle y su Reglamentacion. 

29 - QUE, con referencia a la clasificacion de los as
pirantes a cargos interinos y suplentes, las disposicio
nes de la Ley 14.473 -Estatuto del Docente- que co
rresponde aplicar son: 

a) Art. ;\9 89, inc. 39 del Punto III , de su reglamen
tacion, relativas a la clasificaci6n de los aspirantes 
a primer cargo del escalaf6n (interinos y suplen
tes) . 

b) Art. N9 89, en los puntos V y VI de su regla
mentacion, relativos a la clasificacion de los lega

jos de los titulares en condiciones de ser promo
vidos a cargo interinos 0 suplen tes (ascenso de 

jerarqufa), con respecto a los cuales son de apli
cacion el punto I y el inciso f) del punto II de 
la reglamentacion del articulo NQ 73. 

3Q QUE, a partir de la fecha de recepci6n de la 
presente resolucion, las Juntas se aplicaran a la clasifi

caci6n del persona l docente de acuerdo con las antedi
chas disposiciones. dehiendo~e entpnder que l\ls nuevas 

l.istas del personal c1asificado seran elevadas a quien 
corresponda a mas tardar una semana antes de la ini
ciacion de cada periodo lectivo. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Sill efecto cOllstruccion aceras 

- D. E. 59 -

- Expte. """ 27.619·1961. - 29·J·J964. 

19 - DEjAR sin efecto la resoluci6n de fecha 30 de 
setiembre de 1963 (hoja II) relativa a los trabajos de 
construcci6n de aceras correspondientes al edificio ocu
pado por la escuela N9 16 del Distrito Escolar 59. 

2Q - DESAFECTAR los fond os comprometidos. 

39 - PASAR a la Direcci6n General de Planificaci6n 
y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para que inclu
ya los trabajos de que se trata en el Plan de Obras 
1963·1964 . 

D. E. 59 -

- Expte. 0:9 21.936-1963 . - 29-1-1964. 

IQ - CO;-';CEDER un plazo perentorio de treinta (30) 
dias para que la senora Rosa Brenda de Juarez y q'uie
nes con ella ocupan la vivienda para portero de la es
cuela ;"\9 2-! del Distrito Escolar 59, la desocupen dejan
dola totalmente libre, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones judiciales pertinentes. 

29 - ;-';OTIFICAR esta resoluci6n por telegrama co
lacionado, cuyo aviso de recepci6n debeTii glosarse a es
tos autos. 

Servicios extraordinarios 

- D . E. 79 -

- Expte. NQ 25.497-1963. - 29·1·1964. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicio extralor
dinarios durante veinte dlas M.biles corridos, a ra:z6n 
de tres horas diarias, por parte de los agentes del Con
sejo Escolar 79, senores Jose Fernande7, Ram6n Palacio 
y joaquin Fernandez. 

29 - DIRECCIO;\I GE0:ERAL DE ADMINISTFLA
CION proceder<\ oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/ 60 y su modifi
catorio 8.824/ 63. 

Servicios extraorditlarios 

- D. E. 169 -

- Expte. N9 24.721-1963. - 29-1-1964. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor
dinarios durante veinte (lias habiles corridos, a 1'a2:6n 
de Ires horas diarias. por parte de las empleadas del 
Consejo Escolar 169, senora Lucila C. Vaca de Neumann 
y senorita Victoria Emilia Bosco. 

29 - DIRECCIO GENERAL DE ADMINISTRA-

CION proceden\ oportunamente a Ja liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 8'1 del Decreto N9 13.834 / 60 Y su mo
dificato1'io 8.824/ 63. 

A utorizar uso salon 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 23.475-1963. - 29-1-1964. 
AUTORIZAR al Rotary Club de Villa Devoto, a uti

Iizar los dias sabado 14 y domingo 15 de marzo de 1964, 
el sal6n de aetos de la escuela NQ 15 del Distrito Esco
lar 17<) para realizar la reuni6n denominada "Conferen
cias de Distrito". 

Reconocer servicios extraordinarios 

- D. E. 199-

- Expte. NQ 22.299-1963. - 29-1-1964. 

19 - RECO;\lOCER los servicios extraordinarios pres· 
tados por el agente del Con ejo Escolar 199, senor Juan 
Dagnino, durante veinte dias habiles, a raz6n de tres 
hOl'as diarias y a partir del 19 de agosto de 1963. 

2(> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedeni a la liquidaci6n de la retribud6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordillarios, con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 79 
del Decreto 13.834 / 60. 

Sel'Vicios extraordillal'ios 

- Expte. N9 24.291-1963. - 29-1·1964. 

I Q - A UTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor
dinarios durante veinte dias h:i.biles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de las empleadas de la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital , se .. 
noras Elba Silvestri de Abad , Magdalena Pultera de 
Scarpati y senorita Elvira Etchegaray, 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CIO, procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/ 60 y su modifi· 
catorio 8.824/ 63. 

Licencia 

- Expte. N9 4.810-1963 . - 29-1-1964. 

19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n del 3 de juliO 
de 1963, en la que se concede Iicencia sin goce de sueldo, 
en las condiciones del articulo 279 del Decreto 8.567 / 61, 
a la empleada administrativa de la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital , senorita Mercedes 
Calvi, desde el J5 de marzo hasta el 14 de setiembre 
de 1963. 

29 - CONCEDER licencia, sin goce de sucldo en las 
condiciones del articulo 2 9 del Decreto 8.567 / 61 , desde 
el 15 de marzo, por el tI~ rmino de un ano, a la empleada 
administrativa de la Inspecci6n Tecnica General de las 
Escuelas de la Capital, senorita Mercedes Calvi. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~) 

Nombramientos 

- Catamarca -

_ Expte. NQ 24.752- 1963. - 29-1-1964. 

IQ - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso para 
la provisi6n de cinco cargos administrativos de la Clase 
"Q", Grupo VIII (m n. 2.600.-), de la Inspecci6n Tec
nica Seccional de Catamarca. 

29 - NOMBRAR auxil iares administrativos, Clase "D", 
Crupo VIII (m n. 2.600.-), para la Inspecci6n Tecnica 
Scccional de Catamarca, al siguiente personal: 

MIGUEL ANCEL ALURRALDE (L. E. 7.064.323, cla

se 1937). 
MIGUEL A:"JCEL CRIMA (C . I. 41.931, Polida de 

Catamarca. clase 1945). 
RAMO); :\. ANTONIA NOBLEGA (L. C. 4.505.283, cla

se 1943). 
LILIA ELISA RAMOS GALI:"JDEZ de STAZZONE 

(L. C. 0.958.909, clase 1933) . 
RA:--ION ORTENCIO TAIRE (L. E. 6.9-H.677, clase 

1933) . 
Nombramiento 

- Salta -

- Expte. 460-1964. - 29-1-1964. 

. 'O:--fllRAR, de conformidad con 10 previsto en el 
punto r. inciso a) de la reglamentaci6n al art. 77Q del 
Esta tuto del Docente, director de la escuela N9 175 de 
Miradores, Salta (3<' "D"), en la vacante por traslado 
de 1a senorita Rosa A. Aladino, al director interino del 
mism o establecimiento, senor MARIO LEO:"JARDO CAN
CI 'OS (M. N. Regional Nacional, L. E. 6.963.269, clase 
1943) . 

Nornbramientos 

- Tucumol1 -

- Expte. NQ 25.93 1-1963. - 29-1-1964. 

IQ - APROBA R el Concurso Abierto de Ingreso para 
la prO\ isi6n de nueve cargos administrativos de la Clase 
"D" . Grupo VIII (m$n. 2.600.-), de la Inspecci6n Tec
pica Scccional lie Tucuman . 

29 - NOMBRAR auxliiares administrativos, Clase "D", 
Grupo VIII (m$n. 2.600.-), para la Inspecci6n T ccnica 
Seccional de Tucuman, al siguiente personal: 

AMAC\D_\ BRIA de ZAPATA (L. C. 2.533.620, clase 
1930) . 

LllTS ALBERTO JIMENEZ (L. E. 7.066.149. clase 
1937) . 

19
:--UC UEL ANGEL SOLOAGA (L. E. 7.026.431, clase 
28). 

E\;RIQ E FERNANDO RAMOS (L. E. 7.075.585, cla
,e 1939). 

BF.ATRIZ EUGF IA LAMEL S (L. C. 4,779.461, cia .c 19H) 

\HRI\ RAQUEL VAN GELDEREN (L. C, 4.647,667, 
clase 19-13). 

MANUEL E:"JRIQUE CORREA (L. E. 7.092,673, clase 
1943) , 

RAMON ESPER (L. E. 8.160,433, cIase 1942). 
HERl\flNIA DEL CARMEN VILLA de DI ASCENZI 

(L. C. 1.625_667, clase 1931), 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 2~l 

N ombram ientos 

- CI.ubut -

- Expte. NQ 25.095-1963. - 29-1-1964. • 

IQ - APROBAR el concurso para proveer cargos ad
ministrativos correspondientes a 1a Clase "D " , Crupo 
VIII, realizados en la Inspecci6n Tecnica Seccional de 
Trelew, CHUB T, de wnformidad con 10 establecido 
en la resol uci6n del 19 de setiembre de 1963, Expte. 
19.217 / 963. 

29 - NOMBRAR personal administrativo en la Ins
lPecci6n Tccnica Sec~ional de Trelew, CHUBUT, Cia e 
"' D", Grupo VIII, a las sigllientes personas ganadoras 
del concurso: 

HAYDEE MARGARITA TI:"JNIRELLO (C . I. 2.223, 
Polida de Chubut). 

R TH FEBE ACOSTA (L. C. 4.492.018, clase 1942) . 
ALICIA CAMARGO de GARCIA (L. C. 1.443.920, cla

se 1938) . 

GRACIELA ROSA VILCHES (L. C. 5. 128.032, clasc 
1945) . 

nCAELA RIOS (L. C. 3.860.033, c1ase 1939). 

Nombramielltos 

- Santa Fe -

-- Expte. NQ 25.712-1963, - 29-1-196-1. 

1 Q - APROBAR el concurso para proveer cargos ad
ministrativos, correspondientes a la Clase "D", Grupo 
VIII, realizado en la Inspecci6n Tecnica Seccional de 
Santa Fe, de conformidad con 10 establecido en la re
soluci6n del 19 de setiembre de 1963, Expte, 19.217 / 63. 

2<1 - NOMBRAR personal administrativo en la Inspec
ci6n Tecnica Seccional de Santa Fe, Clase "D", Grupo 
VIII, a las sigllientes persona g'anadoras del concurso: 

MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ (L. C. 
4.890.558, clase 1944) _ 

MARIA ANTONIA CAFFARO (L. C, 4,822.443, c1ase 
1944) , 

MARGARITA A, SVANBERG (L. C. 4,700.376, c1ase 
1944) 

:--L\RTHA VERGA (L. C. 4,t8iA28, cia.!: 1943). 

MARIA TERESA REARTE (L. C, 6.844.546, c1ase 
1!941) , 
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Va ri os 

ORGA ISMO CENTRAL 

Cordcter oficial visita de inspeccion 
- Expte. NQ 458-1964. - 22-1-1964. 

DAR caracter oficial a la visita de inspecci6n que 
durante los dias 2 y 3 de enero corriente efectuara el 
senor Vicepresidente del Consejo Nacional de Educaci6n 
a escuelas de Catamarca y Tucuman y a la Inspecci6n 
Seccional y Junta de Clasificaci6n de la ultima de las 
provincias citadas. 

Servicios extraordillarios 

- COlli. de Hacienda y Asuntos Legales 

Expte. NQ 410-1964. - 29-1-1964. 

I Q - A UTORIZAR la prestaci6n de serVIClOS extraot'
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6:n 
de tres horas diarias , a partir del 3 de febrero de 1964 
pOl' parte de los agentes de la Comisi6n de Hacienda 
y AsunlOS Legales senores ALBERTO SATUE, ELSA 
CHACAS de VILLEGAS, MERCEDES BRU 0 RAMA
YO:\! de DEL CAMPO, CELIA A. ARBICO Y MARIA 
YOL-\:\!DA G. de BLANCH. 

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 DecrelO 13.834 / 60 y su modi
ficatorio 8.82~ / 63. 

Servicios extraordil1arios 

- Com. de Diddctica 

- Expte. );9 91-1964. 29-1-1964. 

IQ - A TORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corrido, a raz6n 
de Lres horas diarias, por parte de los agentes senor 
"'eron Gabriel Jofre, senorita Otilia Angela Onetto y 
senor Miguel Osvaldo Santillan , en la Comisi6n de Di
dacrica. 

29 - DIRECCION GE ERAL DE ADMINISTRA
CIO:\! 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
ficalOrio 8.824 / 63. 

SECRETARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 23.868-1963. - 29-1-1964. 

19 - A UTORlZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz.on 
de tres horas diarias, pOI' parte de 10 agentes de la 
Secreta ria General (Biblioteca Nacional de Maestros) 
senor Alfredo Richiusa y seliorila Edelmira Nieves Hi
nojosa . 

2Q - DIRECCION GE ERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con su jeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834/ 60 y su modi
ficatorio 8.824/ 63. 

Sel'Vicios extraordinarios 

- Expte. NQ 402-1964. - 29-1-1964. 

1 Q - A UTORlZAR la prestaci6n de servlclOs extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, a partir desde el dia 20 de enero 
del corriente ano, a las siguientes personas: seliores Juan 
Rafael Iazbec, Mateo Pariente, Eduardo Rodriguez, Enzo 
Roberto Gonzalez, Juan Palermo, Rodolfo Dlaz, Filome
na Coto Camero de L6pez, Jose Severo Montani, Ansel
mo Monarca, Baltazar del Pilar Acosta, Calixto Roberto 
Pav6n, Horacio Alberto Cetra, Antonio Ram6n Fernan
dez, Julio Federico Jmirez, Enrique Oliverio, Ram6n Al
berto Villanustre y Pablo Monz6n. 

29 - 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 
10 aniculos 7Q y 8Q del Decreto 13.834/ 60 Y 5U modi
ficatorio 8.824/ 63. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 401-1964. - 29-1-1964. 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, ~ raz6n. 
de cinco (5) horas diarias, a partir desde el dia 20 de 
enero del corriente ano, al empleado sefior Jua~ Angel 
Monza. 

2Q - DIRECCION GE:\!ERAL DE ADMINISTRA
CIO:\! procedera oportunamente a la liqllidaci6n de la 
retribllci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con slljeci6n a las disposiciones establecidas en 
los artfculos 79 y 89 del DeCI'eto 13.834 / 60 y su mod i
ficatorio 8.82-1 / 63. 

Servicios extraordillarios 

- Expte. NQ 400-1964. - 29-1-1964. 

I Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servlClOS extraoT
dinarios durante veinte dias h<ibiles corridos, a raz6n 
de tres (3) horas diarias, a partir desde el dfa 20 de 
enero del corriente alio, a las empleadas senora Elida· 
Josefa Cami de Morelli y sei'iorita Rosa Marfa Gallego. 

2Q - DIRECCION GEl ERAL DE ADMINTSTRA
CIO:\! procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi· 
narios. con sujec16n a las dlSposiciones establecidas en 
los artfculos 79 y 8Q del Decreto 13 .834 /60 y su modi
ficatorio 8.824 / 63. 
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Senlicios extraordinarios 

_ Expte. N9 399-1964. - 29-1-1964. 

19 - AUTORlZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
tres (3) horas diarias, a partir desde el dia 20 del co
rriente, al agente de la Repartici6n, senor Carlos Cosme 

Bonanato. 

29 _ D1RECGION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CTO;-'/ procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi· 
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articUlos 79 y 89 del Decreto 13.834/60 y su modi· 
ficatorio 8.824/63. 

Servicios extrao)'dinarios 

- Expte. N9 4·1964. - 29·1·1964. 

19 - AUTORlZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Secretaria General , senoritas Herminia Tomasa Laman· 
na, Lydia Amann y Carmen Elsa Diaz. 

29 - D1RECGION 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 79 y 89 del Decreto 13.834/ 60 y su modi
ficatorio 8.824/ 63. 

Servicios extraordinarios 

-. Expte. N\> 25.277-1963. - 29-1·1964. 

19 - 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 
Secretaria General ,(Departamento de Mesa General de 
Entradas y Salidas y Archivo) senores Manolo Nunez, 
Sergio Osvaldo ieto, Norberto Crivelli, Jose Pedro Te· 
sone, sefioras Amalia Pons de Castifieira, Berta de Barruel 
~aint de Alderete, sefioritas Hilda Sofia Bertolassi, Ana 
Lidia Pairano y Maria Teresa Crinigan. 

29 - D1RECGION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION procedera ODortunamente a la liquidaci6n de la 
rerribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios , con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
I?S articulos 79 y 89 del Decreto ]3.834/ 60 y su modi
hcatorio 8.824/ 63. 

Reconocer servicios extraordinarios 

- Expte. N9 23.392-1J63. - 29-1-1964. 

II' - Reconocer los servicios extraordinarios prestados 
POI' el agente de la Secreraria General (Divisi6n Inten· 
den cia) , senor Cesar Fusco, con funciones de ch6fer, duo 
rante el dia 16 de noviembre de 1963, de acuerdo con el 
horaTIO consign ado a hoja 1. 

'>, 
- - DIRECCIO GENERI\L DE ADMINISTRA-

CION Pd' d I 'b'6 '. race eni a 1a 1iquidacl6n e a retn UCI n co-
rrespondienle a dichos servicios extraordinario , con su· 

jeci6n a las disposiciones establecidas eu el articulo 79 
del Decreto 13.834/60 y su modificatorio 8.824/63. 

Reconocer servicios extraordinarios 
F I"'" -It I P , ' ,. . - .. , 1::[ 
- Expte. N9 23.393-1963. - 29.].1964. - ,~~ . ~ ..... ~ 

r. · ~J 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios pres. 
tados por el agente de Secretaria General (Divisi6n In. 
tendencia) senor Juan Manuel ROdriguez, con funciones 
de oh6fer, durante el dia 16 de noviembre de 1963, de 
acuerdo con el hora4io consignado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION proceded a la liquidaci6n de lao retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con suo 
jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 79 
del Decreto N9 13.834/60 Y su modificatorio 8.824/63. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 24.45]-1963. - 29·1·1964. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de serVIclOs extraor· 
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de los agentes de la Direc· 
ci6n General de Administraci6n, senores Alberto Biondi 
y Mario Baldomir. 

29 - D1RECGION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi· 
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/60 y su modi· 
ficatorio 8.824/ 63. 

DIRECGION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 25.091-1963. - 29·1·1964. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor· 
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de los agentes senor Mi· 
guel Alberto Cutuli, senoras Carmen Lippo de Esteban, 
Yolanda Ciuzio de Jofre, senoritas Noemi Monroy, Leti· 
cia Ghapela y Maria Haydee Moneta Vivot en la Direc· 
ci6n General de Asesoria Letrada. 

29 - DIRECGIO~ GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi· 
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834/60 y su modi· 
ficatorio 8.824 / 63. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Servicios extraordinarios 

- Expte .• ' <.> 23 .869-1963. - 29-1·1964. 

19 - A TORIZAR la prestaci6n de servicios extraor· 
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres hOTas diarias, por parte de los agentes de la Direc· 
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ci6n General de Infonnaci6n Educativa y Cultura, se
nores MAURICIO BUMBERTO GARRO Y ROSENDO 
RIGOBER TO ARCE. 

2Q - DIRECCIO GENERAL DE ADMI! ISTRA-
CIO procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 8Q del Decreto 13.834/ 60 y su modi
ficatorio 8.824/63. 

I STITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
"FELIX F. BERNASCONI" 

Termino cometido 

- Expte. NQ 10.669-1963. - 22-1-1964. 

DAR pOI' terminado el cometido que pOI' el articulo 8Q 
de la resoluci6n del 17 de j unio de 1963 (expediente 
N9 10.669/ 963) se encomend6 a los funcionarios men
cionados en la misma, en reJaci6n con el funcionamient.o 
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi". 

Pr6rroga dumci6n designaciones transitorias 

Expte. NQ 369-1964. - 22-1-1964. 

lQ - PRORROGAR la designacion como ayudante 
con caracter temporario, en la Direcci6n de Trabajos 
Pnicticos y Seminarios del Instituto "Felix F. Bernasco
ni", a la senora Manuela Sanchez de Moreira (L. C. 
0.583.848) durante tres (3) meses y a partir d~1 lQ die 
enero de J 964, con veinte (20) horas semanales de la
bor, para atender las constancias de asistencias a los 
Cursos, Aetas de Calificacion y contralor de toda docll
mentacion afectada a los mismos y a la que la Direccion 
General determine, con una asignaci6n mensual de seis 

mil pesos ( 6.000,00) m9neda nacional, dieciocho mil 
pesos ( 18.000,00) moneda nacional, pagaderos en tres 
(3) cuotas iguales. 

2Q - PRORROGAR la designaci6n como ayudante, 
con cadcter temporario, en el Museo de Material Di
dactico del Instituto "Felix F. Bernasconi", a la seno
rita Maria Amalia Insua Aguirre (L. C. 0.272.797) du.
rante tres (3) meses y a partir dell Q de enero de 1964, 
con veinte (20) horas seman ales de labor para atender 
el ordenamiento del material, carpetas de Trabajos Prac· 
ticos, registros de antecedentes y toda otra documenta
ci6n y tarea affn que la Asesoria Tecnica indique, con 
una asignaci6n mensual de seis mil ( 6.000,00)1 moneda 

nacional, dieciocho mil pesos ( 18.000,00) moneda na
cional, pagaderos en tres (3) cuotas iguales. 

3Q - PRORROGAR la designacion como auxiliar de 
Secretaria con cad.cter temp ora rio a la senora Elsa Ma
tilde Tossi de Giardini (L. C. 0.094.409) durante tres 
(3) meses y a partir del dia 9 de diciembre de 1963, 

con veintc (20) horas seman ales de labor, con una asig
nacion mensual de seis mil pesos ( 6.000,00) moneda 
nacional. dieciocho mil pesos ( 18.000,00) moneda na
cional , pagaderos en tres (3) cuotas iguales. 

4Q - PRORROGAR la designacion como Auxiliar de 
Secretaria con caracter temporario a la senorita Magda
lena Nelida Palamas (L. C. 3.770.101) durante tres (3) 
meses y a partir del dia 15 de diciembre de 1963, con 
veinte (20) horas semanales de labor, con una asigna
cion mensual de seis mil pesos ( 6.000,00) moneda 
nacional, dieciocho mil pesos ($ 18.000,00) moneda na
cion ai, pagaderos en tres (3) cuotas iguales. 

5Q - DIRECCIO CENERAL DE ADMINISTRA-
CION. dad al gasto imputacion pertinente. 

Es copia fiel de las resoluciones ~dt>ptadas pOI' el Consejo ~acional de Educaci6n. 

I ~ ~. f... I 
di.-r'-uzt·'~:·nA l1lJ·. D.I.!oZ 7 

J>re:,jdc~o~t~a ___ ---
__ ..C9aBejo--Na~~lOiUi.l de EQueaci6u 

Secreta ria General 
Consejo ;'\acional de Educacion 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Ubicacion 

- D. E. 1Q -

Expte. NQ 18.986·1963. - 5.2.1964. 

• 

UBICAR en la escuela ~Q 24 del Distrito Escolar I Q, 

en la vacante por ascenso de la senora Estela Ana San 
~aTtin de Tettamanti, a la maestra de grado, senora 
. lga Rut Avila de Saul, reintegrada a la docencia ac-

tlVa por resolllci6n del 25 de octubre l'iltimo (hoja 9). 

Re11tl1lcia 

- D. E. 1Q _. 

- £Xple. NQ 20.645-1963. - 5-2-1964. 

de~~£PT \R . con anterioridad a la feeha en que haya 
.a de prestar servicios, la renuncia que presenta la 

llJaestra d 
lar lQ _e ~rado de la escuela NQ 4 del Distrito Esco-

, senonta JOSEFA COCERES (L. C. 0.277.457). 

U bicacion definitiva 

- D. E. ]Q -

- Expte. NQ 25 .047-1963. - 5-2-1964. 

DAR caracter definitivo a la ubicaci6n transitoria en 
la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 1 Q (resolucion del 
18 de octubre de 1963, Expte. 19.458/963), en la vacan
te por creacion, resoluci6n del U} de mayo de 1962 
(Expte. 8.004/ 62), de la maestra de secci6n de jardin 

de infantes. senorita EMA FERNANDEZ CRIADO . 

Renuncia 

- D. E. 2Q -

- Expte. NQ 23.605-1963. - 5-2-1964. 

ACEPTAR, con anterioridad a la feeha en que haya 
dl:jado de prestar servicios, la renuncia que, por razo
nes de indole particular, presenta la ro~estra de grado 
de la escuela NQ 21 del Distrito Esc'olar 2Q, senora ELSA 
PASCUAL de GARBISO VALENZUELA (L. C. 0.074.725). 
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Renuncia 

- D. E. 49 -

- Expte. NQ 22.251·1963. - 5·2·1954. 

ACEPTAR, con anterioridad a la feeha en que haya 
dejado de pres tar servicios, la renuncia que, por razo· 
nes de indole particular, presenta la maestra de grado 
de la escuela Q 1 del Distrito Escolar 49, senorita 
MARIA CATALINA CASARI! 0 BURNS (L. C. mIme· 
ro 0.158.052). 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 59 -

- Exple. N9 12.772·1962. - 5·2·1954. 

ASIG AR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 211 
del Distrito Escolar 5Q, senorita VIOLETA BLANCA 
GIRIBONE, Y ubicada en la similar N9 5 del mismo 
distrito con el horario de la dependencia a la cual estfl 
afectada y previa presentaei6n del certificado de alta 
a que se refiere la Direeci6n General de Personal a ho·· 
jas 3 vuelta y 4. 

Disponer desempeiio tareas pasivas 

- D. E. 59-

- Expte. N9 15.226·1961. - 5·2·1954. 

DISPONER que la maestra de grado de la escuela. 
N9 I del Distrito Escolar 59, senora Angela Ana Navi
dad Rafetto de Casos, desempene tareas pasivas en el. 
mismo establecimiento con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectara. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 79 -

- Expte. N9 12.338-1963. - 5-2-1954. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
periodo escolar, a la maestra jardinera de la escuela 
N9 I del Distrito Escolar 79, senora NELLY AZUCENA 
DEL VALLE ACUf:lA de FESCINA, y ubicarla en tal 
caraeter en la N9 14 del mismo distrito escolar, con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada pre,· 
via presentaci6n del certifieado de alta a que se refiere 
la Dix:ecci6n General de Personal a hoja 3 vuelta. 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 79-

- Expte. N9 23.889-1953. - 5-2-1964. 

AUTORlZAR al senor MARIO COSME ALFREDO 
MAGLIO, design ado maestro especial de musica de la 
escuela N9 24 del Distrito Escolar 79 por resoluci6n 
del 7 de octubre ultimo, Expte. N9 18.204/63, a tomar 
posesi6n del cargo a la iniciaci6n del pr6ximo periodo 
lectivo. 

Renuncia 

- D. E. 79-

- Expte. N9 21.257-1963. - 5-2-1954. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones 
de indole particular, presenta la vieedireetora de la es-' 
euela 9 13 del Distrito Escolar 79 , senorita EDITH 
AMERIS ESTEVES (L. C. 0.285.(59). 

Renuncia 

- D. E. 89-

- Expte. N9 22.434-1953. - 5-2-1954. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por haber 
sido designado en un cargo provincial, presenta el maes
tro de grado de la eseuela N9 20 del Distrito Escolar 89, 
senor ANGEL ANDRES MECCA (L. E. 1.804.479, clase 
1922). 

Ubicacioll 

- D. E. ]]9 -

- Expte. N9 22.798-1953. - 5-2·1964. 

UBI CAR en la escuela N9 17 del Distrito Eseolar 119, 
en la vacante producida el 19 de agosto Ultimo, por 
ascenso de la senorita Nilda E. lbar, al maestro de gra
do, senor GUILLERMO RENE SALERNO, ubicado tran
sitoriamente (resoluci6n de caracter general N9 17/1963), 
en la N9 22 del mismo distrito escolar el 23 de octubre 
ppdo., expediente N9 19.583/ 1963. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 119 -

- Expte. N9 8.080-1953. - 5·2-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el prOXImo 
curso lecitvo a la maestra de grado de la escuela N9 11 
del Distrito Escolar 119, senora MARIA FRA CISCA 
CARCAS de ZAMBONINI, y ubicarla en la similar N9 
22 del mismo distrito, con el horario de la dependenda 
a la cual esta afectada. 

Reincorporacion 

- D. E. 119 -

- Expte. N9 15.617-1963. - 5·2-1964. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 349 
del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado de 
la escuela N'I 15 del Distrito Escolar 119, senora MARIA 
ALICIA LOPEZ de ROJAS (L. C. 0.064.205, clase 1912), 
Y ubicarla en la N9 3 del mismo distrito escolar, en la 
vacante producida por jubiJaci6n de la senora Idelba 
Vila de Vives. 
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Ubicaeion defillitiva 

- D. E. 129 -

_ Expte. 01Q 23 .775-1963. - 5-2-1964. 

DA R caracter definitivo a la ubicaci6n transitoria en 
la escuela 01Q 2 del Distrito Escolar 12Q, en la vacante 
por jubilaci6n de la senora Felisa Fernanda Angelica 
Oliva de Barberis, de la maestra de grado, senora Elena 
Elba Alvarez de Donatte. 

Asignar funeiones auxiliares 

- D. E.139-

_ Expte. NQ 19.262-1963. - 5-2-1964. 

ASIG~AR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 5 
del Distrito Escolar 13Q, senorita HAYDEE RODRIGUEZ 
(hoy senora de MANGIA), Y ubicarla en el mismo es
tablecimiento, con el horario de la dependencia en la 
cual esta afectada. 

Traslado 

- D. E. 149 -

- Expte. 01Q 24.634-1963. - 5-2-1964. 

TRASLADAR, a su peddio, a la escuela NQ 20 del 
Distrito Escolar 14Q, en la vacante producida por pase 
de la senora Ana Praxedes Palvantonio de Chaubell, a 
la maestra con funciones auxiliares de la NQ 25 del 
mismo distrito, senora Nilda Beatriz Garbesi de Fiora
vanli. 

A utorizar toma de posesion 

- D. E. 159 .-

- Expte. NQ 24.617-1963. - 5-2-1964. 

AUTORIZAR a la senora JULIA MANUELA VIRTO 
de BAUSO, designada maestra especial de musica de 
la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 15Q, por resoluci6n 
del 3 de octubre ultimo, Expte. NQ 18.740/ 1963, a tomar 
posesi6n del cargo a la iniciaci6n del pr6ximo periodo 
lectivo. 

Remmcia • 

- D. E. 171) - . 

- Expte. NQ 19.267-1963. - 5-2-1964. 

~CEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones 
de . d 
I In ole particular, presenta el maestro de grado de 
:~escuela NQ 23 del Distrito Escolar 17Q, senor NESTOR 

• TO~IO SAFON (L. E. 4.479.039, clase 1928). 

Sin efeeto nombramiento 

- D . E. 191) -

- Expte. NQ 9 I .827-1963. - 5-2-1964. 
DE · 

d JAR SIN EFECTO el nombramiento de maestro 
e grado de la escuela NQ I del Distrito Escolar 19Q, 

recaido a favor del senor JORGE ARMANDO BRA
GUINSKY CARRERA (resoluci6n del 21 de marzo de 
1962, Expte. NQ 3.192 / 1962), por no haber tornado po
sesi6n del cargo. 

Ubieaeion 

- D. E. 209 -

-- Expte. NQ 6.469-1963. - 5-2-1964 

UBICAR al maestro de grado, senor CAYETAI 0 
HUGO FLORINDO DITARANTO, reincorporado por 
resoluci6n del 2 de septiembre de 1963 (hoja 10) . (ar
ticulo 34Q del Estatuto del Docente), en la escuela NQ 
20 del Distrito Escolar 20Q, en la vacante producida el 
19 de septiembre ultimo por pase del senor Roque H. 
Pantoni. 

Ubicaeion 

DD. EE. 11) Y 21) -

- Expte. NQ 22.781-1963. - 5-2-1964. 

UBICAR en la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 1 Q, 
turno manana, en la vacante producida el 15 de abril 
uhimo por ascenso de la senora Rosario Ancheza de 
Velaz, a la maestra de grado, senorita DOLORES ER· 
NESTINA BLA CO (hoy senora de FLORES), en si· 
tuaci6n de disponibilidad por supresi6n del turno de la 
tarde de la escuela Q 5 del 2Q, donde revistaba (reso· 
luci6n del 14 de agosto de 1963, Expte. NQ 12.252/63). 

ASignar funeiones auxiliares 

- DD. EE. 19 Y 49 

- Expte. 1 Q 13.650-1963. - 5-2-1964 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 21 
del Distrito Escolar 4Q, senora SUSANA ESTHER BERE
COCHEA de GAIAZZI y ubicarla en la similar Q 19 
del I Q, con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Permuta 

DD. EE. 29 Y 149 -

- Expte. NQ 11.960-1963. - 5·2-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre los maestros de 
grado de las escuelas Nros. 6 y 21 de los Distritos Esco
lares 2Q y 14Q, senores PEDRO DOMINGO Y JORGE 
FRA0ICISCO VILLAVERDE, respectivamente . 

Ubieacion 

DD. EE. 39 Y 161) -

- Expte. 23.847·1963 . - 5-2-1964. 

UBICAR a la maestra especial de labores de la es· 
cue/a NQ 23 del Distrito Escolar 16Q, en disponibilidad 
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por refundici6n de secciones de grado, senorita ALICIA 
CARMEN HEGUY, en la NQ 9 del Distrito Escolar :~Q, 

en la vacante por ascenso de la sefiorita Nelly Pietranera, 
y aprobar los servicios que viene prestando en este es
tablecimiento desde el 20 de noviembre de 1957. 

Asignar funcione; a lIxiliares 

- DD. EE. 69 Y 20 -

- Expte. NQ 19.388-1963. - 5-2-19H 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pr6ximo CIllr
so escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 3 
del Distrito Escolar 209, sefiora MARGARITA ONDINI 
AR RABIT de MORGADA, y ubicarla en las oficinas del 
Dim'ito Escolar 6Q, con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

A utorizar toma de posesio71 

- DD. EE. 79 Y 99 -

- Expte. NQ 21.022-1963. - 5-2-1964. 

AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela NQ 10 
del Distrito Escolar 7Q, sefior Daniel Alberto Bonis, 
cuyo traslado a la NQ 2 del Distrito Escolar 9Q se apro
b6 por resoluci6n del 18 de octubre -Itimo, expediente 
NQ 18.611-1963, a hacer efectiva la medida a la ini
ciaci6n del pr6ximo periodo lectivo. 

Ubicacio71 

DD. EE. 89 Y 199 

- Expte. NQ 13.663-1963. - 5-2-1964. 

UBICAR en la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 8Q, 
en la vacante producida el 26 de setiembre de 1962, por 
jubilaci6n de la sefiora Maria Esther Brennan de Igle
sias, a la maestra de grado, sefiora OLGA ZUZENA 
ESCHIAVO de CARVALLO, designada para la NQ 6 
del Distrito Escolar 19Q (resoluci6n del 20 de marzo 
id timo, expediente 24.290-1962), donde no pudo tomar 
posesi6n por falta de vacante y aprobar los serv.icios 
transitorios que prest6 en este establecimiento. 

Ubicacion 

- DD. EE. 11 9 Y 199 -

- Expte . NQ 24.261-1963. - 5-2-1964. 

CBlCAR a la maestra especial de IDllsica de la escue
la 1'\9 3 del D istrito Escolar 199 , senorita ELENA POSSE, 
en tlisponibilidad por transfonnaci6n de dicho est;~ble
cill1iellLO en escucla de doble escolaridad en la ;\!Q 19 
del 11 Q, en la vacante por pa e de la sefiorita Erminda 
R. Rocca, y aprobar 10 servicios prestados en la misma 
tlesde el JQ de junio de 1960, con canicter IransiLOrio. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~) 

Sin efecto ubicacion trallsit01'ia 

Cata lIlarca 

- Exple. 23.470-1963 - 5-2-64. 

DEJA R SIN EFECTO la resoluci6n del 18 de sep
tiembre de 1963 (Exp. 16.890-63), por la que se aprobO 
la ubicaci6n transiLOria de la maestra de grado de la eg. 
cuela NQ 107 de Catamarca, senora MAR IA LILLIA RA
MONA LOPEZ de COLQUE, en la NQ 153 de la misma 
provincia ( resoluci6n general 31 del lQ de octubre de 
1962, Exp. 16.859-62, actualizada por la NQ 10 del 24 de 
abril de 1963, Exp. 7.391-63). 

Sin eJecto asignacion de fUllciones auxiliares 

- Cordoba 

Exple. 19.363-1961. - 5-2-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 20 de diciem
bre de 1961 (hoja 9) ?or la que se asignaron £Unciones 
auxiliares a la maestra de grado de la escuela NQ 53 de 
C6rdoba, senora MARIA INES ALLENDE_ 

Perllluta 

Cordoba 

Exple. 25.266-1963. - 5-2-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 
grado de las escuelas N ros. 286 y 306 de C6rdoba 
"A") , sefioras JUA;\!A LUCIA GONZALEZ MART IN 
PAJARES Y ANA EDITH FIGUEROA DE MENDOZA 
CABOT, respectivamente. 

l\' 0 III b ram iellto, 

- Cordoba 

Expte. 12.076-1962. - 5-2-64. 

I Q - DEJAR SIN EFECTO la de ignaci6n de la sen 
rita NORMA LUCIA SEGOVIA como directora de 1a 
cuela ;\!Q 431 de C6rdoba, dispuesta, de conformidad 
el pun to I , inciso a) de la Reglamentaci6n al Art. 
del ESlatuto del Docente, por resoluci6n del 14 de 
brero de 1962 (Expte. 1.478-62), en raz6n de que 
110mbrada renuncia al cargo sin haber LOmado 
del mismo . 

2Q - NOMBRAR direcLOra de la escuela NQ 431 de 
doba (3(1. "B'') . de confonnidad con 10 pre cripto en 
punto I, inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 77 
Estaluto del Docente, a la Maestra ;\!ormal Nacional, 
norita ELVA LUIS_\ grAN (C. 1. 418.709 Pol. tie 
doba. clase 19l3) , que se (Iesempefla como maestra 
plenle a cargo de la direcci6n del referido estab 
to tlesde el 26 de mar70 de 1962. 
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Per11luta 

Cordoba 

Expte. 23.495-1963 - 5-2-64 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 226 y 384 de C6rdoba (grupo 
"A"), senora BEATRIZ EDIT CHILO de NUl"1'EZ y se
nOl'ita NL A LUCRECIA RACAGNI (hoy senora de 
LE~fO) , respectivamente. 

Cordoba 

Exple. 23.463-1963. - 5-2-64. 

APROBA R la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 285 y 484 de C6rdoba (grupo 
"AP

) , senorita SARA ESTELA CASAS Y senora :\OR
!\fA EDIT DECANINI de PEREYRA, respectivamente. 

Penlluta 

Cordoba 

Expte. 17.553-1963. - 5-2-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las ma estras de 
grado de las escuelas Nro5. 306 y 384 de C6rdoba (grupo 
'. \") , senora GREGORIA LELIA MOLE";A de MONGI 
y senorita ETHEL TERESITA APARICIO, respectiva
mellle. 

Penllula 

Cordoba 
.. 

Expte. 22.6IY-IY63. - 5-2-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 
las escuelas Nros. 4i y IY2 de C6rdobd (grupo "A"), se
nora MARIA JULIA i A ~ODRIGUEZ de BALLAMAN 
y seriorita ELENA BEATRIZ PRIMO, respectivamente. 

Autorizar toma de posesion 

- jujuy 

Expte. ?< 083 19 3 _... - 6. - 5-2-64. 

. \UTORIZAR a la senorita ESTHER SARA ZALA
ZAR , designada pOl' res~luci6n del 12 de septiembre de 
19G3 (Expte. 16.385-63), maestra de grado de la escuela 
XQ 110 de Jujuy, a tornar posesi6n del cargo a la inicia
Cl6n del pr6ximo curso escolar. 

A utOJ'izar toma de posesion 

- jujuy 

tXpte. 24.344-1963. 5-2-64. 

T~1TTORIZAR a la senorita IRMA YOLANDA. BRI
el . dcslgnada maestra de grado de la escuela NQ 152 
I: /~JUY (resolllci6n del 12 de septiembre de 1963, expte. 

. 3;)-1963), a tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n 

del pr6ximo periodo lectivo. 

Aulorizar loma de posesion 

Expte. 25.062-1963 

- jujuy 

5-2-64. 

AUTORIZAR a la senonta MARGARITA ANTONIA 
LOPEZ, designada maestra de grado de la escuela NQ 30 
de J 1I j uy por resolllci6n del 12 de septiembre IH timo, 
expte . 16.335- 1963, a tomar posesi6n del cargo a la in i
ciaci6n del pr6ximo periodo lectivo. 

A ulOJ·izar toma de posesion 

Expte. 24.999-1963. 

~ jujuy 

5-2-64. 

A TORIZAR a la senorita ALICIA ANGELA GAR
CIA, design ada maestra de grado de la escuela lQ 103 
de Jujuy, por resoluci6n del 12 de septiembre ultimo, 
expte. 16.335-1963, a tomar posesi6n del cargo a La ini· 
ciaci6n del pr6ximo curso lectivo. 

Sin efecto desigllacion 

Exp. 24.900-1963. - 5-2-64. 

DETAR SIN EFECTO la designaci6n del senor JESUS 
TORIBIO ACIAR (L. E. 6.915.394), dispue~ta el 12 de 
septiem bre de 1963 (Exp. 16.335-63), como maestro de 
grado de la escuela 85 de JUJUY, en raz6n de que el 
nombrado presenta su ren unCla al cargo sin haber to
mado posesi6n del mismo. 

Sin' efecto designacion 

- jujuy 

Expte. 24.899-1963. - 5-2-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor JOSE 
ANGEL BRIZUELA (L. E. 6.960.854), disp'.lesta el 12 
de septiembre de 1963 (Exp. 16.335-63), como maestro 
de grado de la escuela NQ 150 de Jujuy, en raz6n de 
que el nombrado presenta su renuncia al cargo sin haber 
tornado posesi6Tl del mismo . 

Termino comision de servicios 

- jujuy 

Expte. 25.267-1963. - 5-2-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de confor
midad can la resoluci6n de cankter general NQ 28, del 
9 de mayo de 1960 (expte. 11.952-1960), la comisi6n de 
servicio en la Inspecci6n Seccional de Jujuy, dispuesta 
el 22 de junio de 1960, expte. 16.421-1960, de la maes
tra de grad a de la escuela NQ 29 de esa provincia, ac
LUalmente de la NQ 43, senora GLADY MARTA AGUI
LAR de ALDANA. 
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Reincorporacion 

- Jujuy 

Expte. 24.424-1961. - 5-2-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34 del 
Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la 
escuela NQ 12 de Jujuy, senora ELISA ACETTI de ES
CRIBANO (L. C. 0.661.748, clase 1928) y dar interven
ci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para 
la propuesta de ubicaci6n. 

Autorizar toma de posesion 

- Jujuy 

Expte. 22.614-1963. 5-2-64. 

AUTORIZAR a la senora ISABEL FERMINA SOSA 
de RIVERA , designada por resoluci6n del 12 de selP
tiembre de 1963 (expte. 16.335-63), maestra de grade 
de la escuela 0iQ 26 de Jujuy, a tomar posesi6n del cargo 
a la iniciaci6n del pr6ximo curso escolar. 

Autorizar toma de posesion 

- Jujuy 

Expte. 2n-l3-63 5-2-64_ 

AUTORIZAR a la senora GRETCHEN ROSA IRIS 
TIRADO de DEVOTO, designada por resoluci6n del 12 
de septiembre de 1963 (Expte. 16.335-63) maestra de 
grado de la escuela NQ 119 de Jujuy, a tomar posesi6n 
del cargo a la iniciaci6n del pr6ximo curso escolar. 

Nombramiento 

- La Rioja 

Expte. 17.270-1963. - 5-2-64. 

NOMBRAR maestra de la secci6n de jardin de inf01n
tes de la escuela NQ 29 de La Rioja (1:j. "B") , en la 
vacante por creaci6n (resoluci6n del 30 de julio de 19158, 
Expte. 21.7l7-58) , a la ganadora en el concurso NQ l32 
de ingreso en la docencia , senora DORA ISABEL CAS
TRO de D MO (L. C. 3.549.976), clase 1938), con ti
tulo de M. N. . Y certificado del curso de pSicologia, 
jardin de infantes y jugueteria expedido por el Consejo 
General de Educaci6n de C6rdoba. 

Sin eJecto designacion 

- 111 elldoza 

Expte. 24.084-1963. - 5-2-64. 

DEJAR SIX EFECTO la designaci6n de la senorita 
I\1ATILDE LABARTA (L. C. NQ 6.483.281) como maes
tra especial de mll ica de la escuela NQ 38 de 1endoza, 
cfectuada por resoluci6n del 19 de septiembre de 1.963 
(Expte. 16.334-63), en razon (Ie que la nombrada pre
senta su renuncia al cargo sin haber tom ado pose.si6n 

del mismo. 

Rei1l tegro a actividad 

- Mendoza 

Expte. 23.420-1963. - 5-2-64. 

REINTEGRAR a la docencia act iva a la maestra con 
funciones auxiliares de la escuela NQ 2 de Mendoza. 
senora HILDA E. PIOMBI MANOURY de MONTIVE
ROS, Y dar inrervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de 
esa provincia para la propuesta de ubicaci6n_ 

Renuncia 

- Mendoza 

Expte. 22.701-1963. - 5-2-64, 

ACEPT A R con an terioridad 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 21 de :\Iendoza , enorita CONCEPCIO 
ITALIA PANELLA (L. C. 3.037.569). 

Reintegro a funciones 

-, ,U endoza 

Expte. 24.345- 1963. 5-2-64. 

DISPO:-lER que el senor A0iIBAL HORACIO LEN
TI;':I ITURRALDE, ubicado transitoriamente en la Ins
pecci6n Seccional de Mendoza por resoluci6n del I4 de. 
febrero de 1963 (F.xpte. 924-63), se reintegre a sus fun
ciones especificas de director de la escuela NQ 219 de 

esa provincia. 

Rellullcia 

- SalLa 

Expte. 22.965-1963. - 5-2-64. 

ACEPT A R, con anterioridad a la fecha en qu e haya 
dejado de prestar sen'icios, la renuncia que, por raZO' 
nes de indole particular, presenta la maestra de 
de la escuela :-IQ 304 de Salta, senora MARIA JUpA 
RIVERO TEY de ACOSTA (L. C. 7.884.471). 

Sill eJecto traslado 

- Salta 

Expte. 24.886-1963. - 5-2-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
no se hizo efectivo, de la maestra de grado de la 
la .'!,l 51 de Salta. ,eJiorita MARTHA LEO. TOR 
TILLO, a la .'Q 63 de la misma prO\'incia ~probado 
re oluci6n del 25 de octubre ultimo, expte_ 9.210-1 
(Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - art. 32 VIlI) 



• 

BOLETI:\' DEL CO:\'SEJO :\,ACIO:\,AL DE EDUCACIO, NQ 263 183~ 

Asignar Junciones auxiliares 

- Salta -

_ Expte. 9.295-1962 5·2-1964. 

ASIG:\,A R funciones auxiliares a 1a maestra de grado 
de la escuela NQ 391 de Salta, senorita Francisca Sar
miento, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es-· 
cuelas de Provincias, Zona 1<', darle ubicaci6n con el 
horario de la dependencia a la cual senl afectada. 

Reincorporacion 

- San Juan -

_ Expte. :\,Q 25.057-1963. - 5·2-1964. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34'1 del. 
ESlatuto del Docente, a 1a ex-vicedirectora de la escuela. 
:\, '1 1 de San Juan , senorita Juanita Raquel Bustos (L. e.. 
8.073.068, clase 1917) , Y dar intervenci6n a la Junta de 
Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de ubi·· 

caci6n. 
I 

Sin eJecto traslado 

- San Juan -

- Expte. :\''1 25.288-1963. - 5-2-1964. 

DEJAR SI:\' EFECTO, a su pedido, el traslado, que no 
se hilO efecti\·o. de la maestra de grado de la escuela 
:\' '1 64 de an Juan , senorita Dalinda Juana Paez, a la 
:\'911 de esa provincia aprobado por exple. 9.211-1963 
(Estatulo del Docente - Reglamentaci6n - art. 32'1 VIII) . 

.sin efecto designaciol' 

Santiago del EsterQ -

- Expte. :\''1 24.903-1963. - 5-2-1964. 

DEJAR SIN EFECTO la dt'Signaci6n como maestra de 
!!rado de la escuela ;\''1 614 de Santiago del Estero. efec
tuada por resoluci6n del 24 de julio illtimo, expte. 1.084.-
1963, de la senorita LUCIA BEATRIZ GALVAN, la que 
presenla la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo. 

Sin eJecto nombmmiellto 

- Santiago del Este1'O -

- Expte. :\''1 2:;.287-1963. - 5-2-1964. 

DEJAR SI:'\ EFECTO el nombramiento como maestra 
de grado de la escuela :'\'1 250 de Santiago del Estero, 
efecluado el 24 de iulio uILimo, expte. 1084-1963, de la 
'enora VIRGINIA CAYETA]\;A REBOLLO de LOPEZ, 
qUien presenla la renuncia sin haber tom ado posesi6n del 
cargo. 

Sin eJecto designacion 

- Santiago del Estezo -

- Expte. :\ '1 25.443-1963. - 5-2-1964. 

DEJAR SIX EFECTO la designaci6n como maestra de 

grado de la escuela ]\;1) 385 de Santiago del Estero, efec
tuada el 26 de diciembre de 1962, expte. NQ 539-1962, 
de la senorita NILDA ELENA ANDRES, la que presenta 
la renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n del mismo. 

Reorganizacion 

Salltiago del Estero 

- Expte. NQ 20.306-1962. - 5-2-1964. 

1'1 - DESTIl'\AR a1 pr6ximo concurso de ingreso en la 
docencia, los cargos vacantes de maestro de grado no uti
lizado en la presente reorganizaci6n, cu)'a n6mina e 
detalla a fs. 528 a 537, y que corresponden a las escuelas 
Nos. 1 (dos cargos) , 5, 9, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 26 
(cinco cargos); 29 (matro cargos); 34, 35, 36, 44 (tres 
cargos); 53, 54 (dos cargos); 55, 58, 62. 63, 69, 78, 81 
(dos cargos); 84, 87, 99, 100, 102, 103, 105. 106, 109, 
119, 120, 123, 125 (dos cargos); 128, 131 , 133, 135, 142, 
148. 149 (cuatro cargos); 151, 159 (dos cargos); 165, 168, 
174, 179, 1.81, 182, 186, 187, 189, 191 (tres cargos); 196, 
201,202,203 (tres cargos); 204,205,206.214,2 18,221, 222, 
230, 232, 235, 239, 243, 246, 249 (tres cargos); 252, 254 
(dos cargos); 2.~7, 259, 275 , 282 (cinco cargos) ; 283, 284, 
289. 298, 300 (dos cargos); 305 (tres cargos); 316, 317, 
318 (tres cargos); 320, 323, 339, 342. 350, 363 (dos car
gos); 365, 373 , 375, 376, 377, 378, 391. 402, 406, 413, 421 
(tres cargo); 425, 432. 436, 443 , 447, 449. 452, 434, 456, 
470 (dos cargos) ; ·}72, 474 (dos cargos) ; 476 (dos cargos) ; 
477, 480. 482 , 497 (dos cargos); 499, 500 (dos cargos); 
50·1. 507 (elos cargos); 513 , 522 (tres cargos); 524, 530 
(dos cargos); 532, 540, 545, 551, 5(i6, 565, 568 (dos car· 

gos); 571, 577. 579 (dos cargos); 6()7 (do. cargos); 608, 
612, 613, 637, 638, 649, 655, 656 (dos cargos); 661, 668, 
673, 683, 693, 695, 703 , 708, 711. 714 Y 717 (clos cargos), 
ele la pro\'incia de Santiago del Estero. 

2'1 - DESTI?\'AR a1 pr6ximo concur 0 de ingreso en 
la docencia, los cargos \'acantes de maestros especiales, no 
utilizados en la presente reorganizaci6n, cuyas n6minas 
se detal1an a fs. 538 de estas actuaciones, correspondien
tes a las siguientes escuelas de la provincia de Santiag(} 
del ESlero: 

a) de lIfal1ualidades: Escuelas Nos. 15, 28 (dos car
gos); 29, 62, 63, 191, 282, 376, 406 Y 675. 

b) de lift/sica: Escuelas Nos. 15,28,52,310 Y 446. 
3'1 - DESTI?\'AR al pr6ximo concurso ele ascenso de 

jerarquia, los cargos yacantes de viceclirector no utiliza
dos en la presemc reorganizaci6n, correspondientes a las 
escuelas No . 255, 282, 340, 446 Y 607 de la provincia de 
Santiago del Estero, segun detalle a fs. 539. 

4'1 - DESTINA R al pr6ximo concurso de ascenso de 
jerarqufa, los cargos vacalltes de director, no utilizados 
en la presente reorganizaci6n, correspondientes a las es
cuelas Nos. 8, 22, 24, 25, 26, 30, 47, 53, 59, 61, 63, 85. 
98 , 106, 114, 116, 119, 127, 134, 140, 142. 14R, 156, 163, 
178, 181, 194, 209, 236, 241, 249, 254, 263, 269, 286, 298. 
309. 310. 318, 320, 324, 330, 355, 358, 367, 373, 386, 396, 
421. 431. 445, 448, 460. 471 , 492. 496. 512, 534, 544, 557, 
560, 583, 591, 594, 596, 600, 607, 619, 620, 628, 629, 630, 
637, 648. 658, 671 Y 705 de la provincia ele Santiago del 
Estero, segun detalle de fs. 541 a 545. 
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59 - APROBAR la ubieaei6n en las escuelas de SAl"
TIAGO DEL ESTERO que se determinan, de los siguien
tes maestros de grado sobrantes, can la eonformidad de 
los interesaaos: 

MARIA MARTA PELLE, E de RIVERO, de la 427, 
en la I (am bas "C"), vaeante par ereaci6n del 30 de 
jUlio de 1962. 

ANA ANGELICA HERNANDEZ de LLANOS, de la 438 
("C") , en la 254 CD"). vaeante par ereaei6n del 3C1 

de julio de 1962. 
BALDlLIA BARCAT de FEREZIN, de la 445, en la 

332 (am bas "B'), vaeante par pase de Juana Z. de 
Sequeira. 

6Q - APROBAR 10 traslaelos a las eseuelas e1e SAN·· 
TIAGO DEL ESTERO que se e1elerminan , de los si·· 
guientes: maestros de graelo, a peelido de los interesados. 

BELMIRA NADER, de la 6-16 a la 446 (ambas "A") , 
\aeante por pase de Amadea Taboada. 

ELBA HA YDEE FERNA DEZ, e1e la 43 a la 42 (am· 
bas "A") vaeante par jubilaei6n e1e Simona F. de Gon· 
zalez. 

ERNESTO ANTONIO MARQUETTI, de la 102 a la 
542 (am bas "A"), vaeante par jubilaei6n de Emma M. 
de Guraieb. 

DELFINA GER, de la 102 a la 43 (ambas "A"), va· 
cante por pase de Elba Haydee Fermindez. 

FANNY NOEMI BARRIENTOS de CORLLI, de la 26 
a la 281 (ambas "B") , vaeante por pase de Norma G. de 
Caray. 

SARA ORFILIA GOMEZ de JIMENEZ, de !a 467 a la 
328 (am bas "D") , vaeante por pase de Nelida B. de 
Robles. 

ADELA ELVIRA GONZALEZ de LEGUIZAMON, de 
la 30 a la 346 (ambas "B"), vaeante par renuneia al 
pase de Marfa B .jaliJ. 

IRMA DEL VALLE VERA de IN-AEBNIT, de la 421 
a la 376 (ambas "B"), vaeante por pase de CesarinJ M. 
d e Dia7. 

ELENA DEL VALLE VERA e1e DURAN, de la 421 a 
la ·UO (ambas "B") , vaeanle par aseenso e1e Emilia A. 
de Abutti. 

.lUA , 'A BRIGlDA PEREYRA de VELEZ, de la 280 a 
la 412 (ambas "C") , vaeanle por pase de Ida B. R. de 
Costas. 

ADELA LA MONICA. de ]a 31 a la 443 (amtras "D"), 
, 'aeantr por pase de Eh'a A. Acuna. 

BLA:'\CA ","ORMA GCTIERREZ, de la 593 a la 635 
(ambas "B") , vaeante par ereaei6n del 30 de julio de 1962. 

AIDA A. 'GELICA DE LA CON'>OLACIO I CARRERA, 
de la 202 ("C") a la 642 CD"), vaeante par ereaci6n 
del 30 de julio de 1962. 

HILDA INES GASPARINI de R UIl, de la 39 a la 32 
(am bas "A"), vaeante par pase de Omar Marfn. 

GLADYS ESTELA SALVATIERRA, de la 209 ("C") 
a la 60 CD"), vaeante par ereaei6n del 30 de julio de 1962. 

VICTORIA MURAT, de la 225 a la 99 (am bas "C"), 
"aeante por pase de Emma G. de Zursehmitten. 

FANNY ELISABETH SEGIENOWICZ, de la 445 a la 
141 (ambas "C") , vaeante por ereaei6n del 30 de 
julio de 1962. 

FLORENTINA DOLOREZ DIAZ de DOMINGUEZ, de 
la 282 a la 142 (ambas "B") , vaeante pOI' ereaei6n del 

30 de julio de 1962. 
ISABEL AMALIA DORADO, de la 33 a la 148 (ambas 

"B") , vaeante pOl' pase de Bernabe P. de Soria. 
VICTORIA JOZAMI de FARAH, de la 117 ("C") a la 

21~ ('"D", vaeante par ereaei6n del 30 de julio de 1962. 
ROSA DELICIA COMAN, de la 208 a la 228 (ambas 

"C'), vaeanle par aseenso de Carlos A. Diaz. 
FA:,\NY RAQUEL AVILA de YANUZZI, de la 363 a la 

294 (am bas "B") , vaeanle por aseenso de Julia F. de 
Cantos. 

LUCIA GLADYS LA MONICA de SALAZAR, de la 413 
a la 4-13 (am bas "D") , vaeante par pase de Elsa N. 
Osimani. 

PERLA MARIA ROLDAN, de la 533 a la 450 (ambas 
"C") , "aeante par ereaci6n del 30 de julio de 1962. 

NELIDA ROMERO de VITT AR, de la 348 ("C") a 
la 463 ("D") "aeante par ereaei6n del 30 de julio de 1962. 

LILIA DEL CARMEN OSORIO, de la 714 a la 473 
(am bas "D'), vaeante par ereaei6n del 30 de julio de 1962. 

GLORIA ALICIA ROBLES, de la 146 ("C") a la 516 
("D") , vaeante par ereaei6n del 30 de julio de 1962. 

ZUNILDE LILIA HERRERA, de la 55 a la 533 (am
bas "C") , vaeante par pase de Josefina Ortiz e1e AgUero. 

MARIA TERESA SOSA VIDELA de CORTEZ, e1e la 
374 a la 631 (ambas "B") , "aeante par pase de Esther 
Cisneros. 

BLA, CA LILA DEL H ERTO ROD RIG EZ, de la 
719 ("A") a la 652 ("D") , vaeanle par desistimienLO de 
pase de Estrella Martin. 

MARIA TERESA DEL· VALLE MARCIAL de ALCAl
DE, de la 63 de CATAMARCA a la 646 (ambas"A") . 
vaeante por pase de Belmira Nader. 

MARIA TERESA BRUCHMAN, de la 196 de COR· 
DOBA a la 39 (ambas "A") , "aeante par desistimienLO 
de pase de Raq uel Perez. 

79 - APROBAR los traslados a las escuelas de SAN
TIAGO DEL ESTERO que se determinim, de las siguien. 
tes maestras espeeiales de manualidades, a pedido de las 
in teresad as: 

DORA ARGE TINA PERALTA de PEREZ, de la 310 
a la 719 (ambas "A"), vaeante par ereaci6n (Nota 7812·P 
del 14 de no"iembre de 1961) . 
MAXIMA PASTOR de MALDONADO, de la 92 a la 32 
(am bas "A") , vaeante par renuneia de Ana Veggniani. 

ELISA ENCARNACION CORREA GOMEZ, de la 249 
a la 423 (am bas "B", vaeante par ereaei6n (Nota 8l62·P 
del 30 de noviembre de 1961). 

89 - APROBAR los traslados. ron a..<ce1lSO de ubicaci6n, 
a las eseuelas de SANTIAGO DEL ESTERO que se. de
terminan, de los sigulentes maestros de grado. a pedido 
de los interesados: 

ROSITA ELVIRA PADILLA de CARRIZZO, de la 
132 ("D") a la 102 ("A"), vaeante par paes de Ernesto 

Marquctti. 
DELIA FARES de GARCIA, de la 209 ("C") a la 677 

("A") , vaeante par ereaci6n del 30 de julio de 1962. 
ILDA KOFLER de SOSA, de la 4% ("B") a la 646 

("A"), "aeante par aseen a de Norfoid Aristide Rlos. 
JUANA AMELIA SALVATIERRA, de la 413 ("D") a 

la 226 ("B") , vaeante par ereaci6n del 30 dft julio de 1962. 
JULIA ISABEL HID de PEREZ, de la 337 ("C") a la 

673 ("A"), vaeante par ereaci6n del 30 de julio de 1962. 
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LIDIA BERTA RODRIG UEZ, de la 308 ("D") a la 35 1 
eB") , vacante por creaci6n del 30 de julio de 1962. 

JUANA F. PAZ de GOROSTIAGA, de la 506 ("B") ala 
92 ("A"), \acante por ascenso de Ramona R. Ruiz de 

Oc6n. 
JOSEFA PETRONA TEODOSIA MARTINEZ, de la 109 

("n") a la 92 ("A"), vacante por pase de Josefa 1. Luna. 
~1ARIA ROSA DEL CARMEN ROMERO de BASUAL

DO, de la 402 ("C") , a la 140 ("B") , vacante por pa e 

de Elba del Cejas. 
BERTA ERMII DA DOMINGlJEZ de ARJONA , de la 

617 (" W') a la 39 ("A") vacante por pase de Blanca 

'1altar de Yapur. 
AIDA TERESA VEGA de LEDESr.lA, de la 80 ("B") a 

la 675 ("A"), vacante por pase de Nerva E. Herrera. 
jeLIO ALBERTO ESPECHE, de la 131 ("D") a la 

674 ("B"). vacante por pase de Petrona Ramirez. 
MARIA J;-.JES MORENO de GALVAN, de la 528 CD"), 

a la 9 ("A"), vncante por pase de Luisa Ulloa de Aguilar. 
ALB.\ DIVI~A ROMERO, de la 287 ("e") a la 148 

67.? ("A 00) , vacante por pase de Lucia M. de Achaval. 
SOfIA ESTELA NAVARRO, de la 14 ("C") a la 80 

("B") , vacante por ascenso de Maelva del V. L6pez. 
LIDIA ESTHER GUATELLI, de la 713 ("D "), a la 

122 ("B") , vacantc por creaci6n del 30 de julio de 1962. 
FRA;-\CISCA EDITH JUGO, de la 461 CD") a la 208 

("COO), vacanle por creaci6n del 30 de julio de 1962. 
ALB.\ DIVI~A RO'fERO. cl~ la 287 ("C") a la 184 

("ll "), \ acante pOl' pase de Luisa Bernasconi. 
'IIRTA BEATRIZ TEVES de NASSIF, de la 681 ("D") 

a la 13 ("A"), vacante por jubilaci6n de Maria S. de Piiia. 
RAllCE SEU de MACEDO, de 1a 373 ("D") a la 148 

("B") , vacante pOl' pase de Alba S. de Graco. 
DOLIA ELVA GEREZ de GOMEZ, de la 163 ("B") a 

·Ia 2:;0 ("A"), vacanle pOl' pase Ile Leonor Paz de Salva
tierra. 

REGI;-\A DEL VALLE BARRAZA de LOPEZ, de la 96 
("n") a la 250 ("A"), vac<tntc por pase de Felisa L6pez 
de Sanchez. . 

LID..\. BERNARDITA BARRIONUEVO de CAR RIZZO 
d~ la 169 ("D" ) a la 259 (" B") , vacante pOl' pase d~ 
Cna del R, Villareal. 

BLANCA JOSEFA ELPIDIA ERLAN, de la 274 ("D") 
a la 351 ("B"), vacante por pa e de Faustina A. Lencina. 

ELVA LUISA RAMENDO de ISORNI, de la 525 ("C") 
a la 39 ("A") , vacante por pase de Ana Imelnitzky. 

FANNY FELISA GARAY de TEJEDA, de la 163 ("B") 
a la 39 ("A") , vacante por pase de Matilde Villagra. 

AIDE ERME;-\EGJLDA LEDESMA, de la 172 ("C") a 
la 39 ("A") I ' vacante por pase de Matilde Villagra. 
3 LDA DEL ROSARIO CAMPOS, de la 325 ("C") a la 
20 ("B") va . b'l '6 d G' l . cante pOl' J U 1 aCl n e lsela M. de Caceres. 

ILIA ESTHER ARAUJO de GARAY, de la 363 (" B") 
a la 6i3 ("A ") I ' vacante por pase de Ramona E. '. de 
a Vega. 

NIL ~ ' D..\. MARGARITA CEJAS, de la 342 ("D") a la 
310 ("C") , . vaca nte pOI' creaci6n del 30 de julio de 1962. 
?_~1ATIlDE MORALES de PEREZ, de la 168 ("D") ala 
-II} ('tc" ' 

<\ _ '\ ). vacan le por creaci6n del 30 de julio de 1962. 
("B"" DOR]. DA GARB!, de la 234 ("'0") a la 482 
I; 88" vacante por lransferencia de cargo de la escue-

ENRIQUE EDUARDO RAPETTI, de la 540 ("D") 
a la 371 ("C") , vacante pOl' creaci6n del 30 de julio de 
1962 . 

ANGELA FRUCTUOSA HERLAN, de la 333 ("D") a 
la .i7 ("G') , vacante por creaci6n del 30 d~ julio de 1962. 

MERCEDES ELVA GIMENEZ, de la 273 ("C") ala 675 
("A"), vacanle por jubilaci6n de Florentina C. de Suarez. 

MARIO EDGARDO RODRIGUEZ, de la 90 ("D") a 
la 87 ("C") , vacante por pase de Luisa A. de Rochtman. 

LETICIA DEL VALLE CEJAS, de la 280 ("C") a la 6 
("B") , vacante por pase de Mario Antonio Saraco. 

LIDORO ORLANDO MARTINEZ, director de la 587 
("D") , con rebaja de dos jerarqufas, como maestro, a la 
468 ("B") , vacante pOl' creaci6n del 30 de julio de 1962. 

AGUEDA GLADYS DELLA MEA, directora de la 699' 
("D") , con rebaja Ge do jerarqufas, como maestra , a la 

149 ("A"), vacante por jubilaci6n de Mercedes D. de 
Perez. 

99 - APROBAR eJ traslado, a su pedido, de la vicedi
rectora de la escuela 32 de SANTIAGO DEL ESTERO, 
MARIA JULIA FONSECA de CANTOS, a la 364 de la 
misma provincia (am bas de 1'1- "A"), en la vacante pOl' 
desistimiento de pase de Juan A. Diaz. 

109 - APROBA R los lraslados a las escuelas de SAN
TJAGO DEL ESTERO que se determinan, de los si
guientes directores, a pedido de los interesados: 

DAMJA,l FEDERICO FALCO:\', de la 646 a la 446 
(am bas I? CA"), vacante por jubilaci6n de Bonifacio 
Zanon i. 

JOSE ALBERTO :"lASER, de la 453 a la J3 (ambas 3'" 
"D"), vacante por pase de Jose G. Rojas . 

:"lORA J LIA RODRIGUEZ PEREZ de CURl, de la 
617 a la 96 (am bas 2<' " B") , vacante por jubilaci6n de 
Maria S. de AgUero. 

;\[ARGARITA ODILA GOROCITO, de la 508 a la 284 
(ambas 3~ "D"). varan le por jubilaci6n de Arisl6bul<> 

Sat1lill~n. 

LliIS TEODORO fARTI;-\EZ , de la 93 (2~ "C") a la 
509 (3<' "D"), ~acante por renuncia de Lucia Lam6nica 

de alazar. 
EMILIA ;-.J ASSIF de PUY , de la 250 a la 646 (am bas 

I ~ "A"), vacante por pase de Damian Federico FaJc6n _ 
~1ERCEDES ELOISA PALOMO, de la 530 a la 169 

(am bas 2~ " 0 "). vacante por jubilaci6n de Rafael Fio

rentino. 
JOSE LORE , 'ZO VELAZQUEZ, de la 654 (3~ "C") , a 

la 185 (3~ "D") , vacante por fallecimiento de Juan B_ 
Luna. 

FEDERICO LASTRA HERNA:\,DEZ, de la 105 a la 219 
(am bas 2~ "B"), vacante por pase de Jesus M. Juarez. 

RAMO:\' INE7. BULACIO, de la 543 a la 382 (am bas 
2~ "C") , vacante por pase de Carlos Alberto Zorrilla. 

JUSTINIAi'\O FELI~ GU7.MAN, de la 668 a la 412 
(am bas 3~ " D"), vacante pOI' pase de Irma T. de Lugones. 

RAFAEL ANTO , '10 NADAL, de la 213 de MENDOZA 
(3~ "B") a la 77 (3<' "C") , vacante por pase de heneo, 

Miguel Fiad. 
11'1 - APROP.AR los lraslados. con aSCe1l50 de llllicacioll, 

a las cscuelas de SANTIAGO DEL ESTERO que se de
lerminan, de los siguientes directol'es, a pedido de los 
in leresados: 
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ELIAS TC:'\ACIO FlAD, de la 290 (3'1- "D") a la 239 
(3'1- "B") , vacante por pase de A fife Ines Mattar. 

MARCIAL CALIXTO DIAZ, de la 212 '(3'1- "D") a la 
556 (3~ "C") , vacante por pase de Agustin G. Valdez. 
LEILA TH.UfAR TREJO de ATIA, de la 398 (3<' "C") , 
a la 458 (2<' "B") , vacante por pase de Guillermo Vidarte. 

NAPOLEON ANTONIO CARRERAS, de la 269 de 
SA L TA (3" "D") , a la 272 (3<' "C") , vacante por pase 
de Jorge Argai'iaraz. 

12Q - APROBAR Jos traslados a las escuelas de SAN
TIAGO DEL ESTERO que se detenninan, de los si
guientes maestros a pedido de los interesados: 
ELE~A ZORAIDA GARCIA (Ie CHOREN MARTI ' EZ, 

(Ie la 59 a la li5 (am bas "D") . vacante pOl' creaci6n. del 
30 de julio de 1962. 

NILDA ZULEMA TREJO, de la 195 a la 382 (ambas 
"C") , vacante por creaci6n del 30 de julio de 1962. 

CRISTI"A ROSA CA [PIN I, de la 305 a la 492 (am bas 
"B"). \'acante por haberse dejado sin efecto el pase de 
Irma R. de Sosa. 

LILIA GLADYS PRI~CIPE de :,\AZA RIO. de la 281 

a la 306 (a l11bas ' ·B"). vacante por haberse dejado sin 
decto el Gase de :\ vde S. de Salaun. , , 

;\'ELIDA YOLr\;-";DA BURGOS de ROBLES, de la 329 
("B") a la I ("G"), vaca'1te pOI' pase de Dolores Ca

mus de Ligios. 
CLE~JE-:\TI:,\A BARBA RITA CORVALAN de ROCHA 

de la 92 a la 32 (am bas "A"), \'acante por pase de 
Elba S. de Eljall. 

ISABEL LEO:-\OR HERRERA de PECE, de la 363 a la 
76 (am has "B"), vacante pOl' transferencia de cargo de 
la escuela 219. 
IR~fA GREGORIA AVILA, de la 63 a la 194 (ambas 

"'B") , vacante pOl' creaci6n del 30 de julio de 1962. 
LIDIA ~l-~EZ. de MALDONADO, de la 330 a la 220 

(amhas "B"), vacante por pase de Clementina C. de 
Rocha. 

DORA ALBARRAC!. , de la 145 a la 246 (ambas "C") , 
vacante por pase de Paula 1. LedesIl1a Sarverry. 

OLGA l\IAFALDA FER ANDA DURA de JORGE, 
-de la 62 a Ja 259 (ambas "B") , vacante por desisti
m iento de pase de Armando de Nazar. 

ADELAIDA BEA TRIZ PEREZ de RUIZ, de la 675 
("N') a la 259 ("B") , vacante por pase de Aida A. 

"Chazarreta. 

Sin efecto designacion 

- San tiago del Estel"O 

- Expte. 25.315-1963. - 3-2-1964. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra 
de grado de la escuela ~Q 359 de Santiago del Estero, 
dectuada por resoluci6n del 24 de julio l:.itimo, expte. 
1084-1963, de la senorita ROSA ALICIA RUIZ. quien 
presenta la renullcia sin haber tomado posesi6n del 
cargo. 

Sin eJecto nOll1brallliel1to 

- Salltiago del E:.tero -

- Expte. ~Q 23.656-1963. - 5-2-1964. 
DEJAR SI~ EFECTO el nombramiento como maestra 

de grado de la escuela NQ 107 de Santiago del Estero, 

efectuado por resoluci6n del 24 de julio ultizo, expte. 
1084.1963, de la senorita REINA EUFEMIA LEZAMA 
(L. C, NQ 5.354.518), la que presenta la renuncia sin 
haber tornado posesi6n del cargo. 

Sill eJecto tmslado 

Santiago del Estero 

- Expte. -:\Q 27.042-196\. - 5-2-1964. 

DE]AR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado de la 
maestra de grado de la escuela ~Q 449 de Santiago del 
Estero, sei'iora IRMA ROJAS de SOSA, aprobado por 
resoluci6n del 2 de noviembre de 1961 (Expte. 7732-
1961), que no se hizo efecti\·o. a la escuela N'Q 492 
de dicha provincia (Estatuto del Docente. Regl;;menta
ci6n Art. 32Q. VIII). 

Asig1J{lcion JUl1ciolles auxiliares 

- Tucllmall 

- Expte. :-\Q 4321-1962. - 5-2-1964. 

ASIGNA R fUllciones allxiliares por el u!rmino de un 
ano, a la Illaestra de gl'ado de la escuela NQ 120 de 
TUCllm;\n. senora CLAl'DlA r.IIRl.\),' DEL VALLE CHI
RIFE de DELGADO y uhicarla en tal caracter en la NQ 
210 de esa provincia. con el horario de la depenrlencia a 
la eual est<\ afectada. 

Tmslado 

-- Tucumdl1 

- Expte. ~Q 25.050-1963. - 5-2-1964. 

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela 28 de TUC~
MAN (I" "C") , a la maestra con funciones auxiliares 
de la ~Q 49 de la citada provincia (1'1- "A"), senora 
MARIA ISABEL SOSA de SANCHEZ. 

Sin eJecto traslado 

- Tucumcin -

- Expte. NQ 23.330-1963_ - 5-2-1964. 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado , que 
no se hizo efectivo, de la maestra especial de III Llsica de 
la escuela NQ 305 de Tucllman, senora JOSEFA JOA
QUINA ~EMES de SCAROLA, a la ,'Q 252 de la misma' 
provincia aprobado por resoluci6n del 7 de octubre Lt!
timo, expte. 20.719-1962 (Estatuto del Docente, Regla
mentaci6n. Art. 32Q VIII). 

Renwlcias 
- Expte. NO 23.261-1963. - 5-2-1964. 

ACEPTAR. con anterioridad a la {echa en que hayan 
dejado de prestar sen'icios, las renuncias que, por los 
moti\ os que en cada caso se indica, presentan las si
guiel1les maestras de grado: 

ILDA FANNY CARRIZO de CO),'SALVO (L. C. 
1.755.268). de la escuela Q 386 de SALTA. pOl' razones 
de integraei6n del nt'lcleo familiar. 

EDDA MARIA BENEDETTI ' 1 de MOLI t' O (L. C. 
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-
6.085.056), de la escuela 1 de MENDOZA, por razones 

de familia. 
IRMA ESTHER PUCHETA de QUIROGA (L. C. 

3.722.073), de la escuela 218 de CORDOBA, por ra
zones de famiiia. 

VELlA BEA TRIZ SOKA (L. C. 1.720.762), de la 84 
de BUENOS AIRES, por cambio de domicilio. 

DELlA FELIZA FUNES ITURRASPE (L. C. 8.207.949) 
de la 130 de SAN LUIS, por razones de incompatibilidad 
horaria con otro cargo. 

ZULMA AURORA ROMERO de ALABARCE (L. C. 
1.069.813), de la 221 de CORDOBA, por razones de 
familia y de distancia. 

Sin efecto de traslado 

Buenos Aires), Tucumlin 

- Expte. 1'19 24.765-1963. - 5-2-1964. 

DEJAR SIN EFECTO, a u pedido, el traslado apro
bado por resoluci6n del 21 de noviembre de 1963 (Expte. 
8.619-1962), a la escuela NQ 14 de Bueno~ Aires, que 
no se hizo efectivo,- de la maestra de grado de la es
cuela ;\;9 124 de Tucuman, senora BEATRIZ ANGELICA 
ASTIG UETA de CETTA (Estatuto del Docente, Re
glamentaci6n Art. 32Q, VIII). 

Reincorporarioll 

La Rioja)' Tuctllnlill 

- Expte. NQ 17.446-1963. - 5-2-1964. 

REINCORPORAR, de conforll1idad con el art. 34Q del 
Estatuto flel Docente, a la ex ll1aestra de grado de la . -
e cuela NQ 223 de Tucuman, senora MARIA LISA 
BARO:-lE de A;\;DRADA (L. C. 8.961.722, c1ase 1925) , Y 
pasar las actuaciones a la Junta rle Clasificaci6n de 
La Riop para la propuesta de u~icaci6n, atento a 10 
determinado en la resoluci6n de can\cter general NQ 70 
del 23 de junio de 1959 (Expte. NQ 17.948-1959). 

Inspeccion Tecnica Generar de Escuelas de 

Provincias (Zona 2~) 

ASigllar funciones A uxi/iares 

- Corrielltes" -

- EXple. IIQ 9.329-1961. - 5-2-1964. 

ASIG:-IAR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
CUr 0 escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 450 
de la provincia de Corrientes, senora STELLA DE LOS 
ANGELES MORENO de PEREZ, y ubicarla en el mismo 
establecimiento, con el horario de la dependencia a la 
eUal esta afectada: 

Asignar funciones auxi/iares 

- Corrientes -

- Expte. 1 Q 11.776-1963. - 5-2-196<t 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
CUr 0 I esco ar, a la maestra de grado de la escuela NQ 32 

de la provincia de Corrientes, senora BEA TRIZ SA U
CEDO de HERRERA, y ubicarla en tal caracter, en el 
mismo establecimiento, con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 

- Corrientes -

Expte. N9 12.141-1963. - 5-2-1964. 

ASIG IAR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 9 30 
de la provincia de Corrientes, senora LILA BlRA.N de 
PACELLA, y ubicarla en tal caracter, en el mismo esta
blecimiento, con el horario de la dependencia a la 
cual em\ afectada. 

• 
Sin efecto designacion 

- Corrientes -

- Expte. NQ 24.447-1963. - 5-2-1964. 

DEJAR SI:-I EFECTO la designaci6n como maestra de 
grado de la escuela N9 529 de la provincia de Corrien
tes, efectuada por resoluci6n del 7 de febrero de 1962, 
Exple. 219-C-1962, de la senorita MERCEDES URBINA, 
la que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n 
del cargo. 

R eorganizacion 

--.: Corrientes -

- Expte. ;\;Q 7.406-1963. - 5-2-1964. 

I Q - UBICAR en la escuela N9 287 de Corrientes 
("A") , en la vacante por renuncia de -la senora Esther 
L. de Pont Verges, a la maestar sobrante de la NQ 162 
de la 111 iSll1a provincia, senorita MIRNA LA UDELIl A 
ANTUNEZ. 

2Q - APROBAR los traslados, a las escuelas de Co
rrientes que se deterll1inan, de los siguientes maestros 
de grado, a pedido de los interesados: 

ELDA TERESA ROMERO de IGNACIO, de la 20 a 
la 68 (am bas "A"), vacante por renuncia de Irma Dora 
Ignacio de Gallo. 

H.\YDEE ALlCIA GONZALEZ de MENTASTI, de la 
128 a la 221 (am bas "A"), vacante por ascenso de 
Abel R. Ventimiglia. 

HOLE'\DA ELENA PISARELLO, de la 215 a la 355 
(all1bas "A") , vacante por haberse dejado sin efecto 
el pase de Cloti1de D. de Grillo. 

MERCEDES MAXIMINA GOMEZ de SOTO, de la 350 
a la 335 (am bas "B") vacante por ascenso de Juan 
Sabino Mal tinez. 

MARIA ANTONIA VERO:-.! , d ela 548 a la 337 (am
bas "C") , vacante por ascenso de Pablo Salustiano 
Navarro. 

TECLA OLIVIA OJEDA, de la 17 a la 24 (all1bas 
"C") , ,acante por ascenso de Roberto Zanutti 

EDITH LUCIA GRABRE, de la 285 a la 99 (ambas 
"B") , vacante por haberse dejado sin efecto el pase 
de Luis A. Miguez. 
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:\IARTA ESTHER ME~DIBl'RU de DANSEY, de la 
-19 a la 29 (ambas "B") , vacante por haberse dejado 
sin efeclo el pase de Oscar R. Britez. 
DIO~ISIO SA~CHEZ, de la 30 del Chaco a la 3 

(am bas "A"), vacante por rellullcia de Armando Sa
LUrnino Perez. 

\fARIA OFELIA ZAMUDIO de ROJAS, de la 225 
del Chaco a la 317 (am bas "A"), vacante por ascenso 
de Marfa E. Fernandez de Rise. 
ELE~A FLORE~TI~A CA~ESIN de VERDUN 7A.

L-\IAR, de la 31 de Formosa a la 2 (ambas "A"), 
\acante por fallecimiento de Clara L. R. de Gerardi. 

OLGA ;\"ATIVIDAD GONZALEZ. de la 221 de C6r
doba a la 2 (am bas "A"), vacante pOl' ren uncia de De
lia C. Queirel. 

39 - UBICAR en la escuela N9 267 de Corrientes 
("A"), en la vacante por haberse dejado sin efecto eI 
nombramiento de Ia senora Reina A. de Zorrilla, a la 
maeSlra, senora BEATRIZ GEORGI~A MONTIEL de 
ALVARENGA, reincorporada por resoluci6n del 7 de 
febrero de 1963 (Expte. N9 25.2Il-1961). 

49 - A PROllA R los traslados. con ascenso de ubica
cion, a las escuelas de Corrientes que se deterrninan, de 
los siguientes maestros de grado, a pedido de los inte
resados: 

ELSA LF.O~OR AGUILAR de DELGADO, de la 366 
CD") a la 3:; ("A"), vacante por renuncia de ]\elida 
\1. H. de Berecoechea. 

CA R\1EN FLOREN CIA CARDOZO, de la 529 ("C") 
a la 305 ("B") , vacanle por haberse dejado sin efecto 
la designaci6n de Ilcina Elena Zelada. 

MARIA CONCEPCION DIAZ, de la 375 ("D") a la 
III ("B") , vacante por pase de Yolanda C. de Perez. 
JCA~ RAMON ROMERO, de la 474 ("C") a la 68 

(" A"). vacante por haberse dejado sin e[ecto la desig
naci6n de Maria Teresa Yaya. 

39 - APROBAR el tTaslado. a su pedido, con rebaja 
de dos jerarquias, como maeSlra de gTado, y ascenso 
de ubicaci6n, a la escuela ~Q 2 de Corrientes (1'1- "A"), 
en la vacante por renuncia de la senorita Sebastiana 
GOllZ,\Iez , de la direcloria de la N9 151 de la misma 
pro\ incia (3<' "C") , senorita MARIA RUTH VEGA. 

R eincorporacion 

- Chaco -

- Expte. ;\"9 23.785-1963. - 5-2-1964. 

RE1:'\CORPORAR, de conformidad con el articulo 
34Q del ESlaluLO del Docente, a la ex maestra de grado 
de la escuela N9 315 de la . provincia del Chaco, senora 
MARIA CHAQUIREZ de PALACIOS {C. I. 18.694 Po
licia del Chaco, c1ase 1924), Y dar intervenci6n a la 
Junla de la ificaci6n de esa provincia, para la pro
pue ta de ubicaci6n. 

Asignar funciones auxiliares 

Chaco -

- E'ple .. -9 8.289-1963. - 5-2-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 41 

de la provincia del Chaco, senora ELBA NYDIA AL
TABE de DAGNI;\lO, y ubicarla en el mismo estable
cimienLO, COil el horario de la dependencia a la cual 
est<i afectada. 

R eincorporacion 

- Chaco -

- Expte. ~'i ~5.9~0-1963. - 5-2-1964. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 
349 del Estatuto del Docenle, al ex director de la es
cucla N9 3R7 dc la pro\ir.cia del Chaco, senor JULIO 
POl\L\RES (L. E. 1.642.360, c1ase 1915) y dar inter
venci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n para la 

propuesta de ubicaci6n. 

Asigl1ar fUllcion es auxiliarel 

Entre Rios -

- Expte. N9 8.662-1962. - 5-2-1964_ 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
curso escolar a la maestra de gTado de la escuela N9 23 
de la provincia de Enlre Rios, senora BLA~CA HAY
DEE Gl'TIERREZ de CARRATU, y ubicarla en eJ 
mismo es tablecimiento, con el horario de la depen
dencia a la cual esta afectada. 

Asigl1ar funciones auxiliares 

Entre Rios -

- Expte .• 9 13.048-1963. - 5-2-1964. 

ASIG , AR funciones am~iliares duranle el pr6ximo 
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela N9 132 
de la provincia de Entre Rios , senorita MARIA ISAB~L 
AG ILAR, Y ubicarla en tal cankter .en el mislllo es
tablecimiento, con el horario de la depend en cia a la 
cual esta afectada. 

Asigllat: fUl1ciones auxiliares 

- Entre Rios -

- Expte. 8.880-1963. - 5-2-1964. 

ASIG;>;'A R funciones auxiliares durante el pr6ximo 
curso escolar, a la maestra de gTado de la escuela ~9 73 
de la provincia de Entre Rios, senora ADELAIDA CRIS
TI;>;'A ALLENDE de CUSI~ATO, y ubicarla en tal 
caracter en el mismo establecimiento, con el horario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

N ombl-amiento 

- Formosa -

- Expte. ~9 2.310-963. - 5-2-1964. 

'10\1BRAR directoria cle la escucla 'Q 87 de La Lo
rna, provincia de Formosa (3~ "D") , dc acuerdo con. 10 
prc\isto en cl pun to T, inci 0 a) de 13 reglamentacl6n 
al articulo 77Q del Estatulo del Docente, a la maestra 



BOLETI~ DEL CO~SEJO NACIO. AL DE EDUCACION NQ 263 1839 

.-
de grado a cargo de la direcci6n de la NQ 146 de esa 
pro\ incia, senorita AURORA GABRIELA IRAZUST A 
( ~I. ~ . ~ . - L. C. 1.897.053, c1ase 1918). 

R eincorporacion 

- La Pampa -

_ Expte. Nil 25.876- 1963. - 5-2-1964. 

REI;'\CORPORAR , de conformidad con 10 estableci
do en el articulo 31Q del Estatuto del Docente, al ex 
mae tro de grado de la escuela NQ 145 de la provincia 
de La Pampa, senor JUAN ANTONIO PEREZ (L. E. 
3.863 .674. clase 1923) , Y dar intervenci6n a la Junta de 
Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de 
ublcaci6n. 

Alliorizar loma de posesion 

- La Pampa -

- Expte. ;'\0 22.735- 1963. - 5-2-1964. 

AUTORIZAR a las siguientes maestras, designadas por 
resoluci6n del 12 de setiembre de 1963 (Expte. 14.795-
1963) para los establecimientos de la provincia de La 
Pampa, que en cada caso se indica, a comar posesi6n 
de SI1 ~ respcctivos ca rgos a la iniciaci6n del pr6ximo 
curso escolar: 

AIDA MERCEDES ESCOBAR de JAQUES, escuela 
~Q 10. 

MARTA BEATRIZ AGUIRRE, escuela NQ 30. 
;,\'ILDA MARIA CABIATI, escuela NQ 35. 

Alltorizar loma de posesion 

- La Pampa -

- Expte. ;\;Q 2'> 42 9 - . 1-1 &3. - 5-2·1964. 

AUTORIZAR a la senora A~A EULALIA GAREI.:LI 
de PER" • . . " AS , designada maestra rle grado de la escuela 

IQ 53 de la provincia de La Pampa (resoluci6n del 12 
de . 

setlembre de 1963, expediente Nil 14.795-1963), a 
tomar pose i6n del cargo a la iniciaci6n del pr6ximo 
CUrso escolar 

AUlorizar toma de posesi6n 

La Pampa -

- Expte. 22.416-1963. 5-2-1964. 

AUTORIZAR 
SILLA . a la senori ta SARA URSULA MAN· 
de I ' design ada maestra de grado de la escuela Q 13 

a provin . 
de se t ' CIa de La Pampa, por resoluci6s del 12 

lemb d 
Sesi6n d re e 1963, expte. 14.795-1963, a tomar po-
leeth'o. el cargo a la iniciaci6n del pr6idmo periodo 

Pennula 

La Pampa 

.- Expte. 24.569-1963. 5-2-1964. 

- APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
especiales de manualidades rle las escuelas Nos. 15 y 35 
de la provincia de La Pampa (grupo "A'), senoras 
HERMINIA DE BIASI de RICHIERI y ELSA LYDIA 
SCAVO de PRACILIO, respectivamente. 

T ermi1zo comision de servicios 

La Pampa -

-- Expte. ;\;Q 24.194-1963. - 5-2-1964. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformi

dad con la resoluci6n de carac ter general ~Q 28 del 9 
die mayo de 1960 (Expte. NQ 11.952-1960) , la comi· 
s:i6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n de La Pam
pa dispuesta el 7 de febrero de 1962, Expte. 883-1962, 
d e la maestra de grado de la escuela Nil 91 de esa 
provincia, senorita JELLY DORA DELMONTE, tras
ladada a la Capital Federal pOl' disposici6n - del 24 de 
setiembre (lltimo, nota ~Q 7753 de la Inspecci6n Tec
n ica General de Escuelas de Provincias, Zona 2"'. 

Asignar fUl1 ciones auxiliares 

- Misiol1es -

- - Expte. NQ 8.278-1963. - 5-2-1964. 

ASIGJ AR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
curso escolar, a la maestra d e grado de la escuela NQ 
106 de la provincia de M is iones, senora CA YET ANA 
NA VAR RO de CAMINOS, y lIbicarla en tal caracter, en 
eJ. mismo establecimiento, con el horario de la depen
d,encia a la cllal esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 

- 111 isiones -

- Expte. NQ 8.325-1963 . - 5-2-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pr6ximo 
curso escolar, a la maestra dl! grado de la escuela Q 159 
de la provincia de Misiones, senora GEORGINA MARTA 
GIMENEZ de BALBI, y ubicarla en tal caracter en el 
m ismo establecim ien to, con el h orario de la depen
den cia a la cual esta afectada. 

Permula 

- 1I1isiones -

Expte. ~Q 24.577-1963. - 5-2-1964. 

PROBAR la perm uta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas numeros 159 y 229 de la 
provincia de Misione (grupo "A") , senora ELSA INES 
ALSINA de MA RT INEZ y senori ta LELIA H EBE GA· 
LTAN , respectivamente. 
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Termino comisi6n de servicios 

- Misione; -

- Expte. NQ 23.296-1963. - 5-2-1964. 

APROBAR el cese de la comisi6n de servicio en la 
Inspecci6n Tecnica Seccional de Misiones, de la maestra 
de grado de la escuela NQ 250 de esa provincia, senora 
JUANA BEATRIZ ENeINA ROBLEDO de SONODA_ 

Reincorporaci6n 

- Misiones -

- Expte. ::\fQ 25.875-1963. - 5-2-1964. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 
34Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado 
de la escuela NQ 168 de la provincia de Misiones, senora 
BELIl'\DA CO;-..rCEPCION AZUAGA de DE LA TORRE 
(L. C. 1.557.488, clase 1918) , Y dar intervenci6n a la 

Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la p:ro
puesta de ubicaci6n. 

Reorganizacion 

- ilIisiol1es -

- Expte. 7.409-1963. - 5-2-1964. 

lQ - APROBAR los traslados a las escLlelas de Mi
siones q LIe se determinan, de los siguien tes maestros, a 
pedido de los interesados: 

GREGORIA BAEZ de FIORINO, de la 5 a la 76 (am
ba "A") vacante por pase de Lelia Machado de NieHa. 

MARTA :,\ELIDA FRAGUEIRO de BONETTI, de 
la 238 a la 76 (ambas "A") , vacante por pase de Maria 
Alida Centeno. 

TERESA BRANCHESI de BERAZATEGUI, de la :138 
a la 5 (am bas "A") vacante por pase de Gregoria B. 
de Fiorino. 

BEA TRIZ ELSA BAT ALLA de NACKE, de la :269 
a la 106 (am bas "A") vacante por renuncia de Arman
do Ram6n Recio. 

MARIA LOJKO, de la 185 a la 238 (ambas "A") va
cante por pase de Marta N. Fragueiro de Bonetti. 

HAYDEE NEFER MAROSEK de MOLI A, de la 57 
a la 238 (am bas "A") vacante por pase de Marla M. 
White de Lepori. 

ELSA CATRINA JENSEN de CASTRO, de la 5~1 a 
la 238 (ambas ;'A") vacante por pase de Teresa Bran
chesi de Berazategui. 

ELENA HORODESKI de t'lAHIRNAK, de la 80 a 
la 21 (ambas "A") vacante por pase de Balbina Gerri 
de Rodriguez. 

EDITA FILOMENA AGUILAR de SPACIUK, de la 
80 a la 237 (arobas HA") vacanle por pase de Juan 
Carlos Fenchuk. 

SARA RAQUEL MONLLOR de LEVERBERG, de la 
13 a la 84 (ambas HB") vacante por pase de Elsa Ama
lia Futembach de Kanner. 

BLANCA MARGARITA HAUPTMANN de PANIEGO, 
de la 130 a la 98 (ambas HB") vacante por renuncia 
de Alejandra Pe1ozo de Acosta. 

HILDA MERCEDES HORRISBERGER, de la 137 a 
la 74 (am bas "B") acante por pase de Lilia E. Tognola 
de Encina. 

LILIA ELBA BRUNATTO de GONZALEZ, de la 
170 a la 51 (ambas "B") vacante por reubicaci6n de 
Irma Beatriz Tebecheri. 

CELIA ESTHER SPACIUK, ele la 26 ("B") a la 67 
("C") acante por pase ele Olga E. Szeliga. 

ER ESTINA ARMA ' DA BRANCHI ele RATIER, de 
la 78 ele CORRIENTES, a la 29 (am bas "B") vacante 
por renuncia ele Aela N. Morales de Ratier. 

ELSA MANZAN ele DIAZ, maestra especial ele ma
nualidades, de la 21 ("A" a la 26 ("B") vacante por 
pase de Ana Lucelia Cabral. 

2Q - UBICAR, a su pedido, en la escuela NQ 229 de 
Misiones ("A") en la vacante por cesaci6n ele de er
vicios (articulo 53Q) de Maria M. Pacheco de Luraschi 
al maestro senor EMILIO MARCIAL DERNA, rein
corporado por resoluci6n del 28 de febrero de 1963, 
Exple. 17.637-1962. 

3Q - APROBAR los traslados con ascenso de ubica
ci6n, a las escuelas de Misiones que se determinan, de 
los sigLlientes maestros, a pedido de los interesados: 

ANASTASIA GLINKA ele SPASIUK, de la 67 (H C") 
a la 20 ("B") vacante por renuncia de Maria del 
men Rodriguez. 

INES SALOME SZELIGA, de la 97 ("C") a la 83 
("B") vacante por pase de Nidia E. Dominguez de Garcia. 

ELSA MAGLIETTI de DE ANQUIN, de la 129 ("B") 
a la 57 CA") vacante por pase ele Aelelaida A. de Sosa. 

CLOTILDE MATTOS de BENITEZ, de la 15 ("B") 
a la 238 ("A") vacan te por sin efecto traslado de Clara 
• . Baez ele Perez. 

LOLIA BERTA MOSQUEDA de CAMBEIRO, de la 
70 ("B") a la 106 ("A") vacante por renuncia de 
Elena F. Chamorro de Sagastizabal. 

GLADYS CARMEN CANTEROS de KOSINSKI, 
la 223 ("B") a la 21 ("A") vacante por pase de ·.Susa
na A. Smichoswski. 

NORA NOEMI SANTANA de BONDARENCO, 
la 200 ("B") a la 288 ("A''') vacante por pase 
Ines Toledo. 

MATILDE GUTIERREZ ele CISNERO , de la 
("C") a la 23 ("B") vacante por pase de Luisa E. 
de L6pez Orts. 

NELIDA BOlLIN I de DUTRA, ele la 99 de 
("C") a la 56 ("B") 

Fernandez de Rolin. 

4Q - APROBAR los traslados a las escuelas 
siones que se detenninan, de los siguientes 
a pedido de los interesados: 

MARIO KRIEGER, de la 305 a la 288 (ambas 1(1. " 
vacante por fallecimiento de Maria Quaranta de F"r·COln 

EMMA BARRE fO de MICHELLO , de la 16 
"B") a la 159 (1<' "A") (con ascenso de 
vacante por renuncia de Francisco Ram6n Sanchez. 

ALBERTO EDUARDO CISNEROS, de la 208 a la 
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-
(arnbas 2~ "B") vacante por ce aion de serV1CIOS (ar
ticulo 539) de Paulino Silvestre Sanchez Ortiz. 

59 _ APROBAR el traslado con ascenso de ubicaion 
. rebaja de una jerarquia, del director de la escuela 
~9 294 de Misiones (P.U. "D") sefior JOSE RAUL 
KR AUSE, a su pedido como vicedirector, a la Q 57 de 
la misma provincia (1~ "A") en la vacante por trans
ferencia de cargo de la NQ 200. 

69 _ UBICAR definitivamente en las escuelas de Mi
siones que se determinan, a los siguientes directores 
re incorporados por Jas resoluciones y expedientes que 

se especifican: 
ULiSES A:\TO:\IO ESQUIVEL (resolucion del 8 de 

no\"iembre de 1962, Expte. 6.914-1962) en la 7 (1<' "A") 
, acante par cesacion de servicios (articulo 53Q) de Jus
t ina Silva Figueredo. 

S.-\:\ITA CRCZ BERON (resoulcion del 28 de marzo 
de 1962, Expte. :\9 27.731-1959) en la 162 (2~ "C") 
,'acante por pase de Jose O. Lepori. 

Autorizar loma de posesion 

- Rio Negro -

- Expte. :\9 23.562-1963. - 5-2-1964. 

AUTORIZAR al sefior PEDRO MANUEL DANTAS, 
designado maestro de grado de la escuela Q 122 de la 
provincia de Rio i'legro por resolucion del 30 de mayo 
de 1963 (Expte. NI> 9.637-1963), a tomar posesion del 
cargo a la iniciacion del proximo curso escolar. 

A utorizar toma de posesion 

- Santa Fe -

E;-.:ple. :\II> 21.872-1963. - 5-2-1964. 

Al-TORIZAR a la sefiora GLADYS JESUS DIAZ de 
l\[O:'\TE, design ada maestra especi I de manualidades 
de la escuela :\<) 176 de la provincia de Santa Fe por 
re 0luci6n del 14 de febrero de 1962 (Expte. 1.173-1962), 
a tamar posesi6n del cargo a la in iciacion del proximo 
( II rso escolar. 

Sin efecto tras/ada 

-. Santa Ff' -

- Expte. N9 25.031-1963 . - 5-2-1964. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado que no se hizo 
efectivo d I ' 
d 

,e a macstra de grado de la escuela NI> 196 
e la p . . 

:'\0 rovlI1Cla de Santa Fe, sefiora LIDIA MAR IA 

,'. ~ETTO de )fADRID, a la i'l1> 55 de la misma p ro-
Incla a b 

E pro ado por reso lucion del 7 de marzo lHtimo, 
Xp te 899- 19 ' i d" . :J- 62, en razon de haber sido designada 
ce Irecto d 

1963 ra e la escuela NQ 232 el 9 de octubre de 
, Expte. 18.365-1963. 

Sin efecto cese 

- Santa Fe -
- e x 

pte. NI> 24.821 1963. 5-2-1964. 

DEJAR SIN 
~oluci6 j EFECTO la parte pertinente de la re-

n del 25 de setiembre de 1963, Expte. 17.976-SF-

---------------------------------

1963, en cuan to se refiere al maestro de grado de la 
escuela NI> 215 de la provincia de Santa Fe, sefior DIO
GENES CARLOS ROQUE FERRERO, ya que el mismo 
tomo posecion del cargo con fecha 9 de octubre de 1962, 

Termino . comision de seroicios 

- Santa Fe -

- . Expte. NI> 24.436-1963. - 5-2-1964. 

DAR POR TER?lhNADA, a su pedido y de con for
m.idad con la resol ucion general NQ 28 del 9 de mayo 
de 1!l60 (Expte, 11.952-1960), la comision de servicio 
en la Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe, dis
puesta el 7 de junio de 1962 (Expte. 9.568-1962), de la 
maestra de grado de la escuela ,I> 209 de la misma 
provincia, sefiora CELIA FLORE TI A LEIVA de 
VRILLAUD. 

Asigl1a1- funciones auxiliares 

- Santa Fe -

- Expte. N9 12.142-1963. - 5-2-1964. 

ASIGNA R funciones auxiliares por el pr6ximo curso 
escolar, a la maestra de grado de la escuela NI> 37 de 
Santa Fe, transitoriamente en la NI> 341 de esa provin
cia, sefiora ELZNA BEATRIZ ORSI de SUREDA, y 
ubicarla en tal caracter en este ultimo establecimiento, 
con el horario de la dependencia a la cual esta afec
tada. 

Autol'iza!' loma de lJosesion 
, 

- Corrielltes y Misiones -

- Expte. NQ 24.570- 1963. - 5-2-1964. 

AUTORIZA R al I nspector de Zona de Misiones, se
fior HER NAN CR UZ BRUNNEL, trasladado a la Ins
peccion Tecn ica Seccional c:le Corrientes por resolucion 
del 12 de setiembre de 1963 (Expte. 16.287-1963), a 
haeer efectivo su pase a la iniciaci6n del proximo curso 
escolar. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares 

Sin etecto designacion 

- D.E. 2q -

- Expte. NQ 22.746- 1963. 5-2-1 964. 

--DEJAR sin efecto la designaci6n como maestra es
pecial de fo lklore de la escuela para adultos NQ 11 del 
Distrito E colar 21>, efectuada por resolucion del 2 de 
setiembre ultimo, Expte. 9.275-1963, de la sefiorita MA
RIA LUISA TOBIO, la que presenta la renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 
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Nombramienlo 

- D.E. 79 -

- Expte. NQ 18.210-1963. - 5-2-1964. 

NOMBRAR maestra especial de pr;\ctica de escrito
rio en la escuela para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 
7Q, en la vacante por jubilaci6n de Ja senorita Cristina 
V. G6mez, a la ganadora en el concurso NQ 84 de 
ingreso en la dcoencia, senorita NELIDA MARTHA 
SCARAMELLINI (hoy senora de NOVARA) (Perito 
Mercantil - Capacitaci6n docente en caligraffa, L. C. 
2.457.476, Clase 1939). 

Ubicacion definitiva 

- D.E. 89 -

- Expte. NQ 22.347-1963. - 5-2-1964. 

APROBAR, de confonnidad con la resoluci6n gene:ral 
NQ 17 del 23 de mayo de 1963, la ubicaci6n transito'ria 
de la maestra especial de dactilograffa, senorita Esther 
Lijtztain, designada por resoluci6n del 7 de octubre 'ul
timo (Expte. NQ 16.576-1962) para la escuela de adultos 
NQ 5 del Distrito Escolar 8Q, donde no pudo tomar po
sesi6n en raz6n de haber desaparecido, por refundici6n 
de cur 0, la vacante que se Ie asignara, en la similar NQ 2 
del 8Q, en la vacante por fallecimiento de la senora 
Ernesta Lattes Frias de Giordano, y convertirla en de
finitiva. 

Ubicacion lransiloria 

- D.E. 89 -

- Expte. NQ 3.436-1962. - 5-2-1964. 

APROBAR la ubicaci6n transitoria de la maestra, 
senora ROSA ESTEFANIA PARMA de LOMBARDO, 
reincorporada el 13 de marzo de 1961 (Expte. 30_907-
1960) , de conformidad con la rcsoluci6n de caraCiter 
general NQ 115 del 17 de diciembre de 1958 (Expte. 
36.888-19!l8) , en la escuela para adultos :./Q 3 del Distrito 
Escolar 8Q, en la vacante por jubilaci6n de la senora 1\1'a
ria A. Z. de Frondizi. 

Ubicacioll detiniliva 

- D.E. 179 -

- Expte. NQ 24_620-1963_ - 5-2-1964_ 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de Ica
racter general NQ 17 del 23 de mayo ultimo, la ubka
ci6n transitoria en la escuela de adultos NQ 10 del Dis
trito Escolar 17Q en la vacante por creaci6n (resoluci6n 
del 13 de noviembre de 1963) , de la maestra especial 
de practica de escritorio, senora DOLORES RAFAEl:A 
STELLA TELLI de GO ZALEZ, design ada para la si
milar 1 Q 8 del Distrito Escolar 17Q el 25 de octubre 
ppdo., Expte. NQ 16.188-1963, donde no pudo tomar po
sesi6n por falta de vacante, y darle caracter definitivo_ 

Aulorizar loma de posesion 

- D. E. 189 -

- Expte. NQ 24.031-1963. - 5-2-1964_ 

AUTORIZAR al senor ALBERTO JORGE PARRA_ 
DO, designado maestro especial de electrotecnia de la 
escuela para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 18Q, por 
resoluci6n del 4 de noviembre (,Itimo, expediente 21.177_ 
1963, a tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del 
pr6ximo periodo escolar. 

A ulorizar loma de posesion 

- D.E. 199 -

- Expte_ NQ 22.004-1963. - 5-2-1964. 

AUTORIZAR al senor JULIO AGUSTIN LOPEZ 
SANSON, design ado maestro especial de dactilografia 
de la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 19Q, 
el 7 de octubre ultimo, expediente NQ 16.576-1962, a 
lOmar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del pr6ximo 
curso e colar. 

Permula 

DD. EE. 79 Y ]29 -

- Expte. NQ 17.434-1963. - 5-2-1964. 

APROBAR la permuta acordada entre los maestros 
especiales de radiofonia de las escuelas de adultos NQ 6 
del Distrito Escolar 7Q y 3 del Distrito Escolar 12Q, 
senores PEDRO RAMON ROJAS Y JOSE A TO:-1IO 
GASALLA, respectivamente. 

Ubicacion definiliva 

- DD_ EE. 149 Y 199 -

- Expte_ NQ 24.528-1963. - 5-2-1964-. 

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
racter general NQ 17 del 23 de mayo (,Itimo, la ubica
ci6n tranistoria en la escuela de adultos NQ 6 del Dis
trito Escolar 19Q, en la vacante por creaci6n (resoluciOll 
del 13 de noviembre de 1963), del maestro especial de 
televisi6n, sefior LUIS JOSE BELLONE, design ado para 
la NQ I del Distrito Escolar 14Q el 9 de mayo ppdo .. 
Expte_ NQ 6.200-1963, donde no pudo lOmar posesi6n 

por falta de vacante, y darle caracter definitivo. 

Ubicacion 

DD. EE. 179 Y 189 

- Expte. NQ 24.621-1963_ - 5-2-1964. 

UBICAR en la direcci6n de la escuela para aduJrOS 
1 -Q 6 del Distrito E colar 179 , a la directora senorJ 

HELMA DORA lRANZO de DAG INO, ganadora, pOJ 

concurso NQ 94, del cargo de directora de la siJllilar 

NQ 7 del Distrito Escolar 18Q. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

Particulares e Institutos Ed ucativos Diversos 

Ubicacion y terminG comision de selvicios 

- Escuela hospitalaria -

_ Expte. ;\ 1> 22 .949-1963. - 5-2-1964. 

IQ - APROBAR la ubicaci6n de la maestra sobrante 
de la escuela de hospitales NI> 15 (Rivadavia), senorita 
MARlA JOSEFINA DE LOS SAGRADOS CORAZO~ES 
DE JESU Y DE MARIA SMITH ESTRADA, en el 
mismo e-tablecimiento, en la vacante producida el II> 
de julio t't1timo por ascenso de la senora Elisa Ofelia 
Diaz de Scardapane. 

2Q - ACCEDER a la solicitud de la senorita MARII, 
J OSEFI:\'A DE LOS SAG RADOS CORAZONES DE JE-

US Y DE :\1ARIA SMITH ESTRADA para hacer uso 
de sus vacaciones reglamen tarias desde el 3 de febrero de 
1964 hasta e l 28 del mismo mes, quedando a su favor 7 
dias habiles. 

3Q - DAR por terminada la comisi6n de servicio de 
la enorila \1ARIA JOSEFINA DE LOS SAG RADOS 
CORAZO"<ES DE JESUS Y DE MARIA SMITH ES
TRADA, por no ser estos nece arios. 

Autorizar loma de posesion 

Escuela domiciliaria 

- Expte. NO 18.188-1963. - 5-2-1964. 

AL'TORIZAR a la senora OLGA SUSANA PAN
TULIANO de SCHOO. designada maestra de grado de 
la escuela domiciliaria por resoluci6n del 10 de junio 
ul timo, expediente NQ 9.289-1963, a tomar posesi6n del 
cargo a la iniciaci6n del pr6ximo curso es.colar. 

Aprobar nombramitmto 

. - Capital Federal 

- Expte. 19.966-1963. - 5-2-1964. 

APROBAR el nombramiento como maestra de gra
do suplente, tumo tarde, del colegio "Nueva Pompeya" 
!Esqu " 97 I III 4, Capital Federal), desde el 16 de setiem-
~re hasta el 27 de octubre de 1963, de la senorita ROSA 
_FELtA SUAREZ (L. C. 4.845.761), con tftulos de M. 
'. N., Literatura Infantil y Primeros Auxilios regis-
traclos '. 

en la Dlreccl6n General de Personal. 

Direccion General de Escuelas Hogares y de 

Asistencia al Escolar 

Reincorporacion 

- Jujuy -
- [xpte . Q 

21.048-1963. - 5-2-1964. 

[ ~~~CORPORAR, de conformidad con el art. 340 del 
o del Docente, al ex profesor de educaci6n ffsica 

de la escuela hogar ;\1> 15 de Jujuy, senor RENATO 
BONUTTO (L. E. 7.288.874, c1ase 1936) y dar inter
venci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia pa· 
ra la propuesta de ubicaci6n. 

Reintegro al cargo 

- San Luis -

_. Expte. ,No 34.171-1958. - 5-2-1964. 

DISPONElt, de conformidad con la resoluci6n del 3 
de octubre de 1963 (hoja 26), el inmediato reintegro a 
su cargo de maestra de grado en la escuela hogar NO 19 
de Villa Mercedes, San Luis, de la senora INES AIDA 
DUTREY de PRAKOVITE. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Contratacion tecnico 

- Expte. 1Q 464-1964. - 5-2-1964. 

10 DECLARAR de ineludible necesidad los servi-
cios de un asistente tccnico especializado en organiza
ci6n de las escuelas experimentales. 

!2Q ESTABLECER que la contrataci6n tendni una 
duraci6n de doce meses y que el contratado no tendra 
relaci6n alguna de dependencia con el H. Consejo. 

2:0 - FIJASE como retribuci6n total por todo el ter
minD de la contrataci6n de seryicios la- cantidad de 
DOSCIENTOS CINCUENT A MIL PESOS, MONEDA 
NACIONAL (. 250.000 m/n.) , que sera abonada de la 

siguiente forma: una cuota unica de TREINTA MIL 
PESOS ( 30.000 m/n), que se hanl efectiva el 28 de 
febrero de 1964 yonce cuotas iguales y consecutivas de 
VEINTE MIL PESOS ($ 20.000 m/n.) , con vencimien
to :al 30 de cada mes, aclarando que la retribuci6n con
venida no configura sueldo. 

4'1 - E1 contrato que se suscriba preveni la opci6n 
por parte del Consejo Nacional de Educaci6n para ser 
prorrogado pOl' un lapso igual al in icial, como as! tam
bien para ser rescindido pOl' ambas partes a cuyo efecto 
deberan notificar a la olra parte contratante tal deseo 
con diez dias de anticipaci6n. 

5Q' - AUTORIZAR a la Presidencia para suscribir el 
respectivo contrato. 

RESOLUCIONES QUE CONClERNEN A DOS 0 MAS 

JURISDICCIONES 

Renuncias y designaciones Inspectores Generales 
Expte. N9 1.097-1964. - 29-1-1964. 

II> - ACEPTAR las renuncias presentadas por los se
nores Inspectores Tecn icos Generales conforme con el 
articulo 87 de la Ley 14.473 y SlI reglamentaci6n, agra
deci{:ndoles los servicios prestados, y disponer se reinte
gren a su cargo amerior, los senores: 

CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA, Director Tec
nico General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 
Escolar. 

ESTEBAN HOMET, Inspector Tecnico General de 
Escuelas de la Capital. 
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CARLOS BER ARDO SAGUI, Inspector Tecnico Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1<'. 

A:'<GEL FERRARI, Inspector Tecnico General de 
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. 

2Q - DESIGNAR a: senor OSCAR R. M01'lINO, Di· 
rector General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 
Escolar. 

Sefior GEORGE FRANCISCO CARLUCCI, Inspector 
Tecnico General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos. 

Senor EBERTO EMILIO VALVERDE, Inspector Tec
nico General de Escuelas de Provincias, Zona 2<'. 

Senor CARLOS ALBERTO SOLIMA TO, Inspector Tec· 
nico General de Escuelas de la Capital. 

Senor HORACIO RAUL ACOSTA, Inspector Tecnico 
General de Escuelas de Provincias, Zona 1<'. 

Senor EDMUNDO JOSE BETELU, Inspector Tecnico 
General de Escuelas para Adultos y Militares. 

39 - INICIAR de inmediato los estudios necesarios 
para la reestructuraci6n de los servicios de supervisi6n 
haciendo usa de las facultades que acuerda el articu
lo 177 de la Ley NQ 14.473. 

4Q - LLAMAR a concurso para la provisi6n de car· 
gas de inspectores a la brevedad posible. 

T ermino comisi6n d e servicios 

D.E. 20 Y Junta de Clasificaci6n NQ 4 

Expte. NQ 22.377-1963. - 5-2-1964. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comisi6n 
de servicio en la Junta de Clasificaci6n NQ 4, dispuesta 
pOl' resoluci6n del IS de julio de 1963 (Expte. 13.36S· 
1963) , del maestro de la escuela comun NQ 12 del Dis
trito E colar 20Q y director de la militar NQ 135. anexa 
a la Fuerzas Armadas, senor ARGENTINO RAUL 

CORREA. 

• Traslado 

- D.E. 3Q Y Buenos Aires 

- Expte. NQ 24.73S·1963. - 5-2-1964. 

APROBAR el traslado, a su pedido, de la maestra de 
grado de la escuela NQ 71 de Buenos Aires, senorita 
LAURA LORENZA TRIBI1'lO, a la NQ 14 del distrito 
Escolar 3Q, en la vacante por pase de la senora Maria 

A. Corujo de Avila. 

Sin eJecto traslado 

- D.E. 4Q Y Chubut -

- Expte. 1 Q 17.749-1962. - 5-2-1964. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 
escuela NQ 27 del Distrito Escolar 4Q, acordado el ~IS 
de abril de 1962 (Expte. NQ 3.401-1962), que no se 
hizo efectivo, de la maestra de grado de la escuela NQ :~4 

de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, senora 
MARIA ANGELICA ABACA de LEIVA (Estatulo del 
Docente, Reglamentaci6n articulo 32Q, VIII). 

Sin eJecto traslado 

D.E. 7P Y Rio Negro 

- Expte. NQ 24.S77-1963. - 5·2-1964. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 
escuela :,<Q S del Distrito Escolar 7Q, aprobado por re
soluci6n del 7 de noviembre de 1963 (Expte. 21.227-
1963), que no se hizo efectivo, de la maestra especial 
de musica de la NQ II de la provincia de Rio Negro, 
senora DELIA FERNANDEZ GARONE de ABRAMO 
(Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 32Q, VIII) . 

Traslado 

- D.E. 15 Y Rio Negro -

- Expte. NQ 22.772-1963. 5-2-1964. 

APROBAR el traslado, a su pedido, de la maestra 
de grado de la escuela NQ 133 de la provincia de Rio 
Negro (grupo "A"), senora MARIA ADELINA TORO 
de LENESCHMIT, a la NQ 19 del Distrito Escolar 15Q 
(turno tarde), en la vacan te por pase de la senora Elsa 
C. de Scarimbolo. 

Ubicacion es 

- D .E. 18Q Y Buenos Aires -

- Expte. N9 25.121-1963. - 5-2-1964. 

UBICAR en las escuelas de la Capital Federal que 
se determinan, a las siguientes maestras, declaradas en 
disponibilidad por Expte. 1 Q 23.S75-1963, por haber 
sido transformada la Escuela Hogar " Mi Esperanza", de 
Isidro Ca anova , Buenos Aires, don de revistaban, en 
establecimiento de doble escolaridad: 

RAQUEL ELOISA GONZALEZ, en la NQ 20· del 
Distrito Escolar IS9, tumo tarde, en la vacante po!' as
censo de Julio Cesar Arenillas. 

ELVIRA FERNANDEZ (hoy seilora de VERO:'<A), 
en la N9 25 del Dislrito Escolar IS9, tumo tarde, en 
la vacante por pase de Hortensia Garda de Benegas. 

Autorizar toma de posesi611 

- D.E. J8Q Y Rio Negro -

- Expte. lQ 23.404-1963. - 5-2-1964. 

A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
Q 122 de la provincia de Rio Negro, senorita MARIA 

SALETA GOMEZ. trasladada a la NQ 2 del Distrito 
Escolar ISQ (Expte. NQ 21.22S-1963), a tomar po~esi6J1 

en su nuevo destino a la iniciaci6n del pr6ximo cursa 
escolar. 
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Asignar funcionar auxiliares 

Capital Federal y Catamarca 

- Expte. ;\:Q 20.681-1963 . . - 5-2-1964, 

ASIGNAR funciones auxiliares por el pr6ximo curso 
escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 137 de 
Catamarca, senora HORTENSIA NELIDA GOMEZ de 
ESTAl I, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la . Cap'ital, proponer su ubicaci6n, con el 
horario de la dependencia a la cual sera afectada. 

• 

Reincorporacion 

Ca'Pital Federal y Corrientes-

Expte. NQ 14.145-1962. - 5-;2-1964. 

REINCORPORA~, de conformidad con el articulo 34Q 
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de 
la escuela NO 149 de la provincia de Corrientes, senora 
MARIA LUISA PONTIROLI de GOMEZ (L. C. mIme. 
ro 2.420.366, clase 1925), Y pasar las actuaciones a la 

respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Fede
ral para la propuesta de ubicaci6n, (atento a 10 deter
min ado en la resoluci6n de caracttl- general NQ 70 del 
23 de junio de 1959 (Expte. NQ 17.948-1959)_ 

Reincorporacion 
Capital Federal y Misiones -

- Expte. NQ 14.956-1963. - 5-2-1964. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 34Q 
del Estatuto del Docente, al ex maestro de grado de la 
escuela NQ 298 de la provincia de Misiones, senor FLO
RENCIO SANCHEZ (L. E. 1.716.780, clase 1917), Y 
pasar las actuaciones a la respectiva Junta de Clasifi
caci6n de la Capital Federal para la propuesta de ubi
caci6n , atento a 10 determinado en la resoluci6n de 
caracter general NQ 70 del 23 de junio de 1959 (Expte . 
NQ 17.948-1959). 

Reincorporacioll 
- Buenos Aires y Misiones 

Expte. 17.403-1963. - 5-2-1964. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 34Q 
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de 
la escuela NQ 3 de la provincia de Misiones, senora 
MARIA INES INGUNZA DE FONT (L. C. 2.798.229, 
clase 1933), Y pasar las actuaciones a la Junta de Cla
siflcaci6n de la provincia de Buenos Aires para la 
propuesta de ubicaci6n, atento 10 determinado en la 

resoluci6n general NQ 70 del 23 de junio de 1959 (Expte. 
NO 17.948-1959). 

reSOluci7 adoptadas por el, Consejo ; "acional 
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"K51ablerese que los actos de gobiemo escolar (leyes, deC/'etos, resol1lciones, disposiciolles, elc.) q1le se illsertell ell el 
BOLETIN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCAC ION, se teudron por sUficienteme/lie 1l0tificados a parti1' de 
III fecha de .lU pUblicacion, y los sel10res directores y jet es de las distintas dependellcias debertill tOlllar, en lo que 
les. competa, las lIIedidas telldiel1tes pam asegumr el tiel cUlllplillJiento de aquellos. Correspollde asimismo a los 
.lenores directores y jefes mOl/teller organiwda, al dia )' a disposirioll de S!l per.wllal, lt1la roleccion completa del 
BoleUl1". - (Resol uci6n de l 10-4-57 . - Expte. NQ 11.1 08 IB I1957). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

Reco/wrer servicios e'(tmordil1arios 
- D. E. JQ 

- Expte. 2+.263-1963 - 12-2-64. 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por cl agen te de l Consejo Escolar 1 Q, sefior J LIO 
LOI\GO durante veinte dias hiibiles, a raz6n de tres ho
ta~ diarias. a panir del ! de noviembre de 1963. 

29 - L.\ DIRECCIO:O\ GE:O\ERAL DE ADMI,\YSTRA 
Ci01\ proceuerii a la Iiquidaci6n de Ja retribuci6n co
nespondiclltc a dichos servicios extraordinarios, con su
I ~Ci6n a las disposiciones eSlablccielas en el articulo 7Q 
(el Decrelo 13 .834/ 60 Y SIl modi[jcatorio lQ 8.824J63. 

Sen';cios extraordillariO,\ 

- O. £. I n -

Expte. 2·L288- 1963. - 12-2-64. 

I Q - A l'TORlZA R la prestaci6n de sen'icios eXlraor· 
elinarios duran te vei n te elias habi le corridos. a raz6n de 
Ires horas el iarias. pOl' parte de l agenle de l Consejo Es
colar 3\>. sefior BE:'IJ IG:'IJO PEREIRA. 

2'1 DIRECCIO~ GE:'IJERAL DE ADMI:'IJISTR.\-
CJO~ proceelenl. oportunamente a la liquidaci6n de Ja 
relribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q Y 8Q del Decreto Q 13.834/ 60 Y su mo
dificalorio ~Q 8.824 63. 
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R ertificar fecila re'HlIle/a 

D . E. 5P 

- Expte. 10.625 -1962. - 12-2-64. 

RECTI FICA R la resoluci6n del 19 de agosto de 1963 , 
cxpediente ;-.J Q 10.652/63. haciendo constar que la renun ·· 
cia de la senora l. UZ LA RA de GORDON, como vice·· 
direclora illlerina de Ja escuela NQ 10 del Distrilo Esco
lar 5Q, es con fecha 24 de noviembre de 1962. 

Depositos alqlli/eres 

- D . E. 69-

- Exple. 31.883·1960. - 12·2-61. 

DISPONER que se deposile el importe de los alqui·· 
leres adeudado por el local que ocupa la escuela NQ 8 
del Dislrito Escolar 6Q en el Banco de la Naci6n Ar
genlina, Agencia Tribunales, a la orden del senor Juez 
a cargo del Juzgado en 10 Civil NO 12, Secre taria 24, ]I 

como perteneciente a los auLOS ·' PASE'VICZ, Masza S/ su
cesi6n testamentaria" . 

Denegar licencia 

D . E. lOP 

- Expte . 17.049-1963 . 12-2-64. 

o HACER LUGAR al pedido de licencia por asun
LOS particulares que formu la la maestra de la escuela 
:-JQ 18 del Distrito Escolar 10Q, senora HEBE SILVj~ 

AMESTOY de DE SALVO. 

A utorizar con trato de loeaeion 

- D. E. 13 

- Exple. 1.44 1-1963. - 12-2-64. 

AUTOR IZAR al Director General de Administraci6ln 
para suscribir contrato de locaci6n por el inmueble si
tuado en Murguiondo 1568, donde funciona la escuela 
:-JQ 10 del Distrito Escolar 13, fijandose un alquiler men 
~ual de VEINTICI I CO MIL PESOS ($ 25.000.-) mo
neda nacional , un plaza de tres anos y las demas cond i
ciones especificadas a hoja 18. 

A utorizar eompra solar 

D . E. VF 

- Expte. 9.425-1963. 12-2-64. 

JQ - AUTORIZAR la compra del solar donde funcio
na la escuela Q 10 del Distrito Escolar 16, por parte 
de la Comis16n de Vecinos constituida a tal efecto, es-
1 ando a su cargo todos los gastos correspondien tes . 

2Q - UNA VEZ formal izada dicha compra, se devol
vera a la firma propietaria el patio ubicado en el lado 
norte del edificio. 

30 - HACER SABER a la comisi6n citada en el punto 
JQ que la autorizaci6n conferida Ileva como condici6n la 
donaci6n del predio al Consejo :-:acional de Educaci6n. 

• 
Autorizar imcrijJcion para suplellc;as 

- Expte. l.564·J964. - 12·2-64. 

HACER LUGAR a 10 solicilado por el aspirallte a su
plencias Sr. Osvaldo Guillermo Zubieta (L. E. 7.726.710) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1 ~ 

.\lIpre;;on apellido de rasada 

- Buenos A ires 

- Expte. 6.6-}5·1963. - 12·2·64. 

HACER COi\'STAR que en 10 sucesivo, la maestra de 
la escuela ;-.IQ 150 de Buenos Aires , senora MABEL RO
SA LORE:-:ZO de MO:-JTALDO. debe figurar con su 
apellio e1e soltera , es decir, como MABEL ROSA LO
RENZO . 

A dicionales de obra 

- Catamarca 

- Expte. 21.572·1963. - 12-2·64. 

] 9 - APROBAR el presupuesto de trabajos adiciona
les NQ 3 por la suma de SETECIENTOS CA TORCE 
MIL NOVECIE;-.ITOS PESOS MONEDA . ACIONAL 
( 714.900 m/ n.) , correspondiente a los trabajos de cons

trucci6n del edificio destinado a la escuela NQ 206 de 
Palo Blanco-Tinogasta . Catamarca , que realiza la citada 
provincia. 

2\> - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a £s . 15 \Ita. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

R econocer nueva propietayia 

- Cordoba -
• 

- Expte. 23.143·1963. - 12-2-64. 

RECONOCER como nueva propietaria del edificio q ue 
ocupa la escuela NQ 383 de C6rdoba, a la senora MAR IA 
ELINA BELE~ de OLIVERA, y Iiquidarle los alquieres 
devengados y a devengar por el referido inmueble. 

AI/ torizar toma de posesion 

- Ju.juy -

- Expte. 25.063·1963. - 12-2·64. 

AUTORIZAR a la ,eiiorita JUANA YOL.\NDA Fl· 
G UEROA, designada maestra de grado de la escuela NO 
42 de Jujuy por resoluci6n del 12 de septiembre ultimo 
(Expte. 16.335/63). a tomar posesi6n del cargo a la ini
ciaci6n del pr6ximo cur 0 e colar. 
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Recollocer Iluevo !noplelano 

- Sail Luis -

_ ExpLc. ~~.969-J 963. - 12 -~-6 I. 

REC()~OC:ER como n ue\o propieLario del inl11ueble 
que ocupa la escuela ~'! 9.; de Sail Luis al senor JOSE 
\fARIA _\"DRE Y liquidarle los alquileres de\'engados 
\ a dc\cllgar pOl' el eitaclo edificio. 

- Exptc. 4.333-1963. 

I? (' i 11('0 'I}ora('i all 

Sail 1_1Iil 

12-2-6 I. 

REI:'\CORPORAR, de conformidad COil cl art. 34 del 
Estatuto del Doeente. a l ex director de la escuela N'I 33 
de San Luis, senor DEMETRIO A~ASTASIO AL ME 
(L. E. 3.217.426, clase 1918) .. \ ciaI' intervenci6n a la Jun

La de Clasificaci6n dr esa pro\ iflcia '- para la pr'opuesta de 
uhicari61l . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias -(Zono 2a j 

Liqllidar 'Oiatico; 

- Chub1l! 

- Expte. 20.j90-1963. - 12-2-64. 

LIQUIDAR viMieos a favor del sellor CRISTOBAL 
JOSE BARRIONUEVO, correspondientes a su desempe
no como Inspector de Zona interino del Chubur, a partir 

- del 1'1. de marzo de 1962. pOI' un lapso de seis meses co
rridos (art. 2'1 del decrero 13.834-60 con deducci6n de los 
\'iaticos percibidos por el citado agente en dicho perio
do, a ral7 de cometidos cumplidos a mas, de 50 km. de 
la sede de la Secciollal. em'o detalle ohra preeedel1le
mente. 

\<'I'1'icio,\ e\! raol'l/ill(lIio' 

- Rio j"egro -

- Exptc. 23 .00iH 963 - 12-2-64 

I') \l 'TORIZAR la . prestaei6n de senlclos extraordi-
. narios durante veillLe dias haiJiles eorridos, a raz6n de 

tres hOI'<I'; diarias, pOI' parte de los agenles de la Inspe
ci6n 'ie('ciollal de Rio :'\egro, enor JOSE SCALESI. 'e
iioritas I:'\E5 SOLEDAD LAZ7.ARIKl y \\,1~:\"IO E .. -
I HER CRESPO. . 

29 DIRECClON C,E:\"ER.\L DE .\DMINI TRACION 
procedeni a la liquidaci6n de la retribuci6n correspon
diente a dichos servicios eXLraordinarios. con objeci6n 
a las disposiciones establecidas en los Art. iQ )' 8'1 del 
Decreto 13.834-60 y su modificalorio 8.824-63. excepcioll 
del agcllle senor JOSE SCALESl a quien unieamente Ie 
corresponded el beneficio previsto en el Art. 7'1 del d· 
tado decrcto. 

Rei II rnrt,n m ('i ti II 

- Santa Fe 

- bptl'. 13.1:'7-1961 - 12-2-64 

j Rj £IICORPORAR. de conformidad con el articulo 34° 
(e Estat . Uto del llocente, a la ex-maestra de grado de 

la escuela 1'\'1 200 de Ja Provincia de SanLa Fe, senora 
SA R A RAMONA CORDOBA SARMIENTO de CARNA

VAL (L. C. O. 907.685, clase 1920) y dar intervenei6n 
a Ja Junta de Clasificaei6n de sea provincia para la pro
puesla de ubicaci6n, previa presentaei6n del certificado 
ofieial de buena sa lud actualizado. 

N a II!b ralll iell! U 

- Santa Fe -

- Exple. L342-1964 - 12-2-64 

lQ DEJA R SIN EFECTO la resoluei6n del 13 de no
viembre de 1963. expte. 22.984-63 porIa que se nombr6 
director de la escuela N'I 348 de SANTA FE (3ra. "C") 
al maestro de grado de la N'I 311 de la misma provincia, 
senor CARLOS MA;\UEL VlVL\Nl, en raz6n de que e l 
establecim~ento pas6 a ser de 2'1 categoda (resoluci6n del 
31 de octubre ultimo, expte. 21.096-1963). 

2'1 NOMBRA R de conformidad con 10 previsto en el 
punto I. inciso a) de la reglamentaci6n a l art. 77Q del Es
taluto del Docente. director de la escuela N'I 186 de 
SA, 'TA FE (3ra. "C") , al maestro de la N'I 311 de 1a 
misma provincia, senor CARLOS MANUEL VlVTA ' I 
(:\1. N. :\"., L. E. ~'I 6.345. 690. cla e 1939). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

C:bicacion definitiva 

¥endoza 

- ExpLe. 13.132-1962 - 12-2-64 

DAR CARACTER DEFlNITlVO a la ubicaci6n pro
visional en la escuela prima ria 1'\'1 121 anexa al Comando 
de 13 8\ a. Di \ isi6n de lnfan terra de :\lontafia de Mendoza, 
del maestro en disponibilidad, senor JUAN VENTURA 
ZA R ,\ rEo dispuesta pOI' resoluci6n de hoja 15 (articulo 
4'1) . 

Direccion General de Escuelas Hogares 

':! de Asistenc:io a ! Escolar 

11l5!/'uccioll sUllla/'io 

La Pampa 

- Expte. 23.96-1-1963 - 12-2-64 

1\' DISPO:-\ER la instrucci6n de un stlmario adminislra
Livo en la escuela hogar :-\'1 :; " Raul R. Diaz" de General 
Acha, La Pampa. a efeetos de determinar la responsa
bilidad del personal en los hechos a que haeen referencia 
estos actuados. 

2\~ At'TORIZAR a la Direcci6n General de E cuelas 
Hogares y de Asisteneia al Escolar, para de ignar suma
riante I' secreta rio. 

Licellcia 

Sgo. del Estero 

- Explc. lfi.803-196'1 - I ~-~-IH 

CO:'\CEDER LlCE:\"CIA, sin goce de sueldo, en las con
diciones del an. 28') del Decreto N'I 8.567-61, a la doctora 
ORI' ELI.\ DEL RO. ARlO ALCARAZ, odont61oga de la 
Seecional M('dica de Santiago del Estero, del 8 al 20 de 
julio de 1963. 
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( 'bi('{lciOl1 difin itiva docentes sobrallt e.l 

Sa nt iago del Estelo 

- Exple. 339-196.J - 12-2-64 

HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n de Sau
I iago del Estero que ames de la iniciaci6n del pr6xirno 
periodo le,li, o. debe cumplimentar 10 dispuesto en Iia 
resoluri6n del 18 de julio ultimo, expte. 11.426-EH-196,3. 

Ser1'icio.\ extraordinarios 

- Expte. 2·1.023-1963 - 12-2-64 

19 A TORIZAR la prestaci6n de serVlClOS extraordi
nal ios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
Ires horas diarias, por parte del agente de la Direcci6n 
(,eneral rle Escuelas Hogares y de Asistencia al Esco)alr, 
~cnor ALFREDO OCIPITALE. 

29 LA DIRECCION GENERAL DE ADMI~ISTRA
C10~ pro,eder,\ oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con >ujeci6n a las disposiciones establecidas en ols 
articulos i Q ) 8Q del Decreto :'\9 13.834-60 Y su modifi
rat6rio :\9 8.824-1963 . 

Varios 

El'OCllCiOI1 de la p,-imera sesi6n 

- Exple. 1.621-1964 - 12-2-64 

,'ISTO: 

Que el rlia I 1 de tebrero se cumpli6 el 83 ani'!ersario 
de la primera sesi6n del Consejo ~acional de Educaci6n. 

Y CO:\SIDERANDO: 

Que lal aconlecimienro constituye un hito eiiero en la 
Iii toria de la escuela primaria del pais, y pOl' 10 tant.o , 
conviene mantener vivo su recuerdo. 

Que aquel memorable Consejo presidido por Don DO
:\.!INGO F. SARMIENTO, e i11lregado pOl' MIGUEL 
~AVARRO VIOLA, ALBERTO LARROQUE, JOSE A. 
WILDE, ADOLFO van GELDEREN, FEDERICO DE LA 
BARCA , JOSE l\f. BUSTILLO, CARLOS GUIDO Y SPA
:\0 Y JOSE A. BROCHE , constituia un preclaro grupo 
de argelltinos, acreedores a nuestro agradecimiento. 

Que las deliberaciones de aquel cuerpo dieron las 
directivas que imprimieron a la escuela pllblica un vig'o
roso impulso. 

(~ue en momentos en que el actual Consejo Nacional de 
Educaci6n esta abocado a una planificaci6n integral de 
la educaci6n , conviene volver con reflexi6n serena a las 
fuentcs prfstina de nuestra escuela publica. 

RESL'ELVE 

l(l EVOC.\R. el memorable acontecimiento, en su se
,i6n del dia micrcole 12 del corriente, leyendo al ini-
1l1iar us deliberacione<:. el acta del I I de noviembre de 
) 881. 

29 TOMAR reproduccion [otogr<iEica de l cclebre do
cumcnto y [acilitar copia del mismo a la prensa. 

A probar rep' esentllciOIl c071ferida 

- Explc. 24.84) -1963 - 12-2-61 
• 

APROI3AR la medida adoptada por la Presidencia el 
6 de diciembre de 1963 por la que se encomend6 a los 
Vocales del Cuerpo, senorita profesora ADOLFINA RO
SARIO RISOLIA Y senor doctor NATALlO JERONIMO 
PIS_\;\;O , la represelllacion del mismo en el acro del 
sepelio del senor profesor don JUAN ANGEL ')IVORY. 

Resoluciolles que cOHcie1l1eH ados 0 mas jurisdicciol1es 

- Diferil' I/alllados a concurso -

- Expte. 1.620-1964 - 12-2-64 

VISTO: 

La informaci6n sobre concursos pToducida por las 1ns
pecciones Tecnicas Generales y la Direcci6n General de 
Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, v 

CONSlDERANDO: 

Que son l11uy numerosos los concursos actualmente en 
t..amite involucrando en primera, segunda y tercera con
vocatoria gran cantidad de cargos tanto de ingre 0 en la 
docencia -incluycndo las materias espcciales-, como de 
ascen 0 de jerarqufa; 

Que esa tarea, agregada a la de la aClUalizaci6n per
manente de los legajos del personal en general y a otras 
afines, ha demorado - la preparaci6n de Jas n6minas 
de vacantes y de candidatos a integrar 16s. Jurados de 
Antecedentes y Oposicion para los concursos cuyos Ila
mados debian efectuarse en la primera quincena de 
encro; 

Que en los concursos pendientes se han suscitado di
ficultades de interpretaci6n en los distintos organismos 
intervinientes, como asi tambicn reclamaciones e impug
naciones, que hacen necesario e imprescindiblc lin es
tudio congruenle de todo su proceso; 

Que otras convocatorias en tale condiciones, como 
10 han sefialado algunas Inspeccioncs :r{'cnicas Genera
les y Juntas de Clasificaci6n, podrfan lesionar los dere
chos de quienes se presentaron a los anteriores aun no 
definidos y, de darse el casu de la reiteraci6n de sus 
solicitudes, comprometer la eficacia y la Ilormalidad de 
Sll desarrollo; 

Que mediante todas eSlas cicrunslancias no resulta ,ia
ble la realizaci6n correcta. en los terminos pre"isto~ , 
reglamenatarios, de los concursos a que se rcfiere el >C

gundo de los presentes considerandos, ) 
POI' ello, 

EL CONSEJO NACI()~AL DF. EDUCACIO , , en SeSiQII 
de la fecha , 
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RESUELTlE: 

J Q - DlfERl R los lIamados a concurso corresponuicntes 
a la primera quincena de enero e incluir los calgns 
\ ala Illes en las convocatorios de julio proximo. 

20. - E;\'COMENDA R a los organismos pertinenle, la 
maxima agilitacion posible de los concursos allll tn 

tramite. 

Rechazar remmcia y disponer cambio de ubicaciones 

(1l st) . Grales. de Capita.l y Provincias. Zona 2~ 

-E"pte. l.097-196~- 12-2-64 
. 

IV;\'O . \CEPT1R la rellunoa preselltada por el e· 
110r C.\RLOS ALBERTO SOLIMANO al cargo de Ins· 
petlOr Teclliw General. 

2Q DlSPO:\'ER que el sefior CARLOS ALBERTO 50-
LIM.\ ,0. pase a cumplir funcion~s de Inspector Tecnico 
(;elleral de Escuelas de Provlncias Zona 2da. 
3'·) DISPONER que el senor EBERTO EMILIO VAL
"ERnE, pase a cumplir fUDcionils"'de Inspector Tecnico 
General dc Escuelas de la, Capital. 

Q 264 

Tennino comisio/l de seroicios 

1/llp. Grales. de Provincias, ZOlla 1<' y para Adul. y Mili/. 

-Expte. 23.2()S·1963- 12-2-&4 

DA R por tenninada, a su pedido, la cornision de sen i
cio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para 
Adulto~ y Militares del Inspector Tecnico de Region de 
la lnspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
70na Ira .. senor FELIX BUE;\' .\VENTURA . 

Tenllillo comisio/l de seroicios 

DejJ/o. Relaciones Plibliras y D . E. 149 

-Expte. 13.768-1963- J 2-2-64 

DAR POR TERMl;\'ADA la comision de servicio en el 
Departamento de Relaciones Pt'lblicas dependiente de la 
Presidencia. de la maestra de grado de la escuela para 
ad ultos :\9 4 del Distrito E colar ].jQ, senorita CARME~ 
ODIE.DO Zl'M.\ RA0:. 

Es copia riel de las resoluciones adoptadas por el COllsejo NacionaUI Edllcacion. 

• 

• 

1ELIA,~~~~~~~~ __ ~ 
Seeretnna General 

Con~ejo 'aeional de Educacioo 

, -
L/ I~,,-_ ...... - -c~-

f... --_..J 
.I;. •• 

Prc_ide::ta 
Consejo NacionaJ de Educaci 

AMELIA MARTINEZ TR CCO 
Secretaria General 

~onsejo r acional de Educacion 
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Resoluciones de Caraeter General 

Resolllcioll de Cardcter Geneml N9 -I 

SlIpresi6n y refulldicioll . de grados 

- Expte. 2.055-6-1. - 19-2-6~. 

I Q - DEROGAR la Resolucivn General ~Q 69 del 16 
de junio de 1959 por haber cumplido su finalidad. 

2'1 - DISPO;\lER que: 
. a) En los casos de supresi6n de grados sera sobrante 
cl mae tro del grupo suprimido. 

b) En los casos de iefundici6n de dos 0 mas grados 
sera despJazado el maestro que registre menor 1Ilimero 
de PUIlIO\ ell su clasificaci61l. 

c) Cuando dos 0 mas docentes registraren el mismv 
mill/ero de PU1ltos en su cl~sificaci6n, sera desplazado 
aquel que este al £rente del gr'upo refundido de menor 
Illll11ero de alumllO . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

E'<pte. 9.830-1963. 

Ubicacioll 
- D. E. 69-

19-2-64. 

lJBICAR en la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 6'1 

(turno manana). en la \ acante pOl' ascenso de la seno 
rita Elena Catalina )'1oglia, a la maestra de grado, se
nora MARTA' JULIA LO~ATI de MESSIDORO, rein
cOl'porada por resoluci6n del 15 de noviembre ultimo 
(hoja 16), por encontrarse comprendida en el articulo 

34 del Estatuto del Docente. 

Asignar cargo maestro secreta rio 

- D. E. 99 -

Expte. 22.429-1963. - 19-2-64. 

ASIGNAR un cargo de maestra secretaria en la es' 
cuela NQ 6 del D istrito Escolar 9'1 por as! corresponderle 
en raz6n de contar con el numero de secciones de grado 
reglamentario. 

Reincorporacion 

- D. E. 99-

REINCORPORAR, de conforrnidad con el articulo 34 
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de 
la cscuela 18 del Distrito Escolar 9\>, senora BEATRIZ 
Ll:ISA AMA Y.\ de PECHI I (L. C 0 .233 .028, clao;e 
1913), y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Cla
sificaci6n para la propuesta de ubicaci6n. 
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Re'llullcia 

- D. E. 119 -

Expte. 24.880-1963. - 19-2-64. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestaI' serl'icios, la renuncia que, por raw
nes de incompatibilidad, presenta la maestra de grado 
de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 11 9, sefiorita 
MARIA LIDA REGA (L. C. 3.369.182). 

Premio al mejor alumno 

- D. E. 129 -

Expdte. 23.05~-1962. - 19-2-64. 

19 - RACER SABER al sefior Rafael Grillo que en 
la escuela primaria no existe la calificaci6n de "mejor 
alumno" y que en cllanto a los premios adjudicados a 
su hijo Jorge Horacio y a un condisdpulo del mismo 
en el 3er. grado de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 
129, no eSUln comprendidos en las disposiciones vigen
tes, no obstante 10 cual se mantlenen , por tratarse de 
un hecho consumado. 

29 - RECORDAR al director interino de la escuela 
:\'9 ~ del Distrito Escolar 120. sefior Carlos A. Pariente, 
10 dispuesto en el articulo 40, inciso d) , pagina 381 del 
Digesto de Instrucci6n Primaria. 

30 - DISPOA'ER que la maestra del nombrado esta
blecimiento, senora Carmen Prado de Perez G6mez, lQI

me conocimiento de las observaciones formuladas par la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capita.l 
con respecto al procedimiento adoptado por la misma 
en el asunto de que tratan estas actuaciones. 

Rellullcia 

- D. E. 209-

Expdte. 24.255·1963. - 19·2·64. 

ACEPTAR, con anterimidad a la fecha en que haya , 
dejado de prestar servicios, la renuncia que, pOl' razones 
de indole particular, presenta el vicedirector de la es
cuela N9 8 del Distrito Escolar 209, senor OSCAR A 1.

FREDO BITZER (L. E. 4.468.741, Clase 1926). 

Concurso N9 39 de ingl·eso 

Junta de Clasiticacion N9 1 

Expdte. 15.254-1963. 19-2-64. 

IQ - APROBAR el concurso N9 39 de ingreso en la 
docencia efectuado en la Capital Federal (Junta de CIa.
sificaci6n NQ 1) para cubrir cargos vacantes de maestros 
especia les de musica en escuelas de esa jurisdicci6n. 

2Q - ~OMBRAR. por acumulaci6n de cargo, maes
tras especiales de mllsica en los establecimientos que se 
detenninan, a las siguientes personas: 
~ARA MARIA CANALE. 
Profesora Superior de Solfeo, Teoria y Armonia. 
L. C. 0.108.732 (clase 1915). 

Esc. 6 del 69 (!LImos manana y tarde) vacante por 
jubilaci6n de Pilar Casanova. 

A'ELIDA ELOISA ALVAREZ. 
Profesora Superior de Piano y Amlonia. 
L. C. 3.384.634 (clase 1917). 

Esc. 14 del 60 (tumos mafiana y tarde) vacante por 
jubilaci6n de Marcela M. de Daza. 

30 - NOMBRAR maestros especiales de mllsica en los 
establecimientos que se determinan , a las siguientes per
sonas: 

ETHEL OFELIA MANGHI. 

Profesora Superior de Piano y Armonia y M. ~. N. 
L. C. 0.671.844 (clase 1923). 

Esc. 17 del 49 (tumo intermedio) Yacante por jubila-
ci6n de Ana M. Gabill. 

:\,ELIDA ROSA MO~TI. 

Profesora Superior de Piano y !If. N. N. 
L. C. 5 . .',23.814 (clase 1922. con servicios docentes an-

terimes (hoja 49). • 

Esc. 10 del 10 (turnos manana y tarde) vacall!e pOT 
fallecimiento de Raquel A. F. de Laizaburu. 

MARIA DEL VALLE BARROS de FONTE:\,LA. 
Profesora Superior de Piano y M. N. N. 
L. C. 1.662.179 (clase' 1923). 

Esc. 28 del 49 (tumos manana y tarde), yacante por 
pase de Sara Fernandez. 

ESILDA IRE:\,E LOPEZ de RODRTGUEZ !lfARTIX 
Profesora Superior de Solfeo y Armonia y !If. ~. ~. 
L. C. 0.3!l6.906 (c1 ase 1925). 
Esc. 18 del 3Q (tumo manana), vacante por jubila-

ci6n de Antonia P. de Martin. 
MARIA ESTHER DOTTI. 
Profesora Superior de Piano y M. N. N. 
L. C. 0.037.115 (clase 1918, con servicios docentes an

teriores. hoja 49). 

Esc. :I del I Q (turno tarde), vacall te por pase de 'fa-
ria T. de Diaz Justo. 

E:"RIQUE TORRES. 
Profesor Superior de Violin y '1". :\'. N . 
L. E. I.R02.922 (clase 1921, con serl'icios docentes an

teriores. hoja 19). 
Esc. 14 del 4Q (turno manana y tarde), vacante por 

jubilaci6n de l\fatilde L. de Taveira. 

ELVIRA ROSEXBAUM . 
Profesora Superior de Solfeo y A r1110nia )' Profesora 
Superior de Piano. 
L. C. 0.239.628 (clase 1926) . 
Esc. 23 del 6Q (turno in termed io) , vacante por jubila

ci6n de Maria I. De La Serna. 
MERCEDES MARGARITA ELICHO~DO de ELLE-

:\'A DE LA SOTA. 
Profesora Superior de Teoria, So]£eo y Armonia. 
L. C. 0.519.3 16 (c1ase 1928). 
Esc. 19 del 10 (turnos manana y tarde), vacante por 

renuncia de Maria T. F. de Martignoni. 
VILMA TERESA GORI~I. 
Profesora Superior de Piano y M. ~. N. 
L. C. 2.149.111 (c1ase 1929). 
Esc. 25 del 4Q (tumos manana y tarde) , vacante por 

jubilaci6n de Maria R. Court. 
MARIA TERESA GONZALEZ. 
Profesora Superior de Piano. 
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L. C. 0.033.950 (c'ase 19IR), COJ1 servicios docentes 

anleriores, hoja ·HI). 
Esc. II del 3'1 (I urnos manana y tarde), vacante por 

jubiJaci6n de Hanlee P. de ;\'oriega. 

LIDIA PORTO. 
Profesora Superior de Solfeo y Armonia y Profesora 

superior de Piano. 
L. C. 1.348.8~2 (c lase 1928). 
Esc. 24 del 4Q (turnos manana y tarde), vacante por 

jubilaci6n de Ines L. Bossio. 

IRMA ~rARIA FIRPO de CABRERA. 

Profesora Superior de Piano. 

L. C. O.i:'i9.90I (clase 1918, con servicios docentes an

leriorcs, hoja 49). 
Esc. 24 del 41) (Jardin de Infantes), vacante por jubi

laci6n de Sara Renesto. 

AGUSTl:-"A ;\;ELlDA VUILLARD. 
Profesora Superior de Piano. 
L. C. 0.339.093 (clas!'! 1921 , con servicios docentes an

IcriOt·e., hoja -19). 
Esc. ;8 del 50 (Jardin de Infantes) , vacante por pase 

de l.idia L. ,. de Pirotta. 

• 

('OI1CII/.IO NQ 39 de il1greso 

111'1111 de Clasificacion NQ 3 

- bpI '. ·Hll-I!J()J. - 19-2·64. 

]\' - .\PROBAR el concurso :'\ '1 39 (por aiHeceedntes 
\. oposic,6 '1) para cubrir cinco cargos vaCantes de maes
tros especiales de dibujo en escuelas de la CAPITAL 
FEDERAL (Junta de Clasificaci6n '?\9 3). 

" O\fBR. \ R maestras especialcs de dibujo en los 
c'lablecimientos que se cteternllnan , a la< siguientes per
lonas: 

EVA A R(,E;\;TI~,\ LETTIERI, Profesora de Dibujo, 
L. C. 3. L'i6'()OR (c1ase 1920, con sen icios docentes ante
riores , ficha de antecedentes agregada) , escuela ;\''1 18 
del Distrito Escolar 7'1, vacante por jubilaci6n de Mar-
garita Paguien. . 

. Ll'CILA MERCEDES MURPHY, Profesora de Dibujo 
y Profesora Superior de Pintu~a, L. C. 2.922.337 (c1ase 
~!):~) , .escucla ::\'1 9 del Distrito Escolar 7'1, vacante por 
]111)11au6n de Elisa Espora Roca. 

ADA '\ORMA ;\IO:,\CALVO de RODRIGUEZ, Pro
fesora de Dibujo. L. C. 0.290.111 (clase 1922, con ser
\1(;05 docentes anteriores, ficha de antecedentes agrega
~la), escuela ,9 16 del Distrito Escolar 14'1, vacante por 
I l1 bilaci6n de Alberto Gianello. 

I 
ELS.\ ALICIA GO:"-iZALEZ de SERODIO, Profesora 

(e D'lJ . 
. I U]O, L. C. 3.384.452, (c1ase 1922, con servicios do-

(entes al t . 
!'I;Q '> 1 enores, ficha de antecedentes agregada) , escuela 
de v~ ~Ie.l Di~trito Escolar 149, vacante por jubilaci6n 

Irglllla Gallo 

B01\';\'I;\' , Profesora de Dibujo y 
Danzas ~ativas, 1.. C. 0.455.952 (c1ase 1920, 

con serVIClOS docentes anteriores, ficha de antecedentes 
agregada) escuela 1\''1 13 del Distrito Escolar 149, va
cante pOl' jUbilaci6n de Raquel R. de Pereyra. 

A pro bar seleccion de trabajos 

- Expte. 19.016·1963. - 19-2·64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, relacionada con 
la selecci6n de trabajos efectuados por alumnos de es
cuelas de jurisdicci6n de los Distritos Escolares 1l9, 12'1, 
] 39 Y 149, los que fueron expuestos en el local de la 
Escuela Industrial1\'9 4 de la Capital Federal , el dia 7 

de octubre ppdo., por invitaci6n de la direcci6n del ci
lado establecimiento. 

HOI'ario reulliones A ociaciones Cooperadoras 

Expdte. 22.922-1963. - 19-2-64. 

RECOMEl'(DA R a los Consejos Escolares hagan saber 
a las Asociaciones Cooperadoras, que las reuniones que 
realicen en cumplimiento de sus funciones espedficas . 
tengan la duraci6n esnictamente nece aria, a fin de e\ i
tar molestias y recargo de tareas al personal auxiliar de 
las escuelas, el que debe permanecer en vela hasta la 
teTl1linaci6n de las mismas. 

Sin eJeclo deslgnaciolles 

- Expte. 1.625-196-L - 12-2·64. 

1<.' - DEJAR: SI;\' EFECTO la disposici6n adoptada 
pOl' Secreta ria General el 3 de diciembre de 1963, atento 
la autorizaci6n conferida por el H. Consejo en sesi6n 
del dia 2 del mismo mes, recaida en el expediente 
20.267 1M/ I 963, por la que se design6 al ex Inspector 
Tecnico General de Escuelas de la Capital, sefior ESTE
BAN HOM ET Y al Inspector Tecnico de Regi6n (inte
rino) , senor HECTOR CHIESA, para actuar en nombre 
del Consejo Nacional de Educaci6n ante el Comite Cen
sal Nacional (Decreto N9 6246 / 1963). 

29 - AGRADECER a los funcionarios indicados en el 
articulo 19 la colaboraci6n prestada. 

3'1 - A UTORIZA R a la Presidencia del H. Cuerpo a 
designar representante ante el Comite Censal Nacional. 

Concentracion cdtedra 

.- DD. EE. 4Q Y 12Q -

- Expte. 7.825-1963. - 19-2·64. 

DISPONER que el maestro especial de dibujo de las 
escuelas N9 1 del Distrito Escolar 49 (5 horas) y 9 23 
del 129 (3 horas) senor JOSE SETTECASI, CO!1centre su 
catedra en el primero de los establecimientos rnencio
nados. 
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PeYll/uta 

DD. EE. 99 Y 149 -

- Expte. 26.104·1963. - 19·2·64. 

APROBAR la penn uta acordada entre los maestros de 
grado de las escuelas Nros. 10 y 28 de los Distritos IEs· 
colares 14Q y 9Q, senores CARLOS EDUARDO DIEMAND 
HARTZ Y MIGUEL ANGEL BARCOS, respectivamente. 

Pennuta 

- DD. EE. 99 Y 149 -

- Expte. 26.105·1963. - 19·2·64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 15 del Distrito Escolar 9Q y 
7 del Distrito Escolar 14Q, senora MARIA ISABEL OUEI· 
1'1A de SANTA CRUZ Y senorita MARTA MICAELA 
DE COLA, respectivamente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (lona 1~) 

Asignar nombre a escuela 

- Buenos Aires 

- Expte. 15.201·1963 - 19·2·64. 

IQ - ASIGNAR el nombre de "ISAAC FERNANDEZ 
BLANCO", a la escuela NQ 144 de Arroyo Dulce, De· 
partamento de SaIto, provincia de Buenos Aires. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona I~, para que con inter· 
vencion de la Inspeccion Tecnica Seccional respectiva, 
organice el acto de imposicion de nombre a la escuela 
referida en el punto I \>. 

Clausum lransitoria escue/as 

- Catamarca -

- Expte. 19.789-1963. - 19-2·64. 

1'1 - APROBAR la clausura transitoria de las escue· 
la que funcionan en la provincia de Catamarca, por el 
termino de diez (10) dias. desde el 9·8·63, dispuesta por 
la Subsecretaria de SalllCl Pllblica de dicha provincia en 
loaz6n del mal estado de la poblacion. 

2Q - DISPO~ER que la Inspeccion Tecnica Seccional 
de Catamarca tome conocimiento de 10 infonnado a fs. 
5 por Ia Direccion Nacional de Sanidad Escolar y proce· 
da al desglose del folie to que se adjunta a fs. 4. 

Creacion Seccion Jardin de [nlantes 

- Cordoba 

- Expte. 15.307·1962. - 19·2·64. 

CREAR una seccion de Jardin de Infantes en la ':!S' 

cuela NQ 23 de la provincia de COrdoba y afectar con 
tal fin el cargo de presupuesto correspondiente. 

C reacioll cu rso especial 

- Cordoba -

- Expte. 14.619·1962 - 19·2·64. 

C REA R un cargo de maestra especial de l1ll1Sica en 
la escuela NQ 286 de la provincia de Cordoba, y practi. 
car la afectaci6n correspondiente de presupuesto. 

Nombrallliento 

Cch'doba 

- Expte. 1.114·1964. 19·2-64. 

IQ - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 62 de 
ascenso de jerarquia (segundo Hamado del Concurso 
NQ 31) en cuanto se refiere al cargo vacante de direc· 
tor de la escuela NQ 88 (3<>- "E") de la provincia He 
Cordoba, por fal ta de aspirantes. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en 
el punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 779 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 88 
(3<' "B") de Las Lomitas, departamento de Rio Seco, 

provincia de C6rdoba, en la vacante por renuncia de 
Justo Salvador Ortiz, a la senorita ESTHER RITA HAE· 
DO (M.N.N., C.1. NQ 368.257, policia de COrdoba, clase 
1942), que registra adem as titulos de Dibujo, Pedago
gla, Educacion Fisica, Educacion Audiovisual y Didacti· 
ca expedidos por el Consejo General de Educacion de la 
provincia de Cordoba. 

Permuta 

- Cordoba -

- Expte. 26.020-1963. - 19·2·64. 

APROBAR la pennuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 484 (HA") , 231 ("B") y 50 
("C") de CORDOBA, senora LICIA DE MAURO de DE 
LA VEGA, senorita NEWEL LEDA ZEPPA Y enora 
BLANCA AZUCENA DUMN de GARCIA, en la si· 
guiente forma: 

LICIA DE MAURO de DE LA VEGA, de la 484 ("A") , 
a la 50 ("C") . 
:,\EWEL LEDA ZEPPA, de la 231 ("B") , a la 484 C'A"). 
BLA~CA AZUCENA DURAN de GARCIA, de la 50 

("C"), a la 231 ("B") . 

Concurso N9 167 de ingreso 

- Jujuy 

Expte. 619-1964. - 19-2-64. 

IQ - APROBAR el concurso Nil 167 de ingreso en la 
docencia efectuado en JUJUY para cubrir cargos vacall
tes de maestros de grado. 

2Q - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de 
JUJUY, que se detenninan, a las siguientes personas: 

ANGELES EVANGELINA ROMERO de FERNA;-':
DEZ; L. C. 2.792.538, cJase 1933, M. N. N. Esc. 5 ("A") 
de La Mendieta, vacante por cesacion de la senora Ma
ria de los A. S. de Dominguez_ 
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HOR .. \C!O FRA~CISCO RAMOS, L. E. 7.268.499, cIa
se 1931, M. ~. N. Regional , esc. 12 ("A") de Estaci6n 
Perico, \ 'acal1te pOl' ascenso de la sei'iorita ~orma Mussa 

Charbin . 
~ELDA TORRES, L. C. 0.661.372, cIase 1926, M. N. N., 

c,-- I~ C A'') de Estaci6n PerlCo, \'acante por traslado 
de la senorita Laly Angela Romano . 

R .\MO:'\ HECTO R VARELA, L. E. 7.286.252, clase 
1939. \1. '\ . ~. , esc. 15 ("C") de Estaci6n lLUrbe, va
came pOl' traslado de la seiiora Angela C. M. de Marquez. 

OLGA DEL VALLE ASJAR, L. C. 4.170.723, c1ase 1939, 
\L ~. :'\. , esc. 21 ("C") de Abra Pampa, vacante par sin 
efeClo desig;n aci6n de la senorita Elena A. Ambiente. 

./l' .-\:'\ A~TONIO SCIDA, L. E. 6.960.212, c1ase 1941, 
,1. ~. '\. , esc. 21 ("C") de Abra Pampa, vacante par 
traslado de la senora Rosa E. Rojas de Tapia. 

OSCAR DOMINGO FERREYRA, L. E. 6.956.211, cla
se 1940. ~r. '\. N., esc. 24 ("D") de Santa Ana, vacante 
par cesaci6n de la senorita Norman E. Farias. 

A:'\GELA MONJE de VER~I, L. C. 4.144.31 ·1, clase 
1942. ~f. 7\ . :';I., esc. 30 ("B") de Yuto, vacante par re
nuncia de la senora Felicitas D. de Mendivil. 
~JXTO VAZQUEZ, L. E. 7.282.218, clase 1938, M. N. N,. 

esc. 33 C W' ) de Barra Negro, vacante por traslado de 
la senora Clelia A. E. de Lara. 

D07\ATA CLELIA DEL VALLE EMMA, L. C. 2.876.655, 
clase 1938. M. N. N., esc. 38 ("A P

) de Libertador Ge· 
neral San \fa rtin, vacante por ascenso de la senora Ai· 
gentina \ . C. de Gonzalez. • 

MA BEL I RMA REGGIO de MORENO , L. C. 2.Q92.972, 
dase 1933, 1\1. N. N., esc. 38 ("A") de Libertador Gene
ral San Martin, vacante por renuncia de la senora Pie
dad Rodriguez de Cintione. 

TERES.\ 'yOLANDA PASSIN! de CORRAL, L. C. 
3.750.296, clase 1938, M. :--J. 7\., esc. 42 ("A") de Villa 
Florencia , vacante por sin efeclo designaci6n ' de la seno
ra Elena P. de Ayala. 

DELIA DEL VALLE ROBLEDO, L. C; 4.140.580, cla
se 1940, M. ~. N., esc. 42 ("A") de Villa Florencia, va · 
cante por sin efecto designaci6n de la senora Maria 'f. 
C. de :\fariotti. 

IRMA LUISA MARTINEZ de BRIONES, L. C. 
3.711.329, rlase 1938, M. N. N., esc. ·58 ("A") de Pro· 
videncia , vacante por asignaci6n de funcione~ auxiliares 
de la senora Berta N. de Bernal. 

ELSA AZlJCENA CASTILLO, Lo ·C. 4.453.921. c1ase 
1942, M. ~. :--J ., esc. 58 ("A") de Providencia, vacante 
por traslado de la senorita Judith :--Jorma Diaz. 

PAl 'U'\O HUMBERTO VEGA, L. E. 7.273.597 , c1ase 
1:34, 1\1 . 7\. "., esc. 68 ("D") de EI C6ndor, vacante por 
SIl1 efecto desi1'llaci6n del sefior Juan A. Scida. 

TERESI1 A MARIA GARCIA ALFO 'S O, L. C. 
1.228.113, c1ase 1938, M. :--J. ~ ., esc. 79 ("B") de La Cie· 
naga . \acante por traslado de la senora Catalina T. Diaz 
rle Figueroa. 

19 ~IARTA OTILIA SANCHEZ, 1.. C. 4.140.554, clase 
-to. '1. '\. ~ .. esc. 90 ("A") de Prediliana , vacante pOl' 

traslado de la senorita Blanca M. BoHano. 
,OU :'\I)A OFELIA RUlZ, L. C. 4.661.387, clase 1943, 

I '1' . . " esc. 90 ("A") de Prediliana, ,acame pOl' tras· 
a( 0 de I -F a senora Laura T. M. de Rotschy. 

I.\'IRA M-\ RIA VIDMA R de ACEVEDO, L. C. 

2.983.890, cIase 1939, M. N. N., esc. 93 ("B") de Las 
Pampitas, vacante por traslado de la senorita Sara Y. 
Carrizo. 

DAVID TEODORO RASKOVSKY, L. E. 8.191,366, cla
se 19·12, M. N. N., esc. 100 ("D") de Valle Grande, va
cante pOl' renuncia del senor Mario Roberta Cruz. 

HERMINIA ASUNCION FARIAS TAlRE, L. C. 
2.726.3.51, cIase 1936, M. N. N., esc. 107 ("B") de San 
J uancito, vacante por traslado de Marta Lidia Gimenez. 
FRA~CTSCO RANDOLFO AGUERO, L. E. 6.945.768, 

clase 1935, M. N. N., esc. 116 ("B") de La Bajada, va
cante pOI' renuncia de la senorita Ester Garda. 

MIRTA ORFILIA ROBERT, L. C. 4.579.112, c1ase 
1943, M. ~. ~., esc. 118 ("B") de EI Piquete, vacante 
por traslacJo de la senorita Teresa Estela Armonia. 

Clausum trallsitoria escuela 

- Salta -

- Expte. 18.629-1963. - 19-2-64. 

IQ APROBAR la cJausura transitoria de la escuela :--JQ 
204 de Salta, desde el 18 al 24 de junio de 1963, dis
puesta por el Medico Oficial de Salud Publica de la lo
calidad de Joaquin V. Gonzalez de dicha provincia. 

2Q - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccional 
de Salta tome conocimiento de 10 informado a fs. 7 por 
la Direcci6n ;\'acional d e Sanidad Escolar y proceda al 
desglose del folleto que se adjunta a fs. 8. 

Clasificacioll esruela 

- San Jttan 

- Expte. 651-1964. 19-2-64 . 

CLASIFICAR en el grupo "D" (muy desfavorable) a 
la escuela NO 173 de Castano Viejo , provincia de San 

Juan. 

Creacioll seccioll Jardin de in/antes 

- Santiago del Estero 

- Expte. 17.188-1963 . - 19-2-64. 

CREA R una secci6n de Jardin de Infantes en 1.( es
cuela ~Q 26 de Santiago del Estero, y afectar con tal fin 
el correspondiente cargo de presupuesto. 

Terlllino cO llli~ioll de ~ervicim 

- 1'ucumtin 

- Expte. 1.11 i -1964. - 19-2-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de con for
midad con la resoluci6n de caracter general NQ 28 del 9 
de mayo de 1960 (Expte. 11.952-1960) la comisi6n de 
servicio en la Inspecci6n Seccional de TUCUMA 7\ , dis
puesta pOl' resoluci6n del 22 de mayo de 1961 (Expte. 
10.453-1961) de la maestra de grado de la escuela ~30 
de esa provincia, senorita ELSA RAQUEL SANSO:--JE. 

• 
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Inspeccion Tecnica General de E~cuelas 

de Provincias (Zona 2~) 

COllcurso J\ ' 9 76 de illgreso 

- Corrielltes -

- Expte. 22.030-1963. - 19-2-64. 

IQ - EXCLl'IR del concurso NQ 76, la vacante cones
pondiente a la escuela NQ 288 de Corrientes, pOl' baber 
sido adjudicada a la ganadora del concurso NQ 25/ 50, 
sefiora GLADYS DELICIA CHAIN de FERNA:\,DEZ, 
dejanelo constancia que dicha vacante se prooujo pOl' 
(ra lado de Dorlilia A. e1e :\'lliiez y no por jubilaci6n 
de Alicia A. de Soloaga como se consign6 en la resolu
ci6n de fecha 7 de febrero de 1962, recaiela en el expe
diente :\C) 219-C-1962 (Concurso 50). 

2Q - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 76, cuan
to se lefiere a la provisi6n de las vacantes e1e maestro 
de gratlo de las iguienles escuelas ele la provincia de 
Corrien tes: :\ ros. 19 (2 cargos); 27 (2 cargos); 61, 12-1, 
193 . 209.21 .. (2 cargos); 23-t, 246, 247, 248. 271, 273, 274, 
286. 308. 374, 3i7, 403 (3 cargos); 457 (2 cargos); :;19, 
537. ;'H I. ;'j"~ . 550 (3 cargos). 

3v - LLAMAR. pOl' eguntla vez. a Concurso d e titu · 
los ,- alltecedellles )' de oposici6n cuanrio correspondiere 
pOl' el lermino de Li dias habiles. para proveer los car
gos determinaelos en el punto anterior. a parlir del 20 
de mar70 pr6ximo. 

tC) - RATIFICA R. 10 actnado por la InterYenci6n Fe
deral en la prO\ incia de COR RIE:\TES, Y consecuente
mente. aprobar el Concurso :\0 76 de ingreso en la do-

- ~ 
cencia para proveer cargos vacanles ele maeSlros de graclo. 

;'jQ - RATIFICAR, los nombramientos de mae~tro< lie 
grado para las escuelas de CORRJENTES. de las si
guientes personas con tftulo de Maestro Normal :'-Iacional: 

MARIA TERESA CANTEROS, L. C. 0.562.035. clase 
19-10. :\1 . ::\. X, escuela :'-IQ 1 CB") ele Capital , vacante 
por renuncia de la senorita Celia B. Silva. 

FACU:\,DA HERMINIA CORDA de FERNA:'-IDEZ, 
L. C. 0.729.604, clase 1927, M. N. N., escuela ~Q:; ("B") 
de Esquina. vacante por traslado elel senor Manuel R uiz 
O'Connor. 

- -:\:\CT GAUTO de CARBALLO. L. C. 3.910.589, clase 
1938. )\I. :\'. Regional , escuela NQ 7 ("B") ele Mercedes, 
vacanle pOl' traslado e1e la senorita Isabel C. Arrieta. 

SILVIA FELISA LOPEZ PEREYRA, L. C. 3.777.377, 
c1ase 1938. M. N. N., escuela 9 ("B") de Monte Caseros, 
vacante por creaci6n ;-\ota 5.879-P, del 25 de julio ele 
1960. 

ROS_\ CARMEN OCAMPO, L. C. 4.410.726, clase 1942, 
M. ::\. :-..., escuela 9 (HB") de Monte Caseros, vacante 
por traslado ele la senora 'Vilma E. o. de Lovato. 

::\ILD_\ ROSA NICOLINI, L. C. 4.151.454, clase 1941, 
M. ::\. ~., escuela NQ 10 (HR") de CUrtlZll Cuathl. va
cante por renuncia de la seiiora Dionisia R. V. de Cal
frascoli. 

TECLA OLIVIA OJEDA , L. C. 9.973.232, clase 19+1 , 
-:-'f. :\'. :\ .. escuela ";'\Q 17 ("C") de SanlO Tome. vacallte 
por traslado de la selior ita Emilia Insaurralde Saravia. 

JORGE HllMBERTO MARTJ~EZ. L. E5.651.0:;4, cla
~e 1936. 'f. • ' .. ' .. cscuela ";'\ 0 19 ("n") de Itlllaing6. 
vacanle pOl' creaci6n 19:; I. 

MARIA TERESA ESQCIVER Hl' \IBERT de e.0:\
ZALEZ BREARD, L. C. 9.985.171, clase 19-H. 1\f. ~. ~ .. 

escuela 19 ("D") de Itll7aing6, vacante por creaci6n 1951. 
ELDA TERESA ROMERO de IG:\ACIO. L. C. 

3.717.830, c1ase 1938, M. r\. ~., escucla :\'1 20 ("A") de 
Saladas, vacante pOl' lraslado de la ~eiiora Gloria LlI1 
Frechau de Bonet. 
~ELIDA YOLA~DA ESCOBAR. L. C. 9.977.167. claSt> 

19-t1, 1\1. ~. 01., escuela ~Q 25 (H C") de Lavalle, "acan
le por traslaelo de la enora Amelia F. de Romero. 

ALBERTO GALlA::\A. L. E. 5.649.875. c1ase 1935, ,r. 
N. 01., escuela :\Q 47 ("C") de Empedrado, Yacante pOl' 
creaci6n 010ta 5.879-P del 25 de julio de 1960. 

MARIA LUISA RIOS, L. C. 3.673.13,>. clase 1937. ,1. 
N . N .. escuela NQ 47 ("C") de Empedrado, vacaille por 
traslado de la senora Zulema A. de Bernechez. 

MARIA TERESA LAGIOA. L. C. 1.131.811, c1ase 1935, 
M. :\'. N .• escuela 55 ("B") de Lavalle. ,acanle pOl' re- , 
nuncia de la senora Estela A. de Cuadrado. 

ELDA NOEMI SANCHEZ, L. C. 9.976.889, c1ase 19-12. 
M. 01. :\'., escuela ::\Q 65 ("D") de Esquina, vacante por 
traslatlo de la senora Amelia R. Codaui de Ceijas. 
~ORA :-.rARIA GLADYS VAZQUEi'. de :\T7L\ , L. C. 

1.910.:;+7. c1ase 1927 , M. :\'. :\., escuela :\? 71 ("A" ) de 
CUrllZll Cliatia, vacante por creaci6n .lota 5.879-P , del 
25 de Julio de 1960. 

A:\A MARY MARTINEZ de LEZCA:\O, L. C_ 
2.772.33 ... clase 1934, M. N_ X. escuela ;-\ 9 83 ("A") de 
San Miguel. "acante por renuncia de h ~eiiora Antonia 
V. de Sanchez. 

NELSON LERTORA, L. E. 1.721.5, 6. c1ase 1926. ,r. 
01_ N., escuela NQ 84 ("A") ele Santo Tome, vacante pOT 
renul1cia de la senora Zl'LMA 1\I. P. de Ordenavfa. 

CLAUDIA ELSA D·AMICO. L. C. 2.783.188, c1ase 1937. 
M. N. N., escuela NQ 85 ("AI» de GO)3. vacanle pOl' re
n uncia de Renoldo J. Sanabria. 

DORA HAYDEE BLANCO, L. C. 2.787.:'03. clase 1936, 
M. ~. N., escuela NQ 88 ("A") de General Pal . vacante 
por renuncia de la senora Adelaida S. ". de Esquivel. 

MARIA AUREA DUARTE, L. C. 2.8~0.-J22, cla~e 1936, 
M. N. N. , escuela NQ 88 ("A") de Gen eral Pal, vacante 
por renllncia de la senora Marfa E. A_ de Lonardi. 

MARGARITA MACHADO, L. C. 1.416.839, c1ase lQ1R. 

M. N. N. , escuela NQ 89 ("AI» ele General Pal. Yacante 
pOl' renuncia de la senora Maria ·r. F. de M0l1z6n. 

ESTHER IRE0IE CORRALES (ie nUARTE. 1.. C. 
1.461.924, c1ase 1945, M. N_ N., escuela 9:) ("A") de Itu
zaing6, vacante pOl' renuncia de la senora Comla'lci :1 <;. 
O. de Manchiamelo. 

NORMA ELENA CALAME de rERLO. J . C. 
4.696.790. clase 1923, M. :\'. K, escuela 100 (" B") de <;all 
Cosme, vacante por renuncia elel senor T'\)urcio Galarza. 

IRENE CONCEPCIO"-: RA:lIIREZ lie BEDREG _\L . 
L. C. 1.387.784. clase 193.~. 1\1. :\'. escuc1a 106 ("IV') 
de San Cosme, vacant ..: por renuncia d o la s ~liora Vic
toria 7. ele Arrcchea. 

S.nTR:"\J:\_\ BOGADO. 1.. C. 2.966 ';;;0. c1a~~ 1932. 
M. :"\. :--: .. e,cuela ~I,> 126 ("C") de G( ,a. ,acanle pOI 
traslado de la sciiora Teresa B. A. de D 'I '. 

RO!>A OlELlA SOL\:\ , L. C. 1.752.'H7 c1:m 19-!O. 
1\1. , . I ., escuela :\'.> 131 C'C") de Las S3 1Clria,. \acantt' 
por lraslado del senor Teodoro E. :-.raidana. 
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jl .-\ '\ VICE:-\TE GALARZA, L. E. 5.634.820, clase 
1937. :\1. X. :-\ .. escuela 134 ("C") de San Luis del Pal
mar, ,acanle pOl' traslado de la senora Ana ESligarribia 

de Gome/. 
CLORI DA FRA;\C1SCA RTOS de CA;\EPA, L. C. 

2.788.525 . clase 1936, M. ;\. :-\. , escuela ]'\<) 140 ("B") 
de Empedrado, \"acante por creaci6n Nota ii.879-P del 25 

de julio de 1960. 
PIUR OTlLIA PEREZ, L. C. 9.977 .014, clase 1941, 

M. ;\. '\., escuela N9 143 ("C") de Gop. vacante pOl' 
traslado de la enorita Sih'ia E. Molina. 

HILDA !TATI PUJOL, L. C. 4.1:)6.980. clase 1940, 
;\1. ;\. '\ .. escuela ;\9 143 ("C'") de Goya. ,acante par 
traslado de la sei'iora :\faria Graciela ,\. de Dominugez. 

LCCI.\ ELVIRA CERDfELE. L. C. 2.329.3.')1, c1ase 
1933. \L '\. ;\ .. escuela 178 CA") de \fercedes. \"acante 
par renun cia de la sei'iora Rosa B. tie Sih a. 

ELE;\ -\ BEA TRIZ BULLO:\I. L. C. 3.709.698. c1ase 
1939. \L ;\. :-\ .. escuela 179 (".E") de Mercedes. "acante 
par naslado de la senora ~Jisa S. tie Insiarte. 

CARLOS EDlL\RDO FERRARI. L. C. 5.407.143, c1ase 
19+2. \f. '\ ;\" escuela :-\9 181 ("D") de Mercedes, "a
cante )Jar creaci6n ]'\ola ii.879-P del 25 de julio de 1960. 

\L-\RL\ ESTHER RODRIGUEZ, L. C. 3.676.lii1, cla
se 1939. \1. ;\.;\., eSCllela 1'\9 183 ("C") de Curuzu Cua
tia, "acante por traslado de Nelida A. 13arbosa. 

SAIU \RGE:-\TJ;\fA SAIPE, L. C. 1.120.799, c1ase 1938, 
1\f.;\. ' .. escuela N <'> 187 ("D'") de \fercedes. "acante 
par tra,lado de la senora Estela M. de Perez. 

\ f1R".\ EDITH LARROCA, L. C. 9.976.954, clase 
19-1? \f. '\. );., escuela :-\9 194 ("C") de Go)'a. "acante 
par creaci6n :-\ota 6.315-P-1960. 

PAn I'\A DllFOR, L. C. 3.777.981, clase 1938. M. X 
, -.. escuela '\0 197 ("C"), de Goya. vacanle pe r lrasla(lo 
de la sei\ora lsolina G. de Aranihar. 

I l''\ '·I.D.\ PETRO:-\A VISPO de BeRGOS, L. C. 
2.0,)3.41 R. clase 1927, \1. X 1'\., escuela :-\9 206 ("N') de 
Capital. ,acanle pOl' creacion :-\ota 5.879-P (lei 23 de 
julio de 1960. 

\fART \ H 'GENIA G01TlA de FLOREZ (L. C. mlme
ro t693.909 . clase 1927, l\1:-\ .. X) , Escuela ·206 ("A") de 
Capital. 'acanle par creaci6n :-\ota 5R79-P del 25 de ju
lio de 1960. 

ADRJ.\ "0 OSCAR AGUIRRE (L. E. 5.701.278. clase 
1939. \L\ .,\ .). Escuela 245 ("B") de Monte Caseros, "a
cante por creaci6n ;\ota 5879-P del 25 de julio de 1<)60. 
. C.ERO'\ 1\10 ;\!\ RCISO CACERES (L. E. 5.703.945, cla
'e 191 I, :\f. ' .;\.) . Escuela N8 ("C") de Concepcion. \"a
cante por creaci6n );ota 5879-P del 25 de' julio de 1960. 

G{ \1)\"-; DFL CARME;\f BORJAS ARBO de ACCHI
:\ELl.I (T.. C. 9.973.634, clase 19-11, M.:-I.X), Escuela 249 
("e") de Concepci6n, vacante par creaci6n tiel ana 1952. 

:\EllD_\ BEATRIZ Ql'IROGA de SOSA (L. C. nlune
~o 2.343.R90. cla,e 1934, 1\1.X:-I.), Escuela 251 ("A") de 
alice. 'acante par Iraslado de la senora Ruth Alba P . 

de Liendo. 

FLORA \IlL\ TO ROSSI (L. C. 4.148.133, c1ase 1940, 
:\[ "\ ") E . 
• ' '. S( ucla 260 ("C") de Esqullla, "acantc par crea-

CIOn 01<1 .,Ri9_ p del 25 de julio de 1960. 

I 
\fIR l.\ CO'\CEPCIO); BA.E7 fL. C. 9.973748, clase c' li \ . . , 

, I.'. '.). Escuela 263 (,'C") de Sauce. "acante pOl' 
c' reaci6n -lOt a !lR79-P del 2,') de julio de 1<)60. 

CELIA LIDIA llADARACO (L. C. 9.972.396, c1ase 
1941, M., .;\f.) , Escuela 264 ("A") de Sauce, vacante por 
traslado de la sefiora Clara Gonzalez de Robineau. 

] UA:-\ CARLOS Ql'IROZ (L, E. 5.702.841, clase 1941', 
M.N.N .), E cuela 274 ("B") de General Alvear, vacante 
pOI' creaci6n :-\ota :,879-P del 25 de julio de 1960. 

ROSA I1'\ES DEL RIO (L. C. 3.912 .645, clase 1939, 1\L 
N. Regional) Escuela 274 ("B") de General Alvear, va
cante par creaci6n 1'\ota 5879-P del 25 de jUlio de 1960. 

JUSTO ARGE:-\TI:-\O ESCOBAR (L. E. 5.751.798, cla
se 19-10, M .N.N.), Escuela 281 Cll") tie Lavalle, vacante 
par traslado de la sei'iora Victoria F. de Maurino. 

JOSE ARTl ' RO PEREZ (L. E. 5.699.877, clase 1939, 
1\1. :-\. Regional). Escuela 286 ("C'") de San Martin, va
cante pOl' creaci6n ;\ota !l879-P del 25 de julio de 1960. 

Rl'TH \/ERCEDES PA;\U;\ZZIO (L. C. 9.974.921, 
clase 19-11. :'.f.:'\.7\I.), Escuela 286 ("C") de San Martin, 
"acante par creacion :-\ota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

ADA VIOLET A ISA BEL MENDEZ de GONZALEZ 
(L. C. 3.54 1.542, clase 1937, M .N.N.), Escuela 290 ("B") 

de Goya, vacante par creaci6n ;\ota !i879-P del 2" tie ju
lio de 1960. 

MERCEDES ESTHER AGUIRRE (L. C. 9.976.503. cla
se 19-12, M.N.N.), Escuela 292 ("B") de Bella Vista, va
cante pOl' creaci6n ;\ota 7209-P. del 14 de septiembre de 
1960. 

AURA G1SEL\ ALVAREZ (L. C. 3.338.639, clase 1937, 
M.:-\.;\.) , Escuela 302 ("B") de Lavalle, vacante par tras
lado de la senorita Maria Manuela Pacios. 

.JI'A;\f VICE;\TE SAGARIO (L. E. 5.745.754, clase 
193i. :'./.;\.7\1.). Escuela 322 ("B") de Lavalle, vacante 
par renuncia de la senora Ercilia Baz Torres de Nllnez. 

MARTHA HELENA RIPOLL DE TEIjEIRO (L. C. 
4.809 .320, clase 1929. \1.7\1.:-.1.), Escuela 325 ("A") de 
\[ercedes. "acante por traslado de la senora Elba Eli-
7al(l e Pedreira. 

CELI.\ ESTH}':R BARRIO (L. C. 3.028.271, clase 
1936. \1.;\.:-\.). Escuela 333 ("B") de San Luis del Pal
mar, "acante par creaci6n ;\ota 5879-P del 25 de julio de 
1960. 

TERESITA ACEVEDO (L. C. 3.367.005, clase 1937, :\-1. 
]'\.;\.) , Escuela 335 ("B") de San Luis del Palmar, va
cante par creaci6n :\ota .3879-P del 25 de julio de 1960. 

Il.C17\1A ELENA ZEL\D.-\ (L. C. 3.706.329, c1ase 1938, 
\1.:\.;\.), Escllela 333 ("B") de San Luis del Palmar, 
"acante par creacion :-\ota !i879-P del 25 de julio de 1960. 

JOSE RODOLl'O LL-\;\O (L. E. 5.66.,>.400, cia e 1942, 
M.1'\ .1'\.), Escuela 336 ("C") de San Luis del Palmar, 
vacante por fallecimiento del sefior Fernando ,\ndres 
Ortiz. 

:-\ESTOR JOAQl'L'. lBA RRA (L. E. 5.656.697, clase 
1938, :'11.1'\.1'\.). Escuela 338 ("C") de San Luis tiel Pal
mar. \"acanle par crcacion );ota 5S79-P del 25 de julio 

de 1960. 

l\rIRTHA :-\ELI S.\l ICEDO Dll,\RTE (L. C. 3.7!J8.011, 
clase 1938. M.;\f.:'\.). Escuela 377 ("B") de San Martin. 
vacante par creaci6n :-\ota !i879-P del 25 de julio de 1960. 

DOLORES OLIVERA (L. C. 3.276.620, clase 1936, M. 
".;\.) , Escuela 377 (,'B") de San Martin , "acante pOl' 
creaci6n Nota !l879-p del 2.') de julio de 1960. 

S.\RA FORTl ' '' .\T'-\ ALDUS (L. C. 9.977.21!, clase 
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1942, M.N.N.), Escuela 380 ("C") de Goya , vacante pOl' 
creacion 'o ta 5879-P del 25 de julio de 1960. 

GLORIA EDITH VILLA (L. C. 3.753.428, clase 193R . 
M.;\I.N.), Escuela 382 ("C") de Goya, vacante par crea
cion Nota 5879-P del 23 de julio de 1960. 

FORTUOSO RAMON RIOTORTO (L. E. 5.645.219 ,. 
clase 1933, M.N.N.) , Escuela 383 ("C') de San Cosme , 
vacante par creacion :\'ota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

LUCIA MABEL ARRO;\lDO de OLIVA (L. C. nlllne .. 
1'0 2.33U33 , c1ase 193-1, :'1.:\'.:-1.) , Escuela 403 ("C") de: 
San ;\[arlin . \acante por creacion ):ota :i879-P del 25 de: 
julio de 1960. 

ELBA ITATI DOMI:\GllEZ de BATTJLANA (L. C. 
9.977.833, c1ase 1941. ;\f.;\I.;\I.), Escuela 416 ("A'') de 
San Roque, \,acante par creacion :\'ola 5879-P del 25 de: , 
julio de 1960. 

LEON OR ITATI DIAZ (L. C. 9.972.499, cIase 1941 , 
M.N.N.) , Escuela 416 ("A'') de San Roque, vacante pOI' 
creacion NOla 5879-P del 25 de julio de 1960. 

ANTONIA ELSA GOMEZ (L. C. 8.785.501, c1ase 1939,. 
M.N.N.), Escuela 418 ("C"). de !tati, vacante par crea·· 
cion Nota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

BER;\IABELA ROMERO de FOUTEL (L. C. 4.689.534 , 
cJase 1929, M.N.N.), Escuela 418 ("C") de Itati, vacante 
par creacion ~ota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

MIGUEL A;\IGEL GAU:\,A (L. E. 5.656.120, clase 1938, 
M.;\I.1'<.), Escue1a 418 (" C") de !tati, vacante pOl' crea
cion ):ota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

MARIA ISABEL FO;\lTES (L. C. 4.431.238, cJase 1942. 
M.N.1'<.), Escuela 432 ("B") de Monte Caseros, vacante 
par creacion Nota 1066 oe 1954. I 

MANUEL ALFREDO DA~IEL CASTRESANA (L. E. I 
.~.654.812. c1ase 1937, M.~.K). Escuela 437 ("C") de . 
San Luis del Palmar, vacante pOl' renuncia de la senora 
Paulina V. de Paulini. 
~ICA):DRO RAMON RAMIREZ (L. E. 5.666.353, cia .. 

se 1942, M.N.N.), Escuela 442 ("C") de Lavalle, vacante: 
par creacion Nota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

ELENA ISABEL ARGIL.<\GA (L. C. 4.149.142, clase 
1940, M.N. I.) , Escuela 451 (HC") de Santo Tome, va .. 
cante par creacion Nota 5879-P del ~5 de julio de 1960. 

ALBA ~IDIA LUPANI (L. C. 1.738.979, c1ase 1935, M .. 
N.N.) , Escuela 477 (HC") de Goya, vacante par creacion 
Nota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

TERESA CLOTILDE GO;\lZALEZ (L. C. 9.981.388" 
c1ase 1940, M.N.N.), Escuela 480 ("D") de Curuzu Cua .. 
thi, vacante pOI' traslado de la senora Leticia F. de Es· 
cobar. 

jUA;\IA EUGE;\IIA SOARES DOR):ELLES (L. C. nu
mero 4.804.046, c1ase 1927, \1S.;\!.), Escuela 498 (HB") 
de Santo Tome, vacante par creacion ,'ota 5879-P del 
25 de julio de 1960. 

MARINA ALBlIS (L. C. 2.520.326, c1ase 1938, M.N .. 
N.), Escuela 534 (HD") de Goya, vacante pOl' creacion 
del ana 1952. 

HERMI;\IIA MENDEZ de CHAMORRO (L. C. nume. 
1'0 9.981.372, c1ase 1940, M.N.N.), Escuela 545 ("D") de' 
Santo Tome, vacante par creacion Nota 5879-P del 25 
de julio de 1960. 

RAMONA ELIDA GALLARDO (L. C. 3.389.267, c1ase 
1937, M.;\!.N.), Escue1a 548 ("C") de Goya, vacante 
pOl' creacion 1'<ota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

WILMA SE:\,OVIA RIVAS (L. C. 9.976.846, c1ase 1941, 
M.N.N.), Escuela 548 ("C") de Goya, vacante par crea
cion Nota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

MARIA ANTONIA VERON (L. C. 9.973.796, clase 
1942, M.N. ' .) , Escuela 548 ("C") de Goya, vacante poT 
creacion :\'ola 5879-P del 25 de julio de 1960. 

ALCIDES ENIMIO BORGO (L. E. 6.412.705, clast' 
1933, M.:-':.;\I.), Escuela 551 (HC") de Monte Caseros. 
vacante par creacion Nota 5879-P del 25 de julio de 1960. 

69 - HACER CONSTA R, que la vacante que afecta 
la senora GLADYS DELICIA CHAIN de FERNANDEZ 
en la Escuela ;\19 288 de Corrientes, es la producida pOl' 
traslado de la senora Dorliza A. de unez }' no pOl' ju 
bilacion de la senora Alicia A. de Soloaga, como se can· 
signo en la resolucion del 7 de febrero de 1962 (Expte. 
219-C-962) (Concurso N9 50). 

Clausum transitoria escue/a 

- Corrielltes -

- _ Exple. 209-1963. - 19.2-64. 

APROBAR la cIausura temporaria de la Esc:;uela 545 
de Corrientes, dispuesta porIa direction del Hospital 
Regional, pOI' razones sanitarias. durante el temlino de 
5 (cinco) dias . a partir del 26 de noviembre de 1962. 

Renuncia 

- Chaco -

- Expte. H568-1963. - 19-2-64. 

ACEPTAR , con anterioridad 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 
Escuela TQ 99 de la provincia del Chaco. senorita ELBA 
ELISA MARTINA (L. C. 3.588.413). 

Concurso 1\'9 123 de ascellSO 

- Expte. 243-1964. 19-2-64. 

19 - APROBAR la propuesta de cambio de fecha de 
realizacion del Concurso N9 . 123 (de oposicion) solici
tada porIa junta de Clasificac·ion de la provincia de 
Entre Rios. atento a la documentacion de las causas 
que mOlivaron la misma. 

29 - DECLARAR desierto el Concurso 1'19 123 (pri
mer lIamado) de ascenso de categoria y jerarquia. en 
cuanto ~e refiere a la provision de las vacantes de direc
tor, de las escuelas de la provincia de Entre Rios que se 
indican a continuacion. pOI' falta de aspirantes y no 
haber aprobado un candidato e1 exam en de oposicioll: 

Esc. de 1~ categoria: • 9 22. 
Esc. de 2~ categoria: N9 13, 16, 41, 106, 121. 207, 212 

y 231. 
Esc. de 3~ categoria y personal (mico: N9 .53. 93, 94, 

104, 116, 119, 143, 190 Y 204. 
39 - LLAMASE pOI' segunda vez a Concurso de an

tecedentes y oposicion, de acuerdo con In que establece 
e1 Estatuto del Docente (Ley 14.473) y su reglamenta
cion , pOl' el termino de quince (Iii) dias habiles con-
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rados desde el lOde marzo pr6ximo. para proveer los 
cargos detertninados en el punto antenor. 

49 - PARA esta segunda convocatoria, rigen las mis
mas disposiciones de los articulos 2Q, 39, 41l Y 59 del pri
/Der Uamado (Resol. del 15 de octubre de 1962 - Expte. 

I .525-62). 
51l - APROBAR el Concurso :'\ 9 123 de ascenso de 

jerarqufa y categoria para cubri,r cargos vacantes de 
Directores de escuelas de Entre RJOs. 

61l - :'\OMBRAR Directores en los establecimientos 
que se detcrminan, a Jas siguientes personas: 

Esc. 42 de Febre (2~ B), vacantc por renuncia de Pe
dro Horacio Silva, a la maestra clel mismo establecimien
to, sefiorita ANU:,\CIADA GREGORIA PADULARROSA 
(L. C. Nil 5.226.813 - Clase 1923). 

Esc. 58 de Basavilbaso (I ~ A), vacante por renuncia 
cle Samuel Benzaquen, a Ja maestra del mismo esta
blecimiento, sei'iorita MARIA CLORIA CEBALLOS (L. 
C. )iQ 5.021.805 - Clase 1926) . 

Esc. 63 de Concepci6n del Uruguay (1<' A) , vacante 
por pase de Jacobo Guillermo Schepss, al director de la 
26 de La Paz (2'!- A), sefior CARLOS FELICIANO SA '
TA)iA (L. E. Nil 2.0i8.744 _ Clase 1921). 

Esc. 92 de Nueva Vizcaya (2'!- B), vacante por £alle
cimiento de Maria Luisa C. de Servat, a la maestra cle 
la 39 de Concordia (1'1- A), sefiora MARIA A:"IGELA 
LLAMBIA<; de ECHEVERRIA (L. C. ;"\ Il 0.889.529 - Cla
se 1908) . 

Esc. 131 de Bellocq (2'!- B) , vacante por renuncia de 
Marfa Ines Sosa Basualdo de Pelizzari , al maestro de 
la 85 de Con scrip to Bernadi (1'1- ·B) sefior AGUSTIN 
JUAN GODOY (L. E. Il 5.911.439 - Clase 1932). 

Esc. 132 de Larroque (2\1 A), vacante por fallecimien
to de Manuel H. Chan, a la maestra del mismo estable
cimiento, sefiora AURORA MARIA ALEJA DRA PIAG
GIO de TAFFAREL (L. C. Nil 5.223.884 '- Clase 1921)'. 

Esc. 171 de Colonia Urquiza (3" C), 'vacante por re
nuncia de Elina Sofia Cuneo, a la maestra del mismo 
establecimiento, seliora ANTO L IA MATILDE BRUN 
de DURAND (L. C. Nil 5.067.220 - Clase 1930). 

Esc. 197 de Don Crist6bal 21l (3" C), vacan te por pa
se de Maria del Carmen Banegas de Campos, al maestro 
del mismo establecimiento, sefior RAUL ALEJANDRO 
ZAPATA BRASSEUR (L. E . Nil 5.897.817 - Clase 1928). 

Esc. 215 de Crespo (3" A), vacante 'p~r renuncia de 
Carlos Echaniz, a la maestra de la 85 Je Con scrip to Ber
nardi (1'1- B), sefiora NEDI NARDIN de GARCIA (L. 
C. ;,,\Q 2.815.836 - Clase 1932). . 

~sc . 224 de Nogoya (2\1 A) vacante por pase de Ho
raCiO Armando Zamarripa, a la maestra de la 73 de No
gova (H A), sefiora ROSA IRMA GAIOLl de DEPPEN 
(L. C . . 'Il 2.064.1 67 _ Clase 1923). 

Rellullcia miembro .Tunta 

- Formosa -

- Expte. 786-964. _ 19-2- 4. 

u -\CEPTAR la renuncia que de su cargo de miembro 
e plcnte 21l de la Junta de Clasificaci6n de FORMOSA, 
d n ~cpreSentaci6n del H. Consejo, presenta el Inspector 
G~O ona interino de esa provincia, sefior LUCIO SER-

DE LA ROSA. 

Clausura trallsit01'ia esctLeia 

- La Pampa 

- Exptc. 24.103-1963. - 19-2-64. 

I Q - APROBA R la cIausura transitoria de la escuela 
1'\Q 241 que funciona en la Zona Rural de Arata, pro
vincia de La Pampa, por cl termino de diez (10) dias, 
dcsde el 16 al 25 de septiembre de 1963, dispuesta por 
el Comisionado cle la Comisi6n de Fomento de la loca
lidad citada. 

21l - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccional 
cle La Pampa, tome conocimiento de 10 inforrnado por 
la Direcci6n Nacional cle Sanidad Escolar a fs. 6 y pro
cecla al clesglose del folleto que se acljunta a fs. 5. 

Denegar confinnacion en cargo directivo 

- La Pampa-

- Expte. 3.722-1959, - 19-2-64. 

NO HACER LUGAR al pedido forrnulado en estas 
aCluaciones por la maestra , sefiorita LUISA RUTH GIL 
TORRES. 

Nombramiellto 

- La Pampa-

- Expte. 24.922-1963. - 19-2-64. 

NOMBRAR, cle confonnidad con 10 previsto en el 
punto I, inciso a) de la reglamentaci6n al art. 771l del 
Estatuto del Docente, directora cle la escuela Nil 72 de 
Estancia Santa Aurelia , LA PAMPA (P, U. "B") , en la 
vacante por renuncia de la sefiora Filomena S. de Miran
cia, a la sefiorita HILDA NOEMI MANZONI (M.N.N. 
L. C. Nil 4.576.346, Clase 1943). 

Transfercllcia cargos 

- M isiolles' -

- Expte. 16.077-963. - 19-2-64. 

III - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins-
pecci6n Tecnica Secional de Misiones, de los cargos va-
cantes de maestro de graclo, cuyo detalJe se consign a a 
fs. 223 a 227, por ser innecesarios, entre las siguientes 
escuelas de esa jurisdicci6n: 

Cargos De la Esc, NP A. la Esc. NP 

I 312 (2\1 C) 357 (P.U.D.) 

1 312 (2~ C) 62 (H B) 

1 17 (2" B) 132 (1~ B) 

1 71 WA) 76 (Ill A) 

1 71 (1'-' A) 351 (3\1 C) 

1 71 (1\1 A) 295 (2" C) 
1 17 (2~ B) 351 (3~ C) 

1 80 (2'1- A) 22 (2'" A) 
1 96 (3" C) ~30 (3\1 C) 

I 85 (211 C) 123 (3" B) 
I 98 (I' B) 36 (2\1 B) 

1 98 (1" B) 238 (1 II A) 
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1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

l 

I 
1 

1 

2 
I 

I 

2 
I 

I 

1 

102 
117 
117 
265 
265 
208 
272 
117 
51 

208 
208 
195 
200 
272 
201 

228 
201 
2-') 1-

276 
203 
315 
332 

97 
3:;() 
2"" _., 
225 
225 
I:JI 

(2~ C) 

(1'1- B) 
(1'1- B) 
(2'1- C) 
(2'1- C) 
(2'1- D) 
(2'1- B) 
(1<' B) 
(2<' B) 
(2<' D) 
(2'1. D) 
(2<' B) 
(2:). B) 
(2:). B) 

(2'1. C) 

(2:). B) 
(2'1. C) 

(2<' B) 
(1<' B) 
(PT.C.) 
(2:). C) 
(2:). C) 
(2'1. C) 
(3(1 D) 

(2" B) 
(2'1- B) 

(2'1- B) 

(2" C) 

49 (2~ D) 
318 (2'1- D) 
368 (2" C) 
48 (2~ A) 

339 (3'1- C) 
339 (3<' C) 
48 (2'1- A) 
48 (2<' A) 

48 (2:). A) 
37 (2'1- B) 

8 (2" B) 
288 (1'1. A) 
168 (2'1- C) 

53 (2" A) 
53 (2'1. A) 

344 (2" C) 
344 (2~ C) 
1M WC) 
340 (2'1- B) 
341 (3<' D) 

11 (1'1- B) 

304 (I(l A) 
3,>2 WC) 
111 W B) 
368 (2" C) 
132 W B) 

III (2:). D) 

347 (P.l'.C.) 

2Q - CREAR la \ ieedireceion en las cscuelas :\ros. 8, 
48 Y 53 Ae la provincia de l\Iisiones, de acuerdo con Sll 
actual organizacion, }' asignar con tal fin el respectivo 

cargo de presupuesto. 

3? - RACER CO~STAR que como eonsecuencia de 
10 dispuesLO en los puntos IQ y 2Q quedan modificada:s 
las categorias de las siguientes escuelas de la pro\'incia 

de Misiones: 

Esc. NP 
357 
351 
22 

123 
26:> 
339 

48 
37 
8 

53 
341 
350 
225 
201 
117 
347 

Localidad 

Icon tali a 
Paraje Libertad 
Apostoles 
Colonia SanLa ~1aria 
Colonia Caraguatay 
Campo San Juan 
Villa LantIS 
Candelaria 
Candelaria 
Ea rtolome l\I i tre 
El Paraiso 
EI Cascabel 
Corpus 
Colonia Guarani 
Puerto Mineral 
Las Yerbas 

GrutJo 
D 
C 
A 
B 
C 
C 
A 
B 
B 
A 

D 

D 
B 
C 
B 
C 

De 
categoria 

P.U. 
3'1-

2" 
3" 
2~ 

2(1 

2" 
2" 
2(1. 

3" 
3" 
2~ 

2<' 

I" 
P.U. 

Pasa 
a ser de 

3(1 

2'1-
1'1-

2" 
3'1-
2(1. 
1'1-
p. 

I" 
I" 
2" 
P.U. 

3" 
3'1-
2(1. 

3'1-

4Q - La Direcci6n General de Administraci6n procede
cl a practicar las afectaciones y desafectaciones que co
rresponda, de conformidad con 10 dispuesto en 105 pun
tos I Q Y 2Q de la presente resoluci6n. 

Clasificaci6n escuela 

- Misiolles 

- Expte. 24-176-1963. - 19-2-64. 

CLASIFICAR en 3" categoria, a la escuela Q 39 (P.U. 
"B") de Colonia Bonpland , provincia de Mi iones a par
tir del 10 de febrero del ano 1959, por asi correspon
derle de acuerdo con su organinci6n. 

Clausum transiloria escllela 

- Rio Negro -

-Expte. 14.65 1-1963. - 19-2_64. 

19 - APROBAR la dausllra de las actividades eseola
res de la escuela ill\> 10 de Rio Negro, como caso de ex
cepci6n, dispuesta POI' las autoridades sanitarias del lu
gar, desde el 22 al 26 de mayo del ano 1963. • 

29 - RACER saber a la Inspecci6n Seccional de Rio 
:\egro que en 10 sucesivo debera tener en cllenta las ins
trucciones re[erente a "Profilaxis General y Especificas" 
a los efectos de su aplicaci6n. 

iI1 (1111 ellel periodo leclivo 

- Rio Negro -

Expte. 28.408-1959. - 19-2-64. 

MA~TEiliER el actual periodo lectiv? de las escuelas 
primarias nacionales cle San Carlos de Bariloche, provin
cia de Rio Negro, par no clisponerse de locales apropia
do y carecer de los mas elementales ser"icios que per
mitan albergar con suficiente comodidad a los alum n()s 
en <'pora de il1\ ierno. 

Uellll11Cill lIlielllblO JUIlIII 

- Rio Negro -

-Expte. 26.029_1963. - 19-2-6-L 

ACEPTA R can retroacti\ idad a la feeha de su presen
lacion (28 de noviembre de 1963) , la renuncia al cargo 
cle miembro suplente 2Q de 1a Junta de Clasificaci6n de 
Rio ~egro en representaci6n del Consejo Nacional de 
Educacion, que presenta la senora Maria Juana Bergan
eli de Casadei, directora de la csclIela iIIQI'j5 de la pro
vincia mencionada. 

Renullcill miemb1'O Junia 

- Rio Negro -

- Expte. 360-1964. - 19-2-64. 

ACEPT AR la renuncia al cargo de sllplente 1 Q de la 
Junta de Clasificaci6n de RIO NEGRO, electa por la 
minorCa, presentada par la maestra de g-rado de la escue
la NQ 16 de esa provincia, senora DINA LERNER de 
PINO. 
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- Rio Xegro -

_Expte. 21.0.i9-1963. - 19-2-64. 

19 - £:\.CLVIR del lIamado a Concurso ", \' 128 el car
go corre~pondiel1le a la e cuela NQ 71 (I~ "B") de San 
Carlos de llariloche, provincia de Rio Negro, dado pOl' 

error. 
2" - DECL-\RAR desierto el Concurso N9 128 de as

csnso de jerarq:tia (segundo lIamado) en cuanto se re
fiere a los cargos vaeantes de direclor de las escuelas 
de personal lmico y de 3~ categoria i\'ros. 22. 40, 74, 112, 
116. 124. 125, 130. 144, 145, 146, 174, 175. 176 Y 177 de 
Rio '\cgro. pOl' falta de aspirantes. 

39 - OECLA RA R desierto el ConCllrso i\'O 128 de as
cemo de jerarquia (segundo lIamado) en cuanlo se re
Ciere a los largos de director de las escuelas de 1" y 2'1-
categoria s '\ros. 62, 78, 107, 132, 135 de Rio Negro. por 
falta dc asplrantes. 

4Q - DECLARAR desierto el concurso ;\I\> 128 de as
censo de jerarquia (segundo lIamado) en cuanto se re
fiere a los cargos vacantes de vicedirector de las escuelas 
:\ r05. 9. 58 (2 cargos). 102, 135 }' 169 de Rio ;\I egro , pOl' 
falta de aspirantes. 

:;9 - LI.-\\fASE por tercera Y l"tima vel a concurso de 
antecedentes v oposici6n, pOI' el termino de diez (10) 

dias babiles a partir del I Q de noviembre pr6ximo para 
pro\'eer los cargos determinados en los puntos. 3Q v 49 
rle la presen te resol uci6n. 

6° - H.\CER constar que en la lercera 'convoeatoria 
dispuesta en el punlo anterior, regiran las mismas dis
posicio' l('S de los artfClllos 21', 31', 41' Y :iQ del segundo 
lIamado (resol. del 15 de octubre {Ie 1962. - Exple. 
I x .. l~.l·()2 ~ 

7 --\,PROB,\ R e l concurso );Q 128 de ascenso de je
larquia (dircctores ) ,icedirectores) <t para proveer car
gos "acantcs de Rio Xegro. 

81' - :\'0 \IB RA R directores de' las ' escuelas de Rio 
'\cgro. quc se determinan, al sigeientr personal docente , 
con titulo de maeSlro normal nacional: 

Escuela 12 de Ingeniero Huergo (I~ B), "acante por 
rcnuncia del senor Alcardo l.arfa. a la maCSlra de grado 

• de la c'cucla XO 3R (F' B), s \ijorita ,YOL-\NDA DAL
MA C!.\ PORRT'\'O (L. C. 7'/ , 9.743.818, 'Clase 1927). 

. ESClleia I ~ de Valcheta (I? B), vacanle por traslado 
del -

. senor S\nne~ Grandoso, a la maestra de grado del 
I111Sl110 cstablccimicnto. senora ZULMA BEL TA MISSIT
rr dc R.\O.-\ (L. C. ;\ \> 9.961.303, Clase 1930). 

Escucla l~ de Chacras de I ngeniero Huergo (2'" B). 
\~cante par rcnuncia del senor Oscar Isaias RIta, a la 
' Iccdirerr 1 
'\'1.' ora (e la eSCliela 12 (H B), senora MARIA 
~ IDEI. \ BA7A;\I de VALERO (L. C. ;\II' 0.791.780. Cla
e 92"1). 

11 Esc.ucla 52 de Villa Regina (I ~ A), vacante por re-
lInCla d I 

de, e a senora Elba L. de Etcheverry, a la maestra 
R.r ~rado del mismo establecimiento senora OLGA AU
CIa' T.\ COSTERO de BELLOC (L. C. N<) 9.744.523. 

, Se 19H1). 
I'..~ltlel·l "6 

r{'lll '.) de EI Campamento (~" Il) '~('allte pOI' 
Illlla d I . - " 

ric e scnor Roberto Felrx Cerutti, a la maestra 
grado del . 

Il1rsmo establccimicntt), senora ;\IANCY 

GLADYS BELUCCI de MONTENEGRO (L. C. ;>':9 
9.964.614, Clase 1932). 

Escuela 64 de Allen (1<' A), yacante por sin eeecto 
confirmaci6n de la senora Juana Catalina Laborda de 
Correa, a la maeSlra de grado del mismo establecimienlO, 
senora LEONTI;\IA ERGIA ROD RIG VEZ de RAMTS 
(L. C. ;\19 6.828.476, Clase 1922). 

Escllela 85 de Villa Regina (2~ A), vacanle por re
nuncia del senor Onofre Funes, a la maestra de gl~do 
de la escuela 52 (I" A) , senora AURORA MARTIN de 
LEDO (L. C. N9 9.730.544, Clase 1926). 

Escuela 128 de General Roca (2<' A) . vacante pOl' tras
lado del senor Mario Fernandez Coria, a la maestra de 
grado de la escuela 42 (I'" A) , senora ALBA UGOLl;>.:I 
de COUSTAROT (L. C. ;\19 9.743.424, Clase 1921). 

Escuela 140 de EI BoIs6n (2'1- B) , acanle por renuncia 
del senor Francisco A. Camargo, a la maeSlra de grado 
de la eseuela 30 (I'" B), senora ESTHER BE;\IAVIDEZ 
de TORNERO (L. C. 1.837.074, Clase 1933). 

9Q - NOMBRAR ieedireetores de las escuelas de Rio 
;\Iegro, que se determinan, al siguiente personal docente 
con titulo de maest ro normal naeional: 

Escuela 2 de Viedma (F' A), vacante por lraslado de 
la senora Benigna Estremador de Echarren , a la maestra 
de grado del mismo estableeimienlo, senorita CELI.\ 
INES CO;-;rCEPCIO, VI;\IE;\IT (L. C. ;\IQ 9.963.677 , Cla
se 1923). 

Escuela 31 de Colonia Rusa (I '" B), vacanle pOl' crea
ci6n (resol. del 23 de setiembre de 19.~7 , expte. 19.073-
57), a la Illaestra cle grado del Illislllo estableeimienlo 
senora RAQlfEL MARGORANI de CASANOVA (L. C. 
);Q 0.716.889 . Clasc 1926). 

Esc'uela 39 de Cinco Saltos (I<' A), vacante pOl' re
nuncia de la senora Irene Rossi de San Juan, a la maes
tra de grado de la escuela 84 (I'" B), senora MARGA
RITA ISABEL RA RCIA de SUBlRA (L. C. ;\I\> 3.682.214, 
Clase 1937). 

Escuela .~2 de Villa Regina (1'" A), va~ante por sin 
efeeto con firmaci6n de la senora Zulema .J. G. de Cruz, 
al m?estro de graao del mismo estableeimiento, senor 
ELlO ARDITO FRA;-;rCISCO ZECCA (L. E. ~o 7.296.042. 
Clase 1931). 

Escuela 187 de San Carlos de Bariloche (1" B), va
cante pOl' creaci6n (resol. del 19 de junio de 1958, expte_ 
33.259-58) . al maestro de grado de la escuela 16 (1'" B), 
senor CARLOS ATANASIO CORTES (L. E. N\> U70.982, 
Clase 1915). 

Escuela 1.5 de Valcheta (1" B). vaeante por traslado 
de la senora Emma M. V. B. de Latour, a la maestra de 
2Tado del mismo estableeimiento, senorita ELISA A. '
'" TONIA CALVISI SERRA (L. C. No 1.961.044. Clase 

1934) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
flara Adul tos y M ilitares 

Ubicnrion definitillrt 

D. E. J)'l 

--Expte. 26.087-1963. - 19-2-64. 

D<\R c: \R-\CTER OEFI. 'ITTVO a la ubicaci6n tran 
sitoria en la eseuela de adultos , 9 3 del Distrito Escolar 
13Q (resoluei6n del 23 de octubre [lltimo, expte. 19.448-
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1963), en la vacante por jubilaci6n de la senorita Maria 
Elena L6pez Quinn, de la maestra especial de dibujo, 
senora BERTA NUN de 1 EGRO. 

Ins!leccion Tecnica General de Escuelas 

Particulares e Imtitutos Educativos Diversos 

A utorizar /tl1lCio nallliento 

- Capital Federal 

-Expte. 24.599-1963. - 19-2-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec· 
ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar la 
creaci6n de 69 grado y su funcionamiento conjunto con 
59, turno manana, a partir del 11 de marzo de 1963 en 
el Instituto "Hans C. Andersen" de la calle Ciudad de 
la Paz 1724, de Capital Federal. 

2Q - HACER CONSTAR que el Instituto "Hans C" 

Andersen", desde la iniciaci6n del curso escolar de 1963, 
tiene la siguiente organizaci6n: una secci6n de 19 infe-· 
rior, una de 19 superior, una de 29, una con 39 y 49 }' 
otra con 5 y 6 grado, todas en el turno de la manana. 

Cancelar adscripcicln 

- Buenos Aires 

- Expte. 24.589-1963. - 19-2-64. 

CANCELAR, a su solicitud, la adscripci6n a la ensc
nama oficial acordada por expediente N9 10.777-58, al 
"Instituto Modelo Pilar", provincia de Buenos Aires, a 
partir del 19 de junio de 1963. 

Aprobar creaci6n secci6n de grado 

- Chaco -

- Expte. 24.601-1963. - 19-2-64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tee
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Edul
cativos Diversos, por la que dispuso aprobar la creaci6;n 
de una secci6n de 2 grado, turno manana, a pa rtir del 
11 de marzo de 1963, en el colegio "Nuestra Senora de 
Lujan" de Tres Isletas, provincia de Chaco. 

Autorizar funcionallliento 

- Formosa 

- Expte. 24.587-1963. - 19-2-64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tee
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
Cativos Diversos, por la que dispuso autorizar cl fun
cionamiento de las secciones "C" y "D" Je 29 grado, en 
el colegio "Santa Catalina Labourc" de Clorinda , pro
vincia de Formosa. a partir del II de marzo de I ~1)3. 

Direccion General de Escuelas Hogares 

y de Asistencia al Escolar 

. egulldo lIamado a concurso N9 153 

- Buenos A ires -

-Expte. 266- I 961. - 19-2-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO. por carencia de aspi
rantes en condiciones reglamentarias, el concurso '\0 153 

de ingreso en la docencia (primer Ilamado) en 10 que 
se refiere a los cargos de maestro especial que a conti
nuaci6n se detallan; 

Escuela Hogar N9 11 "Domingo Faustino Sarmiento" 
de Ezeiza (Buenos Aires), 1 cargo de maestro especial de 
mt'lsica. 

Escuela Hogar N9 6 "Jose Herm'tndez" de Los Toldos 
(Bueno Aires) I cargo de maestra especial de educaci6n 
fisica y I cargo de maestro especial de enselianza agricola. 

29 - DISPONER la realizaci6n de una segunda convo
catoria por el termino de quince (15) dias habiles para 
proveer los cargos de maestros especiales ' que se decla
ran desiertos en el punto ]9 de esta resoluci6n. 

Renuncia 

- Jujuy -

- Expte. 24.369-1963. - ]9-2-64. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que hay a 
dejado de prestar servicios, la renuncia que por no ha
ber podido conseguir su traslado, presenta la maestra es- . 
pecial de labores de 1a escuela hogar 9 15 "Jose de la 
Iglesia" de la provincia de JUJUY, senora PAULINA 
BERTA LUI de MACEDO (L. C. 'N? 9.639.252). 

Varios 

Organislno Central 

COlltratacion tecnico investigador juridico 

Expte. 459-1964. - 22-1-6~. 

19 - CONTRATAR los servicios como asiSlellle tecni
co del Consejo Nacional de Educaci6n del docLOr AL
BERTO GERO~Il\IO MOSQUERA (L. E. :")9 1.809.416 
C. 1. ~9 2.089.637, Polcfa Federal), en su canicter de 
tecnico investigador juridico, por el termino de doce (I~) 

meses. 
29 - FIJASE como retribuci6n LOtal por lodo el termi

no de la contralaci6n de servicios la suma rte TRES
CIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA ~ACIO

NAL (. 360 .000 m/ n.) , que sera abonada en doce cuo
tas iguales y sucesivas, la primera con vencimiento al 
28 de febrero de 1964 Y las restantes con vencimiento al 
30 de cada mes subsiguiente. aclarandose que la retri
buci6n convenida no configura sueldo. 

30 EJ doctor l\fOSQl'ERA prestara servicios en Ja 
Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

4Q - POR Secretarfa General formtllese eJ respectivO 
contrato de locaci6n de servicios con ujeci6n a 10 deter-
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minado en los a rticulos 2'1 y 4Q de la resoluci6n del 18 
de diciembre de 1963 (expediente NI,> 24.855-1963) y ' 21,> 
de la presente Y suscripto que sea, pase a la Direcci6n 
General de Administracion para la imputacion del gas to 

y demas efectos. 

Ofrecimiento premios 

_ Expte. 18.713-1963. - 19-2-64. 

HACER SABER a la Asociacion Protectora de Anima_ 
les "Arca de Noe" que el Consejo Nacional de Educa
cion ha visto con agrado la preocupaci6n puesta de rna
nifiesto por esa institucion en beneficio de la educaci6n 
publica: que en las escuelas primarias se celebra el Dia 
del Animal y se dictan clases alusivas al tema y que, 
siendo ya varios los concursos de composiciones escola
res que se realizan durante el ano, dicha instituci6n, 
si as; 10 estima conveniente, podda invertir los fondos 
reservados para premios, en la confecci6n de material 
didactico sobre la protecci6n , trato, profilaxis, etc., re
lacionados con los animales , para ser utilizado de acuer
do con las ex igencias del quehacer escolar. 

Resoiliciolles que cO ll ciernen ados 0 mas jurisdicciollcs 

Comi.lioll fJara iIJven/a rio y distribtlcio IJ material escolar 

- Expte. 1.622 -1 96~. - 12-2-64. 

I Q - CO:>lSTITUIR una comisi6n especial presidida 
por el vocal profesor ULISES RENE GIRARDI, con 
amplias facul tades para ordenar el inventario del mate
rial existente, elaborar un plan de distribuci6n urgente , 
establecer relaciones con organismos ofici:J.les, empresas 
de transporte; asociaciones coop~radoras y requerir la 
colaboraci6n del personal necesario, a fin Cle asegurar la 
rapidez y oportunidad del envio de los elementos de que 
se dispone, dando preferencia a las escuelas que tuvie~ 

ren mayor necesidad de el. 
20 - I:>ITEGRAR esta comisiot;l 'con el Sub inspector 

Tecnico General de Escuelas para Adultos y Militares, 
interino. senor ADOLFO JOSE :!<:GIDIO MORANO, el 
Secrctario Tecnico, interino, del Distrito Escolar 15Q

, se
nor FLOR EAL ALBERTO C0NTE,' y los empleados ad

. ministrativos de la Oficina de Organizaci6'n y Metouos, 
enorita AIDA FELICIDAD VEGA (D. II) , Y senor ER

:'\ESTO CEBRERO (D. IV), quienes actuaran relevados 
de sus funciones, a excepci6n del senor Sub-inspector 
Tccnico General de Escuelas para Adultos y Militares .. 
ADOLFO JOSE EGIDIO MORANO. 

39 - DISPONER que por la Oficina de Organizaci6n 
y Metodos se proceda a la e1aboraci6n de un anteproyec
to de reestructuracion de la Divisi6n Suministro. 

Adhesion a homenaie 

- Expte. 2.064- 1964. 

19 _ 

m. . ADHERIR a los actos programados por la Co-
ISlon co . , d d ' h . nStltulda con el objeto e len Ir omenaJe a 

la memoria del ex Inspector Tecnico Genera[ de Escue
las de la Capital, senor CARLOS JUSTO FLORIT, con 
motivo de cumplirse e[ primer aniversario de su faIle
cimiento. 

2Q - INVITAR al personal de la Reparticion a asis
tir a los actos de referencia. 

Autorizar uso juguete imaginativo 

- Expte. 13.438-963. - 19-2_64. 

AUTORIZAR el uso del juguete imaginativo "Wau 
Wau", con caracter optativo, en los jardines de infantes 
y grados inferiores de la escuela primaria. 

Aprobm' plan de visitas a exposicion 

Expte. 16.849-1963. - 19-2-64. 

APROBAR el plan de visitas a la Exposicion de Arte 
Abstracto que se realiz6 en la Galeria de la Editorial 
Larousse, entre e[ 21 de octubre y el 8 de noviembre 
del ano anterior, con asistencia de alumnos de 51,> y 69 
grado, de las escuelas de jurisdiccion de las Inspecciones 
Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Pro
vincias (zona 1") , que se consigna a hoja 10/ 11, elabo
rado porIa Comisi6n designada por resoluci6n de fe
cha 18-9-963. 

Comision de sen Jicios 

Organis11lo Central y D. E. 2~ -

- Expte. 1.623-964. - 12-2-64. 
DEST ACAR en comisi6n..Qe servlclOs en la Comisi6n 

de Hacienda y Asuntos Legales al ingeniero senor FE
LIX SOBRINO, maestro de la escuela para adultos nu
mero 7 del Distrito Escolar 2Q. 

Comision de seTVICIOS 

- Junta de DiscitJlina )' D. E. 6~ -

- Expte. 940-1964. - 19-2-64. 

DESTACAR en comision de serV1CIO en la Junta de 
Disciplina (Ley [4.473) a la directora de la escuela NQ 25 
del Distrito Escolar 6Q , senora AMA;-\DA CORIN'A ES
PUL de DIAZ. 

Comisioll de servicios 

Presidellcia )' DD. EE. 1~ 1 ~ -

- Expte. 1628-[964. - 19-2-64. 

DISPONER [a continuidad de la comision de seni
cio, a partir del 19 del mes actual, en la Presidencia de 
la Reparticion , de las maestras de [as escue[as NQ 21 del 
Distrito Eco[ar 4Q, senorita EMILIA SOSA Y 1 'I,> 10 del 
Distrito Escolar l Q, senora JOSEFA LLARGUES de BET_ 

TONI. 
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Comision de servicios 

- D . E. 79 Y Sail Luis -

- Expte. 10.096·1963. - 19·2·64. 

DISPONER que la maestra de la escuela N9 180 de 
San Luis, senora EMILIA PETRONA ORTIZ SUAREZ 
de PEREZ LABORDA, trasladada a la escuela 6 del 
Consejo Escolar 79, continue destacada en comisi6n de 
servicio en la Junta de Disciplina (Ley 14.473). 

Autorizar tOll1a de posesion 

D. E. 159 )' Sgo. del Estero 

- Expte. 25.556·1963. - 19-2·64. 

AUTORIZAR al senor MARIO EDGARDO RODRI
Gl!EZ, maestro de grado de la escuela 90 de Santiago del 
Estero, cuyo traslado a la N'I 8 del Distrito Escolar 15'1 
fue aprobado por resoluci6n del 28 de octubre de 1963 
(Expte. 21.228-63), a hacer eEectivo ese pase a la inicia
ci6n del curso escolar de 1964. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 

del Poder Ejecutivo 

Ministerio del interior 

DlA DE LA ANTARTlDA ARGENTINA 

Fijase COIIIO ese dia el 22 de fe/nero de cada aiio. 

- Decreto N'I 1.032. - Bs. As., 18-2-64. 

VISTO: Que no existe una fecha determinada para 
que se recuerde y honre el hecho hist6rico de la ocu
paci6n permanente de las regiones Antarticas, parte in
tegrante de nuestro territorio nacional; Que nuestra so
berania antartica se fundamenta en indiscutibles tiLUlos 
hist6ricos, orginados en el descubrimiento, la conquista 
y la colonizaci6n espanoles; en las actividades de los 
primeros navegantes argentinos que llevaron l1Uestra 
bandera a las regiones polares del sur, asi como en s6-
lid as razones de proximidad geogrMica y de continuidad 

geol6gica; Que aJ nacer libre y sobel:ana nuestra :\aci6n, 
la Anulrtida Argentina integraba nuestro territorio sin 
necesidad de proclamarlo expresame11le; y CO:\SIDE
RA:-JDO: Que por decreto )i 'l 3.073 , del 2 de enero de 
1904, se estableci6 en las Orcadas el Observatorio Na 
cional Magnetico y Meteorol6gico de las Islas Orcadas 
del Sur y de inmediato, por resoluc i6n de la Direcci6n 
General de Correos y Telegrafos argentinos N'I 101 , del 
20 de encro de 1904, se estahleci6 un servicio posta l en 
la Isla Laurie, y que ambas dependencias continllan en 
sen'icio constante bajo nuestra autoridad; Que si bi en la 
ocupaci6n de nuestra Antartida es anterior al presente 
siglo, ya que nuestros buques navegaron sus aguas y 
sus tripulantes recorrieron sus tierras desde cpocas an
teriores es mene tel' recordar el acontecimiento patri6-
tico y cientifico que signific6 la instalaci6n en las Or
cad as del personal del Observatorio y del Correo Argen
tino el 22 de febrel'o de 1904, enarbolandose desde en
tonces en forma permanente IlUestra bandera nacional; 
Que este hecho hist6rico debe ser dignamente con me
morado por su significado y alcance; Que el \"1m senti
miento de la soberania sobre nuestro territorio Ant<\rtico 
debe exteriorizarse, de modo tal que todo nu estro pue
blo conlin lie siendo constante y finne defensor de nues
tr05 irrenunciables derechos sobre el mismo; Que la fi
jaci6n de una fecha como " Dia de la Anulrtida Argen
tina" importa a la vez que una conmemoraci6n, 1II1 ho
menaje a todos los compatriotas que realizaron )' reali
zan inmensos sacrificios para sustentar nuestra plenitud 
de soherania territorial en aquellas regiones; Por ello , 
EI Presiden le de fa Nacion Argentina, Decreta: 

Articulo 19 - Tengase como "Dia de la Antarticla A r
gentina" el 22 de febrero de cada ano. 

Art. 29 - EI "Dia de la Antartida Argentina" se izani 
al tope la bandera nacional en todos los edificios pllbli
cos de la ;-..'aci611 y se realizanin acLOS alusivos a !lues
tros irrenunciables derechos de sobcrania sobre la An
tartida Argentina. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por los 
senores Ministros Secretarios en los Departamentos de 
Interior y de Relaciones Exteriores y CuI to. 

Art. 4'1 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc
ci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese_ 
ILLIA. - Juan S_ Palmero. - Miguel Angel Zavala Ortiz. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 
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Resoluciones de Carader General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 5 

Expte. NQ 2.081-D-1964. - 26-2-64. 

Nonllas sobre "Co11lision de Se.rvieios" 

IQ DEJAR SI, EFECTO la resoluci6n de caracter ge
nCral NI' 41 del 7 de setiembre de 1960, restableciendose 
--en su consecuencia- la NI> 104 del II> de octubre de 
1959, que qucdara redactada en la siguiente forma: 

"ESTABLECER que los docentes que se desempefian 
cn comisi6n de servicios en oficinas de la Repartici6n, 
no percibiran la bonificaci6n por uhicaci6n, por funci6n 
pre[~rencial 0 por prolongaci6n habitual de la jornada, 
de que gozaban en su real situaci6n de revista". 

21> DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de car:lcter ge_ 
neral NI> 15 del 23 de marzo de 1960 (exp. 6.063-1960), 
quedando en vigencia la resoluci6n general Nil 9 del 9 
de,,;arzo de 1960 (Exp. 33-511-59) que establece: 

EJAR ESTABLECIDO que el personal docente que 
pasa a presta ' ' , "6 d " I f' , r serVICIOS en comlSI n e serVlClO a as 0 1-

Cll1as de la R ' '. , I' f' , " J t epartlclon, mc uSlve 0 Icmas t"clllcas y un-
as de ClasT '6 . , , 'd I Icaci n, debera cumphr el horano estable-

CI 0 para la Administraci6n Publica" 
,3'1 Las depcndencias tecnicas y admi~istrativas del Con

eJo Na ' 
Clonal de Educaci6n mantendran "ad-referendum" 

del Consejo cl personal en comisi6n de serVlCIO estricta
mente indispensable para su normal funcionamiento con 
especificaci6n de las tareas que realice (descripci6n y 
volumen de las mismas) , 

41> Todo OlTO personal dependiente del Consejo Na
cional de Educaci6n no comprendido en la disposici6n 
anterior, que se encontrare en comisi6n de servicio se 
reintegradl a sus funciones especificas en la situaci6n que 
fija su nombramiento, a partir del II> de marzo pr6ximo. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nil 6 

iVolllbrallliellto lituLares inlerinos 0 suplentes 
ell cargos docentes Sl! efectuaran sin discriminacion 

de sexos 

- Expte. NI> 18.524-1-1958. - 26_2-64. 

1 I> DEROGAR expJicitamente las prescripciones del 
Reglamento de Reemplazos transitorios (Boletin 335 de 
1954, pag. 668-670) as! como el articulo 41Q (pag. 370) 
del Digesto de Instrucci6n Prima ria y la resoluci6n de 
canicter general NQ 68 del 18 de junio de 1959. 

2Q ESTABLECER que no corresponde hacer discrimi
naci6n para ocupar cargos titulaTes, interinos 0 suplentes, 
en cualquier grado de escalaf6n, en relaci6n con el sexo 
del docente. 
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RESOLUCIO?-J DE CARACTER GENERAL NO 7 

Creaci6n Unidad de Planeamiento 

- Expte. 2.059-1964. - 19-2-61. 

VISTO: 
La con~eniencia de programar la politica eduCali\ a del 

Consejo :\'acional de Educacion sobre la base de un an;l
lisis de la situacion existente, tanto en 10 que atane a 
los aspectos tccnico-administrativos y pedagogicos del si.s
tema, como a los de indole economica )' social que in
ciden en el; )' 

Que las decisiones del gobierno escolar deben resultar 
de esos estudios objetivos y proyectarse hacia el futuro 
con prevision de las necesidades y de los recursos mate
riales )' hUlnanos disponibles y, 
CONSIDERANDO: 

Qu el planeamiento constituye la tecnica mas aceptada 
para efectuar una expansion y un mejoramiento sistl!
maticos de los servicios y para preyer su financiamiento; 

Que el Ministerio de Educacion y Justicia prepara una 
leestructuracion de sus servicios de planeamiento con mi
ras a interpretar organicamente el proceso educativo en 
todos sus niveles; 

Que es funcion esencial de este Consejo atender al 
planeamiento del sector de la educacion primaria na
cional, 

EL CO?-JSEJO NACIO, AL DE EOUCACION, en sc
si6n de la fecha, 

RESUELVE: 

1'1 CREAR la Unidad de Planeamiento de la Educa
cion Primaria Nacional. 

2'1 INTEGRAR progresivamente la misma sobre la ba
se inicial de un (I) especialista en planeamiento, adm'i
nistracion y supervision escolar; un (I) especialista en 
financiamiento de la educacion; un (I) especialista en 
asistencia social escolar; un (I) especialista en baremo
metria y estadigrafia y personal tecnico auxiliar. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de 10 Capital 

Ubicaci6n 

- D_ E. 1P -

- Expte_ NQ 25_023-1-1963_ - 26-2-64_ 

UBICAR de conformidad con 10 prescripto en el se
gundo panafo del punto IV de la reglamentaci6n del 
articulo 24'1 del Estatuto del Docente, en la escuela NQ 
12 del Distrito Escolar 10, en la vacante por ascenso d,e 
la senorita Ana Lilia Sartoris, a la vicedirectora de 13 
NQ 11 del mismo Distrito Escolar, senora ELCIRA ELE:
NA ESPECHE de NAZAR. 

Licencia 

- D_ E_ lP 

- Expte_ 19_255-1963_ - 26-2-64_ 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las con-

diciones del articulo 28'1 del decreto NQ 8_567-61, a la 
senorita ALICIA MARTHA NOSENZO, maestra de la 
escuela NQ 6 del Distrito Escolar 1'1, desde el 1'1 de oc
tubre hasta el 15 de diciembre de 1963. 

Traslado 

D . E. }P 

- Expte. NQ 19.616-1-1963. - 26-2-64. 

RES U ELVE: 
APROBAR el traslado a la escuela NQ 9 del Distrito 

Escolar 1'1 (tumo tarde) en la vacante por renuncia de 
la senora Teodoro L. de Romero, de la maestra de la 
NQ 18 del Distrito Escolar 20'1, senora AURORA GRU-
1'!EIRO de ARLANDIS. 

Servicios extraordinarios 

- D . E. 1P -

- Expte_ NQ 22.774-1963. - 26-2-64_ 

1'1 AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dillarios durante veinte dias habiles corridos, a razon 
de tres horas diarias, por parte del agente del Consejo 
Escolar l Q, senor JULIO LONGO. 

2'1 DIRECCIO?-J GENERAL DE ADMINISTRACION 
procedera oportunamente a Ja liquidacion de la retri

I bucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujecioll a las disposiciones estabJecidas en eJ artIcu
lo 7'1 del deere to NQ 13_834-60 Y su modificatorio 8.824-63. 

Seruicios extraordinarios 

- D . E. 21) -

Expte. NQ 23.629-1963. - 26-264. 

1'1_ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiJes corridos, a razon de 
tres horas diarias, por parte de las empleadas del Con
sejo Escolar 2Q, senoras MARIA DEL CARMEN GAGO 
de YORIO y TEOFILA ELVIRA DE LA FUENTE de 
CONDOLFO )' senoritas MARTHA ELSA CAJAL Y BEA
TRIZ ANGELA CAPDEVlLA_ 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
proceded oportunamente a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los ar
tlculos 7'1 y 8'1 del Decreto 13.834-60 y su modificatorio 
8_824_1963. 

Instrucci6n sumario 

- D_ E. 2<> -

- Expte. NQ 19_499-1963. - 26-2-1964_ 

1Q - DISPONER de instrucci6n de un sumario admi
nistrativo en la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 2Q a 
efectos de investigar los hechos a que hacen referenda 
estas actuaciones y determinar la responsabilidad del per
sonal del estabJecimiento_ 

2'1 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso
ria Letrada para designar sumariante y secretario. 
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C reaciol1 Seccioll 

- D . t.. 2Y -

I' ''P «~' '\'! 7.H77 -2- 1963. - 26-2-64. 

(.RE,\ R una secd6n de jardin de infantes en la escue
ta V ' ~ del l)is tri to Escolar 20, y afectar con tal fin el 

({,rrcspol1dicIlIC ca rgo de presupuesto.-

f)ollnc ioll IIll1 eb le.l y liti/e.1 

- D . K 2<' 

_ b ple. I :\.62-l-1 !:I63. - 26-2-64_ 

ACEP fAR Y AG RADECER a la Asociaci6n Coopera
dOia de la escuela 0 12 del Distrito Escolar 21' la do
nation que orrece de muebles y Ihiles para dicho esta
blecim iento. cuyo valor es de sesenta y ocho mil I10venta 
, cinco pesos ($ 68.09i, .- ) Illonecla nacional. 

Donacion banc/elll 

- D. E_ 29 

- Exple. 19.311-1963. - 26-2-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Servicio de Inteligencia 
.Ie la Secreta ria de Aeronautica y a la Asociaci6n Coo
peradora de la escuela , I' 21 del Consejo Escolar 21' , 
la clonaci6n q ue ofrece para dicho establecimiento, de 
ulla bandera de ceremonia cuyo valor es de OCHO MIL 
OOSCIENTOS CINCO PESOS MONEDA ~ACIONAL 
(S R.20!\.) moneda nacional. 

Donacioll bandera 

- D . E. 29 -

- F,xplc. :-':''> 19.307-1963. - 26-2-64 . 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Secrelaria de ESlado 
de Acron;\utica su ofrecimiento de donaci6n , debido a 
gestioncs de la Asociaci6n Cooperador.a de la escuela NQ 
2" del Distrito Escolar 21', de una bandera de ceremonias 
para cl icho eSlablecimiento escolar, cuyi> valor es de SIE
n: MI L NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
( 7.97!l.-) moneda nacional. 

A utoriwciol1 

- D . E. 39 

- Expte. 8.!:Il-l- 1963. - 26-2-64. 

A UTO RIZA R a la Direccion General de Planificaci6n 
v Asesoramien to de Edificacion Escolar para inc1uir en 
~I pr6ximo Plan de Obras, los trabajos de ampliacion 

<l realilarse en el edificio ocupado por la escuela NO 3 
del Distri to Escolar 30. 

No computar inasistencia 

- D F 59-

EXple. No 17.052_C. E. 5-1963. - 26-2-64 . 

:-10 ~OMp t 'T A R 1<1 inasistencia incurridll <,I 2 de 

abril de I !:I63 pOl' las maestras de la escuela NV 25 del 
DistrilO Escolar 51', senoras MARIA ARGENTINA SAN 
CHEZ de AUG USTO, YOLA:\DA E . PYKE de RODRI 
G UEZ Y ~OEMI R. SUAREZ de MENCH!. 

DOllacion bal1til' lI1 

- D. E. 5? 

- Expte. 19.309-1963. - 26-2-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Comite Jllvenil de la 
Cruz Roja Argentina 1a donaci6n que ofrece para 1a es
cuela NI' 3 del Distrito Escolar 51' de una bandera de 
ceremonias cuyo \alor es de SEIS MIL CUATROSCIEN
TOS PESOS ( 6.400.-) moneda naciona!. 

Sill eJecto adjudicacioll Irabitario ll 
- D_ E. 69 -

-. Expte. NQ 4.728-1963. - 26-2-64_ 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha lOde 
abril de 1963, hoja 5, en la que se dispuso acordar el 
beneficio de la casa-habitaci6n con que cuenta la escue
la NQ 7 del Distrito Escolar 61', a la directora de la mis.. 
mao senora IVONNE CURUTCHET de VENINl. 

Sill eJnto aceptacioll rellllllcia 

- D. E. 79 -

- Expte. N'! 10.359-1963. - 26_2-1964. 

1
1

' DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 5, acep-

tacion de la renuncia de la senora MARIA MORFU de 
MARCHETTI como portera de la escuela NO 1 del Dis

trito Escolar 71', y alltorizar a la causante para reinte

grarse a sus funciones hasta que complete el tiempo ne

cesario para obtener su jubilaci6n ordinaria . 

A utorizacioll 

- D . E. 79 -

- Exprltt! . 23.887 -7-1963. - 26-2-64 . 

AUTORIZAR a la senorita IRENE RAQUEL BO

CCHETTI. designada maestra especial de musica de la 
escuela ~Q 9 del Distrito Escolar 7Q el 7 de octubre ul

timo. cxpediente . 0 18.204-1963, a tomar posesi6n del 

cargo a 1;1 iniciaci6n del pr6ximo periodo lectivo. 

Proforlgacion de jornada 

- D. E. 7 

- Expl e. N'! 13_573-7('-1963 . - 26-2-64. 

ESTAllLECER qlle la prolongaci6n de jornada a favor 

€I t' la senora LUCRECIA STUMBO de BO ELLO, maes

lra especial de labores de la escuela Nil 12 del Distnto 

Escola r 7'1. a que se refiere el punto 19 de la resoluci6n 
rorr ienle <I hoja 8. es a partir del 1 de abril de 1963. 
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Donac;o71 busto 

- D. K 79 -

- Expre. ~ \l J8A56-1963. - 26-2-64. 

_\CEPTAR Y AGRADECER al docLOr ERI\ES'j 0 PA
DILLA. la donaci6n que ofrece para la escuela :-/Q 14 
del DiSll-ito Escolar 79 , de un busto de Stl padre, patrono 
tie dicho csrablecimiento, "DOCTOR ERNESTO PA
DILLA" , W)O \'alor es de DOSCIENTOS :\flL PESOS 
(j 200.000.-) Illonecla nacional. 

Licencia 

D . K 89 

- Exple. 26.397-960. 26-2-64. 

19 DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n tie hoja 21. 

2\) CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 34Q del Decreto 13.800-56, vi
gente en esa oportunidad. al sefior ORLANDO PIERRI, 
maestro de la escuela N') 8 del Distrito Escolar 8Q, a 
partir del 15 de ~eptiembre de 1960 y por el termino de 

tres meses. 

Donacioll bandera 

D. E. 89 

- Expte. 18.509-963. 26-2-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al "Cfrculo Progreso" la 
donaci6n que ofrece para la escuela NQ 9 del Distrito 
Escolar 81' de una bandera de ceremonia, cuyo valor es 
de OCHO MIL PESO'; ($ 8.000.-) moneda nadona!. 

Instruccion sumario 

- D. E. 99 

- ExpLe. 16.827-963. - 26-2-64. 

IQ - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo en la escuela NI' 9 del Distrito Escolar 9Q, a 
fin dc eslablecer la responsabilidad de su personal en 
los hcchos a que hacen referencia eSlas acluaciones. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso
ria I.elra<ia para designar sumariante y ccretario. 

Rf'COllocer a/quile,' 

- D. E. 109 -

- Exptc. 30.245-1960. - 26-2-64. 

RECONOCER a favor del senor EDUARDO MARCOS 

DEL PINO, propietario del eclificio que ocupa la escue
la Nil 15 del Distrito Escolar 101' el alquiler mensual de 
T'RES MIL SESE TA PESOS COl CATORCE CEI -

r AVOS (, 3.060,14) moneda nacional , fijado por la Ca
mara de Alquileres a partir del I I' de enero de 1961 

!hoja 18). 

Tramjeri1' casa-habitacioll 

- D. E. 119 -

- Expte. 21.932-110-1963. - 26-2-64. 

TRANSl'ERIR el beneficio de la casa-hauitaci6n que 
ocupa en la escuela N '.' 22 del Dislrilo Escolar 11 Q el 
ex portero, senor MAXIMILIANO FILIPPI, a su esposa 
la senora l'ERML A AYALA de FILIPPI, que tambim 
revista C0l110 portera cn el mismo establecimiento. 

U bicacioll 

D. E. 139 

- Exple. 25.9~1O_13-63. - 26-2-64. 

II' - DEJAR SI;-: EFECTO Ja uuicaci6n, que no se 
hizo efectiva. en la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 
131', de la maestra auxiliar de direcci6n, senora LIDIA 
I'ERMINA BERARDONI de VISOCHINSKY (resoluci6n 
dcl 2 de sepliembre ultimo, Expte. 7119-1962). 

2Q - UBICAR en la escuela NI' 20 del Distrito Esco
lar 13\>, en la vacante por jubilaci6n de la senora Lidia 
Codina de Genoud, a la maestra con funciones auxilia
res, senora LIDIA FERMINA BERARDO I de VISO
CHINSKY. 

x 0 com pU/(Lr i lIasistellC;lI 

- D. E. ])9 -

- Expte. 10.902-13-963. - 26-2-64. 

NO COMPUTAR la inasislencia en que incurri6 la 
directora de la escuela NQ J del Distrito Escolar 131', se
nora LILA MA RIA KRIEGER de SAlJCEDE, el 9 de 
abril de 1963, en raz6n de haber actuado en el 21' Con
greso Nacional de Medios Audiovisuales. 

it1Siruccion sumar;o 

- D. E. 159 -

- Exptc. 15.676-1963. - 26-2-64. 

II' - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
niSlrativo al maestro de la escuela NQ 2 del Distri to 
Escolar 159 , selior FELIX IGNACIO SALCEEK, para es
tablecer su situaci6n tie revista, debiendose tener en cuen· 
ta el articulo 371' del Reglamento de Sumarios. 

21' - AllTORlZAR a la Direcci6n General de Aseso· 
ria Lctrada para designar sumariante y ~ecretario. 

'iervicios ex/mOl dinarios 

- D . E. 159 

- EXplC. 23.726-963. - 26-2-1964 . 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de serVICIOS extraOf' 

dinarios durante veinte dlas habiles corridos, a raz6n 

de tres horas clianas, por parte de la empleada del Con· 

sejo Escolar 151', senorita VILDA RODRIGUEZ. 
21' - DIRECCIO!\ GENERAL DE ADMINISTRA' 

CIO, procecler;\ opoTtllnamente a la liqllidaci6n de la 
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ibuci61l correspondiente a dichos se rvicios extraor-
.-etf - d- ' . bl 'd . ' 0' con s UI' eCl6n a las ISposlclOnes esta eCI as en rlmafl s, 

·tl'culos 79 v IlQ rl el Decreto 13,834-60 \ su modi_ los al , 
ficatorio 8.R24-63 . 

I >1 st ruccion \Ulnar/() 

- D . E . 169 

bple. 18.tl~3-96:\. - 26-2-64. 

1 '- ()ISPO~E R la instrucci61l de un sumario admi

ni<trati m al senor MANUEL A0:GEL MARTI~ , maes
Iro a cargo de la \icedirecci6n de la escuela Nil 10 del 
Distri LO Escolar 169, para establecer su situaci6n de re
vista , debiendo tenerse ell cnenta el articulo 3i (l del 

Reglamento de Sumarios. 
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase

<uTia Letrada. para designar sumariante y secrerario . 

Slltnlll io 

- D. E, 189 

- Expte. 12,550-1963 . - 26-2-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumano instru ido 
en la escuela N9 24 del Distrito Escolar 18<:> . 

2Q - DECLARAR exento de responsabilidad al per
<Ullal del estableciroiento en los hechos a que hacen re
ferenci a estas aetuaciones. sobreseyendo la causa admi
lIi.strati va . 

Solicitnl rein/ egro local 

- D. E . 189 

- Exp tc. 15 .182-1963 . - 26-2-64 . 

CURSAR ~OTA al Ministerio de Educaci6n } Justi· 
cia de la Naci6n solicitando que, a partir del cursu 
(;SColar 1964, reintegre el local de la calle Alvarez Jonte 
5075 al Consejo Nacional de Educaci6n que es el ver
dadero localario del mismo y quien continila abonan· 
do los alquileres correspondientes, para ser destinado a 
sed!' de la psenela NQ 21 del Distrito Escolar I IlQ. 

DOllacion baTldera 

- D. E. 189 -

- EXple. ~') 19.009_1963. - 26-2-64. 

-\CEPT AR Y AGRADECER a la senora BEA TRIZ 
MAGDALENA SI TAS de IRIART, la donaci6n que 
ofrece para la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 89 de 
una bandera de ceremonias, cuyo valor es de SEIS 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($ 6.564) moneda nacional. 

Servicios extraordinarios 

- D. E. 1~ -

- Expte. '\; 0 23,099-1963 . - 26-2-64. 

d.
19 

- AUTORlZAR la prestaci6n de servieios extraor
Ina . 

Tlos durante veinte dlas habiles eorridos, a rawn 

de lres horas diarias, pOl' parle del serlOI' J U ,\l\ DAGNI
NO, agente del Consejo Escolar 19Q. 

29 - DIRECCIO:\ GENERAL DE ADMINl TRA
CIOi\' procedera oportunaroente a la liquidaci6n de la 
I etribuci6n correspondiente a dichos sen'icios eXlraor
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones eSlabJecidas en 
los articulos 79 v 8<:> clel Decreto 13.834-60 y Sll modifi
catoria 8.824-63. 

DOllacioll bwto 

- D. E. 199 

-- Expte . 17 .5 15-963. - 262-64 . 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal direclivo y 
docente de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 199, la 
donaci6n que ofrece para dicho estableciroiento, de un 
busto con su basamenlo de don DOMINGO FAUSTI
NO SARMIENTO, cuyo valor es de DIEZ MIL PESOS 
($ 10.000.-) MONEDA NACIONAL. 

DOllacio" tecllado patio 

- D. E. 209 -

- EXplC. ~9 21.914-1962. - 26-2-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope
radora de la escllela N9 12 del Distrito EsColar 200 la 
donaci6n que ofrece para dicho establecimiento, de los 
lrabajos de tech ado del patio del edificio, cuyo costo 
es de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIEN
TOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA CEN

TAVOS ($ 227 .731.90) moneda nacional. 

nOlJacion baTldera 

- D. E. 209 -

- Expte. 19 19,389-963. - 26-2-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope
radora de la escuela N9 20 del ])istrito Eseolar 209, la 
donaeion que ofrece para dicho establecimiento, de una 
bandera de cerclllonias, cuyo valor es de TRECE MIL 
'PESOS (S 13.000.-) moneda nacional. 

nonnciol1 bandera 

- D. E. 20lJ -

- EXplC. :'IJQ 15.205-963. - 26-2-64. 
ACEPTAR Y AGRADECER al Club de Madres la do

naci6n que ofrece para la escuela N9 7 del Distrito Es

eolar 20Q, de una bandera de ceremonias cuyo valor es 
de SIETE MIL CIE~TO CINCUENTA PESOS ( 7.150) 

moneda nacional. 

Se1'Vicios extraordillarios 

- D. E. 20lJ -

.- Exptc. 10 25.165 -963. - 26-2-64. 

19 - A lJTORIZAR la prestaci6n de servicios cxlraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6r 
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de tres horas diarias, por parte de los agente, del Con·· 
'ejo Escolar 20Q, senor LUIS BLANCO Y senorita MA
RIA ELENA LAVECCHIA. 

2" - DIRECCIO, GENERAL DE ADMl! ISTRA
CION proceden\ oportunamente a la liquidaci6n de Ia. 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
<linarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decrelo 13.834-960 y su modi
ficatorio 8.824-963. 

\l'rtl ;riOI ext,-aorrlillal iO.1 

- D. E . 209 

hpte. 25.498-1963. 26-2-64. 

cl ESLalULO elel Doccnte (pun to V de la reglamenlaci611 
del articulo 35Q). 

3Q - RECORDAR a las jUnlas de clasificacion la ne
cesidad de que se de amplia publicidad a la n6mina. 
de vacalltes que se acompana, a los efectos de facilitar 
la pre elllaci6n de solicitudes de tra lado a 10 docen
les in teresado . 

4\> - ESTABLECER que 1<1 recepcion de las nueva 
soliciludes 0 actualizaci6n de las no consideradas en el 
per/odo anterior se efectuan\, por esta vez, hasta el 20 
de marla de 1964. 

D,,>es/i lIla,- I erla 11/ v 

J lill/a de Clasifiraci6n ]l.'Q 2 

I '! - AUTORILAR la prestacion de Ser\'lCIOS extraor- I _ EXplC. :-.1 '1 31.708-1960. _ 26-2-64. 
<linarios d uran te vein te dias habiles corridos, a razon 
<Ie Ires horas diarias, por parte del agente del Consejo 
Escolar 20Q, senor JOSE NINlANO. 

2\1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA-
ClON procedcn\ oportunamente a la Iiquidacion de la 
letribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los articulos 7Q y 8Q del decrelo 13.834-60 y su mo
di£icatorio 8.824-63 . 

Pel 11Iula; 

DD. EE. 99 Y -/9 -

- Exple . . 0 21.929-963. - 26-2-6~ . 

APROBAR la permuta solicitada por las llIacstras. 
de grado de las escuelas Nros. 20 del Distrito Escolar 
90, senora MARIA ELENA ENRIQUETA LEONE d e' 
SPERANZA; 13 del Distrito Escolar 40. senora LILIA 
LUISA DARAGO de LISI. y 4 del Distrito Escolar 90,. 
senorita OFELIA MANUELA FELISA VATRANO, en 

la siguiente forma: 
MARIA ELENA ENRIQUETA LEONE de SPERAN

ZA . de la 20 del Distrito Escolar 9Q a la 13 del Distrito 
Escolar 49 (tumo manana) . 

LILIA I UISA DARAGO de LISI , de la I ~ del Dis· 
Ilil o Escolar ·11.1. a la j. del Distr ito Escolal 99 (lumo 

Ill afi ana) . 
(HEl.L\ :\1\ . t 1EL\ I'YLI '>. \ V\I'R \ .·O de I" .j 

del D istrilo Escola, qn a la 20 del mi \TIn Distrilo Fs·· 
,olar (tlHnO tarclc) 

T"awn lt'.1 

/. tit' ClIIsificori6n 1\'9 1 

21'-2·fi1. 

110 PO TR " clisposiLi6n de la lUllta de C1a"ii'.1 
,ilm '., I, por illlermedio dc la Inspeccioll Tccnica. 
(, LlH' 31 n pe, IiI a. I" 1161llin~ dt' \acantes qlle 'e deta·· 

lJa a hoi," I " 2 de eSlas acluariol1Ps. las <Jill' 'n;'1111 

d· bidamt>'llf' luhricadas. 
')0 nr~')() 'I'R 'III' h .1111111 d, Cla,'fit.lCi'''' ) I 

( 1 PI 1 (lllf"> .t 1 rp tant('~ )I1UtdC\ I.~ ,c'nniutl. de \eH,,' 

l es " quc M= rcficre el PUlIIO I" ,Ie la pre.(,lI l,· rcsolu·· 
("i 0" conforniclar\ ron 10 r 11111« ido ,,1 , sIw'IO en 

DESESTIMAR el recJamo que lOnlra el concllrso ,Q 4 de ascenso. en jurisdicci6n de la Junta de Cla
sificacion NQ 2, formula la senora MARlA CELIA DE
F' RANCHI de ZA GER. 

I' aCl1llte.l 

jtl1l/a df' Clnsificacioll N9 2 

- Exple. NQ 2:;.910-1963. 

IV - PO;\ER a disposici6n de la Junla de Clasifi
caci6n ;-\Q 2. pOI intermedio de la Inspecci6n Tecnica 
General rcspectiva . la nomina de lacanles que se deta
lIa a hoja I de estas ~ c luacione, . las que ser,in dchida
mel1le rubricadas. 

20 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n NQ 2 
colllunique a las rest~ntes Juntas la nomina de \-aean
les a que e refiere el punto 10 de la presente reso
luci6n, de conformidar\ con 10 es tablecido al respecto 
CII el Estatuto del Dorenle (punto V de la reglamen
tacion del articulo 35<:». 

,Q - R"ECORDAR a las juntas de c1asificaci6n la ne
cesidad de que se de amplia puhlicidad a la nomina 
de vacantes que se acompana. a los efectos dc faciJitar 
la pre entacion de solicitudes cle tr3<la(\0 a ]0, clocen

tes inleresados. 
1'1 - ESTABLECER que la l ccepci6 n dc las nuevas 

solici tudes 0 aCllla li7acion tlf' las no consideradas en el 
pni(ldo ,jlHcrio ' 'e <"f," Iliad IH" (',1:1 \'(' 7 . hasta cl 
20 ,\c- mallo d,' I 'If, I. 

('tint lIt" 

/1/1//1/ dt' (,lrnifirfl(1r", \,0 J 

F pI" ." 2:i911_14W\ 

I() PO 'F.R a <iisposicion ,It- Iii lUIII., cle Clasifica-
ci611 . 'l, pOl' inl"Tl\\(:dio dl' I" III'p,'(ci{)" reenie., ( . t' 

IIclal l{'sp({li\a, la lIolllilla cle .. acanlo 'I Ill' St' ,klaJl3 
:1 hoi.. I \ 2 cll CS .IS ,I Ill' it.IIt .... las 'I"I' ",.-:\ 1 (I h: 
,l;lll" Il, uhricadas 

..!, IHSPO FR (Ill I~ III'" I ell' t 1,'slflc.lciol1 ~ 
(OllllllllqU(' •. las Testa '" TUlIta I .. n{olll I a de vacantr< 
" (1'1" sr' I die ... · C'I 1'111110 I cI I" IHcse lit: .. 50111(101' 
eI, ,'lnfoTlni,lac\ (0'1 to t' t~,hlecicJo :1' I ("]>eeln "II 1 
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Estaluto del Docente (pun to V de la reglamentaci6n del 

articulo 35) . 
31' - RECORDAR a las juntas de cJasificaci6n la 

necesidad de que se de amplia publicidad a la n6mina 
de ,acanLes q ue se acompana, a los efectos de facilitar 
la presenlaci6n de solicitudes de lraslado a los docen
tes interesados. 

49 - ESTABLECER que la recepci6n de las nuevas 
-olicitudes 0 actualizaci6n de las no consideradas en el 
periodo anterior se efectuanl , por esta vel, hasta el 20 
de mana de 1964. 

Vacantes 

- Junta de Cfasificaciotl N 9 ., -

- F.xpte. NQ 25.912-1963. - 26-2-64. 

19 - PONER a disposici6n de la JUDta de Clasifica
ci6n N9 4, por intermedio de la Inspecci6n General 
respect iva, la n6mina de vacantes que se detalla a hojas 
1 y 2 de es tas actllaciones, las que seran debidamente 
,ubric"das. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n NQ 4 
com unique a las restantes juntas la n6mina de vacantes 
a que se reficre el punto I Q de la presente resoluci6n, 
de conformidad con 10 establecido al r especto en el Es· 
tatuto del Docentc (punto V de la reglamentaci6n del 
articulo 35) . 

3Q - RECORDAR a las juntas de c1asificaci6n la ne
cesidad de que se de ampJia publicidad a la n6mina 
de vacantes que se acompana, a los efectos de facilitar 
la presentaci6n de solicitudes de traslado a los docen
tes interesados. 

49 - ESTABLECER que la recepci6n de las nuevas 
solicitudes 0 actualilaci6n de las no consideradas en 
el perfodo anterior se efectuara , por esta vel , hasta el 
20 de mano de 1964. 

Concurso N9 94 (2\> vez) 

Junta de Clasificacion N9 4 

- l.xp te. NI' 24.642-1963. - 26-2-64. 

19 - MODIFJCAR el punto 29 de la resoluci6n de 
fecha 17-11 -1963, expediente 9 22.364-1962 dehiendo 
qU('cla r redactado en la siguiente forma: 

21) - LLA MAR por segunda vez a concurso de titu
lo!, antecedentes y oposici6n, por el termino de quince 
(15) dla. h;\biles, a partir del 9 de marzo de 1964. para 
proveer los cargos vacantes de directores de escuelas 
para lIdul tos ofrecidos por concurso N9 94 Junta de 
CI 'f' . aSI Icacl6n NQ 4. que resultaron desiertos por Calta de 
a~pirantes . 

Renuncia 

- Capital -

-- l.xple. N9 4.397-1963. - 26-2-64. 

<I ACF.PTAR, con anterioridad a la fecha en que dej6 
1'1 e prestar servicios, la' renuncia presen tad a por el se-

Or PEDRO LOPEZ SANSON (L. E. 227527, C. de Irlen-

-----------------------------

tidacl 403 .415, c1ase 1905) , al cergo de maestro especial 
de actividades ffsicas de la Plaza de Ejercicios Fisic08 
"Pr6spero G . Alemandri", por razones de incompati
bilidad horaria con otro cargo que desempefia. 

A probm' labor intervenci6n 

- Expte. NQ 8.535-962. - 26-2-64. 

IQ - APROBAR la labor desarrollada por la doctora 
ELECTRA INVERNIZZI como interventora de la Aso
ciaci6n Cooperadora del Jardin de Infantes NQ 5. 

21' - DEJAR sin efecto la intervenci6n en dicha im
tituci6n v disponer el archivo de las actuaciones. 

Servicios extraordinario5 

- Expte. 24.292-1963. 26-2-64. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de ervlclos extraor
dinarios durante veinte dias habiles coni dos, a }'az6n 
de tres horas diarias, por parte de la empleada de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
senorila ELVIRA ETCHEGARAY. 

29 - DIRECCIO~ GENERAL DE ADMINISTRA
CIO~ proceden\ oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con su jeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 71' v 89 del Decreto NQ 13.834-60 v su mo
dificatoria NQ 8.824-63. 

Denegar reincorporacion 

- Expte. ~Q 18.997-1963. - 26-2-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 
formulado por la senorita MARIA LUISA DIAZ Y dis· 
poner cl archivo de las actuaciones. 

A ulorizar examell libre 

- Expte. NQ 1.216-1964. - 26-2-64. 

AUTORIZAR a la menor Alicia Calles a rendir exa
men libre de 61' grado en la pr6xima fecha reglamen. 
taria que determina el Calendario Escolar. 

Aulorizar exdmenes fibres 

- Expte. NQ 2.127-1964. - 26-2-64. 

AUTORIZAR a los ninos Jorge Ferrari, Ricardo Da
niel Arra . • orma Beatriz Videla, Roberto Santiago Vi
dela. Tulio Bringas, Maria Salatino, Rita Mangiante y 
Raquel :'I.1aria Sosa, para rendir examen Iibre en la 
pr6xim3 fecha reglamentaria que determina el Calen
dario Escolar de 1964. 

Denegar certificacion asistencia a curso de aprendizaie 
- Expte. 15.162-1948. - 26-2-64. 

NO HACER LUGAR al pedido que formula en el 
expediente agregado N9 1.857-61 el senor JOSE DIE
GUEZ Y previa notificaci6n , disponer el archivo de las 
actuaciones. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1~) 

Aceptm' cesion local 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 20.768-1963. - 26·2·64. 

I Q - ACEPT AR Y agradecer a la Sociedad Cooperado· 
ra de la escuela NQ 196 de Buenos Aires, la cesi6n gra· 
tuita del local recientemente construido para funciona· 
miento del mencionado establecimiento educacional. 

21' - AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de Bue
nos Aires para suscribir contrato de cesi6n gratuita. 
por nu termino no menor de dos afios. 

31' - APROBAR el acta de entrega a su propietario, 
senor Luis B. Dastugue del edificio que ocupaba lal 
e~ueJa NQ 196 de Buenos Aires, obrante a fs. 9. 

Aut01'jzacioll 

Buenos A i,·e.1 

- Expte. NQ 31 .085-L-1960. - 26-2-64. 

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Buenos Ai·
res para que, previa intimaci6n por telegram a colacio·
nado, inicie las acciones judiciales pertinentes, con pa
trocinio letrado si 10 estima necesario, a fin de obteneJr 
la desocupaci6n de la vivienda que habita en la escue
la NQ 120 de Buenos Aires, el ex portero de la misma, 
~enor FERNANDO LETAMENDI. 

Cesalltia 

Buenos Aires 

- Expte. NQ 15.146-1962. - 26-2-64. 

II' - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la directora de la escuela NQ 90 de Buenos Aires, se
norita AMANDA AZUCENA DELA VAULT (L. Civica 
NQ 3.339.448) . 

21' - DECLARAR CESANTE a la citada docente pOT 
las constancias de estas actuaciones. 

31' - HACER CONSTAR que en el caso que solici
tare su reincorporaci6n, debeni previamente esclarecer
se por la via del sumario, las imputaciones que sobre 
su comportamiento publico que afectarla su condici6n 
de docente, Ie form ulan vecinos de la escuela NQ 90 de 
Buenos Aires. 

31' - FORMULAR CARGO de devoluci6n a la citada 
docente ele las sumas cobradas indebidamente durante 
los perlodos en los cuales utilizara licencia por enfer
medad con goce de sueldo, mientras se desempenaba 
siml1lt;\neamente, en otro establecimiento. 

Licencia 

Buenos A ires 

Expte. );Q 17.682-1963. - 26-2-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones elel articulo 271' del Decreto NQ 8.567-61 , a 
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la maeSlra de la escuela NQ 227 de Buenos Aires, seno
ra MARIA LUISA FALCON ele AYALA, del 15 de ju_ 
lio al 12 de diciembre de 1963 y desde el comienzo del 
pr6ximo ano lectivo. por el termino de elos (2) dias. 

Servicios extraordinarios 

- Buenos Aires 

- Exple. 24.395·1963. 26-2-64. 

IQ - AUTORlZAR la prestacion de serVlClOS extraor
dinarios durante veinte dfas habiles corridos, a razon 
de tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Inspeccion Seccional de Buenos Aires, senoras JUANA 
DI BELLA de MARTINELLI, ANGELICA NELLY COS
TA de GUGLIARDO, NOEMI ESPERANZA SONElRA 
de PELUFFO, MARIA EDELMIRA IRIBARNE Y ELE
NA ZAMBANO de TORCELLT. 

21' - DlRECCIOl GENERAL DE ADMINISTRA
CION , procedera oportunamente a la liquidacion de 
la retribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los Arts. 71' y 8Q del Decreto 13.834-60 v su modi
ficatorio 8.824·63. 

Nombmmiellto director 

- Catamarca -

- Expte . NQ 25.088-C-1963. - 26·2-61. 

NOMBRAR director de la escuela NQ 273 de La Ce
rrillada, CATAMARCA (3~ "D") , en la vacante por 
traslado del senor Fidel H. Vera, de conformidad con 10 
previsto en el punto I, inciso a) de la reglamentaci6n 
al art. 779 del Estatuto del Docente, al maestro suplente 
a cargo de la direccion del mismo, sefior MAMERTO 
A UGUSTO ESPINOSA (M. N. Regional - Libreta de 
Enrolamiento 7.107.020, ' clase 1934). 

Reconoce,- alqttiler 

- Catamarca 

- EXplC. 30.337-1960. - 26-2-64. 

RECONOCER a partir del II' de setielDbre de 1960 el 
aJquiler mensual de $ 120.- mi n. a favor de la senora 
TERESA BERTA BREPPE de RIOS por el local de su 
propiedad que ocupa la escuela 'I' 275 de Catamarca. 

Licencia 

Cordoba 

Expte. 16.552-1960. - 26-2-64. 

II' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de (s. 117. 

2Q - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, ell 

las condiciones del artlculo 349 del Decreto I' 13.800/56. 
vigcntc en esa oportunidad, a la senora SILVLJ\ ESME
RALDA HANG de VALLINI, maestra de la escuela NQ 
270 de C6rdoba, del 28 de marzo al 30 de noviembre de 
1960 y del II' de marzo al 27 de junio de 1961. 
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Servicios extraordinarios 

- Cordoba 

_ E,"ple. ~1.551 /1963. - 26-2-64. 

I Q - A L'TORIZA R la prestaci6n de servlclos extraor
dinarios durante veinte (20) dias habiles corridos, a ra-
76n rle tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Tnspecci6n Seccional de C6rdoba, senores EDUARDO 
DI LOLLO, CARLOS ICASSATE, MARIO ENRIQUE 
I'ER;'IJANDEZ, senoras HAYDEE ROSA P. de DATA, 
JUDITH A. L. de RODRIGUEZ, MARIA E. W. de 
FERNANDEZ, ANGELA FRANCO de JAIME, MARGA
RITA MEDINA de SEMERINI y senoritas BLANCA E. 
LOPEZ, JULIA SEVERA ROMERO, PURA SANTU
CHO Y CARMEN DIAZ CASTRO. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
procedenl oportunamente a la liquidaci6n de la retribu
ci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios 
con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articu
los 7Q y 89 del Decreto 13.834/ 60 y su modificatorio 
8.824/ tl3 . 

Donacion mdstil 

- Cordoba -

- Expte. 20.165-1963. - 26-2-64. 

lQ - ACEPTAR Y AGRADECER al senor HERMI
,'10 MOYANO Y senora LUISA JUDITH VERA de 
MOYANO, la donaci6n de un mastil de hierro con des
tino a la escuela NQ 144 de C6rdoba. cuyo valor es de 
$ 3.210.- m In. 

29 - AUTORIZAR el emplazamiento del mismo en el I 
lugar indicado en cl croquis de fs. 2. 

Donacion mdstil 

- Cordoba 

- Expte. 19.445-1963. - 26-2-64. 

.AC.EPTAR Y AGRADECER al III Cuerpo de Ejercito, 
Distnto Militar 41, la donaci6n de un mas til destinado 
a la escuela NQ 447 de C6rdoba cuyo valor" asciende a 
la suma de $ !l.OOO.- mIn. 

Sumario 

Cordoba 

- EXple. 234-0 1 . :> - 962. - 26-2-64. 

Iv - I\;STI'U d " IR Sumario Administrativo a la maestra 
e la esc I fA ue a Nil 391 de C6rdoba, senora VILMA CA-

,I ~I. A J>A~ERO de LUNA, pOl' abandono de cargo, 
Cb1cndosc . 

"Ia . aJustar el procedimiento al Art. 37Q del Re-
,., Illen to de Sumarios. 

9\ , 
L, ~, - } ' CULTA 
r a la Illspecci6n Tecnica General de 'llielA, j ... 
rtalll(" v (e rrovincias, Zona Fl, para designar suma

. SCcretano. 

A utorizacion 

- Cordoba-

- Expte. l.045-1963. 26-2-64. 

19 - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de 101 

escuela NQ 51 de C6rdoba, a construir con fondos pro · 
pios un sal6n destinado a la Biblioteca y Museo, de 
acuerdo a las caracteristicas y emplazamiento que obran 
a fs. 3. 

2Q - CONCLUIDA la oora debera labrarse el ault 
de donaci6n respectiva. 

Renuncia 

- Cordoba -

ACEPT AR la renuncia que, como miembro suplenle 
29 ante la Junta de Clasificaci6n de CORDOBA, en re· 
presentaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n (reso
luci6n del 4 de febrero de 1963, Expte. 1.378/63), pre-

. senta la maestra de grado .de la escuela 286 de la citada 
provincia, sefiora JUANA LUCIA GONZALEZ MAR
TIN de PAJARES. 

A probar contrato cesion local 

Cordoba 

- Expte. 2.021-196\. 26·2·64. 

APROBAR el conlrato de cesi6n grautita suscripto 
con el propietario del local que ocupa la escuela Nil 514 
de C6rdoba. 

1llstruccio7Z sumario 
.... \ 

- COrdoba 

- Expte. 23.414·1963. - 26·2·64. 

IQ - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a la directora interina de la escuela NQ 94 de 
C6rdoba, senora SOLEDAD DEL ARCO de VASSALLO, 
para deslindar la responsabilidad que pueda correspon
derIc en los hechos que se Ie imputan, debiendo servir 
estas actuaciones de cabeza de sumario. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Provincias, Zona H, para designar sumariante y se
cretario. 

A m1Jliacion sumario 

- Cordoba-

- Expte. 2.830·1963. - 26·2·64. 

19 - DISPONER la ampliaci6n del sumario illstruido 
a la sellora :-.IELLY REGINA SAVIOTTI de CHESTA, 
maestra de la escuela NQ 260 de la provincia de C6rdoba. 
a los efectos de determinar porque motivos no se dio el 
tranute que correspond/a a la solicitud d\! traslado so
Iicitada pOT la causante y las razones que ocasionaron 
la demora en poneI' en couocimiento de la superiori
dad su situaci6n irregular de revista. 
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21' - DAR nueva vista de 10 actuado a la mencionada 
docente, por el !(~rmino de cinco dias, a los efectos de 
que formule su descargo y ofrezca pruebas que hagan 
<l su derecho, y manifieste si ratifica su solicitud de tras
lado y su deseo de reintegrarse a sus tareas, haciendo
<;ele conocer que puede concurrir acompanada de letradlo. 

39 - EN caso de que la cicada maestra insista en .su 
reintegro se informani sobre las posibilidades de otorgar 

528 de la misma prmincia, a cargo de la direcci6n 
desde el 16 de junio de 1961, senorita NOEMI MARlA 
HAEDO (M. N. N. Y Cursos de Didactica, Pedagogfa, 
Educaci6n Audio, iSllal y Dibujo. L. C. 6.482.006. cJase 
1941. 

Ce.lantia 

Jujuy -

{lieho traslado y las vacantes existentes. - Exple. 22.051-1963. 26-2-64. 

~Q - CUMPLIDO que ella sea la Direcci6n General 
de Personal informara sobre la antigiiedad en la docen
da y demas antecedentes de la senora NELLY REGINA 
SAVIOTTI de CHESTA . maestra de la escuela NQ 260 
de la provincia de C6rdoba. 

Licencia 

- Corloba -

- E:Kple_ 21.797-1963_ - 26-2-64_ 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, por articulo 
28Q del Decreto NQ 8.567-1961, desde el 11 de marzo has
ca el 30 de noviembre de 1963, al maestro de la escuela 
NQ 339 de la provincia de C6rdoba, sefior LUIS EMI
LIO LOPEZ. 
'N ~-.~ 

LiceTlcia 

Cordoba 

- Expte. 23_154-1963. - 26-2-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo del 19 de 
octubre al 22 de noviem bre de 1963 con forme a 10 es
tablecido en el articulo 28'1 del Decreto NQ 8.567-1961, 
a la maestra de grado de la escuela NQ 386 de C6rdoba. 
senorita MARTHA SUSANA CANTARELLA. 

Donflcion teneno 

Cordoba 

- Exple. 4.34:'-1960. 26-2-64. 

lQ - ACEPTAR Y ACRADECER a los sefiores ALE
JANDRO, JOSE VICTORIO Y LUIS ANTONIO 130-
NALDI, la donaci6n de 17.000 m2 de terreno ubicado en 
la localidad ric La Cienaga, pedanfa Santa Rosa , depar
tamento Primero de C6rdoba. tlonde se ha construido el 
local en que funciona la escuela N9 3~ en dicha pro
vincia. 

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de C6rdoba. 
,I suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio. 

Nombramiento 

Cordoba 

- Expte. 2.128_1964 . 26-2-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I), inciso 
a), de la Reglamen taci6n al Art. 77Q del Estatuto del 
Docente, directora de la escuela 482 (3\1 "B"), de la pro
vincia de C6rdoba, a la maestra de grado interina de la 

IQ - DECLARAR CESANTE con fecha 27 de noviem
bre de 1962, al sefior LIBERATO DOMINGO SARA
PURA (L. E. 3.994.894, clase 1925) , portero de la escueJa 
:-I 25 dc Jujuy. por aplicaci6n del Decreta-ley 6.666/57 
(art. 379, inciso a). 

29 - NOTIFICAR la medida (art. 409 del citado cuer
po legal) y disponer el archivo de las actuaciones. 

Aprobar contrato cesion local 

- La Rioja -

- Expte. 29.503-1960. - 26-2-64. 

APROBAR el contrato de cesi6n gratuita celebrado 
por el Inspector Seccional de La Rioja y el sefior RO
DOLFO ANTONIO BRINGAS NU~EZ en representa
ci6n del propietario senor Raul Conte Grand, del local 
con destino al funcionamiento de la escuela N 202 por 
el plazo de dos (2) afios a partir del 19_12-1960. 

A percibimiento 

- La Rioja 

- Expte. 36.044-1958. - 26-2-64. 

lQ - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada a 
la sefiora NELIDA ROMERO de FALLABRINO, maes
tra de la escuela nllmero 85 de La Rioja, por la Inspec
ci6n Seccional respectiva apercibimiento. 

29 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y 
, disponer el archivo de las actuaciones. 

DOllQcion placa 

- La Rioja 

- Expte. 20.725-1962. - 26-2-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la ex maestra de la es
cuela 9 65 de La Rioja, senorita LUISA A. SANCHEZ. 
la donaci6n de una placa recordatoria del sesqu icente· 
nario del nacimiento de don Domingo Faustino Sar
miento, avaluada en la suma de $ 3.500.- mIn. 

Donacion terreno 

- La Rioja 

- Expte. 4.171-1960. - 26-2-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al Superior Gobief' 
no de la provincia de La Rioja la donaci6n de un· terre
no . de 11.500 m2, ubicado en estaci6n Patqula, departJ• 
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menLO Independencia y destinado a la construcci6n del 
edificio propio de la escuela N 20 en dicha provincia. 

29 - AUTORIZAR al InspecLOr Seccional de La Rioja 
a suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio. 

Nombramiento director 

- Mendoza -

_ Exple. 23.145-1963. - 26-6-64. 

:-;OMBRAR direclor de la escuela ~Q 204 de Arroyito, 
MENDOZA (P.U. ··D"). de acuerdo con 10 previsto en 
el punto I. inciso a), de la Reglamentaci6n al Articulo 
779 del Estatuto del Docente, ' al maestro suplente a car
go de la direcci6n de dicho establecimiento desde el 20 
de marzo de 1961, senor Jose ELIAS VILA (M.N.N., 
C. I. 48.098 Pol. de San Luis, c1ase 1937), en la vacante 
por ascenso del senor Jose Edgar Fernandez. 

Denegm- perman en cia 

- Mendoza 

- Expte. 24.504-1958. - 26-2-64. 
'<0 HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categorfa activa (art. 539 del Estatuto del Docente), 
formulado, por la c1irectora de la escuela hogar N9 16 
de Mendoza, senora MARIA ALEJA . DRA DESIDERIA 
FTOROEI.ICr de CHACON. 

Nombmmiento 

- Salta -

- Expte. 2.2().j -1964. - 26-2-64. 

NOMBRAR, de conformidad COil 10 previsto en el 
punto I , inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 779 
del Estatuto del Docente, direcLOra de la escuela 185 de 
la provincia de Salta (3~ "D") , a 1a maestra Normal 
Nacional (titulo registrado bajo el numero 87.225), se
nOra ANA ROSA WIERNA de LAXl (L. C. 1.592.370, 
r1ase 1939) . 

Creacion Secciones 

- Salta -

- Expte. 9.221-1962. - 26-2-64. 

.CREAR dos secciones de grado, por aumento de ins
CTI '6 

PCI n (desdoblamiento de 49 grado y una nueva sec-
c~6n de 19 inferior) , en la escuela NQ 315 de la provin
CIa de Salta y asignar para tal fin dos cargos de maestro 
de grado. 

Traslados 

- Salta -

- F..xpte. 2.126-1964. 26-2-64. 

P 
]9 - TRASLADAR, a su pedido, por aplicaci6n del 

Unto I . , 
de] Es ' IOClSO a), de la Reglamentaci6n a1 articulo 779 
"0" latuto del Docente, a la escuela 35 de SalLa (3~ 
y ' ~. al director de la similar NQ 334 de la misma pro-
lncla ft 
~ • Ie Or ROBERTO DEMETRIO PELLEGRINO. 
~ - TRASI..ADAR. transitoriamente . a la escllela 337 

de Salta (3~ "D"). al director de la similar N9 !l8 de 
la misma provincia, sefior REINALDO OMAR PE
LLEGRINO. 

Sin efecto licencia 
- Salta -

- Exptc. 18.527-1963. - 26-2-64. 

DEJAR SIN EFECTO, la licencia sin goce de sueldo. 
encuadrada en los alcances del art. 39 del Superior De. 
creto NQ 8.566-61, desde el 5 de junio hasta el 6 de 
julio de 1963, que Ie fuera concedida mediante resolu
ci6n de fecha 16-10-1963. expediente 18.52'7-1963, al me
dico 7Ona1. doctor DANTON JULIO CERMESONI. 

Licencia 

- Salta -

EXplC. 18.245-196\. - 26-2-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de swnario 
administrativo. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que la sefiora MARGA
RITA VERON de SEGURA, ex maestra de la escuelll 
N9 204 de Salta, tuvo Iicencia por asuntl)s particulares, 
sin sueldo, articulo 309 del reglamento entonces vigente_ 
del 111 de abril al 110 de setiembre de 1961. 

Sill ('tecto ubicacioll 

- Salta 

Exptc. 15.809-63. - 26-2-64. 

DEJAR SIN EFECTO la lIbicaci6n en la escuela ~9r 

de la provincia de Salta de la maestra con funciones au
xiliares. senora MARIA }-AN Y JOSEFINA LOPEZ de 
BORELLI, (resoluci6n del 18 de setiembre de 1963, ho
ja i) , Y disponer que la misma preste servicio en tal 
cankter en la NQ 2 de la citada provincia. 

Cons/alicia apellido 

- San Juan 

- EXplC. 18.083-1963. - 26-2-64. 

HACER CONSTAR que en 10 sucesivo la mae,era de 
la escuela N9 I de San Juan, senora LUDOVICA NE
LLY DEMARCHI de GARCIA OSUNA, figurara como 
LUDOVICA ~El.LY DEMARCHI. 

R I'i nroj'IJorncion 

- SaIl fua'll 

- Expre. 2.~.065-1963. - 26-2-64. 

REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecldo 
en el Art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra 
de grado de la escuela N9 16 de SAN JUAN, seliora 
ILDA OFELIA ~AVARRO de FERNANDEZ (L. C. 
0.947.645. rias(' 1922) y dar intervenci6n a la Junta de 
Clasificacion de e'a provincia para la propuesta de ubi
caci6n. 
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ReC0110cer flsociarion ,ultural 

- San j .tall 

- Expte. 4.274-1963. - 26-2-61. 

RECONOCER al "Centro Cultural y Social de Doeeo. 
Ie Paulo A . Pizzurno", aprobar sus Estatutos y dispo
ner la inseripci6n correspondiente. 

Permuta 

- Sail Juan 

- Expte. 25 .566-1963. - 26-2-64. 

A P ROBAR la permuta acon.lada entre las maestras de 
grado de las escuelas ;>.I ros. 9 y 42 de San Juan (grupo 
"A") , senoras LUISA ENA DOMINGUEZ de STUR
:"IIOLO Y MARIA ESTHER DURAN de CASTRO, res
pectivamente. 

Swpensionl'; 

- SIIIl juan 

- Exptc. 11.369-19!iR. - 26-2-64 . 

I'·' - APROIIAR 10 actuado en cadeter dc SUlllano 
admi II iSI rati \ o . 

2'" - TOMAR collocimiento de la sanci6n aplieada al 
.senor SECU;--;Dl:"lO SEGUNDO CIRILO ABALLAY, ex 
director interino de la cscuela NQ 19 de San Juan , ac
tualmente en la ;\: (' 4 :') de dicha provincia . por la Ins
pccci6n General de Provincias, Zona I", suspensi6n por 
sesenta (60) dias . 

3Q - SUSPENDER por noventa (90) dlas a la seno_ 
rita MARIA JOBITA PINEDA, ex maestra de la escuela 
",'I 19 de San Juan , actualmente en la NQ 29 de dicha 
provincia, por las constancias de estas actuaciones. 

41;> - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y 
disponer el archi\O del expediente. 

DOllacion terreno 

_.- Sail juan 

- Exple. 13.480-1961. - 26-2-64. 

I I;> - ACEPTAR Y AGRADECER a la senora HIGI? 
NIA BENITA DAVILA de DE LOS RIOS, la donaci6n 
de un terreno de 6.450 m2 ubicado en Obispo Zapata, 
departamento Albard61l , provincia de San Juan, con 
destino a la construcci6n del local propio, destinado al 
funcionamiento de la escuela NQ 151 de dicha provincia. 

21' - A UTORT7 .. -\ R al Inspector Seecional de San Juan 
a smcribir la rcspecli\'a escritura I raslativa de dominio. 

Nomhmmiellto directorl's 

- San 1.1Ii; -

- Explc . 22 .971-1963. - 26-2-64. 

)<1 - DECLARAR DESIERTO cl segundo Ilamado a 
ml1UlrMJ . nHnplemenlario del concurso NQ 21 de ascen
,,0 de jcrarquia (rcsoluci6n 16-11-60, Expte. 29.630-60) 
en cuanro se refiere a los cargos vacantes de director 
<Ie la s clClIelas "'TOl. 141 (P. u. "C") Y 258 (3'1- "C") 

tic la plOvincia tit: San Luis, por falta de aspiranrcs. 
2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 

inciso a) , tie la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto 
del Doeen te, directores de las escuelas de SAN LUIS 
que se determinan , a los siguientes Maestros Normales 
Nacionales: 

Escuela 141 de E~ Sauce (P. U . "C") , vacanle por re_ 
nuncia de Reynaldo Soria, a ROSALVA ANTONIA 
NIEVAS de MOYANO. (L. C. 0.950.084, clase 1918), 
maestra titular de la NQ 34 de San Luis. 

Escuela 258 de La Rosada (3" "C"), vacante por re
nuncia de Anelida de las Mercedes Suarez de Perez Oje
da, a RITA EVELIA HEREDIA , (L. C. 3.209.763, clase 
1934) maestra tilular de la misma eseuela. 

Donacioll placa 

- San Luis -

- Expte. ",Q 3.989-1962. - 26-2-6-t. 

ACEPTAR Y AGRAD£CER a la Asociaci6n Coope
radora de la escuela NQ 97 de San Luis, la donaci6n de 
una pJaca de hronct: recordatoria de las "Bodas de 
Oro" del eSlablecimienl o. avaluada en la suma de 
:. 1.800.- III 11. 

Drjar S Il1 efecto de; igllacion 

- Sa" Luis -

- Expte. NQ 26.000-1963 . - 26-2-64 . 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra de 
grado de la escuela NQ 290 de San Luis, efectuada por 
resoluci6n del 19 de agosto (tltimo, expte. 7.193-1963. 
de la senora CECILIA LILA CANOSO de MAGALLA
NES, la que presenta la renuncia sin haber tornado po
sesi6n del cargo. 

ReCOnOCl'1' propietarios 

- San Luis -

- Expte. NQ 21.221-1963. - 26-2-64 . 

RECONOCER al senor MACARIO RODRIGUEZ Y 
senora JOSEFA MEDERO tie RODRIGUEZ 'como (mi 
cos propietarios del local que ocupa la escuela NQ 195 
de San Luis y liquidar a su nombre los alquileres de
vengados y a devengar por el citado inmueble. 

lnstruccion sUll/aria y tras/ado lransilorio 

- San Luis -

- Expte. '1Q 25.284-963. - 26-2-64 . 

lQ - APROBAR el Iraslado lransitorio del director 
de la escuela N r.> 178 de San Luis. senor VICTOR AMA
DEO DAGFAL a la NO I H de la misma jurisdicci6n, en 
la vacante pOl' renuncia de Crescencio Giboin. 

2Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo al citado docente para establecer su lespon
sabilidad en los cargos que se Ie formulan CII estas ac
tuaciones que haran cahen cle sumario. 
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39 _ AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona I'l-) para designar su

Jllariante Y secre tario. 

Reconoct:,· alquile!' 

Santiago del Este!'o 

_ ExpLC. :-19 28.221-1960. - 26-2-64. 

RECONOCER a favor de la senora CANDELARIA 
GOMEZ Vda. de VAZQUEZ, propietaria del edificio 
que ocupa la escuela 1\'9 379 de Santiago del Estero, el 
alquiler mensual de < 250.- m In. a partir del 1(1 de 
enefO e1e 1960, fijado por la Camara de Alquilercs ju
risdiccional en la resoluci6n obrante a fs. 10. 

Liqtlidacioll alquileres 

- Sail Luis 

-Expte. 20.258-1963. - 26·2-64. 

LlQUIDAR a favor de la senora SARA ISABEL MA
RRAU de RAMOS TABERNERO los alquileres deven
gados y a devengar por el edificio que ocupa la escuela 
)/Q 259 de San Luis. 

\olicilar ('ertifimcioll va/or inmueble 

Sml l. uis 

- Exple. 2.247-1958. 26-2-64. 

IQ - SOLICITAR al senor E RIQUE RUGGERI un 
certificatlo oficial del valor del inmueble donde funcio
na la .escuela )/Q 260 de San Luis. 

2'! - AU1 ORIZA R al Inspector Scccional de San Luis 
para que, con patrocinio letrado si 10 estima conven~en
Ie, consigne judiciallllelltc los alquileres devengados por 
el local a que han' referencia el punto IQ. 

11I .l lrll((ioll .1 tllll a rio 

- Sllrl Llli.\ 

- Exptc. 22.803-1963. - 26-2-64. 

IQ - DISPONER la JIlstruccion de un sumario admi
Ilistrativo en la escuela :\<! 162 de San Luis, a fin de 
eSlablecer la responsabilidad de su personal en los he
chos a que hacen )'eferencia estas actuaciones. 

2Q - AUTORIZAR a la IIlspccci6n General de Pro-
\ tncias. /011 ',1 I a I . . ' '. para (eslgnar sumanante y secretano. 

Sin efecto design(lcion 

- San Uti; -

- Expt~. NQ 23.865-1963. _ 26-2-64 . 

\1~~lAR SI 1\'EFECTO la designaci6n del senor RA
p HERBERTO RODRIGUEZ, como portero para la 

cuela NQ 2· . 
de f I de San LUIS . ef<>ctuada por resolucl6n 
ra16 eeha 11 de julio ultimo. expediente 4.141-963, en 

II cle q b 
Ue asta la feeha no tomo posesi6n e1el cargo. 

DejaI' sin efecto designacion 

- Santiago del Estero 

- Expte. NQ 25.762-1963. - 26-2-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra 
de grado de la escuela NQ 437 de Santiago del Estero, 
efectuada por resoluci6n del 24 de julio ultimo (Exp te. 
NQ 1.084-1963), de la senorita CORINA DEL VALLE 
FALAPPA, quien presenta la renuncia sin haber torna
do posesi6n del cargo. 

FUIICiolll'S auxiliares 

- Santiago del Estero 

- Exptc. :--<Q 25,477-1963 . - 26-2-64. 
AUTORIZAR a la maestra con funciones auxiliarea 

de la escuela NIl 364 de San tiago del Estero. senora 
ABIGAIL BERTA JIMENEZ de ALVARADO, cuyo 
traslado a la Capital Federal se dispuso por resoluci6n 
del 2. de septiembre ultimo, Expte. NO 1.087-1963, a ha
cer efectivo el mismo a la iniciaci6n del pr6ximo pc
rlodo lectivo. 

Rectijical" clasificacioll escuela 

- Santiago del EslelO 

- Expte. NQ 23.743-1963. - 26-2-64. 

J Q - RECTIFICAR la cIasificaci6n de la escuela 
NQ 419, 2~ categoria, de San Vicente, departamento Lo
.reto, provincia de Santiago del Estero, y asignarle \a 
3~ categoria por asi corresponclerle de acuerdo con su 
actual organit:lci6n. 

2Q - PASAR cstas aCluaciones a la Comisi6n de Per
sonal a los fines indicados en cl punto 20 de la pro
pllesta de fs. 33. 

DejlJ/ .I in ('ferto /Iaslado 

- San/ illgo riel "otero 

-- Expre. 2!i.2Rn-196!1. ·- 26-2-6~. 

DEIA R SI;\; EFEC'IO. a su pcdido. el traslado, que 
no sc h i/o cfeCliH). como maeslra de grado de la escue
la 646 de Santiago elel Estero. aprohado pOl' resoluci6n 
del 7 de marzo (dtill1(). Exptc. 919-1963. dc la dircLtora 
de la ?--I'! il7 de csa provincia. srfiora YOLANDA DO
LATINA VA ULET de VIZCARR.\ (Esralllto del Docen
teo Rcglamclltaciol1 .. \rl. 329 VJII). 

Dejar .,ill ('fe('lo tim/ado 

- Salltiago riel F..I /em 

- Exptc. ~I) 25.280- 1963. - 26-2-64. 

DEJAR SIN EFECTO. a su pcdido. cl tra,lado. que 
- IlO se hi70 cfectivo. a la escuela 449 de Santiago (IPI 

Estero. aplooado pOl resoluci6n del 7 de mano l't1timo. 
Expte. NQ 919-1963. de la maestra de gratlo de la .n l8~ 
de esa provincia. senorita MIRTA OFELIA INF.\~T[ 
(Estatnto e1el Don·me. Reglalllclltacioll. ,\rl. 320 VTlI) . 
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D~jar sill pfeclo lIombramiento 

- ')ll1lliago del Estero 

- Exple. ;\;'.1 ~6.763-1963. 26-2-64. 

DEJAR SL ' EFECTO el nombramienlo como maes
tra de grado de la escuela N9 218 de Santiago del Es
tero, dectuado por resoluci6n del 24 de julio ultimo. 
Expte. l.084-1963. de la senora MARIA HAYDEE OROZ .. 
CO de RUFAIL, quien presenta la renllncia sin haber 
tornado posesi6n del cargo. 

Rellullcia percibir alquilnes 
- Santiago del Estero 

- Expte. NQ 14.261-1960. - 26-2-64. 

19 - TOMAR conocirniento de la renuncia a los aJ.
quileres que devenga el local donde funciona la escue .. 
la N9 448 de Santiago del Estero, que hace el propieta .. 
rio del mismo, sefior BELISARIO ORELLANA. 

2\> - AGRADECER al senor Belisario Orellana su co
laboraci6n con la obra educacional del Consejo Nacio· 
nal de Educaci6n. 

Segundo ('onvocatol'ia concurso N(J 145 

Santiago del Estero 

- Expte. , 9 295·1964. - 26-2-64. 

IQ - DECLARAR desierto por falta de aspirantes el 
concurso de ascenso de jerarqula NQ 145 (primer llama
do), en cuanto se refiere al cargo de vicedirector de 1a 
escuela hogar Q 21 de Santiago del Estero. 

2\> - DISPONER la realizaci6n de una segunda con
vocatoria por el termino de quice (15) dlas habiles 
para proveer el cargo vacante de vicedirector de la es
cuela hogar NQ 21 de Santiago del Estero que se declara 
desierto en el punto I I' de esta resoluci6n. 

Suspensi6n 
- Santiago del Estero 

- E"ptl'. ~Q 2.800-1961. - 26-2-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
en la escuela NQ 79 de Santiago del Estero. 

2\> - TOMAR conocirniento de la sanci6n aplicada a 
la senora NELIDA ALE de CHAZARRETA, directora 
interina del establecimiento, por la Inspecci6n General 
de Provincias, Zona I'" (suspensi6n por sesenta dias). 

~Q - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes. 
4Q - DEJAR constancia en el legajo personal del se

flor LUIS ANGEL PAZ, a quien se Ie aceptara la J:e
nunda por resolud6n de fecha 23 de julio de 19()3 , 
Expte. 26.823-61, que de encontrarse en actividad, seJria 
pasible. por las constancias de este sumario y sus ante
ceden tes disciplinarios, de la sanci6n de cesantfa. 

EsrritUTas traslativas dominio terrenos 

- Santiago del Estero -

- Expte 9 4IR6-1960 -

AUTORlZAR al subinspector de la Inspecci6n Sec
donal de Santiago del Estero, senor JUAN BAUTISTA 

EDUARDO GIME. 'EZ pala firmar las respectivas es
crituras traslativas de dominio de los terrenos donados, 
donde se han construido los edificios de las escuela5 
Nros. 66, 82, 291 Y 30S de esa jurisdicci6n. 

Escritura traJlativa dominio terrenos 

- Santiago del Estero 

- Expte. NQ 4.191-1960. - 26-2-64. 

19 - A UTORIZAR al subinspector de la Inspecci6n 
Seccional de Santiago del Estero, sefior JUAN BAUTIS
TA EDUARDO GIMENEZ, para suscribir las respecti
vas escrituras traslativas de dominio correspondientes a 
los terrenos donados con destino a las escuelas Nros. 116 
y 149 de dicha provincia, donaci6n aceptada por De_ 
creto NQ 33.381·49. Y en los que se han construido IO! 
respectivos locales escolares. 

2Q - DEJAR CONSTANCIA de que la donaciOn 51! 

efectlla a favor del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Donaci6n busto 

Santiago del Estero 

- Expte. 5.266·1963. - 26·2·64. 

IQ - ACEPTAR Y AGRADECER al personal direc
tivo y docente de la escuela N9 542 de Santiago del Es· 
tero la donaci6n de un busto de la herofna AGUSTINA 
PALACIO de LIBARONA. construido de cemento para 
intemperie. 

2Q - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 
542 de Santiago del Estero a emplazar el referido bus
to en el lugar indicado en el plano respectivo. 

Donaci6n aula prefnlnicadn 

- TUCHman -

.\CEJ>1AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope
radora de la escuela NQ 383 de Tucuman la donaci61l 
de un aula prefabricada ellYo ' ·a lor .... asciende a la slima 
de S ~12.7R4.7!i m n. 

Licel1cia 

Tucuman 

- Expte. ~Q 12.277-1962. - 26-2·64. 

I I' - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 28Q del Decreto 8.567-61, a la 
senorita JOSEFA DEL CARMEN DOMINGUEZ. vice
directora de la escueJa NQ 394 de Tucuman. del 7 de 
mano al 30 de noviernbre de 1963. 

2V - HACER saber a la recuncntc el colllpromiJO 
que adquiere. de acuerdo con 10 dispuesto en eJ plin tO 

2<.> del articulo 289 del decreto 8-.567·61. 
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-
Devolucion local 

- Tucuman -

_ ExpIC. V 19.157-1963. - 26-2-64. 

DEVOLVER a su plOpietario el local en que funcio
nara la escuela NQ 256 de Tucuman, debiendose a tal 
dec to 130rar el acta pertinente en el acto de entrega. 

11/.\/ ruccioll SU1Il{/ rio 

- TUCtIIlIIin -

_ ExpIC. , -9 11.242-1963. - 26-2-64. 

1'1 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a las docentes NORMA INDALEClA JUA
REZ Y JUANA ERMELINDA RODRIGUEZ, directora 
interina y maestra de la escuela NQ 294 de Tucuman, 
respectivamente, a fin de deslindar su responsabilidad 
frente a los cargos que se les form ulan en estas actua
ciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de Es

cuela de Provincias. Zona I~, para designar sumarian
te v secretario . 

Inspeccion Tecnica Genarl de Escuelas 
de Provincias (Zona 2~) 

Cesantin 

Corrienle.1 

- Expte. NQ 31.105-1959. - 26-2-64. 
IQ - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 
2'1 - DECLARAR CESANTE por las constancias del 

presente sumario al portero de la escuela NQ 188 de 
Corrientes, seiior JUSTO CELESTINO RAMIREZ (L. 
E. NQ 1.798.221. Clase 1922). 

Segunda cOl/vncalm'ia cOllcurso N9 145 

Corrientes -

- Expte. NQ 302-1964. - 26-2-64. 

.19 - DECLARAR DESIERTO, por carencia de as
puantes en condiciones de tftulos reglamentarios, el con
c~rso No 145 de ascenso de jerarquia en cuanto se reo 
~ere al cargo de vicedirector de la escuela hogar NO 13 
]. Alfredo Ferreyra", de Corrientes. 

2V . - DISPO ER una segunda convocatoria por el 
tt~rmtno de quince (15) d£as Mbiles a partir del 20 de 
~arzo pr6ximo para cubrir el cargo de vicedirector en 
a. escuela hogar NO 13 "J. Alfredo Ferreyra", de Co. 
rnentes . , que se declara deSIerto en el punto 10 de esta 
resoluci6n 

DejaI' . .tit! ejecto traslados 

- COTrientes -

- Expte. Nil 24.446-1963. _ 26-2-64. 

d~Q - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, los trasla· 
, que no se hicieron efectivos, a las escuelas de Co-

rrientcs. que se indican, apl'Obados por resoluci6n del 
7 de febrero de 1962 (Expte. 889-C-962), de los siguien. 
les maestros de grado de esa provincia (Estatuto del 
Docente. Reglamentaci6n. Art. 320 VIII): 

CLIDE EDELMI ZAMUDIO, de la NO 93 (2~ "C") a 
la 98 (2'1- .' B "). 

ELVA CANDIDA AMESTOV. de la 132 (2~ "C") a 
la 215 (3~ "A"). 

BASILIA ANTONIA GOM£I:, de la 407 (2~ "C") a 
la 137 (2(1 "C"). 

~Q - HACER CONSTA R que el traslado a la escuela 
376 de Corrientes, aprobado por resoluci6n del 7 de 
agosto ultimo (Expte. NO 19.960-1-962), de la maestra 
de grado, senorita BASILIA ANTONIA GOMEZ, debe 
ser de la NQ 407 Y no de la 137, como se consign6 en 
la misma. 

NOllibralllienlos directore, 

- Corrielltes 

- Exptc. 2J .3J4-HJ63. - 26-2-64. 

IQ - DECLARAR DESIERTO el Concurso NO 16 de 
ascenso de jerarquia (segundo Ilamado del Concurso 
NQ 2 en cuanto sc refiere a los cargos vacantes de di
rector de las escuelas Nros. 38 (3(1 "C") de Estaci6n El 
Carmen y 169 (3~ "B") de La Cloti1de, provincia de 
Corrientes, por falta de aspirantes. 

2Q - NOMBRAR, de confonnidad con el punto I, 
inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Esta
tuto del Docente, directores de las escuelas de CO
RRIENTES que se determinan, a los siguientes Maes
tros Normales :'-Iacionalcs: 

Escuela 38 de Estaci6n El Carmen (3<' "C") , \acan
te por renuncia de Antonio Pefiar, al maestro suplente 
a cargo de la direcci6n del citado establecimineto des
de el 29 de abril de 1960, senor JOSE ROBERTO MA. 
RI1'lO (L. E. 5.658.570, c1ase 1939). 

Escuela 169 de La Clotilde (3~ "B") , vacante por 
renuncia de Francisca Greco, al maestro titular de la 
NO 206 de Corrientes, con antigiiedad al 15 de agosto 
de 1942, senor MARTIN ]:'OUTEL (L. E. 1.721.578, 

c1asc 1921). 

lllstruccion .su17lario 

- (;orriellle:. -

Exptc. 23.575-1963. - 26-2-64. 

10 - INSTRUIR SUMAR IO ADMINISTRATIVO 
en la escuela NO 196 de Corrientes, a fin de determinar 
la responsabilidad de la directora senorita GLORIA 
CATALIJ 'A AGUIRRE, en los hechos de que dan 
('uenta estos actuados. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n 1 ecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~ a designar suma

riante y secreta rio. 
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Reconocer alquile?' 

- Chaco -

- Expte. 19.095-1958. - 26-2-64. 

RECONOCER a favor de Ja senorita ANA GINISIO 
el alquiler mensual de TRES MIL CUATROCIEN
TOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL $ 3.466,67 
m/n.) por el local de su propiedad que ocupa la es
cuela NQ 315 de la provincia del CHACO, importe que 
representa la duodecima parte del 7 % de la valua
ci6n que fija al mismo la Direcci6n de Rentas de Re
sistencia, en la certificaci6n de fs. 39. 

Instlt/crinll sumario 

- Chaco -

- Expte. 24.0S7 -1963. - 26-2-64. 

19 - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO, 
al director de Ja escuela NQ 508 (3<' "B") de Rio Ta. 
penaga, provincia del Chaco, senor GUIDO ELIO DAN· 
TE TOURN. a fin de esclarecer los heehos de que dan 
cuen ta estas actuacioncs. 

29 - A UTORIZAR <I la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Pwvincias. Zona 2<' , a designar suma· 
riante , secre tario. 

Creacio ll Seccioll 

- Ch ubu t 

- Expte. 119- J96~ . - 26-2-64 . 

APROBAR Ja lIledida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica SeccionaJ de Esquel , provincia de Chubut, 
por la que c1ispuso crear una nueva secci6n de ler. 
Grado Superior en la escueJa NQ 29 de esa provincia , 
por aumento de inscripcion , y transferir con deslino 
aJ lIlislllo un cargo de maestro sobrante por c1ausura 
de la ('. cuela :-./9 is tic la citada jurisdicci6n . 

Creaci(11/ Secrion 

- Clmblll 

- bple. 2+7 -19&1. - 26-2-64. 

APROBAR la mcdida adoplada poria Inspecci6n 
Tecnica Seccional de EsqueJ , provincia de Chubm, por 
Ja que dispuso crear una nueva secci6n de I er . Grado 
Superior ell la escueJa N9 72 de esa provincia, por au· 
men to de aJumnos, )' transferir con destino aJ mismo 
un cargo de maestro sobrante pOl' faJta de inscripci6n 
de la e. cuela Nil 90 de la citada jurisdicci6n. 

Cesantia 

- Chllbllt 

- Exple. 13.044-1963 . - 26-2.64 . 

I II - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 
a la senorita ROSA ALBA RUIZ, maestra de la eseue
la .(> 105 del hubut. 

2(1 - NO CONSIDERAR la renuncia que presenta 

dieha docente ) declararla eesante pOl' abandono del 
cargo (L. C. 2.768.461) , debiendo estableeer la Direc
ci6n General de Personal Ja feeha de la eesantla. 

Vilitico.l 

Chubut 

- Expte. 25.442-1963. - 26-2-64. 

L1QUIDAR viaticos a favor del senor A TILIO MO
RA correspondientes a su desempeno como Inspector 
de Zona interino de la provincia de Chubut, a partir 
del 31 de enero de 1962, por un lapso de seis meses 
corridos (art. 2 del Decreto 13.834-60) , con deducci6n 
de los viaticos percibidos en dicho perfodo a raiz de 
cometidos cumplidos a mas de 50 Km. de Ja sede de 
la Seccional y entregas a cuenta efectuadas por el in
lerinato. cnyo detaIle obra precedentemente. 

Traslado transitorio 

- Entre Rios 

- Expte. 2.029.1964. - 26-2-64. 

ACORDAR de conformidad con la resolucion de ca· 
dIeter general NQ 56 del 30 de diciembre ultimo 
(Expte. 26.257-1963), lraslado transitorio a la direc
tora de al escuela 186 de la provincia de Entre Rlos, 
senorita ADELA TERESITA GARCIA (hoy senora de 
DOMINGUEZ) . como maestra de grado, debiendo la 
Inspecci6n Seccional respectiva ubicarla previo cumpli· 
miento del art . 29 de la citada resoluci6n general. 

Vidtico 

Entre Rios 

- Expte. 16.240-1963. - 26-2-61. 

LIQUlDAR viatico a favor de Ja senora MARIA CA· 
T ALINA BARTOLOME de NOGUERA correspondien
te a su desempeno como Inspeetora de Zona interina 
de Entre Rios, a partir del 13 de abril de 1959 por 
un lapso de seis (6) meses corridos (art. 2Q del de
creto 13.834-60) , con deducci6n de los viaticos que hu
biera percibido en c1icho lapso a raiz de eometidos 
cumpJidos a mas de 50 Km. de la sede de la Seccio
nal , CllVO detalle obra preeedentemente. 

Vititico 

E. Rios -

- Expte. 10.439-1963. - 26-2-64. 

DISPONER la liquidaci6n de viatica a favor del senor 
LUCIO ENRIQUEZ GONZALEZ, correspondiente a su 
desempeno como Inspector de Zona suplente de la pro
vincia de Entre Rlos , a partir del 2 de marzo de 1962, 
por un laposo de seis mcses corridos (Art. 2(> , Decreto 
13.834-60) , con ded ucci6n de los via ticos percibidos por 
el citado agente a raiz de cometidos cumplidos a mas de 
50 Km. de la sede de la Seccional. cuyo detaIle obra 
preceden temente, 
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-
COllcurso Nfl 128 (29 llamado) 

- E. Rio; 

_ Exple. 239-1964. - 26-2-64. 

IQ - DECLARAR DESIERTO el Cocnurso NO 128 (se
guno Jlamado) de ascenso de categoria y jerarqula, en 
cuamo sc refiere a la provisi6n de los siguientes cargos 
de vicedirectores de las escuelas de Entre Rios que se 
indican. pOl' falta de aspirantes: 

Esc. NQ II; Localidad, San Salvador; Depto. Col6n; Cat. 
I~ "Au; Motivo, Renun.; Vacante, Ma. N. de Echebarry. 

Esc. NQ 22; Localidad, Rosario Tala; Dep. Tala; Cat. 
1~ "A"; Motivo, Renun.; Vacante, Ma. M. J. C. de Bahle. 

2\> - LLAMASE pOl' tercera y ultima vez, a Concurso 
de antecedentes y oposici6n de acuerdo con 10 que esta
blece el Estatuto del Docente (Ley 14.473) y su regla
mentaci6n, por el termino de diez (10) dias habiles con
tados desde el 20 de marzo, para proveer los cargos de
terminados en el pun to anterior. 

3\> - PARA esta tercera convocatoria, rigen las mismas 
disposiciones de los artlculos 2Q, 3Q, 4Q Y 50 del segundo 
IIamado (Resol. deliS de octubre de 1962, Expte. NQ 
18525-62) 

41> - APROBAR el concurso NI> 128 de ascenso de je
rarqula para cubrir cargos vacantes de vicedirectores de 
e~cuelas de Entre Rios. 

SQ - NOMBRAR VICEDlRECTORES en los estableci_ 
mientos que se detemlinan, a las siguientes personas: 

Escuela 5 de Gualeguaychu (1(1 "A") vacante por re
lIuncia de Angela Czar de Luginger, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora NELLY AIDA NARBAIS 
de BET.Ol.AZA (L. C. 5.222.355. c1ase 1919). 

Escuela 37 de Villa Clara (1'1- "N') vacante por re-
11111ltia de Lucila Fcnocchio de Barreto, a la maestra del 
ll\i~nlO establecimiento. senora FRINA LEA LEVITZKI 
de LOSKTN (1.. C. 5.043.789, clase 1927). 

Escucla 58 de Basailbasov (1<' "A") vacante por re
nuncia d(' Maria dc las ~r. Arenas de Gordon, a la maes
tra dc la 26 de La Pal. senora CARMEN HEBE ANTO
:\1.\ SAI\!PTETRO de S.\:\,TANA (1.. C. 1.221.425. cla
'P 1926. 

FstUcla 63 de Concepci6n del Uruguay (1<' "AU) va
callte POI rcnuncia de Sara Ventura, a la maestra del 
tnismo estbalecmiiellto. senora ANA MARIA GIA EL-
10 de PALACIO (1.. C. 5.049.222, c1ase 1924). 

E~l1ela 79 de Gualeguaychll (I (I "AU) \'acante por re
nUnCla tic Rosa Enriqueta Molinari de Lueiux, al maes
~o del mismo l'stablecimienLO, senor ADOLFO JOSE 

EPEl 10 (1.. J<. . 1.986.852, c1ase 1924). 

C 
~scuela 164 de Federal (1<' "A") vacante pOl' pase de 

'Ull]erm L' . ci 111 a lllsa Cammos de Romero, a la maestra 
l'~ la 2 de l'ecleral. senora AURORA ROSA PELZER de 

.I1FIRA (I.. C. 2.R10.045. c1ase 1931). 

1llstrllrcion sumario 

- l' l1tre Rios -

- tXp!e. 14 639 1%3. _ 26-2-64. 
I" 

niSI . DI~PONER la inslrucci6n de un sumario admi-
tatlvo a I -

"I F I a ScnOra RAQUEL LEONOR BUSTAMAN-
«('ARCE n 'ld ,. d I' I 

• I aestra espeCla e ffiUSlca e a escue a 

NQ 71 de Entre Rios, a fin de establecer su situaci6n 
die revista. debiendo tenerse en cuenta el articulo 37Q 
del Reglameanto de Sumarios. 

21> - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
die Escuelas de Provincias, Zona 2'" para designar suma
riante y secretario. 

Reajuste a/quider y sin efecto devolucion local 

- Entre Rlos -

-- Expte. 4.190-1962. - 26-2-64. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO el punto lQ de la reso
luci6n de fs. 16 -<levoluci6n a su propietario del local 
de la escuela NQ 2 de En tre Rlos. 

2\> - PASAR a la Direcci6n General de Administra
d6n para que de cumplimiento al punlO 2Q de dicha 
resoluei6n. 

A djud iraci'J" 

- La Pa11lpa 

- Expte. 19.904-1962. - 26·2-64. 

19 - ADJUDICAR a la firma GARCIA , GOMEZ 
ROUCO Y Cia. la provisi6n de un motor monofasico de 
3/4 HP. 220 voltios, en la sum a de CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ( $ 5.000.- mj n.) , con destino 
a la escuela ;\1'1 23 de la provincia de LA PAMPA. 

21> - IMPUTAR el gasto en la forma indieada a fs. 
20 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n. 

DOl/aciol1 juegol i 11 fan Ii It's 

- La Pam/}(I 

- ExplC. 19J31-1963. - 26·2-64. 

ACEPTAR Y agradecer por intermedio de la Inspec
ci.6n Tecniea General de Escuclas de Provincias (Zona 
2'1-). a la Asociacion de Exalumnos "Mariano Moreno" 
de la escuela NQ 31 de Rancul, provincia de La Pampa, 
la donaci6n de un conjunto de juegos infantiles, los que 
se justipreeian en un valor de VEINTE MIL TRES
CIENTOS SESENTA PESOS MONEDA ;\IACIONAL 
($, 20.360.- mj n.). 

Reaju;te de a/quiler 

- M isiolll's -

- Expte. 14.200-1961. - 26-2-64. 
REAJUSTAR el alquiler mensual de SESENTA PE_ 

SOS MONEDA NACIONAL ($ 60.- mjn.) (estableci
do por contrato vencido en el ano 1930) que devenga el 
edifieio ocupado por la escuela NQ 114 de Misiones. a 10 
preseripto en el articulo 149 de la Ley 15.775. con forme 
a la sigtiiente operaci6n: 
7 % sobre la va1uaci6n fiscal de 

1955 24.812.0 mIn. (fs. 6) .. 
Sel:vicio alumbrado ano 1962 (fs. 

16) 
Impuesto inmohiliario afio 1%2 

1.736,84 mjn. anual 

1 116,00 m In. 
" 

(fs. 16) .. .......... .... ...... $ 621,00 mIn. " 

TOTAL .... 3'.473,84 mIn. " 



1892 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUGACION NQ 266 

En consecuencia, el alquiJer quedara ajustado en la 
duodecima parte de la suma de $ 3.473,84 min. 0 sea 
UOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUA
RENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
$ 289,49 rn / n. rnensuales) . 

Escritm'a traslativa de dOlllinio local 

- ,),1 isiones -

- Expte. 4.288-1960. - 26-2-1964. 

AUTORIZAR al Inspector Seccional de la provincia 
de Misiones para suscribir la respectiva escritura trasla
tiva de dominio del terreno donde se ha construldo el 
local de la escuela NQ 300 de esa jurisdicci6n, cuya do
naci6n fue aceptada por Decreto 33.381/49, dejandose 
constancia de que la misma se efectua a favor del Con
sejo Nacional de Educaci6n. 

Nombrambiento maestra de grado 

- Misiones 

- Expte. 24.556-1963. - 26-2-64. 

NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de III 
reglamentaci6n al Art. 631' del Estatuto del Docente (De
creto 5.194 del 7 de junio de 1962), maestra de grado 
de la escuela NQ 96 de Toyucuare (3'1- C) MISIONES, 
en la vacante por renuncia de R. R . del Valle Salm6n., 
a la maestra interina del mismo establecimiento, senora 
MARIA DELIA BORGES de PLENC (M. N. N., L. C. 
NQ 1.059.568, Clase 1934). 

Permuta 

Misiones 

- Expte. 26.173-1963. - 26-2-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 1 y 159, ambos estableci
mientos de 1" categorla, grupo "A", de la provincia de 
Misiones, senoras AURORA ELENA CONTTE de 'ZA
BALA Y NELLY EMILIA VALLEJOS de GIOVINAZZO, 
respectivamente. 

Cesant/a 

Misiones 

- Expte. 35.184-1958. - 26-2-64. 

H' - APROBAR 10 actuado en caracter de sumarlo, 
para establecer la situaci6n de revista de la seilora LILA 
ESTELA FLEITAS de CHJAVARO, maestra de la escue
la NQ 129 de Misiones. 

21' - DECLARAR CESANTE, con antigiiedad a la £,e

cha en que dej6 de prestaI' servicios, a la maestra de ]a 
escuela NQ 129 de Misiones, seilora LILA ESTELA FLEI
TAS de CHIAVARO (L. C. I' 577.634, C. I . NQ 42.405, 
Pol. de Misiones) por habel' hecho abandono de cargo. 

J IIstruccivn sumariu 

- Misiones 

- Expte. 21.871-1963. - 26-2-64. 

I Q - INSTRUIR sumario administrativo a1 director de 
la escuela NQ 11 de Misiones, senor CARLOS JOSE GA
LANTINI Y a la vicedirectora del mismo establecimien
to, senora At TONIA MELO de GO~ZALEZ a los efec
tos de deslindar responsabilidades en los hechos que ori
ginaron estas actuaciones. 

21' - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2'-', para designal' suma
riante y secretario. 

Licencia 

Misiolles 

- Expte. 21.702-1963. - 26-2-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 221' del Decreto 8.567-61, a partir 
del 18 de octubre ppdo .• al senor RAFAEL NIBEYRO. 
Inspector Tecnico Seccional de Misiones, y mientras &e 

desempene como Subsecretario de Educaci6n. Previsi6n 
Social y Turismo en esa provincia. 

Ubicacion trallsitoria 

- Rio Negro -

- Expte. 35-1963. - 26-2-64. 

APROBAR, de conformidad con las resoluciones de ca· 
racter general NQ 31 del 19 de octubre de 1962 y N9 
56 del 30 de diciembre t'tltimo art. 39, la ubicaci6n tran
sitoria de la maestra especial de manualidades de la es
cuela NQ 185 de Rio Negro, senora TELMA ALICIA 
BECGAR de STEPHAN, en la NQ 5 de Mar del Plata . 
BUENOS AIRES. en la vacante por creaci6n (expte. 
1!!.064-1962) . 

Licencia 

Rio Negro 

- Expte. N<:> 18.544-1962. - 26-2-64. 

-II' - DEJAR SIN EFECTO el punto 21' de la reso!u-
ci6n de fs. 23. 

2Q - CONCEDER LICENCIA. sin goce de sueldo, ell. 

las condiciones del art. 341' del Decreto 13.800-56, vigen
te en esa oponunidad, del 25 de agosto al 30 de septiel1l
bre de 1961, y en las condiciones del Art. 281' del Decre
to 8.567-61 del II' de octubre de 1961 al 28 de febretO 
de 1962, al director de la escuela ~Q 162 de Rio Negro. 
senor JUAN URQUIZA. 

C{'.~i61l p"ecm';a aulas 

- ~anta Fe 

- Expte . • " 2.060-64. - 26-2-64. 

II' - CEDER con caracter precario, con plazo maxiJPo 

de un ano. a la Comisi6n de Vecinos ele San Martin de 
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las E~wbas. pro" incia de Santa Fe, dos aulas de la es
(uela 'Q 155 de dicha localidad para funcionamiento 

del Primer Curso de Ensenanza Secundaria, del Instituto 
pdvado "General Urquiza". 

2Q _ HACER SABER a dicha Comisi6n que debera 
hacerse responsable de todos los deterioros y gastos que 
su actividad ocasione. como asi tam bien deberan mante
ner el local en perfectas condiciones de higiene. 

Nombramiellto direct ores 

- Santa Fe -

_ Expte. 'JQ 21.090- 1963. - 26-2-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso 
a), de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del 
Docente, directores de las escuelas de SANTA FE que 
se determinan, a los siguientes Maestros Normales Na

cionales: 
Escuela 95 de Colonia Candelaria (3(1 "B"), vacante 

por renuncia de Luisa B. de Sedran, a la senorita MA
NON FANNY EDDA MAGLIO'JE (L. C. 5.821.998, cla
-.e 1920), maestra titular de la NQ 4 de Santa Fe_ 

Escuela 172 de La Elsa (P . U. "C") , vacante por pase 
de Orlando Acosta. al senor PLACIDO LUTRI (L. E. 
6.237 .975. c1ase 1939) . maestro sup\cnte de la 'J'" 69 de 
~ant a Fe. 

De.l{'.1 1 imm' ree/alllos 

- Sallta Fe -

- bple. ;>0;<.> 16.583-1961. - 26-2-64. 

19 - DESESTIMAR los reclamos formulados por las 
senor.as ANA ESPA"I'lA de FIORETTO y BENICIA 
-\.RIAS de DIAZ, porteras de la escuela N9 383 de San
ta Fe. 

29 - ACCEDER a 10 solicilado por la senora MARIA 
LUISA BARRIERA de COUVERT, ex directora de la 
escuela NO 383 de Santa Fe, en el sentido de entregar 
una maquina de coser semejante a la desaparecida en 
dicho establecimiento, dejandose sin efecto el punto 29 
de la resoluci6n de fs . 42. 

Donacion cOllstrucciol1 pa lio 

- Santa Fe'-

- bple. T9 20.377-1963. - 26-2-64. 

ACEPT AR Y agraelecer por intermedio de la Inspec
ci6n Tecnica General e1e Escuelas de Provincias, Zona 
2", a la A 'ociaci6n Cooperaelora de la escuela N9 17 de 
Santa Fe, la donaci6n consistente en la construcci6n 
de un patio de ladrillos por valor de SETENT A MIL 
~ESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.000 m/n) , con des
tlno a <licho establecimiento. 

Donacion reparaciones local 

- Santa Fe -

- Expte. N9 197-1962. - 26-2-64. 

. ACEPT AR Y agradecer por intermedio de la Inspec
cl6n Tecnica General de Escuelas de Provineias, Zona 

2", a la Asociaci6n Cooperadora de la eseuela N9 25 de 
Santa Fe, las reparaciones que ha hecho efeetuar por 
su cuenta en el referido local y que ascendieron a la 
sum a de SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
( 70.000 m / n). 

Suspension 

- Santa Fe -

- Expte. T9 19.175-1962. - 26-2-64. 

IQ - APROBAR 10 actuado en caraeter de sumario 
administrativo instruldo en la escuela N9 133 de San
ta Fe. 

29 - TOMAR conoelmlento de la sanci6n aplieada a 
la senorita MARIA LUCIA CATANIA, maestra de di
eho establecimiento, por la Inspecci6n Tecniea General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2" -suspensi6n por 30 
dias-, y efectuar las comunicaciones correspondiente.s. 

39 - DEJAR sin efeeto el pun to 29 de la resolud6n 
de fs. 73 vta. 

4Q - HACER SABER al senor JOSE ANIBAL RE
DO, 'DO, "icedireetor de la escuela N9 133 de Santa Fe 
que debe proceder con la diligencia debida ante toda 
irregularidad que con07ea en el ejercicio de sus funciones. 

111 .11 rIlccioll suma "io 

- Santa Fe -

- Expte. ;>0;9 14.329-1963. - 26-2-64. 

19 - DISPONER la instrueci6n de un sumario admi
nistrativo a la maestra de la eseuela N9 149 de Santa 
I'e, senorita AMANDA URIS DEMARIA, a fin de es
lablecer su responsabiliilad £rente .a los hechos a que 
hacen referencia estas actuaciones. 

29 - POSTERGAR la consideraci6n de la renuncia 
presenlada por la causante a las resultas del sumario 
a que haee referenda el punto 1 Q. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~ , para designar su

mariante y secretario. 

Inst1'uccion sumano 

- Santa Fe -

- Expte. N9 16.788-1963. - 26-2-64. 

19 - DISPO ER la instrucei6n de Ull sumano a la 
maestra de la escuela NQ 362 de Santa Fe, senorita AN
TONIA ALOY, para establecer su situaci6n de revista. 
debiendose tener en cuenta el articulo 379 del Regla

mento de Sumarios. 

29 - POSTERGAR la considel'aei6n de la renuncia 
presentada por la causante a las resultas del sumario a 
que haee referencia el punto 19. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2"', para designar suma" 
riante y secretario. 
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Deja,. sin eJecto t"aslado 

- La Pampa y Chubut -

- Expte. NQ 25.689-1963. - 26-2-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido el traslado, que 
no se hizo efeetivo, a la escuela NQ 50 de Chubut 
aprobado por resoluci6n del lOde junio de 1963 (Expte: 
20.937-CH-62), de la maestra de la NQ 195 de La Pam
pa, senorita ALGA LORINI (Estatuto del Doeente. Re
glamentaci6n art. 32Q VIII) . 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Aclaracion resolucion 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 9.407-1963. - 26-2-64. 

HACER CONSTAR que el benefieio que se acuerda 
a la mueama de la escuela hogar NQ II de Ezeiza, Bue
nos Aires, senora ANGELA NELIDA GALVARINO de 
RENSO, por resoluci6n de fs. 8 es pOl' el termino de 
un ano. 

Segunda convocatoria concurso N9 145 

- Buenos Aires -

- Expte. N<:> 265-E-1964. - 26.2-64. 

IQ - DECLARAR DESIERTO, por earencia de aspi
rantes en condiciones de tftulos reglamentarios, el Con
curso NQ 145 de aseenso de jerarqufa (primer llamado) 
en cuanto se refiere a la provisi6n de un cargo de vi
eedireetor en la eseuela hogar NQ II "Domingo Fausti
no Sarmiento" de Ezeiza (Buenos Aires). 

2Q - DISPONER una segunda convocatorio por el 
tt'rmino de quince (15) dlas habiles para cubrir el ca:r
go de vicedirector de la escuela hogat' NQ II "Doming:o 
Faustino Sarmiento" de Ezeiza (Buenos Aires), que se 
declara desierto en el punto I Q de esta resoluci6n. 

Sumario 

Buenos Aires 

- Expte. NQ 32.159-1958. - 26-2-64. 
lQ - APROBAR 10 aetuado en caracter de sumario 

administrativo. 
2Q - DECLARAR exento de responsabilidad, al pel,

sonal de la escuela hogar NQ II de Ezeiza, Buenos Ai
res, en los hechos a que hacen referencia estas actua
ciones, sobreseyendo la causa administrativa. 

Licencia 
- Mendoza-

- Expte. NQ 20.116-1963. - 26-2-64. 

CONCEDER licencia, con goee de sueldo, en las con
diciones del articulo 6Q, inciso I), punto V de la re
glamentaci6n del Estatuto del Docente, a la senorita 
BEATRIZ BUBEROFF, maestra de la escuela hogar nu.
mero 16 de Mendoza, a partir del 17 de septiembre de 
1963 y pOl' el termino de tres (3) meses. 

Licilarioll Pub/ira ,y~ 2 

- Salill -

- Expte. ;'\JQ 24.J54-1963 . - 26·2-64. 

IQ - APROBAR la Licitaci6n Publica anticipada 
NQ 2 realizada el dia 2 de octubre de 1963, por inter
medio de la Direcci6n de la escuela hogar NQ 17 de Sal
ta, para resolver la provisi6n de VIVERES Y COMES, 
TlBLES por el periodo 1.11-63 al 30-4-64. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectadC} 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la provisi6n 
de que se lrata, de acuerdo con el detalie y especifica. 
dones obrantes en las planillas de fs. 72, 73 Y 74, a las 
siguientes firmas: "O.A.F.I.C." por un importe total 
de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
($ 59.114 min. e/l.); "DISTRIBUIDORA DE CARNE" 
por un importe total de OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
( 848.751 min. c/ l.) neto-neto; "JUAN G. D'AMBRO

SIO" pOl' un importe total de TRESCIENTOS TREIN
TA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 334.800 m/n_ 
e/ I) neto-neto; "PANADERIA EL SOL" por un impor
te total de DOSCIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ( 228.000 
mi n. c/l.) neto-neto; "ABRAHAM SIVERO" por un 
importe total de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL ($ 463.311,80 mi n. e/l.) neto-neto; "C .RUSSO" 
por un importe total de CUATROCIENTOS OCHEN
TA Y CINCO MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL ($ 485.100 mi n. e/l.) , y ".s. A. 
BRAVO" por un importe total de QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CI~CO 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
($ 587.405 min . e/ l.) neto-neto. 

3Q - DECLARAR desiertos los renglones NQ 23, 25, 
61 Y 7I por no habersc obtenido eotizaci6n, y rengl6n 
NQ 58 por cuanto la uniea oferta obtenida no se ajus 
taba a 10 solicitado, A UTORIZANDOSE su adquisici6n 
mediante Contrataci6n Direeta. 

4Q - DISPONER de oficio la devoluci6n de los de
p6sitos de garantia a las firmas que no obtuvieron ad
judieaci6n. 

5Q - IMPUTAR el importe de S 3.006.481,80 mIn. 
e/ 1. al Anexo 28, Inciso 9, Partida Principal 35, Sub
Principal 54. Parcial 288 del Presupuesto 1963-1964. 

A utorizacion 

- San Luis -

- Expte. NQ 25.842-EH-1963. - 26-2-64. 

AUTORIZAR a la medica doctora ALICIA ARNAUD 
GODET a prestar servicios "ad-honorem" en la escuela 

hogar NQ 19 de SAN LUIS, agradeciendole su valiosa co
laboraci6n. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Ubicacioll 

Buenos Aires 

_ Expte. NQ 22 .9.~0-1 !J63. - 26-2-64. 

J\PROBAR la ubicaci6n en la escuela ooDamaso Cen
teno" (1'1- " A") , con ascenso de ubicaci6n, en la vacan 
te por traslado de la senora Maria Luisa Amengual de 
Triep, de la maestra de grado del Hogar "Mi Esperan
za" de Isidro Casanova, BUENOS AIRES (2'1- "B"), seno
rita MARIA ADELA D'OVIDIO. 

Aiel/cion cllsenallZfl niiio.l lisiados 

- Exple. !!.295 ·1964 . - 26-2-64. 

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos 
(escuela dom iciJiaria) para destacar tina maestra de su 
jurisdicci6n a l Hogar ALPI, Montes de Oca NQ 110, para 
que en forma regular alienda la ensenanza de los ninos 
lisiados que se asisten en dic1lO establecimiento. 

COllwr.lo N 9 'i6 Escuela< de Hospitales 

- Capital -

- Expte. ;"\9 24.915-1-963. - 26-2-64 . 

IV - DECLARAR desierto el Concurso NQ 56, en 
cuanto se refiere a la provisi6n de los cargos de direc
tor, de las escuelas de Hospitales NQ 16 (Salaberry), 
~Q 17 (Tornll), por falta de aspirantes. 

2'.1 - APROBAR el concurso NQ 56 de Ascenso de 
Jerarquia para cubrir cargos de directores de escuelas 
de hospitales de la Capital Federal (Junta de Clasifi
caci6n NQ 1). 

3'.1 - NOMBRAR directora de la escuela de hospi
tales NQ 3 (Alvear) (I" "A"), a la maestra de la si
milar NQ 2 senora BLANCA I\IARIA FELIZAR LAA 
lie RUSSO (L. C. NQ 6.454.023, clase .1920) en la va
cante producida el 1 Q de mayo de 1960 por renuncia 
de la senora Ana Levermann de Friker. 

4\> - NOMBRAR rlirectora de la escuela de hospita
les NQ 2 (Alvarez) (2" "A") , a la maestra del mismo 
establecimiento senora MARIA TERESA FERRARI de 
UGARTECHE (L. C. NQ 1.352.476, clase 1919) en la 
vacante producida ell\> de febrero de 1960 por renuncia 
de la senora Cor ina Luciani de Luchia . 

ConClLrso N9 59 Escuelas Hospitale5 

- Misiones -

- Expte. "-' \> 94 r. - .:>86-1-963. - 26-2-64. 

d I\> - APROBAR el concurso N\> 59 de ingreso en la 
Ocencia f . . 

CU\) . e ectuado en la provIncia de MIS lONES, para 
, 11 ; Ir un cargo vacan te de maestra especial de labores 

a eSCUela de hospitales NQ 25 de Posadas. 
29 

. -- NOMBRAR maestra especial de labores en la 
{'Cuela rl 

e hospitales NQ 25 de Posadas, MISIONES, en 

la \ acall te por fallecim iento de la senora Elena Miku
lach de Fernandez a la senora EDIT H YOLANDA GAR 
CIA de DE LOS SANTOS (Maestra Normal Nacional, 
Tejedurla , Telar )' anexos, extendido pOL la Escuela 
Profesional de Mujeres de Posadas) (L. C. 6.839.401, 
c1ase 1930). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

COllfer;, 1 epreselllacioll 

- Exptc. 0) '.1 2.057_961. - 19-2-64. 

DESIGNAR al senor Inspector Tecllico General de 
Escuelas para Adullos y Militares, profesor Edmundo 
Jose lletelti, para que en representaci6n del H. Consejo, 
concurra al acto de apertura del curso lectivo del co
rriente ano de las Universidades Populares Argentinas, 
a realizarse el 10 de marzo pr6ximo, a las 19, en el 
local escolar lIbicado en la calle Monroe NQ 2104 de 
esta cilldad. 

Dellegar pedido 

- Expte. NQ 1.285-Z-1964. - 26-2-64. 

1'.1 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante 
a suplencias, senora ELSA DORA CANDIA de ZOZAYA. 

2\> - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas ~ra Adultos y Militares para su 
conocimiento y demas efectos. 

Autoriwr octtpacioll aulas 

- D. E. 19 -

- Expte. Q 1.583·1964. - 26-2-64. 

AUTORIZAR a la Cruz Roja Argentina (Filial NQ I , 
Palermo, "Amalia Crusellas") para ocupar durante el 
per/odo lectivo de 1964, dos veces pOl' seman a de 18 a 
20. tres aulas de la escuela para adultos NQ 6 del Dis
trito Escolar I \>, para cl desarrollo del curso regular 
de Samaritanas y Enfermeras de dicha instituci6n, ha
ciendole saber a la misma que debera convenir con la 
direcci6n del establecimiento los dias en que se dicta
ran las clases y asimismo ajustar las actividades a las 
normas de orden y disciplina que imparte la Superio_ 
ridad. 

(;, eacion Secciones 

- Ruenos Aires 

- Expte. 21.175-1-1963. - 26-2-64. 
CREAR dos secciones de grado en la escuela NQ 7, 

anexa a ' la VII Brigada Aerea, provincia de Buenos 
Aires, y afectar con tal fin los correspondientes cargos 
de presupuesto. 

Varios 

Secretaria General 
- Apercibimiento 

- Expte. NQ 8.587-962. - 26-2-64. 

]Q - APR OBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo. 
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21> - APLICAR al ageute de la repartici6n, sefior 
JOSE DELL'ARCIPRETE la sanci6n de apercibimien
to prevista en el inciso a) del articulo 349 del Estatuto 
del Personal Civil de la Administraci6n Publica Nalcio
nal (Decreto-Ley 6.666-57), en virtud de 1a informa
ci6n producida en las actuaciones. 

39 - HACER SABER al mencionado agente que debe 
evitar los hechos que originaron estas actuaciones y en 
caso de reincidencia sera pasible de severa sanci6n dis
ciplinaria. 

49 - OPORTUNAME TE pl'actlquese el desglose y 
devoluci6n a la Polida Federal de las constancias agre
gad as a hojas 3 a 6 (Expte. agregado N9 15.287-963). 

Recti/ica.· resolucio71 

Biblioteca Estudiantil N Q -I 

- Expte. :-;9 23.049-P-62. - 26-2-64. 

RECTIFICAR la l'esoluci6n del II de diciembre de 
1962. Expte. 23.049-1962, aceptando la renuncia del se
fior ISMAEL MOYA, Inspector de Zona a cargo de la 
direcci6n de la Biblioteca Estudiantil 9 4, al I\> de 
mayo de 1963. 

R eC0710Ce)' se,-vicios extraordinarios 

- Exptc. ;-': 9 24.578-1963. - 26-2-64. 

l Q - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de Secreta ria General (Divisi6n In
tendencia), COil funciones de ch6fer, sefior HUGO MI
GUEl, MARITATO, duranle los dlas 29 y 30 de no
viembre y 19 de diciembre de 1963, de acuerdo con el 
horario consignado a hoja I. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceder;l a la liquidaci6n de la retribuci6n 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con 
sujeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 
79 del decreto 13.834-1960 y su modificatorio 8.824-1963. 

Reconocer servicios extraordinarios 
- Expte. N9 24.318-1963. -

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tad os por el agente de la Secretaria General (Divi.si6n 
Intendencia) con funciones de ch6fer, sefior JUAN MA
NUEL RODRIGUEZ, durante los dias 30 de noviernbre 
y I Q de diciembre de 1963, de acuerdo con el horario 
consign ado a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondien te a dichos servicios extraordinarios de la 
siguiente forma: dia 30 de noviembre con los benefi
cios establecidos en los artlculos 79 y 89 del decreto 
13.834-60 y su modificatorio 8.824-63 y 19 de diciernbre 
con sujeci6n a las disposiciones previstas en el art. 79 
del citado decreto. 

Desig7lacion 

- Expte. Nil 20.621-1963. - 26-2-64. 

19 - DESIGNAR a la sefiora EMILIA ANGELA 
FIORDA de ZAVA (L. C. 0.130.618) en un cargo de 
la Clase F, Grupo VI, en lugar de su esposo don An-

lonio Carlos Alberto Zava. Clase F, Grupo IV, que fa 
lIeci6 el 12 de eptiernbre ppdo., por aplicaci6n del ar 
ticulo 559 del Escalaf6n para el Personal Civil de la Ad 
ministraci6n Publica Nacional. 

21l - DISPONER que Direcci6n General de Admin is. 
traci6n afecte una \'acante de la Clase F, Grupo VI a 
los fine dsipuestos en el punto anterior. 

Licencia 

- Com . de Hac. y A S7lnto; Legale; -

Expte. N9 24.351 -963. - 26-2-64. 

CO. CEDER LICE TClA, sin goce de sueldo, en lu 
cond iciones del articulo 279 del Decreto 8.567-61, a la 
sefiora GEORGI , A TISCAR LESTON de ZACCHEO, 
empleada del Despacho de la Comisi6n de Hacienda 
y Asuntos Legales, desde el 19 de noviembre hasta el 
31 de diciembre de 1963. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

- Servicios extmordi71arios 

- Expte. NQ 24.943-963 . - 26-2-64. 

19 - AUTORI7.AR la prestaci6n de serVIClOS extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Direcci6n General de Personal, sefiores JUAN CARLOS 
ALIAGA, LUIS ARNALDO MALDONADO, ANGEL 
LUIS PUGA, RICARDO SANCHEZ, VICTORIO LUIS 
SAPORI, FRANCISCO IGLESIAS, ANSELMO 'DANTE 
TERRACI 0, PEDRO PARROTTA, sefioras ' ASUN
CION UZZO de ALFONSIN, ROSALINDA MO TE
VERDI de LAMELAS, JULIA GERVAIS de MANCINI, 
AURELIA QUARA TA de SIMONETTI, MARIA AN
TONIETA TERRACINO de MONTENEGRO, NELLY 
RIZZO de VEGA , SUSANA NORMA de COUSANDIER, 
RAQUEL BOLLO DE GONZALEZ, senoritas ELISA 
TORRE BUSTAMANTE, ELDA TEODORA BAYLE, 
FIAMETA LUISA CUZZANI, BEATRIZ MAXIMA DE 
LA SERNA , HAYDEE JUANA MASINO Y ELE . ·A PAE
TA. 

2<> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION porceder;\ oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor-
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas e~ 
los artlculos 7Q y 8Q del Decreto 13.834-960 y su modI" 
ficatorio 8.824-963. 

Servicios ad-honorern 

- Capital -

- Expte . N9 18.848-G-I963. - 26-2-64. 
lQ - RECONOCER los servicios docentes prestadOl 

con caracter ad_honorem por la sefiora ANGELA MAlt
GARITA SCHIAVI de GIRARDI, como Inspectora de 
Obligaci6n Escolar, en los perfodos lQ de mana al ~l 
de octubre de los alios 1939 y 1940. 

2Q - EXTENDER 1a certificaci6n correspondiente. 
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Reconocer .~ervicios docentes 

_ EXple. :,\9 20.959-963. 26-2-64. 

19 _ RECONOCER los servlc!.os docentes prestados 
LOn cadcler ad-honorem por la senora VENECIA FI
LOMENA SALVATI de DI MARTINO, como Inspec
LOra de Obligaci6n Escolar, en el pedodo 19 de marzo 

al 31 de ocrubre de 1944. 
2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocf'T servicios docentes 

_ Exp le . \1 19.829-1963. - 26-2-64. 

19 RECONOCER los servicios docentes prestados 
con canicter ad-honorem por la senora JULIA ESTHER 
CASAJ'lAS cle RICO CONTRERAS, como Inspectora 
de Obligaci6n Escolar en el perlodo 19 de marzo al 
11 de octubre de 1938. 

29 - EXTENDER la certificaci6n corerspondiellle. 

R eCOlloct'r ,ervicios docent!', 

- Exple. 20.106-1963. - 26-2-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con car.lcler ad-honorem por la sefiora MARIA ADELA 
DIZ de GO~fEZ, como Inspectora de Obligaci6n Esco
lar en los periodos ]1> de marzo al 31 de octubre de los 
uios 1916 , 1947. 

29 - E. 'TENDER la certificaci6n corr.espondienle. 

Reconocer servicios dorentes 

Exp! '" .'\II> 20.354-1963. - 26-2-64. 

\9 RECONOCER los servicios docelltes pre tados 
on caractCl ad-honorem por la senorita MARIA LUISA 

(,ARJB \ LDI como Inspectora cle Obligaci6n Escolar, 
en los period os I I> cle maTlO al 31 de octubre de los 
anos 1<)41 \ 1912. 

F. ' I F.'\nER la certificacibll «>lTespondienle. 

H"collorn ,!'rvirio,\ docellle~ 

bpI" 22.066·1963. - 26-2-6-1. 

1'1 RECO OCER los crvicio' ducente prestados 
On cat' . I -.. llle) <I' -honorcm pOl el senOl ~fA RIO MANUEL 

VA/Ql'EZ, como Inspector de Obligaci6n Escolar, en los 
perIod", I II· mano al ~I de ortubre de los aiio~ 1942 
~ 1941 

n 1)1- R IJ ,cnificaci6n wrrcsponrliellle. 

U conOCfl .,pyvirio.\ riorent!'; 

• IIl.II..! HIWl. 2fi_~-IH 

I' f C 0, ()( I:.R los Selvlcios do, elllc~ pre,tddo' 
~~.l 'dl tPr ad h Ol1orem por la senora 'LII IA FLE. 'A 
F I I f.1 de f),\ vr J romo In p ctor .. de Oblll(acic.u 

({~ r I ,en 0 p « I In II m.lllO a1 III de tul)J~ 

2tl dnu Iq) Y I!)II. 
f II· HFR I It"ltificafiol (orre~pondjenl 

RecOllocer servicios docelltlls 

- Expte. Nil 19.092-1963. - 26-2-64. 

I '! - RECONOCER los servicios docentes preslados 
con caracter ad-honorem por la senora MARIA AI GE
LICA BRIOSCHI de LOPEZ BOHIGAS como Inspec
tora de Obligaci6n Escolar, en los pedodos II' de marzo 
al 31 de octubre de los anos 1937 y 1938. 

2<) - EXTENDER la certificaci6n correspondienle. 

DIRECCIO . GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORA MIENTO DE EDIFICACION ESCOLA R 

Desig71ar.ion romision para e.lturiio e invesligacioll 

EXplC. 2.056-1964. - 19-2-6-1. 

19 - DESIGNAR una comisioll cspecial presidida por 
el Vocal Sr. VICTOR MARIA A RBACE BALEANI , con 
amplias facultades para estudiar e investigar todos los 
problemas relacionados con el funcionamiento y efica
cia de los servicios que presta la Direcci6n General de 
Planificaci611 y Asesoramiento de Edificaci611 Escolar. 

21> - I TEGRAR esta comisi6n con los ~enores Dr. 
ALBERTO GERONIMO MOSQUERA , Ing. FELIX SO
BRINO Y Arq. JORGE RAUL LAPLACETTE. 

3Q - DISPONER que oportunamente por la Oficina 
de Organizaci6n y Metodo se realice un an teproyecto 
de reorganizaci6n de los servicios que presta la Direc
ci6n General de Planificaci6n \' Ascsoramiento d e Edi

ficaci6n Escolar. 

D1RECCIOI GENERAL DE OFICTNA ] LJ DTU.'\[' 

Aulorizacio l1 

- Expte. NI> 16.300-D-1957. - 26-2-6-1. 

AUTORIZA R a la Direcci6n General de Oficina Ju-
.dicial para iniciar las acciones jud iciales pertillente~ a 
fin de obtener la desocupaci6n del inmueble propietla(1 
de la Repartici6n, sito en Pertl 770, por parte de 1o, 
ocupantes del mismo que no acr('(litpll dererho alillll'" 

para e110. 

III RECC10'\ C.E :ER ,\I DE \lnfINISTR \CIO 

SerVlcim l'xlraorriinario\ 

Fxptc. 2·1.GiZ-1963 2ti-2-61 

1 \> - A lJTORII \R 1<\ prestadon ell' sen icio cxnaur
dillario~ duranle veinte dias hahilcs corrillos a Tall'lll 

de Irrs hor<1s (liaria~, por parte de lo~ agclllc, de la 
Dirccci6n Gencral de Admini"traci6n. senorcs DELIO 
BRO DOl 0, CARLOS Al.BERTO PO 'CF. \.'(,1'1 

l'SO/, senoras .l0SHA G \T1 T de ROTGER. R -\Ql. FI 
TORRES lIe (;\1 BIS!\tO.' I"F, fF.RCFDES BROW dp 
SF,JAS, i\I<\RI \ LUISA ! \CUR". dl" (,OROsTI \G \ 
\fMUA fERFq ROIO. S\GAST\ de \fl'-'Ol C, 
fiRERA, liLA 'C.' l' \STOR de Ql'mOe. '\. -crlOnla 
H VBFE \,IJ.IAIB\, IUIE\!\ EST'HER R\~" 
I In n \ del \' \I} E CUM.IO, 'F,I ID" . 'OV S f \ 
RIA BOLLA <l'O~AS(,O F.STIIER PIZ7.0R '0 \J 1 
CIA F"A MA '\(,0. 

?n ])JREC,(,IO' (,)- }-,RAI ])1-.. \l>\II'lstR\ 
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CIOl\ proccden\ oportullamcnte a la liquidaci6n de la 
retrihuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dillarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
ell los artlculos 7Q y 89 del Decreto 13.834-60 v Sll mo
dificatorio 8.824-63 . 

OJRF.CCIOl\ GENERAl. DE I~FORMACIOi': 

EDUCATIVA Y ClILTlJRA 

Senlicio.1 ~x I raordino rim 

- Exple. ~'! 22.942-1963. - 26-2_64. 

IQ - .\UTORIZAR la prestaci6n de servlclOs extra
ordinario; durallte veinte dlas h<lbiles corridos, a raz6n 
de tn's horas diarias, por parte del agente de la Direc
ci6n Ceneral de Informaci6n Edllcali\'a \ Cultura, se
nor \[A:-.i EL OCHAO. 

29 - DlRECCIO:-I GENERAL DE ADMINISTRA
CIO:'>: proccdeni. 0p0rLunamcnte a la Iiquidaci6n de 1.a 
retribuci61l correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-60 Y su mo
dificatorio 8.824-63 . 

RESOLl 'CIO:-IES QUE CO;,\CIERNE;\ A DOS 0 MAS 
jllRISDICCIONES 

Xom/Jramit'71lo t'mp/porio.\ 

- Expte. 21.667-1963. - 19-2-64. 

. 1\' - A PROBAR el concurso abierto collvocado pOl' 
lesoluci6n de fecha IQ de julio de 1963, expediente N9 

19.217-1963 , para la provisi6n de ochenta y siete (87) 
carg-os administrativos de la Clase D, Grupo VIII. 

2'-' - A PROBAR el orden de prioridad asignado poOf 
la .I uma Examinadora, de acuerdo con los resultados 
obtenidos por 1m aspirantes en las pruebas l'enrlidas a 
tal efecLO. 

3'1-:-':OMBRAR cmpleados administrati\os de la Clase 
IJ. Crupo vln <II siguiente personal: 

I. 1):\G~I;\/O. Alicia; 1.. C. 9.169.357. 
2. ~1EDJNA. Aida Clotilde; C. I. 4.246.6R8. 
. ~. SAI:-IZ, Gloria; L. C. 4.944.298. 
-I. ]'ENA , Maria Isabel; L. C. 4.934.520. 
5. BALLESTRERI, Carlos Alberto; L. E. 4.432.1()!;!. 
6. DI BllCCIO, Maria del Carmen; C. I. 5.139.782. 
7. de MARCO, Angelica Elena; L. C. 4.947.452. 
8. VIEYTES, Ethel Elsa; L. C. 3.554.779. 
9. LUGONES. Mana Silvia; L. C. 5.158.373. 

10. CORBELl-A. Lelia Noemi; L. C. 3.682.949. 
11. SCHIARITI, Jorge Eduardo jose; L. E. 4.393.2BI. 
12. AMADO, Susana Norma; L. C. 5.272.660. 
13. da CRUZ ESTEVEZ. Laura; L. C. 5.119.883. 
14. ROTTA. Emilce Adriana; L. C. 5.137.899. 
14. FIl IZZIO, Juan Carlos; L. E. 4.484.602. 
16. STROPPIANA, Ricardo Jaime; L. E. 4.425.781. 
17. ARELLA 0 , Maria Yolanda; L. C. 3.813.872. 
18. OSORIO, Martha Elena; L. C. 3.204.206. 
19. ALARCO ,M. R. Garaycochea de; L. C. 3.085.4!n. 
20. FORESE, Isabel; L. C. 4.976.162_ 
21. DA YEH. Maria Cristina; L. C. 5.266.348. 
22. LASZUK, Elena Antonia; L. C. 4.820.084. 
23. MTLANESIO, Marla Amelia; L. C. 4.339.485. 

24. IHA1'>CHI, Sara Lucy Diaz de; L. C. 3.202.783. 
25. SBARBI OSUNA. Susana Teresa; L. C. 3.682.715. 
26. CALlFANO, Norberto Jose; L. E. 4.091.213. 
27. PANIZZO. Mirta Noemi; L. C. 4.676.698. 
28. de COUSANDIER, Susana Esther; L. C. 4.840.965. 
29. PIETRAFESA, Leonor Noemf; L. C. 4.702.191. 
30. BROQUA, Eloisa Juana Albani de; L. C. 1.286.071 
31. DIAZ DE CARLI. Beatriz Emma; C. 1. 3 .. ~31.165. 
32 . MARTIN, Ester Norma; 1.. C. 5.111.310. 
33. G:\LATI, juan Jose; L. E. 4.158.152. 

34 . PANTALONE. Julio Sabino; L. E. 4.424 .802. 
35. CARRIZ, Sara Isabel; L. C. 5.124.530. 

36. RIVERO, Carmen Susana; L. C. 4.648.228. 
37. PEREZ ARCE. Ana Maria; C. I. 5.274.428. 

38. MARQUEVICH. Ana Maria; L. C. 4.846.295. 
39. FRELIER, Floren cia Teresa: 1.. C. 4.441.301. 
40. BAU, Elsa Carmen; C. I. 5.269.421. 

41. CHIAPPE, Carlos Alberto D.; L. E. +.265.065. 
12. FERNA DEZ, Norma Beatriz; L. C. 4.864.312. 
·13. BUJAN, Guillermo Benito; L. E. 5.214.897. 
4-J. COSENTINO, Alicia Ofelia; L. C. 9.997.848. 
45. GAIDOU, Febe: L. C. 2.385.344. 
'16. BUSNAHE, Marta EHa; L. C. 4.976.370. 
47. VILLAR, Horacio; L. E. 4.891.217. 
48. COl\TO. Marta Hortensia; C. 1. 5.266.872. 
49. VEXINA, Norma Beatriz; L. C. 5.1l1.l73. 

50. ALVAREZ, Maria Angelica: C. I. 5.614.697. 
51. ROJAS, Ricardo Horacio: L. E. 4.088.581. 
52. PEREZ, Susana Teresa; L. C. 3.793.515. 
53. ALBERTI, Dina Ascenci6n; C. 1. 4.761.333 . 
54. TURCOTTI, Maria Ermelinda; L. C. l.i67_844. 
55. RODRIGUEZ. Maria Ines; L. C. 4.287.620. 

56. GESUSMARIA, Arminda Irene; L. C. 4.295.555. 

57. UBIRIA, A. Beatriz Genazzini de; L. C. 6.502.666. 
58. MARIANI, Marla Cristina; L. C. 4.457.707. 
59. GAVIGLIO, Yolanda Susana; C. T. 1.711.900. 
60. ELlAS, Teresa: L. C. 1.889.685. 
61. LONGUElRA, Hector Cesar; C. I. 5.410.857. 
62. VALENTIN, Marta Silyvia; L. C. 5.275.979. 
63. SALAZAR PINEDO, Graciela; L. C. 4.934.073. 
64. ROLON, Dionisia; L. C. 3.904.784. 
65. GARCIA, Elsa Ines; C. 1. 5.754.241 . 
66. ALLENDE, Oscar Jorge; L. C. 4.523.278. 
67. SANSONETTI, Susana Beatriz; L. C. 4.991.133. 
68. SCIOTTO, Beatriz L. Doval de; L. C. 0.003.444-
69. CORALLO, Marta Ester; L. C. 5.017.234. 
70. PACHECO, Marfa Isabel; L. C. 4.928.188. 
71. LABOURDETTE, Marla Ines; L. C. 4.404J16. 
72. ACOSTA, Delia Rosa Marina; L. C. 4.971.393. 
73. PRIORE, Leonor Sara; C_ I. 5.433.062. 
74. ARMESTO, Alicia Noemf; L. C. 4.856.947. 
75. SCOTTA, Regina Clara; L. C. 4.549.767. 

76. MACIAS, Maria Rosa; C. I. 5.063.073. 
77. VAZQUEZ, Luis Alberto; C. I. 5.587.299. 
78. VALLEJOS, Elida Rosa; L. C. 3.752.860. 
79. PAREDES, Eduardo A. Ismael; L. E. 4.588.478. 
80. C.;\ME]O, Guillermo Jose; C. 1. 5.131.934. 
81. OYOLA, Hector Ibo; L. E. 6.548.082. 
82 SARAINTARIS, Marfa Adela; L. C. 4.933.677. 
83. GONZALEZ, Rosa Margarita; 1.. C. 4.663.726. 
84. BAUDRIER, Ana Marla; 1.. C. 4.996.297. 
85. GIMENEZ, Aida Esther; 1.. C. 9.799.197. 
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86. ANSELMO, Federico Bernardo; L. E. 4.957.058. 
87. FUSCO, Isabel Lucia; L. C. 9.986.919. 
4Q - ESTABLECER qu~_ en caso de desistimiento de 

algunO de los ganadores mencionados precedentemente 
sera design ado el candidato que Ie siga en el orden de 
merito asignado por la junta Examinadora. 

5Q - LOS ~OMBRAMIENTOS a que se refiere el 
articulo 3Q tend ran caracter provisional durante los seis 
primeros meses, al termino de los cuales se transformara 
en definitivO, cuando el agente haya demostrado idonei
dad )' condiciones para las funciones del cargo conferi
do ( articulo 5Q, Decreta-Ley NQ 6.666-1957). 

6Q - DISPONER la ubicaci6n del personal nombrado, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
DlSTRITO ESCOLAR IQ: 

SARAINTARIS, Maria Adela (Secreta ria). 
DlSTRITO ESCOLAR 2Q: 

de MARCO, Angelica Elena (Contaduria). 
STROPPIANA, Ricardo jaime, (Contaduna). 

DlSTRlTO ESCOLAR 3Q: 
PEN} , Maria Isabel, (Secretarla). 

DlSTRlTO ESCOLAR 49: 
CALIFANO, Norberto Jose, (Secreta ria) . 

DlSTRITO ESCOLAR 5Q: 
PANIZZO, Mina Noemi, (Secretaria). 

mSTRITO ESCOLAR 6Q: 
ARELLANO, Marfa Yolanda, (Contadurfa). 
ALARCON, Maria R. Garaycochea de, (Contadurla). 

DISTRITO ESCOLAR 7Q: 
SAINZ, Gloria (Contaduria). 
AMADO, Susana Norma (Contaduria). 

DlSTRITO ESCOLAR 8Q: 

BIANCHI, Sara Lucy Diaz de (ContadUlia). 
DISTRITO ESCOLAR 9Q: 

ROTTA, Emilce Adriana (Contaduria). 
DISTRITO ESCOLAR llQ: 

DI BUCCIO, Maria del Carmen (Secretaria). 
DISTRITO ESCOLAR 12Q: 

CORBELLA, Lelia Noemi (Contadurfa). 
DISTRITO ESCOLAR 139: 

SCOTTA, Regina Clara (Secreta ria) . 
DISTRITO ESCOLAR I4Q: 

BROQUA, Eloisa Juana AIbani de (Contadurla). 
DISTRITO ESCOLAR 159: 

MEDINA , Aida Clotilde (Con tad uri a). 
DISTRITO ESCOLAR 179: 

FORESE, Isabel (Con tad uri a). 
LASZUK, Elena Antonia (Contaduria). 

DISTRITO ESCOLAR 18Q: 

D VIEYTES, Ethel Elsa (Secretaria). 
ISTRITO ESCOLAR 19Q: 

D~AGNINO, Alicia (Contaduria). 
STRITO ESCOLAR 209: 

~CHIARITI, Jorge Eduardo Jose (Contadurfa). 
INS~IZIO, Juan Carlos (Contaduria). 

M ITUTO "FELIX F. BERNASCONI": 
OIILANESIO, Marfa Amelia. 
'f ~'l. DE CARLI, Beatriz Emma 
" "RnN VIL ' ESler Norma . 
7Q LAR, Horacio. 

'- EI personal que a continuacion se menciona, se-

ni distribuido oportunamente de acuerdo con las nece
sidades de cad a dependencia de la Reparticion: 

BALLISTRERI, Carlos Alberto. 
LUGO £5, Maria Silvia. 
OSORIO, Martha Elena. 
DAYEH, Maria Cristina. 
SBARDI OSUNA, Susana Teresa. 
de COUSANDIER, Susana Esther. 
PIETRAFESA, Leonol' NoemL 

GALATI, Juan Jose. 
PANTALONE, Julio <;ahino. 
CARRIZO, Sara Isabel. 
RIVERO, Carmen Susana. 
PEREZ ARCE, Ana Maria. 
MARQUEVICH, Ana Maria. 
FRELIER, Florencia Teresa. 
BAU, Elsa Carmen. 
CHIAPPE, Carlos Alberto Domingo. 
RODRIGUE7., Marfa Ines. 
BUJAN, Guillermo Benito. 
COSENTINO, Alicia Ofelia. 
GAIOOU, Febe. 
BUSNAHE, Marta Elia. 
BAUDRIER, Ana Maria. 
CONTO, Marta Hortensia. 
VEXINA, ;\loTlna Beatriz. 
ALVAREZ, Maria Angelica. 
ROJAS, Ricardo Horacio. 
PEREZ, Susana Teresa. 
ALBERTI, Dina Ascensi6n. 
FERNANDEZ, Norma Beatriz. 
GUESUSMARIA, Arminda Irene. 
UBIRIA, Antonia Beatriz Genazzini de 
MARIANI, Marfa Cristina 
GAVIGLIO, Yolanda Susana. 
PAREDES. Eduardo Angel Ismael. 
LONG UEIRA. Hector Cesar. 
VALENTIN, Martha Silvia. 
SALAZAR PI EDO, Graciela. 
ALLENDE, Oscar Jorge. 
da CRUZ ESTEVEZ, Laura. 
VAZQUEZ, Luis Alberto. 
TURCOTTI, Maria F.rmelinda. 
GARCIA, Elsa Ines. 
SANSO;\lETTI. Susana Beatriz. 
SCIOTTO. Beatriz Luisa Doval de 
CORALLO, Marta Ester. 
PACHECO, Marla Isabel. 
LABOURDETTE, Maria Ines. 
ACOSTA. Delia Rosa Marina. 
GIMENE7., Aida Esther. 
ARMESTO, Alicia Noemi. 
ELIAS, Teresa. 
CAMEJO, Guillermo .lose . 
OYOLA, Hector lho. 
ANSELMO. Federico Bernardo. 
ROLON, Dionisia. 
MACIAS, Maria Rosa . 
PRIORE, Leonor Sara. 
VALLEJOS. Elida Rosa. 
GONZALEZ, Rosa Margarita. 
FUSCO. Isabel Lucia. 
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w' - r .os jefes responsables exigir<ln del personal nOftl

hlado por esta resoluci6n, la presentaci6n del certificado 
de salud , de conformidad con 10 determinado por d 
articulo 30 del Decreto-Ley 6.66-1967 y por el artIculo 
?o il'" del regia III en to de lirencias vigente. 

Celallifa .\ecre lltlfa (;f'IIt'J(I/ 

F.lltrf' Rfo.1 

- Exple. 15.786-1963. - 26-2-&1. 

l ry - DECLA:RAR CESANTE COil [echa 2.~ de jul:io 
de 1961. a la senora BEATRIZ INES LACABANNE de 
BOOTO (1.. C. 9.967.645, C. I. 4.84·0.808). empleada dc 
la Secretaria General (Departamento de Bibliotecas -Bi
hlioteca acional de Maestros-), en comisi6n de ser
vicio cn la Illspecci6n Seccional d(' Entre Rlos, por apl.i
caci6n del articulo !l7<:>. inci~o a) del clecreto-Le} N(l 
6.666-1957. 

~\' - NOTIFICAR la medida (articulo 40Q del citado I 

cuerpo legal) ) disponer el archivo de las actuaciones_ 

Trnslado 

- D.E. 19 Y Bueno.1 Aire.1 -

- Expte. 25.660-1963 . - 26-2-64. 

TRASLADAR. a su pedido, a la escuela NQ 45 de 
Buenos Aires, a la maestra con funciones auxiliares de 
la NQ to del Distrito Escolar 19 , senora ANTONIA JE
REZ de BASUALDO. 

CONCURRENCIA OBSERVADORES A CllRSO 
Expte. 22-1964. - 26-2-64. 

DESIGNAR a los Inspectores TeCllicos Seccionales, se
nores MARro CECIL QUIROGA LUGO Y RAFAEL 
PALADINO, para que concurran a observar las dos Ill 
timas clases del curso te6rico-practico para docentes so
hre el metodo acelerado de alfabetizaci6n que esta dic
tando su autor, el presbltero doctor MIGUEL PEDRO 

DE BLEECKER, en el sal6n del teatro "Gran Splendid" 
de esta Capital, debiendo elevar los rderidos funciona
rios tccnicos un infonne sobre dicho m todo y las con
clusiones a que l\eguen al termino de su observaci6n. 

I.EGITTMO <\BO: 0 HABERES PERCmlDOS 

- B.I. Aires y C/m!Jul -

-- Expte. 32 .533-19.~ 7. 26-2-64 _ 

lQ - RECTIFICAR el punto 29 de la resolucion de 
(s. 25 de la siguiente rnanera: SOLICIT A R al Podel 
Ejecutivo nacional por intermedio del Ministcrio de Edu
cacion y Justicia , quiera dictar deCl-eto declarando de 
legltimo abono los haberes percihidos por la maestra 
especial de rnanualidades senora PAULINA ABEL de 
RODRIGUEZ), los que aun Ie quedaren por percibir. 
correspondientes al perfodo 25 de octubre de 1957 -2!1 
de julio de 1958- ya que no puede irnputarse la misma 
la no prestaci6n de servicios en clicho lapso, la que tuvo 
como (mica causa actos emanados de la Administraci6n 

Publica. 
29 - DISPONER que oportunamente se instruya su

mario administrativo para establecer el 0 los responsa
hies del perjuicio fiscal habido con tal motivo . 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2<' para designar suma

riante v secreta rio. 

.U 1TORIZAR DESIGNACION SUMARTAl'nE 

- D . F.. ]Q Y Santa Fe -

- Expte. 11.473-1963. - 20-2-64. 

DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resoluci6n de 
hoja 9 y autorizar a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias Zona 2', para designar sumarian
te y secretario en el presente sumario a instruirse a la 
senora RAMONA ALEGRE de MARTIN. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO 
Y SERVICIO DE ORGANIZACION Y METODO 

Traslado 

- Expte. 2.058-1964. - 26-2-64. 

TRASLADAR al Servicio de Organizaci6n y MetodOl 
al empleado administrativo de la Direccion General de 
<\(\ministracion , senor CEL<;O MIRANDA. 

F.s copla fie I de las resoluciones adopt/IS por cl Consejo Nacional de Educaci6n. 

~_U? G- ; ~ 

_ r t i 
CO:J.~cj <.l , 'elcion 

G n [ I 
I c:l Educaci60 

I rv .. L Z \"miG~ J\1E:S D\i.Z -
_____ - Pr~ i onta • 

Consl~jo r .. i" 1 ue EduCIlc16 

----f---~ 

AMELIA MARTINEZ TRUCCO 
Secretaria General 

Conscjo Nacional de Educaci6n 
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"Establticese que los actos de gobiel'llo escolar (leyes, deer etos, resoluciones, di:.posiciones, etc.) que se inserten en el 
BO LETI.\' DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION, se tendrdn por sUficientemente Ilotiticados a parti1' de 
III fecha de Sit publicacion, y los seiiores directores y ~et es de la.s distill las depen,dencias deberdn tomar,. en 10 que 
les competa, las medidas telldientes para asegurar el tiel cwnplll/!lento de aquellos. Corresponde aSl1lllSmO a los 
seliores directores y jetes manteller organizada, al dia y a disposicion de 511 personal, una coll'ccion completa del 
Bole/in". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. ~\l 11.108\B \195i)_ 

Inspeccion Tecnica Genera l de Escuelas 
de la Capita l 

ills/rl/cciol1 SUIIWlio 

- D. 1:. .JP --. 
- Expte. :\1' ~.556-96-t - 4-3-&1. 

APROBAR la siguiellte medida adoptada porIa se-
110rita Presidellta del H. Cucrpo, el 28 dc febrero de 
l%t (Expte. 2.20i-1Q-964) , que dice: 

" I I' - DISPO~ER la illstrucci6n de un sumario admi
nistrativo ell la escuela ;-\ Q 21 del Distrito Escolar 4Q a 
lo~ e[ectos dc determinar la responsabilidad ' que pueda 
akanzar a la vicedirectora de la escuela cilada, seno
rita :\1ARL\ CLEO!,'E GE:\fTILESCHI, en los hechos 
que se documenlan Cll estos actuados. 

"99 
- - FACULTAR a la Inspecci6n Tccnica General 

de la Capilal a designar sUlllariante y secretario. 
"31' - DISPO~ER mientras se instruya el sumario 

qlle se resueJ\'c pOl' el articulo I Q Y hasta su conclusi6n, 
que la sellorita MARIA CLEOFE GENTILESCHI, \ ice-
d irector d ' . . a C la escuela ~Q 21 del Dlstnto Escolar 41', 
pase a prestaI' servicios en comision a la Tunta dc Cla-
' lflcacio ' I • 

n ,\ I, cumpliendo horario docente. 
"-{I' - DAR cuenta en sesi6n al H. Consejo de la pre

'CIlCe res I .. o UClon para Sll aprobaci6n." 
Sill efecto asigllacioll tllllciolleS auxiliares 

- D. E . .J9 -
- Expte. ),\1 19.435-96~. 

qU~EJ -\ R ~I \' EFE(.10 la lcsoillCi61l de hoja 9 porIa 
glado

5e 
aSlgnalon fllnclOnes auxiliares al maestro de 

. fOr,) de la e~cuela X Q 14 del Dislrito Escolar 49, senor 
E) ULl l\fEXKRA "\z. 

• 

Recollocer alquiler 

- D. E. 59 -

-- Exptc. :\ \1 8.264-963. - 4-3-64. 
RECO~OCER pOl' el local que ocupa la escuela ",\l 4 

del Distrito Escolar 51', propiedad dc la Sociedad Ano
nima LORE:-ITOR, los alquileres mellsuales de T RES 
MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON TREINT A 
Y OCHO CE:\fTAVOS ( 3.204,38) MONEDA NACIO
XAL Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

U:\f PESOS CON SEIS CENTAVOS ( 3.431,06) MO
~'EDA XACIO TAL por los anos 1961 y 1962 respectiva
mente, de acuerdo con los reajustes practicados poria 
Camara ele Alquileres a hoja 1 y 2 de estas actuaciones. 

A l>roba r esla lilt os Asociaciol1 CoolJeradora 

- D. E. 59 -

-- Expte. X Q 19.998-963. - 4-3-64. 

APROBAR los cSlatlltos de la Asociaci6n Cooperado
ra de la escuela XI' 2i del Distrito Escolar 5Q, pasar a 
la Direccion Gencral de Personal para el desglose co
rrespondiente y pre\ ia llotificaci6n disponer el archi\'o 
elel expediente. 

,\'0 ha II/gar a cOlllisioll de servlClos 

- D. E. 69 

-- ExpIC' "\\l 9R;~-96.'l - 4-3-64 

",0 HACER Ll'G.\R al pedido fonnulado poria 
Junta de Clasificacion :\fQ 2 en el sentido dc quc Sl.! 
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destaque en (oml~lon de servicio, a la maestra de la 
esclIcla ;\9 22 del Disl rito Escolar 60, senorita ELVIRA 
(,()RI~A REV . 

Imtrurl i611 S/lIJJ"'1O 

- D. E. 79 -

- Exptc. :\'.1 21.292-96'1. - 4-3-64. 

II! - I)]'~PO;\ER la instruccion de lin sumario admi_ 
nistrati\O al sefiOl FERNA;..JDO FERNANDEZ SOLER, 
maestro de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 7Q, a 
fin ele establecer su siluacion de revista , debiendo le
nerse en clIenta el articulo 3iQ del Reglamento de Su
marios. 

2Q - A CTORIZA R a la Direccion General de Ase~o
ri~ Letrada para designar sumariante y seeretario. 

lllstrtlccioll slImario 

- D. E. 79 

- Expte. ;\9 3.302-963. - 4-3-64. 

19 -DISPO;>\ER la instruccion de un sumario admi
nistrativo en la escuela ~Q 9 del Distrito Escolar 7Q, a 
fin de e tablecer la responsabilidad de su personal en 
los hechos a que haeen referencia estas aetuaeiones_ 

29 - A l ' TORIZAR a la Direccion General de Asesoria 
Letrada para designar sumariante y seeretario. 

Denega,' rec/amo par ciesplazallliellio 

- D. E. 89 -

- Expte. ;>\Q 18.563-963. - 4-3-64. 

19 - XO HACER LUGAR al reclamo efecLUado por 
la senorita A~A MARIA ARAUJO, aspirante a suplen
cias, inscripta en el Distrito Eseolar 8Q_ 

2<'> - HACER SABER a la reeurrente, 10 dispuesto 
en el punto I Q. 

E.\illlir de respomabilidad 

- D_ E. 109 -

- Expte. ~o 11.114-963. - 4-3-64. 

II) - APROBAR 10 aetuado en eankter de sumalfio 
administrati\·o. 

2Q - DECLARAR exento de responsabilidad al per
sonal de la escuela NO 17 del Distrito Escolar 10Q en 
los heehos a que se haeen referencia estas aetuaciones, 
sobreseyendo la causa administrativa. 

Re/irmar inlenle ncion Asociacion Cooperadora 

- D. E. 119 -

- Expte. ~<.> 17.476-963. - 4-3-64 . 

REFIR;\fAR la j'esoluei6n de hoja I , del 16 de scp
tiembre de 1963, autorizandose expresamente al inter
ventor en la Asociacion Cooperadora de la eseuela NO 22 
del Dislrito Escolar I lOa efeelUar las denuncias que 

correspondieren ante la alHoridad poJicial en easo de 
oposicion violenta 0 retencion indebida de bienes Y/o 
doeumentos de pertenencia de la asoeiaei6n interyenida. 

Cerli/icado de obm 

- D. E. 129 -

- Expte. NO 21.785-963. - 4-3-61. 

II} - APROBAR el Certificado :-19 I de Liquidacion 
Final y definitiva Ley 12.910 (hoja I) porIa suma de 
CINCUENTA Y SIETE MIL ~OVECIE;..JTOS VEINTI_ 
OCHO PESOS CON OCHENT A Y OCRO CENT AVOS 
MONEDA ;..JACIONAL (5 57.928,88) , correspondiente 
a las obras de reparaci6n realizadas en el edificio OW_ 

pado porIa escuela NQ 23 del Distrito Escolar 12<;1, por 
la firma ANTONIO SABBATINO Y disponer su liqui. 
daei6n y pago a favor del citado eontratista. 

2<:> - IMPUTAR el gasto de referencia en la fo rma 
indicada a hoja 6 vuelta porIa Direcci6n General de 
Administraci6n . 

Seroirios I'xlraordillarios 

- D_ E. 16(1 -

- Expte. ;..JO 23.628-963. - 4-3-H 

I Q - A UTORIZA R la prestaeion tie servicios extraor
dinarios durante veinte dfas habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, pOl' parte del agente del Consejo 
Escolar 160 senor LUIS EMILIO CIRO. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIST RA
CION procedeni oportunamente a la Iiquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a diehos servicios extraor
dinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los articulos 7Q y 89 del Decreto 13.834-60 v Sl1 mo
dificatorio 8.824-963. 

Dell ef.!,a r ree/a 11/ a 

- D. E. 16(1 -

- Expte. NO 24.466-963. - 4_3-64. 

NO HACER LUGAR al reclamo Eonnulado por el 
maestro de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 16", 
en comisi6n de servicio en la Junta de Clasificacion 

NQ 4, senor Edmundo Romera, reeordandole que toda 
medida que adopten los organismos bajo los que Ie co
rresponda actuar, tendientes a lograr e imponer un me
jor orden en el desempeno de la tarea tecnico-administra
tiva, debe con tar con la mejor buena voluntad de todoS 
los que integran la planta funeional. 

Ex;m;1- de respol1sabilidad 

- D. E. 16(1 -

- Expte. NQ 20.177-959_ - 4-3-64. 

I I' - APROBAR 10 aetuado en cadeter de SULuari.' 
administrativo_ 

2<.> - DECLARAR exento de respollsabilidad al per
sonal de la escuela NO 13 del Distrito Eseolar ]4<;1, /loY 
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-
~~ 3 del Dislrilo Escolar 169 , en los hechos a que ha
~ell referencia eslas aetuaciones, con excepcion de la ex 
\icedirectora , senora MARIA TERESA DAMBORIA A 
de ODRIOZOLA ELIZALDE-

3\' - H_-\CER constar en el legajo correspondiente 
que la senora MARIA TERESA DAMBORIANA de 
ODRIOZOLA ELIZrU .DE, ex vicedirectora de la escuela 
'\ '! 13 del Dim'ito Escolar l41), en caso de revistar en 
acli\ idad hubiera sido pasible e1e la aplicacion de una 
sancioll di~ciplinaria. como resultado de 10 actuaelo. 

{T biwciol1 

D. E. 169 

_ Exple. ~Q 815-1964. - 4-3-1964. 

UBICAR en la escuela ~Q 149 del Distrito Escolar 16Q 
turno tarde, en la vacante producida el 19 de noviem
bre tiltimo por jubilacion de la senora Maria Esther 
Garda de Black, al maestro de grado, senor ROBERTO 
DANIEL GENTILE, clesignaclo por concurso (resolucion 
del 25 de oetubre de 1963, Expte. 19.788-963) para el 
referielo cstahlecim iento donde no pudo tomar posesion 
en Tazon e1e que la \'acante que se aSignara habia sido 
afectaela con o[ra e1esignacion. 

COI1Cllrrellcia a acto 

- D . E. 17P -

- Exple. 2.,j5:i-964. - 4-3-6+. 

APROBAR la siguiente resolucion adoplada por el 
seiior Vicepresielente de l H. Cuerpo, con fecha 3 del 
actual: 

"1 0 - i\UTORIZAR la concurrencia al Teatro Gene
ral San Martin (salon Casacuberta), avenida Corrientes 
NQ 1532, Capital Federal, el dia 12 de marzo actual, a 
las 18 y 15. al acto organizado por los Rotary Club del 
Oislri to -189: 

a) e1e abanderados y dos escoltas de la escuela "Re
ptlblica de Mexico" NO 7 del Distrito Escolar 179 
portando las banderas ·argentina y mejicana . 

b) e1el cora de la citada escuela, a los efec'tos de en
tonar el Himno Nacional Argentino y el Himno 
;";acional Mejicano. 

"20 - LOS alumnos concurrinin acompanaelos pOl' un 
miembro del personal directivo, la mestra especial de 
m IISica ). l . b d res mlem ros el personal docente. 

"30 - LOS ninos debenin con tar con la autorilacion 
e~ . 

rtta de los padres. 
"40 I - Los alumnos y personal e10cente deberan usar 

e ,,:uardapolvo reglamentario. 

I 
~Q - La direccion e1e la escuela adoptara las medi

las nece . sanas para que los alumnos partan y retornen 
en su t r "69 ota ldael, al local del establecimiento. 
d' - LA entidad peticionante suministrara los · me-

lOS de I . 
"79 ocomoClon para el traslado de los alum nos. 

neral - ENCOMENDAR al Subinspector Tccnico Ge
POR.I de Escuelas de la Capital, sefior ALVARO PEDRO 
del F:Y de todo 10 concerniente para la realilaci6n 

acto de "S9 que se trata . 
la p - DAR CUENTA en sesion al H. CO;-.JSEJO de 

resente resoluci6n." 

Solicitar cesiOIl illstalaciol/e, 

- D. E. 199 -

_. Expte. ~Q 148-96-1. - 4-3-64. 

CURSAR Ilota al senor Il1lendente :'Ilunicipal de la 
Ciudael de Buenos Aires, solicitando quicra tener a bien 
conternplar la posibilidad de disponer por intermedio 
de la Comisi6n de Deportes, se autorice a los alurnnos 
e1e la escuela NO 14 del Distt'ito Escolar 199, para ocu
par, durante los periodos de vacacioncs, las instalaciones 
que la men cion ada Comision posee. 

Recollocer servicios pre,tados 

- D. E. 19P -

-- Expte. NO 18.990-%3. - 4-3-6-1. 

RECO!\OCER los servicios prestados pOl' las maestra~ 

suplentes en el cursu de vacaciones dictado en el COll
sejo Escolar 199, senoritas ADELINA ANA RIVERA. 
MARTA CARMEN VILLARINO Y JULIA RAQUEL 
MANGIO);E. 

R eillcorj)oracioll 

- D. E. 20P 

-- Expte. )i'l 12.191-963. - 4-3-64. 

REINCORPORAR. de Conf0l111idad con el articulo 
349 del Estatuto del Docente, a la ex mae tra especial 
de dibujo de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 20':>' 
senora MARIA JESUS PEREZ e1e KOC (L. C. 1.315.734. 
c1ase 1917) , Y dar interyencion a la Junta de Clasi[ica
ci6n respecliva para Ja propuesta de ubicaci6n. 

COI/Cll/SO X Q 113 de illgre 0 

JI/Ilta de Clasifiracion N9 2 -

-- Expte. )i '.J 23.427-963. - -1-3-61 . 

I Q - APROBA R eJ concurso N9 113 de ingreso en la 
docencia (antecedentes )' oposicion). eCectuado en la 
CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n Q 2) 
para cubrir cargos vacantes de maestros de graelo en 
escuelas de esa juri dicci6n. 

29 - • ' OMBRA R maestros de grado en los estable
cimienlOs que se e1elerminan, a las siguiellles personas 
con titulo de Maestro Normal l'\acional. 

J ULIO CESAR SEMENZATO, L. E. 1.810.878, clase 
1 '922 (regis lra servicios an leriores, hoja 250), esc. 12 del 
20'1 (lumo tarde), pOl' traslado de Francisco Iuerno. 

RODOLFO CARLOS BERNABE DAURIA, L. E. nll
mero 1.806.317, c1ase 1922 (registra servicios anter iore •. 
hoja 250). esc. 19 del 139 (turno tarele), vacante por 
jubilaci6n de Maria Itria de Voorhes. 

EDU.\RDO AU'O, 'SO LAPA, L. E. 4.054.~72, cl;\<e 

1929, esc. 20 del 19Q (turno manana), yacante por tras

laelo e1e Haydee M. de Azevedo. 

» 
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(,l ' ILLER~IO <;EGl'NDO AVAG:\INA , L. E. 2.517.71IS, 
dase 1922 (registra sen icios anteriores, hoja 250), esc. 
21 del 139 (turno larde) . yacante por renuncia de Pe· 
dro Lea ndro Palma . 

HECTOR OSCAR P.\NI.ITTA , L. E. 4.121.147, c1ase 
I ~)31), esc. :I del 80 (I Limo maiiana), vacante por Ire· 
nuneia de julio Cesar Godoy. 

FELIX CELEDONIO PEREIRA, L. E. 6.783.S24. cia· 
,e 1928. esc. 2 del 2(W (wnlO illlermedio). \,aeante por 
asn'nso de Luis Fernando Alegre. 

ROBERTO Jl' UO DISTEFANO, L. E. 4.Bi9.603, cla· 
sc 1938. esc. 12 del 20Q (turno mafiana), vacante - por 
trasalado de Luis Marfa Bellini . 

jl'LIO CESAR SIMON, L. E. ·1.399.093, clase 19'12, 
esc. -:\9 22 del S9 (turno tarde), vacanle por ascenso 
de Alicia C. de GOldger. 

ALBERTO G JRONELLA , L. E . .j .411.595, clase 19'13 , 
c~e. 17 del 139 (turno mat'iana) , "aeante por jubilacion 

clc Jorge Pilar. 
ESTEBA-:\ A;\IGEL BURGOS, L. E. 7.736.602 , clase 

I!H-!, esc. 8 del 119 (turno tarde) . vaeante por jubila· 
cion de Ofe lia X de Moya. 

ROGER JOSE DAU. L. E. 4.381.074. c1ase 1941 , esc. 
16 del 11 9 (tUrtlO manana), "aeante por renuncia . de 
~[aria H. de Pons Podesta. 

CESAR ALBERTO POLLACHI , L. E. 4.26S.345, clase 
1938. esc. f\ del 20<1 (turno mafiana). vacante por jubi· 
laei6n de Jose Asm;in. 

jl 'A-:\ CARLOS TEDESCO, L. E. 7.744.636, clase 
1944. esc. 20 del 200 (turno mafiana) , vaeante por tras· 
hulo de Carmen P. de Tobarias. 

ADOLl-'O EMILIO SEARA , L. E. 4.694.280, clase 19'41, 
esc. 19 del 139 (lurno manana), vaeante por traslado 
de Aurelio Bargiela. 

CARLOS .\LBERTO TOME, L. E. 4.407.204, clase 
19·1~ . esc. 20 del 13'1 (turno tarde), \'aeante por trasla· 
do de julia G. de Morales. 

.-\:\TO:\IO (,ERO~IMO TORRES, L. E. 4.449.241, 
c1as(' 193J . esc. 20 del 19Q (turno manana), vacante pOl' 
creaeion (Expte. NO 25.75S.60, del 13 de marzo de 
1961) . 

JlTAN C,\ RLOS ROSAS , L. E. 7.730.753, c]ase 1942, 
esc. 20 del 200 (tumo maiiana) , "aeante por traslado 
de Carmen Valderrey. 

JORGE .\;\ITO '10 BALDO, L. E. 4.410.14S, cl:ase 
1942. esc. 12 del 139 (tUrllO mafiana), Y3eanle por ju. 
hilaei6n de ;\1arfa A. de] C. O. de Castilla. 

ENRIQl'E JORGE LUCIO PEREYRA, L. E. 4.3S0.91S, 
cla~c 1941 . esc. 20 tiel 209 (turno maiiana), \,acante por 
ascenso de Bernardo Steibu. 

FRA:'\CISCO ALEJANDRO G ILLERMO NORRO, 
L. E. 4.4 17.385 , clase 1943, esc. 17 del 199 (tumo tarde) , 
\ aeante por traslado de Elisabeth C. de Baresse. 

.\ LDO DARIO HERCHHORE~ , L. E. 4.26S .374, clase 
1937. esc. 17 del 119 (turno tarde) . "aeante por jubi · 
laci611 de Matilde I. de Caratini. 

.J0RC,E RUBEN PETTOROSSI. L. E. 4A28.7S9, c:la· 
se I ~H3. e'c. l del 130 (tumo maiiana) , vacante por ju· 
bilatioll de .\ida Aurora Moriones. 

C\RLOS .-\LBERTO Ll'IS. L. E. 4.44 1.661 , c1ase 1944, 
esc. 22 del II Q (turno tarde), ,aeante por jubilaci6n de 
Lui\ .\ . Rusch. 

.\LDO O~IAR PACE, L E. 1.433.259, c1ase 19-13. esc. 
~() del Il Q (tumo larde), \aeante por Iraslado de Deliil 
Olga Gonz;ilez. 

HORACIO RICARDO BAHI:'\O, L F .. 4A36.947. clase 
19-14 , esc. 19 del 199 (tmno tarde), \'aeallle por crca. 
ci6n (Exp le. 1'\Q 25.71)S·60). 

:'\ESTOR HUGO GIL, L E. -1.430.66S, clase 19-! I, esc. 
J 9 del 19(1 (turno tarde), \;1cOlnte por I raslado de M}: 

riam B. de De Rosa. 
MIGUEL SERGIO GERO:'\DIO R.\MONDELLI, L E. 

4.366.374, c1ase 1941 , esc. II del 199 (llnno mafiana) , 
vaeanle por jubilaci6n de Matilde Bu oni. 

ALFREDO RODOLFO JANEIRO . L E. 5.12S.369. cia. 

se 1943, esc. 19 del 20Q (turno maiiana), vaeante por 
traslado de Alita G. de Aguilar. 

LEOPOLDO RAl..'L ALTES, L. E. 4.740.SI, clase 1944, 
esc. 22 tiel 139 (turno tarde), yaeanle por jubilaei6n 
de. Jose Callos Blanco. 

CARLOS ENRIQUE PALDAO, L. E. 4.3S6.26S, clast 
1942, esc. 16 del 89 (turno mafiana) , \,acante pOl' erea· 
ci6n (Expte. NQ 21.717·958). 

39 - DE]AR en suspenso la designaci6n de maestro 
de grado, seiior OSCAR NELLI en la escuela ;\IQ 23 del 
Distrilo Escolar S9 (turno tarde), vaeante pOl' jubilaci6n 
de ]a seiiora Matilde G. de Aloise, hasta ten to el Poder 
Ejeeuti\'o Nacional se expida sobre el pedido formulado 
de confonnitlad con el articulo 1'1 tie la resolllei6n del 
II de j nlio de 1963. Expte. 9.066'0:1. 

COIlCllrso X9 100 de ItscellSO 

Junia de Clasificacioll X9 I -

- Expte. :\9 2:;.35 1-1 963. - 4·3· 1964. 

lQ - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 100 
de Hcemo de jerarqllia (primer lIamado) en cuantO 
se re[iere a la vacallte de director de la cseuela N9 7 
del Dj« rito Escolar 129. 

29 - A PROBAR el Concurso ~Q 100 de ascenso de 
ejrarquia (directores) para proveer cargos vacantes en 
las cscuelas de la Capital Federal (JlInta de Clasi ficiI" 
ci6n N9 -1). 

31' - ;\IOMBRAR directol'es de las escllelas de II 
Capital J:ederal , que se determinan, al siguiente pef' 
sonal llocente, con titulo de Maestro .' ormal Nacional: 

Esc. 19 <leI Di trito Escolar 159 (1\1), vaeanle pot 
jubilaci6n de la sefiora Teresa A. L. de Deluigi, a )J 

maestra de grado de la eseuela ~9 6 del Distrito Escolar 

179, seiiorita MARGARITA SOTO (L. C. 0.242.788. 
clase 1912) . 

Esc. 20 del Dislrito Eseolar 121' (2~). \3eante pot 
jubilaci6n de la seiiOl'a Maria l Clemente de !\'icolel , 

a la vicedirectora de la escuela N9 10 del Distrito })
colar 15Q, senOl'a OFELIA LEONOR TRAFELATI de 
BORDES (L.. C. 0.415.955, clase 1912). 

Esc. 24 del Distrito Escolal' 179 (1,). \ acalllC p~f 
jubilaei6n del sefior Jose Carlos Corawna , al ~iccdl' 

~9 sC' l'ector de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar II , 
il0r IC,NACIO VITALE (L. E. 4.125.375, clase 1934). 
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COIICUISO N9 133 de illgreso 

_ TUlIla de Clasificacioll N9 -I -

_ E'ptc. '\') 6:")7-1964. - 4-3-6 L 

II) - -\PROBAR ('I concurso N\> 133 de ingreso en 
la dOlcncia efect uado en la CAPITAL FEDERAL (Jun
ta de Clasificaci6n NI) 4) para cubrir cargos vacantes 
de maestros de g-rado en escuelas de esa jurisdicci6n. 

,,0 _ ,OMBRA R (por acumulaci6n de cargo) maes

tros de grado de los establecimientos que se determinan 
a las g-uiemes personas con titulo de Maestro Normal 

:\"acional: 
HEel OR JOSE TUR, L. C. 0.409.245 (elase 1919); 

esCtLela ~n. IS del Distrito Escolar 189 (turno manana), 
,a came por jubilaci6n de Eduardo Norberto Vacca_ 

OSVALDO MARIA1':O VEGAS, L. E. 5.01S.339 (ela<e 
1929) ; cscuela NQ 19 del Distrito Escolar IS9 (turno ma
ilana). \acante por ascenso de Ricardo L. 13oggiano. 
SA~TI.-\GO HERMES STAGNARO, L. E_ 4.470.275 

(ciase 19:?7); escuela N9 9 del Distrito Escolar 17\> 
(turno ,nanana) . vacante por renuncia de Edith R. Mira 
de Botta . 

3') - ,OMBRA R maestros de grado en los estable
cimientos que se determinan, a las siguientes personas 
con titulo de Maestro ?\ormal Nacional: 

RICARDO ROBERTO SEGOVIA, L. E. I.S11.I61 (ela
se 1923, con servicios docentes allleriores, hoja 67); 
c'cllcla _ 'I) 19 del Distrito Escolar 129 (tllrno mai'iana); 
\3Can tf por ascenso de Andres Fullone. 

EDl'.·\ ROO RAMO:\ VIDO, L. E. 4_061.46:") (clase 
1930): c'cuela '\9 12 del Distrito Escolar 16') (lumo 
tarde). \ acantc por rcnuncia de Sara J. Vcnzano de 
Oli\3rcs. 

X'\GEL HORACIO PARODI, L. E. 3.25S.7S3 (elase 
192;;): ('sc\lela N\> 16 del Distrito Escolar 17\> (tumo 
tank). \ acante por pase de Juri Chabib Nahin. 

CARLOS "-LBERTO ESQUIVEL, L. E. 4.117.760 (cla
sc 1934). escuela N9 25 del Distrito Escolar IS9 (tumo 
intcnnedio). ,arante por jubilaci6n de Marla Luisa Ca
lllusio. 

A~GEL ENRIQUE LOPEZ. L. E. 4.469.490 (c1ase 
1926) . escuela N\> 21 del Distrito EscoJar 16\> (tumo ma
nana). \acant~ por ascenso de Juan C. Rubino. 

E 'RIQUE JORGE FIGUEROA, L. E. 5.6S3.757 (cla
'e 1929): escuela ~ 20 del Distrito Escolar 17Q (tumo 
I,crric). 'acante pOl' jubiJaci6n de Eduardo Luis Ladd. 

JORGE BAUTISTA BRENTA , L. E. 1.675.S07 (c1ase 
1923: rOn senicios docentes anteriores, hoja 73); escue
la );9 7 del Distrito Escolar 129 (tumo manana), va
callte pOl' creaci6n (expediente N\> 25.75S / 1960). 
(.\DALBERTO DIEGO SABORIDO, L. E. 4.276.471 
(lase 1938) , escuela ;\I\> II del Distrito Escolar IS9 (tur-

111
1
0 tarde). \acante por jubilaci6n de Elisa Dina Cote
e~a. 

EDt \RDO OS 1934 CAR VIDAL, L. E. 4.134.121 (c1ase 
I ), cscuela N\> 12 del Distrito Escolar 16\> (tumo 
arde) , 

JA . acante por ascenso de Carlos Javier Benielli. 
1937)IMF BERNARDO CORI , L. E. 4.257.092 (clase 
Ina- fScuela N\> 12 del Distrito Escolar IS\> (tumo 
, nana\ 

EDG . vacante por pase de Marla A. C. de Mc.Lean. 
'\Rno E. 'RIQUE ARADAS, L. E. U53.77S (cla-

se 1936), escuela ~Q S del Distirto Escolar IS\> (turno 
tarde), \ acante por ascenso de Luis Conforte. 

FEDERICO CARMELO ALVAREZ, L_ E. 4.166.114 
(c1ase 1936), escuela N I del Distrito Escolar lSQ (tur
no tarde), "acante por renuncia de Eduardo Nestor Ri· 
\·as. 

RODOLFO EUGENIO FEMGHUCK, L. E. 7.545.214 
(c1ase 1935) , escuela NQ 4 del Distrito Escolar 12\> 
(turno manana). vacante por ascenso de Francisco R. 
Duran. 

NELSON BIGO, L. E. 4.312.681 (clase 1940), escuela 
N\> 5 del Distrito Escolar 17\> (turno manana), vacante 
pOl' ascenso de Baltasar Canepa. 

RICARDO ALBERTO CAMBIASSO, L. E. 4.176.189 
(clase 1936) , escuela N\> 21 del Distrito Escolar 17Q 
(turno manana), vacante por jubilaci6n de Maria de 
la C. Arag6n. 

FRANCISCOI JAVIER BRANDA, L. E. 4.424.437 
(c1ase 1944); escuela N\> 21 del Distrito Escolar 17\> 
(tumo manana), vacante por ascenso de Ram6n Vicente 
Ojeda. 

De,igllaciol1 cOllsejeros escolares y agradecer servicios 

cOllsejeros salien t es 

- Exptc. );9 2.;')61-1964. - 4-3-64. 

I') - AG RADECER a los sefiores miembros de Con
sejos Escolares de la Capital Federal que se determinan 
a continuaci6n. los sen icios prestados a la ensenanza 
prima ria: 
CO~SEJO ESCOLAR IQ: 

Omar D. Franco. Horacio Ribe. Carlos Jorge Ochoa. 
Herta Incs Dehehercs de Cordini. 
CONSEJO ESCOLAR 2Q: 

Rodolfo Hip61ito Bcaupuv. Manuel Bernardo Feldman, 
Rodolfo Vicente Navarro. Cesar Dolores Fontanela. 
CONSEJO ESCOLAR 3\>: 

Laura B. Merlo Gomila de Sutton, Carlos Raul Paz, 
Alfredo M. Cousido, Jose Marla Goicochea. 
CONSEJO ESCOLAR 5\>: 

Alfredo Vezza, Ruben O. Labrllschini, Gerardo Garcia 
Novoa, Antonio Martinez. 
CO SEJO, ESC~LAR 6\>: 

I1defonso Correas Moya, Carmelo Armando, Francisco 
Cozza, Adolfo Martinez Martinez. 
CO;\lSEJO ESCOLAR S\>: 

Luis Victor Salvador Gocito, Juan C. Membrini. 
CONSEJO ESCOLA R 9\>; 

Modesta Carmen D. de Calabrese, Norberto Carmelo 
Doti, Ignacio Florio Sandoval, Juan Tomas Angel De
maria, Osvaldo Mascardi. 
CONSEjO ESCOLAR 10\>: 

Alberto Enrique Ghiappe, Enrique Cesar Sabate, Ame
rico Arturo Marfa Barassi. 
CONSEJO ESCOLAR Il\>; 

Cipriano Zapata, Isabelino Julian Godoy, Santiago Mu. 
rias, Luisa Risso. 
CONSEJO ESCOLAR 12Q: 

Enrique Rivarola, Manuel ovo, Juan Antonio Mo-
lina, Elena B. de Carrizo Rueda, Domingo A. 01avarria. 
CO;\lSEJO ESCOLAR 13\>; 
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Santiago Matias Talia . Pedro A. Iribarne. Rosa G .. 
Spinelli de Campos. Hector A. Alvarez. 
CONSEJO ESCOLAR 149: 

Armando Lorenzo. Belisario Fernandez. Alberto Carlos 
de Florian. Eugenio Felipe de Vicentiis . Boris Erlejman. 
CONSEJO ESCOLAR 169: 

Miguel G. Gir6n. Juan D. Stagnaro. Atilio Medaglia. 
Jose Gerardi. 
CONSEJO ESCOLAR 179: 

Oscar Couto . Luis Gonzalez Alegria. Raul Jorge Oto· 
nello. Elina Diaz de Castellano. 
CONSEJO ESCOLAR 189: 

Luis Antonio Yantorno. Osvaldo Alejandro Medina. 
Luis Iapalucci. Jose C. Amador Di Tomas. 
CONSEJO ESCOLAR 19Q: 

Osvaldo Domingo Ventura. Miguel Pariente (hijo) . 
David Wailerman. Rodolfo Leone. Julio Baldomir. 
CONSEJO ESCOLAR 20Q: 

Waldimiro Mt'iller. Luis Scurati . Antonio Gilabert. AI· 
fredo Corral. 

2Q - INTEGRA R los Consejos Escolares de la Capi .. 
tal }-ederal con las siguientes personas: 
CO~SEJO ESCOLAR IQ: 

Perla Perewoski de Bendersky . Leandro Sanchez Reis .. 
~e, Roberto Alejo Jav6n. Ram6n }-. Vazquez. Angel Graf .. 
figlla. 
CONSEJO ESCOLAR 2Q: 

Hamilton Pedro Cassinelli. icohl.s Carlos Escobares. 
Adolfo A. Torres. Juana P. de Camarotta. Alcira P. Ce .. 
lano rle Paladino. 
CONSEJO ESCOLAR 3Q: 

Rosalia A. C. de Ivko. Juan Gaibisso. Maria E. Malte:r 
Terrada de Del Carril . Juan Bruno. Enrique Maldonado. 
CO. SEJO ESCOLAR 49: 

Domingo Rail! Gagliardi. Pedro Bertora Gaglio. Os
,aldo Fern;l.ndez. Hugo Petrone. Horacio Viviani. 
CO.'SEJO ESCOLAR SQ: 

Antonio J. Bucich. Augusto Pizzo, Juan Jose Alvarez. 
Jose Richiesa. Augusto A. Guibourg. 
CONSEJO ESCOLAR 5Q: 

Savino Luciano Lattanzio , Eduardo A. Lanata. Eliseo 
1\. Marino. Enrique A. Lugli . Osvaldo A. Heredia. 
CONSEJO ESCOLAR 7Q: 

Oscar E. Prada. Roberto P. Luoni. Francisco Vazquel', 
~fatilde Pardo de Fraga. Alejandro Caamano. 
CONSEJO ESCOLAR 89: 

Lucia Belcinol de Segura. Osvaldo Alejandro Mu ante, 
Manuel Perez San Juan. Mario S. Bebasa. Jose Maria Le
br6n. 
CONSEJO ESCOLAR 99: 

Jose Armando Serpe, Antonio Torchia. ltalo Bienveni
do Orestes Gesualdi. Ercilia Cannen Huerta de Escand6n. 
Hector Carlos Marino. 
CONSEJO ESCOLAR 109: 

Jose Maria Madas, Hector Victor Federico. Anibal 
Aree Garda. Roque Valinoti, Juan Elvecio Deluigi. 
CONSEJO ESCOLAR 119: 

Alicia Juana Lambruscbini de Sassone. Juan R. Ro
,ira. Jose Maria Beramendi, Leopoldo A. Rodriguez 
Torre, Luis Carlos Buffone. 
CONSEJO ESCOLI\R 129: 

Eduardo Hector Bergalli. Hector A. Noguera, Dora 

Iantorno de Salas Romero. Pedro Dousdebes, Pedro Eche. 
verry. 
CO:-.1SEJO ESCOLAR 139: 

Rodlfo Ferrari, Armando Goni, Domingo Ferrara, Fe_ 
lipe Leanla, Jose Benatti. 
CO~SEJO ESCOLAR 14Q: 

R6mulo Bernasconi, Eduardo Laborde, Pedro Galin
c1el, Rafael Leone, Maria Luisa Chichizola de Baffico_ 
CO;\'SEJO ESCOLAR ISQ: 

Andres Cornejo, Pablo Candela, Daniel Fernandez Prie
to, Juan Hoo tra. Honorio S. Bonacorsi . 
CO~SEJO ESCOLAR 16Q: 

Dionisio Chaca, Miguel Gagliardo, Juan B. Magaldi, 
Maria Agustina Olivetti de Calzada, Celia Lucia Casti
glioni de Baleani . 
CONSEJO ESCOLAR 179: 

Hernando Potick, Alberto Piraino, Marcelo Beir6, Isaac 
Manulis. Carlos Alberto Verge7. 
CONSEJO ESCOLAR 189: 

Jose Felix Aguilera, Anibal Noguera . Antonio Gual
tieri . Raul Arcondo. Jose Gurruchaga. 
CONSEJO ESCOLAR 19Q: 

Julio de los Reyes. Secundino Attrio, Alfonso Inchaus
pe. Jose Luppi. Carolina Pellegrini de Piaeei. 
CONSEJO ESCOLAR 20Q: 

Eduardo Vaca, Nicolas Niglia, Amanda Andioti lIe 
Garces. Luis Gerreno. Sergio Julian Gonz;l1ez Castaii6n. 

COl/ferir re/Jresentacioll 

- Expte. ~9 2.560-1964 . - 4-3-64. 

DESIGNAR al Subinspector Tecnico de Educaci6n 
Fisica . profesor OSCAR SCHIARITI , para integrar en 
representaci6n e1el H. Consejo. el Jurado que otorgara 
los premios a la producci6n cinematografica del aiio 
1961. en cumplimiento a 10 dispuesto por el anicu l(JI 
J9Q del Decreto-Ley 16.386-57. 

Harer sabl'r agrado pol' la/JOI' ('IIIIII"idll 

Expte. NQ 20.443-1963. - <\-3-1964. 

HACER SABER a la senorita Irma C. Bonelli ) aT 
doctor Norberto Premazzi , Suhinspectores Tecnicos de 
Actividades Fisicas, el agrado y com placencia con que 
sc hi! observado la labor cumplida en estos ClIfSOS. de
jandose constancia de eSle reconOCllnlento en el legajo 
personal de cada uno de ellos. 

Aprobal' iI/forme sabre expedicion eMulas 

Expte. N<:> 6.486-1964. - 4-3-1964. 

II' - APROBAR el informc producido por el Ins
pector Tecnico Seccional, senor Rafael Paladino. refe
rente a la tarea desarrollada en el ano 1963 en las e'
cuelas de la Capital . para al expeclici6n de la cecIula 

de idcntidad policial a los alumna< de !)Q y 69 grado. 
2Q - REMITIR nota al Jefe de la Polida Federal 

expresandole la complacencia del Consejo Nacional de 
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'01 por III eficaz actuaci6n del Oficial Principal 
~U~I . .. 

e cuerpo. senor LUIS AlberLo Mambretu, que faCl-
d.e, es

l
. Larca de exped ici611 de cMulas de identidad a los 

IIIO .1 • . 

S de .i 9 \ 6Q grado de las escuelas prnnanas de 
al l . mno, 
101 capital. duranLe cl ano 1963. 

Rettbicacion 

_ bple. ,\ 9 '\ .043-1963. - .t -3- 1964. 

\ CCEDER a 10 solicitado poria maestra de grado 
,cincorporada por resoluci6n del 10 de junio de 1963 
(hoja 12) senora ELSA ESTHER CARCClOFFI de 
~fALLO y pasar las actuaciones a la Junta de Clasifi· 
cacion . Q I de la CapiLal Federal a sus efectos. 

Acijuciicar sert.'lC1O de alimentacion 

_ ExplC. ;\9 24.098-1963 . - 4-3-1964. 

IQ - .-\PROBAR la Licitacion Pllblica ~Il 3 realizada 
c\ dia 7 de febrero de 1964, para resolver la contrata· 
cion del SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ,\LUM
'\OS Y PERSO~AL de Escuela al Aire Libre N~ 1 Y 
Jardines de Infantes l\'~ 2, 3, 4, 5 Y 6. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la contra
lacion de que se trata, de acuerdo con e l detalle y espe
cificaciones obrantes en las planillas de hoja 45-46 a las 
fi rmas: "PEDRO DELLA ROLE" por un impolLe total 
11e SEIS MILLO~ES CIENTO OCHENT A Y OCHO MIL 
TRE~CIE , TOS VEINTlOCHO PESOS MO~EDA NA
CION.\L ( 6.188.328,00 moneda nacional); "MELITON 
J. \'11';:;ALE E HIJO" por un importe total de OCHO 
\f1LLO;\ES TRESCIENTOS SESENTA Y OCRO MIL 
nOSClENTOS PESOS MONEDA NAClONAL (pesos 
R.368.2oo .00 moneda nacional) y "MARCELI~O PER· 
:\ \ S" pOI' un importe total de CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIEN
T OS SESENTA PESOS MONEDA NAClONAL (pesos 
1.353.660,00 moncda nacional). 

39 - IMPUTAR el importe de QUINCE MILLONES 
CIENTO VEINTIOCHO MIL CIEl TO CINCUE TA 
PESOS CO~ CUARENTA CENTAVOS MO EDA ~A
~IONA L ( 15.128.150,40 moneda nacional) al anexo 

8. I.nciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprinci-
pal ~4 P . I " arCla 288 del Pre upuesto para el ano 1963-
~: ' v TRES MILLO ES SETESCIENTOS OCHENTA 
fA

DO 
MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON SESE -

CENTAVOS MONEDA NACIONAL (S 3.782.037,60 
nloneda ' 
~u nacLOnal), a la misma imputaci6n para el pre-

puesto de 1964-65. 

0
4
: - DISPO~ER de oficio la de\'0luci6n tie los de

p sHos d 
. I' e garantia a las firmas que no han obtenido 
,I( Jutl icaci6n . 

Aprobar )' desaprobar canciones 

- E"Ple, ·9 
• 13.912-1963. - 4-3-1964. 

I ~ - i\p 
ha Hilo" · ROBAR la canci6n escolar "Corre , corre ca-
'\Il : de CII)a leLra y mllsica es autora la senora 

.. S(:lro I 
ICPert ' (e Trenchi y disponer su inclusi6n en el 

ono e'IColar. 

I!<) - ;-\0 APROBAR las canciones escolares ·' Yo tengo 
cinco globitos" y "Mis numeros eSLan contentos", de 
cuya letra y musica es autora la senora Ana Seiro de 
Trenchi. 

Ser-oicios extraordinarios 

- Exple. ;-\Q 25.420-1963. - 4-3·1963. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios eX lraor
dinarios durante veinte dias h<lbiles corridos, a J·az6n 
de tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital , 
senores MIGUEL ANGEL LOPEZ, CARLOS. A;-.IGEL 
PICO, JUAN CARLOS ESPINDOLA , ROBERTO DO 
\fO;-\TE. ALBERTO SANCHEZ, BE JAMIN INTRIE
RI , AMALIA LOEWENTHAL, CARMEN GONZALEZ, 
MARIA ELENA LAVERA~ de NOGUES , EMA VIDIRI . 
MARIA ER~ESTINA UBmA, EMMA GALLO , AMAN
CLi\ PEREZ de ALVAREZ y ESTHER CARLEVARIS 
de ALVAREZ. 

~!9 - DIRECCION CENERAL DE ADMINISTRA
CIO;-\ procedenl oportunamente a Ia liquidaci6n de la 
re tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
nar ios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 71l y 89 del Decreto 13.834-60 )' su modifi
catorio 8.824·63. 

A clarar silt/acioll de revista 

- DD. EE . JQ )' 169 

- Exple. 1"9 8.550-1963. - 4·3-196-1. 

HACER CONSTAR que la pr6rroga de funciones en 
comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n N9 1 
hasta el 3'1 de octubre tie 1963 de la seIlora DELFINA . , 
DE.L VALLE IBARRECHE de MORA (resolucI6n del 
2 de setiembre ultimo, hoja 4) 10 es en su condici6n 
de maestra de grado de Ia escuela Nil 6 del Distrito 
Escolar 1 Il Y no de la N~ 4 del 16Q como se consign6. 

Traslado 

DD . EE. 29 Y 5Q -

- Expte. ,·9 25653-1963. - 4·3-1964. 

TRASLADAR a su pedido, a la escuela N~ I del Dis
trito Escolar 5Q , en la vacante por pase de la senora Ca
mila Elena Mutuverria de Canizares, a la maestra con 
funciones auxiliares de la N~ 13 del Distrito Esco1ar 2~, 

sefioriLa GRACIELA ALCl RA LLANO VAZQUEZ. 

Traslado 

- DD. EE. 29 Y 18Q -

- Expte. 1"1' 26.139-1963. -4-3-1964. 

TRASLADAR a su pedido, a la escuela N9 22 del Dis
trito Escolar 2Q, en la vacante por jubilaci6n de la se
norita Maria Luisa Gil Herrera, a la maestra con fun 
ciones auxiliares de la Nil 8 del DistriLo Escolar 18~, 

seiiora ANGELICA FANNY PALACIOS de KNOP, 
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Ubicacioll 

DD. EE. 7 Y ]./ 9 

- Expte. 0.'9 820-1964. - 4-3-1964. 

UBICAR en la escuela :\9 4 del Distrito Escolar 149, 

cIlia vacante producida el 14 de mayo de 1963 por re
nu ncia de la senora Cornelia A. Taddei de MLillelr, al 
maestro especial de dibujo, senor CESAR ARIEL !FIO
RAVANTI, designado para la NO 2 del 79 (resoluci6n 
del 10 de junio de 1963, expte. 6.194-63) , donde no pudo 
tomar posesi6n del cargo en raz6n de haber desapareci
<lola vacante que se Ie asignara por refundici6n de sec
ciones de grado. 

Pennula 

- DD. EE. 89 Y 139 

- Expte. N9 97-1964. - 4-3_1964. 

APR OBAR la perm uta acordada entre las maestras 
especiales de dibujo de las escuelas N9 16 del Disltrito 
Escolar 89 y N9 17 del Distrito Escolar 139, senora SU

ANA OCAMPO de PO, DAL Y senorita GLADYS WIL
KES, rcspectivamente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~l 

Ce.,ioll local para funcionamiento instilttto secunda rio 

- Bttel10s Aires -

- Exptc. NQ 2.205-1964. - 26-2_1964. 

19 - COi\CEDER la autorilaci6n quc solicita la Co
misi6n Cooperadora Pro Ensenanza Secunrlaria de Arro
yo Dulce, partido de Saito, provincia dc Buenos Aires, 
para quc la escuela de ensenanza secundaria de reci,ente 
creaci6n en la localidad , funcione en tUrt10 opuesto en 
el eclificio de la escuela nacional N O 144 de elicha ju
Tisrl icci6n. 

29 - DEJ,\ R ESTABLECIDO quc los gastos de encr
gi3 c](·ctrica. rle limpien }' los 11l0tivados por eventual 
<Ieterioro del material \' 111ohiliario escolar. originados 
por el establecimiento seculldario, estaran a cargo del 
mismo }' que el edi(icio debcra sel' desocupado cuando 
asi Ie sea rcquerido pOl' el Consejo Nacional de Educa
('j{)Il. 

Rei Ilcorporacioll 

- Bue,lOs Ai re.\ -

- Expte . i\Q 18.11 1-1963. - 4-3-1964. 

RE,I NCORPORAR, de con(ormidad con el Art. 34Q 
(lei Estatuto del Docente, a la ex ITh1estra de gradao de 
la escuela 96 de Buenos Aires, senora DAISY ELBA 
1 AL<\ VERA de LLA 1ES (C. I. 14.918, Pol. de Resis
lencia, Chaco: cIase 1922), Y dar intervenci6n a la Junta 
de Clasi(icaci6n de la referida provincia para la pro
pucsta de ubicaci6n. 

Crear secciones de jardill de iII/allies 

- Buenos Aires 

- Expte. 0.'9 20.412-1963. - 4-3-1964. 

CREA R dos sccciones de jardin de infantes cn la es 
cuela 0.' 9 78 de la provincia de Buenos Aires, y afectal 
con la l fill los correspondientes cargos de preSupliesto. 

Termino cOlllision de servicios 

- Buenos A ires 

- Expte. ;-\9 204-1964. - 4-3-1964. 

DAR POR TERMIi\ADA, a su pedido y atento a la 
resoluci6n de caracter general NQ 28 del 9 de mayo de 
1960 (expte. N9 11.952-60), la comisi6n de servicio ell 
la Inspecci6n Seccional de BUENOS AIRES, d ispuesla 
pOI' reso luci6n del 12 de mayo de 1960 (exp te. N9 12.501-
P-60) , de la senora MARIA ESTHER RODRIGUEZ de 
BETELlT. 

Crear ClU'SO especial 

. - Calamm'ca 

- Expte. i\9 12.203-1963. 

CREAR un curso especial de Mllsica en la e cuela 
;-\9 43 de la provincia de Catamarca, y afectar con tal 
fin cl correspondiente cargo de presupuesto. 

C!'ear cunos es peciales 

- Catamarca -

- Expte. Q 4.570-1963. - 4-3-1964. 

CREAR un ClIrso especial de Manllalidades y otro de 
Mllsica en la escllela NQ 248 de la provincia de Catamar
ca, y afectar con tal fin los correspondientes cargos de 
presupllesto. 

Sin efecto lraslado 

- Catamarca -

- EXpIC. ~9 654_1964. - 4-3-1964. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a II 
cscuela 0.'9 8 de Catamarca, aprobado por resoluci6p 
riel 10 de julio de 1953 (Expte. N9 19.465-62), de la di
rectora de la n umero 243 de la roisma provincia, seiioTll 
MARIA BERSABE OLIVERA de POSSE (Estatu to del 
Doccllte, Reglamentaci6n Art. 32Q, VIII). 

Sin efeclo t1-aslado 

- Catamarca -

- Expte. NQ 870-1964. - 4-3-1964. 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado a I~ 
escucla i'<\) 92 de Catamarca, aprobado por resoluci6n de. 
10 de julio de 1963 (Expte. 19.465-62) , que no se l1i~ 

15-
cfectivo. de la maestra rle grado de la 0.'9 16 de la J11 
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. , incia . senora MARIA CLEMENCIA SAVES de 
loa plO 
Hl'<;CH ASKI (Es talUlo del Docente, Reglamentaci6n Art. 

3~Q VIII) . 

ClllllHIJ"a tral1sitoria a escuelas 

- Catamarca -

_ Exp le. :\" ~ 19.816-1963. - 4-3-1964. 

1'.1 _ APR OBAR la c1ausura lransiloria dc las escuelas 
li e funcion an en el Departamento de La Paz, provincia 

~e Catam arca, por el termino de diez (10) elias, elesde 
el 17 ele julio t'tItimo, elispuesta por Decreto G nllme
)0 1.273 de la Intervenci6n Federal de la provincia ci-

lada. 
29 - DJ'i PO:'\ER quc la Inspecci6n Tecnica Seccional 

de Catamarca. tome conocimienlo dc 10 informaelo a 
fs. ;; por la Di recc i6n Nacional de Sanidad Escolar y 
proccda a desglosa r e l [olleto que sc aeljunta a fs. 4. 

COllli;ion de ser(Jicjo 

- Catalllarca -

EXplC. :'\ '.' 2.632-1961. - 4-3-1964. 

DESTAC.\R en comisi6n ele servieio, en las condicio
nes del enninadas en la resoluei6n ele can\cter general 
1lI'u" ero :; de l 26 de febrero (Jltimo (arts . I II y 21l) (Exp. 
l\9 2.081-64), en la Junta ele Clasificaci6n ele Catamarca, 
al maestro de la eseuela :; de esa provincia, senor JU-
110 CESAR RAMOS . 

Dell egar asignacioll cargo 

- Catamarca -

- Exple. No 18.150-1942. - -1-3-1964. 

:'\0 HACE R LUGAR al pedido de asignaci6n del car
go de direc to r que formula el maesti-o auxiliar ele la 
{'scuela No 45 de Catamarca senor VALENTIN EMETE
RIO AGlTERO Y disponer ~l archivo de las actuaciones. 

Denegar recnrso por .lallcio/l 

Catamarca -

- EXple. N<:> 30.532-1959. - 4-3-1961-

III - NO H.\CER LUGAR al recurso interpuesto por 
cl s -enor FLORENCIO EMILIO CARRIZO, director de 
la escu I v . e a , 0 206 ele Calamarca . 

29 - PAS\ R a la Inspecci6n Tccnica General ele Es-
CUelas d p . '. . . . e 101ll0as. Ion a I ~, a efeclos del Clllllpl llTIJen-
to del PUlll o 30 de la resoluci6n de fs. 288. 

lC,illlir de re P01l\o{iilidad 
- Cordoba -

- EXPle. "\0 1.416-1961. - ~ - 3 - 1964. 

I " 
1 . - APROBAR 10 aCluado en c l sllmario inslru fdo 

a ex d' . Ire 1 d \/ \C c 01 e la escuela ~<:> 286 de C6rdoba , ~enor 
.AR.TO BENEDICTO FO:\"<;ECA ~fARTI:,\EZ . 

29 - DECLARAR exento ele 1·esponsabilielael discipli
naria al citado elocente en los hechos a que hacen re
ferencia estas aCluaciones. 

39 - DECLARARLO civilmenlc responsable y pasar 
las aCluaciones a la Direcci6n General ele Administraci6n 
para la formulaci6n del cargo pertinente. 

A ll/o rizar oCllpaciol1 edificio 

Cordoba -

-- Exple . No 30.664-1959. - 4-3-1964. 

AUTO RIZA R con cankter precario al Instituto Secun
dario "Juan Pascual Pringles", de C6reloba, para conti
nuar ocupando el eelificio ele la eseuela N9 28 ele la C1-
tada pro' incia en las condiciones establecidas a fs . 24_ 

Tll strtlccioll stl11lario 

- Core/oba -

-- EXplC. N <:> 23.010-1962 . - 4-3-1961. 

10 - DISPONER la inslrucci6n ele un sumario admi
nislrativo a la senorita MIRTHA BETTY MOLIKA . 
maeSlra de la escuela N9 397 de C6rdoba, para establecer 
su situaci6n de revisla , debienelose tener en cuenta el 
art. 37<:> del Reglamento de Sumarios. 

2<:> - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica GeneraT 
de Escuela de Provincias. Zona I~, para designar su 
rnarianle y secretario. 

Sin ('ter/o /raslado 

- Cordoba -

-- Exptc . ~o 6.~r,-1964. -1-3-1964. 

llEJAR SI~ EFECTO, a su pedido, el lraslado a la cs
cuela ~o 21 ele C6rdoba, aprobaelo por resoluci6n del 
10 de julio ele 1963 (Exple. 19.216-62), que no se hizo· 
efeCl ivo, de la maestra de grado de la N9 76 de la mis
ma provincia. senorita TERESA CATALINA POZZOLT 
(Eslatulo del Doecnte. Reglamentaci6n Art. 329 VIII) . 

.'ill etecto rie.ligl/llcilil/ 

- COrdoba -

-- EAple. ~0 18.214-1962. - 4-3- 1964. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de Ja seiiora 
IRIS VERON IC.\ RACCA de ~L\ RTINEZ (1.. C. IllL 

mero 1.571.831) COIllO maeSlra de grado de la escuela 
NO 36 de Cordoba, efectuada por resoluc i6n del 26 de 
marIo de 1962 (Expte. 3.231-62). en raz6n de que la 
misma renuncia al cargo sin haber (omado posesion deT 

mismo. 

All/orizar octl/wcio/l local 

- Cordoba -

-- E'pt e. ,\1) 2(i.201-196~. - 4-3-1964. 

1 <:> - A UTOR IZA R al Instituto Comercial ele Luque, 
departamento Rio Segundo , Cordoba , incorporado a la 
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cnsenanla oficial, a ocupar duranlC cl periodo leci ivo 
de 19&1. el local dc la escuela nacional ;\; <) ii6 de la ci
lada pro\'incia, para su funcionamielllo con horario de 
20 a 24. 

~Q - DEJAR establecido que los gastos de energia 
clcclrica , (Ic limpieza y los mOlivados pOl' eventual de
lerioro del material, mobiliario y edificio escolar e:sta
)'{In a cargo del InsliLUlO recurrente. 

Tiaslado 

Cordoba -

- Expte. ,\Q 23.-169-1963. - 4-3-1964. 

19 - TRASLADA R por razones de bllen gobiemo es
colar a la direclora de la escuela Q 243 de C6rdoba, 
senorita MARIA AIDA GONZALEZ MUSSOLINI por 
las constancias aCllmuladas en autos. 

29 - FAClJLTAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escllelas de Provincias, Zona 1<', para ubicar a la citada 
direclora en otra escllela de igual grllpo y calegoria . 

Cesion precm'ia local 

- Cordobn -

- Exptc. ,\ '.1 .;.077-19fiO. - 4-3-1964. 

l Q - CEDER precariamenlc pOl' el corricnte ano al 
"Instituto Comercial Manuel Belgrano", de Sacanta, p:ro
vincia de C6rdoba , el local perteneciente a la escu,ela 
:\Q 284 de dicha localidad para el funcionamiento del 
citado instituto con el horario de 18,30 a 20,30. 

21) - DEJAR constancia de que los gastos de IUl, lim
pieza )' cualquier otro motivado pOl' eventual deterioro 
del edificio y sus instalaciones, correr;\n por cuenta de 
la cl1lidad reCllrrente. 

Cesion pl'ecaria local 

- Cordoba -

- Expte. '\1) 23.466-1963 . - 4-3-1964. 

I Q - CEDER precariamente pOl' el corriente ano al 
"Inslitllto Secundario Privado", adscripto a la Escuela 
-:\'ormal Provincial "Doctor Agustin AgulIa" , el local 
de la escuela nacional NQ 358 de la localidad de Tran
sito. departamento San Justo, de la provincia de C6r
doba. para su funcionamiento en tumo opuesto. 

2Q - ESTABLECER que los gastos de energia electri
Ill, de limpieza y los motivados pOl' eventual deteriol'o 
'el malerial , mobiliario y edificio escolar, estaran a car· 

go del Instituto rcculTente. 

Perlllllill 

- jujuy -

- EXpIC. ,\Q 368-1964. - -1-3-1964. 

.\PROBA R la penllllta acordada entre las maeSlras de .. 
las escuelas 32 y 34 de JUJ Y (I<' "A") senora GLADYS 
ESTER ~fAMA:\1 de LIZARRACA , senorita ESTEER 
<;ORl 'CO. respecti\·amente. 

IlHlntccio/l sumal io 

- juju)' -

- Expte. l'\Q 21.249-1963. - 4-3-1964. 

IQ - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad mi. 
nistrativo al maestro de musica de la escuela 9 32 de 
Jujuy, senor ALBERTO TORIBIO PERALTA, a fin de 
establecer su situaci6n de l'evista , debiedo tener e en 
cuenla el Art. 37 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - A UTORIZA R a la Inspecci6n Tecnica Genera! 
de Escllelas de Proincias. Zona l ;,t, para designar sUIlla. 
riante y secreta rio. 

Crear viceriil'ector y ciasifical' escuela 

JujU)1 -

- Expte. ~Q 11.387-1963 . - 4-3-196-1. 

19 - CREAR una vicedirecci6n en la escuela NQ 21 de 
la provincia de Jujuy, y afectar con tal fin el correspon· 
dientc cargo de presupuesto. 

2Q - CLASIFICAR a la escuela NQ 21 de JujU) ell I' 
categoria. 

Reilltegl'o )' ubicacion defilliliva 

- La Rioja 

- Exple. 30.055-1960. - ' 4-3-1964. 

APROBAR el reit1legro al cargo de directora de la 
senora CIRILA NICOLASA GATICA de TAPIA y ubi· 
carla definiti\'amente en la escuela ~Q 131 de La Rioja 
(P. U. "D") , en la vacante pOl' traslado de la senora 
NELLY M. CABRAL de AGUILAR. 

Reol'ganizaciol1 

- La Rioja -

- Expte. NQ 9.206-1963. - 4-3-1964. 

1 Q - APROBAR la transferencia dispuesta por la In5-
pecci6n Tecnica Seccional de La Rioja, por sel' innece
sa rio , del cargo vacante de maestro de grado de la eI" 

cuela NI) 57 (2'1- "B") a la NQ '27 (2'" "A"), segt'1Il de
talle a fs. 158. 

2Q - DISPONER que la Direcci6n General de .\dmi 
nislraci6n, tome conocimiento, a los efeclos correspon
dientes de 10 resuelto en el pun to jQ. 

39 - APROBAR los traslados a las escuelas de La 
Rioja que se determinan, de los siguientes mae trOS de 
grado, a pedido de los it1leresados: 

LIBORIA BLANCA LIDIA PERALTA, de la 127 ala 
192 (amhas "A"). vacanre pOl' asignaci6n funciones aU
xiliares de Clara A. de Spidalieri. 

ROSA ZE'iAIDA LABAQUE de BUSLAIMAN, de la 
56 a la II (amuas "B") , \,acantc po]' pase de Adela :\. 
de Alizzi . 

OLG.\ JESl 'S SEVERA FERC\'A "DEZ de BUS'! OS. <it 
la 56 a la 164 (am bas "B"). vacante po]' asignaci6n full
ciones auxiliares de Isolina A. de Carrizzo. 

RLAC\'CA AZl 'CE,\A ARGA~A R .\Z de MOLI~.\, 
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la 195 a Ja J 77 (ambas "A") , vacanle por pase de De

lina Agllero. 
MARlA ALBINA SALCEDO de ZOTTO, de la 29 a 

la 107 (amba " R") , vacante por jubilaci6n de Rosa R. 

de Busilli. 
:\-{ARIA TERESA SANCHEZ, de la 47 a Ja 169 (am

bas "B") , vacante por ubicaci6n definitiva de Ne6fita 

Amatte de Herrera. 
LEOVI]'I;O SEBASTIAN ROBLEDO , de la 227 de San

tiago del Estero a la 74 (amba "D") , vacante por pase 
de Emma Aurora R . de Alaniz. 

ESTHER SAPOSN IX VERA de MOCAYAR. de la 218 
de Mendon, a la 188 (am bas " B"), vacante pOl' sin dec
lO designaci6n de Andres T. Sanchez. 

\L\RIA RAQUEL AMBROSIONI de DE LA FUEN
TE, de la 15 del II Q, a la 10 (am bas "A"). vacante por 
pase de Maria A. Mercado. 

4Q - {IBICA R definitivamente, a su pedido. a la mes
tra de la escuela 2 de La Rioja (1'1- "B") senora NILDA 
ELENA DUARTE de BRIZUELA, en la NQ 189 de la 
misma provincia (1'1- "A"), en la vacante por creaci6n 
(Expte. 7.545-61) en la que fuera ubicada provisoria

mente por resoluci6n de mayo de 1961 (Expte. 9.097-61) . 
5Q - >\PROBAR los traslados, con ASCENso DE UBI

CACION. a las escuelas de La Rioja que se determinan , 
de los siguientes maestros de grado, a pedido de los 
interesados: 

MAR IA ELSA CATICA de BARRIOS, de la 5 (2'1-
<OW') a la 4 (l~ "A"). vacante pOl' pase de Jorge N. 
Salguero. 

\[)RAL DEL V.\LLE LOPEZ de CABRAL, de la 99 
(11~ "C") a la 114 ( I ~ "A"), vacante por renun cia de 
Elsa B. \fedina. 

JUAN ANCEL HERERA, dc la 20 W " B") a la 127 
( ?~ ".'''). I '-1' ~ I'acante pOl' pase de Liboria B anca Lllila 
Peralta. 

\fARIA \f..\RGARITA NALLIN de TORRES, de la 
36 (3~ "D") a la 166 ( I~ "A"). vacante por pasc dc 
Rosa G. de Balverd i. 

\[ARIA PETRO:"l.\ ORTENZI de GONZALEZ, de la 
q (?a "C") -.' a la 168 (2~ "B"). I'acante por ascenso de 
Rosa Catalina Torres de Herrera . 

ELISA YOLANDA URQUIZA, de la 168 (2~ " B") a 
la 131 (In "A") , vacante por pase de Biviana de Barrio-
IIUeI O. 

TEODOl.I'A MABEL FALLABRINO de PALLANZA , 
de la 4R (3~ "C") a la 164 (2~ "B"), I'acante por re
nuncia de \[aria de la F. de Aquilino. 

CRt'! ER~ESTINA MAZA de CARRIZO, de la 62 
(C'Ja "C" -' ) a la 176 (2~ "B"). vacan te por ascenso de 
Catalina A. '\;ieto. 

DOR \ '\ILDA MORALES dc ALCALDE, de la 122 
('>'!- "R") • a la 208 (2'1- "A"). vacante por pase de Pc-
trona F. de Juare7. 

69 . 
I - \PROBA R el traslado del director de la escue-
a 63 de La Rioja (2~ "C") , senor DARIO DELFIN 
"VIL -\ Con b' 1 .. . d' . . l'e aJ3 t e una Jerarqma. como vIce Irecto\' 
<IlIa II de la misma provincia (I" "B") (con ascenso 
[e nbi · '6) (nn n en la lacante por pase de Rosa P. de 
Otolll<l\O, 
·0 

';1' - \PROBAR el traslado del director 'ESTOR 
'"\., )RF" 

, .\~fILCAR VEGA. de la escuela 64 de La Rio-

-------

ja (1'1- "B") a la 15 de la misma provincia (I~ "A") 
(con ascenso de ubicaci6n) en la vacan te por pase de 

Angelca de Moreno. 

Tmslado tmnsitorio 

- La Rioja -

- Expte. ~Q 25.052-1963. - 4-3-1964. 

ACORDA R, de conformidad con la resoluci6n de ca
racter general NQ 56 del 30 de diciembre ultimo (Expte. 
26.257-1963), traslado transitorio a la maestra de grado 
de la escuela NQ 14 de La Rioja , senora ANDREINA 
RICACCI dc NUl"1EZ RUADES, debiendo la Inspec
ci6n Seccional }'espectiva ubicarla previo cumplimiento 
del art. 2Q de la citada resoluci6n general. 

Crear curso especial 

- Mendoza -

- Expte. NQ 19.598-1963. - 4·3-1964. 

CREAR un curso especial de Manualidades en la es
cuela NQ 144 de la provincia de Mendoza, y afectar con 
tal fin el correspondiente cargo de presupuesto. 

Iniciaci6n tarea escolar 

.. - Mendoza-

- Expte. NQ 2.:'i83_196·i, .- 4-3-1964. 

APROBAR la sig-uiente ll1edida adoptada por el senor 
Vicepresidente del Consejo Nacional de Educaci6n, en 
cjercicio de la Pres idencia. el dla 2 del mes en curso 
cn el expediente NQ 2.049-64, que dice: 

I Q - DEJA R SI~ EFECTO. para la provincia de Men
doza. la resoluci6n por la cual se fij6 el dla 9 de mano 
del corricnle ano, para la iniciaci6n de las dases. 

"29 - DISPO:'-lER. como medida de excepci6n, que 
la iniciaci6n de la tarea escolar para las escuelas de esta 
dependencia en la provincia de Mendoza. tcnga lugar el 
16 de mar70 pr6ximo, juntall1enle con las del orden 
provincial. a fin de que las actil'idades escolares no se 
vean interferidas por la Fiesta de la Vendimia, a reali
zarse en dicha prol'incia en la primera qllincena del 
citado mes". 

Reineo r/Jorori 671 

- Mendoza -

- Exple. N: 370-1964. - 4-fl- 1964. 

REI;\lCORPORAR. dc conformidad con el Art. 34<) 
del Estatuto del Docente, a la cx-tnaeSlra de grado de 
la escllela 31 de MendOla , senorita VEllA MATILDE 
E~ il PI lAo (L. C. 8.562,984, clase 1919) )' dal inter 
venci6n a la Junta de Clasificaci6n de la citada provin
cia para la propllesla de ubic.aci611. 
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flll/JOlle, lIombre a escue/a 

-- ,1J endow -

- hpte. :\ '1 ~O.:;27-1963. - 1-3-196-1. 

PlIPO:\ER e l nombre de "Ejcrcito de los Andes" a 1a 
esctlcla " C.' 83 de Ingeniero Giagnoni. departamento e1e 
Jllllin. pro\ incia de Mendoza. 

Callce/ar dejigllacilill 

-- Mendoza -

- Expte. :\0 12.487_1962. - 4-3-196~. 

C \:\CELA R la d es ignaci6n de la senorita ELENA. 
LEO;-\ZA MA RI;-\ELLI (L. C. 4.280.708), como maes
tra de grado en la escuela ;-\ 0 199 de la provincia de
~fendoza. nombrada por resoluci6n recaida en el Expte. 
;\Q 341-62. por cuanto no relllle los requisitos exigidos 
en el Art. 36Q del S. Decreto 8.567-61. 

N ombra l1liel110 

- I1f elldoUl -

- Exptc. ;-\0 2.014-1964. - 4-3-1964. 

IQ - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 148 )' 
170 en cua n to se refiere al cargo de director de la es·· 
cuela Nil 163 de Mendoza (3~ C) pOl' falta de aspi·· 
rantes. 

20 - NOMBRA R. de conformidad con 10 previsto en 
el punto J. inciso a) . de la Reglamentaci6n al Art. 771' 
del EstaLuLO del Docente. direclora de la escue1a 163 de 
\1endoza (3~ "C") , en la vacante por jubilaci6n del se·· 
fior Jose Tapia . a la maestra de grado de 1a i'lQ 17 de 
la cilada provincia. sefiora HA YDEE l\IATJLDE DU·· 
PLE]X de GATTO (M. N. N .. L. C. 8.326.539, c1ase 
1908) . 

Crear secciol1 de grado 

Salla -

- Expte. i'lQ 9.893-1962. - 4-3-1964. 

I''> - CREAR tina secci6n de grado en la escuela 
NQ 190 de la provincia de Salta. y afectar con lal fin e1 
correspondiente cargo de presupuesto. si allll persis·· 
tiera la necesidad de acuerdo a disposiciones vigentes. 

29 - CLASIFICA R al ciLado eSlab1ecimiento en 1a 3-' 
categoria. 

COl1CltrSO N~ 170 de ascenso 

- Expte. NQ 25.085-1963. - 4-3-1964. 

IQ - DECLARAR DES]ERTO e l Concurso NQ 170 de 
Salla (2Q Ham ado del concurso N J48 Y 62) de ascenso. 
de jararqufa y categoria cn el que se refiere a ios cargos 
\"acantes de direclores de las escue1as de 1 ~ y 2" cate
goda ;-\os. 31, 55. 174. 188. 223. 225. 347, 361. 373 Y 
375 de Salla. por fa1ta de aspirantes. 

2Q - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 170 de 
ascenso de jerarquia (20 lIamado del Concurso NQ He: 
y 62) en cnanlo se refiere a los cargos vacantes de di· 

rcctor de las siguienles cscuelas de Salta que no tu\"ie
ron aspiranLcs: 

a) de Personal L' niro: Escs. i'los. 203, 241, 245. 248, 
274. 313. 322, 341. 345 Y 402. 

b) de 3<' .calcgoria: Escs. ;'\os. 25. 3". 39, 59. 62, 78. 
91. 118. 1+2 . 161. 175. 201, 205, 216, 217. 229. 238, 
252. 259. 263. 273. 276. 277. 279, 280, 282 287. 288, 
291, 29~. 303. 317, 319. 326. 327. 335, 353. 3.H. 356. 
371. 398 v 399. 

3\' - DISPO:\'ER 1a rea1iraci6n de una segunda con
Yocaloria por el termino de quincc (15) dias habiles. 
para proveer los cargos \acanles de director de las es
cuelas de la pro\ incia de Salta que se dec1aran desirr
LOS en el pUnLO lQ. 

49 - APROBA R el concurso ~Q 170 de ascenso de 
jerarquia y categoria para cubrir cargos vacallle, de 
d irectores de escuelas de Salta. 

.59 - ;-\O;\IBRA R DIRECTORES en los establecimien_ 
tos que se (lelerminan . a las siguientes personas: 

Escuela ;-\Q 94 de EI Barrial (2~ "C"). vacante por ju
bilaci6n de Noemi A. de Bravo. a 1a maeslra de la ,,9 147. AIDA GIME EZ de ELIZARAN (Maesll'a ~or
mal i'laciona1. L. C. 5.633.348. c1ase 1930). 

Escuela :\9 220 de Las La j itas (2~ "C"). yacallle por 
jubilaci6n de Isabel B. Tejerina. a la vicedirectora de la 
20~. i'lELlDA APUD de HURTADO (Maestra ",ormal 
Regional. L. C. 0.817.414. c1ase 1929). 

Escuela ;-\0 233 de EI Zapallar (p. U. " B") . \'acante 
por jnbilacion de AnLOnia M. Clelllf'nte. a la maestra 
de la escuela hogar 7 "Carlos G. Spano", FA ~",Y SA
J.VST1.\NA CORREA de ETCHEi'lIQUE (l\Iaestra ;-\0\' 

lila I ;-\acional. L. C. 9.463.852. c1ase 1916). 
Escucla :\'<.> 271 de Cabeza de Buey (3'-' "B"). \ acan tc 

por pase de Luis Gorjon Alvarez. a1 maestro de 1a NQ 
133. SERAFI:\ WILFREDO DIAZ (Maeslro Normal ~a
ciona1. L. E. 3.954.618 . c1ase 1920). 

instnlcciol1 Hunnrio 

- Sail JualZ -

- ExpLC. ;-\<.> 20517 -1963. - 4 -3-1964. 

1<'> - DTSPO;-\ER la inslrucci6n de un sumario adllli
nistralivo a la vicedirectora de la escnela NQ 120 de 
San Juan. senora ARAl\fTLTA ELIZABETH "OGUERo"\ 
de CABRERA. para determinar su situaci6n de revista, 
debiendose ajustar e1 procedilllielll0 al Articulo 37 del 
Reglamen Lo de Sumarios. 

2<) - FACt· L TA R a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona I~) para designar su
lllarianLe Y secrelario. 

Reillcorpomdol1 

- Sa II 1 !lan -

- Exple. ~Q 26.113-1963. - 4-3_1964. 

RE1~CORPORA. R. de conformidac1 con el Al·t. 349 
del ESlaluto del Docenlc . a la ex directora de la escue
la 87 de San Juan senora GlJlI 1 FR /\If] A J EO-,:OR 
TERUST de ~ERPA (1.. C R.ORO.966. clast' 1916) y clar 
intervenci6n a la JUl1la de C1asificaci6n de la citada 
prO\'incia para la propllesLa de ubicaci6n. 
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-
Denegar pago de /wberes 

- San juan -

e ,\0 1.168·1959. - 4·3·1964. _ E:<pt . . . 

, 0 H.\C.ER LUCAR al pe<lido de pago de haberes pOl' 
. 'CI'OS no prestados, que formula el sefior AUGUSTO 

"en} 
.\LEJA).DRO ORELLANO WALSSEN, ex·director de 
la escuela '\<> 67 de San Juan , y previa notificaci6n, dis· 

cI archi \ O de las actuaciones. poner 

- SaIL Luis -

_ E:--ptc. ,0 20 .9~2 · 1963. - 4·3.1964. 

CREAR un cargo especial de Musica en la escuela 
;\9 116 de la provincia de San Luis y afectar con tal 
fin el cOlTespondiente cargo de presupuesto. 

Creal' curso especial 

- San Luis -

- Expte. '\0 20.939·1963. - 4·3·1964. 

CREAR un curso especial de Musica en . la escuela 
;-"0 105 de la pro\ incia de San Luis, y afectar con tal 
fin el correspondiente cargo de presupuesto. 

Crellr cttrw especial 

- Sau Lllis -

- bpte. VI 20.782· 1963. - 4.3· 1964. 

CRE.\R un cm'so especial de ~fltsica en la escucla 
,t' 227 de la prO\ in cia de San Luis, y afectar con tal fin 
cl COL rcspondiente ca rgo de presupuesto. 

- Santiago del !'.Itero 

- Exptf' ,o 26.0;;4. 1963. _ .1.3. 1961. 

D.\ R POR TER~lI;\ADA la comisi6n de serVICIO en 
la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero, dispuesta 
pOI' rcsnlu ri6n del 26 de junio de 1961 (Expte. 14.060· 
6.1). dc la l11aCStra de grado de la escuela ;\9 246 de la 
~\lt\ad'l PHl\incia, senora MAGDALE).'A DEL VALLE 

. 1 \ LJ \ rle GO,\ZA LEZ. 

Recollocer nlle1'(1 propiellll in 

- Santiago del Estero 

- Explc. ,\,> 1.7;i7.1962. - 4·3·1964. 
I" 

I . - RECO\:OCER a la senora ROMEllA MALAGA 
Ie CH -\.p \ R 
"clIra . RO como nueva propietaria del local que 

'>'1 la Cscucla '\9 616 de Santiago del Estero. 
, - RECO " -

(Olll" . . • OCI!:R al senor ELEUDORO CHAPARRO 
I"s al '\P~'dClildo de la propietaria y liquidar a su fa\'Or 

qUlkres 
t~lt;l . . corrCspondientes al illlllueble de que sc 

39 - RECO).'OCER por la finca a que se refieren 
etsas actuaciones el alquiler mensual de 70.- m in. desde 
el 17 de setiembre de 1958 fijado pl)r la Camara de AI· 
quileres jurisdiccional , en la resoluci6n obrante a fs. 32. 

Reconocer 11ueva propietaTia 

- Santiago del Estero 

_. Expte. ~!) 19.380·1963. - 4·3·1964. 

l\' - RECONOCER a la senora EMJLIANA RUIZ de 
CCELLAR como nueva propietaria del edificio donde 
fllnciona la escuela ~!) 153 de Santiago del Estero y 
liquielar a Sli favor los alquileres devengados y a de· 
\{!Ilgar por dicho inlllueble. 

29 - RECO~OCER al senor Juan Dimas Veron en el 
can\cter de apoeleraelo de la propietaria para la per· 
cepci6n ele los illlportes adeudaelos. 

D011acion buslo 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 21.101·1962. - 4·3·1964. 

ACEPTAR Y ACRADECER a la Comisi6n Vecinal ad· 
hoc la donaci6n ele un busto del conquistador don 
FRANCISCO DE AGUIRRE. con destino a la escuela 
:'-19 41 de Santiago del Estero . .. 

Reillcorporacion 

SIII/ I iago del Estero 

- Expte. ~Q 25.760· 1963. - 4·3.1964. 

REL\,CORPOR.\R de !Onfonnidad COil el Art. 349 
del EstalUto del ])ocente. a la ex Illaestra de la escuela 
39 de Santiago del Estero. senora PETRO!':A AURORA 
G()~CEBA T de COR RA LA ~ (L. C. 9.286.068, clase 
191:;) y dar inten'encion a la Junta de Clasificaci6n 
de la citada pro\inria para la propuesta tie ubicaci6n. 

Thlllino rOlllilioll de se'VICIO 

- Santiago del Eslno 

- Exple. :-\Q 2.;.76.)· 1963. - 1·3· 1961. 

DAR POR TERM1:'-1ADA la cOlllisi6n de servicio en 
la Jnspecci6n Seccional de SA . 'TJAGO DEL ESTERO, 
de la Illaestra ele grado de la escuela 149 de esa pro· 
vincia, senorita EVE BE.\TRIZ SA~CHE7. 

Tfbiraci611 lmnsi/oria 

- Salltiago riel Estero 

- Expte. ~!) 19.323·1963. - 4·3 · 1961. 

APRORAR la ubicaci6n transitoria dr la ~('nora EI E· 
).'A AVELLA'\EDA de CORIA, portera de la escuela 
;..J<;> 190 de Santiago del Estero, en la escucla N9 377 de 
la misllla provincia. elel I" al 22 dc lllar7.0 de 1963. 
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A IItOJ izar e>eritllraci<ill tel lelia.'> 

- S(l11tillgO del Ellero 

- EXplC. :\'.' 4.189-1960. - 4<1.1964. 

I'! - :U 'TORIIAR al Subinspector Seccional de San
tiago del Estero para suscribir las respectiavs escrituras 
tra~latil'as de dOlllinio de los terrenos donados con des
tino a las escuela :\0. 428 Y 490 de dicha jurisdiccion, 
uonaci6n aceptada pOl' dccretos 33 .381-49 y 2.649-,,) I. 

29 - DEJA R constancia de que la donaci6n se e£ec· 
llia a falor del Consejo ;\'acional de EducaciOn. 

Sill (,fecto traslado 

'ial1liago del Estero 

- Expte. :\9 2.>.761-1063. ,/·3-1964. 

DEJA R SI:\ EFECTO, a su pedido, e l traslado que 
no se hilO efect il'o , a la escuela :\9 57 de Santiago dlel 
Estero, aprobado pot expediente ",9 20.306-62, de la 
maestra de la ;'IiQ 333 de la misilla provincia , senorita 
A:\GELAFRllCTLJ OSA HER LAN (Estatuto del Docen
te - Reglamentaci6n- Art. 321) VIII). 

Sill eferlo lraslado 

Salltiago del Estero 

- Expte. :\9 23.285.1963. 4-3-1964. 

DEJA R ST:\ EFECTO. a su pedido, el traslado. que 
no se h izo efectivo, de la directora de la escuela N9 352 
de Santiago del Estero, senorita MARIA LUISA A RCE. 
a la ;\'9 537 de esa provincia aprobado pOl' resoluci6n 
del 7 de marlO de 1963, expediente NQ 919-63 (Es taLtlto 
del Docente -Reglamentaci6n- Art. 32Q VIII). 

Rectiticar licencia 

- TlIclLlnri1l -

- Expte . 19.343-1962. - 4-3-64. 

ACCEDER al pedido de rectificaci6n de la licencia 
comprendida del 2-4-62 al 1-7-62, solicitada por la maes
tra de la escuela NQ 130 de Tucuman , senorita EMMA 
ESTELA RAMOS Y conccderle la misma por ALt 28 del 
Decreto 8.567-61. 

Prorroga licel1cia 

Tuell /JIlin 

- Expte. 24.242-1963. - 4·3.64. 

CO:--lCEDER pr6rroga de licencia con goce de sueldo 
en las condiciones del Art. 6\1, inciso I. punto V , de la 
reglamentacion de la Ley 14.473, a la senorita GLADYS 
ELENA COLOM, maestra de la escuela NO 248 de Tu
cum.ln del 31-5 al 30-6-1963. 

A.ligllflr {uncione; allxiliares 

- TllCltlnrlU 

- Expte. 7.996-1962. - -1-3-64. 

ASIG:\AR funciones auxiliares durante cl curso C'co. 
lar de 196-1 a la maestra de grado de la escuela :\ /) 376 
de Tueuman, senora "'ELLY GLADYS BOTTERO:--l DE 
DEL Sl:' ELDO, )' lIibicarla en la :\9 259 de la mi~ma 

prol illcia. 

ReI/II licias 

B /lena.'> A ires )' Jujuy 

- Expte. 2.048.1964. - 4-3-1961. 

!\CEPTA R en la fecha en que haya dejado de pres tar 
serl'icios, la relluncia que de sus respectil'os cargos \ por 

presenta e l siguientc per-los motilos 
sonal: 

GLORJ..\ 

que se indican. 

BEATRIZ LAULHE de MONTERLJBBIA· 
:--IESI (L. C. 2.927.255), maestra de grado de la escuela 
~Q 60 lie Buenos Aires , pOl' ra70nes de indole famili ar 
(Exp. 24.638-1963). 

HLJM13ERTO JUSTO AGUERO (L. E. 961.416. c1ase 
1941 ). maestro de grado de la escuela ~Q !l9 de Ju juv. 
pOI' razones de estudio (Exp. 24.898-63). 

MARIA DEL CARMEN COLQUI (L. C. 2.792.770) , 
maestra especial de manualidades de la escuela :\9 33 dt' 
Jujuy. por haber sido designada maestra de gl'ado en 
otro establecimiento (Exp. 25.318.63). 

Sin efecto comision de servicios 

-- Catamarca )' COI-doba 

- Expte. 26.110-1963. - 4·3-64. 

DEJA R S]:\ EFECTO, a su pedido, la comision de seT' 
vicio en la Junta de Clasificaci6n de C6rdoba. que no se 
hizo efectiva. dispuesta pOl' resoluci6n del 16 de octubre 
de 1963 , expediente NQ 15.663-1963, de la maestra de 
gl'ado de la escuela ", I) 18 de Catamarca, senora _\NA 

MARIA ACEVEDO de CECENARRO. 

Suspension y formltiaciri11 cargos 

- Catomarca y Salta 

- Exptc. 22.L,)5-19,>i. - 4-3-1964. 

IQ - APROBAR 10 actuado en cankter de slIIna riO 

adm i n istratil·o. 
29 - SUSPE:-lDER pOl' el termino de treinta (30) (If" 

(a rt. .;4, inc. d) del Estatuto del Docente, al maestrO' 
cargo dc la direccion de la escuela NQ 259 de Salta (hO 
maes tro titular de la 178 de Catamarca), senor CARLoS 
HECTOR CARO pOl' las constancias obrantes en l~f 
presentes actuaciones. 

31) - FORMULAR CARGO por intermeclio de la pi
recci6n Ceneral de _\dminlstracion al senor CARO pot 
los dras que lnaslstlo en forma antirreglamelltaria. , 

49 - FOR;\111LAR CARG'O pOl' intermedio de la VI' 

rccci6n General de .\dmil1istraciOn pOl' las particl as 
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'
arios que 110 ril1di6 0 10 hilO COil documcntos gas lOS 

deficiCllres. 

Sin eJecto /la,ladus 

Corr/oba )' Sail illall 

_ ExplC. 70()· I 96-1. - 4·3·6-1. 

VEJ AR Sf;\; EFECTO, a peditiu de los in leresados, los 
n aslatios a las escuelas NQ 56 Y 75 dc C6rdoba, apro
bados pOl' rcsoluci6n del 10 de j u lio tie 1963 (Expte. 

lU3 1-63). que no se hicieron efectivos, tie los maestros 
de gratio de la escuela :-.1<1 4 de San Juan, senora MA
RIA;\;A A\1.-\LI.\ GIMENEZ de DL\ Z SAE:-.IZ } sefior 
0SL \ R RAt L DIAZ, respecti ,'amente, (Estatuto del Do
cente. reglamcl1taci6n Art. 32Q, VIII). 

Inspeccion Tecnica Genarl de Escuelas 
de Provincias {Zona 2~} 

['birllrioll Ir(l1lsiloria ) ' rellttl/cia 

- Corriellies -

- Exptc. H 7HO-1961. -"4-3-6+. 

19 - APROBAR la ubicac i6n rransitoria en la escuela 
HO (2~ B) de Corrientes, en la vacante por creaci6n 

(rc·ol. del 2() de mano de 1958, expte. 5.789-195H) de 
la maestra de la 401 (3~ C) de la misma pro\'il1cia, se
nOrita HAYDEE DOLO R ES GOD OY (L. C. 3.607 .024) 

v los scrvicius preslados en aq uel estab lecim iento, desde 
eI 18 de etiembre dc 1961 h asta el 26 de Illarzo de 1962. 

20 - ACEPTA R CI1 la fecha en q ue hara dejado de 
prestar servicios . la ren uncia que por razones de sa lud, 
prcsenta la citada docente. 

Concursos N1'Os. 12-/ y 129 de ingreso 

- Chaco 

- Exp te. 2;;.711-1963. - 4-3-64. 

19 - EXCLUIR del Ham ado a concu rso ;\'9 14') (pI'i
mer lI amado) . de ingreso en la doce ncia para maes t ros 
de grado, realizado en la provincia de C HACO, las va

~~~tes de las escueIas Nros. 41, 58, 62, 82, 319, 338, 354, 
. Y 433 de cJicha provincia . 

. 20 - DECLARA R DESIE RTO e l concurso N'! 124 de 
IIlgreso e I I 

• 11 a (ocencia ( primer lIamado) por fa lta de as-
Plran tes . 

. en cuanto se reflere a los cargos "acantes de Illaestr I 
38 o~ (e grado de las escuelas Nros. 18 (~ cargos); 
, ,40 )3 -- 96 
197 ,. ,;),. ,III, 138, 164, 177, 182, 184 (2 cargos); 
~7.s 13<) cargos); 204. 222 (2 ca rgos) ; 223 (3 ca rgos): 236, 
30" (1- cargos) , 279, 283, 288, 292. 293 (2 ca rgos); 299. 

.) 3 car ) 
3RI 396 gas: 308, 339. 340, 364 (3 cargos) : 365. 376, 
496'" ,399, 401, 130 (2 cargos); 468 (2 cargos). 48 1, 

, .)00 ) 523 
39 - I L 

(ellen . A:\1A R pOl' segu nd a vel . a conCllrso de ante-
te~ '0 "6 

fl)in . POSICI n cuando correspondierc pOI' e l ter-
"bti~ de ~"incc (15 (lias) habiles. a partir del 10 dc 
I 

p r6Xll110 
c ' para !Jlo'eel los cargos c1cterminados en PUnto 21> 

-i f) . 
. - Po\. R.-\ est I " 1 . a segune a convocatona ngen as I1US_ 

mas disposiciones de los articulos 19, 2<), 3<) , 1'1 r jQ del 

primer lIamado (resoluci61l del IS de octubre de 1962, 
Exple. 1.853-1962). 

59 - EXCLU IR del lIamado a concurso :-.19 129 (2?
coll\'ocatmia) realizado en la provincia de CHACO, para 

cubrir cargos de maeSlro de grado, por h aber sino in

duidas por error las vacantes de las escuelas ;-':ros . . 42. 
184. 231, 273, 300, 317 Y 390. 

6'1 - DECLA RAR DESIERTO por falla de aspiranles. 
el concu rso -:-';9 129 (segu ndo lI amado) de ingreso en la 
t10cencia para mae tros de grado, en cuanto se refiere 

a 10 cargos vacantes de maestros de grado de los esta
blecimiel1LOs que a c0l1tinuaci6n se delallan: 

Escuela de I ~ categoria Nros. 18, 20 (2 cargos): 38 
(ii cargos): 178, 183 (3 cargos); 184 (2 cargos; 222 (3 
cargos) ; 223 (2 cargo~) ; 246 (2 cargo~) , 279. 30!;. %0, -107 
(~~ cargos); 435 (6 cargos). 

Escue las de 2~ calegoria Nros. 55, 93, 94, 98 (3 cargos) ; 
11 8 (2 cargos); 138, 145, 156 (2 cargos); 1.57 (2 cargos); 

180 (3 ca rgos); 193. 208, 224 (2 cargos): 240 , (2 cargos) : 
277. 284 (2 cargos); 299, 301, 310, 313 (2 cargos); 322' 
(2: cargos); 329 (2 cargos); 389 (2 cargos); 339 (2 car

gos); 340 (3 cargos); 34-1 (2 cargos); 357, 370, 381, -10 1 

(2 cargos): 11.5. 4 19 (2 cargos); 421 (3 cargos); 424. 
441 (2 cargos); 478 (2 cargos): 480,481 (3 cargos): 18S 
(2 cargos): .4~ ) .')35. 

Escuelas de 3~ calegoria ;-':r05. 22 (2 cargos); 25. 28. 
92, 106. 11 0. );;8. L;9. 16 1, 170. 18.'), 186, 188,207.2 10. 
230 (2 cargos); 24 1, 21.;. 250, 2.')6, 283. 312, 318, 320, 

3.') I, 360 . . ~62. 37:; (2 ca rgos) : 385, 386 «2 cargos); 398. 

,106 (3 cargos); 137, 139. 449, 462 . ~63 (2 ca rgos); 4H2. 
48'7 . 41<9. 500, 504· .. ; 18 y ;;22 de Ch aco. 

7'1 - LLA MA R pOI' tCI'cera ve7 a concurso dc tit ulo 
\' anteced en tes , de opos ic i6n cuando correspolldiere. 
pOI' el termino de die7 (10) dias hab iles a partir del 
I () de abr il pr6ximo. para pro"eer los car)!'os de I ~ , 2~ 
categoria. de term inaclas en el PUll to a n ter ior. 

89 - PA R A esta tercera coll\ ocatol-ia, rigen las mis
mas dispos icio lles de los articulos 1'1, 29 , 39 , ~'! Y :,Q del 

segu ndo Jl am ado (resol uc i6n eTel 15 de oClu hre de 1962. 
EXlPle. 18526- 1962). 

91 - A PR O B,\R los con cu rsos Nrus. 124 ) 129 de in 
g reso en la c/ocencia efectuados en CH ACO para cu hri r 
cal-gos vaca n tes d e maes t ros de grado. 

109 - _ JOM IlRA R maestros de grado de las escuelas 
de C H ACO, q u c se deterllli nan, a las s iguien tes pcrsonas: 

MA RI A MAG DALENA MA RT I;'\TEZ de VIDA RTE. 
(L. C. :\9 3.001.274, clase 1934, M.N .•. ). escuela -:-';9 10 
("II") de Colonia Benitez. \ acante pOI' traslado dc la 

senorita Emilce Eh ira Vel<l7que7. 

GLAD YS BELEYS A"CELON1 de C A Un . (I.. C. 
1.7:'.7.93:', clase 193;;, M. N. N .). escuela N'! 10 ("B") 

de Colon ia Beni tez. vacan le por l raslado de la senora 
Carm ela R . Nadawa r d e Selva. 

EULA LIA E MILI A LOVA TO de SOBRIA C (1.. C. 
1.20'2.610. c lase 1923. M. N . ;'\T .). escuela ;\'9 II ("A ' ') de 
Vi ll a Angela. ,aca l1 te pOI' ascenso de l senor Oscar Bern a. 

]OSEFA ESP IRI TU MO,\'GELIS de BE TA R ANO ( I.. C. 
6.349.39~. clase 1933. '\ 1. "\;. :-.I.), escuela N'! 12 ("A") de 

:\1argarita Belt·n. 'acante por ascenso del ~eiior Carlos 
Cuido Oli~era. 

.\ L1CIA DOR .\ de LANG HE. (L. C. 4.798.56!!, dase 
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J9H. ~I. :\'. :\'.) Escuela :\'<) J I ("B") tic Colonia Abo
rigcn. lacal1lC pOl' traslado del senor Joaquin Rodolfo 
Silla. 

:\OR~r.\ ELE:>I'-\ PRAVEDEI.LO de TORANZO' (L. 
C. 1.92L'i8-!. c1ase 1929. ;\1. :\' . N.). cscuela 16 ("A "') 
de Las Palmas, I'acante pOI' lraslado de la senora Ma· 
xima :'II. GOimiJe7 de Bonilla. 

CA:\,DlDA ROSA PLESIA , (L. C. 3.675.979" c1ase 19!18, 
M. :\'. :\.), cscuela 16 ("A") de Las Pa Imas" laca 11 te pOl' 
renuncia de la senorila Lidia Raquel Cicutla. 

A:\'GELA LORENZA FIGUEREDO, (L. C. 4.185 .6~~1, 

<lase 1940. M. :\'. :\'.). e cuela 16 (':A") de Las Palm as. 
"acanle pOl' lraslado de la senorila Regina Guisasola. 

CL,\DYS RAQUEL ACU~:\. (L. C. 4.287.615, c\ase 
1942. :o.,f. X N.) escuela 20 ("A") de General Vedia " 
"acan Ie pOl' ascenso del senor Salvador Roffo. 

MERCEDES IARTA MO:\'TA1'lO" (L. C. 4.752.296, 
('lase 194~. M. :>I. :\'.) . escuela 20 ("A") de General Ve
{Iia. laeante pOl' traslado del sefior .Tulio Cesar Basterrica. 

. -\(,l'STI:\' PORTAL (L. C. H32.104, c1ase 1931, M . X 

:\' .). e cuela "".' 21 ("1.\"), de Rasai!. "acante por re
nuncia de la sefiorita Bronislada Billerman. 

UBERTAD MORA de FER:\,ANDEZ (L. C. 2.008.905, 
clase 193.;, M. :\'. X). eseuela 21 (" B") de Basai!. va· 
canle pOl' Iraslado de la senOl-a Lina Friederich de Acu·na. 

ELD.\ RODAS (I" C. 4.173.987. c1ase 1940. M . N'. " '.) , 
escllela 21 ("B") de Basai!. I'aeante pOl' sin decto nom
bramienlo de la senorita :\'idia Maria Medina . 

"ELLY RODRIGUEZ, (L C. 3.918.619, c1ase 1939. M. 
':\'. :\.) . escuela 21 (<l R" ) de Rasai!. vacante pOI' traslado 
de la senora Maria del Carmen Moreira de Varela. 

:'If ARIA BASTACINI. (L. C. 6.349.828, c\ase 1941 , M. 
N . :\I.). escuela 23 ("B") de Enrique Urion, vacanle pOI' 
ascenso de la senora .-\ mora E. Cingolani de L6pez. 

:'IIERCEDES LILIA ARATA de PARAO:\lE, (L. C. 
3.623 .68:;. c1ase 1938, M. N. N .), escuela 29 ("B") de 
Colonia Juan Jose Paso, vacante pOl' traslado de la se· 
iiorila Italia Filomena Michelini. 

DfILlA ~IEVES GARCIA de VILLA, (L. C. 6.570.723, 
{;Ia~e 1926, :'I ~. :-';.) escuela NQ 30 ("A") de Barr'an
qucras, I'acante por lraslado de la sellora Nelida Casa
rino de Bragafia. 

:'IL\TILDE ALICIA BA~DO:\f. (L. C. 6.349.055, c1asc 
1941. M . :\'. :\I.), Escuela 34 ("A") de Makalle , lacante 
pOI' lraslado de la enora Blanca Rosa A. de Barro. 
S~I1RV'\ EDITH R.\MO:-';i\ VIl\'CE:\ITI, (1.. C. 6.601.;859, 
c1asc 1929, :'f. :\'. N.), Escuela 43 ("A") de La Toma, 
lacante pOI' lraslado de la seorita Rita Guini. 

:-';ELLY ESTHER ROUSELOT de CALES , L. C. NQ 
0.918.036. cIase 1929, ~f. :-.; . X). eseuela 43 (" A") de La 
Toma. laeanle pOi sin cfeeto uhieaci6 11 de la senora "1ar
garila R. P. de 1\{arisea!. 

:'II.\RT.\ EDITH REPETTO de ACHI:>IELLI. (L. C. 
3.2-!2.:;02. c1asc 193+ .. 1. :\'. :\'.). escllela -13 (". \' ') de 
La Toma. lacante pOI' rellullcia de la seiiora Maria An
gelica .\. Sarich d c Barreiro. 

EI SIE :\'ORI Dl'TIU de AL1\IEID,\ . (L. C. 2.334.7104) , 
(la,~ 193!. :'11. :\'. :\'.) Escuela -I.' ("A") de General San 
\fallin . laCillllC pOI' lraslado de la senora Olilia Ca.lera 

• Ie Pal·e7i. 
('IORIA YOL \ :'\J) .\ BI..'\:\'C:O ( l.. C. 2.120.72R, cla-

se 1934, M. :\f. :\'.), escuela -17 (" B") de LapachilO, \;to 

cal1le pOl' sin decLo des ignaci6n del senor Alejandro H u. 
go Barrios. 

GLADYS ASU:\'CIO:\' RODRIGUEZ de LACLAU , (L. 
C. 2.426.385, c1ase 1936. M. :\I. :\I.). escuela 48 CB") de 
Cosla Ine, vacame pOl' renuncia del senor Hugo LUis 
Foussa!. 

SUSANA ELSA RAMIREZ, (L. C. 1.913.848. c1ase 1936, 
M. :'\ . N.). cscuela 48 (" B") de Costa Ine, vacanle por 
traslado de la senorita Hermelina Lilia Bisson . 

ELDA MYRIAM LOPEZ, (1.. C. 6.842.118, clase 1941, 
M. :\'. N.), escuela ;;8 ("A") de P . de la Pla7a, vacante 
[>01' renuncia del senor OClaliano Monti e!. 

:'1ELIRIA COSI"'!. (L. C. 4.634.352, clase 1943, M. N. 
:-';.), eseuela ,i8 ("A") de P, de la Pla7a. vacante por 
renuncia de la senorita Angelica Hilda Corona . 

RlJPERTA COMEZ de MEDI:\'i\ , (L. C. 6.349.134, cia· 
se 1941, M. N. N.), escuela 58 ("A") de P. de la Plan, 
vacante por renuncia de la senorita Norma Edilh Garcia . 
BLA~CA ESTHER MEZA (L. C. 4.286.865, c1ase 1942, 

1\f. X :\I.), escuela 63 ("A") de Machagai , vacanle pOl' 

traslado de la senora Rina Brisighelli de Monges. 
ESTHER PIA CONTE, (L. C. 6.348.802, clase 1941, 

M. :\'. :\'.) escuela 64 ("B' ') de la Chiquita, lacantt' por 
lraslado de la senorita Rosa :\Iieves Conle. 

HERNAN VIDALES. (1.. E. 7.892.065, c1ase 1941, M. 
X l\'.). eseue la 65 ("B") de Lote lOde San Bernardo, 
I'acante pOI' renuncia del senor Angel Lavarra. 

ELVIA ME:\IE:\IDEZ de VOELKLI. (1.. C. 3.228.321, 
c1ase 1939, M. :\'. N.), escuela 67 ("A") de La Verde, 
vacante pOl' lraslado de la senorita Maria Elsa A . Vazquez. 

DOMINGO GUZMAN MAIDANA, (1.. C. 5.668.012, 
clase 1943 , 1\1 . :\I. N.), escuela 67 ("A") de La Verde, 
vacante por lraslado de la senorita :\Ielida Aleira Alva rez. 

NELl CATALI:-';A PER TILE (L. C. 9.980.056, dase 
1941 , M. :\I. :\I.) escuela Nil 67 ("A") de La Verde, va' 
came pOI' lraslado de Ia. senorita Ramona Virasoro. 

ARSENIA MA:\IUELA MATVIEJENIA (1.. C. 4.384.428, 
clase 1938, M. N. N.), escuela 67 ("A") de La Verde, 
vacante por renuncia de la senora Alicia Molina de Solis 

ELVIRA RESCA de GARCIA (L. C. 2.419.167, c1ase 
1932. M. N. :\1.), escuela 69 ("A") de Puerto VilelaS, 
I'acanle pOl' traslado de la senora Lilia Noelia L6pc7 de 
Cherque7. 

ANGELA ROSA OCAMPO de PLOTKI:\ (L. C, 
3.576.658. c1ase 1937 , M. :\I. :\I.) escuela 77 ("A") de La5 
Brenas, I'acante por traslacIo de la senora Elena Dora 
Morales de Machicote. 

BELKYS CEJAS (L. C. 4.289.200. c1ase 1941. :'If. . '. ".), 
escuela 79 ("N') de Villa Berthet, vacante pOI' a~cenSO 

de la senora :\Iorma Bergna de FaIc6n. 

ELDJ:-';A Fl.lLVT,\ ESPINDOLA de DELLA ~IEA (L. C. 
3.!'i66 .. j07. elase 1937. \1. N. 'i.). escuela 86 (" B") de 
Laguna Blanca. laeanle por aseens() del ,enol' AntoniO 
R. Rodtigue/ Rellini . 

ADELAID.\ \IARGARITA SABADL ' r (L. C. 1.839.170, 
clase 1939. M . :\' . :\I.). escuela 86 (" R") de Laguna BIan
ca. "acante pOl' Iraslado de la sefiora Elsa Pelli/ad ric 
Lovey . 

EDID :o.,IARIA CODL'TTI de SOSA , (L. C. 6.608 . 
c1ase 1931. \f. :\' . :\'.), escuela R6 ("n'') de Laguna Dla ll 
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te Por lraslado de la senorita Elba Gladys 
ca, \aean 
-\ndres, 
. (,LORI.-\ A/L'CE:\A PICEDA de :'-IUNEZ, (L, C. 

2.790.724. clase 1936, M. '-'. :'-I.), escuela NQ 101 ("B") 
de Campo Ressi, vacante pOl' traslado de la senora '-'e1ly 

\ . C. de Dial Setm i. 
SC S.\ ,\ ,\ LYDIA BA:'-ICHER (L. C. 4.526.525 , clase 

19~ ~, \1. :\ . \'.). escue la 113 ("B") de COle Lai, vacante 
par lraslado de Ja senorita Obdulia Garcia. 

~ l 'SA:,\A ~fASCARELLI (L. C. 4.734.243, c1ase 1943, 

~f. :\. ".), cseuela 113 ("B") de Cote Lai, vacante por 
Lraslado de la senora Clara :'-lilda Bellini de Barrientos. 

I3EATRll. MARIA AMARILLA (L. C. 3.494.344, c1ase 
1937, ~f. '\. ".) , escuela 114 ("A") de Colonia Elisa, 
\'aeanle por traslado de la senorita Sara Luisa Fern<\nde:;:, 

EMILIA MRACLEK, (L. C. 119.299, clase HMO. M. 
:'\ . '-'.) , escuela 122 ("A") de Tres Isletas, vacanre por 
tra lado de la senora Ely Ruth Pradier de G6mez. 

BEATRIZ HERNA'-'DO de JORDA , L. C. 1.444.765, 
c1ase 1935, M. '-'. N.), escuela 122 (" ,\ ") de Tres Is
letas. \acante por transferencia de cargo de la escuela 61. 

EDE'.' ~f \RLE\,E JUAREZ (L. C. 8.789.710, c1ase 
1939, M, :'-I. \'.) , escuela 122 ("A") de Tres 1sletas, va
cante pOl' ascenso de la senora Beatriz Hernandez de 
Martinez. • 

LIBERTAD RVIZ de SOTO (L. C. ~.185.887, clase 
HHO, M. '-'. '-'.), escuela 122 ("A") de Tres Isletas, va . 
cante por ascenso de la senora Hilda Naiquel de Roca . 

OLGA LORE~ZA CORIA (L. C. 3,791.714, clase 1939, 
:II _ '. :q, eswela 127 ("A") de General Pinedo, va
callLe por rellll llcia de la senora Lily Mellibovsky de 
Boresonik. 

'\ELID.\ ~ATIVIDA D FRA'\CISCA MARl (L. C. 
6.;148.330, clase 1942, M. N. '-'.), escuela 127 ("A") de 
(,cneral Pinedo, vacante por ascenso de la seonra Clara 
'nisonik de Gorclo, 

SILVIA :lfARTI EZ (L. C. 4.384.160, clase 1938. M. 
X N.), escuela 132 ("C") de Isla del Cerrito, vacante 
por traslado de la senora Juana Valantina Cano de Frias. 

KINA l\n:-':OFF . (1... C. 8.941.211, c1ase 1939, M. N. 
'\ .) . escuela 142 ("A") de Charata, vacante por traslado 
<Ie la senora Irene Pena de Censabella. 

~1ARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ (L. C. 6.348.987, 
r1ase 1941 M '" .... ') 4' . ,. ". ,'. , escuela I 3 (' B") de Pampa Ale-
gna , vacante por traslado del seiior Adolfo Emilio Gah,an. 

\ICL?TILDE OBREGON (L. C. 4.179.287, cia e 1940, 
p: :-.:. 'I.), escuela 155 ("A") de Colonia Bernardino 
'1\ ada\ ia " C' ' ,acante por traslado de la senora Ilda Emi 
astellani de Astudillo. 

,/SA,BEL LOPEZ de DIAZ (L. C. 6.588.014, clasc 1929, 
~.\' , . ~.), escuela 166 ("N') de Presidencia Roque 
,em Pen 

dell' a, \'acante por a censo de Zulema Maria Nar-
I de Bermejo. 

I':LS,,- 'ELL 
tlase ;93~ Y TAPIA de BIGUES (L. C. 2.420.875, 

t '· ' M. ~. ~) escuela 167 (HA") de Puerto Iml ' , , 
~1<lyO; ~acante por renuncia de la senora Marla Antonia 

de Benitez. 
.~fART.\ IRMA 11')18 'I CACERES de MORRESI (L. C. NQ 

\ .. ) 7. d ase 1924 1\1 ) I 168 ('A" I Ilia C . .,. ., escue a .) (P 
entenar' 

1<[ A C. . 10. vacante pOl' renuncia de la senora CIa· 
. ,nil 1 o (e Cacciavillan i. 

ELllA ANGELICA DOM1?'-JGUEZ (L. C. 4.173.341, 
clase 1939, M. ?'-J. ?'-J.), cscuela 17G ("A") de La Escon
dida, vacante por renuncia de la senora ?'-Jenia AzucclJa 
Ungeror de Troiano. 

GLORI ESTER CHACON de PEGORARO (L. C_ 
6.842.176, clasc 1941, M. X N.), escuela 178 ("B") de 
EI Curunill, ,acante pOI' traslado de la senorita Ange
lica Gonzalez. 

CATALINA ELDA SANCHEZ (L. C. 4.736.509, cla
se 1943, M, N. N.), escuela 179 ("A") de Machagri, 
\'acante por traslado de la senorita Angelica Damare. 

NELIDA ISABEL ORTIZ (C .1. 128.756, clase 1944, 
M, :'-I. N.) . escuela 179 ("A") de Machagai , vacante por 
traslado de la senora Irene Melania Vecchetti de Hoferek. 

TERESA ?'-JOEMI BRUNET de GARCIA (L. C_ 
6 .11-18.710 . c1ase 1941 , M. ~ . N.), escuela 179 ("A") de 
Machagai. vacante por traslado de la senorita Irma Hay
Me Roib6n. 

ALBA GALIZZI, (L. C. 4.736.560, clase 1943 . ~r. N _ 
N.). escuela 179 ("A") de Machagai , vacante por tras
lado de la senora Ilda Elena Mazafero de Jorba. 

ELVA BEATRIZ ORTIZ (L. C. 4.717.929, clase 1941, 
M . X N.), escuela NO 183 (" B") de Santa Elena, va
callte pOl' lraslado del senor Oscar Yillalba. 

ELIDA ROSA ARGUELLO de GOMEZ (L. C. :1.272.:;34, 
oelase 1936, M. N. N.), escuela 183 ("B") de Santa Ele
na, , 'acante por traslado de la senorita Rosa Elena Rivero_ 

Al.UCE~A CLEUA BRtl:'-lO (L. C. 3.573.207), clase 
1936, M. \'. N.), escuela 200 ("B") de Colonia Presi
dentc tTrihuru. vacante pOI' traslado de la senora Julia 
M. Perez de Rodriguez. 

IRMA EPIFANIA PARTILE de RAICEVICH (L. C_ 
6.596.366, clase 1930, M. N. N.), escuela 200 (" R" ) de 
Colonia Presidente Uriburu. vacante pOl' sin efecto de
signaci6n de la senorita Dora Eloisa G6mez. 

GRF.GORIO RAMON AGUIAR (L. E. 5 .643.765. cJa
se 1933, M.N.N .) . escuela 202 ("B") de Lote 14, Villa 
IBerthet, vacante por traslado de la senorita Ana Dubraya. 

PEDRO RAUL AGUIAR (L. E. 5.651.735, clase 1936, 
M .N.N.), escuela 202 ("B") de Lote 14, Villa Berthet, 
\acante por traslado de la senora Pilar Meana Fernan
dez de Cabrera. 

ELBA MIR~A GALEUDET de AGUIAR (L. Civica 
3.796.722, c1ase 1939, M.N.N.), escuela 202 ("B") de Lo
te 14, Villa Berthet. vacante por creaci6n del 27 de 
julio de 1960 (Expte. 18.356_1959). 

SELVA ILEANA GALEUDET de AGUIAR (L. C. 
4.269.131, clase 1941, M.N .N.) , escuela 202 ("B") de 
Lote 14, Villa Berthet, vacante por creaci6n del 27 de 
julio de 1960 (Expte, 18.356-1959). 

SOmA SUSANA GARCIA (L. C. 4.275.342, clase 1942, 
M.N.K.), escuela 203 ("B") de La Chiquita, vacante 
por traslado de la senorita Lidia Verbik. 

ADELA ALEGRE de RODRIGO (L. C. 4 .217.010, c1a
se 1938, M.N.N.), escuela 206 (HB") de Campo Winter, 
vacante por sin decto designaci6n del senor Alfredo Ratll 
R. Castillo. 

ISABEL OJEDA de FERNAr DEZ (L. C. 4..289.215, 
da e 1942, M.N.N.), escueia 212 (HB") de Napalpi, va
cante por traslado de la senora Otilia Delcet de Sosa. 

LA l'RA I)lES ZAMPA de PA 'IAGUA (L. C, 9.796.035, 
clase 1939, M.N.-:-':.), escuela 218 ("C") de Estancia San 
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~Iigllel, ,acante por traslado dc la sefiora Clelia E. i\'lar· 
goza de Sanche7. 

HERIBERTA SA:-.1TA VALUSSI (L. C. 6.350.037, cla· 
'>e 1931. M.K~.), escuela 222 ("A P

) de Colonias Unidas. 
'<lcantc por traslado de la senora Betti G. de Tisselll' 
baun. 

ROMELlA YOLANDA CACERES (L. C. 4.705.021, 
c1ase 1939. M.N.N.), escuela 223 ("B") de Capitan So· 
lari. "acante por traslado de la senorita Teresa Carmen 
Visosky. 
~fARIA ROS ,\ MCCHUTTI (L. C. 4.853.808, dase 

1944. i\r.~.;'\'.). escuela 228 ("B") de EI Totoral, vacan· 
tc por ascenso del senor Ferdinando ;'\' ievas. 

LlDl.-\ TITRCZE:\,ICK de FO:\,TANJI (L. C. 3.740.925, 
clase 1936. i\1.:\ .;'\'.) , escuela 237 ("A") de San Feman
<10. ,acante por ascenso del sefior Miguel Angel Castillo. 

ROMILDO PASSOTTI (L. E. 7.526.394, c1asc 1939, 
;\f.X, .), escuela 246 ("C'') de Pampa Almir6n, vacan
~c por traslado de la senora Velia Zoraida Vallejos de 
Torres . 

AYIVI ROSALIA ALI de ARGUELLO (L. C. 6.488.793, 
c1ase J941 , M.N.N.), escuela 247 ("B") , de Lote 20, va_ 
cante por traslado de la senorita Estela Olga Villalba. 

ANGEL ESTEBAN BARRIOS (L. E. 5.665 .803 , clase 
] 942. M.;'\'.N.), escuela 248 ("B") de Colonia Brandsen, 
vacante por traslado de la senora Marta B. Franco de 
Carda. 

MARIA OLGA PO:\'CE de AGUIRRE (L. C. 3.314.02.'>, 
c1a~e 1932, M.N.N.), escuela 252 ("A") de Saenz Pena, 
yacante por renuncia de la senora Carmen Julia V. de 
S,lellZ. 

HILDA FALCHINI de FERNA;,\,DEZ (L. C. 6.349.877, 
c1ase 1941, M.N.N.), escuela 305 ("A") de Santa Sylvi.na, 
yacante por traslado de la setiora Beatriz F. de Baudi.no. 

DELIA LUISA POLICH (L. C. 1.550.272, clase 1932. 
-;'f.:,\.:\'.). escuela 306 ("A") de Presidencia Roque Saenz 
Petia. ,acante por traslado de la sefiorita Elsa Agustina 
I ,ope7. 

ELlDA CR.\CIELA FA RINI de REUGOY (L. Ci\'ica 
:1.733.219, c!ase 1938, M.:'\S.). escuela 306 ("A") de Pre· 
,idencia Roque Saenz Petia. vacante por traslado de la 
,etiorita Isabel Figueroa. 

MARIA ISABEL ZAPATA (L. C. 3.741.029, clase 1937, 
\1.:\' .1':.). escuela 307 t'll") de Desvio Fortin Las Chu· 
11as, ,acante por (ra~lildo de la serlorita Carmen 1~lsa 

Rodriguc/. 
E:,\RIQl' E Ll' CIO ;\IO:\,ZO:\, (I.. E. 7.892..163, cLase 

1!)~1. ~1 .. ' .:\'.). escuela 32;; (" B") de Costa GuaYCUrll , 
,acante pOI' traslado de la senora Ntlida Alfaro de Mo

retti . 

VIR(;I~, \ CLORI"DA A:\,TO:-':L\ VILL\:\,UEVA de 
CORRE(.JI)O (L. C. 2.729..194. clase 1936, M.~.:-.l.), es· 
cucla ~33 (" B") cle Presidencia Roque Saenz Pena, va· 
-ca rHe por traslado de la senora :-.lidia E. Sanchez de 'Ba· 
daracco. 

VILM.\ ESTHER LCQUE (L. C. 2.926.905, clase 1936, 
~f.:\'., '.), escuela 334 ("B'') de POLO del Indio, vacanle 
por traslado de la setiorita Mirtha Beatriz Franeveo. 

El\1I LIA , A . l RIMAR GARCL-\ (L. C. 4.178.!190, 
c1ase 19~O, M. , ' .' .), escuela 334 ("B") de POlO del In
<lio. "acanle por traslaclo de la cfiora Ines de La Rosa 
(Ie Sanche7. 

ANA LEVKOFf (L. C. -1.828.9~5. c1ase 1944 , MX".), 
e cuela 334 ("B") de POlO del Indio, ,acante por tras. 
lado de la senora Nelly Casafll de "anoff. 

MARTHA ELISA SORIA de ROMA , (L. C. 8.962.404, 
c1ase 1929, M.;'\'.N.), escuela 336 ("A") de Villa San 
Martin, vacante por renuncia de la senora Maria L. Vi. 
liar de Perez. 

FELICINDA ALEGRE (L. C. 4.268.034, c1asc 1941, M. 
0:.:\'.), escuela 342 ("A") de Lote 3, Villa Berthet. va. 
cante por traslado del senor Pedro Satt! Uset. 

MARIO OSVALDO VANEGAS (L. C. 7.906.467, cia· 

se 1944, M.N .. ), escuela 350 ("B") de Laguna Limpia. 
vacante por lraslado de la senorita Marfa Antonia AI. 

bano. 
ILDA CARLETTI de KANTOR (L. C. 2.386.788, cla· 

se 1936, M.N.N.), escuela 355 CA") de Charata, vacante 
por traslado de la senorita Vidma Gregoria Meza. 

ELSA REATRIZ VIGO (L. C. 3.778 .414, clase 1936, 
i\I.:\i.N .), escuela 367 ("A") de Saenz Pena, vacante por 
traslado de la senora Maria Cuesalaga cle Van Gool. 

ANNA MARIA HLADIK (L. C. 6.348.560, clase 1941, 
M.N.N.), escuela 374 ("A") de Las Brenas, vacante por 
sin efecto designaci6n del senor Ftlix Roberto Lucero. 

ENCARNACION ANTO IA JUANA ARRUDI (L. C. 
3.536.814, c1ase 1937, M.N.N.), escuela 384 ("A") de 
Quitilipi , vacante pOl' traslado de la senora Maria K. de 

Calvo. 
VICTORIA ESTHER LAOLA de SANNA (L. Clvica 

9.169.490. clase 1939, M.N.N.), escuela 387 ("A") de 
General Pinedo, vacante por traslado de la senora Ehi· 

ra O. Moreno de Baez . 
ELDA ASU TCJON BRAVO (L. C. 4.516.486, clase 

1943, M.N.N.), escuela 387 ("A") de General Pinedo, 
yacante por traslado de la senora Rosa L. A. de Sencof. 

ANGELICA ENCARNACION MORENO de PETIT de 
MEURVILLE. L. C. 3.166.742, clase 1933, M.N.N.), es

cuela 389 ("A") de Villa Angela, vacante por ascenso 

del senor Ram6n Cerrudo. 

EMILIA MARIA VULGA;\, (L. C. 4.262.959, clase 

1942, M. .N.) , escuela 402 ("B") de Lote 5, San Ber· 
nardo, vacante por renuncia clel senor Antonio Kotu· 

10' ich. 

NELIDA MA;,\,UELA LORENTE de PEREDO (L. C. 
2.419.1;'8. clase 1932, M.N.N.), escuela 417CA") de Pto. 

Vilelas. yacante pOl' ascenso del senor Luis Alberto Lla
rens. 

A "'TO:\'IA BERNARDA VIZCAY (L. C. 6.561.312, ela' 
se 1919 -registra servicios anteriores. hoja 197-, M .. 

:\'.). escuela 423 ("A") de Rio Araza, vacante por as' 

censo de La senora Maria B. Cato de Diez. 

~nGUEL ANGEL GUTIERREZ (L. E. 7.531.908. cla
se 1939, M.N., .), escuela 428 ("B") cle Campo Bermel.O, 

yacante pOl' traslado de la senorita Elba Gladys Anch l
. 

FLORENCTA CUENCA (L. C. 4.444.926, clase 1942, 

M.N.:\!.) . escuela 430 ("C") de Villa Portal, vacante por 

transferencia de cargo de escllela 24. 

OFELlA ALLENDE de MELBER (L. C. 4.289.190, ela' 
se 19-12, M. , .l - .), escuela 452 ("B") de Villa Bertbet. 
vacante por ascenso de la setiora Irma L. Ristman de 
Scorsiaficco. 

LIDIA ZENIQUEL (L. C. 4.526.200. dase 1943, M ... 
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'\ .). escuela +54 (",\") de P. de la Plaza, vaeante por 
ascC I1 50 del senor Ernesto Osvaldo Civetta. 

DJ;\A BEATRIZ MO;>.lZO I (C . 1. 137.667, clase 1944, 

\f.:\.;\'.). escuela 45 1 ("A") de P . de la Plaza, vaeante 
~or aSCcmo de la senora Juana Sanchez Negrete de ;\ra-

redo. 
GJ .. \DVS RAQUEL ALCARAZ (L. C. 4.271.495, clase 

1942. ,1.'\S.) , escue la 455 CA") de La Leonesa. va
{"ante por ascenso del senor Leonardo Sandoval Esquivel. 

A(;RlSPI;-\.\ Ii\"SAURRALDE (L. C. 4.288.053, clase 
1 94~. ,1.:\.;\'.). escuela 499 ("C") de Campo Bermejo, 
l acante por traslado de la senorita Rina Luisa Mesina . 

ELIDA ELE:,\A GALIZZI de SEGOVIA (L. C. 3.738.624, 

clase 1931'. \f.N .N.), escuela 505 ("R") de Lote 22 \1a
chagai . lacallle por renuneia de la senora Judith Gar
cia de GlItiCl rez. 

ANGELICA ,1ARTA BASSI (L. C. 6 .348.12(), c1ase 
1940. ~f. ;\'S.). escuela 510 t'A") de General San ;\rar
tin. I'aeante por ascenso de la senora Ana Marfa llritau 
ro de Beltran. 

LADII ESTHER FORTI;-\I de MORI;>.IIGO (L. C. 
H.782.716. cldse 1939, M.N.;>.I .), eseuela 14 (" ll") de Co
lonia Aborigen. vacante por traslado de la senOl'a Marfa 
de la S. ,1. de Acosta. 

'Il RTH.\ ESTHER MARTINA (L. C. 4.470.128, dase 
1942. ;\1.:'\.:'\.). cseuela 14 ("R") de Colonia A horigcn , 
lacanle por ereaei6n del ano 19.')2. 

' L\RJA .-\LClRA MONZO;\, (L. C. 3.599.309. cia e 
1937. ,rs.:'\.), escuela 18 ("A ") de Rio Bermejo. I"a
eantc pOl fallecimie nto del 5,t!nor Carlos J. Suburll. 

RIC\RDO _\UGl'STO GUILLERMO ALV,\REZ (L. 
E. 7 .. ')26..1.;8. c1ase 1939. M.;\' .;>.I.). escucla 20 ("A") de 
L eneral " edia. I'aeante por ereaci6n del ario 1952. 

C\R\f E:\ GRACIELA MARASCO (L. C. 4.283.669. 
clasc 19-12. M.N.N.), escuela 20 ("A") de General Ve
dia. I arantc por tras lado de la 'senora Ines B. de Fer
nande/. 

ADA 'lOLETA HARDY (L. C. 4.289.450, clase 1942, 
\ !,;\,,, '.). eseuela 20 ("A") de General Vedia, vaeante' 
por (rearion del 30 de enero de 1957 (Expte. 646-1957) . 

GLORI..\ OFELIA ENRIQUEZ de CAVAG I (L. C. 
3..588.223. c1asc 1937, M .;>.I.;-'; .), escuela 35 (" B") de EI 
l apacho. I aean'te por creaeion del 20 de marzo de 1958 
(Expte. 1.789-19;')8). 

I R\Q~ '[L I:\OCE:'\lCIA MEZA (L. C. 9 .986.745, clase 
!l~9 , \I.:\' .. '.). escuela 38 ("A") de Presideneia Roca, 

I <lean te pOl' creaeion del ano 1955. 

1 ~7L( • .\ ~ALAS de AGUIRRE (L. C. 4.185.582, clase 
0, \1'\.:,\ .). escuela 38 ("A") de Presidencia Roca , 

ca 
. I 3ran Il' pOl' ercacion del ano 1951. 

\ .~F 'F ROUSSEAt ' (L. C. 7.895.489, clase 1942, M . 
.). escucla 38 C'.\") de Pl'esideneia Roea, vaeante 

P(,r lrasla I I I (0 (e la senora Aurora V. de Blanco. 
\1' ~:\' CARLOS BROLLO (L. C. 7 .893.125, clase 1946, 
". .). cscuela 38 ("A") de Presidencia Roea, vaeante 

por trasl I 
\ . a( 0 de la enorita Vicatoria E. Watl . 

'r- \f ALIA SILBERSTEIN 779 ., 'N) (L. C. 4.1 . 30, cIase 1940, 
re;~ll " : . eseuela 48 ("B") de Costa Ine, vacante por 

l1ela (j I -1::1 f' a senora Ana E. Martinez de I.'ousa!. 
. ) A FSTF.R GOMEZ (L. C. 4.444.688, cIa e 1943, M. 

. " ' . , CS(uela 51 ("C") de Selvas del Rio de Oro, \a(qllt c ) . 
101 traslado de la senora Sara E. D. de Anieri. 

GLADIS VICE;>.IT,\ \ [A;-\UEL.\ BARROSO (L. Cilica 
3.789.406. calse 1939, M.N .;>.I.), Escuela 51 ("C") de 
Selvas del Rio de Oro, vaeante por creaci6n del Ii de 
agosto de 1960 (Expte. 18.357-1960). 

VILDA ESTELA ALO;>.lSO (L. C. 4.388.982, clase 
1938, M.;\'.;>.I.), escuela 51 ("C") de Selvas del Rio de 
Oro, laeante por creaci6n del 8 de agosto de 1960 (Exple. 
18.357 - 1960) . 

ROSA ESTELA L SAURRALDE (L. C. 4.444.668, cla
se 1942, M .;>.I.;>.I.). escuela 56 ("B") de General San Mar
tin. vacante por t raslado de la senora Elvira A. de Meza. 

MARIA DELFINA MULLER (L. C. 4.642.603. clase 
1943 , M.:'\l.;>.I.) , escuela 56 ("B") de General San Mar
lin , vacante por renuncia del senor Horaeio Ledesma. 

;\f.\RIA YOLA;>.IDA DURA, (L. C. 3.794.107. dasc 
1939. M.;\i.N .). escuela 61 ("B") de La Eduviges. va
,cante por traslado del senor Agustin Frutos. 

CARLOS ;>.IESTOR ARAUJO (L. E . 7.903.674, clase 
1943, M.;>.I .;>.I.) , escuela 65 ("B") de Lote 10 de San 
Bernardo. vaeante por creacion del 20 de mar70 de 
19.~8 (Exple. 5.789-1958) . 

MIRTA OFELIA DELJ3UEI 0 (L. C. 4.262.936, cIase 
'1942. M.N.N .). escuela 65 ("B") de Lote de San Ber
nardo, vacante pOl' creaeion del 20 de marlO de 1958 

(Expte. 5.789:19;;8). 
DI A EDITH LOPEZ (L. C. 4.173.550, clase 1940, 

:II.N.:'\l.). eseuela 66 ("B") de Santa Marta. vaeante pOI' 
lraslado de la senorita Yolanda Ramira. 

PABLA SARA FINOS (L. C. 6.348.765. cIase 1941 , M. 
~~.;>.I.), escuela 66 (" B") de Santa Marla. vacante pOl' 
cTeacion del 8 de agosto de 1960 (Expte. 18.357-1960). 

ROSA FARIAS (L. C. 6.349.782. c1ase 1941. M.N.N.), 
escuela 74 ("B") de Samuht'l , vaeante pOl' traslado de 

Ia senora Maria H. " '. d e Garay. 
MARTA ROS.\ CHAMORRO (L. C. 4.527.017, cIase 

1939, M .N .N.) . eseuela 74 (" B" ) de Sarnuhll, vaeante 
por traslado de la . enora Maria Eva Soulhe de Oestman. 

IRE;>.IEA PUFAL (L. C. 3.783 .694, cIase 1938. MXN.) , 
escuela 79 ("A") de Villa Berthet, vacante por rel1llll
cia de la senora Maximiliana M. de Hess. 

HUGO LEONIDAS MASSEILOT (L. E. 7.902.104, cIa
se 1942, M.;>.I .;>.I.), eseuela 96 (HB") de Tres Horquetas, 
vaeante por traslado de la senora \1aria Felisa Liras de 
Fermlndez. 

ADELA REBECA ZAISER (L. C. ·1.516.506, clale 1943. 
M.;>.I.;>.I.). escuela 104 ("A") de Colonia Abbate. vaean
te por traslado de la senorita Emilia Sosa . 

ROSA REQUENA (L. C. 3 .492.684, cIase 1937, M .N. 
;>.I.), escuela 104 ("A") de Colonia Abbate, vaeante por 
traslado de la senOl~a ;\ielida V. de Yedro. 

IMELDA BEATRIZ ABALOS de BREY (L. Civiea 
2.'744.875. cIase 1936, M.N.N.), escuela 114 ("A") de Co
lonia Elisa, vacanle por creaci6n del 8 de agosto de 1960 
(Expte. 18.357-1960). 

ORMA ELDA VELIZ CORREA (L. C. 4.516.800, 

clase 1943, M.N.N.), eseuela 119 ("C") de Pampa Zapa , 
, 'acante por traslado de la senora Lilia Edith G. de Mo

retti. 
ELBA ORIETA (L. C. 3.919.450, cIase 1944, M .NN.), 

escuela 121 ("B" ) de La Esterlina, vacante por creaci6n 
del ano 1954 . 

RUFINA RODRIGUEZ (L. C. 6.349.997, clase 1941, 
M.KK) , escllela 123 ("B") de Colonia Juan Jose Paso, 
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yacante por creaci6n del 8 de agosto de 1960 (Expte. 
18.357·1960) . 

GRISELDA PARVANOFF (L. C. 4.505.616, clase 194!2, 
~"I.~.K), escuela 123 (HB") de Colonia Juan Jose Paso, 
\ acante por creaci6n del 8 de agosto de 1960 (Expte. 
18.357-1960) . 
ASU~SION ALEGRE (L. C. 4.717.010, clase 1943, M. 

"-'.~ .), escuela 125 ("B") de Pampa del Cielo, vacante 
por traslado del senor Aldo de Fiol'elli. 

ELENA KOKOTOVICH (L. C. 4.178.081, clase 1940, 
M.:-.I.N.), escuela 129 (HC") de Colonia Castelli, vacante 
por creaci6n del 8 de agosto de 1960 (Expte . 18.357-1960) . 

IRMA CARMEN PELLIZZARI (L. C. 4 .842.080, clase 
1944, M.N .N .), escuela 134 (H B") de La Cuchilla, va
cante por traslado del sefior Jorge R. Sosa Rol6n. 

GENARO RAMON RODRIGUEZ (L. C. 5.654.8fi3 , 
clase 1937, M.N.:-.I.), escuela 135 ("C")-de La Poblad.o
ra. vacante por renuncia de la senora Marfa del R. S. 
de Srenka. 

"-'ELLY LIDI BUA de ALFO:-.lSO (L. C. 2.386.71;6, 
clase 1936, M.N.N.) , escuela 142 ("A") de Charata, va
cante por renullcia de la senora Maria V. vv. de Garay. 

EDITH ARGENTINA COLLADO (L. C. 4.525.9.:;0, 
clase 1943, M.N.;\f.), escuela 143 ("B") d.e Pampa Ale
gria, ncante por lraslado de la senorita Edith Can<le
laria Silva. 

ROSA ELIZABETH SORIANO (L. C. 4.445.054. c1:ase 
1942, M.X"-'.), escuela 143 (HB") de Pampa Alegria , 
yacante por rcnllncia de la senora Aurora B. D. S. de 
Faus. 

RLA"-'CA .-\ZCCENA VECCHIETTI (L. C. 4.525.432, 
clase 1943. M. '.;\f.) , escuela 144 ("B") de La Lola, va
canle por creacion del 20 de ma170 de 1958 (Expte. 
5.789_1958) . 

SELVA LUISA GUASTAGLIA (L. C. 4.736.501, clase 
19H, ~f. "-'. :"I.). esc. 144 ("B") de La Lola, vacante 
por creaci6)] del 8 de agosto de 1960 (exp. 18.357-19(0). 

RAMO:-.l OSCAR SCHWEIZER (L. E. 5.7,;2.574, clase 
1940, 1\1. :-.I. :-.I.), esc. 144 ("B") de La Lola, l acante pOl' 
traslado del senor Damian Dario Amaya. 

ELSA DEMETRIA JAIMEZ (L. C. 3.498.190, c1ase 
1941, M. N . N.), esc. 145 ("C") de EI Aguad, vacante 
por creaci6n del 8 de agosto de 1960 (ex pte. 18.357-1960) 

OSCAR RUBE:"I MAGLIO:-.lE (L. E. 7.899.645, clase 
1943, M. N. N.), esc. 145 (HC") de El Aguara , vaca.nte 
por creaci6n del 30 de julio de 1938 (expte. 21.717-19:i8). 

RAMO:"l BENJAMI - LOPEZ (L. E. 5.665.808, clase 
1942, M. :"I. N.) , esc. 156 ("B") de Sol de Mayo, vaean
te pOl' transferencia de cargo de la escuela NQ 283. 

MARTA OJEDA (L. C. 3.498.144, clase 1939, MX .), 
ese. 157 ("B") de El Quia, vacan te por creaci6n del anD 
1952 . 

A. A AMALIA CIVIDI 'I (L. C. 4.734.305, clase 1943, 
M. ~ . N.), esc. 159 (HB") de Estancia HLa Aurora", va
cante por traslado de la senora Rosa Ch. de Sanchez . 

MARGARITA OFELIA BOLL (L. C. 4.737.592, clase 
1944, M. N. N.) , esc. 159 ("B") de Estancia HLa Au ro
ra", vacante pOl' traslado de la senora Zunilda Godoy de 
Portal. 
~fARIA WINNIK de BOLOEVICH (L. C. 6.347.,874, 

clase 1941. M. N. N.), esc. 164 (HB") cle Avia Terai, 
lacante pOl' traslado de 1 asenorila ,'onna S. Alfaro. 

EMANUEL KLEIN (L. E. 7.892.299, clase 1941, M. N. 

N.), esc. 171 ("D'') de Los Huaicos. vacante por traslado 
de la senora Juana 1. M. de Gimenez. 

BASILIO GERASIMCHUK, L . E. 7.451,621, clase 1935 , 
i\1. X K) , escuela ;\fQ 172 (HA") de Pampa Castro, \a
cante por creaci6n del 24 de julio de 1959. 

:-<ELlDA NELY BEHNKE, (L. C. 2.927.000, clase 1937, 
M. N. "-'.) , escllela 172 ("A") de Pampa Castro, vacanle 
pOl' creaci6n del 8 de agosto de 1960 (expte. 18.357-1960). 

BLANCA HONORINA CARDENAS, (L. C. 9.289.014. 
clase 1929, l\ f. N. N.), escuela 175 ("B") de Pampa Agua. 
d , I'acallle por creaci6n del 8 de agosto de 1960 (expte. 
J 8.357 -1960) . 
~ILDA LIDY LEDESl\L\, (L. C. 4.268.712, clase 1942, 

M. 'N. "-'.) , escllela 175 ("B") de Pampa Aguara, vacan
te por traslado de Ja senora Irma A. L. de Pail·a. 

ROSA SUPRUNIUK, (L. C. 4.635.340, c1ase 1942, M. _ '. 
N.), escuela 175 ("B") de Pampa Aguad, vacante por 
traslado de la senora Hebe Argentina Juan de Palomino. 

OLGA AMALIA PUCHETA cle BUSTAMA:\,TE. (L. C. 
7.340.713, clase 1930, l\f. N. N.), escuela 197 ("B") de 
Coronel Du Graty. vacante pOI' creaci6n clel 20 de marzo 
de 1958 (expte. 5.789.1958). 

ELENA WO]TUN de HERBUT, (L. C. 4 .179.628, cla
se 1940. M. X :\'.), escuela 197 ("B") de Coronel Du 
Graty, vacantc por cl'eaci6n del 20 de marzo de 19511 
(expte. 5.789-1958). 

JULlO RAUL GOMEZ, (L. E. 6.956.804. clase 19·10. 
l\f. 'N. X), escuela 197 ("B") de Coronel Du Graty, la
cante pOl' ll'aslado de la senora Irma V. L6pez de Ros
ciani. 

R.A.~fO" OMAR GIMENEZ. (L. E. 5.931.715, clase 
1938. M. X ;\f.) , escuela 198 ("D") cle Cabeza de T igre, 
vacanle pOI' creaci6n del ailo 1957. 

EDGAR MJEREZ LOTERO. (L. E. 5.655.310, clase 
1937. M . N. N .). escuela 204 ("B") de lote 16, General 
Vedia. vacante pOI' creaci6n clel 8 de agosto de 191i11 
(exptc. 18.357-1960). 

LIDIA ANTO:"lIA CHOR V.\ T. (L. C. 4.289.142, cla~ 
1941. M. 1\'. :-.l.), escllela 207 ("C") de Bajo Hondo. \'3-

cante pOl' creaci6n del 24 de julio de 1959. 
F.LE'NA RELIGIA VRATNICA, L. C. 6.350.350, clast 
1941, M. ;\f. :\'. esc. 208 ("B"). de Colonia San LorenzO, 
vacante pOT renuncia del senor Juan R. Salinas. 

.\X,\STASL\ JEROSIl\JTCH. L. C. 3.782.785. clase 193, 
M. ;\f. ~ .. esc. 219 \ ("B") de La Clotilde, yacallle por 

creaci6n del ano 1951. 
HERMEU:-.lDA RODRIGl'EZ. L. C. 3.736.88~. clast 

1938. M. N. 'N . esc. 219 ("B") de La Clotilde, \ acanle 

por creaci6n del ano 1952. 
FEDER ICO JORGE LEO;\fARDI, L. E. 7.904.910, cla

se 1943, M. N. N" Esc. 219 ("B") de La Clotilde, ,'a
cante pOl' creaci6n del ano 1952. 

ANGELA PILAR MENDIETA, L. C. 6.347.586, clast 
19~1. l\1. N . N .. Esc. 223 ("B") de Capitan Sola1 i. ,,

cante pOl' creacion del ano 1951. j 
MARIA IRENE PALACIO, L. C. 4.444.541 , c1ase 194 

~1. "-'. ~., Ese. 223 ("B") de Capitn Solari, vacante pot 
creacion del a110 1957. 

HILDA DORA FORLY. " L. C. 2.332.168, c1ase 1 t 
canl M. ' ., Esc. 224 ("B") de Lote 123, Km . 23, va 

pOI' creaci6n del 8 de agosto de 1960 (exp. 18.357-1 
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CLELIA BETY QUIROGA BAEZ, L. C. 6.586.975, cla
sc 1928. M. N. ;-\., Esc. 226 ("C") de La Esperanza, va
canle pOl' creaci6n del 8 de agoslo de 1960 (expte. 

18.357-1960) . 
Al\fELIA ZORAIDA VERA, L. C. 3.673.160, clase 1938, 

M. ;\I. ;\I., Esc. 230 ("B'') de Hermoso Campo, vacante 
por creaci6n del 8 de agost ode 1960 (exp. 18.357-1960). 

l\ IARIA MAGDALE IA INSAURRALDE, L. C. NQ 

-1.289.086, clase 1942, M. N. N., Esc. 230 ("B") de Her
mosO Campo. vacante pOl' creaci6n del 8 de agosto de 

1960 (expte. 18.357-1960). 
IRMA NUEVO, (L. C. 6.348.037, clase 1940, M. N. N.), 

Escllela 230 ("B") de Hermoso Campo, vacallte por crea
cion del 8 de agosto de 1960 (Expte. 18.357-1960). 

S.-\IDA MENDOZA de RAMIREZ BOLL (L. C. NQ 
1.888.654. clase 1935, M. N. N.), escuela 247 ("B'') de 
Lote 20. vacante por traslado de la senorita Luisa Te

resa Merlo. 
PASTOR DIMAS CABA~AS (L. E. 5.664.271, clase 

1938 M. N. N.), escuela 249 ("B") de Colonia Hip6lito 

Vievtes, vacante pOl' creaci6n del afio 1954. 

DORA IGNATOFF (L. C. 1.446.390, c1ase 1938, M. N . 
N .). escuela 251 (HB") de Pampa Mitre, vacante pOl' 
creaci6n del 8 de agosto de 1960 (expte. 18.357-1960). 

LLlCIA MARIA de ASUNCION TUR (L. E. 2.794.589, 
cia e 1939, M. N. N.), escuela 255 ("B") de Juan Jose 
Castelli. "acante pOl' renuncia de la senora Maria E. V. 

de Zabas. 
TOMASA LORENZO (L. C. 6.473.780, clase 1938, M. 

K X) , escnela 255 (HB") de Juan Jose Castelli, vacante 

pOI' ascen<;o del senor Jose C. Campos. • I , 
AMALIA SHIRLEY FARANA de MENDEZ (L. C. 

7580.868. c1ase 1939, M. N. N.), Escuela 257 ("C") de 
Pampa Vargas, vacante pOl' creaci6n del ano 1952. 

CEREZA CAMIJO (L. C. 4.527.809; clase 1942, M. 
~ .», esc. 257 ("C") de Pampa Vargas, vacante por 

creaci6n del ano 1957. 

ISABELINO VALLEJOS (L. E. 5.656.687, clase 1938, 
l\1. N. N .) . escuela 261 ("B") de Isla Antequera. "a
Callte por uaslado de la senora Nelida Cassarino de 
nragafia. . 

R\MON \ MARLEl':E DUARTE (L. C. 3.751.521, 
clase 1937. M. ;\I. ;\I.), escuela 263 ("C") de Colonia 
Lalela,. "acante pOl' creaci6n del 8 de agosto de 1960 

(Exple 18.357-1960). 
VOLA , DA DEL VALLE ARIAS (L. C. 4.445.121. 

clase 1942. :\1. . ' . ;\I.), escuela 263 ("C") de Colonia 
Lalelay. \acante por creaci6n del 8 de agosto de 1960 

(Expte. 18.357-1960). 
TERESITA OLGA RICCI de ALBRIZIO. (L. C. 

3.967.530, c1asc 1940, M. ;\I. N.), Esc. 264 (HC") de 
Pampa del Cielo, vacante pOl' creaci6n del 30 de ju. 

lio ric 1958 (Expte . 5.789-1958). 

l\IANUEL FELICIANO ZANABRIA, (L. C. NQ 
;';.822.776, c1ase 1942, M. N. N.), Esc. 268 ("B") de 
General Vedia. vacante pOl' creaci6n del 8 de agosto 

de 1960 (Expte. 18.357-1960). 

~OFL\ LUISA FIGUEROA. (L. C. 4.179 t)99 . c1ase 
1940 1. • . • '.), Esc. 269 ("B") de Colonia Bajo 
Hundu .' . . 8 d I 1960 , -acante pOl' creaCl6n del e agosto (e 
(Expte: 18.357-19(0). 

AIDA LUZ CAl':DIA, (L. C. 4.178.188, clase 1939, 
M. N. l':.), Esc. 269 ("B") de Colonia Bajo Hondo, 

vacante pOl' traslado de la sefiorita Haydee A. Go
rocito. 

MARTHA l':OEl\n CEJAS, (L. C. 4.283.6H, clase 
1942, M. K N.), Esc. 271 ("B") de San Fernando, 
EI Fiscalito, vacante por creaci6n del 8 de agosto de 
1960 (Expte. 18.357-1960). 

EULALIO ALEJANDRO SALMON, (C. I. 127.655, 
clase 1944, M. i\.'. N.), Esc. 277 ("B") de Lote 4, 
QlIitilipi, vacante pOl' tl'aslado de la sefiorita Gracia 
Benitez. 

A:--:TE~OR REYERO, (L. E. 7.539.579, clase 1941, 
M. ~. X), E c. 278 ("B") de Lorna Florida, vacante 
pOl' transferencia de cargo de escuela 434. 

MARIA TERESA ESTEVE, (L. C. 4.715.127, clase 
1944, M. ~. N.), Esc. 278 ("B") de Loma Florida, 

vacante pOI' creaci6n del ano 1952. 
JUANA DOMINGA VRDOLJAK de JANOVICH, (L. 

C. 3.603.668, clase 1938, M. N. N .), Esc. 282 ("B") de 
Lote 19, vacante pOl' creaci6n del afio 1952. 

SELVA EDIT GONZALEZ, (L. C. 4.288.602, c1ase 
1942, M. N. N.), Esc. 282 ("B") de Lote 19. \'acante 

por creaci6n del afio 1954. 
CELIA LIBERTAD ROLDAN, (L. C. l,425.537, 

clase 1940, M. N. N.), Esc. 296 (UC") de Pampa To
losa, vacante pOl' creaci6n del 8 de ago to de 1960 

(Expte. 18.357-1960). 
MARIA VALE TINA BONDAR (L. C. 4.180.045, 

clase 1939, M. N. N.), esc. 296 (UC") de Pampa To-
10sa, vacante por creaci6n del 8 de agosto de 1960 

(Expte. 18.357-1960). 
MAXIMA ESTELA AMARILLA de DELLA SAVIA 

(L. C. 1.032.336, c1ase 1931, M. N. :--:.), esc. 30:' CA") 
de Santa Sylvina, vacante pOl' traslado ele la sefiora 

Edehne E. B. de Gonzalez. 
ROSA ]\fA , ULAK (L. C. 4.268.097. c1ase 1942, M. 

1'X X), esc. 30?) ("A") de Santa Sylvina, vacante pOl' 

traslaelo de la senora Ibis S. C. ele Ferrero. 

OMA R JUAN G UIBERT (L. E. 6.342.86.5. dase 
1938, M. N. N.). esc. 307 ("B") de Desvlo Fortin 
Las Chunas, vacante pOl' creaci6n del 8 de agosto de 

1960 (expte . 18.337-1960). 

SILVIO SATURNI~O SA;\ICHEZ (L. E. 7.903.363, 
clase 1943, M . N. ;q, esc. 30i ("B") de Desvlo, For
tin Las Chui'ias, \acante por creaci6n del 30 de julio 

de 1958 (expte.5.789-1958). 
.-\~1A:--:])A :--:ILDA MICHEL (L. C. 6.842.06.;, cla

se 1910, M. N. N.), esc. 308 (UC") de Lote 19, va

cante pOl' creaci6n del ano 1952. 
EMIRCE RAMONA COUTI~O de LEZCANO (L. 

C. 8.953.5.~6, c1ase 1939, M. N. N.), esc. 309 ("B") 
de EI Mongay. vacante por creaci6n del 8 de agosto 

de 1960 (expte. 18.357-1960). 
A:--:A ELENA BAEZ (L. C. 4.471.135, c1ase 1942, 

M. N. X), esc. 313 ("B") de Lote 2- Magachai, va
cante pOl' tras1ado de la senora Otilia D . de Sosa. 

HECTOR AQUILINO BARGAS (L. E. 5.937.501, 

c1ase 1940. M. :--:. N.), esc. 317 (UB") de Pampa 1.an

driel, \acante pOl' creaci6n del afio 1951. 
LVCIA CIKOTIC (L. C. 4.516.588, c1ase 194-1. ~L 
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N.), esc. 317 ("B") de Pampa Landriel, vacante 
pOT creaci6n del ano 1952. 

ROSA OSICKA (L. C. 4.445.358, clase 1942, M. N .. 
;\'.), esc. 318 ("C") de San Bernardo, vacante pOI' 
creaci6n del 8 de agosto de 1960 (expte. 18.357-1960) _ 

JOSE MANUEL LEVIN, (L. E. 7.906.120, clase 
1944. M. N. N.) , Escuela 321 ("C") de Colonia Do
mingo Matheu, vacante por creaci6n del ano 1950. 
A~GELA OTILIA ROSCKOPP, (L. C. 3.623.108, 

cJasc 1938, M. N. N.), Escuela 323 ("C") de Colo
nia La Florida, vacante por traslado de la senora Ele
na Larez de A ya la. 

RODOLFO EDUARDO PASCH , (L. E. 6.252.721, 
cJase 1943, M. N. N.). Escuela 325 ("B") de Costa 
Guaycllrtl . vacante por creaci6n del 8 de agosto de 
1960 (expte. 18.357-1960). 

PAULINA KOROVSICHUK de CINCOFF, (L. C. 
3.677. 321 , clase 1938, M. N. N.), Escuela 326 ("C") 
de India Muerta, vacante pOl' creaci6n del ano 1957. 

AMBROSIA LEZCANO, (L. C. 3.784.921. clase 1938, 
M. X N.). Escuela 329 ("C") de Lote 24, vacante 
por traslado de la senorita Nidia Renee Cobas. 

GLADYS ALBA IBARRA de AGUIRRE, (L. C. 
4.148.335. clase 1940. M. N. X), Escuela 329 ("C") 
de Lote 24, \acante pOl' traslado de la senorita Julia 
N. A\·alos. 
~ILDA ROVIRA CAMPOS, (L. C. 4.:,27.576, clase 

1943. M. N. N.), Escuela 329 ("C") de Lote 24, Ya

cante pOI' lraslado del senor Luis Segura. 
NELIDA JUSTA VAQUERO, (L. C. 6.348.055 , c1a_ 

se 1941. M. N. N.), Escuela 335 ("C") de Km. 25 
Ramal Cetlin. vacante pOl' creaci6n del 8 de agosto 
de 1960 (expte. 18.357-1960). 

ROSA PEREZ RUIZ de GARCIA, (L. C. 6.590.403, 
c1asc 1927. M. i'\. X). Escuela 336 ("A") de Villa 
San Marlin , vacante por traslatlo de la senora Isabel 
L. R. de Marchi. 

JACOBO IASALIKA. (L. E. 1.515.048, clase 1937, 
M. ~ . N.). Escuela 340 ("C") de Lote 13 La Clo
tilde, vacante por ascenso de la senora Gladys ~. 

Britos de Romero. 
MARIA RAQUEL FORNES de QUIROGA , (L. C. 

3.571.346, c1ase 1937, M. N. N.). Escuela 348 ("D") 
de Taco Pozo, vacante por creaci6n del 8 rle agosto 
de 1960 (expte. 18.357-1960). 
~ORMA BEA TRIZ AG UIRRE. (L. C. 4.288.802, 

clase 1942, M. ;\'. N.), Escuela 348 ("D") de Taco 
Pozo. vacante por creaci6n del 8 de agosto de 1960, 
(exptc. 18.357-1960). 

ELBA BEA TRIZ HEUMULLER, 
clase 1943, M. N. N.). escuela 350 
Limpia. vacanle por creaci6n del 
1958. Expte. 5.789-1958. 

(L. C. 4.734.239, 
("B") de Laguna 
20 de marzo de 

LIDIA LIBORIA INSAURRALDE de JANIEWICZ. 
(L. C. 4.405.030, c1ase 1941, M. N. N.). escuela 361 
("C") de Pampa Juanita, vacante pOl' traslado de la 

senora Celia C. Z. de Vera. 

GLADIS MARTHA PELLIZZARI, (L. C. 6.348.842. 
clase 1941, M. N. .), escuela 364 ("C"i de Lote 7, 
vacante por creaci6n del 8 de agosto de 1960 (Expte. 
18.357-1960) . 

HERMELINDA VALUSSI, (L. C. 4.535.905, c1ase 

19-13, M. ~. ~.). escuela 365 ("B") de La Pastori l, 
!'acante por creaci6n del ano 1955. 

ETHEL :-.IOEMl BEJA RA:-.IO, (L. C. 4.271.556. cla
se 1942, f.~. ~.) escueJa :-.II' 365 ("B") de La Pas
toril , vacanle por renuncia de la senora Cecilia Gon
zalez de Fagtmdez. 

ILDEFONSO BERNABE FOSCHIATTI, (L. E. NQ 
7.519.276 , c1ase 1938, M. :-.I. N.) escue1a 365 ("B") 
de La Pastoril , \'acanle por traslado de la senora Dora 
E. O. de Barrera. 

ANA MARIA LAURA GUTIERREZ, (L. C. ~Q 

6.347 .-+96, c1ase 1941 , M. :-.I. ~.), escuela 370 ("C") 
de Las Rosas. \'acante por creaci6n del 8 de agosto 
de 1960 (exptr. 18.357-1960). 

OLGA GRAClELA LlVA , (C. 1. 125.888, c1ase 1944, 
M. X :-.i.) , escuela 379 ("C") de Colonia Juan La
valle . \acante por creaci6n del 8 de agosto de 1960 
(ex pte. 18.357_1960). 

ANDRES PILAR MORALES, (L. C. 7.898.312, cla
se 1942, M. :-.i. :-.i.) . escue1a 391 ("B") de Puerto Me
lIid. vacanle por creaci6n del 20 de marzo de 1958 
(expte. ,; .789-1958) . 

JUAN JOSE SEGOVIA, (L. E. 7.531.417, c1ase 1940. 
M. :-.i. :-.i.) , escuela 394 (" B") , de Colonia Juan Jose 
Paso. vacante por traslado de 1a senora Olga G. 

de Gasparini. 
ll -A:-.i FRA CISCO LAZARTE. (L. E . 7.530.166, 

c1ase 1940, M. N. N.), Escuela 395 ("D") de Pampa 
Bandera, vacante por creaci6n del ano 19.~ I. 

FELIPE A:-.iGELOTTI, (L. E. 6.684.779, c1ase 1937. 
M. :-.i . :-.i.). Escuela 397 ("C") de Bajo Hondo, vacan
te por traslado de la senora Dalila Rinesi de Morales. 

MARINA GALLARDO, (L. C. 9.995.762. c1ase 1942, 
M. X :-.i.). Escuela 407 ("C") de Paso del Oso. va
cante por creaci6n del 8 de agosto de 1960 (expte. 

18.357-1960). 
CA RLOS RAUL LIO:-.iS, (L. E. 7.892.639 . c\ase 

1942, M_ ;0\. :-.I .). Escuela 409 ("C") de Paraje La 
Aurora. vacante pOI' creaci6n del 8 de agosto de J 960 
(expte. 18.357-1960). 

MARIA LUISA WASINGER , (L. C. 4.179.595. cla
se 1940, M. N. N.), Escuela 415 ("B") de Colonia 
Bajo Hondo, vacante por creaci6n del 8 de agosto de 
1960 (expte. 18.357-1960). 

JUANA DELMIRA MOREL, (L. C. 3.731.107, cla
se 1938, M. :-.i. N.), Escuela 416 ("B") de Lote 18 
Quitilipi. vacame por creaci6n del 8 de agosto de 
1960 (expte. 18.357-1960)_ 

VICTOR HUGO FERNANDEZ, (L. E. 7.537.463 . 
clae 1941 . M. N . N .). Escuela 421 ("B") de Cien'o 
Peliso , vacante por creaci6n del ano 1952. 

AGUSTIN U ' IS MAGLONI, )(L. E. 7.897.126, cla
se 1942. M. N . '\I.). Escuela 435 ("C") de El Palmar. 
yaCallle pOl' creaci6n del ano 1952. 

IRMA JUANA de SLOOVER (L. C. 4.268.033, clasr 
1941 . :\1.N.N.). escuela 440 ("C") de Pampa Brugnoli, 
vacante pOl' creaci6n del 8 de agosto de 1960 (Expte. 

18.357-1960) . 
MARTA JANOVICH de HOFEREK (L. C. 4.203.258, 

c1ase 1941. M.N.N.). escue1a 441 C'C") de Lote 4, Qtli
tilipi. vacante por creaci6n del ano 1951-

ALBA LUZ LUDUE~A (L. C. 4.286.855, clase 1942. 
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\!.:-- .:--.). eSClIe la ++1 ("" C") de Lote 4, QlIililipi, vacan
;c por (fcacion de l ano 1952. 

FLB.\ ElYfAQl ' IA YULAN (L. C. 3.728.150, clase 
1938. ~r.. ·S.). esclle la 444 ("C") de Palma Sur, vacante 
por creacion del ano 1951. 

,\\ 'ELI NA DE DOMINGO (L. C. 6.349.430, clase 1941 , 
M.:--.;'\' .) , escuela 44.? (" C") de Pampa Aigarrobo, va
canle por creacion del 8 de agoslo de 1960 (Expte. 

18.357-1 960-. 
£:If A ESTHER GOMEZ (L. C. 3.391.550, c1ase 1937, 

I 4"4 ("A") d P'd d L I 'ISS .). cscue a :J e res! ente e a P aza , 
, acanre pOl' creacion del 8 de agosto de 1960 (Expte. 
IH.3:ii -1960) . 
~f.\RIA !\1A('DALENA MALLORCA (L. C. 4.437.373, 

c1ase 1942. M.7".:-.I.), escuela 454 ("A") de Presidente de 
la Plaza, vacarlle pOl' creacion del 8 de agoslO de 1960 

(Exple. 18.35i- 1960). 

IRM .\ RICARDO (L. C. 3.902.576. cJase 1940, M.N. 
~.). eS(lIela 455 ("A") de La Leonesa , vacante por crea
cion del ano 19:') 1. 

"ILMA ESTHER LOPEZ (L. C. 4.535.923, c1ase 1943, 
M.:\ .:\.) . escuela 455 (HA") de La Leonesa, vacante por 
lraslaclo de [a senora Isabelina Ch. de Bonilla. 

\ 'ILMA IRIS REV (L. C. 3.264.539, c1ase 1937, M.N . 
:\.). cscuela 455 C A") de La Leonesa, vacante por tras
lado de la senora Zunilda J. de Navarro. 

OUIL \ ELCIRA MARTINS (L. C. 6.348 .719, clase 
1941. !\f.:-.I.:-".). escuela 468 ("C") de EI Aguaro'\ , vacan
te pOI traslado de la senora Isabel Morales de Saenz. 

1.1·UfA \'ICENTA HAMUY (L. C. 4.471.118, cJase 
1942. M.N.:-.I), escuela NQ 468 (HC") de EI Aguara, va
cante por renuncia de la senora Marfa 1. O. de Grecco. .. 

.\O RIA:\A GOMEZ de MACIEL (L. C. 4.694.768, cIa-
se 1923. escuela 470 ("C") de EI Palmar, vacanfe por 
creacion del R de agoslo de 1960 (Expte. 18.357-1960). 

:"-lOME GLADYS RIOS (L. C. 2.763.589, cIase 1936, 
\IS '\' .). e cuela 472 ("C") de Campo Lirussi, vacante 
por creacion del 8 de agosto de 1960 (Expte. 18.357-
1960). 

A~fELIA PINTOS (L. C. 9.975.402, cIase 1941 , M. , . 
".) , es(ueal 473 ("C' ') de Colonia Presidente Uriburu , 
, aCalitc pOI' creacion del ano 1959. 

OLGA LADY BOLATTI (L. C. 4 .288.924, cIase 1941 , 
\1 .'J.i\.), cscuela 476 (" B") de Lote 11 , Villa Ano-ela, w 0 

cante por crcacion del 8 de ago to de 1960 (Ex pte. 
18.3:;7-1960) 

19PEDRO GILBERT ADORNI (L. E. 5.936.112 , clase 
40. ~L S.), escuela 480 ("D") de La Tamhera , \a-

carlle por '0 9 18 __ creaCI n del 8 de agosto de 1 60 (Expte . 
. 3;)/ -1960) . 

19:URE . ALFREDO CIRIMELE (L. E . 5.755.347. c1ase 
. I. \f .'\'.i\.). escuela 480 ("D") de La Tambera, va -

cante p . 
I R or creaCl6n del 8 de agosto de 1960 (Ex pte. 

.357-1960). 
Xo 19~9 RA AN(,ELA LATORRE (L. C. 6.349.708, clase 

. \1.;\' .:'-<.), escuela 483 ("B") de Lote 19, Villa 
Ilenhet 
(£ . . , acan te por creacion del 8 de agosto de 1960 

"pte. 18.357_1960) . 

.\.:~'~RJA AKL'CBl:K (1.. C. 6.347.873. da e 1941 , M . 
POI" c'<'ll{'la 490 ("COO) de Lote 33, H apen ay, va an te 

(feacion I I 20 • 1958) (e e1e mana de 1908 (Expte. 5.769-

JUA:'-<A I,\;ES ALVAREZ (L. C. 4.516.003, clase 1943, 
M. T.N.) , escuela 498 ("C") de Campo Winter, vacante 
pOI' creacion del 8 de agosto de 1960 (Expte. 18.357-
1960) . 

MARIA LIDIA CARBALLO (L. C. 4.715 .11 5 , clase 
1943, M.N.:'-<.) , escuela 498 CC") de Campo Winter, 
vacante pOl' creacion del 8 de agosLO de 1960 (Expte. 
18.357 -1960) . 

MARIA TERESITA WALPENN de NAVARRO (C. 
1. 23.134. c1ase 1939. M.N.N.) , escuela 503 ("C") de 
Colonia La Entrerriana, vacante por creacion del ano 
1952. 

LUISA LOSCHAK (L. C. 4.527.512, clase 1942, M.N . 
'\;.) , escuela 515 ("A") de Corzuela, vacante pOl' crea
cion e1el ano 1954. 

NILDA MORENO (L. C. 4.527.566, cIase 1943, M.N. 
N .) , escuela 515 ("A") de Corzuela. vacante por crea
cion e1el ano 1954. 

OLGA ARGENTINA LEGUIZAMON (L. C. 4.734.397, 
clase 1943, M.N.N.) , escuela 515 ("A") de Corzut:1a, 
vacante por renuncia del senor Francisco Montenegro. 

MARIANO BEREZOVSKI (L. E. 7.523.269, c1ase 1939, 
M.N.:'-<.), escuela 521 ("C") de Colonia Quebrachales, 
,'acante por creacion del 24 de julio de 1959. 

TERESA HAKANSON (L. C. 4.289.056, c1ase 1942, 
M.N.N.), escuela 524 CD") de Colonia Los Gansos, 
vacante por creacion e1el ano 1951. 

MA RIA ALBA ALEJANDRE de RIVERA (L. Civica 
3.690.391 . c1ase 1938, M.l .N.) , escuela 526 ("D") de 
Colonia Las Avispas, vacante por creacion del 20 de 
marzo de 1958 (Expte. 5.789-1958) . 

A:'-<GELICA CONSTANTINO de MARTIN (L. Civica 
9 .295 .628, dase 1922) , registra servicios anteriorse , hoja 
197, Escuela .!l31 (HB") de KIn. 855, Tres Isletas, va
cante por creacion del 8 de agosto de 1960 (Expte. 
18.357 -1960) . 

LILIA CLOTILDE MAIRE (L. C. 4.267.723 , clase 
1941 , M .. N.) , escuela 534 CA") de Las Palmas, vacan
te por creacion del 8 de junio de 1959 (Expte. 21.717-
1958) . 

ELVIRA VmUELA (L. C. 3.913 .712, clase 1940, M. 
.N.) , escuela 534 ("A") de Las Palmas, vacante por 

-creacion del ano 1952. 
MARIA DEL CARMEN SCHAEFER (L. C. 4.591.646, 

dase 1943 , M.,\;.:'-<.) . escuela 534 C A") de Las Palmas, 
vacante por renuncia del senor Clemente Bonaire. 

AMELIA ESTHER ESQUIVO (L. C. 4.720.056, c1ase 
1943. M.:'-<.N.), escuela 204 ("C") de Lote 16. General 
Vedia , vacante pOl' traslado de la senora Antonia Relon 
de R eparaz. 

1I Q - OEJAR E,\; SUSPE:\SO el nombramiento. hasta 
Itanto el Poder Ej ecutivo se expida sobre el pedido for
mulaclo de conformidad con el art. ] 9 de la resolucion 
del II de jUlio de 1963, expediente 9.066-1963. de las 
:siguien tes personas: 

DAVID GALARZA ( L. E. 1.639.834. c1ase 1913, M.N. 
N.) (regislra sel'Vicios allteriores, hoja 197) . Escuela 55 
("B") de Rincon e1el Zorro, vacante por sin cfecto de

"igll adon de la senorita Irma Leonor Plion. 
Jl:A,\;A SAUCEDO ~fOLIl ' A de BAEZ (L. Clvica 

oj .807 .465. clase 1914. M. '.:'-<.) (registra servicios ante rio
res, hoja 197). Escuela 513 (" B") de Avia Terai, va-
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canle pOl' ascenso del senor Luis Fernando Margalot. 
YOLA7'lDA OLGA VIERA de MASSEILoTT (L. C. 

5.037.710, c1ase 1916, M.N.N.) (registra selTicios ante
riores, hoja 197). Escuela 432 ("C") de Colonia San 
Eduardo, vacante pOl' creaci6n del ano 1952. 

Perlliula 

- Chaco -

- Expte. :\,Q 25.691-1963. - 4-3-1961. 

APROBAR la penuula acordada entre las maestras 
de Jas escuelas 12 y 13 de Chaco (1\1 "A"), senorita MIR· 
]A ELODIA BERTI UMBERT Y senora ELVIA UM· 
BERT de BERTI LOPEZ, respeclivamenle. 

Permula 

- Chaco -

- Expte. NQ 25.723-1963. - 4-3_1964. 

APROBAR la pennuta acordada entre las maestras 
de las escuelas 26 y 103 de Chaco (I" "A"), senora CE
LIA CO~CEPCIO~ ZACARIAS de VERA TORRES 'Y 
senorila IRMA LELIA VAZQUEZ, respectivamente. 

]I.' omb ramie1110s 

- Clltlbttt -

- Exple. :\,Q 21.322-1963. - 4-3-1964. 

IQ - DECLARAR desierto el Concurso NQ 16 de as
censo de jerarquia (segundo lIamado del concurso N9 2) 
en cuan to se refiere a los cargos \ acan tes de director de 
las escuelas de Personal Uni6n "D", Nros. 93 y 139 de 
Chubul, pOl' falta de aspirantes. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a), de la Reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto 
del Docente, directores de las escuelas de Chubut, que 
se determinan, a los siguientes maestros interinos a car
go de la d irecci6n de los respectivos establecimien tos: 

CA RLOS ALBERTO LITTLE (L. E. 5.246.537, clase 
1938, M. T.N.) , escuela 93 de Los Pichifianes (P. U. "D") , 
en la vacante pOl' pase de Jose Antoci. 

SUSA7'lA INES BER TAL (L. C. 3.936.726, c1ase 1940, 
M.~.N.), escuela 139 de Carhue Niyeo (P. U. "D") , en 
la vacante pOl' pase de Leopoldo Oscar Ferroni. 

"'
COll1ision de servicios 

- El1tre Rios -

- Expte. ~<) 2.63 1-1964; - 4-3-1964. 

DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condicio
nes detenninadas en la resoluci6n de caracter general 
)lQ 5 del 26 de feberro tlltimo (articulos lQ y 2Q, expe
diente 2.081-64), en la Junta de Clasificaci6n de la pro
\'incia de Entre Rios, a la directora de la escuela 149 
de esa provincia, senora MARIA ALDA MONIA de DU
BROCA. 

N 011/ b to miel1 to 

- FOrt/IOMI -

- Exple. :\'9 242-196~. - 4-3-1964. 

:'\OMBR.A.R, de conformidad con 10 pl'e\,isto en el 
punto I, inciso a), de la Reglamenlaci6n del Art. nQ 
del ESlaluLO del Docellte, directora de la escuela ~(l 182 
de Formosa (P. U. "B"). en la \acante por creaci6n del 
alio 1955, a la maeSlra interina a cargo de la direcci6n 
del referido establccimiento desde el 17 de julio de 
1962, senorita ELVIRA SAR.\ ROJAS (M.:\.:\' .. L. C. 
2.745.958, c1ase 1936). 

Del1egar rtconsideracion cesantia 

- Fonnosa -

- Exple. NQ 5.682-1956. - 4-3-1964. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 
que formula la ex maestra de la escuela NQ 144 de For
mosa, senora JOSEFINA LAVIA de IELSEN, y previa 
nOlificaci6n, disponer cl archiyo de las actuaciones. 

Traslado trallsitoTio 

- Forlllosa -

- Exple. NQ 21.283-1963. ;- 4-3-1964. 

NO CO:\'SIDERAR la renuncia presentada por ia 
maestra de grado de la escuela 24 de la provincia de 
I'ormosa, senora ISABEL MACEDONIA CALDERON (Ie 
I:'\SA URRALDE Y acordarle traslado transitorio, debien
clo la Inspecci6n Tecnica Seccional respectiva darle ubi
caci6n, previo cl1mplimiento del articulo 2Q de la reso
luci6n de cadeler general 56 del ano pr6ximo pasado 
(expedienle 26.257-63 del 30 de c1iciembre de 1963). 

Cesnl1lin 

- Formosa -

- Expte. ~Q 21.373-1962. - 4-3-1964. 

I Q - APROBA R 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo. 

2Q - NO CONSIDERAR la renuncia presentada pOT 
la maestra de la escuela NQ .50 de Formosa, senorita 
IR MA ARSENIA LANCIERI Y declararla cesante con 
fecha 7 de marzo de 1962, por haber hecho abandono 
del cargo (L. C. 3.624-.079, C. I. 40.027, Pol. de Formosa). 

N ombramiell 10 

- Formosa -

- Expte. ~Q 24.781-1963. - 4-3-1964. 

NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de la 
reglamenlaci6n del Arl. 63Q del Estatuto del Docente 
(DecreLO 5.194 del 7 de junio de 1962) maestra c.le 

grado de la escuela 163 de EI Colorado (3'1- "B") , For
mosa, en la vacante por creaci6n 1952, a la maestra in 
lerina del mismo e tablccimiento, senora HAYDEE ELE
NA KENNEL de CA~GIANI (MXN., L. C. 3.155.783, 
cI ase 1929). 
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lll struccion sumario 

- La Pampa -

_ Expte. ~f) 12.598-1963 . - 4-3-1964. 

11,1 - DISPO~ER la instrucci6n de un sumario admi
nistrati \O a la senora ELSA JUA~A SOSA de ZAMPIE
RJ. maestra de la escuela N9 III de La Pampa, para 
establecer Sli sitllaci6n de revista , debiendose tener en 
cuenta el art. 379 del Reglamento de Sumarios_ 

29 - ALTORIZA R a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ para designar su
marian tc , secre ta rio. 

'om bramielll 0 

- La Palllpa -

- Expte. '\'<) 22 .250-1963. - 4-3-1 96-!. 

:\O~IBR\R, de conformiclad con el punto I, inciso a), 
de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Do
cente. directores de las escuelas de LA PAMPA que se 
dctcnninan, al siguiente personal, que se encuentra a 
cargo de las direcciones de las mismas: 

E cuela 6, de Lote XV (P. U. "B") , vacante por pase 
de H<'ctor Salerno, a la maestra suplente, senora MARIA 
ESTHER '.IE'\'DIONDO de DALMASSO (M.N.N., L. C. 
3.7r)2.9.~6. dase 1938). 

Escllela 50. de Ojeda (3~ ".8"), vacante por renuncia 
(ie Pabla Jofre de Lissetti. a la maestra titular, senora 
HILDA CRENNA de DALMASSO (M.;\'.N., L. Clvica 
3.212.81'i. dase 1933). 

Escuel,! 61, de :;rona Rural Arata, Lote XIX (I' . U. 
"B") " \arante pOI' rcnuncia de Italo J. Galvani. a la 
l11aeSll'a sllplente, sell0rila ROSA ELE;\,A .PRI~O (M. 
\ .. '., L. (' ~.574.293, clase 1938). . 

E,cucla 97. de Boellf (I' . U. " B") , \acante por renun
cia d e Rafael Francisco Passalacqua , a la maestra suplen
te, seliora '\'F.LLY MARY i\!AZZ,\ de BRUNO (M.N ... 
r .. c. ().63~ .76R. c1ase 1911 ) . 

E-'Cllela 107 de Zona aural Parera, Lote XI (P. U. 
··C'·). \ <iral1te pOI' pase de l\faria I. R. de Malio, a la 
mac'lra slIplcnte. senorita MARTA . EDITH RONCE
RO (i\1. '\ . ;\' .. L. C. 4.298.760, clase 194~) . 

F.'cuela lOS. de Colonia Victorio (I'. U. "B"). \'acan
Ie pOI' rcnullcia de Jose Luis Lagomarsino, a la macs
tra ~lIplcnt(' . senorita TERESA CANDELAS VICE, 'TE 
(\r. '\'. '\'" L. C. 4 0821!i0. clase 1941 ) . 

Esclleia II:I de Quintas de C:uatrach. (P . U. "A"). 
\acante por pase de A. V. Vedinelli. al maestro titular. 
'enoI'I'm \RIO B.\ZTERRA ( M.~ .. T •• L. E. 7.333.116. 
c!ase I 92fi) . 

E 'Cuela 116. de Chamaic6 (3~ " n"). vacante pOl' re
nuncia <Ie Carlos Bracamonte, a Ja U1aestra suplente, se- . 

110rlla CELIA ESTHER PAGES (M.N.N., L. Cfvica 
1.2iR.90i. clase 1942) . 

Escucl a 126. de Estancia La Lucha (P. U. "C"), va
faIlle P 
II . 01_ p~sc de Ana M. Tallade, a la maestra su-
~ enle. s"norlla ~ELLY ESTHER ROSIG~OLO (M.N. 
.. ~_ r . ( -1 I i6.332. c1ase 1940). 

"'Ule h J 31 I B 
l(- .' , (e ajo de las Palomas (3<' "n") , vacan-

POI pase de Jose A. Mini. a la maestra titular. senora 

MARIA FERNANDEZ de OLIVA (M.N .. , L. Civjca 
9.883.!i75. clase 1930). 

Escuela 137. de Campo Torello (P. U. "B") , vacante 
pOI' renuncia de Hilda San Cristobal, al maestro suplen
te, senor ANTONIO ARTURO GARRO (M.N.N., L. 
C. 6.809.426, dase J 942) . 

E cuela 139, de Colonia Los Toros (P. U. "B") , va
cante pOl' fallecimiento de Vicente Michelli, a la maes
tra suplente, senorita NELInA ELENA REAL (M.N.N., 
L. C. 6.632.089, dase 1942). 

Escuela 146, de Colonia Ministro Orlando (P. U. "B") , 
vacante pOl' pase de Edith Fernandez de Ambrogetti, a 
la maestra suplente, senora NIDIA ANTONIA FERNAN
DEZ de MANDRI);E (M.N.N., L. C. 6.632.447, c1ase 
1942) . 

Escuela 147, de La Puma (P. U. " B"). vacallte par 
pase de Jose Elias Rosales, a la maeslra suplente, sefio_ 
rita INES ESTHER GARCJ,.\ (1\IX;\, ., L. C. 8.781.7:;0. 
clase 1939). 

Escuela 161 , de Agustoni (3~ "1\") , \'acante pOl' renun
cia de Amelia C. V. de Gatica. a la maestra titular, se
nora GLADYS NELLY ROMERO de CASTi\~OS (M. 
1\X, L. C. 3.279.107 , c1ase 1936) . 

Esculea 164, de Zona Sur, Ing. Luiggi. Lote XXI (I'. 
U. "B") , vacante pOl' pase de Basilio Puertas, a la maes
tra suplente, seliorita 'NOLBI ESTHER PELLEJERO (M. 

.N ., L. C. 4.298.758, c1ase 1942). 
Escuela 16:> , de Colonia Devoto (I' . U. "C"). vacante 

pOI' pase de Egala Alba ;\'avarro, al maestro suplente, 
senor MARIO EDUARDO ITURRIZ (M.NS. , L. E. 
7.364.004, dase 1944). 

Escuela 166. de Chacras de Ed uardo Castex (P. U. 
"B") . vacante por pase de Eradio Guinazll, a la maestra 
suplente. senorita CARMEN A~GELlCA AGUERO (M. 
N.N., L. C. 4.202.060. dase 1941). 

Escuela lSI. de Campo San Antonio (P. U. "C"), va
cante pOI' pase de Lita Carbajal , a la maestra titular 
de la escuela 16. senorita GLADYS 'NORA CO, DE (1\1. 
:N.'N., L. C. 3.783.700, c1ase 1938). 

Escuela 183, de Colonia La Carlota (I' . U. "C"), va
<Cante pOI' pase de Clara H. Villegas. al maestro suplcn
teo senor ~ORMAN RICARDO CIOCCIO (M.NX. L. 
E. 6.984.184, clase 1938). 

Escuela 184, de Zona Rural E. Castex, Lote VIII (P. 
U. "B") , vacante pOI' renuncia de Horacio Coria. al 
maestro suplente, senor NORBERTO CARLOS POR
TALUPPI (l\r.XN .. L. E. 7.357.792. dase 1942). 

Escuela 193, de Gamay (P. U. "B") , vacante por re
nuncia de Carlos A. Aramburu. al maestro suplente, 
senor RA L OSC<\R RODRIGUEZ KESSY (M.N S .. 
L. E. 7.340.74 J. clase 1930) . 

Escuela 216, (Ir Zona Rural Conhelo (P. U. "B") , va
cante por pase de Ida Celia Wiggenhansser, al maestro 
sllplente. senor SA . TIAGO AGUSTIN BREGANI (M. 
'N.'N.. L. E. 7.359.775. dase 1943). 

Escuela 235. de Ingeniero Foster (P. U. "B") , vacan
te pOl' pase de .Julio C. Armagno, a la maestra titular, 
senora MARIA PERLA PRIANTE de OJEDA (M.N.N., 
L. C. :: .778.263. rlase 1938). 

E~cuela 24G, de Plleltn (3~ "D") , vacante por pase 
de Juan de Dios Garda. a la macstra suplcnte, senorita 
HILDA BE.\TRIZ LAZA RO (M.N.N .. L. C. 4.153.298, 
c1asc 1940). 
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Escuela 253, de Colonia Ines y Carlola (P. . "B"), 
vacante por renuncia de Belisario Olivera, a la maestra 
suplente, senorita RUTH ELINA ALVAREZ (M.N.N., 
L. C. 3.732.831, clase 1938). 

Escuela 257, de Zona Rural Trenel. Lote V (P. u. 
"B") , vacante por pase de Nestor S. Telleria, a la maes
tra suplente, senorita I:-IES SILVIA DEL VALLE AGUE
RO (M.N. 1., L. C. 4.798.401, c1ase 1942). 

E cuela 258, de Colonia La Florida (P. U. "B") , va
ca11le por pase de julio C. Annagno, a la maestra titu
lar, senorita ARGEMIRA HElM (M.N.N., L. Civica 
3.937.741. clase 1940). 

Escuela 275, de Colonia La Nueva Tierra (P . U. "B") , 
vacante por cesantia de Roberto Cortina, a la maestra 
suplente, senora OLGA ANTONIA MARTIN de CAMI
LLETTI (M.:-I.N., L. C. 9.987.688, clase 1940) . . 

Escuela 281, de Chacras de Victorica (P. U. HB") , va
cante por renuncia de Eduardo Ares jarrin, a la maes
tra titular, senora MARIA ISABEL GENOVEVA BIRRO 
de LAPORTA (M.N.N., L. C. 3.320.539, c1ase 1934). 

Escuela 285, de Zona Rural Maisonnave (P. U. "B"), 
vacante por renuncia de Luis C. Camargo, a la maeSlra 
suplente, seiiorita DELIA MARTA SEISDEDOS (M.N. 
N., L. C. 4.419.704, clase 1942). 

Escuela 286 de Paso de los Algarrobos (P. U. "D") , 
vacante por renuncia de Absa16n Alejandro Sanchez, al 
maestro suplente, senor JOSE ANGEL MONDINO (M. 
N. Provincial, L. E. 6.299.313, clase 1945). 

Esculea 290 de Colonia Emilio Mitre (P. U. "D") , 
vacante por renuncia de Pedro P. D. C. Toledo, a la 
maesu-a suplente, senorita ALICIA HERMINIA CO
MANDUCCI (M. :-I. Provincial, L. C. 4.206.169, c1ase 
1942) . 

Escuela 300, de Colonia Beaufort (P. U. "B") , vacante 
por renuncia de Hugo Martin Redondo, a la maestra 
suplente, senora NILDA MABEL BUELA de ZAMORA 
(M.N.N., L. C. 2.756.965, c1ase 1938). 

Escuela 302 de Campo Rueda (P. U. "B") , vacante 
por pase de Francisco Moneo, a la maestra suplente, 
senorita NIDIA HAIDEE ORIENTE (M.N.N .. L. C. 
3.937.9 18, c1ase J 940) . 

Escuela 310, de Zona Rural Naic6 (P. U. "B") , vacall
te por renuncia de Ramona T. F. de Salvini, a la maes
tra suplente, senora DELIA EUSTAQUIA ARAGON de 
COBO (M.N .. , L. C. 9.868.424, c1ase 1927). 

Escuela 315, de B. Campo Garay (P. U. HC") , vacante 
por pase de Julio Cosme Guzman, a la maestra titular, 
senorita DORA VICTORIA HERNANDEZ (M.:-I.N., L. 
C. 2.294.380, c1ase 1932). 

Perlllllia 

La Palllpa 

- Expte. Nil 244-1964. - 4-3-1964. 

APROBAR la pem1Uta acordada enlre los maestros de 
las escuelas 24 y 255 de La Pampa (2~ "A") , esfiorita 
RAMONA DAIDE JAUREGUI Y sefior RAUL ROBER
TO GIORGIS, respectivamenle. 

NombmlllienlO~ 

- fAl. Pampa -

- Expte. Nil 20.145-1963. - 4-3-1964. , 

;\;O'lBR.\ R de con[onnidad con 10 prescripto en el 
punto I , inciso a) de la reglame11laci6n al Art. 77 de l 
Estawto del Docente, Directores de las escuelas de L.\ 
PAMPA que se delermina. a los siguientes maestros nor
males nacionales: 

Escuela Nil 42 de Quelrequen (3~ "A ") en la \acante 
por ascenso del senor Carlos Oreste Bauer, a la sefiora 
HAYDEE SOLOZABAL de STUMPO (L. C. 0.982.366, 
c1ase 1931) maeSlra de grado del mismo establecimiento 
con antiguedad al 2·[ de julio de 1951. 

Escuela Nil 115 de Quemll Quem- (3~ "AP
) en la \'a

cante por renuncia de Domingo Quiroga, al senor 
EDUARDO WALTER (L. E. 6.419.142. c1ase 1935) maes
tro de grado cle la 23 de La Pampa, con aitguedacl al 16 
tie octubre de 1955. 

Denegar recol1siderncioll cesalllia 

- Misiones 

- Expte. 14.878-61. - 4-3-64. 

NO HACER LUGA R al pedido de reconsitleraci6n 
que formula el sefior VALENTI L. BERGAMINI, ex 
director de la escuela 35'! de la provincia de ).fisiones 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

No 1/1 b ra III i en t 0 

- M isiolle.1 

- Expte. 113-1964. 4-3-64. 

;\;OMBRAR, de conformidad con 10 pre\ ista en el 
punto I, inciso a) , de la Reglamenatci6n al Art. 77ll 

de la Ley 14.473 (Estawlo del Docente) , directora de 
la escuela Nll I 77 (3~ "13" a la maestra de grado tilular 
de dicho estabIccimiento, a cargo de la direcci6n desde 
el 5 de mayo de 1955, senora BLANCA ALBA RODRI
GUEZ de ISSLER (Maestra • 'ormal del Paraguay. titulo 
revalidado el 17 de julio de 1942 pol' experdiente ]\ll 

21.601-41; L. C. 0.602.381, c1ase 1919) , en la \'acante por 
exoneraci6n del senor Bartolome Pico. 

Nombralllilleto 

- Misione; 

~ Exple. 6.913-1962. - 4-3_64. 

:-.'OMBRAR de conformidad con el punto XXV de la 
reglamentaci6n al Art. 639 del Estatuto del Docente (De
creto 5.194 del 7 de junio de 1962), maestro de grado 
de la escuela 302 de Barra del Persigucro (3~ C) . Misio
nes. en la vacante pOl' creaci6n 1952, al maestro interino 
del mismo establecimiento sefior "TLADIMIRO fELIPE 
DOWBUSZ (M. ~. N., L E. 7.549.133. clase 1939). 

;v ombramientos 

- M isiones 

- Expte. 21.789-1063. -1-3-64. 

NOMBRA R de conformidad con el Decreto :i.l <l4 del 
i de jllnio de 1962 punto X 'V de la reglamentacio l1 

al Art. 631l del Estatuto del Docente. maestros de grado 

titulares de las escnelas de '\fisiones, que se detcrminall, 
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las siguientcs personas que, aClUalmente prestan ser-
a.. (01110 suplenles ell los mismos estableci mien tos: 
\ lelOS 
ER~ESTO i\~DRES RATTI (C. 1. 232.739, Pol. de 

Corrientes. ciase 1943, M. )I. Pro\'incial , Escuela 148 de 
~Iach adino (3(\ "D") , \'acante pOl' creaci6n 1952. 

CARLOS SIKORA (L . E. 7.545.405, clase 1938, M. ~. 
Provincial. Escuela 262 de Picada Suiza (3'-' "C") , va

cante pOI creaci6n (Ex pte. 50 .677-1955). 

Jl'A~ HORACIO DIONOFRIO (L. E. 5.699.862, cla
se 1939) M. N. Regional. Escuela 363 de Dos Hermanas 
(3<1 "D "), \ acan te pOl' creaci6n (Expte. 50.677-1955). 

D\:'\I EL AMERICO JAVALOYAS (L. E. 7.470.231 
c1a.e 1930) ;\1. ~. ~acional. Escuela 166 de La }-ortaleza 

(3~ "C"). \acante pOl' creaci6n 1952. 

Sin efecto de.lignacioll 

- ,H isiones 

_ Expte. 23.783- 1963. - 4-3-64. 

DEJAR SI", EFECTO la designaci6n del senor ED
]\[UI':DO _\LBERTO GARCIA como maestro de grado 
de la escuela 252 de MISIONES, dispuesta el 24 de 
ago to de 1960 (Expte. 23 .099-1960), en raz6n de que 
eI mismo no tom6 posesi6n del cargo no obstante el 

ticmpo nanscllITido. 

,\'0"/ bral71 illet 0 

- Misiolle,\ -

- Expte. ,".' 21.673- 1963. - 4-3-1964. 

:,\O;\lBRAR de conformidad con el punto XXV de la 
Reglamelllacion al Art. 63'1 del Estatuto del Docente (De
creto 5.194 del 7 de junio de 1962} , maestra de grado 
de la escuela 328 de Colonia Santa Maria (3<' "C"), MI
SIONES, en la vacante pOl' creaci6n de 1952, a la roaes
tra interina e1el mismo establecimiento, senorita ELBA 
HAYDEE DA U 'Z (M. N. N., L. C. ;.131.107, c1ase 
1933) . 

;\'0111 b fa l7Iil1eto 

- Misiones 

- Expte. 22.522- 1963. - 4-3-64. 

:\OMBRAR de confor~idad con el punto XXV de la 
reglaluentad6n al Art. 63'1 del Estatuto· del Docente 
(Decreto 5.194 del 7 de junio de 1962, roaestra de gra
do de la escuela 123 de Colonia Santa Maria (3<' "B") 
;\fi'iones. en la \ acante pOl' creaci6n del 16 de setiero
b,:e de 1957, expte. 19.083-57, a la maestra interina del 
IllISIllO establecimiento senorita ALBA LIA VIERA (M. 
:\. ~. , 1.. C. 1.181.369. clase 1941). 

Comision de se,-uicios 

- Rio Negro -

- Exptc 2.629-1964 . _ 4-3-64. 

))ES1 -\C'R . '6 d . - I \- . . -,,,\ en com lSI n c scrnClOS, en as cone IC10-
~:s del"ll11inadas ell la resoluci6n de caracter general _,9 'i I 1 

. (c . 26 de febrero {I!Limo (articulo 19} 29, ex-

petliellle 2.081-64), en la junta de Clasificaci6n de la 
proYincia de Rio :'\egro, a la maestra de la escuela 133 
de esa provincia. senora EVEU:'\A 13. de GARCIA. 

Reorg(tniz(trioll 

- Rio Negro 

-- Exptc. 7.402-1963. - 4-3-64. 

J 9 - APROBA R Jas transfrencias dispuestas porIa 
] Ilspecci6n Tecnica Seccional de Rio ,'cgro, pOl' sel" in
lIecesarios, de los cargos vacantes de maestro de grado, 
cuyo detalle se consign a a fs. 391, entre las siguiel1les 
escuelas de Sll juris<iicci6n: 

Ca "go, vacant e.l 

1 

2 

De la Esc. ]\.'9 

88 (2<' B) 
88 (2~ B) 

A fa Esc. N9 
121 (3~ B) 
192 (2~ A) 

2'1 - CREAR la ,icedirecci6n en la escuela N9 192 de 
la provincia de Rio ;'\egro, de acuerclo con su actua l 01'
~~anizaci6n, )' asignar con tal fin el respectivo cargo de 
presupuesto. 

39 - HACER CON'STAR que como consecuencia de 10 
dispuesto en el pun to anteriol-. la escueJa de 2<' catego
tia N'1 192 de la provincia de Rio ;'\egro, pasa a re
vistar en la 1 ~ categoria. 

4'1 - DISPO~ER que la Direccion General de Admi
nistraci6n proceda a practicar las afectaciones y desafec
taciones de cargos que correspond a, de conformidad con 
las medidas adoptadas porIa presente resoluci6n . 

. 5'1 - APROBA R los traslados a las escuelas de Rio 
Negro que sc determinan, de los siguientes maestros, a 

pedido de los interesados: 
DELIA ISOLlNA FERNA;-\DEZ LISERY , de la 80 a 

la 23 (ambas "A"), vacante pOl' pase de Esther Benad

del de Tornero. 
ROSA AUGUSTA GALLARDO ele HERERRA , de la 

G4 a la 1:'3 (am has ".-\ "), \,acante por pa e de Isabel 

Sara F rei re. 
DELlA )lORMA TARTAGUILA de CADELAGO. de 

Ja 131 a la 53 (am bas "A"), vacante por renunCla de 
Eula lia A. GLIITea ele Petrelli. 

GLADYS ROSA IRASEMA BALBASTRO ' de ARISTJ
Ml'~O, de la 168 a la 32 (ambas "A") , vacante por sin 
deCLO traslado de Ana Maria Zulema Suertegaray de 

GrebOl·ie. 
)lATALlA HERL!. DA CHERIEZO de BARROETA

VEJ'lA, de la 185 a la 71 (ambas "B") vacal1le pOl' re
nuncia de Maria Esther Lavayen de Manso. 

MARIA MERCEDES BARCASTEGUI de OSCOS, de 
la 39 a la 168 (arobas "A") vacante por pase de Gladys 
lR.osa Irasema Balbastro de Aristimufio. 

MERCEDES NELDA DOMI~GUEZ de PI~EDA, de 
lia 31 a la 38 (am bas " n") ,acante pOl' pase de Ines 

lEsteranza Vicente de Gaya. 
MABEL SEGUNDA DE LA FUENTE, de la 12 a la 

!J7 (am bas "B") yacante pOl' pase ele Glodys Bealriz 

Sarti. 
ELE, '/\ Sl'SA. 'A DESCHERRIT de VILL. GRA, de 

Ua 64 a la 131 (ambas "A") "acante pOl' ra~e de Delia 

Norma Tardaguila de Cadelago. 
ANITA HAVDEE BllSc..UZO de BREVI, de la 64 
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("A") a la 79 "B") vacanLe por pase de :'vIana Enildla 
Torreggiani de Alvarez. 

TEODOLINA ERNESTINA ABASTO de ARISTIMU
~O, de la 128 (UA") a la 11 (" B") vacante pOl' pase 
de Elsa Blanca Bonardo. 

BEA TRIZ ISABEL DA DA PRATO de BEZIC, de lla 
33 (UA") a la 107 (U B") \'acante por pase de Marfa 
Antonia Cincunegui. 

ALBERTINA RAHN, de la 80 ("A") a la 48 ("B") 
vacante por pase de Lucia C. Kromer. 

I01ES OJEDA, de la 80 ("A") a la 187 ("B") vacante 
pOl' renllncia de Maria Havylenks de Saura. 

RINA GEROMETA de IZURIETA, de la 32 a la 5,8 
(am bas "A") \'acante por pase de Elba elly Etcheverry. 

;\[ERCEDES MARTHA PLANCHART, de la 35 a la 

86 (am bas "Bl \acante pOl' pase de Julia Haydee Peroy. 
ELS.\ RAQUEL ROMERO , de Ja 15 a la 54 (am bas 

"B") yacanle pOl' pase de Diva Esther Gonz,llez de EII
traiga'\, 

Al.lCL\ Q i lESADA, de la Gl a la 38 (ambas "B") va
can te pOI' nansferencia de cargo de la escuela 51. 

CHERSITJ\ Sl 'AREZ de Pl lLITA , de la 85 a la 58 
(am bas "A") vacante pOl' pase de Elba Angela Laffite. 

RL.\c\"CA DEL C. \RMEN S.\NCHEZ, de la 481 de 
Chaco. a la 118 (ambas "C") \acante por pase de Felix 
,\ rgel1lino ;\ferino. 

DELIA ALlCIA PEREL TORRUELLA de \ '.'\ RNT, de 
la ;'i4 d e Chubut. a la 185 (a m bas "B") \aca nte pOl' pase 
de Natalia lIerl inda Cherie70 de Rarroetavena . 

6'! - APROBA R los tra~lados con ascenso de ubicac i6n. 
a la~ escllelas de Rio Negro que se determinan, de los 
sigllielltes maestros. it pedido de los interesados: 

\[ \RIA .-\NGELICA ARAGON de CASTRO. de la 140 
("IV') a la 32 ("A ") \aeante pOI' reun cia de Ena 01orm:a 

de \Iondino. 

TERESA FERREYRA, de la 15 C B") a la 23 CA.") 
"acanle pase de Rosa Leontina Eggia R odrigucl de Ramis. 

FLORENCL\ ·FERREYRJ\ . de la 15 (U B") a la 64 
C'. \ ·') \aC<lnle pOl' pase de Rosa .\Igusta Gallardo de 

Herrera. 

ELSA NOE.\ll RODRIGl' EZ de ROSALES. de la 120 
C D") Chu\)ul. a la 108 (" B") , \a ea nte pOI' pase de 

\[aria EIY'ira. 
S. \ R \ ,\NGELIC.\ G.\R'\CH, de la 81 de Chubllt 

CC") a la 30 (" R''). \ acante pOI' pase de Olga Dora 

Almeila. 

,\OE\1I l-IILJH DE MARZO de MELA ' I , de la n 
de Chllbut ("C'') a la 30 ("B") , Yaeante por pase de 
Ines :\[alilde Bena\,ente de Salllill,in. 

'iHIRLEY FREEi\IA~ de PALADINO, de la 29 de 
Chllbul ("C") a la 30 (" B"). \acante pOl' pase de Julia 
La:~ulli de Rojas . 

,'! - .\ PRORA R los lraslados a las escuelas de Rio 

Negro que se detenninan, de los sigllienles directores, a 
pedido tiP los interesadm: 

~rAR CELO TRISTAN BERDIER, de la 180 (P. U. 

" D") a la 67 (P. U. " fl' ') (con ascenso de ubicaci6n), 
\ acanLe pOl' pase de Tulio Cesar Buscarolo. 

EDE! IRI"lEO nONNI, de la 96 (P. u. "C") ala 47' 
(3<' "C''). \ acante pOl' pase de .\ rmando Otto Zimmer· 

nlanll. 

MARIO CESAR ROSALES , de la 120 de Chubut (3~ 

"D'') a la 198 (3'" "C") (con ascenso de ubicaci6n), 
vacante por pase de M:himo Lionel Rem)'. 

8'1 - LlBICAR en las escuelas de Rio Negro que se 
determinan. al siguiente personal REINCORPORADO 
pOl' las resoluciones )' expedientes que en cad a caso se 
especi[ica: 

A01IBAL CORUJO, director (resoluci6n del 14 de fe. 
brero de 1963, expte. 16.363-62), en la 138 (P. u. "D"), 
vacante por pase de Daniel Ignacio Villamanclos. 

BEBA RODRIGUEZ de MENDIZABAL, maestra de 
grado (resolucion del 28 de febrero de 1963, expte. 
23.378·62) , en la .~7 (I'" UB' ') , vacante por pase de ;\1a· 
ria lsabel Guevara. 

Termil10 comision rie servicios 

- Rio Negro -

- Expte. ~(! 2:; .873-1963. - 4-3-1964. 

DAR POR TERi\rINA.DA. a u pediclo. la comisi6n de 
sen'icio en la !nspecci6n Seccional de RIO NEG RO , c1is· 
puesta por resoluci6n del 19 de septiembre ultimo, expte. 
9.847·1963 de la maestra de graclo de la escuela N9 5.'i 
de esa provincia , senora LYDIA ANGELICA GUENAGA 
de D001ADI, integranle de l Consejo Local de la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Licellcin 

- Rio Negro -

- E'(pte. ~Q 24575-1963 . - 43·1964. 

CO'\'CEDER LICE01CIA. sin goce de sueldo. en las 
condiciones del art. 28(1 del Decreta :\Ci 8567-61. a la 
senorita DI;-.JA ESTHER CA RIZZA , maeSlra de la es
cuela 88 de Rio Negro. del 7 de abril al 7 de dicicm
bre de 1963 \' desde el cOl11iell7o del curso escolar 1961 
ha~l a el 7 tic abril de clicho ano. 

COll(,lI),SO N9 126 de IIlgre,lo 

- Rio Negro -

- Expte. 019 2:;.030-1963. - 4-3-196~. 

1'.1 - .\PR OBAR la inclu i6n en el lIamado a ConcursO 
N'-' 126 (p rimera col1\ocatoria) los siguientes cargo \'a' 
cantes de maestro especial de Manualidades . en escuelas 
de Rio NegTo que pOl' error no habian sido denunciados: 

Escuela 17 de Ing. Jacobacci. Depto. de 25 de MavO 
(Ia UB") vaca nle pOT renuncia de la senora Emma E. 
C. de Ra nucci. 

Escuela 53 de Cipolletti, Depto. de Gra!. Roca (1' 
uA "). \ acante por traslado de la senora Nelly O. T. de 
Martini Ocampo. 

29 - APROBAR el Concurso NQ 126 de ingreso en la 
docencia (resoluci6n del I.~ de octubre de 1962, Expte. 
18.;332_62). 11evado a cabo en Rio ~egro para cubrir 
cargos \'acanles de maeSllo> especiales de 1Jlanualid~des 

de escuelas comunes. 
39 - NOMBRAR maestros especia les de manualidades 

de las escuelas de Rio Negl'o que se determinan. a JaS 
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siguienteS personas con tiLUlos supletorios en la espe

cial idad : 
j-\ RIFI J-\LIL. TiLUlo: Lenceria y Bordado en Blan-

(0 (L. C. !!.803.162, c1ase 1939). Escuela 17 de lngeniero 
p(obacci (I~ ."13"), vacante por renuncia de Emma Elisa 

G. de Ranucn. 
f'\:-;:-;Y .JL'LJ.\:\A ,-\RCA de URCOLA. TiLUlo: Len

ceria y Bordado en Blanco (L. C. 3.219.361, c1ase 1934). 
Es(uela j3 de Cipolletli (P "A',), vacante por pase de 
"dh O. T. de '{arlini Ocampo. 

ELE:\,-' OLC,,-' A13])O de ROMAXO. Titulo: Corte y 
l.onfccci6n (L. C. 1.783.642, dase 1935). Escuela 95 de 
C;enera l Ro(;t (P ·'A") . \acante por creaci6n (resoluci6n 

del 10 de mano de 1961). 

;Vombmmiellt(l\ 

- Santa Fe -

_ Expte. '\0 346-196·1. - 43-1964. 
'\ Cn1BRAR de conformidad con el punto I, incios a) 

de la reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Do

(ente. directores de las escuelas de Santa Fe que se deter
minan. a las siguien tes personas: 

Escucla 21 de Pueblo Marini (3~ "B"). vacante por 
renullcia de Isabel A. de Fessia, a la maestra interina 
a cargo de la misma direcci6n senora A~ITA ISABEL 
c.\LlGARI S de CU\,ERTIXO (M.~.K, L. C. 1.382.989, 
clase 1938). 

Escuela 81 de Colonia Paz (3~ "B") , vacante por pase 
de Carlos E. Perez, a la maestra interina a cargo de la 
dirccci6n de la 159. senorita MARIA ESTHER OJEDA 
( ~r .• ', L. C. 4.844.284, clase 1942). 

Escuela 109 de Medano de Coria (3~ "B") , vacante pOl' 
renuncia de Osvaldo Raul Demaria. al maestro titular 
de la 52, senor DARIO JUAN BAUTISTA CALDO (1 
'\X. T E. 6.232.593. clase 1938). 

Escuela 131 de Colonia Ana (P. U. "C"), vacante por 
rennucia de Casimira S. de Dalla Mura, a la maestra 
interina a cargo de la misma direcci6n , senora ROSARI
T O CAT<\UX-\ SELF~U de WALKER (M .. N., L. C. 
4.103.986. c1ase 1942). 

Escuela 151 de La Clara Sur (P. U. "B") , vac:wle 
por renuncia de Guillermo]. P. Luesma, a la maestra 
lIlterina a cargo de la misma direcci6n, enorita LID1A 
DI~A ;\1;\R\,AEZ (M . N. N .. L. C. 4.519.016. clase 1942). 
. Escllela 162 de Galisteo (3~ "B") , \'acante pOl' re:l1I11-

CIa de Josefa Acuna, a la maestra interina a cargo rle 

la miSDla direcci6n, senora LADIS SELMIRA SANTA 
VJ 
19

' CO;\1TI de DAYAR (M. N. ="., L. C. 1.051.829. rlase 
,~9) . 

Escliela 191 de <;anta Luci; (3~ "D") , vacante por pa
se. de Ilda C. T. de Martinez, a la maestra titular de la 
OlISllla 
BOY a cargo de la direcci6n. senora ISATIEL MARIA 

, 19
ERAS de REDONDO (M.~.X, L. C. 2.731.581, c1a-

e 33) . 

tscliela 204 de Colonia EI Carmen (P. U. "B") , \'acan
te POl' 

rcnuncia de Palmira M. Patrignani, a la maestra Stlpl 
. \ .~~n~e a cargo de la direcci6n de la 239, senora NIDIA 

1 ~3~ ""A 13ACCEGA de POSADAS (M.N.N., L. Clvica 
. ..)~4. c1ase 1942) 
f s . . (Uela 218 

t~ po. de Chanas de Correa (P. U. "R") , "acan 
I l{:nuncia I A 

I"tina (e !fredo A. 1acaya, a la maestra in_ 
a Carg I . 

o ( e la lllisma direcci6n, Sra. ANITA DIA-

----------------------------
WOL de FALE,\A (M.~.7\'., L. C. 2.9:j7.536, clasc 1932). 

Escuela 22J de Carri7ales (3~ "B") , \acante por renun
cia de Orlando Acosta, a la lllaestra titular de la 115 a 
cargo de la direcci6n, senorita ALICIA INOCENCIA 
CARLOTA SlM07\'ETTJ (M.N ... "'I .. L. C. 1.682.562. c1a
se 1932). 

Escuela 228 de Campo Ladi\ ieri (P. U. "B") , vacante 
por falJecimiento de Jose F. flores, a la maestra interi
na a cargo de la misma direcci6n, senorita MARIA ~f.\R
GARITA QVJROGA (l\L .N., L. C. 3.962.205, c1ase 
1941). 

Escuela 250 de l\fontes de Oca (3" "C") , vacante pOl' 
rC!lUncia de Rila P. de Stardolini, a la maestl'a titular a 
ca.rgo de la misma direcci6n. senora MARIA ZE;,\AIDA 
S/I.;,\CHEZ de PORTA (M.N.N., L. C. 2.834.518. c1ase 
J 9132) . 

Escuela 262 de Campo Cucco (P. U. "B") (actual
mente c1ausuracla), vacante por renuncia de Secundino 
1\1. Chavez, a la maestra N. N., senora MARIA DEL CAR
ME?,\ SAURET (L. C. 4.097.235, clase 1941 ). 

Escuela 268 de India Muerta (3~ "C',), vacante pOI' 
renuncia de Alejandro P. de Flores. a la maestra titu
laT a cargo de la direcci6n de la 81, seiiora NILA MA-
13EL MOLINA de TlINDELLI (M.N.N .. L. C. 1.071.526, 
cl ase 1930). 

Escuela 286 de Campo Galetto (3~ "B") , vacante por 
renuncia de Mercedes D. M. de Chavandelli, a la maes
tra interina a cargo de la misllla direcci6n, senorita MA
RIA LUISA MIRA (M.N.N .. L. C. 4.292.447 , clase 1943). 

.Escuela 290 de Campo Cavigliaso (3~ "B''). \aCallte 
por pase de Cina C. de Villar, a la maestra titular a 
cargo de la direcci6n de la 238, senora ~ELLY EDITH 
CHACO~ de FERNANDEZ (M.N.N., L. C. 7.375.047, 
clase 1932). 

Escuela 298 de Campo N. Muguetas (3'!- "13"). \'acan
te por renuncia de Maria A. de Tamuzzi. a la maestra 
interina a cargo de la misma direcci6n. senorita SARA 
MARTA ARDISSONO (M.".X., L. C. 3.773.399, clase 
19;!9) . 

IEscue1a 3 10 de Chanar Ladeac10 (3~ "C'') , vacanlc por 
pase de Jose R. Gauna, a la maestra titular a cargo de 
la misma direcci6n, senorita NELI])A MARTA l\f.\RRE_ 
RO (M.N.N ., L. C. 2.412.536, clase 1939). 

IEscuela 315 de Campo Bello (3~ "C") , vacante pOl' 
relluncia de Angela A. de Rosso, a la maestra suplente a 
cargo de la direcci6n de la 348. senorita MYRIAM VIL
MA DEL PONTI (M.N.l ., L. C. 3.966.152, clase 1940) . 

IEscuela 321 de Colonia 130ssi Sur (3~ "C") , vacante 
por pase de Juan Y. Ul·anga . a la maestra intel'ina a 
cargo de la misma direcci6n. sefiorita CELIA ALCIR_\ 
ELLE~A (M.N. T, L. C. 4.959.706. clase 1945). 

lEscue1a 326 de Campo Orofio (P. U. "B") , \acante 
por renuncia de Maria A. Dila de Ares, al maestro in
terina a cargo de la misma direcci6n, senor MARIO OS
VALDO ROMA~ELLO (M.N.'! .. L. E. 6.249.608. c1ase 

1943) . 
IEscuela 330 de Colonia Picoli (3~ "C"). vacante por 

relluncia de Samuel A. Sosa, a1 maestro interino a cargo 
de la misma direcci6n, senor J(1A~ JOSE BARRETO 
(l\'I.:\'.N., L. E. 6.341.619. c1ase 1937). 

lEscuela 345, de EI Amargo (P. U. "C"). \'aca11le por 
creaci6n 1962 al maeSI ro I ittllar a cargo de la mi~ma 



1932 BOI,ETIN DEL CONSEjO :-.iACIONAL DE EDlJCACION NQ 

direcci6n, sefior HORACIO CARLOS ANTONIO SE

GOVIA (M. N. Provincial, L. E. 6.223.362, clase 19!H). 
Escuela 376 de Campo Kausmann (P. U. "C") , vaeall

te por sin efecto confirmaci6n de Melba A. B. de Carba
llo, a la maestra a carg/il de la misma direcci6n, sefilOl'i
ta ELSA MARGARITA MORGANS (M. . Provincial, 
L. C. 1.154.651 , clase 1935). 

A lliorizar demolicioll y venia materia/I's 

- Sanla Fe -

- Expte. :-.iQ 13.787-1%3. - 4-3-1964. 

I Q - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 190 
de la provincia de Santa I' e, para procedel' a la demo
lici6n del antiguo local escolar, tarea que estara a cargo 
de la Asociaci6n Coopcradora del establecimiento. 

29 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 190 
de la provincia de Santa Fe, para la venta de dicha de
molici6n , pur intermedio de la A ociaci6n Cooperadora, 
debienclo quedar a favor del Consejo Nacional de Edu_ 
caci6n la diferencia -si la hubiere- entre el valor de 
la misma y 10 invertido por la Cooperadora para traln
jos de reparaciones del actual local escolar. 

39 - OPORTU AMENTE se agregara el acta .de do
naci6n de los trabajos de reparaci6n cfectuados pOT la 
Asociaci6n Cooperadora. 

Aclaracion siltlacion de revista 

- Sml/a Fe -

- Expte. :\9 ~4.779-1963. - -1 -3-196-1. 

HACER COi\STA R que la maestra de grado sel'\orita 
SUSr\:":A ISABEL BUSTOS. cuyo traslado de la escuela 
hogar NQ 20 "Manuel Belgrado", a la COmlll1 NQ 57, am
bas de la provincia de Santa Fe, [uera aprobado por 
resoluci6n del 31 de julio de 1963, expediente 19.591-62, 
afecta la yacante por transferencia de la escuela :,,!Q 156. 
expediente 8.282-63, y no la producida pOl' haberse de
jado sin cEecto el traslado de la senorita Ines R. Frasi
nelli , pOl' ~er de secci6n de jardin de infantes. 

i\'ombramiento 

- Santa Fr -

- Expte. :\(> 22.521-1963. - 4-3-1964. 

:\'O:\fBR .-\ R director de la escuela NO 263 (3~ ''' C'') 
de la prol incia de SA;\IT r\ FE , de conformidad con 10 
previsto en el punto IL inciso a) de la Reglamentaci6n 
al articulo 779 del Estatuto del Docente, al maestro de 
dicho establecimicnto a cargo de la Direcci6n desde el 
ano 19iii. senOr PEDRO GUIDO PALACIOS (M. N. Pro

vincial , L E. 6.196.950 , clase 1927). en la vacante pOI' 
renuncia del senor Manuel Martin Simnun . 

/lIItJOller nombre 0 esclle/a 

- Santa Fe -

- Exptc. ~9 19.334-1963. - 4-3-1964. 

IMPO , 'ER el nomine de " PETRONILA GORGOLAS 
de SARALEGUI" a la escuela NQ 336 de la provincia de 
Santa Fe. 

Cia usura I rallsitoria escuelas 

- Sallta Fe -

- Expte. ;\1 9 24.104-1963. - 4-3-1%4. 

lQ - APROBAR las c1ausuras transilorias de las e&

cuelas Nros. I , 71, 116, 215 Y 248, desde el 22 al 26 de 
julio, del 9 al 14 de agost(), del 6 al 15 de agosto, del 
16 al 23 de agosto y del 22 al 26 de julio de 1963, res. 
pectivamente, de la provincia de Santa Fe, dispuesta pot 
autoridad sanitaria. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccional 
de Santa Fe tome conocimiento de 10 informado a fs 
41 por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar Y pro
ceda al desglose del folleto que se adjullta a [so 40. 

Licencia 

- Expte. ~Q 23.943-1963 . - 4-3-1964. 

CONCEDER LICENCIA , con goce de sueldo. Cll las 
condiciones del art. 9Q de la Ley 14.473, al sefior CAR
LOS ORESTE RAUER, Inspector de Regi6n de la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Z0-
na 2~, a partir del 15 de febrero de 1963 y mientras lie 

desempene como miembro de la Junta de Clasificacion 
N 9 I. 

Deseslimor presentacion 

- Expte. NQ 11.120-1961. - 4-3-1964. 

DESESTIMA R la presentaci6n efectuada por el senor 
ELEODORO ANTONIO QUIROGA con referencia al 
concurso de inspectores , Q 24 Y disponer el archivo lle
finitivo de las actuaciones. 

RelltLllcias 

- Expte. NQ 2 .. 1)54_1964. - 4-3-1964. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres
taI' serVICIOS. la renuncia que de sus respectivos cargosj 
y pOI' los motivos que se indican , prcsenta el sigu icn 
personal: 

MARIA MO;\lICA CALLEJA (L. C. 5.356.120) . m3 

tra de grado de la escuela 140 de Entre Rios , por fa 
nes de indole particular (Expte. 15.561-ER-63). ~ 

MARIA ROSA ROSTAN de RASCLARD (L. Ci\'-

1.228.580), maestra especial de manualidades de la 
cuela 16 de Misiones , por razones de integraci6n 1 
nucJeo [amiliar (Expte. 19.756-M-63). 

MARIA LAURA VON lANDER de MONTOYA (L. 
1.685.146) . maestra de grado de la escuela 31 de 
pOl' razones de Indole particular (Expte. 20.665-F-63). 

DIONISIO E:\'RIQUE EDUARDO BROGG! (L. 
5.841.024). maestro de grado de la escuela 36 de 

but, por haber sido designado en el orden 
(Expte. NQ 20.666-CH-(3) . 

MARIA ROSA GETE de CAPDEVILA (L. 
~ .31~.832) , maestra de grado de la escuela 142 de 
but, por razones de indole particular (Expte. 21 RKlI· l ,·-

63) . 
JOSE ANTBAL PONCE (L. E. 5 .736.415), maestro 
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rado de la escuela 227 de Corrientes, por razones de in

~ole particular (Expte. 24.564-C-63). 
. .\l\'A BEATRIZ SCARPIERI de BALLARIO (L. C. 

2.330.610). maestra de grado de la escuela 54 de Santa 
Fe. por haber sido designada al orden provincial (Expte. 

24.782-SF-63) . 
GENARA ADELA QUIROZ de CUROTTO (L. C. 

4.817.764). maes tra de grado de la escuela 186 de Co
rrientes. por razones de integraci6n del nueleo familiar 

(Ex pte. 24.581-C-63) . _ 
AXA ROSA PE :'-IINO de CIGALI I (L. C. 1.298.279), 

maestra especial de manualidades de la escuela 32 de 
Santa Fe. por razones de indole familiar (Expte. 24.937_ 

SF-63) . 
~1ATHILDE FRIEDL de QUES (L. C. 2.328.111), 

maestra de grado de la escuela 153 de Misiones, por ra
zones de indole particular (Expte. 25 .454-M-63) . 

CARLOS ALBERTO DIAZ (L. E. 4.654.369), maestro 
de grado de la escuela 57 de Misiones, por haber sido 
clesignado en el orden provincial (Expte. 25.455-M-63) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Man tener aceptacion ninul1cia 

- D. E. 79 -

- Expte. XQ 12.219-1962. - 4-3-1964. 

\[A~TEER la resoluci6n del 23 de enero de 1963, 
expedien teNQ 134- 1963, por la que se acept6 con anti
gliedad al 9 de octubre de 1962, la renuncia que pre
sent6 en las cond iciones establecidas en el Decreto NQ 
8.820_962. la senorita ALBERTI ' A COURET, maestra 

especial de la escuela para adultos ;\19 8 del Consejo Es
colar 7Q \ entregarle la certificaci6n de servicios agrega
da en hoja 2 para quc inicie de inmediato la jubilaci6n . 

Rellll1l cill . 
- D. E. 179-

- E'pte. '\'! ')- 143 1963 9 _:l. - . - 4-3-1. 64. 

-\ Cf 1"1 .\ R ell la fecha ell hi' d d que aya ( eJa 0 e pres-
tar sen ie ' I . 

. 10'. a renun Cla que, por razones de indole par-
tIcular 

. presenta el maestro especial de ingles de la 
escucla pa· . I I . . 
S.\ 13 a( u tos . Q I del Dlstnto Escolar 17Q, senor 
. II ER 'F.STO nOXC HI (L. E. 441.559, elase 1919) . 

Aro/dar di reccion libre 

- Cordoba -

- E\pte. ' v 21.179-1963. _ 4-3- 1964. 

19 - -\('OR " 
\9 1-0 . Dr\ R d,reccl6n libre a la escuela militar 

I , anexa a I E ca d , ( '. a _sc llela de uboficia1es de Aeromiuti-
e .()Idoha. . . . 

1'lt!;O I \ aSlgnar con ese f ll1 el correspondlente 
<)'! ( e presupues to. 

~,'~ -- t I ,\SIFICA R al mencionado establecimiento en 
ca[e~{)Tia . 

Crear escue/a 

- Cordoba -

- Expte . , Q 20.835-1963. - 4-3-1964. 

1Q - CREAR una escuela primaria que funcionara 
anexa ;).[ Matadero Guarnici6n C6rdoba, asignandole el 
NQ 125. 

2Q - ASIGNA R a dicho establecimiento los siguientes 
cargos: I de director de 3~ categoria y 1 de maestro de 
grado. 

3\> - CLASIFICAR la escuela creada en virtud del 
punto I Q en 3~· categoria y, por su ubicaci6n en el grupo 
"A ", 

4Q - VOLVER las actuaciones a la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas para Adultos y Militares a los 
fines indicados porIa misma en el punto 49 de la pro

puesta de hoja 9 y 9 "uelta. 

Tmslados 

- Chubul -

- Expte. NQ 352-1 9H - 4-3-1964. 

APROBAR a pedido de las interesadas, el traslado a 
la escuela para adultos N9 8 de Trelew, Chubut, de las 
maestras de la similar ;-';,' 18 de Rawson , de la misma 
prOVinCia, senora NAGIBE ABDALA de GOITEA y se
norita CAROl.I~A SALJ:.G, en las \'acantes por jubi la
ci6n del senor Santiago Arce y pOl' renuncia de la se
nora Justa Moreno Conesa de Minicucci. 

Clotlsuras, refltlldicioll es y creaClOll es 

- Expte. ;\19 9.078-1962. - 4-3-1964. 

19 APROBAR las siguientes clausuras )' refundiciones 
de ciclos y de cursos especiales, dispuestos por la Ins_ 
pecci6n Tecnica General de Ecuelas para Adultos y Mi
litares durante el ano 1962, en las siguientes escuelas 
de sus dependencias de esta Capital y de conformidad 
con el cleta lle de las plani llas agregaclas a estas aclua

cion cs. 

D.E. Esc. Ad. 
1\'9 

19 4 
2Q 4 
29 6 
39 2 
39 7 
6Q 4 
69 7 
99 2 
9<;> 3 
99 5 
9v 5 
9Q 6 

a) Con personal 

ClatlS!l ra 5 Refundiciolll!S 

Labores 
Sombreros 

Taquigrafia 

I er. Cicio 
4Q Cicio "A" con 4Q "B" 

Taquigrafia 29 Cicio "A" con 2Q "B" 
ler. Cicio con 2Q CicIo 

Dibujo 

Labores-Dibujo Dactilogra£' "A" con "B" 

Frances 
Pract. escritorio 
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109 
109 
II9 

129 
129 

129 
129 

129 
139 
14Q 
159 
159 

159 

159 

159 
15Q 

169 
169 

169 
179 

IS9 
IS9 

19 

19 
19 

29 
39 
39 
3(1 

41l 
69 
69 

91l 
99 
99 

II9 

109 
II9 

129 
139 

139 
13') 
J 49 
]49 

159 

J69 

169 

179 

IS9 
JS9 

ISQ 

J99 

199 

2 
5 
4 

1 

2 

2 

3 

5 
6 

5 

1 

5 
6 

9 

9 

1 

4 

3 
5 
7 

5 
7 
8 

6 

3 
4 

6 

4 
1 

6 
1 

5 
5 
2 
2 
2 
I 

8 

2 
6 
6 

7 

6 
3 
6 
8 
1 

3 
7 
2 
6 

Dibujo Contabilidad 19 con 29 
Labores 

Dibujo 
Tapiceria 

Telegrana 

Aeces. de l\1oda 

Labores 

Labores 

C. Confecci6n 
Con ta bi I idad 

Labores 

Sombreros 
Ier. Cicio 

Taquigrana 

Ciclos 39 "A" con 39 "B" 

Cic. 49 "C" c. 49 'A' Y 'B' 

Cicio 39 con 49 
C. ConEecci6n 29 con 19 

C. Confeeci6n 29 con 19 
Labores IQ con 2Q 

C. ConEecci6n 2Q con 1. Q 

Ciclos 19 Y 2Q con 39 

Ciclos 19 con 2Q 
Ciclos 4Q "A" con 4Q "B" 

b) Cargos uacantes 

Con tabilidad 

Contabilidad 
Pnict. Escritorio 

Bordado a Maq. 
Con tab ilidad 

La bores 19 con 29 

Ciclos 1 Q con 2Q 

Dactilograf. "A" con HB" 

C. Confecci6n 2Q con 19 

Ciclo 19 con 29 
Ciclo 1 Q con 29 

Bord. Maq. "A" con "E" 
C. Confecci6n IQ con 2Q 

Gob. del H ogar Ingles 19 con 2Q 
Labores 
Radiofonfa 

Decorac. Interior 
Radiotelegrana 

Electroteenia 

Dibujo 
Cicio 4Q " B " 

Pn\et. Escritorio 
Contabilidad 
Jugueteria 
Tapicerfa 

Ciclos 1 Q con 2Q 

Labores 1: con 2Q 
Ciclos 39 con 4Q 

Ciclos 2Q con I Q 

Ciclos 39 con 49 "A" 
Ciclos 19 con 2Q 

29 APROBAR las creaciones de ciclos y de cursos es
peciales dispuestas en 1962 por la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares en las 
siguiente escuelas de sus dependencias de esta Capital y 
transferir con tal fin sendos cargos de maestro de grado 
y de maestro especial, sobrantes en virtud de las c1au
suras y refundiciones aprobadas en el punto anterior, 
inc. b), con forme al detalle de las planillas agregada: 

DE. EscA d NQ Ciclos 0 cursos creados 

39 I Daetilograffa 

31l 6 Cicio IQ 

IQ 3 Qufmica Industrial 

21l 3 Radiofonia (Ier. ano) 
49 6 Cicio 19 

69 10 Cicio III 

69 5 Peluqueria 
109 6 Contabilidad 
109 7 Radiofonfa 

7Q I Corte y Confecci6n 
109 6 Ingles (ler. ano) 
109 6 Taquigrafia 
10'1 6 Electrotecnia 

GQ 10 Electrotecnia 
129 4 Motores a explosi6n 
209 6 Ingles 
209 9 Radiofonfa 
149 8 Radiofonfa 
j49 3 Folklore Argentino 
169 9 Ciclos 2Q Y 39 
49 6 Ingles 

39 DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General .Ie 
Escuelas para Adultos )' Militares actual ice y eleve 1'0 1 

separado la n6mina de hojas 17 a 20, consignando IllS 

ciclos y cursos especiales creado por la misma en I 96'! 

Y que aun no han sido aprobados por la superiorida'l. 
4Q DISPONER q ue la Direcci6n General de Adm ini,· 

traci6n proceda a practicar las desafectaciones y afee'a
ciones de cargos que correspondan, en virtud de 10 dis 
puesto en los puntos IQ inc. b) y 29 de esta resoluci6n. 

Denegar !'eCOllsideraciOIl POl' a plicacioll 01'/' ;;q 

Exple. 6183- 1960. - ~·3-19H 

:'-10 HACER Lt.:GA R al pedicJo de reconsicJeraci6n de 
la reso luci6n del 25 de julio de 1960 (hoja 92) q ue no 
acord6 la permanencia en la categoria activa de los Ins
pectores Tecn icos Seccionales de 1a Inspecci6n Tecnic3 
General de Escuelas para Adultos y Militares. sei'ioril3 
MARIA MIGUEZ GO ZALE21 Y senor RA:'-IU.FO ES· 
CUDERO. 

ReCOllocer derecho II Ilbicoci6n 

- Expte. :'\'1 15-189-1963. - ·l-3·19M. 

ReconocCl derecho a la senora OTILL\ QlTL-'OY de 
VARELA, con titulo de Perilo Mercantil, a ser ubicada 

en un curso especial de dacti10graffa (articulo 200 del 



BOLETI'\; DEL CO~SEjO NACIO;\IAL DE EDUCACIOr- NO 267 1935 

--
L' laili to dcl Docente, punto I de su Reglamentaci6n) y 
L,S 
dar inlellenci6n. a SliS efectos, a la junta de Clasifica· 

ci6n COlTC,POlld ien teo 

,\'0 Ita fugal' a Ilombramiento 

- U. P. A.-

_ Exple. ~o 22.388-1963 . - 4-3-1964. 

:-;0 H.'\CER LUGAR al pedido formulado pOl' el Con. 

sejo Supcrior de las Universidades Popuiares Argentinas, 
en cl sentido de nombrar al sefior JOSE JUAN LUIS 
DI FIORI , en cargo de maestro ~special del curso de 
"Despachante de Aduana", pOl' no registrar titulo. 

Renullc;a 

- U. P. A.-

- Exptc. NO 17.778-1963. - 4-3-1964. 

.\ CEPTAR. en la fecha en que haya dcjado de pres· 
tar CTVICIOS , la renuncia que, por razones de lndole 
particular, presenta la maestra secretaria de la U. P. A. 
"Jose de San Martin", senorita GUILLERMINA INES 
FOR'\; Y Pl'IG (L. C. 3.619.874). 

• 

Ins!)ecci6n Tecnica General de Escuelas 

Particulares e Institut05 Educativo5 Diversos 

Sin eJecto nombramientos 

- Escuela domiciliaria 

- Exptc. ,'I 22.744-1963. - 4-3-1964. 

DEJAR SIN EFECTO los nombramientos de grado 
para la escuela domiciliaria, efectuados por resoluci6n 
del 10 de junio ultimo, expte. NO 9.289-1-1963, de las 
senoras FRANCISCA VESPERTINO de BORELLO y 
~AGDALENA MERCEDES RAMOS ~ABARAIN de TA· 
RRIO Y senoritas MARTHA ARTURI Y AIDA MAR. 

GARITA. LEMME, en raz6n de-que no tomaron posesi6n 
de sus cargos. 

ClasiJicacion eseuela 

Escuela de hos pitales 

- Exptc. 24913-1963. _ 4.3.1964. 

EST ABLECER que la cscuela de hospitales i 0 12 se 
hall a co . 

mprcndlda entre los e tablecimicntos c1asificados 
en 2~ catcgoria. 

Clef/r seerl'olle' d d P . I " e gra 0 y curso es ecta 

- Escuefa de hospitales -

- ['ptc .. '0 385-1964. _ 4.3.1964. 

Ir r.R.E:.\ R CUatro ecciones de grado ) un curso de maes· 
" e~pc . 

\ ., 19 11~1 de electrotecnia en la escuela de hospitales 
de ,} afectal' con tal fin los correspondientes cargos 

presupuesto. 

--------------------------------------------

A probar 1l0mbramiellto 

- Rio Negro -

- Expte. ~o 5353-1959. - 4-3-1964. 

APROBAR el nombramiento como maestra de grado 
(llIrno discontinuo), del colegio "Maria Auxiliadora" 
de Viedma, Rio Negro, a partir del 16 de marzo de 
1959, de la senorita ELSA NELLY ARRIETA (L. C. 
1.441.126), con certificado de aptitud pedag6gica reo 

gistrado en la Direcci6n General de personal. 
Aprobar creadon seccion de jardin de in/antes 

- Santa Cruz -

- Expte. ~o 18.841·1962. - 4-3.1964. 

APROBAR la medida adoptada poria Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu· 
cativos Diversos, porIa que dispuso aprobai' la crea· 

ci6n de una secci6n de jardin de infantes, a partir del 
II de marzo de 1963, en el colegio "Marla Auxiliadora" 
de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. 

Aprobar nombramientos 

- Expte. ;\;0 2061-196'1. - 4-3-1964. 

APROBAR los nombramientos en las escuelas que se 
indican, del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direcci6n General de 

Personal: 
ERCJLIA SUSANA PALACIO (L. C. 3.723.829), como 

maestra de jardin de infantes suplente (turno tarde) , del 
Instituto "Alberto Einstein" (Sanchez de Bustamante 364, 
Capital :Federal), desde el 21 de julio hasta el 30 de no-
viembre de 1958 (expediente Q 21.177-1-1958). 

IRMA NORA ITZCOVICH (C. 1. 4.267.971, Policia 

de Capital Federal), como maestra de grado suplente 
(turno manana) del lnstituto "Alberto Einstein" (San· 

chez de Bustamante 364, Capital Federal), desde el 21 
de julio hasta el 31 de octubre de 1958 (expediente 
21.178.1-1958) . 

AMELIA CLARA BOO (L. C. 0.441.916), como di· 
rectora (tumo manana) , del colegio "Inmaculacla Con
c:epci6n de Nuestra Senora de Lourdes" (Rivadavia 6270. 
Capital Federal), a partir del 16 de ma1'7O de 1959 (ex· 
pediente 3352-1-1959). 

MARC.\RITA COMERON (L. C. 2.903.390) , como 
maestra de grado (turno tarde), del colegio "'Iaria Auxi· 
liadora " de Victorica , La Pampa. a partir del 16 de 
marzo de 19:;9 (expediente 5345·IA·1959). 

MARCARIT.\ COMERO;\; (L. C. 2.903.390). como 
maestra de grado (turno manana), del colegio "Maria 
Auxiliadora" de Victorica. La Pampa, a partir del 16 
de marzo de 1959 (expediente 5346·IA.1959) . 

DELIA HERMI IJA MOREIRA (L. C. 3.866.481) . co· 

mo maestra dc grado suplente (turno tarde), de la es· 
cueia "Parroquial de Varones San Vicente de Paul" (Ma· 
nuel Artigas 62-42, Capital Federal), desde el 17 de 
abril hasta el II de junio de 1959 (expediente 13.104-
JA.1959) . 
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CARLOS GO:\ZALEZ (L. E. 5.161.647), como maes
lro de grado (lumo discontinuo), del colegio " uestra 
Sefiora de Lujan" , de Rio Gallegos, Santa Cruz, a par
tir del II> de abril de 1959 (expediente NI> 20.559-1-1959) . 

DORA OLIMPIA VIGNAUD (L. C. 4.268.676) , como 
maestra de grado suplente (tumo tarde), del colegio 
"San Jose Obrero'i de Resistencia, Chaco, desde el :3 
has ta el 14 de junio de 1963 (Expte. NQ 14.098-1-1963). 

MARIA ESTER OTTAVIANO (L. C. 4.868.854), co,
mo maestra de grado (tumo tarde), del colegio "Meda-
1Ia Milagrosa" (Curapaligiie 1111. Capital Federal, a 
partir del 18 de octubre de 1963 (Expte. 21.358-1-1963). 

Aprobar nOlllb ram iell tos 

- Expte. NI> 2581-1964. - 4-3-1964. 

APROBAR los nombramientos en las escuelas que se 
ind ican del siguiente personal, con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direcci6n General de 
Personal: 

MABEL VAZQUEZ (L. C. 2.914.615) como maestra 
de jardin de infantes (suplente) tumo tarde, en el 
Instituto "Alberto Einstein", de la cane Sanchez d.e 
Bustamante 364, Capital Federal, desde el 19 de agosto 
hasta el 30 de noviembre de 1958 (Exp. I> 24.518-1958) . 

ANTONIO BAVARESCO (C. I. 35.804, Policia de 
Mendoza) como maestro de grado, tumo manana, en el 
Colegio " uestra Sefiora de La Merced", de Victorica 
La Pampa, desde el 16 de marzo de 1959 (Expte. NI> 
5349-1959). 

MARIA VERONICA SKOLAK (L. C. 2.768.509) w-
1110 maestra de grado. turno discontinuo. en el coelgio 
" Maria Auxiliadora" de Viedma, Rio • egro, desde d 
16 de marzo de 1959 (Expte. 5352·1959). 

ELENA LUISA SIEBKE (L. C. 1.059.625) como maes
tra de grado (suplente) tumo mafiana, en el colegio 
" Roque Gonz:Uez" de Posadas, Misiones, desde el 20 de 
j ulio h asta el 24 de setiembre de 1959 (Expte. NI> 27.868-
1959) . 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Renuncia 

Buenos Aires 

- Expte. "I> 25.394-1963. - 4-3-1964. 

'\CEPTAR en al fecha en que haya dejado de prest~lr 
servicios, la renuncia que, por ralones de Indole fami
liar. presenta la maestra de grado de la escuela hoga.r 
NQ I I "Domingo Faustino Sarmien to" de Ezeiza, pro
vincia de Buenos Aires, senora ELBA ANA BLOISE de 
PANUCIO (L. C. NI> 1.773.965) . 

Termino comisi6n de se1'Vicios y reintegro 

- Corr-ientes -

- Epte .• 'I> 11.200-1960. - 4-3-1964. 

II> DAR POR TERMIl ADA la comisi6n de serviciCls 

en la I ll specci6n Seccional de F.scuelas Nacionales de 
Corrientes. del agente (D. V.) de la escuela hogar NI> 13 
"J. Alfredo Ferreyra" de la misma provincia sefior JU
LIA;>..' CONCEPCION RODRIGUEZ, dispuesta por re
soluci6n del H. Consejo de fecha 5 de mayo de 1960, 
expediente ~I> 15.482-196'1. 

2(J REI:-.1TEGRAR a sus funcion es en la escuela hogar 
NQ 13 ''J. Alfredo Ferreyra" de la provincia de Con-ien
tes , al mencionado agente senor JULIAN CONCEPCION 
RODRIGUEZ . 

T ercer llrllllado COllcurso N t) 157 de illgreso 

- COTl'ientes -

- Expte. NQ 282·1964. - 4-3·1964. 

II> DECLARAR DESIERTO, por carencia de aspiran
tes en condiciones reglamentarias, el concurso NI> 157 
de illgreso en la docencia (segundo llamado) en cuan to 
se refiere a la provisi6n de un cargo de maestra es
pecial de musica en la escuela hogar NI> 13 "J. Alfredo 
Ferreynl" de la provincia de Corrielltes. 

21> DISPONER lin tercer y tlltimo llamado por el 
termino de 10 (diez) dias habiles a partir del 10 de 
abril de 1964. para cubrir el cargo de maestra especial 
de mllsica en la escuela. hogar NQ 13 ".J. ALfredo Fe
rreyra" ,J:le Corrientes, que se dechlJ:a desierto en el 
punto IQ de esta resoluci6n. 

Rel1tlllcia 

- Mendoza -

- Expte. Nil 17.888-1963. - 4-3-1964. 

ACEPTAR con fecha 18 de marzo de 1963 . la renuncia 
presentada porIa senora LILL<\X ETHEL CRINSPA.· 
de PEREZ, (L. C .• Q 3.045.934, C. I. 'NI' 194.276, Men· 
doza) , maestra de la escuela hogar NI> 16 de Mendoz.a. 

Asigllal' fUl1ciones auxilail'es 

San Juan -

- Expte. N 17.791-1963. - 4-3-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pr6ximo cur
so escolar, a la maestra de la escuela hogar NI> 18 de 
San Juan, senora AIDA VERA de ASIS. debiendo la 
Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia 
al Escolar darle la ubicaci61l correspondientes. 

Traslado 

Catamarca y Mendoza 

- Expte. XI' 289-1964. - 4-3-1964. 

APROBAR el traslado a la escuela hogar NI> 16 de 
Mendoza de la maestra de grado de la simihr ~Q 12 
de Catamarca, .efiorita MARIA A. ITO'll'" CHALVP. 
en la vacante por traslado de la senorita Lidia Teresa 
Ruiz de Sanchez. 
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Va T ios 

ORGA:'\ISMO CENTRAL 

Aprobar r~mision nota 

_ E"pte- ~Q 2557-1964. - 4-3-196tf.. 

,\ PROBAR la medida ac1optac1a por el senor Vice. 
presidente del H. Cuerpo, profesor Miguel A. G6mez 
Bello. el 2 del corriente mes, cxpediente NQ 2051-1964, 
al remitir a la Direcci6n Nacional de Abastecimiento 

la nota cuyo texto se transcribcQ 
"Tengo el agrado de dirigirme al senor Director Na

d onal atento 10 resuelto por el Consejo Nacional de Edu
caci6n, para solicitarle contemple la inclusi6n de Iibros 
y ut iles escolares entre los artlculos cuyo abaratamiento 
esta dispuesto hacer cumplir el Organismo de su digna 
presidencia, con forme 10 establecido por la Ley de Abas
tecimiento recientemnete sancionada. 

"No escapani a la consideraci6n del senor Director 
:'\acional los enormes beneficios econ6micos que ello 
traerfa aparejado, especialmente en los hogares de esca
os recursos pecuniarios, para quienes seria menos gra

voso enviar a los ninos a la escuela primaria. 
"AI agradecer al senor Director Naciomll la atenci6n 

que se sirva prestar a este pedido, en atenci6n a los fi
nes de orden cducacional que se persigue, me com
plazco en saludarlo con mi consideraci6n mas distin
gu i<la" . 

AWl1elllo limje de publicacion 

- Expte. NQ 2.063-1964. - 19-2.1964. 

:\lIMENTAR a doce mil (12.000) ejemplares el tiraje 
del IIbro "EL CASTELLANO EN LA ARGENTINA" 

~ el que es autora la Inspectora Tecnica Seccional, se
nora BERTA ELE;\IA VIDAL de BATTINI. 

No ha iugal' a di:'lribucion impreso 

E'pte. :'\9 IR.007-1963. _ 4-3-1964. 
1'1 :\0 . 

. Ii '\CER LUGAR a 10 solicitado por la Liga 
.\ rgell tin I ate PrOlecci6n a los Animales. 

2~ COMU~ICA' . . R a la entldacl recurrente 10 dlspuesto 
ell cl p . 

. unto IQ, haClcndole saber -que en los programas 
pnllJario . 
los . ~ 'lgentes estan contemplaclos ex11austivamente 

. \elltlmH:ntos humanitarios hacia los animales, en 
tonsonan . 

. cIa COli la meritoria obra que desarrollan las aso' . 
. CIa ClOnes prolectoras de animales de I R 'bl' 

Argcntina a epu lca 

Sel'Vicios extrao7'dinarios 

- UNESCO -

'- Expte. ;-;Q 25.185-1963. - 4-3-1964. 

19 AUTORlz\R I '6 d . . d' Ilari : a prestaCI n e serVlClOS extraor l-
Os durant . ' 

Ire. I e ~ell1te dias habiles corridos, a raz6n de 
., 10ras I' . 

.-\( 'TIS . (lanas, pOl' pane del agente sefior GESAR 
'''I " en la Asesoria CoordinadOl'a de UI ESCO. 

! .• :. ':-1 I)IRFCCIO;\l GENERAL DE ADMINISTRACION 
,,- .. ( Crt 

hUti6 . OPOrtunamente a la liquidaci6n de la retri-
II r01l'(?'pondicnte a clichos servicios extraordina. 

nos con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el 
articulo 79 del Decreto :'\9 13.834-1960. 

~fODIFIGAR RESOLUCION 

Seruicio de Organizaciol1 y Metodos 

- Expte. NQ 1.622-1964. - 26-2-1964. 

MODIFIGAR el articulo 3<.> de la resoluci6n del 12 
de febrero de 1964, de hoja 6, el que quedara asi: 

"DISPONER que por la Oficina de Organizaci6n y 
Metodos se proceda a la elaboraci6n de un antepro
yecto de reestructuraci6n y racionalizaci6n del Departa
mento de Abastecimiento de la Direcci6n General de 
Administraci6n" . 

SECRETARIA GENERAL 

R econocer servicios extra07'dinarios 

.- Expte. NQ 432-1964. - 4-3-1964. 

1 Q - REGONOCER los servicios extraordinarios pres
cad os durante los dias 27, 30 Y 31 de diciembre de 1963, 
de acuerdo con el horario consign ado a fs. I, por parte 
de los agentes de Intendencia, sefiores JUA RAFAEL 
IAZBEG, MATEO PARlENTE, EDUARDO RODRI
GUEZ, ENZO ROBERTO GONZALEZ, JUAN PALER_ 
MO, FILOMENA COTO CARNERO de LOPEZ, RO
DOLFO DIAZ, JOSE SEVERO MONTANI, ANSELMO 
MO ARCA, BALTAZAR DEL PILAR ACOSTA. GA
LIXTO ROBERTO PAVON, HORAGIO ALBERTO 
CETRA, ANTO~IO RAMON FERNANDEZ. JULIO 
l;EDERIGO JUAREZ, EN OLIVERIO, RAMO:-.1 ALBER
TO VILLANUSTRE Y PABLO MONZON. 

2Q - DIRECGIO:'\ GE:-':ERAL DE ADMINISTRAGION 
proceder;\ a la I iquidaci6n de la retribuci6n correspon
dienle a dichos servicios extraordinarios, con supjeci6n 
a las disposiciones establecidas en los articulos 7Q y 8Q 
del Decreto 13.834-1960 y su modifiatorio 8.824-1963. 

Recollocer servicios extraordinarios 

.- Expte. :-':Q 22.879-1963. - 4-3-1964. 

19 - RECO:-':OCER los servicios extraordinarios pres
tados pOl' el agente de la Secreta ria General (Divisi6n 
Intendencia) , senor JOSE MARIA BELAGH, con fun
ciones de ch6fer, durante el dia 9 de noviembre de 1963, 
de acuerdo con el horario consign ado a hoja I. 

2Q - LA DIRECGION GENERAL DE AD MINISTRA. 
CIO:-.1 procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
j.eci6n a las disposiCiones establecidas en el articulo 7Q 
dlel Decreto NQ 13.834- J 960 Y su modificatorio 8.824-1963. 

Recolloce! servicio. extraordinarios 

_. Expte ,9 23,47R-I<l63. 4-3-1964. 

IQ - RECONOCER los servicios extraordniario pres
Lados por el agente de la Secretaria General (Divisi6n 
JntendenCla) sefior JOSE MARIA BELACH, con fun-
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ciones de chMer, durante el dla 16 de noyiembre de 1963, 
de acuerdo con el horario consignado a hoja 1. 

29 - LA DIRECCIOi\: GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceden\ a la I iquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones stablecidas en el articulo 7Q 
del Decreto 12.834-1960 y su modificatorio 8.824-1963. 

Rerollocer semicios extraordinarios 

- Expte. NQ 24.416-1963. - 4-3-196·1. 

19 - RECO?\TOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de la Secretarla General (Divisi6n -Intendencia), con funciones de ch6fer, senor JOSE MA-
RIA BELACH, durante el dla 30 de noviembre de 1963, 
de acuerdo con el horario consign ado a hoja 1. 

2() - LA DIRECIO?\T GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera a la liquidaci6n de la retrbiuci6n co
rrespondiente a dichos servicios cxtraordinarios, con su

jeci6n a las disposiciones establecdias en el articulo 79 
del Decreto 13.834-1960 v su modificatorio 8.824-1963. 

DIRECCIOi\: GENERAL DE PERSONAL 

Acordar movilidad fija 

- Expte. NQ 24.942-1963. - 4-3-1964. 

I Q - ACORDAR a los empleados de la Direcci6n Ge
neral de Personal senor HORACIO MANUEL MENEN
DEZ, senorita ER?\TESTINA JULIA CABRERA Y senora 
MARIA ANTONIETA TERRACINO de MONTE?\TE
GRO, por las tareas de gesti6n que realizan, la asigna
ci6n de "movilidad fij a" d uran te el ejercicio 1963-1964 
a raz6n de SEISCIENTOS PESOS (S 600.-) moneda 
nacional mensuales a cada uno por ser de incide:ncia 
las previsiones del articulo 4Q apartado "a" del decreto 
';-\Q 13.834-1960 Y su modificatorio 8.824-1963. 

29 - FACULTAR a la Direcci6n General de Adminis
traci6n para liquidar igual suma durante el ejerdcio 
1963-1964 (I de noviembre de 1963 al 31 de octubre de 

1964) al personal de la Direcci6n General de Personal 
que se incorpore a la funci6n por nombramiento, su
plencia 0 interinato y que cumpla cometidos de gesti6n 
que encuadrando en las prescripciones del articulo 4Q 
del decreto NQ 13.834-1960 Ie haga acreedor al beneficia 
del rubro "movilidad fija" de que se trata. 

39 - DETERMINASE que las partidas en cuesti6n 
se liquidaran y abonanln con sujeci6n a los requisitos 
del articulo 49 del decreto N9 13.834-1960, imputandose 
al gasto resultante a1 Anexo 28 - Inciso 9 - Item 725 
- Partida Principal 35 - Subprincipal 54 - Parcial 296 
del Presupuesto 1963-1964. 

Licellcia 

- Exple. ';-\ 9 11.36i-1963. - 4 -3- 196~J. 

CO:--1CEDER LlCE:--1CIA , sin goce de sueldo, en la! 
condiciones del articulo II, inciso e) del Decreto 8567 
1961 , a la senorita LETICIA CARMEN MARIA D'ABRA 
~ro , empleada de la Direcci6n General de Personal, des. 
de el IQ de junio hasta el 2i de noviembre de 1963. 

DlRECCIO';-\ GENERAL DE .\SESORIA LETR.-\D.-\ 

Ser1licios exllaordimO'ios 

- Expte. ~Q 26.140-1963. - 4-3-1964. 

I Q - .-\ UTORIZAR la prestaci6n de servidos ext raor
<linarios durante veinte elias habiles curridos, a raz6n 
de tres horas diarias, pOl' parte ele los agentes senor 
MIGUEL ALBERTO CUTULI, senora YOLANDA CIU· 
ZIO de JOFRE. CARME LIPPO de ESTEBA , senC). 
rilas '-'OEMI ~lONROY, LETICIA CHAPELA y MA_ 
RIA HAYDEE MO?\TETA VIVOT, en la Direcci6n Ge· 
neral de Aseosria Letrada. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIST RA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retriuuci6n correspondiente a dichos servicios ex traor
dinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los artiClllo~ 79 y 8Q del Decreto 13.834-1960 v su mOo 
dificalorio 8.824-1963 . 

DIRECCION GE:--1ERAL DE I FORMACIO~ 

EDUCATIVA Y CL'LTURAL 

Jnstrllrcion Sllmario 

- Expte. I'll' 22.116-1963. - 4-3-1964. 

II' - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad tlli· 
nistrativo a la empleada c1ase B, grupo V de la Di· 
reccion General de Informaci6n Educativa v Cultura. 
senora ROGELIA DORA RASCHER de PAEZ. a fi n dt 
establecer su responsabilidad £rente a los cargos que Sf 

Ie formulan en estas actuaciones, que haran cabeza de 
sumalio. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de j\seSo
ria Letrada para designar sumariante y sccretario. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MA 

J URISDICCIO:-':ES 

Anolar en legajo ctll1lplill1iellto larea 

Exptc. ';-\9 2.559-1964. - 4-3-1964. 

HACER LLEGAR a los miembros de la Comisi6n "ad 
hoc", doctora DAISY L. BARO, de la Direcci6n Gene~ 
de Asesoria Lertada. senorita MARIA CONCF.PCrO• 
BONETTI, Inspectora Tccnica Seccional, al senor Jf.
SUS SANTIAGO TEJERII A, Secreta rio Tecnico Jute' 
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-
. ) de la Inspecci6n Tccnica Ge.neral de Escuelas para 

rll 10 
\dui LOS ) :\filitares, al senor ALEJA~DRO DE ROBER-
rlS. Jefe de Despacho e1e la Comisi6n de Personal, que 

es tll tiiaron las opiniones de las Juntas referentes a la 
aplicaci6n de los arllculos 639 y 73<'> de la Ley 14.473 
(E tatuto del Doc~nte) U1~a nota destacando la respon
sable labor cumplida y disponer que clio sea anotaelo 
en SllS respectivos legajos personales. 

Aprobar cOl/curso para cancio/l eseolar e inc/uir 
en repertorio 

_ ExplC. XO 27.075-1961. - 4-3-1961. 

III - APROBAR la composici6n musical presentacla por 
cI maestro Angel E. Lasala con forme 10 c1ispuesto en el 
pll llto 30 de la resoulci6n de hoja 44. 

29 - I:\,CLUIR la "Canci6n Escahr", de cuya lell-a 
, musica son autores el senor Jose B. Caribaux y el 
maestro Angel E. Lasala, respectivamente, como obliga
torio ell el repertorio del cancionero escolar del Conse
jo );acinoal de Educaci6n. 

30 - ESTABLECER que el acto pl'lblico al que se 
refiere el punto 69 de la resoluci6n de hoja 10, se reali
lad en la fecha que oportunamente determinara el 
Conscjo '\acional de Educaci6n. 

Comision de senJicios 

- Com. de Diddctica )' D. E. 29 -

- Expte. :\'9 2.582-1964. - 4-3-1964. 

DlSPONER que el maestro de la e cuela ?,\O 13 del 
Consejo Escolar 29 sefior JUAN ALBERTO PERAGA

LLO continue en comisi6n e1e servicios en la Comi
, i6n de Didactica pOl' el ano lectivo 1964. 

Sin eJecta traslado 

- D. E. 89 Y Buenos A ire.~ 

- hpte. :\'0 23.516-1963. _ 4-3-1964 ... ' 

DEJAR SI?'\ EFECTO, a su pedielo. cI traslaelo , que 
no Se hizo efectivo, e1el viceclirector e1e la escuela NQ 137 
de Buenos Aires , senOr FELIX ENRIQUE BARRETO 
a la N9 20 eI ' 
I . cl Distrito Escolar 89. aprobado pOI' reso-
uCl6n del ) 8 I' . 196? (e abnl e1e 1962, expedlente :\'9 3463-1-

q?n ~ (Estatuto e1el Docente, Reglamentaci6n articulo . , ~ v VIII). 

Perllluta 

- D. E. 119 Y Chublll 

- F. pie '\;0 
~6 . 137-1963. - 4-3-1964. 

\ J>ROn!\R . ., 
r'ictc . de confol'l11Jdad con la resolliclOll de ca-

r general ~Q 6 del 21 de mano de 1963 (Exp. 

:\<! 20.882-1962) la pennuta acardada entre las maeSlras 
de las escuclas 122 de CHuBUT (1\1 "B") Y 4 del Dis
trito Escalar 119 (1'1 "_\ ") senora L CIA BERIAli\- de 
SA;,\,CHEZ y scrlOl'ita ,\:\' .\ A:\,TO:\,TA l\IE,\DEZ. res
pecti, amcnl. 

[' Ii icaci 611 trallsi to, iI/ 

D: F.. 179 ), Buenos Ai,es 

- Exptc. IS.929-1963. - ~-'l-1964. 

.\ PROR,\R la mcdida adoptada pOl' las Inspecciones 
Tccnicas Generalcs de Escueias de la Capital y de las 
Pro\'incias (Zona I~) al acardar llbicaci6n transitoria 
('n la cscuela 22~ de J1uenos Aires. al yicedirector de la 
:\'0 6 del DiStrito E,colar ) 79, sell or LUTS OSVALDO 
CO;'\'FORTE (hoja 6) y la postcrior (hoja 9) que da 
porteI'm inada la m isma. 

All/orillll' 10llla de !JOse.lion 

D . / , . 189 )' Santiago del Eslero 

- Expte. :\'9 ~ :;A79-1963 . - 4-3- 1964. 

,-\ UTORIZAR a la maestra e1e grado de la escuela 346 
de Santiago e1el Estero. senorita EBELlTZ ,\LVARlf:;O. 
cuyo traslado a la :\,() 9 del DiSll'ito Escolar ISO se apro
b6 por resoluei6n del ~S de octubre t'dtimo, expediente 
X9 21.228-1963, a haeer efectiva la 1l1edida a la inicia
ci6n del pr6ximo perfodo lecti, o. 

COlI/isiOIl de seI'1Iicio.< 

- Tnst. "Fp/ix F. Bemascolli" y C61'doba 

- Expte. :\'9 2.630_1961. - -J-3-1964. 

DEST,\ CAR en comisi6n de ser\'icio. en las condiciones 
determinadas en la rcsolucion de earacter general 11\'1-

mero 5 del 26 de febrero t'i1timo (arts. lOy 29) (Exptc. 

2.081-1964). en la Direccion del Instituto "Felix F. Ber
nasconi·'. a la directora ele la escllela :;06 e1e C6rdoba. 
sell ora .\ RIEL TEL'fA PAZ de S,\:\'CHEZ. 

Rellllllcia )' I';I'II/illo cOlllisiull de sel'vicios 

- DD. EI' . 7(>, 1-1 Y Clm/ull 

- Expte. X I' 4.140-1963. - 4-3-1964 . 

II' - XO HACER Ll·G,\ R al ~Iielo, de continuar en 
comisi6n de ser\'icio. [onnulado pOI' el maestro de la 
escuela :\'9 10 rlcl Distrito Escolar HI', senor :\'ESTOR 
RAUL 'lOSCA:\O v accptalie la renuncia en las (on
diciones ('siahlecidas ('n ('I Decreto R.R20. I 1)62 con all 
tigiiedad ,Ii 17 ri c jlliio dl' l(lIi~ 

2'.' - D,\R I>OR TERl\rINAD.-\ la cOlllisi6n de sl"ni
,'ciio ell la Junta de Clasificaci6n :\,Q 3 de la senora 
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\f.\RJA Ai\L\LL\ FOR:\ES de FOR~ES. maestra de la 
e~cuela ;\I\> 24 de Chubut, trasladada a la 1'1'1 8 del Dis
ldto Escolar il'. 

IlIslruccio/l 511111111'10 

- CO·Tie/I/t'., )' ,'[P/lelO:1I 

- EXplC. :\'-' 26.391-1961. - 4_3-196!. 

I ') - ],\STRCIR sulllario admillistrati\o a la ll1aestra 
auxiliar de dirccci6n de la escuela '\9 33 de Mcndoza, 
~eliora CL.\ R.\ HELl CHAVEZ dc :'fARTI:'<EZ para 
dcterlllinar SlI \erdadcra situacioll. de revist" ante el 
preslIllto abandollO del cargo y el ejercicio de la do
l'encia acti \'a en la Escuela Normal de Corrientes. 

20 - F.\Cl'LT.\R a la Tnspeccion Tccnica Gcncral de 

, Escuelas de PI U\ illcias Zona 2'\ a designar sumariante 
len iClldo en cucllla que la senora maestra tiene fijado 
,u domicilio CII Ja ciudad de Corrientes. 

X omb ralllien to 

- Salta y Sallta Fe 

- Expte. 1'\\) 2.12:1-1964. - 26-2-1964. 

:\O:'1BRAR direclora de la secuela 200 de Ja provin
cia de Santa Fe (P. U. "B"), de conformidad con 10 

prc\'isto cn eJ punto I. inciso a-) , de la Reglamentaci6n 
al Art. 77'1 del ESlaLUto del Docente, a la maestra de 
g~rado de la 1'\9 227 de Ja provincia de Salta, senora 
RAQUEL FERREYRA de MARTINEZ. en la vacante 
por renuncia de la senora Maria Sanchez de Rodriguez. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

.. cere ;"'flll G cner ... l 
Con~cjo Naeional de EducacioD 

AMELIA MARTINEZ TRUCCO 
Secretaria General 

Gonsejo • acional de Educaci6n 



INDI~CE 

pag. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE E!iCUELAS DE LA CAPITAL 1903 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIAS 

(Zona 1 ~ ) 1910 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 1933 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS PARTICULARES E 

INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS ........ . ........... 1935 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS HO'GARES Y DE ASISTENCIA 

AL ESCOLAR . . .. .. ................. . .............. 1936 

VARIOS . .....•.... . ........ . ............ . .......... 1937 

• • I 





REPUBLICA ARGENTI~A 

BOLETI~~ DEL 
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decr etos, resoluciones, disposiciones, etc.) se insert en en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACIO N, se tendrdn por sUflClentemente notificados a partir de 
lu fecha de su pUblicacion, y los seiim'es directores y jet es de las distintas dependencias debe!'dn tomar, en 10 que 
les competa, las medidas tendientes para asegumr el fiel cumpli111iento de aquellos. Corresponde asi111ismo a los 
se>iores direct ores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion com/Jleta del 
Boletin". - (Resoluci6n del 10-4·57. - Expte. NQ 11.10SIBI1957). 

Resoluciones de Carader General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ S 

- Expte. NQ 2.574.1964. - 6.3.1964. 

La conveniencia, por razones de oportunidad, de efec· 
tual las designaciones de maestros interinos y suplentes 
de acuel'do con la clasificaci6n realizada por las Juntas 
pOr el sistema de listas indiscriminadas de maestros va. 
rones y mu jeres, 

EI Consejo Nacional d.§ 'I:ducaci6n, 

en sesion extraordinaria de la fecha, 

RESUELVE: 

IQ - MANTENER en todos sus [(~rminos la resoluci6n 
de cani.cter general NQ 6. 

I 2<:> - DIFERIR su aplicaci6n en 10 que se refiere a 
a designaci6n d u e maestros interinos y suplenles, hasta 
lla nueVa 

resoluci6n del H. Consejo. 

R-tSOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 9 

lnlegra' A C '" Clun OmlSlon Permanente del Estatuto 

- Expte .• 'Q 2.572.1964. _ 11.3.1964. 
I () 

- DEROGAR el punto 1 Q, 3Q Y 4Q de !a Resolu· 

ci6n de Car<lcter General NQ 15 del 3 de abri! de 1963. 
2<> - INTEGRAR la Comisi6n de la siguiente manera: 

set'iora ILEANA S. de LECUMBERRY, Vocal del Con· 
sejo Nacional de Educaci6n , quien actuara como presi· 
denta; Doctora ELECTRA INVERNIZZI, abogada de !a 
Direcci6n General de Asesoria Letrada, sefior JOSE NI· 
COLAS SUAREZ ALBARRACIN, Inspector de Regi6n 
(:interino) de !a Inspecci6n Tecnica General ed Escuelas 

de Provincias (Zona I~) , sefior JULIO TOMAS ARAN· 
CIRIA, Inspector de Regi6n (interino) de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~) , 

senor ANTO~IO BLANCHET, Subinspector (interino) 
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro· 
vincias (Zona I?). 

3<:> - ASIGNAR a la mencionada Comisi6n las [un
ciones establecidas en el punto 2<>, inciso a) y b) de la 
Resoluci6n de Caracter General NQ 15 del 3 de abril 
de 1963. 

RESOLllCIO~ DE CARACTER GENERAL NQ 10 

Sobre pennnnencia en el c 'go (art. 53, Ley 14.473) 

- Expte. NQ 2.S77.1963. - 13·3·1964. 

IQ - LLEVAR A CONOCIMIENTO del personal tec
niico, directivo, docente y especial que ha cumplido el 
tc rt11iino e'tablecido en la rcspectiva resoluci6n que Ie 
acord6 permanencia en la categoria activa , que debe 
optar entre la jubilaci6n 0 olicitar la renovaci6n de la 
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autorizaci6n con[erida, de acuerdo con el art. 539 de la 
Ley 14.473. 

29 - LAS Inspecciones Tecnicas Cenerales y la Direc
(i6n General de Escuelas Hogares ) de Asistencia al 
E colar adoptanin las medidas correspundientes para 
cl estrictu cumplimiento de 10 dispuesto. 

39 - RECORDAR la resoluci6n de canicter general 
;'\19 35 (articulo 29) riel 31 rle octubre de 1962. que 
e tablcce: 

"EI personal rlocente cuya permanencia en el cargo 
hap sido dispuesta por el Consejo sera notificado tele
gr:\ficamente del vencimiento de la misma dentro de los 
10 dias habiles anteriores a su finalizaci6n por inter
medio de las Inspecciones 'T'ecnicas Generales 0 la Di
recci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 
E colar. segllll corresponda, las que posteriormente adop
tadn el procedimiento establecido en los puntos n, III , 
\ IV del articulo II' del Decreto 11.679-1961 , modifica
torio de la reglamentaci6n del articulo 539 de la Ley 
1 J J7~". 

49 - RECORDAR a quien correspond a que deben 
satisfacerse formalmente los requisitos y plazos estable
cidos en la reglamentaci6n del articulo 539 del Estaluto 
rlel Docente (Decretos 8.188-59 y 11.679-61). 

. j9 - FIJAR las siguientes normas complemenlarias 
para el tratamiento de las actuaciones relacionadas con 
los ped idos para continuar en la rategoria aCliva (ar
tiClllo 531' de la Ley 14.473): 

a) EI superior jer;\rquico a qu e se refiere el punto 
III del articulo IQ del Decreto 11 .679-61 documen
tara su informe con una sintesis de las constancias 
obrantes en el cuaderno de actuaci6n del maestro 
o de los in formes producirlos por los inspectores 
en los cinco ltltimos anos en el casu de tratarse 
de personal directi\'o. 

b) Las Jnspecciones Tccnicas Generales y la Direcci6n 
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Es
colar agregar;ln, por su parte, todos los anteceden
tes que obraren en su dependencia ace rca de la 
actuaci6n del interesado; y 

c) Las Juntas de CIa ificaci6n fundamentar:ln en cada 
caso y en forma individual. sus respectivos dicta
menes. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Solicifar tJrelle11('io11 POl' accidenfes 

- D. E. 19 -

- Expte. J 1Q 14.005-1963. 11-3-1964. 

IQ - CURSA R NOT al senor Intendente Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires. soliciuindole quiera te
ner a bien dispone'r que pOl' intermedio de la Direc
ci6n de Transito, se arbitren las medidas necesarias ten
tlientes a investigar las causas que provocan reiterados 
accidentes en la zona adyacente a la escuela ?,\Q 6 del 
D istrilo EscoJar 19. calle Juncal 690. en salvaguarda 
de la salud fisica dc alum nos v personal doeente que 
('oncurreil a la misma. 

2? - DIRIG IR nota al senor Jcle de la Policia l'e
<Ieral solieitandole que por intermedio de la Comisaria 

J j~ se \ igi len ) res pc ten las indicaciones y seiiales que 
marcan la ubicaci6n don de se halla la escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 19, situada en la calle Juncal 690, e. _ 
pecialmente en las horas de entrada y sal ida de los 
alumnos. 

I11slruccion sumano 

- D. E. 39-

- Expte. ?'\9 ~5.792-1963. - ll -3- 196-L 

I Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo al director de la escuela N9 24 del Distrito 
Escolar 3Q, senor MARCELINO DELGADO ORO, a fin 
de establecer su l'esponsabilidad frente a los cargos que 
se Ie formulal'l en estas actuaciones. 

29 - ALITORIZAR a la Direcc i6n General de Ase
sor ia Lel1'ada para designar sumariante y secretario. 

Sugestiolles sobre aclividades fisicas 

- D. E. 49-

- Expte. ?,\Q 21.935-1963. - 11-3-1964 . 

I I' - DISPO~ER que la Inspecci6n Tecnica de Acti
vidades Fisicas tome conocimienlo )' considere las su
gestiones que [iguran en el trabajo de hojas 1 a 3 de 
estas actuaciones, haciendo participe de las mismas a 
los senores subin pectores de la especialidad, los que 
a su vez las transmitir<ln a los maestros que tienen a su 
cargo el dictado de la asignatura. 

21' - HACER SABER al senor Pio Rey Pardellas. 
director de la eSCllela N9 18 del Distrito Escolar 49, 10 
dispuesto en el punto 19 y la complacencia del H . Con
sejo por los meritos del trabajo presentado. 

Auforizar baufizo aulas 

- D. E. 49-

- £xpl e. ?'\9 20.362-1962. - 11-3-1964. 

A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela NI' 2 del 
Distrito Escolar 49, para imponer a las au las e1el esta
blecimiento los iguientes nombres: Directora Luisa Ma. 
niglia. Maestra Avelina Tavares. Paula Albarracin de 
Sarmiento. Remedios Escalada de San Martin. Rosario 
Vera Penaloza , Las Ninas e1e Ayohuma, Magdalena Giie
mes de Tejada, Juana Manuela Gorriti. Maria S;\nche7 

de Thompson, Cecilia Grierson. Alronsina Storni y Ar
naldo n'F.sposito. 

Rell1l1lcia 

- D. E. 5(1 -

- Expte. "Q 24.164-1963. 12-3-196-L 

ACEPTA R en 1:1 [eeha en que haya dejado de prestar 

senicios. la renuncia presentada por la m:1estra ric gra-
do de la ('s(Ucla "1 ~~ del Distrilo Escol:1r 5Q, sen(lr.l 
ENRIQl'ETA P,\SSO de FA LABELLA (L. C. 9.880.843)· 
pOl' 1':170n(,5 de integracion del nllcleo familiar. 
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-
6.0:51-58) , a la maestra de la 4 del 13Q, RAQUEL ROSA 
GL'lD! de CANALS (L. C. 9.955.642, c1ase 1923). 

Designacion COl1sejero Escolar 

- D. E_ 69 -

_ Expte. ~9 3.030-196±. - 11-3-1964. 

DESIG:\'AR consejcro del Distrito Escolar 69 al senor 
Jose A. Guanziroli (C. I. 1.856.460, Capital Federal), en 
reemplazo del senor Osvaldo A. Heredia, que renunci6. 

UI)icacion 

- D. E. 89-

_ Expte. N9 15.8 16-1962. - 12-3-1964. 

ellICe\ R en la escuela N9 18 del Dim'ito Escolar 89 
(tllrno manana) en la vacante por traslado del senor 
Mario Antonio Constantini, al senor VIRGILIO LO
YOLA, reincorporado como maestro de grado (articu
lo 349 del Estatuto del Docente) pOl' resoluci6n del 
7 de agoslo ullimo (hoja 12). 

Comision de senJicios 

- D. E. 99-

- Expte. N9 2.5i6- 1964. - 12-3-1964. 

DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condicio
nes determinadas en la resoluci6n general ~9 5 del 26 
de £ebrero tlltimo, Expte. 2.081-64, a la maestra de la 
cscllcla 23 del Distrilo Escolar 99, senora ELSA MAZ
I OCCI-1I d(' ADAMO. 

.' Ubicacioll 

D. E. 99 

- E\llle. '."9 ... -- 1964 123196' . , I:J ;' - • ) . - - - .,.. 

UBICA R en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 99 
pOI' cinco horas de c<itedra (3 a la manana y 2 a la 
tarde), en la vacante por traslado de la maestra se
norila Reina Durante, al maestro especial de dibujo 
selior ROBERTO DEL VILLANO desio-nado el 10 de 
. . ' 0 
Jlll11 'I ' . 0 It tllno (Expte. 6.194-63), para ' Ia 1'\9 5 del Dis_ 
Into Escolar 9Q, en la que dicta solamenle Ires horas 
COll1o consecuencia de refundici6n de secciones de grado. 

Crear secciol1e! de grado 

- D . E. 99 -

- EXpte ;":0 ? 4 '3 9 _ .... - I 6-t - 13-3-1964. 

CRE.-\ R Ires secciones de !!rado (19 Sll peri or 29 y 39) 
en la ~ , 
E escuela de doble escolaridad N9 I del Distrito 
'scolaI' no . 

, ". y aSlgnar con tal fin los respeclivos cargos 
de I) reSllplleSto, 

Asignar funciol1es auxilim·e.1 

- D . E. 139 -

- F ·I)t c. '.' '<) ., 18.613-1963. - 1 3-3- 196~ . 

\~I(,,, \R . 
c '. fllllclOnes auxiliares durante el CUr<O es-
o,ar de 1964 a 

la maestra de grado de la escuela NQ :, 

del Distrito Escolar 139, senorita AMELIA GARCIA, Y 
ubicarla en el mismo establecimiento, con el horario 
de la dependencia a la cual esta afectada. 

Del1egar recw'so POl' san cion 

- D. E. 159 -

- Expte, NQ 18.571-1961. ] 1-3-1964. 

19 - NO HACER LUGAR al recurso de revisi6n in
terpuesto pOl' eJ maestro a cargo de la vicedirecci6n de 
la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 15Q, senor PEDRO 
FRAi'<CISCO CAi'<DELARIO GUZZO, Y estar a 10 re
suelto a hoja J06. 

2Q - PREVIA nOlificaci6n. disponer el archi\'O de las 
actuaciones. 

Sin efec/o traslado 

D. E. 179 -

- Expte. NQ 1.414-1964. - 12-3-1964. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el lraslado a la 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 179, aprobado pOl' 
resoluci6n del 9 de octubre de 1963 ' (Expte. 18.634-63), 
que no se hizo efectivo, del mastro de grado de la 
escuela 9 21 de la misma jurisdicci6n, senor CARLOS 
ALBERTO QUIROGA (Estatuto del Docente, Regla
mentaci6n articulo 32, VUI). 

Tmslado 

D. E. 189 

- Exple. );Q 688-1964. - 12-3-196·1-, 

TRASLADAR, a u pediclo, a la cscuela ;\Q I del 
Distrito Escolar 18Q. a la maestra con funciones auxi
liares de la ~Q 10 de la msima jurisdicci6n. senora 
RLA);CA BEATRIZ Bl'LACIO de ARACAMA. 

Concurso /\'9 101 de ascemo 

{1m/a de ClasificaciiJn /\'9 2 

- Expte. );9 24.9iO_1963. - 11-3-196~. 

IQ - APROBAR el concurso NQ 101 dc ascenso de 
jerarquia (resoluci6n del ]9 de enero de 1962, Expte. 
N9 76-62), e£ectuado en la Capital federal (Junta de 
Clasificaci6n ~Q 2) para cubrir cuatro cargos vacantes 
de vicedirectores de escuelas comunes de I ~ categoria. 

29 - 110~mRAR vicedirectores de las escuelas de l~ 

categoria de la Capital Federal, que se determinan, a 
los siguientes Maestros Normales Nacinoales: 

Escuela 7 del Distrito Escolar 209, yacante pOI' crea
ci6n (resolllci6n del 22 de mayo de 1961. Expediente 
14.423-61), a la maestra de la 14 del 89. CO:-lSUELO 
ARJONA de MIRAVET (L. C. 0.119.126, cIase J930). 

Escuela 12 del DistrilO Escolar 199, yaCanle pOI' jubi
laci6n de .-\delaida i\L L. M. de Salas Marquct , a la 
Illae,lra de la I~ del 3Q , SAf':TA CALGARO (I.. C . • 'r] 
9.861.669, cla,e 1918), 

Escuela 22 del Dislrilo Escolar 19Q , "'Icante por crca
ci6n (resoluci6n del 11 de jllnio de 19.>8, Expedintc 
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Escuela 9 del Di trilo Escolar 80, "acante por pase de 
Hector Luis Moran, al maestro de la misma, RODOLFO 
AXTONIO ORFILA (L. E. 0.445.000, clase 1919). 

Concurso N9 117 de ingreso 

- Junta de C/asijicacion N9 .f -

- Expte. ;-':0 1.001·1964. - 11-3-1964. 

10 - APROBAR el concurso :\,0 117 de ingreso ell 
la docencia efctuado ell la CAPITAL FEDERAL (Junta 
de Clasificaci6n NQ 4) para cubrir cargos vacantes de 
maestros especiales de mtlsica en escuelas de esa juris
c1icci6n. 

29 - NOMBRAR maestros especiales de I11llsica en 
los establecimientos que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo docente de la especialidad: 

A;.IA ROSA ESCUDE, L. C. 8.952.284 (clase 1915) 
(por acumulaci6n de cargo); escuela NQ 4 del Dist:rito 
Escolar 129 (turnos manana y tarde), vacante por ju
bilaci6n de Canidda ;-'1. C. de Baistrocchi. 

A;.ITONlO I\fUSUMECl, L. E. 4.494.248 (clase 1929); 
escuela NQ 16 del Distrito Escolar l70 (turno tarde), 
"acante por jubilaci6n de Sara Regina J. Martinoli. 

MATILDE OLGA SERVIDIO, L. C. 3.172.250 (cllase 
1933); escuela NQ 25 del Distrito Escolar 15Q (turnos 
manana y tarde) vacante por jubilaci6n de Maria A. 
W. de Trejo. 

SA RA CLARA GARCIA CASTRO. L. C. 0.851.074 
Iclase 1934); escuela :\'9 8 del Distrito Escolar 120 (t ur· 
nos manana y tarde), vacante por jubilaci6:1 de Elsa 
Angela Calcagno. 

DORA MATILDE METZ, L. C. 0.072.07R (clase 1924); 
c~cuela NO 16 del Distrito Escolar 150 (turnos mai'iana 
\ tarde) , vacante por juhilaci6n de Ana B. Bermejo. 

39 - DEJAR EN SUSPENSO la designaci6n de 1a 
sei'iora ELVIA ELECTRA AZPITARTE de LEMA (L. 
C. 0.460.976, c1ase 1917) , como maestra especial de mtl
sica de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 150, hasta 
su oportllna consideraci6n. 

Concurso N9 739 de ingreso 

Junia de C/alijicacioll NQ "' 

Expte. :\'0 973-1961. - 11-3-1964. 

10 - APROBAR el concurso NQ 139 de ingreso ell 
la docencia efectuado ell la CAPITAL FEDERAL (Ju.n
ta de Clasificaci6n ;.10 4) para cubrir cargos vacantes 
de maestras de serci6n de jardin de infantes del .lard in 
de Infantes ;.19 4 del Distrito Escolar 12Q. 

29 - NOMURA R maestras de secci6n de jardin de 
infantes del Jardin de Infantes :\'0 4 del Dislrito Es('o
lar 12Q. a las sig;uientes personas: 

ALICIA MARTHA HERNA~DEZ de POl;.lTIS, M. N. 
X. Y Profesora :'\acional de Jardin de Infantes, L. C. 
0.24ii.!l98 (clase 1922. con servicios docentes anleriores, 
hoja 15); turno mailana, ,acante por pase de Aurora 
"arela de Domingue7. 

TERESA GLORIA TARA:\,TI'IO de OEL, M . . '. '. 
\ Profesora de Jardin de Infantes. T C 3.203.9 17 (cla
~e 1933); lUrno mai'iana. "acante por pase de Sarolh 
Cani de Rayces . 

COllCUISO N9 113 de ingreso 

JUllla de Clasiijcacioll N9 "' -

- Expte. :'\0 1.002· I 96'{. - 13·3· 1964. 

I Q - APROBA R el concurso NQ lI3 de ingreso en la 
doccncia (Expte. 5-63, resoluci6n del 7 de enero de 1963) 
lIevado a cabo en la CAPITAL FEDERAL (Junta ele 
Clasificaci6n :,\Q 4 para cubrir cargos vacantes de maes. 
tras de grado de cscuelas comunes. 

2Q - :-\OMBRA R maestras de grado en las escuelas 
de la CAPITAL FEDERAL que se determinan. a las 
siguientes Maestras :'\ormales Nacionales: 

JOSEFINA LA URA EN CERA ORIBE, L. C. 1.072.14(\, 
clase 1925: Esc. 6 del 12Q. turno tarde, vacante por reo 
nuncia de Amalia Arcos de Mendez. 

DELIA ENRIQUETA VETERE, L. C. 0.307.:")94, c1ase 
1919 (con servicios docentes anteriores, hoja 142): Esc. 
16 del 12Q, turno tarde, vacante ~or jUbilaci6n de An
tonia A. de Gilardoni. 

HEBE CARMEN BLANCO, L. C. 0.427.199, c1ase 1928: 
Esc. 7 del 18Q, tt:rno tarde. vacante por jllbilaci6n de 
Modesta E. Di Fiori de Andreoni. 

DORA ESTELA IRIARTE, L. C. 2.611.404, clase 1925: 
Esc. 26 del 150, turno mai'iana , vacante por renuncia de 
Leobor C. de C6rdoha. 

MICAELA LILIAM FARIAS, L. C. 0.659.126. c1ase 
1934: Esc. 9 del 16<:>, tlIr1l0 manana, vacante por creaci6n 
de grado (Expte. 6.607-62) . 

AYlMY ~fOLINE de NARVAJA, L. C. 0.477.220, cIa
se 1918 (con servicio docentes anteriores, hoja 146): 
Esc. 24 del 16Q, turno tarde, vacante por pase de E. 
Crisr6bal de Blanco. 

SARA BEATRII URREA, L. C. 0.468.826, c1ase 1925: 
Esc. 1 del 18'1, turno mai'iana, "acante por jubilaci6n 
de Marfa M. Garcia Pagliaro. 

MARTA JULIA CAPIAGHI, L. C. 0.473 .214. c1ase 
1921 (con servicios docentes anteriore, hoja 148): E,c. 
3 del 150, LUrIlO mai'iana . vacante por renuncia de 'lao 
bel S. Lema de Canaveris. 

ELSA FELISA ALESSANDRO, 1.. C. 0.12:3.548. c1ase 
192.): Esc. 2 del 18Q, turno tarde, yaCanle por retiro de 
Alba B. de Favale. 

BEATRIZ ELSA ROMERO , L. C. 3.160.164. c1ase 
1932: Esc. -J del 17<:>, llano tarde, "acante por pase e1e 
Lucia E R. d(' Bustamante. 

INES ~fARQUEI. de ~flRAGA VA. L. C. 0.355.903, cla
se 1926: Esc. 26 del 1.59. turno mai'iana, vacante por re-
Iluncia de Eleonora C. de Los Santos Celorrio. 

BERTA TELEIS, IK de GOLDE. ' BERG, L. C. 
2.944A87, c1ase 1932: Esc. 4 del 18Q, turno mai'iana. 
cante por retiro de ~!aria Elena Chirulli. 

'Q 

RAQL'EL AGl"ADO BE:,\ITEZ de PULIDO, L. C. :,\0 
2.312.886, c1ase 1932: Esc. I del liiQ, turno tarde. ,'acan
te por camb io de funciones de :,\ilda F. R. de Gahr 
Sl '~A:\,,\ D'A:-\GELO de FRECHOU. 1.. C. 2.620.100. 

clase 1936: Esc. 11 del 17Q, turno intermedio . vacantc 
por j 1I bi laci6n de Cel ia Acosta de Sm i rnoL 

I TCl'\. 'OE.lI MARl. '0. L. C. 3.347.2j9. clase 1921: 
Fsr 19 del 169 , tumo mai'iana, Yacante pOI jubilacioll 
de lIfiela Chokler de Lerman. 

(,RACIELA VICCHIO de CUGLIETELLA. L. C. NQ 
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0.851.1 38, clase 1934: Esc. 13 del 189, turno tarde, va- I 

cante por creaci6n (Ex pte. 6.607-62). 
MART.-\ MANUELA BORELLO, L. C. 4.359.120, cla

se 19N: Esc. 9 del 16Q, tumo manana, vacante por ju
bilaci6n de Lila A. M arredo de Beni tez. 

SCS-\:'\A ELENA ALONSO, L. C. 2.827.246, clase 1938 : 
Esc. 3 del 18Q, tumo tarde, vacante pOl' ascenso de Ame

lia M. de Vallejos. 
MARGARITA ROMERO de BARBERA, L. C. NQ 

4.329.204, clase 1922 (con -servicios docelltes anteriores, 
hoja 160): Esc. 27 del 159 , tumo tarde, vacante por pase 
de ~raria P. de Mannina. 

MARIA OLGA IGLESIAS de ALONSO , L. C. \.338.004. 
c1ase 1926: Esc. 16 del 189 , turno tarde, vacante por re
tiro \ oluntario de Eu lalia Otino. 

ANA BERENSTEIN, L. C. 1.688.230, cJase 1932: Esc. 
5 del 12Q, tumo manana, vacante por jubilaci6n de Ma
ria D. Lena de San Rom_an. 

MARIA TERESA AHUMADA de VERCESE, L. C. 
7.953.314, clase 1928: Esc. 13 del 17Q, tumo manana. 
\,acan te por cambio de funcioncs de Maria Pereyra de 
Arocenil. 
~IARIA ROSARIO DAY, L. C. 2.637.933, cJase 1933: 

Esc. 18 del J7Q, turno manana, vacante por jubilaci6n 
l!e Maria T. B. C. de R acho ll Vega .. 

JUAN.\ SANCHEZ de CALATRAVA, L. C. 2.592.963. 
c1ase 1929: Esc. 17 del 15Q, turno tarde, vaeante por 
jubilaci6n de Maria E. Q. de Quartart'm. 

FA:,\ :-.IY FRANCISCA MOYMW, L. C. 3.679.535, cJa· 
se 1937: Esc. 23 del 15Q, turno tarde. vacante por crea
ei6n (Ex pte. 9.00."-62). 

GLADYS NORMA SUSANA AMOROSO, L. C. NQ 
0.460.848. cJase 1930: Esc. 22 del 16Q, turno manana, 
vacante pOl' pase e1e Enriqueta C. Guevara . 

XILDA NORr.rA RODRIGUEZ, L. C. 3.445.957, clase 
1931:. Esc. 16 del 189, turno manana, ,vacanle por ju· 
blla(l6n de Albina P. Badano. 

ALICIA AIDA GIVDICE, L. C. 3.757.023, c1ase 1938: 
Esc. 2,; dcl 169, turno tarde, yacante pOI' pase de Ro· 
salia Brandan de Schakow. 

ISOLIXA ECHEZA RRAGA de ECHEZARRAGA . L. C. 
O. 99 .. ')8-1, clase 1920 (con servicios docentes anteriores, 
hOja 170) : Esc. 6 del 18Q, tumo manana, vacante pOI' 
jubilaci6n de Amelia Escobero de Muniagurria. 

IXES ~fARTA SA~ ROMAN , L. C .. 0.150.902. clase 
19Q (i· E 9 '''. sc. del 18Q, turno manana, \ acante por retiro 
de 'F.mll~'\ del C. Cardoso. 

xr -DEJA R en suspenso la (le~ignaci6n de la senora 
·!.ID.\ ROSA CIRIGLIANO de DOBAL como maes· 

tra de grado de la Esc. 16 del Distrilo Escolar 12Q. 
turno tanl . .. 'r e. cn la vaeante por pase de la senora EI ~a 

de SOto. ha~ta Sit oporluna consideraci6n. 

A/nobar callciol7 esco/ar 

- EXple "'0 7 138 • 1'\ . . -1963. - 11 -3-1964. 

'fa\P~OB.\R la canci6n cscolar "Canto al General San 
Tl1l1" I 

Il . ' (l! cuva lelra )' mt'lsica es autora la senora 
)Calnl J,' . 

tOil ' . aSl11l11n\ de I""asnoff con arrcRlo del senro An· 
10 'fol·... .. 

~\Colar. lIlall. \' dl~poner ~u l11c!usl6n en el repertorio 

AutO/-iza!' inscri/JCion f)ara S'tIJJ/el7cias 

Exple. ):Q 1.061-1964. - 13-3-)964. 

lQ - HACER LUGAR a 10 soilcitado por la aspi· 
ran Ie a suplencias de maestra especial de musica, se
tiora Ana Maria Vinciguerra de Maissonave. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento 
) dem~s efeWs. 

Comision de servicios 

Ill st . Bernasconi y Junta de Clasificacion N9 1 -

Expte. NQ 2.565-1964. - 11-3-1964. 

DESTACAR cn comisi6n de servicio, en las condicio· 
nes determinaelas en la resoluci6n de cankter general 

1Q 5 del 26 de Eebrero ultimo (articulos 1 Q Y 2Q, Expte. 
2.081-64), en la Junta ele CiasiEciaci6n :-.IQ 1 a la mae~· 

tra de la escuela NQ 1 del Instituto F. F. Bernasconi, 
senora J ULIA NELIDA BE~ITEZ de RISSO . 

Ubicacion 

DD. EB. )9 )' 69 

- Expte. NO 0819-1964. - 12-3-196-1. 

UBICA R en la escuela NQ 21 del Distrito Esrolar 3Q, 
en la vacante producida el IQ de junio de 1963 por ju· 
bilaci6n del senor Edmundo R odrigue7, a la maSlra de 
grado, senorita ZU~ILDA VELlA SANCHEZ, en dis
ponibilidad pOl' c!ausura de la :\'9 24 del Distrito Es
colar 69. donde re"i~taba. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias IZona 1~) 

Licellcia )' sin efeclO slllllario 

Buenos A ires -

- Expte. N9 9.837_1961. - 11-3-1964. 

IQ - CO:-.lCEDER licencia en las condiciones del ar
ticulo 14Q del Decreto 12.720-53 (entonces vigente), a la 
maestra de la escuela NQ 1 de Bucnos Aires, senora 
TERESITA DE JESUS GERVASONI de FERRACUTI, 
desele el 9 ele marzo de 1961 hasta el 8 ele marzo de 
1963, con sueldo integro, y del 9 de marzo al 16 de octu· 
bre de ) 963 con el 50 % de sus haberes. 

2Q - DEJAR sin eEetco el sumario elispuesto a fs. 10 
(Exple. 9.837-61) . 

39 .- PASA R a la Comisi6n de Personal para que se 
e.' pida sobre el pedido de ubicaci6n de la senora de 
Ferracuri, obrante a Es . 1 , ·la. del Expte. 012-64. 

Crear ell rsos especia/es 

- Buenos Aires -

- Exptc '0 15.71'11 -1962. II 3 ]961. 

CREAR lin cllrso de mllsica y otro de manualidadcs 
en la cscuela . 'Q 76 de Bucnos Aires y asignar para tal 
fin los correspond icntes cargos de presupllesto. 
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Ubicaciolles provisorias 

- Buenos Aire~ -

- Expte. ;-.19 1.170-1963. - 13-3-1964. 

II) - UBICAR PROVISORIAME~TE por razones de 
buen gobierno escolar y hasta tanto se expida e l H. Con
sejo a la directora interina y vicedirectora de la escuela 
1\'9 226 de Buenos Aires, senora ELBA BOGADO DE 
OTAf'lO Y seilorita AURIA ALVAREZ, respectivamente, 
en "comisi6n de servicio" en dependencias del Consejo 
:'\acional de Educaci6n. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Direcci6n General 
de Administraci6n para que se expida sobre el peritaje 
de libros de la Cooperadora de la escuela NQ 226 de 
Buenos Aires. 

39 - CUMPLIDO los puntos precedentes volver el ex. 
pediente para acumular los antecedentes solicitados al 
3er. Juzgado, Juez Dr. Ungaro, Secretarfa NQ 2 de la 
Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

49 - OPORTUNAME?>ITE pasar a la Junta de Disci
plina (Ley 14.473) , para su intervenci6n. 

Continuacion co",ision de servicio 

- Buenos Aires -

- Expte. ;..19 3.267-1964. - 13-3-1964. 

AUTORIZAR la continuidad en comisi6n de servicio 
en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de :Pro
vincias (Zona 1~), en las condiciones determinadas en 
la resoluci6n de cankter general NQ 5 del 26 de febre
ro ultimo (arts. )9 y 2Q) (Expte. 2.081-64), del d irec
tor de la escuela 149 de Buenos Aires, senor JULIO 
CESAR GO:,\ZALEZ, hasta el 30 de diciembre del co
rriente ano. 

Crear escuela 
- Catamarca --

- Expte. NQ 24.342-1963. - 11-3-1964. 

1 Q - CREAR una escuela prima ria en la locaLidad 
de Monte Redondo, departamento Santa Rosa de la 
prO\ incia de Catamarca, la que \levani el 1\'Q 297, sera 
de Personal Unico y par su ubicaci6n Ie corresponden\ 
el Grupo "C" (des£avorahle) . 

2<> - ASIGNAR con destino al nuevo establecimi·ento 
un cargo de director de escuela de personal 1'1I1ico. 

Reorgon izacion 

- Co t rll"a rca -

_.- Expte. ?>IQ 9.204.1963. - 12-3-1964. 

I'.' - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Tccnica Seccional de Catamarca, por la que se 
transfiere un cargo vacante de maestro de grado de la 
cscuela ,'Q 28·1 (] ~ "B'"), donde cs innccesario. a I., es
cuela ,.Q 178 (3'1- "C-') , ambas de esa juri,diLci6n, segl1l1 
detalle de fs. 186. 

2Q - DISPO:'\ER que la Direcci6n General de Admi
nistraci6n procecla a practicar las afectaciones y desa£ec-

-
taciollcs de cargos que correspond a, de conformidad COil 

10 dispuesto en eJ punto 1 Q de esta resoluci6n. 
3Q - APROBAR los traslados a las escuelas de Ca ta_ 

Illarca que se determinan. de los siguiellles maestros 
de grado, a pedido de los interesados: 
FRA~CISCA MODESTA PACHECO de RODRIGUEZ , 

de la 16 ("B") a la 7 ("C") , vacante pOl' pase de Rosa 
C. Cabral de Vergara. 

:'\ICOLASA ESTHER URQUIZA de DEL SOL, de la 
97 a la 26 (ambas "B") , vacante por pase de Evelina 
B. de Sarquis. 

ELE;\fA DEL VALLE CASTRO,_rle la 26 ("B") a la 
28 ("C") , vacante por pase de Olga Dora C6rdoba df' 
Ferreyra. 

HAYDEE ROSARIO MORENO de AGUERO, de la 
66 a la 65 (al11bas "A") , vacante pOl' pase de Clara Rosa 
Y. A. Herrera. 

VIDAL RAMON BARRIONUEVO, de la 92 a la 65 
(al11bas "A"), vacante por pase de Carlota Medina. 

OLGA AIDA SALADO de SEGURA, de la 17 a la 86 
(a mbas "B") , vacante por pase de Maria de Jesus 

Sanchez. 
ROSA PAULA JUAREZ, de la 148 a la 171 (am bas 

"C'') , vacante por pase de Elvira Leonor Suap. 
HECTOR ZOlLO ROLDA ARES, de la 58 ("B") 

a la 202 ("C") , vacante por pase de Jesus Manuel Ore
llana . 

MARIA ROSA QUIROGA, de la 114 ("B") a la 238 
("D") , vacante por pase de Leonilda Flores de Zar. 

PAULA SATURNINA MEDINA, de la 275 a la 178 
(al11bas "C") , vacante por transferencia de cargo e1e h 

escuela 284. 
HILDA NORA ALAMO, de la 118 de Jujuy a la i4 

(al11bas "B") , vacante por pase de Ram6n Jorge Pin tos. 
MIC UEL A ;\fGEL IBA ~EZ, de la 166 de Tucull1:\ 

("B") a la 107 ("C") , vacante por pase de Ra1ll6n 
Osca r Acevedo. 

FILOME:'\A GLORIA ACOSTA de IBA~EZ . de la 82 
de Tucuman a la I 18 (am bas "B") , vacante por pase 

de Blanca Elena Miranda de Soria. 
?>lORA IRMA VEGA de GORDILLO, de la 16i de 

Sa I ta a la 132 (a III bas "C") , vaca n te por pase de Elsa 
M. IbMiez de Iramain. 

ROSA ELE='IA OLIVA de I:EVOLA , de la 223 de 
Salta a Ja 134 (am bas "C") , vacante pOl' pase de Dora 
Elsa Heredia. 

EVELINA TEODOLI;-.1A OLIVERA e1e FER~A:,\DE7. 
de Ja 83 a la 170 (am bas "C'), vacante por pase de 
Jose A. Molillil. 

ANGEL CELESTT='IO RA 10S, de la 125 de ChacO 
a la 15 (am has "B") , vacante por pase de Luz Angelica 

lllare7 . 
. ER:'\ESTI?>IA ~ATALIA GUARAZ de RAMOS, de Ja 
125 de Chaco a la 79 (am bas "B") , vacante por rell ull' 
cia de 'I\'faria ='I. Stani de Sosa. 

MARIA ILDA ROMERO VILLAFA E, de Ja 122 de 
Chaco a la 86 (a l11bas "W') , vacallle por pase de _\rsC

nia Dorado de Sachetti. 
-l') - L'BICAR en la e cuela 206 de Catamarca ("D 

.. ) 
en la vacal1[e pOl' pase de Fausto Ycra, al lIlaestro .Ie 
£(rado reincorporado por resoJuci6n recaida en cl E:-: pt

c
. 

~O.i6R-H-62, LORE='IZO RAUL HERRERA. 
;)(1 - APROBA R los traslados, con ascenso de uhicJ-
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.. a las escuelas de Catamarca que se determinan, de oon. ' 
los siguientes maestros de grado: 

~I.-\R L\ .\UCIA BULACIOS CUELLO de ALBORNOZ, 
de la 89 ("B") a la 21 ("A"), vacante por pase de 

:\faroarita F. de Leguizam6n . 
• M~RT'-\ BERNAROITA AREVALO de TAPIA, de 
la 1 9~ (",C") a la 57 (HA") , vacanle por jubilaci6n de 

~fercede Olmos de Moura. 
ARA ,WRAIMA VILLALBA de FORESI, de la 3 

("B") a la 65 ("A"), vacante por pase de Laura Isabel 

Acosta . 
.\"GEL\ .\RGE;-..'TI;-..'A DEL CARMEl MORENO, 

de Ja 138 ("C") a la 80 ("A"), Yacante por pase de 

Joaqu in E. Soria. 
~IARL\ ELSA CISTERNAS de AGUERO, de la 10 

(HB") a la 92 C'A") , vacante por pase de Rosa C. de 

Vergara. 
A"fELL\ ELVIRA BAFFARI, de la 134 C'C") a la 92 

("N") vacante por pase de Mana A. de Foresi. 
OORA ELISA HEREDIA, de la 193 ("C") a la 94 

("A") , ~acante por pase de Rosario Diamante de Game. 
'fA RIA ANGELICA R. de PAEZ, de la 86 (" B") a 

la 208 ('"A"), vacante por pase de Arminda H. de Ca· 

misa\" . 
~L~RL-\ DEL CARMEN CARRIZO, de la 203 de San

tiago del Estero ("C") a la 24 ("B") , vacante por fa
Ilecim ienlO de Ofelia R . Nieva. 

S.-\R.-\ ERNESTINA RIVAS. de la 30 de Jujuy (H B") 
a la 63 (HA") , vacan te por pase de Blanca A. G. de 
, ackauzi . 

.It'AX\ ANTONIA LENCINAS, de la 14 de Jujuy 
1"0") a la 137 ("A"), vacante pOl' renuncia de Teresa 
R .. \ . de Brandi. 

6e;> - A PROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela 
284 de Catamarca, en la vacante por pase de Francisco 
Octa,-iano Dlaz, del vicedirector de la NQ 97 de la misma 
provincia (ambas 1'1- "B") , JVA RAMON DEL SOL. 

7Q - APROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela 
,\Q 10') de Catamarca, en la vacante por pase c1e Ramona 
Ram i], del director c1e la TQ 306 de Salta (am bas 3" 
"0"). HECTOR ANTONIO LOBOS. 

RQ - \PROBAR el traslado, a su pediclo, a la escuela 
224 de Catamarca (3" "C") , con ascenso de ubicaci6n, 
de la directora de la N9 470 de Santiago del Estero (3" 
"D"). A'IALIA DOMINGA GAMIETEA, en la vacante 
]lor pase de Temlstoc1e del Valle Vergara. 

Se,:vicios p'(/raordinm-ios 

- Catamarca -

-- r' IJlt' .. 'e;> 2" 0"41963 13 0 196' :> .. J -. . - -:J- .-t. 

. I -.\ I ·TORI7.A R la prestaci6n de 'eniCtOS exlraor
<lJnario. durante \ einte dias habiles corridos, a ra16n de 
11.·r, -hora, diarias, por parte de los agentes de la Inspec
ct6n <;cccional de Catamarca sefiores CARLOS MARIO P , 

\STORI7 \, LUIS ALBERTO RISSO, LISANDRO VA-
RiC\ GO~1EZ, sef\ora MARIA ELE;-..'A B. de BARROS, 
\ ' OR \ JO<;FFI '_\ B. de SCH.\;'\IZ v seiiorita ZORA DEL 

AU r "Feo. . 

\'10 
IHR[CCIO:s.' GE:s.'ERAL DE '\O~lI)lISTRA-

procellera oportunamente a la 
lClrih '. 

HUon correspond ien te a d ichos 
liquidaci6n de la 

eniciso extra or-

dinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los arts. 7Q y 8Q del Decreto 13,834-60 y su modifica
torio 8.824-63. 

Dellegar reeonsideraeion por eoneepto 

- Cordoba -

- Exple, N<) 1.056-1963. - 11-3-1964. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 
que formula el inspector de zona de C6rdoba, sefior 
ILDEFO;\'SO PALAVECINO, Y disponer el archivo de 
las actuaciones. 

Conew'so N9 149 de illgreso 

- Cordoba -

- Exple. NQ 1.087-1964. - 13-3-1964, 

lQ - APROBAR el concurso NQ 149 de ingreso en la 
docencia (Expte. 23-1963), resoluci6n del 9 de enero de 
1963, efectuado en C6rdoba para cu brir cargos vacan tes 
de maestros especiales de manualidades de escuelas co
mUlles. 

2Q - NOMBRA R maestros especiales de manualida
des de las escuelas de C6rdoba que se determinan. a las 
siguientes personas con titulo supletorio en la especia
lidad . 

A, TONIA GALUCCI de CAMPOLI (L. C. 7.580.023, 
clase 1926), Titulo: Bordado en Blanco y Lenceria (E5-
cuela Profesional de Mujeres de C6rdoba). Esc. 47 de 
Laborde (1(1 "A") , vacante por creaci6n (Expte. 9.518-

59) . 
MARIA INES CHARRAS (L. C. 7.311.934, c1ase 1924). 

Titulo: Ciencias y Artes Oomesticas (Escllela Pro[esio
nal ;\'acional de Mujere de C6rdoba). Esc. 57 de Man
n-edi (2<' "A"), vacante pOl' creaci6n (Expte. 23.070-57) . 

ANGELA CAROLlN.\ ARIAS (L. C. 2.898.480, clase 
1938). Titulo: Corte y Confecci6n (Escuela Pro[esional 
NQ 8 de Juju y) . Esc. 92 de Las Encrucijadas (2~ " A"), 
vacantc pOI' creaci6n (Expte. 9.518-59). 

MARIA. TERESA OLIVA de OLMOS (L. C. 2.466.254, 
clase 1931). Titulo: Lenceria y Bordaclo en Blanco (Es
cuela Profesional Nacional cle Mujeres de C6rdoba). Esc. 
136 de Quilino (I '!- "A"), vacante pOl' cesantia de M. 
Lescano de Moreira. 

LIDIA ELSA MANCHADO (L . C. 1.559.540, clase 
19305). Titulo: Corte y Confecci6n (E cuela Pro[esional 
de Mujeres de Rio IV). Esc. 253 de General Cabrera 
(I'" "A''), "acante por pase de Amelia A. Gaicht. 

NELLY FILOME:\fA COLMANO (L. C. 7.554.613, cla
se 1926). Titulo: Ciencias y Artes Domesticas (Estable
cimiento lncorporado a Pro[esional de l\Illj eres de C6r
doba). Esc. 304 de Leones (2'" "AU) , "acante por pase 
de Marfa Merino. 
FELIPA GARCIA de GARCIA (L. C. 7.022.121, c1ase 
1924). Titulo: Corte y Confecci6n (Escuela Profesional 
de Mujeres de C6rdoba) . Esc. 480 de Embalse (1<' "A"), 
,-acanle por creaci6n. Resoluci6n TQ 184 del 17 de julio 

de 1956. 
3<> -. DEJ1\R E.' SL'SPE. 'SO, hasta su oporllllla WIl

sideraci6n, la clesignaciones como mae~tras especiales de 
manualidades de las cscuelas ::\os. 332 de Alma[urrte ~. 

-102 de Rio Tercero, ambas de C6rdoba (I" "A"), sefio-
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rita HO:\'ORIA LORE:\,ZA SA1:\,T GUlLY (L. C. NO 
::!.~83.!)ii, clase 1912) y senora RAMO IA FRANC1SCA 
BRAVO de AYBAR (L. C. 9.\63.555, clase 1911) , res· 
pecti\amente. 

Reconocer nuevo jJrojJietario 

- Cordoba -

- Expte. 0;9 18.779·1963. - 13-3-196-1. 

RECO:\'OCER al senor ROGALI;\'O BUSTOS como 
l1ue\'o propietal'io del inmueble en que funciona Ia es· 
cuela ;\'9 449 de C6rdoba y liquidar a su nombre los 
alquileres devengados y a devengar por el citado local. 

Padrinazgo escuela 

- Jujuy -

- Expte . ;\'<) 2-1.748-1963. - 11.3-1964. 

.\ CEPTA R Y AGRADECER el padrinazgo, pOl' parte 
de la Agrupaci6n Cooperativa "Per. Trece", para la es· 
euela :\,Q 66 de Cochinoca, prm incia de Jujuy. 

Concurso 1\'9 169 de ingreso 

- Jujuy 

- Expte. :\'<) 36~·1964. - 12-3-1964. 

1<) - APROBAR el concur 0 NO 169 de ingreso en 
la docencia (Expte. 14.70)-63, resoluci6n del 29 de julio 
de J 963), efectuado en la provincia de Jujuy para cu· 
brir un cargo vacante de maestro especial de mllsi,ca 
de la escuela :\'0 43 de dicha provincia. 

~Q - ;\'OMBRAR maestra especial de 111LIsica de la es· 
cuela ~3 de Rio Blanco (P "B"), provincia de Jujuy, 
en Ja vacante por creaci6n (Expte. 442-62), a la senora 
TERESA };\,ES JORGE de VENDRAMINI (L. C. NQ 
:1.495.991. c1ase 1936) , con tftulo de 1\faestra Normal 
"acional y certificado de competencia en Ia especia:Ii. 
dad expedido por el Conservatorio Provincial de Musica 
de Tucuman. 

Reorga 11 izacio 11 

- AT elldoza -

- Expte. :\'9 9.207-1963. - 12-3-196.f. 

IQ - APROBAR las transferencias dispuestas por la 
hspecci6n Tccnica Seccional de ~1endoza, por ser in· 
l1eeesarios, de los cargos de maestro de grado cuvo de· 
lalle se consign a a fs . 331. entre las siguientes escuelas 
de SlI jurisdicci6n: 

Cargos c /IJe>'s. De la Esc. N9 A fa Esc. NP 

1 93 (1 ~ "B") 80 (P "A") 

Cargos 7laCal1/es . De IF! Esc. N9 A la E c. NP 

I 71 (2~ "B") 35 W "A'') 
16 (2~ ~'B") 0;1 ( I<' "B") 
86 (2~ "n' ') 114 W HAJJ) 

:2') DlSPO:\'ER que la Direcci6n General de Admi· 
ni,traci6n proceda a pl'aeticar las afeetaeiones y desaEe(;-

taciones de cargos que corresponda, de conformidad con 
10 establecido en el punto l <i de esta rcsoluci6n. 

3'1 - APROBA R la ubicaci6n en la escuela 80 ("A") 

de :'.lend07a, en transferencia de cargo de la :\0 93 de 
la misma provincia ("B") , de la maestra de grado de 
este Llitimo establecimiento, senora DELMIRA ISABEL 
RECALDE de GAZCON. COil su conformidad. 

~o - A PRO BAR los traslados, a la escuelas de Men· 
doza que se determinan, de los sigllientes mae tros de 
grado, a pedido de los interesados: 

ILDA J llJ\;\,A BIA;\'CO de PEROTTI. de la 56 a la 
35 (ambas "A"), vacante por transferencia de cargo de 
la escllela ;\'0 71. 

;\IARIA ELE;\',\ l'RIAS YOBE:\'. de la 56 a la 3-1 

(a mbas "A"), \acante por renuncia de Ana Pettier de 
Solucci. 

ROSALBA TERESA MA:\'GIA de BEG UlRISTAIN, 
de la 7r; a la 5 (am bas "B") , vacante pOl' renuncia de 
Marfa H. R. de Rossi. 

TERESA 1\1 A RGA RITA LIGO;\'IE de PRO;\'OTTO, 
de la 70 a la 17 (ambas "N') , vacante por pase de 
Carmen Sanz de l'ernandez. 

CLA DIA l'UE;\,TES de MAGLIO:\'E, de Ia I i a Ia 
33 (am bas "A"), vacante pOl' pase de Dina Bea triz Vi · 
llarino. 

;\IARV CARLOTA ROSALES, de la 76 (" B") a la 
51 ("C") , vacanle pOl' pase de ;\[aria A. JatuE de GOIl ' 
7;ile7. 

SILVIA HA YDEE RORSA;\'I , de la 19 a la 65 (am· 
bas "B") , vacante pOl' renllncia de Julia C. de Romero. 
/lfYRTHA ROSALIA CAHELLAS d e BARRAULT, de 
la 41 a la 7r; (am bas "B") , vacante por pase de Teresa 
1\1. de Beguristain. 

DELIA DEMETRIA SOSA de DJUDJIC, de la ~8 a 
la ·16 (am bas " n-') , vacante por renuncia de Lucrecia 
R. )il\'era llc Stoceo. 

S.\:\TI:\'A Al.TIERI de PERABO. de la 7S a la 1 
(am bas "n"). vacante pOl' pase de \1arfa M. Lobo. 

WE, 'CESLADA l\fAGDALE:\,'-\ PULI ICH. de la 19 

a la 93 (ambas "n"). vacante por pase de Gloria Aca· 

suso de nurgoa. 
M.\RIA ELE;\'A PIA de nVRGOS. de la 133 a Ia 

~I~ (a mbas "B"). vacante por pase de Sofia ,\ . del C. 

;\. de Reta. 
GR \CTEL.\ ESTHER GUIi'lAZl', de Ia 9.1 a la 100 

(am bas "n"). vacanle pOl' pase de Liliana Teresita .\ . 

de Torfe. 
DOR,\ DEL C.\R\fE:\ SAEZ, de la 133 a la 7 (a lll ' 

bas UW') , vacante por pase de Vir~inia Catalina .\ I\·a. 

rez de Canachi. 
DEJDA:'.1TA l1RETA de BELTRAMO:\'E , de la Z 

C'A") a Ia 21 ~ ("n''), vacante pOl' pase de ]\[arfa Elena 

Sa ntander. 
ETHEL HO:\ORIA GARCIA de IZUEL, de la 11 3' 

("A") a Ia 127 (,,13"), vacante por pase de Martha 
Gladys Gimenez. 

TRI:\,IDAD LIDIA PADILLA de TEMPORIX de la 
125 a la 36 (am bas "A"), vacante por pase de Alba 
Elena L. de Chfl\'e7. 

.-\ RTCRO CES,\ R QCL 'TEROS, de la 170 ("B ") ;1 

la 10 ("C") , \'acanle por pase de Bilma Rosa T. de 
Can Rojas. 

\1 \ RI\ ATILlA JIRA. 'EK de l'R:'.1F.~ET A, de la 
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"9 a la 62 (am bas "A"). vacanle por pase de Nilda R. 
Espinosa de Ryan. 

R.\f.\EL FER:\'A~DO MATERA , de la 145 ("B") , a 
la 167 CC'). \acante por pase de Lorenzo Duran. 

ESTEL.\ LtJCL\ Bl'STOS de VELAZQUEZ, ele la 10 
de Sail Juan a la 47 (ambas "A"), vacante por renun
(ia de Lelicia Fernandez Aguilera. 

L.\(jRA ALVELDA QUIROGA de BAYUGAR, de la 
"9 de San Juan a la 24 (am bas "A"), vacante por re
Iltllicia de Lucia Martha Quiroga de Maqueda. 
ELE~.\ /I URORA GONZALEZ, de la 46 de Buenos 

Aires a la 56 (am bas "A"), vacante por pase de Maria 
Elella Frias Yoben. 

\r \RIA TERESA AYALA, de la 16 de Chaco a la 21 
(alllbas "."-'') . \'acante por renuncia de Olga G. T. Gus
i>erli de San Juan. 

ANGELICA OJEDA, de la escuela hogar NQ 16 a la 
romllll 61 (am bas "A"), vacante por renuncia de Elena 
S. de Frascarol i. 

:\L\RIA CRISTINA HEREDIA de CASTRO, de la 
esctlela hagar 16 a la comlin 144 (ambas "A"), vacante 
por transferencia de cargo de la escuela 86. 

:;0 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica
ci6n, a las escuelas de Mendoza que se determinan, de 
los siguientes maeSlros de grado, a pedido de los inte
resados: 

ROSARIO SEVERA ASTARGO, de la 65 ("B") a la 
IiI ("A"), vacante por pase de Argentina Papt!. 

\L\RL\ ESTHER PEREZ de SALGUERO. de la 94 
(" IV ') a la 56 CA") , vacante por pase de Hilda B. de 
Perotti. 

DOLORES DORA CORREA de SOLARES, de la 94 
(B") a la 59 ("A") . vacante por pase de Dora S. Calle. 

LJDL\ RAQUEL LLORENTE, de la 93 ("B") a la 
123 ("A"), vacante por pase de Maria del C. Olmedo 
de Farah. 

LUISA EVELINA CORAN de GUTIERREZ, de la 94 
("g',) a la 24 ("A"), vacante pOl' cesantia oe Alicia 

'>ie\es P. de Catalini. 
U'CIA :,\IEVAS de QUI~ONES , de la 27 ("B") a la 

17 (hA,") , \"acante pOl' renuncia de. Juana L. Lava ele 
Pina Figllerola. 
~r.\RIA ELIAS de BARROS, de la 8 ("B") a la 29 

("A"). vacante por renuneia de Estela L. Sagui de Ro-
dri~llez. . 

ELEX.\ ELSA SCHIAFH~O, de ']a 73 ("B") a la 17 
I" \" ) , \aeante por pase de Ehira Mercedes ~. de 
\ Inn so. 

C\R:\1EX BEATRIZ GOMEZ BUSTOS. de la 101 
\"n") a la 17 ("A"), \,acante por pase de MaJia E. 

Di a1 de Sedc\ ieh. 

Fl.'CE."I.\ LILIA;\,_\ GUlJON de ALO~SO. de la 95 
C'n") a la 97 ("A'') , \"aC3nle por pase de Ehira Ofelia 

])a Pefia de :\1 acias. 

~L\RL\ DOLORE BUSTOS, de la 40 ("C") a la 63 
I" n") , \'acan te por renuncia de Maria Irene Chaparro 

<Ie Velasco, cargo transferido de la escuela 16. 
\r \RI~ ,\ }l~GELIC.\ VIDELA. de la 48 ("C") a la 

I Wi ("n") d B . , vacante pOl pase ele Elba F, e allMa. 
I '\11 ])\ 'ELLY ESPI~OS.\ de ,\nITOL, de la .f92 

(,. Santiago del Estero ("n") a la 12 (".\"), \,acante 
POr r -'>11 • • 

- UnCIa de SJ ra E. Sansoni de Ferran. 
ti'l - .\ PROll.\ R cl trasiado, a ~u pedido, con a~cen-

so de ubicaci6n y rebaja de una jerarquia, como \ ice
direcLOra, a !a escuela 61 de Mendoza (1 "A") , de la 
directora de la NQ 201 de la misma provincia (P. U. 
"D''), senora MARIA MUSOTTO de BEXSO, en la 
\aCanle por pase de la senorita Maria Luisa Quesada _ 

S1ISjJension aclitlidades escolares 

Salta -

- Exple. ;\'9 23.000-1963. - 11-3-196-1. 

IQ - APROBAR la suspensi6n de aClividades el dia 
27 de agosto de 1963, en la escuela NQ 379 de la pro
vincia de Salta, dispuesta por la Inspeccion Tccnica 
Seecional eon razon del mal estado del local escolar. 

2<:> - .\PROBAR el funcionamiento transitorio del 
citado establecimiento en el local cedido gratuitamente 
por el senor Plinio Gonzalez hasta la finalizacion riel 
curso lectivo ele 1963_ 

3Q - AGRADECER al senor Plinio Gonzalez su ge
nerosa colaboraci6n en beneficio de la ensefianza. 

.j (l - La Inspecci6n Tccnica General de Escuelas de 
PrO\ incias, Zona 1~ , dar,! cuenta de las medidas adopta
das para hacer po ible el funcionamiento de la escuela 
~Q 379 de Salta al iniciarse el periodo lectivo del co
rriente ano. 

Crear tlicedirecciol1 

Salta -

- Exple. ~Q 7.978-1962_ - 11-3-1961. 

1 Q - CREAR la vicedirecci6n en la escuela ~Q 383 
de la proYincia de Salta y asignar con tal fin el respec
li\'o cargo de presupuesto. 

2Q - CLASIFICA R al cstablecimiento citado en H 
calegoria. 

CTear secciolles de gmdo 

- Salta 

- Exple. NQ /2.678-1962. - 11-3-1964. 

I? - CREAR dos secciones de leI'. grado inferior y 
una secci6n de 2Q grado, en la escuela 1'\Q 289 de la 
pro\'incia de Salta. pOl' aumento de inscripci6n . \ afec
tar con tal fin los eorrespondientes cargos de presu
pueslo. 

2'1 - ACORDAR a dicho cstablecimiento direcci6n 
libre, y asignar a ese fin el correspondiente cargo de 
prcsupuesto. 

39 - CLASIFIG.\R a la escuela ~9 289 de Salta en 
2~ categorfa. 

Crear ,Ieccioll de glildo 

- ~alta -

- Exple. ~Q 12.~30-1963. - 11-3-1961. 

CREA R una secCl6n de grado, por desdoblamienlO de 
I Q in reI ior, en la escuela ;\'Q 339 de la provincia de 
Salta. ) afectar COli tal fin el COlTcspondiente cargo de 
prcsupuesto. 



]952 BOLETIl DEL CO~SEJO ~'\CIO~AL DE EDUCACION Nil 268 

Crear secciol1 de grado 

- Salta -

- Expte. Nil 12.231-1962. - 11 -3-1964. 

CREAR una secci6n de grado por desdoblamiento de 
19 inferior, en la escuela NQ 131 de la provincid de 
Salta. y afectar con tal fin e l correspond iente car:;ll dr 
presupuesto. 

Concurso N9 ]67 de ingreso 

Salta -

- Expte. NQ 1.378-1964. - 12-3-1964. 

I!) - DECLARAR desierto el Concurso Il 167 de in
greso en la docencia, en 10 que se refiere a los <':,lr:~OS 

que, con caracter de segundo lIamado del Concurso ]'\Il 

132, se ofrecieron para las escuelas de 3" categoria Nros. 
-ll, 84, 145. 215 Y 268 de la provincia de Salta, por falta 
de aspirantes. 

21l - APROBAR el concurso Nil 167 de ingreso en la 
docencia efectuado en la provincia de Salta para cubrir 
cargos vacantes de maestros de grado en escuelas de esa 
jurisdicci6n. 

39 - NOMBRAR maestros de grado en los estableci
mientos que se determinan, a las siguientes personas: 

JUANA DEL VALLE RODAS (M. N. N. Y Licenciada 
en Letras, L. C. 3.321.775, c1ase 1936). Esc. 2 de Salta 
(l'i- "A"), vacante por ascenso de Maria A. Aguirre de 

Yanez. 
JOSE AM~ONIO VIDES (M. N. N., L. E. 7.222.411, 

<:lase 1931) . Esc. 11 de POlO del Sauce (3<' "D"). vacante 
pOI' sin efecto nombramiento de Gladys Z. de Nieva. 

EMILIA AZUCE~A CARDOZO (M. N. " ., L. C. Nil 
9A81.9l+, c1ase 1927). Esc. 29 de General GOemes (1" 
".\ ") , vacante por pase de Ramona Taboada . 
E~CARNACION NILA MADEO de VALE (M. N. N., 

1.. C. 9.487.868, c1ase 192.5). Esc. 56 de Embarcaci6n 
(]" "B"). vacanle por jubilaci6n de Maria Lilia D. de 

Cmells. 
LILA VICTORIA SIVILA (M. 0:. ~., C. 1. 100,093 

Pol. de Salta, c1ase 1942). Esc. 85 de Santa Victoria 
(2<' "D"), vacante pOl' creaci6n (Expte. 15.276-61). 

MARIA TERESA SECO de RAMOS (M. N. N., L. C. 
3.745.604, clase 1938) . Esc. 1li de Vespucio (1<' "B") , 
yaeante por pase de Hortensia Avila de Torres. 
~L\RJA ARMIXDA GALE.\XO (~f. 0:. N. R. , L. C. 

~U13418, clase 1942). Esc. j li de Vespucio (1<' "B") , 
\acante por pase de Elvila R . de Mendez. 

P.-\SCUALA ELE0:A ALLO~ de MARTI:\,EZ (M. N. 
X .. 1.. C. 8.933.495, clase 1939). E c. 140 dc Luracalao 
(2" "D "), vacal1le por sin efeclO designaci6n de Buena
\Cntura Diaz. 
ARSE~IA ROSA CARABAJAL (I\f. N. X .. L. C. l\'Q 

6.343.378, clasc 1940). Esc. 153 de Urunclcl (1<' "B") , 
\'aeante pOl' transferencia de ca rgo de la escllcla 287. 

AIDA FRA0:CISCA ZELAYA (M. N. :N ., L. C.l\'Q 
-l.7ii .965, clase 19l4). Esc. 180 de Chanar Mu)'o (3<' 
HR") , \aeante por jubilaci6n dc Jawba A. de Schinardi. 

REY:-\ALDO . 'ICASIO GO. I..\LEZ (M. I . ~., L. E. 
8.031.278, clase 1943). Esc. 192 de Dragones (3" "C") , 
yaeante por pase de Beatriz M. de Quiroga. 

MIRTHA ELVIRA ZERDA~ (M. N. N., L. C. '9 
9.998 .717, clase 1941). Esc. 202 de General Mosconi ( l~ 

"B") , vacante por renuncia de Beatriz S. Hessling. 
ROSA HER MINDA ROJO (M. . N. R ., L. C. :-19 

6.6-l3.478, clase 1941). Esc. 249 de Pocitos (1 ~ "C"). \a
faIlle por sin efectos traslado de Manuela M. Carreras. 
~EPTALI DEL VALLE MARTINEZ (M. N. Reg. :-I., 

L. C. 8.715.177, clase 1928). Esc. 254 de Las Arcas (3~ 

"D") , vacante por pase de Martina E. Julio. 
MAMERTO EDMUNDO RODRIGUEZ (M. 0:. :-I., 

L. E. 6.955.705, clase 1940). Esc. 273 de Alto de la Sie
rra (3~ "D"), vacante por renuncia de Clara Nell y Ri_ 
pari. 

VICTOR ROSENDO CASTRO (M. N. N., L. E. NQ 
6.963.243, clase 1942). Esc. 280 de Los Toldos (3<' " D"). 
vacan te por sin efecto designaci6n de Sara A. Aldere te. 

LETICIA ESTHER MUJICA de PEDERl ERA (M. ~. 
~., L. C. 3.619.261, clase 1937). Esc. 288 de Pozo La 
Piedra (3<' "D") , vacante pOI' pase de Alma Norma 
Truck. 

ROSA ELENA SALTOS de CARRA~ZA (M. N. N., 
L. C. 3.332.272, c1ase 1936). Esc. 290 de Puesto del Me
dio (3<' "D") , vacante por renuncia de Clara M. Ca· 
brera. . 

CA RMEN JUANA QUIROS (M. N. N., L. C. 1.058.528, 
c1ase 1937) . Esc. 315 de San Ram6n de la Nueva Oran 
(1" "B") , vacante por renuncia de Lilia Bohuid de Luis. 

ALBINA DEL CARME. MEDI~A (M. . 1\'., L. C. 
9.998.683, clase 1941). Esc. 323 de Canana de la Junta 
(3'1- "D"), vacante por sin efecto designaci6n de Carlos 
M. Torino. 

LUCILA NOEMI BALDIVIEZO (M. ~. ~ .. L. C. 
4.588.332, c1ase 1943) . Esc. 327 de Izonza (3<' "D"). va
cante por pase de EI a S. de G6mez. 

HIPOLITO SEFERIANO LIZO~DO (M. N. R. ~ .. 
L. E. 7.233.393, clase 1934). Esc. 361 de La Toma (2" 
"C") , vacante pOl' pase de Delia Asad. 
CARME~ ESCRIBAS (M. N. ~., C. 1. 117.768, Pol. 

de Salta, c1ase 1945). Esc. 361 de La Toma (2<' "C"), 
vacante por pase de Sara Ramona Delgado . 

RODOLFO HERIBERTO DIAZ (M. N. R. N ., L. E. 
7.246.357, clase 1937). Esc. 373 de Colonia Santa Rosa 
( I" "B") , vacante por renuncia de Mirta Alicia paez. 

A~GEL ALFO~SO TEXO (M. ~. N., L. E. 6.945.060, 
c1ase 1933). Esc. 373 de Colonia Santa Rosa (1<' "B"). 
\'acante pOl' fallecimiento de Nelly L. del Basso. 

FRA:-\KLI0: ROBERTO GARCIA (M. N. N., L. E. 
7.080.;")10. c1ase 1940). Esc. 404 de Obraje Weisburg W 
"D"), \'acante pOI' pase de Eduardo G. Rossi. 

Nombramiento 

- San Juan -

- Expte. :NQ 2.204-1964. - 12-3-1964. 

0:0~fBRA R de con[ormidau con e1 pun to I, inciso a) 
de la reglamentaci6n al Art. 771l del Estatuto del Do~ 

ccnte, director de la escuela :N9 169 de la provincia cle 
San Juan (3" "C") , en la \acante por pase de la senora 
.\raminta E. 0:og11era de Cabl'cra, al senor RICARDO 
z .. n'.~\ LLA (Maestro ;'\Torma I Regional Nacional , C. 1. 
74A7l Pol. e1e San Tuan. clase 1943). 
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-
A:.istencia a apertura curso escolar 

- San Luis-

_ Expte. ?\O 2.578- 1964. - 26-2-1964. 

[Q _ DISPONER que el senor Vocal del H. Cuerpo 
don BENICIO CARLOS ALBERTO VILLARREAL, asis
La a la apertura del pr6ximo curso escolar en la pro
vincia de San Luis como asi tam bien inspeccione la 
Seccional de dicha jurisdicci6n y escuelas adyacentes. 

20 - ACORDA R al senor Vocal don BE;\'ICIO CAR_ 
LOS ALBERTO VILLARREAL, 6rdenes de pasajes y el 
viatico reglamentario por cuatro dias. 

Crear ctlrso especial 

- San Luis -

_ Expte. ;\'Q 3.743-1962. - 11-3-1964. 

CREAR un curso especial de ll1anualidades en la es
cuela ;\'9 181 de San Luis y asignar para tal fin el res
pectivo cargo de presupuesto. 

ReCo/lOeer servicios extraorcl illarios 

- San Luis -

- Expte. ,,9 5.7 12-1963. - 13-3-1964. 

IQ - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de la Inspecci6n Seccional de San 
Luis , senor CA RLqS HEMAN DI GENARO, durante 
veitHe dia shabiles corrido, a raz6n de tres horas dia
rias y a partir del 19 de enero de 1963. 

~ - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CTO"\' procedenl a la liquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en los Arts. 7Q y 
8Q del Decreto 13.834-60. 

COI/CII rso 11'9 U8 de ascenso 

- Santiago del Estero 

- Exp te. NQ 26.200-1963. - 11 -3-1964. 

IQ - DECLARAR desierto el Concurs~ 7\'Q 148, segun
d.o llamado del lQ 62, en cuanto se refiere a la provi
s16n tie los cargos de director tie la escuelas de Santiago 
de! Estero que se indican a continuaci6n, por [alta de 
a pirantes: 

Escllelas de 2~ categorEas Nos.: 

203, 279, 335, 499, 324, 448, 620, 648, 127, 228, 307, 
323, 365, 416, 538 Y 625. 

F.sCllelas de 3~ categoria Nos.: 

• 49, 51. 65, 165, 170, 199, 292, 341, 356, 381, 405, 519, 
:J89. 602. 355, 386, 460, 544, 594, 629, 257, 447, 511 Y 633. 

2Q - DECLARAR desierto el Concurso ;\'9 148 (pri
lIltr II I amado) en cuanta se refiere a la provisi6n de 
0, cargos <Ie director y vicedirectol de las siguientes 

C\Cl1las d I e a provincia de Santiago del Estero, por ca-
lencia d . ' e asplrantes: 

DIRECTORES: 

Escuelas de P categoria: No 63. 
Escuelas de 2~ categoria: Nos. 8, 25,53,98, 119 }' 140 _ 
Escuelas de 3~ categoria: Nos. 106, 114 Y 236. 

VICEDlRECTORES: 

Escllelas Nos. 9, 63 , 191 , 287, 406 Y 421. 
3Q - DEJAR constancia que habiendo sido declara

das desiertas por segunda vez las vacantes de directOl
de las escuelas de 3" categoria que se men cion an en el 
punto IQ, las mismas pueden ser cubiertas de conformi
dad con 10 prescripto en el punto 10 del articulo 77Qo 
"in-fine" del Estatuto del Docente. 

40 - DISPONER un tercer y llltimo llamado a con
curso de antecedentes y oposici6n, de acuerdo con I() 
establecido en la Ley 14.473 y Sil reglamentaci6n por 
el termino de d iez (10) dias ha biles, a partir del 15 de
abril pr6ximo, para cubrir las vacantes de director de
las escuelas de 2~ categoria que se declaran desierta . 
en el punto IQ. 
59 - DISPO:\'ER un segundo llamado a concurso de
antecedentes y oposici6n, de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 14.473 y su reglamentaci6n por el termino de
quince (15) dias h<lbiles , a partir del 15 de abril pr6-
ximo, para proveer las vacantes de director y vicedirec
tor de la escuelas de la provincia de Santiago del Es
tero , que se declaran desiertas en el apartado 21;>. 

6Q - ESTABLECER que para dichas convocatorias, 
rigen las mismas disposiciones de los articulos 29 , 3Q. 4Qo 
Y 59 de los lIamados anteriores (Res. del 9-1_1963, Expte. 
22-1963) . 

70 - VOLVER la actuaciones a la Comisi6n de Di
dactica, para que la misllla considere la situaci6n plan 
teada respecto a la vacante de direcci6n de la escuela 
1'\0 232 de Santiago del Estero. 

8(1 - APROBAR el concurso N O 148 de ascen 0 de je
rarquia y categoria para cubrir cargos vacantes de di
rectores y vicedirectores de escuelas de Santiago def 
Estero. 

g9 - NOMBRAR directores y vicedirectores en 10. 
e tablecimientos qu e se determinan , a las siguientes per
sonas: 

DIRECTORES: 

Esc. 10 de Averias (2~ "B"), \"acante por jttbilaci6n 
de Severino Iniguez, a la maestra del mismo estableci
miento DORA BEATRIZ PAZ de CECCO~I (;\Iaestra 
~ormal Provincial , L. C. 9.305.549) . 

Esc. 15 cle Est. Pinto (1<' "A"). vacante por jubila
ci6n de l'\atalia de Rickens. a la \"icedirectora del lllismO" 
establecimienLO, MARIA JOSEFA CALDERO~ de RIAL 
(~raestra :\'onnal 7\'acional. L. C. 3.411.959). 

F.sc. 59 de S. Lllcia (3<' " D" ), vacante por pa<;e de
Ines Mattaro, a la Illaestra de la 92, MARIA LETICIA 
BRA VO (Maestra ]\'orlllal Provincial , L. C. 0.8H .700) -

Esc. 116 de La Florida (2~ " B'") , \"acante por pase de 
Pedro N. Butil er, a la maestra de la 364, ESTHER MA R 
Ql lESA LOPEZ dc MORE:\'O (Maestra , ormal PrO\in
cial , L. C. 9.154 .952). 

Esc. 62 de Tintina (1(1 " B") , vacantc por ascenso de
Jose S. Farhat, al maestro de la 191 , CARLOS RODOLFO 
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()RIET.-\ (:\ laesLro :\ormal Provincial, L. E. 7.1 34.2·iO, 
clase 1926). 

Esc. H de Est. Matara (2~ "B"). I'acante por pmse 
de :\Iario Seiler, a la maestra del mismo establecimienlto, 
H .\YDEE .TOSEFI~A PAZ (l\faestra :\ormal Nacional, 
L. C. 9.269 .164). 

Esc. 1-12 de Mire) ra (2~ "B") , vacante por ascenso de 
Yale11lin .\ . Alvarado. a la yicedirectora de la 364, CEo 
LI.·\ :\L·\GD.-\LE:\A SANTILLAN (Mae tra Normal Na. 
cional. L. C. 9.292.499). 

Esc. 148 de La Gramilla (1<' "B") , vacante pOl' as· 
<enso de Andre O. Soria, al maestro de la 686, ANTO
)\10 .\LBERTO MED[:\A (Maestro :\'ormal Regional, 
L. E. 7.101.311, c1ase 1931). 

Esc. 156 de l\fansllpa (2" "B") , vacante pOl' pase de 
Oscar Chazarreta. a la maestra del mismo eSlablecimien· 
to. HOLGA YOLANDA BRANDAN (iaestra Normal 
Prol illcial, L. C. 9.281.695). 

Esc. 163 de San Lorenzo (2" "B"). "acante pOl' pase 
{Ie Pa~cual :\-fedina, a la IllaeSLra de la 142. ELI:\A 
.-\RD.-\ L,.\ IBA -'EZ (:'IfaesLra :\'onnal Nacional, L. C. 
'2 .99.; ,346) . 

Esc. 182 de San Gregorio (2~ "C"), vacaJ1le pOI' j 1I . 

bil<lci6n de Candida Coronel, al maestro del mismo es· 
tablecimiento. LUCAS GREGORIO :'I1ELEAN (i\fa estro 
. 'ormal Prol'incial. L. E. 7.1.')6.016, c1ase 1931 ). 

Esc. 2~9 de Los Telares (PI "W ·). vacante pOl' jubj· 
laci6n de :'I[ercedes de Rios, a la maestra del mi mo 
establecimienLO. DORIS ROLE:-mIA MA;-\ZUR de CEo 
JAS DTAi'. (:'I'faestra ~ormal Provincial , L. C. 9.153.860) . 

Esc. 269 de China (3" "0"), vacante por jubilaci6n 
de Te6filo Dominguez, a la maestra de Ja 249, CLARA 
ROSALIA J UAREZ de G CISC.URE (Maestra ~ormal 
::'\acional , L. C. 1.949.795) . 

Esc. 310 de Frias ( I" "A"), vacante pOl' ascenso de 
AnLOnio :'Ifedina , al vicedirector de Ja 40, MARIO AME· 
RICO SEILER (Maestro :\ormal Regional , L. E. N9 
7.094.;;55. c1ase 1928). 

Esc. 328 de Mistol Muyoj (2~ "D") , vacante pOl' jll' 
hilaci6n de E. Bustamante, a la directora de la 217 (3<' 
"C") , EVA JULIA DE LA IGLESIA de LESCA~O (Maes .. 
tra );ormal Nacional, L. C. 9.305.714) . 

Esc. 347 de Rinc6n de Esperanza (2<' "C"). vacante 
pOI' fallecimiento de D. de Reyes, a la maestra del mism o, 
eSLablecimienlO, ADA ROSA LESCANO de OLIVERA 
(l\faesLra '(onnal Nacional, L. C. 9.267.674). 

Esc. 358 de San Vicente (2~ "C"), vacante por jllbi . 
laci6n de E . Sancloval, a la maestra del mismo estable· 
cimienLO, SELVA ARGE:\,TI~A PEREZ de CANCINOS 
(l\faeslra :\'onnal Provincial, L. C. 9.289.249). 

Esc. 421 de Monte Quemado ( I " "13"), vacante por 
pase de Domingo Cejas, al maestro del mismo estableci
mienLO. J UVE;-\CIO AUG USTO ESCOBAR (Maestro 
:\'ormal Prol'incial, 1.. E. 7.163.291, c1ase 1932). 

Esc. 492 de Villa Abregt'l (2'!- "B'') , vacante por .ill' 
bilaci6n de Juan Rodriguez, a la directora de la 449 
(2~ "R'') IR:'I{A ROJAS de OSA (i\faestra :\'ormal Pro· 
I incial. L. C. 1.950.600). 

Esc. ~96 de EI Quebrachal (3'!- "B") . vacante por pase 
<Ie Irma Lugones. al maestro de la 214, LUIS AMADEO 
:'Ill ROLO (:'IfaesLro ;'\ormal Rural, L. E. 3.729.664, c1ase 
1921 ) . 

Esc. 534 de Los Cerrillos (2'1- "D"), lacante por as. 
censo de Jorge Jimenez, al maestro de la 249, CARLOS 
HUGO RIOS (Maestra Normal Nacional, L. E. 7.158.674, 
c1ase 1931). 

Esc. 557 de Pozo Lindo (3~ "C"), vacante pOl' pase de 
Segundo D. de Romero, a la maestra de la 363, ENRI· 
QUETA ELE~A ESCOBAR de LUNA (Maestra ~ormal 
Provincial, L. C. 9.248.053) . 

Esc. 658 de Km. 49 (2 "C'') , vacante por pase de 
Emilio Tarchini. a la maestra de la 458, RAMONA Al '. 
GELICA LOPEZ MOLINA (Maestra Normal Regional, 
L. C. 9.303.075) . 

VICEDIRECTORES 

Esc. 28 de Frias (1 ~ "A") , lacante por jubilaci6n de 
Amanda de Gallardo, a la maestra de la 407, OTILIA 
ARMINDA CAMPAN!:',n (Maestra Normal :\acional, L. 

C. 9.299.868). 
Esc. 351 de Ancajan ( 1 ~ "B") , vacante por creaci6n 

(Mt'lltiple 36·P·61) , a la maestra de la 310, MARIA JO· 
SEFA ANTOLIl\' ORELLANA de VERA (Maestra Nor· 
mal Nacional, L. C. 9.163,477) . 

Esc. 446 de La Banda (1 ~ "A"), vacante pOl' pase de 
Hugo Beni Salazar, a la maestra de la 259, OLGA MA· 
FALDA FER~A~DA DURAN de JORGE (Maestra ~or· 
mal :\acional , L. C. 9.n6.350). 

Cla11sum definitiva escue/a 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 25.993.1963. - 11·3·1964. 

19 - CLAUS R.'\R definitivamente el local de la es· 
cuela NQ 154 de Santiago de! Estero, por despoblaci6n 
del lugar y total destrucci6n del edificio escoJar, moti· 
vadas pOl' sucesi vas in undaciones prod ucidas por desbor· 
damientos de las aguas del rio Dulce. 

2Q - A UTORIZA R a la Inspecci6n Tecnica Seccional 
de Santiago del Estero para tra ladar esta escuela a otro 
lugar de la provincia donde las necesidades justifiquen 
su funcionamiento. 

Pennuta 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 21.924·1963. - 12·3·1964. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las e cuelas 1 ros. 42 y 542, ambas de antiago 
del Estero (grupo "A''), senora ALBA AZUCENA A VI· 
LA de CORONEL y senorita ANA MARGARITA SA~' 
TILLA~, respectivamente. 

Clausllra lemporaria escue/a y llbicacioll Ir(l1lsilorill 

- Sail tiago del Estero 

- ExpLe. )\(' 25.2:>9·1963. - 12·3·1964. 

I Q - A PROBA R la cia usura temporaria de la escue 
la );<;> 623 de Santiago del F~tef() desde el 4 de marZO 
al 5 de julio de 1963. con motil'O de las inunclaciones 

producidas en la zona. 
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'10 _ APROBAR la ubicaci6n lransitoria de la direc

to~a de la cscuela NQ 623 de Santiago del Etsero, seno
rita IR:\f \ ELE:-.IA MOYANO, en la Inspecci6n Seccio
nal de esa provincia, desde el 18 hasta el 29 de marzo 
de 1963. y en la e cuela 79 de la misma jurisdicci6n, 
desde el III de abril hasta el 5 de julio del citado ano. 

Clalllllra temporaria y ubicaci6n transitoria 

- Santiago del Estero -

_ ExplC. ;\'Il 16.894-1963. - 13-3-1964. 

1 Q - APROBAR la c1ausura lemporaria ele la escuela 
;-\Il 139 de Santiago elel Estero elesde el 4 hasta el 24 de 
abril de 1963, por mal estado dcl local cscolar. 

2Q - _-\PROBA R la ubicaci6n transitoria de la maes
tra a cargo de la direcci6n de la escuela NQ 139 ele San
tiago dcl Estero, senorita JOSEFI l A DEL CA RME OR
TIZ AGCERO, en la Inspecci6n Seccional de esa pro
\'incia, desele el 5 hasta el 19 ele abr il ele 1963. 

Suspel1si6n 

- Tucwndn -

- Expte. ;\' 0 5.008-1938 . - 11-3-1964. 

IQ - .-\PROBA R 10 actuado en el sumario instruido a 
III enorita TERESA ANGELICA MORTON, maeslra a 
ca rgo de la direcci6n ele la escuela 7'l1l 364 de Tucuman. 

29 - Sl"SPE7'lDER por el tcrmino de 90 elias a la ci
tada docellle por las constancias elel prcscnte um ario. 

Rechazar o/recimien/o ven/a 

- Tucwlldn -

- EXplC. '\9 4.349-1962. - 11-3-1964. 

RECHAZ.\R la oEena ele "enla que formula la seno
ra JUl ia S. de Weber, propielaria del eelificio que ocupa 
la escuela nllmero 133 de Tucuma n. por no convenir a 
10\ illtereses escolares. 

Renll.ncia miembro junta 

- Expte. ".·n 2 4 3 9 3 9 • .w.l-1.64.-1I-- 1 6 .... 

ACEPT:\ R con retroaclividad a la fecha de su presen
taci6n (27 de febrero de 1964), la renuncia que de su 
cargo de representante del Consejo Nacional ele Educa
:16n allte la Junta de Clasificaci6n ?-IQ 1, efectua el se
nOr CARLOS ORESTE BA ER, Y agraclecerle los im
POrtantes serl'icios prestaclos. 

Asistencill a aperlura curso escolar 

- Calal11(1!'ca )' Tuclt1ndn -

E"pte. '\0 2 .579-196-1. - 26-2-1964. 

(" IQ - DISPO?-lER que cl scnor Vicepresidcnte del H. 
. Onsej I 

a I o. (on MIGUEL Ai\'GEL GOMEZ BELLO. aSisla 
ci a dPCrtura del pr6ximo cursu escolar en las provin-

as (Ie Calama T ' . b'" rca) ucum .. n , como a I tam len IIlspec-

cione las Scccionales ele el ichas j urisd iciones y escuelas 
ad yacen tes . 

21l - ACORDA R al senor Vicepresidente don MIGUEL 
ANGEL GOMEZ BELLO, 6rdenes de pasajes y el viatico 
reglametario por 12 dias. 

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

R eillcorporaci61l 

- Corriellies -

- Expte. Nil 20.043-1963 . - 12-3-1964. 

REIi\'CORPORA R de conformidael con el art. 340 
elel EstatulO del Docente, a la ex maestra de grado de la 
escuela 164 de Corrientes, senora FILOMENA HER
MI ' DA SAUGEDO de RECALDE (L. C. 0.563.461 , cla
se 1918) , Y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n 
ele la citada provincia para la propuesta de ubicacion. 

Conferir l'e/JreSelllacion 

- Chaco -

- Expte. N<i 2.575-1964. - 11-3-1964. 

10 - DESIG7'lAR al senor Inspector Tecnico General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2~, profesor Carlos A. 
Solimano, para representar al 'II. Consejo Nacionai de 
Educaci6n en la mesa redonda a rcalizarse en Resisten
cia, Chaco, durante los dias 13 a 15 de marzo actual para 
ana lizar e l problema aborigen y posibles soluciones en 
base a coord inaci6n de servicios. 

2Q - ACO RDA R a l senor Inspector Tecnico General 
de Escuelas de Pro\'incias. 7.ona 2~, los "ialicos corres
pond ien tes. 

Crear vicedireccioll 

- Chubllt -

- Expte. ~'! 23.559-1 963. - 11 -3- 1964. 

I I' - CREAR la vicedirecci6n en la escuela Nil 29 de 
J ose de San Martin, Esquel, provincia de Chubut, y asig
nar con tal fin el respectivo ca rgo de prcsu puesto. 

20 - CLASIFICAR al citado establecim iento en la 1" 
categorfa . 

COllcurso N9 128 de {lscen;o 

- En/re Rios -

- Expte. IQ 2.013-1964. - 11 -3- 196-1-. 

] e;> - DECLARAR DESIERTO el concurso ;-':'! 128 de 
ascen 0 de jerarqufa (segundo lIamado) , por falta de 
aspiranles en cua nto se refiere a los cargos vacantes de 
director de las siguientes c cuelas de la provincia de 
Entre Rio: 

a) de I (l Y 2~ categoria: escuelas Nros. 6. 6~, 84, 88, 
147 Y 11l7 . 

b) de 3" categoria )' de pcrson~1 t'tnico' escuelas _ 'r05. 
56,83,96, 98. Ill , 129, 13-1. 148, 160. 16, 172,176, 
195 Y 2H. 
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29 - LLAMA R por tercera y liitima vez a concurso 
de antecedentes y oposici6n, de acuerdo con 10 que 
establece el Estatuto de! Docente (Ley 14.473) y su rc
glamentaci6n , por el termino de cliez (10) dias h,ibiles 
a con tar desde el 6 de abril pr6ximo, para proveer los 
cargos V3cantes de director de escuelas de l (l y 2<' ca te
goda que se indican en el inciso a) del punto anterior. 

39 - ESTABLECER que para esta tercera convocato
ria rigen las mismas disposiciones de los artfculos 2<1, 
3Q, 4Q Y 59 del segundo lIamado (re 0luci6n 15 de octu
bre de 1962, Expte. 18.525-962). 

49 - HACER CONSTA R que las escuelas nlllneros 
129 y 176 de la provincia de Entre Rios son de 3<' cate
goda y de personal llllico respectivamente y no de per
sona l lmica y de 3<' categorfa como se consigna en la 
n6mina de vacantes de director incluidas en la convOl
catoria del concurso N9 128 de ascenso de jerarquia (se
gundo llamado) correspondiente a la nombrada pro
\in cia. 

59 - ;\ PROBA R el concurso NQ 128 de ascenso de je
rarquia y categoria (2" convocatoria) (resolud6n del 15 
de octubre de 1962, expte. 18.525-962) lIevado a cabo en 
la provincia de Entre Rios para cubrir cargos vacante6 
de directores. 

6Q - NO:-'fRRAR directores de las escuelas de la pro
vincia de Entre Rios que se determinan, a las siguientes 
personas: 

Escuela 3 de Concordia (1" "A"), vacante por renun
cia de Ecelia Quintana de Alsina , a la maestra de la 
misma , HILDA ;\'OEMI DUBOIS de RODRIGUEZ (L. 
C. 5.047 .854, clase 1920). 

Escuela 4 de Gualeguay (2<' "A"), vacante por cesan
tia de Rosa Badaracca de Hartkopf ,a la maestra de la 
31, ANA MARIA BADARACCO de ELIZALDE (L. C. 
0.575.547, clase 1923). 

Escuela 12 de Concordia (1" "A"), vacante por re
nunda de Cipriano Pio Soraire, a la vicedirectora ele la 
3, MARTHA LIA BRANDT (L. C. 0.824.282, clase 
1932) . 

Escuela 29 de Echagiie (2<' "B") , vacante por renun
cia de Juana Oberti de Faccendini, a la maestra de la 
misma. TERESA MAXIMA COSTA (L. C. 1.491.855, 
clase 1931). 

Escuela 48 de Rosario del Tala (1<' "A"), vacante POIf 
renuncia de Antonia Maria Isabel Padula de Acebal , a 
la vicedirectora de la mi ma, MARIA ISABEL GENTIL 
(L. C. 5.229. 135, clase 1923). 

Escuela 70 de Colonia Ej ido, Villaguay (2<' "A"), va·· 
cante por renunria de Alicia Plummer de Salcedo G6-
m.ez, al director de la 62 (3? "A") , SAMUEL ANTONIO 
OJEDA (L. E. 5.790.949, c1ase 1932). 

Escuela 74 de Colonia Santafedna (3<' "B") , vacante 
por pase de Ramona Ida Paulina Scheneeberger, a Ia. 
maestra de la 131, NYLDA JULIA DOVAL (L. Civica 
1.501.929, clase 1930). 

Escuela 79 de Gualeguaychll (1" "A") , vacante pOl' 
renllncia de Amelia Riera de Badaracco, al maestro de 
1a 161 , MARIO FLORENTINO GALVAN (L. Enrola
miento 0.864.652, clase 1918) . 

Escuela 113 ele Colonia L6pez (P. U. "C") , vacante por 
renllncia de Teresa Maria S. ele Rigoli. a la maestra de 

la misma, CARME;\' ELENA REYNOSO de VIi\ACU R. 
(L. C. 5.043.479, clase J 926) . 

Escuela. 191 de Campo La Virginia (P. U. "B'') , va
cante por pase de Miguel Angel Acosta , a la maestra de 
la misma, LEO;\'OR DEL CARMEN FERREYRA (L. C. 
5.063.297, clase 1918). 

Escuela 213 ele Villa Elisa (3<' "A"), vacante por 
creaci6n (resoluci6n 2.041 del 5 ele agosto de 1954), al 
maestro de la 85, HECTOR PEDRO KRIEGER (L. E. 
5.910.172, clase 1932) . 

Escuela 219 de Gualeguaycln\ (2<' "A"), vacante por 
renuncia de Alicia Juana Lema de Blestcher, a la Illaes· 
tra de la 5, MARIA ISABEL DE GRUCCI de DlARTE 
(L. C. 5.235.333, c1ase 1919). 

Escuela 203 ele La Marfa (3" "C') , vacante por crea
ci6n (resoluci6n del 23 de junio de 1952, expte. 25.183_ 
944), a la Illaestra de la 60, GLADYS ALICIA SAN
CHEZ de BLANCHARD (L. C. 0.577.794, c1ase 1929). 

Escuela 24 1 de Hernandarias (3<' "A"), vacante por 
creaci6n (resolud6n del 18 de diciembre ele 1957, expte. 
24.681-957), a la maestra de la misma, STELLA MARIA 
ROSA PALAVECl:\O de CURA (1. C. 4.801.956. c1ase 
1924). 

R emtllcia 111iembro junta 

- Entre Rios -

- Expte. N9 25 .941-1963. - 11-3-1964. 

ACEPTAR, a la Eecha de su presentaci6n (6 de diciem
bre de 1963) , la renuncia al cargo de suplente 29 por la 
minorfa ante la Junta de Clasificaci6n de Entre Rios, del 
enor ENRIQUE LEOPOLDO GASTIAZORO, maestro 

a cargo de la vicedirecci6n de la escuela NQ 28 de la 
Illencionada provincia. 

Desestimar cargos en sumario 

- Entre Rios -

- Exple. NQ 20.316-1958. - 11-3-1964. 

I Q - APROBAR la actuado en el sUl11ario in truldo 
en Ja escuela NQ II de Entre Rios. 

2Q - MODIFICA R Ia. disposici6n de fs . 171 \'ta . e1e la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2". en la siguiente forma: 

3Q - DESESTIMA R pOl' infundaelos los cargos fonl1 U
lados en contra del director ele la escuela N9 11 de En
tre Rios, enor RAFAEL EMILIO MODESTO DI DO
MENICA , por la maestra elel mismo establecimiento se
nora OLGA ESTHER ROBLEDO de BARS!. 

4Q - DESESTIMA R por falta de pruebas, los cargoS 
formulados por la maestra ele la escuela. NQ 11 de Entre 
Rio, senora OLGA ESTHER ROBLEDO de BARSI en 
contra. de la maestra a cargo de la vicedirecci6n del mis
mo establecimiento. senora. FLORE,lTI A GRACIELA 
MENTEGUIAGA ele MALARIN. 

!)Q - RECOME. ' DAR al senor Director de 130 escuela 

Q 11 e1e Entre Rios, sefior R.\FAEL E;\fILiO ?roD£~· 

TO DI DOMENICA una mayor seriedad y mesura. en e1 
trata con el per onal. 
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Asignnr f llllei ones auxiliares 

- Entre Rios -

_ Exple. ;\ (.1 8.629- 1962. - 13-3-1964. 

ASI C;'\AR funciones auxil iares durante el curso esco-

d 1964 a la maestra de grado de la escuela NQ 48 de Jar e _ 
Ovincia de ENTRE RIOS, senora BLANCA ESla pr 

THER ERRAZQUIN de PASTOR , y ubicarla en el 
l1lismo estabJecim iento con el horario de la dependencia 
a Ja cual est<i afeclada. 

Nombramiento 

- Formosa -

E '- Q 117-196-L - 12-3-1964. _ xpte . • , 

NO~mRAR de confol'midad con el punto I, inciso 
a) de Ja reglamentaci6n al Art. 77Q de l Estatu to del 
Docenle, director de Ja escueJa NQ 99 de la provincia 
de Formosa (3'-' "C") , en la vacante por jubilaci6n del 
senor Julio C. Lapp, al actual maestro titular a cargo de 
la direcci6n de la NQ 20 de la misma jurisdicci6n, se
fior JUAN REINALDO ELVAS (Maestro Normal Nacio
na l, L. E. 7.243.061, clase 1936). 

Asiglln r fU Ilciones auxiLiares 

- Formosa -

- Exple. NQ 18.937_1963. - 13-3-1964. 

ASIC;'\AR funciones auxiliares durante el curso esco
lar de 1964 a la maestra de grado de la escuela 3 de 
Fo rmosa, enora FLORENTINA MALDONADO de 
REIN HOLD , y ubicarla en el mismo establecimiento 
(on el horario de la dependencia a la cual est<1. afectada. 

R eo rganizaei6n 

- La Pampa -

- Expte. NQ 7.411-1963. - 12-3-1964. 

10 - APROBA R las transferencias dispuestas por la 
~nspccci6n Tccnica Seccional de LA PAMPA, por ser 
mnecesarios, de los cargos vacantes de maestro de grado 
CU Vo I (etalle se consign a a . fs. 221, entre las siguientes 
escuelas de su jurisd icci6n: 

Cargos vacantes De La Esc. NQ A la Esc. NQ 
I 2 (1<' "A") II (1'1- "AU) 
I 116 (3~ "B") 314 (I" "A") 
I 304 (3'-' "B") 222 (1<' "A") 
I 253 (P. u. "B") ' 39 (2" "A") 

92 (P. U. "B") 255 (2" "A") 

"A~~ - CREAR la vicedirecci6n en la escuela NQ 39 (2" 
) de Anguil, provincia de La Pampa, por con tar 

f On la . 
s secClones de grado reglamen tarias. 

3'1 
I - RACER CON';T AR que como consecuencia de 
o flispuest d ocl' f' da I 0 en los puntos anteriores. que an m 1 lca-

V' : JS categorias de las siguientes escuelas de la pro-
' \le,a d L e a Pampa: 

Esc. NQ LocaLidad Crt/po eateg. Pasa a ser de: 
116 Chamaic6 HB" 3'-' P.U. 
3(H Col. Sta . Ana .lB" 3'-' P.U. 
~19 Anguil "A" 2~ p 

41/ - DISPONER que la Direcci6n General de Admi
nistraci6n proceda a practical' las afectaciones y desa
fectaciones de cargos que corresponda, de conformidad 
con la medida adoptada por la presente resoluci6n. 

5() - APROBAR los traslados a las escuelas de LA 
PAMPA que se determinan, de los siguientes maestros, 
a pedido de los in teresados: 

ROSA PRIETO de ALCALA, de Ja 314 a la 1 (ambas 
"A"), vacante por pase de Alba Ofelia Mendive. 

EDITH FERNANDEZ de AMBROCETTI, de Ja 66 a 
la 26 (am bas "A"), vacante por renuncia de Olga Ra
mallo de Cordon . 

NIDIA HESTHER DALMASSO, de la 280 a la 21 
(am bas "A"), vacante por pase de Emi Haydee Lucesoli. 

ZULEMA MARIA TOSCO, de la 75 a Ja 30 (ambas 
"A"), vacante por pase de Nell y H . Seisde<los. 

MARIA EDITH RIZZI, de la 9 a la 40 (am bas "A") , 
vacamte por pase de Nelly Blanco de Ferrero. 

M[ARTA NOEMI ALEGRE, de la 7 a la 40 (ambas 
"A"), vacante por pase de Maria del C. P. de Belleze. 

ELDA MARTINEZ de MARTIN, de la 94 a la 43 
(ambas "A") , vacante por pase de Marfa P. de Canta
Jlops. 

ELDA ISABEL MARTIN, de la 55 a la 44 (ambas 
"A"), vacante por pase de Odil Odilia Hartfiel. 

MARIA ELENA MOTTURA, de la 21 a la 52 (ambas 
"AU) , vacante por pase de Beatriz Rios. 

MARTHA ESCOBAR, de la 9 a la 65 (ambas "A"), 
vaca.nte por pase de Ederlinda J. A. de Perez. 

ElLISA PETRA GONZALEZ de GIORGIS, de la 43 a 
la 66 (am bas "A"), vacante por pa e de Edith F. de 
Ambrogetti. 

NIDIA EMMA GRAFFIGNA , de la 83 a la 82 (ambas 
"A") , vacante por renuncia de Maria P. de Hernandez. 

NELIDA BE. ITA CASTA lOS , de la 13 ("A") a la 
161 ("B"), vacante pOI' pase de Dolly N. Romero. 

STELLA NANCY PEREZ de PEREZ, de la 79 a la 
195 (am bas "A"), vacante por renuncia de Elsa Ortiz 
de Gonzalez. 

NELIDA ESTHER ORDEN. de Ja 39 a la 314 (am
bas "A") , vacante por pase de Rosa Prieto de Alcala. 

NELLY PEREZ, de la 43 a Ja 53 (ambas "A"), va
cante por pase de Sonia M. R . de Villemur. 

MARTA ALICIA ZUfHGA de MAZZO I, de la Es
cuela Hogar 14 a la 255 (ambas "A") , vacante por pase 
de Luda E. B. de Mazzone. 

PEDRO RAFAEL MEDICI , de Ja 2 del C. Escolar 18Q 
a la 15 (ambas "A") , vacante por pase de Norma Saras
queta. 

ERBERTO BENUZZI, ma~s~ro especial de musica, de 
Ja lill a la 57 (am bas "A"), vacante por renuncia de 
Mirta Cavill6n de Perachino. 

AZUCENA SA:\,TA JULIANA de DA RROCHA, maes
tra especial de manualidades, de la 314 a la 1 (ambas 
" "), vacante pOI' pase de Mai'ia 'Elida Castro. 

FT D-,\ DAT <;A'\'TO de PERE7 mae<;tra especial 0(' 
manualida~les, de la 62 a la 314 (am bas "A"), vacante 
por p'ase de. Azucena Santa juilana de Darrocha. 
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6'1 - APROBAR los traslados con ASCE~SO DE UBI
CACIO~, a las escuelas de La Pampa que se determinan, 
de los siguientes maestros de grado, a pedido de los in
teresados: 

AMALIA ALTOLAGUIRRE de ARMAG~O, de la 29 
(3~ "B") a la 38 (l~ "A"), vacante por fallecimiento 

de Rita Davila de Santorelli. 
MARIA BECK , de Ia 59 (2'-' "B") a la 63 (1':1 "A"), 

vacante por pase de Maria Elena Holmann . 
7'1 - APROBAR los traslados a las escuelas de La 

Pampa que se determinan, de los siguientes DIRECTO
RES , a pedido de los interesados: 

CECILIA ALVAREZ de RUANO, de la 67 a la 53 
(am bas 2'-' "A"), vacante por pase de Soledad Garda. 

CARMELO A~TOCI, de la 9 a la 104 (am bas 1':1 "A") , 
vaca nte pOl' pase de Ezio "V. Robustelli. 

89 - APROBAR los traslados con ASCE~SO DE BI 
CACIO:'\ , a las escuelas de La Pampa que se determi
nan , de los siguientes- DIRECTORES, a pedido de los 
interesados: 

SOLEDAD GARCIA, de la 59 (2':1 " B") a la 7i (2'!
"A"), \'acante pOl' pase de Francisco Moneo. 

JOSE ABRAHAM GARAY, de la 475 de CHACO (3<' 
"D") a la 173 (3<' "B") , vacante por pase de Mario 

. Baretla. 
99 - APROBA R el traslado de la directora de I a es

cuela :'\ '1 78 de La Pampa (P. U. "B"), senora CARMEN 
TAMAGNONE de CAVALLOTTI que acepta rebaja de 
dos (2) jentrqufas, como maestra de grado, a su pedido 
a la 66 de la misma provincia (]':I "A") (con as.cen 0 

de ubicacion), en la vacante pOI' pase de la sen.orita 
~ellv Crenna. 

Pfldril1azgo escuelfl 

- Rio Negro -

- Expte. :'\ '1 23.788-1963. - 11-3-1964. 

ACEPTAR , Y agradecer pOI' intermedio de la Ins
peccion Tccnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2':1, a la Secretarfa de Marina la designacion de la 
Auditoria Mayor de .Justicia :'\aval como padrino de la 
escuela X9 48 de Peninsula San Pedro. provincia de Rio 
Negro. 

Concurso N9 130 de i11greso 

- Rio Neg1'O -

- Expte. ~\> 24.938-1963. - 11-3-1964. 

19 - DECLARAR desierto el Concurso NQ 130 (se
gunda convocaloria) de ingreso en la docencia de maes
tras especiales de manualielades, en cuanto se refiere a la 
prOt i ion de los siguientes cargo vacantes en escuelas 
de la provincia de Rfo Negro: Nos. 35, 37, 52, 58 Y 61, 
para los que no se pre entaron ilspirantes. 

2'1 - DISPONER la realizacion de un tercer y tllt.imo 
lIamado. de tftulos y antecedentes y de oposicion cua.ndo 
correspond iere, de acuerdo con 10 que establece el Es

tatuto del Docente y su reglamentacion (Ley 14.~l73) 
pOI' el termino de diez elias habiles, a partir del 15; de 
abril proximo, para proveer los cargos determinados: en 
el punto anterior. Dcjase a larado que a falta de aspi 
rantes con titulo 0 certificados reglamentario de la 

cspccialidad, sera de aplicaci6n 10 prescripto en el 
LiCltlO 149, in ciso b) del Estatuto del Docente 0 en 
defecto, 10 establecido en el articulo 16'1 del mi mo in 
trumcnto lega l. 

39 - PARA csta tercera con voca toria rigen las lIIis 
mas disposiciones de los articulos 2'1, 3'1, 4'1, 5'1 Y 69 de 
segundo lIamado (Resol. del 15 de octubre de 1962, E~ 
pte. 18.52i- I962) . 

4'1 - APROBAR cl Concurso NQ 130 de ingre 0 tI 

la docencia (segundo Hamado) (resolucion del 15 d, 
octubre de 1962, Expte. 18.527-62) efectuado en Rio ~e 
gro para cubrir cargos vacantcs de maestros especiale 
de escuelas comunes. 

:')'1 - ~O]\[BRA R maestros especiales de manualida 
des de las escuelas de Rio Negro que se determ inan, a Ii! 
siguientes personas con titulo supletorio en la especia. 
lidad: 

DELMIRA EDITH GONZALEZ (L. C. 3.583.130, tla. 
se 1937) , titulo: Lenceria y Bordado en Blanco. E cucla 
10 de Choe\e Choel (1<' "B") , vacante por crcacion 
(?\ota 5.792-P del 20 de julio de 1960). 

IR fA BETTY PAOLINI (L. C. 6.470.729, c1ase 1939) . 
titulo: Maestra de Bordado a Mano. Escuela 31 de C-o 
Ionia Rusa (1':1 "B") , vacante por creacion (Nota 5.792-P 
del 20 de julio de 1960) . 

LOLA ORMAECHEA '(L. C. 2.065.606, clase 1933), ti· 
tulo: Corte y ConfecciOn. Escuela 52 de Villa Regina 
(1'1- "A"), vacante por creacion (Nota 5.792-P del 20 de 

julio de 1960). 

GLORIA ENIDD VICENTE (L. C. 2.045.506, clast 
1937) . Certificado de Aptitud. Escuela 86 de Chacras de 
General Roca (]'I- "R") , vacante pOI' creacion (~Ola. 

5.792-P del 20 de julio de 1960). 
IRMA CID (L. C. 3.792.868, clase 1940) , titulo: Len

ceria y Bordado en RJanco. Escuela 135 de Contralmi
rallte Cordero (]'I- "B") , vacante pOI' creacion (~ota 

5.792-P del 20 de julio de 1960) . 

Semicios extraordillarillS 

- Rio Negro -

- Exple. \'\9 25.1 08-1963. - 13-3-1964. 

1 Q - A UTORIZA R la prestacion de servlClOS cx traOr-
dinarios durante vcinle dfas habiles corridos, a razOo 
de tres horas diarias , pOl' parle de la empleada de la 
Inspeccion Seccional de Rio Negro, senorita ANA EBE
LIA BALDA. 

2'1 - DIRECCIOi\' GENERAL DE ADMINIST RA.
CIO.' procedera oportunamente a la Iiquiclacion de Ia 
retribuci6n corresponcliente a clichos servicios extraordi-
narios, con su jecion a las disposiciones establecidas ~p 
los an. 79 y 8<> del Decreto 13.834-60 y su modificatoriO 

8.824-63. 

Reorgonizacion 

- Santa Fe -

- Expte. 'I 7.404-1963. - 12.3-1964. 

1 Q - APROBAR las transferencias dispuesta, pOl' IJ 
Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe, por ser in t1t' 
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. de los cargos vacanles de maestro de grado 
celarlO '. . " de[alle sc consIgn a a fs. 473 y 474, entre las SI-
("lila . '5(\' '0 '. les cscuelas de su Jun ICCI n: 
/Tuten 
.' 
cargos lIocol1les 

1 

I 

I 

1 

1 
1 

De la Esc. N9 
72 (1<' A) 

72 (1'" A) 

93 (2'" A) 
96 (1<' A) 

96 (1'" A) 
118 (3<' B) 
138 (1<' A) 
163 (1<' A) 

169 (1'" A) 
196 (2<' A) 
235 (2'" D) 
125 (2<' A) 

A fa Esc. N9 
315 (3<' C) 
295 (P ,U.B) 
424 (P.U.D) 
365 (3<' B) 
388 (3<' A) 
184 W B) 
418 (2'" A) 
390 (1<' A) 

52 (3<' B) 
224 (1<' A) 

9 (1<' B) 
II (3" B) 

20 - HACER CO::--lSTAR que como ,consecuencia de 
las transferencias a que se refiere el pun to 19 de esta 
resoluciOn. quedan modiEicadas las categorias de las si
guiellles escuelas de la provincia de Santa Fe. 

Esc. NQ Localidad Crt/po Categ. Pasa a ser dtj: 

235 Km. 65 Ramal Cerrito D 2<' 3" D 
295 La Vasconia B P.U. 3<' B 
365 Las Catalinas B 3<' 2'" B 
388 unchales A 3<' 2'" A 

-9 
~- Hipatia B 3'" 3" B 

42{ San Cabino D P.U. 3" D 

3Q - UBICAR, a su pedido, en la escuela 397 de 
al1ta Fe (A) en la vacante por pase de la senorita Ali
la Encarnacion Martos, a Ia maestra de grado sobrante 
Ie la 5:") de la mi ma provincia (A) senora BELKYS MA
FALD ·\ GOMEZ de VA RINJ. 

. 4~ - :\PROBAR los traslados a la escuelas de Santa 
e que se determinan de los siguientes maestros a pe-r I ' , 
IC 0 de los interesarlos: 

??CLlDE CATALINA DEPETRIS de GARCIA, de la 
-) (A) a la 319 (B) , vacantee por pase de Domingo 
lranca. 

ELBA SO:'-lIA RIVA de PETRUCCI. de la 169 a la 
O.i ( 
, '11 31llbas A) . "acante por renuncia de Adela G. G . de 
'n o. 

'~~GEL.\ MARTA ARRASCAETA de ALBERT, de 
01 a la 39 ' 

ira I (am bas A), vacante por renuncia de EI 
(el V L I EtL . an( aburu de Ferrer. 

acant ·\LlA EMMA HA -G, de la 5 1 (A) a la 73 (B), 
FLS: POI' pase de Margarita Pirola de Grenon. 

Il) . :\ORMA PEREYRA, de la 214 (A) a la 102 
, ' acante 

AG CST • por pase de Maria Luisa Andino. 
la 39 1:'\ .\ DEL CARMEN GONZALEZ, de la 110 

. - (alnb A 
lie U R as ), vacante por pase de Vilma N. Zam

e enOtt' ELS I. 

10 A RAQUEL GAVIRONDO de ZECCHIN, de la 
a la 10 

"quel d B 4 (am bas A), vacan te por pase de Juana 
llLI ~ onavita. 

a, A) \:\ DOMI:'-lCA BUSSO, de la 207 a la 155 (am
, ' aranle I\RI-\ . por pase de Blanca Gerboni de Ardila. 

'~I (an;b FLE:\'A PALMA de EGUIA, de la 63 a la 
I as A) \a I Il\\"ilkel . ' . cante por pase (e Marla L. Stoffer 

llled. 

RA UL MAIVEL DEL GIUDICE, de la 306 a la 233 
(amoas C), , acanle pOl' creaci6n (resol. del 21 de mayo 

de 1951, Expte. 3.532-51). 

01ELIDA IG0IACIA CARBALLO de TOMAS, de la 
71 a la 25 1 (ambas B), vacante por transferencia de 
cargo de la escuela 290. 

SOLEDAD MARIA DEL VALLE ANGELO I I, de la 
123 a la 312 (ambas C), vacante por transferencia de 
cargo de la escuela 361. 

NYDIA ELISA SOSA , de la 125 a la 400 (ambas A), 
vacante por renuncia de Lidia M. Sommer. 

NELIDA BERTA LACOVARA, de la 58 a la 390 (am
bas A), vacante por pase de Hilda Campos de Osacar. 

MARGARITA HILDA BIERI, de la 85 a la 109 (am
bas B), vacante por pase de Nilda L. Mamet de Bian_ 
cardi. 

TERESITA RAQUEL SARTOR de AGUERI, de la 
46 a la 143 (a mbas B), vacan te por pase d e Aracelli 
Dupuy de Rio . 

EDDA ANTONIA MARIA BENEDETTO de FULCO, 
de la 57 a la 370 (am bas A) , vacante por pase de \rar:a 
E. P . Costa de Gonzalez. 

MARIA SIRIA TIBERI, de la 14 a la 37 1 (ambas A), 

vacante por pase de Lucinda Clementina Suarez. 
INll<:S ZUCCOLO de FERNANDEZ, de la 29 a la 196 

(ambas A), vacante por pase de Lidia M. 01osetto (k 
Madrid. 

CARMEN REATRIZ PEREZ, de la 367 de Chaco, a la 
18 (a mbas A), vacante por transferencia elt cargo de I ~ 

escuela 198. 
JUA01A ELOISA ALEGRE, de la 452 de Chaco ( -\ ) 

a la 123 (C), vacante por pase de Mercedes Dora Car 
delino. . 

NORMA VICTORIA FRICIERI de PIRAGINI, de la 
34:') de Chaco a la 34 (ambas A). vacante por tran5('> 
rencia de cargo de la escuela 143, 

Ru:n A DOMINGA BALBIANI de BAROCELLI , de 
la 16 de Chaco a la 14 (ambas A ), vacante 'por pase 
de Gladys :'-Iadal de Assales. 

ELVIRA ZABALO de ANTONINI , de la 35 (le' Ct)
rrientes , a la 430 (am bas A), 'va(anle por transferencia 
de cargo de la escuela 112. 

BLANCA CATALINA MARTINEZ de RIOS, de la 
220 de Corrientes, a la 79 (ambas A) , vacante por P l,C 

de Alicia L. Acosterri de Coustillo. 

HILDA FELISA ERUSELARIO de LOBOS, de la 71 
de Rio Negro (B) a la 335 (C), vacante por transEe
rencia de cargo de la escuela 396. 

MARIA MAGDALENA CZARMOTA de FIGUEROA, 
de la 70 de Rio 01egro (B) a la 27 (C), vacante por 
ascenso> de Ana Maria del Carmen Insaurra lde. 

MARIA ADELA BARRIOl UEVO, de la 174 de C6r 
doba, a la 110 (am bas A) , vacante por pase de Alba 
Argentina Camol\i de Margetic. , 

EMILIA LUISA FI0IA de PARODI , de la 483 de C6r
doba , a la 13 (amhas A), vacante por pase de Elena 
!\fa th ios de MaZLIcco. 

;\'ELIDA RAMO:'-lA MERCEDES de MAZZEI. de la 
17 de Buenos Aires, a la 58 (am bas A), vacante por 
pase de Dominga Magdalena Gianotti. 

, 'ERY HILDA MARTINENGO de ALBORNOZ, de la 
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222 de Buenos Aires, a la 33 (ambas A) , vacante por 
pase de Gladys Olga Curatolo. 

MARIA MARl TA SALAS, de la 33 de Jujuy, al Ia 68 
(ambas B) , vacante por pase de Nidia E. Cepeda de 

Acosta. 
AMELIA CAMINERO de BIELZA, de la 149 de San

tiago del Estero, a la 53 (arribas A) , vacante pOor pase 
de Norma L. Salado de Schwarzhans. 

TERESITA RAQUEL CEBALLOS, maestra especial 
de manualidades de la 131 de Rio NegrD, a la 169 (am
bas A) , vacante por pase de Lidia C. Seara de Chao. 

59 - UBICAR, a su pedidD, en la escuela 393 de Santa 
Fe (A), en la vacante pOor transferencia de cargo' de la 
112 a la senDra MARIA LUISA BARREIRO de PODIO, 
maestra reinCDrpDrada pOor resoluci6n del 24 de octubre 
de 1962, Expte. 4.888-59. 

6<;1 - APROBAR IDS trasladDs cOon ascenSD de ubica
ci6n, a las escuelas de Santa Fe que se determiman, de 
IDS siguien tes maestrDs a pedidD de IDS in teresad,os: 

R ITA ISABEL FERNANDEZ de GYGY, de la 148 
(2'1- C) , a la 319 (2~ B) , vacante pOor renuncia d.e Gus

tavD Luna Davila. 
MABEL ELISA ZORZO de SOLARI, de la 311 (2'1-

C) , a la 116 (2'1- B) , vacante por pase de Maria A. BD
Troni. 

MARIA A GELICA OTERO BOSCH, de la 103 (2~ 

B) , a la 390 (1'1- A) , vacante pOor pase de Vilma S. Abrile 
de Radcliffe. 

ELOISA DEL CARMEN IBARRA , de la 129 (2~ C) 
a la 402 (2'1- A), vacante pOor transferencia de cargo de 
la escuela 223. 

OLGA I ES TERZONI, de la 50 (3" B) a la 207 (2(1 
A) , vacante por pase de Nilda Rosa G. Giuste. 

MARIA TERESA VAIERETTI de MOZZI, de la 268 
(3'1- C) , a la 32 (1 (I A) , vacan te por pase de Lid ia Ana 

PDdesta. 
AMANDA DEL CARMEN PI~ON, de la 192 (3(1 C) 

a la 53 (2(1 A) , vacante pOor pase de Iren e Gasparini de 
Marleta. 

ONELIA l IES LIBERALE de ESPECHE, de la 610 
de SantiagD del EsterD (3 C) a la 97 (2(1 B) , vacante 
pOor pase de Delia Ines C;uayan. 

TERESA ELISA MONAY, de la 226 de Salta (3(1 C) 
a la 13 (H A) , vacante pOor pase de Nelida Irma LarrDsa. 

ORMA ELIDA CABRERA de CALVO, de b 6 de 
C6rdDba (2(1 B) a' la 430 (1'1- A) , vacante pOor transfe
rencia de cargD de la escuela 415. 

7Q - APROBAR el traslado. a su pedido, a la escuela 
390 de Santa Fe (I" A) en la vacante por pase dt!l senor ' 
AntDniD Juan Clemente, de la vicedirectDra de la 224 
de la misma prDvincia (1 '1- A) , senDra AMELIA LOPEZ 
DIAS de PAZ. 

89 - UBl CAR , a su pedidD, de cDnformidad cOon e1 
inciso IV de la reglamentaci6n del art. 24Q del IE-statuto 
del DDcente, en la escuela 417 de Santa Fe (2'1- A) , en 
la vacante por pase del senDr Oscar Gabriel Co1oc1iD, a 
la directDra de la 396 de la misma provincia (3(1 A) , 
senorita LIA- HAiEK. 

99 - APROBAR el trasladD, a su pedidD, a la escuela 
389 de Santa Fe (1'1- A) en la vacante por paS4~ de la 
senDra Adelaida Insausti de G6mez de la directDra de la 
34 de la misma prDvincia (](I A) , senDrita MARIA CON_ 
CEPCION FELl CHICHI. 

109 - APR OBAR e l trasladD con ascenSD de u b 
de la d irectDra de la escuela 175 de Santa Fe (3(1 
senora MAR IA AMALIA GRIMALT de VALLE. a 
pedido, a la 134 de la misma prDvincia (3'1- B) en 
vacante pOor pase del senor UbaldD Cesar SimDnini. 

llQ - APR OBAR el trasladD de la directora de 
escuela 368 de Santa Fe (3'1- B) , senorita EMMA 
NIA DE LA PUENTE, que acepta rebaja de dos 
qui as, CDmD maestra de grado, a la 314 de la 
prDvincia (3" B) , en la vacan te par transferencia 
cargD de la escuela 108. 

Comision de semicio 

- Santa Fe -

- Expte. NO 3.266-1964. - 13-3-1964. 

DESTACAR en cDmisi6n de servicio, en las 
nes determinadas en la resoluci6n de caracler 
N9 5 del 26 de febrerD ultimD (Arts. 19 Y 29) 

Q 2.081-64) en la Ir:specci6n SecciDnal de SAN'TA 
al director de la escuela N9 174 de la misma pro\'ind 
sepor ONESIMO GUMERSINDO DE PEDRO. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

R enuncio 

- D. E. 129 -

- Expte. 23.353-1963. - 12-3-1964. 

ACEPTAR en la fecha en que hay a dejadD de 
serviciDs, la renuncia presen tada par la maestra de 
dD de la escuela de adultDs 9 7 del DistritD 
129, senDrita SUSANA BOERO (L. C. 0.278.046), 
l'azones de indDle particular. 

Crear escuela militar 

- Buenos Aires -
- Expte. N9 18.476-1963. - 11-3-1964. 

19 - CREAR una escuela anexa al 
"Quilmes" -Aeronau tica Argentina-Quilmes, nrr,,·,r.I» ;11 

Buenos Aires, establecimientD que Ilevara el N9 13~. 
29 - ASIG AR a la e cuela de referencia un 

de directDr de 3(1 categorla y dos de maestrD de 
3Q - CLASIFICAR a dichD establecimientD en 3' 

gDria y pOor su ubicaci6n en el grupo "A". 

49 - DIRECCIOI GE ERAL DE AD 
CION proveera los muebles y l.liles necesarios 
funciDnamiento de la escuela . 

Crear esctlela militar 

- Buenos Aires -

- Expte. ~'1 22.290-1963. - 11-3-1964. 

19 - CREAR una escuela anexa al Grupo t de 
lancia Acrea (MDr6n, Prm incia de BuenDs Aires) , la 
Ilevara el N9 171. 

29 - ASIG~AR al nuevo 
directDr de 3'-' categDria. 
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BOL£~' ____ --------------------- - -----------------------------------------
ESTABLECER que la escuela militar NQ 171 

3'·1 -
lOS "'ires queda clasificada en 3'" categoria y en 

Ic H UCI ' 
( "A" por su ubicaci6n. 
el gru

po
o -\R intervenci6n a la Direcci6n General de Ad· 

4Q - , 
.. t aci6n a los fines de la dotaci6n del material 

111lnt5 f' J 

I . indispensable para el normal funcionamiento de 
eSCO al 

la escuela creada. 
Licencia 

_ Expte. NQ 23.444-1963. - 11-3-1964. 

CO:\'CEDER LlCENCIA, sin goce de sueldo, en Jas 
condiciones del articulo 12Q del Decreto 9.677.61, al e· 
fior J ULIO ARGENTINO REBOLLO, empleado admi· 
nistrativo de Ja Repartici6n, en razon de haber sido 
de>ignado Secretario del Distrito Escolar 5Q, a partir del 
19 de setiembre de 1963 y hasta eJ 29 de febrero de 1964. 

Crear curso especial y trasnferencia de cargo 

-DD. EE. 29 Y 49 -

- Expte. ~Q 10.221-J963. - 11-3-1964. 

Ie! - APROBAR la medida adoptada por Ja Inspec· 
ci6n Tccnica General de Escuelas para Adultos y Mili· 
t,l res. por la cual rlispuso la creaci6n de un cm'so espe· 
cial de taquigraEia en la e cuela para ad uJtos NQ 6 del 
Dimilo Escolar 49 , y transferir con destino al mismo el 
caq:;o ~Qbrante por clausura del curso similar que fun· 
cionaba en la escuela ;\1Q 6 deJ Distrito Escolar 29. 

~~ - P.'l.SA R las actuaciones a la Comisi6n de Perso· 
lidl. atento 10 dispuesto en el punto 2Q de hoja 6. 

Ins!)eccion Tecnica General de Ec;(uelas 

Particu lares e Institutos Educativos Diversos 

A t1lorizar ttl71cionamiento 

- Capital Federal -

- Exple. No 21.598-1963 . - 11.3.1964. 

. \ PROBAR la medida adoptada porIa In pecci6n Tec. 
1l1Cl General de Escuelas Particulares e 1nstitutos Edu· 
catilos Di\"ersos por la que dispuso autorizar el funcio· 
nanliCIllO I J . • ( e as secciones "B" de 3er. grado y "B" de 
~~~~" \" la. suprcs~6n de los grad os 1 Q superior "B" y f!.9 
. . Ilnno manana, a partir def II de marzo de 1963, 

cn el cole' "G I glo ,eneral Belgrano" de la calle Monroe 3021 
• e la Capital Fedcra I. 

A tHO liar lIol1lbramientos suplen tes 

- EXple. 'Q • 2.567-1964. - 12-3-J964. 

WROB-\R tabl . . ' los nombramientos (suplentes) en los es· 
ellnllent 

~"Ia os que se determinan de Jas siguientes per· 
~n I . ri~le- registran titulo de Maestra Normal Nacional 

a ,recci6n General de Personal: 
\ I\RI \ 

de ~ I " FELISA REBASA (L. C. 3.976.247), maestra 
~,a( 0 (tu 

, Ob rnos manana y tarde). Colegio NQ 6 de la 
fa de I C 

cl 1 ~ a onservaci6n de la Fe" desde e1 8 hasta 
~ ell' J'tll . ' 

.J de lIo de 1959 y desde e1 30 de julio hasta el 
1(139). ago!>t" de 1959 (Exptes. 16.592-J·1959 y 22.855.1. 

ERNESTO INFANTIL (L. E. 4.149.564), maestro de 
grado (tumo tarde), Instituto "Nuestra Senora de Lu· 
jan de los Patriota",", desde el Jl de julio hasta el 23 de 
agosto de 1959 (Expte. 21.661.1-1959) . 

NORMA AIDA CALVO (L. C. 3.761.780), maestra de 
grado (tumo manana) , Instituto "Argentino de Reedu· 
caci6n", desde el 21 de junio hasta el 10 de setiembre 
de 1959 (Expte. 24.049.1-59). 

DELIA HERMINIA MOREIRA (L. C. 3.886.481), nnes· 
tra de grado (turno tarde), Instituto "Parroquial de 
Varones San Vicente de Paul", desde el 11 de junio 
hasta el 13 de agosto de 1959 y desde el 28 de setiem· 
bre al 5 de oetubre y del 11 de octubre al 6 de no· 
viembre de 1959 (Exptes. 25.024-1-59 y 33.938-1-59). 

MA RIA EMILCE OTTONE (L. C. 3.864.240) , maes. 
tra de grado (turno manana) , Colegio "Nuestra Senora 
de Lujan de San Jose 'de Flores", desde el 14 hasta el 
24 de setiembre de 1959 (Expte. 27.607-1-59) . 

EXILDA DORIA SOSA (L. C. 3.977.2'71), maestra 
de grado (turno manana), Colegio "Hogar Maternal 
NQ 3", desde el 7 hasta el 31 de agosto de 1959 (Expte. 
28.857-1-59) . 

FLORANGEL ANA VILLAR de HAUBL (L. C. NQ 
2.042.668), maestra de grado (turno tarde), Colegio "Sa· 
graclo Coraz6n de Jesus" , desde el 11 hasta el 31 de agosto 
de 1'59 (Expte, 29.779-1-59). 

MARIA ISABEL TESTA (L. C. 2.022.082), maestra 
de gratlo (turno tarde), Instituto "Alberto Einstein", 
c1esde el 28 de setiembre hasta el 26 de octubre de 1959 
(Expte. 30.162-1-59). 

ALDONZA MARTA DELGADO (1.. C. 3.757.071). 
mae tra de jardin de infantes (turno manana), Colegio 
"Hogar Maternal NQ 3", desde el 24 hasta el 28 de agosto 
de 1959 (Ex pte. 31.699-1-59). 

HILDA TABOADA (L. C. 3.866.380), maestra de gra· 
do (turno tarde), Colegio "Sagrada Familia", desde el 
14 de oetu bre basta el 5 de noviembre de 1959 (Expte. 
31.748.1-59) . 

ADRIADNA BEA TRIZ PUENTE (L. C. 3.866.009), 
maestra de grado (tmnos manana y tarde), Instituto 
"PaTroquial de Varones San Vicente de' Paul", desde 
el 4· de julio hatsa el 7 de setiembre y desde eJ 3 de 
agosto h~sta el 12 de noviembre de 1959 (Exptes. 33 .939-
1-59 Y 33.940-1-59). 

ANA CRIST1Nl\ GONZALEZ (L. C. 6.475.824), maes· 
tra de grado (tumo manana) , Instituto "Argentino de 
Reeducaci6n" , desde el 10 al J6 de noviembre de J959 
y desde el 18 al 24 de noviembre de 1959 (Exptes. 
34.6~25-I-59 y 34.628-1-59). 

BEA TRIZ TERESA ZAl'JARDO de ARE , A (C. I. 
4.733.198). maestra de grado (llano mafiana) , Colegio 
"Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas, desde el :; 
de octubre al 22 de noviembre de 1959 (Ex pte. 34.630-
1-59) . 

HAYDEE ELSA DEMATE (L. C. 3.992.557), maestra 
de .grado (turno tarde). Colegio "Modelo Domingo F. 
Sarmiento", desde eJ 3 al 6 de nO\'iembre de 1959 (Expte. 
34.787-1.59) . 

~l \ RIA DE Lt.:f.\N ASTIGARR.·\GA (C. I. 4.881.5 In' 
maestra de grado (tumo manana), Colegio NQ 4 del 
"Pa tronato de la Jnfancia ", desde el 7 hasta el 16 de 
setiembre de 1959 (Expte. 37.464-1-59). 
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Aprobar Ilolllbramientos 

- Expte. ~9 2.568-1964. - 13-3-1964. 

] 9 - APROBAR los nombramientos en los estableci
meintos que se determinan de las siguientes personas 
que registarn titulo de Maestro Nor1l1al ~aciona1 en la 
Direcci6n General de Personal : 

VICTOR ZENI (L. E. 1.590.506) , Director (LUI'nO dis
continuo), Colegio "Dean Funes". Comodoro Rivadavia, 
Chubut. A partir d~1 19 de marLO de 1959. Expte. 10.161-
I-59. 

JULIA INES GARCIA (L. C. 3.865.155), maestra de 
grado (LUrno maiiana), Instituto "Belgrano". A partir 
del 16 de marzo de 1959 hasta el 16 de abril de 1959 
que renunci6. Expte. 5.363-1-59. 

OLGA MARIA A~SALDI (L. C. 1.850.674), maestra 
de grado (turno manana), Colegio "San Francisco de 
Asis·'. A partir del 16 de marzo de 1959. Expte. 5 .565-
1-:;9. 

MARGARITA TERESA MORE1'10 (L. C. 3.212.863), 
maestra de grado (turno tarde), Colegio "Santa Ines" 
del InstitlllO Maria Auxiliadora, General Pico, La Pam
pa. A partir del 16 de marzo de 1959. Expte. 7.114-1-59. 

LIDIA ELVIRA SUBAN (L. C. 4.378.180), maestra 
de grado (turno maiiana). Instituto "General 1L'rquiza 
Day School". A partir del 16 de marzo de 1959. Expte. 
i.l ii-I-59. 
CLEME~TE IZIDORO DUl\IRAUF (L. E. 5.433.967), 

maestro de grado (LLano discontinuo) , Colegio "Santo 
Domingo", Trelew, Chuhul. A partir del 16 de marzo 
dc 1959. Exptc. 8.1 52-1-59. 

}-RA~CISCO LUIS PELAEZ (L. E. 4.069.940), maes
tro de grado (tumo manana), Colcgio "Pestalozzi" . A 
partir del 19 de junio de 1958. Expte. 9.112-1-59. 

LILA SUSANA RETO de BARRAU (L. C. 3.798 .366) , 
maestra de grado (turno tarde), Colegio "Nuestra Senora 
de Falima·'. A partir del 16 de marzo de 19:')9 hasta el 
28 de marzo ue 1960 que renunci6. Expte. 9157-fi9. 

ALBERTO SEBER (C. I. 6.0:')3, Policia de Rio Negro) , 
maestro de grado (tumo discontinuo) , Colegio "Dean 
Funes", Comodoro Rivadavia , Ch ubut. A partir del 16 
de marzo de 1959. Expte. 13.121-1-59. 

OSVALDO SANTI (L. E. 4.357.134) , maetsro de gra
do (turno disconlinuo), Colegio "San Bartolome". A par
tir del 16 de marzo de 1959. Expte. 15.918-1-59. 

l\L\ RIA MARGARITA CASELLI1'11 (L. C. 3.747.207), 
mae tra de grado (tumo manana) , Colegio "Nuestra 
ScnOl'a de la Misericordia" . A partir del 16 de marzo 
de 1959. Exple. 21.423-1-59. 

SARAH L CY DIAZ (L. C. 3.202.783), maestra de 
grado (turno manana) , InstilUto "Belgrano". A partir 
del 16 de marzo de 1959. Expte . 5.362-1-59. 

MARIA DEL CAR\1'EN CABRERA (L. C. 3.9:28.780) . 
maestra de gratlo (turno manana), Colegio "Compafiia 
de Maria". A partir del 19 de julio de 1959. Expte. 
26.249-1-:;9. 

\L\RIA LUISA GIORDA0:I (L. C. 2.436.339), maes
Ira de grado (turno maliana) Colegio ""lIe tra C;efiora 
de la \1i~ericordia" . A partir clC'1 In de mar70 cle 19.:;9 
F:-- pt~. 21.424-1-59. 

FEDERICO ARTllRO CRISTOFOL (C. 1. 5.016.862, 
1'olida Capital Federal). maestro de grado (tUr!10 mana-

na), Colegio "San Jose de Flores". A partir del 19 
marzo de 1963. Expte. 18.861-1-62. 

2'1 - APROBAR los nombramientos en los establt 
JIlientos que se determinan de las siguientes persor 
que reglistran titulo de Maestro ~ormal Nacional ell 

Direcci6n Gencral de Personal: 

MARIA ZORAIDA PITON (L. C. 2.048.991). din 
tora a cargo de grado (turno tliscontinuo) , Colegio ". 
ria Auxiliadora", Genearl Roca , Rio Negro. A 

tiel 16 de marzo de 1959. Expte. 23.256-1-59 . 

J UA~A TALIA (L. C. 4.056.749), maestra de gr
(turno discontinuo) , Colegio "Maria Auxiliadora". T 

lew, Chubul. A partir del 16 de marzo de 1959. Exf 

16.379-1-59. 

HUMBERTINA ZANATTA (L. C. 3.9.'i5.454) . In 
tra de grado (turno tarde) , Colegio "Maria Auxiliador 
Rawson, Chubut. A partir del 16 de marzo de 1959. EXF 
21.294-1-59. 

JUAN JOSE GOMEZ (L. E. 4.369.605), maestro 
gratlo (tumo maiiana y tarde). Colegio "San Agusti 
A partir del 20 de abril de 1953. Expte. 37.467-1-59. 

AjJro/Jal' llol1lbramientos suplentes 

- Expte. NQ 3.25;)-196~. - 13-3-196L 

A I' RO BA R los nOI11 uram ienots (suplentes) en 105 ' 
tablecimientos que se determinan de las siguien tes P' 
sonas. que registran titulo de Maestro 0:ormal 0: a ciOI 

en la Direcci6n General de Personal: 

ARIAD:\,A BEATRIZ PUENTE (C. I. 2.875.3·1~. f 

licia de la Capital Federal), maestra de grado (lur 
tarde) , colegio "Parroquial de Varones San Vicente I 

Paul". Desde el J 6 hasta el 31 ti e mar70 de 19.')9. (Exp! 
6.880-1-19.:;9.) 

JORCELI0:A A. ' ITA FCGA:\'TE de PROIETTI 
C. 0.n I3.512), maestra de grado (wrno tarde). coles 
de la "Sagrada Familia " . Desde el 28 de septiemll 
hasta el 23 de octubre de 1959. (Expte . 28.824- 1-195~ 

BEATRIZ TERESA ZANARDO de ARE1'1A (C. 
4.733.198, Policia de la Capital Federal). maestra 

grado (turno manana y tarde), colegio "~uestra sen 
de Lujan de los Patriotas". Desde el 25 de agosto h 
el ~ de septiembre de 1939 (tarde), y desde el 15 
sepliem bre hasta el 4 de octubre de 1959 (manaP 

(Expte. 29.363-1-19.~9 Y 31.247-1-1959.) 

1-1 .\ YDEE ISABEL DURA0:TE (L. C. 2.312.612) , I~' 
tra de maduraci6n (tumo manana) , Instituto "Ar!(ePII 

de Reeducaci6n". Desde el 9 al 24 de noviembre de 1 

(Exple. 1·1.626-I-l959.) 

MERCEDES ISABEL ARBELAIZ de DAVIDZIl' " . 
C. 0.668.806). maeSI ra de grado (tUI'110 tarde), Inst' 

to "San Cosme y San Damian". Desde el 16 itasta e
l 

de septiembre de 19;')9. (Expte. 18.977-1-1963.) 

OLGA ESTER :-.'ECHAESKI (C. 1. :>.119.1.'l~. poll 

de la Capital Federal), lIlaestra de grado (tlIrno ttl
l 

na). Instituto "Albcrlo Einstein" Dcsde el 7 hasl~ 
II de ortubre de 1963. (Exple. 21.856-1-1963.) 
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Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

RecejJCian edificio 

- Chubttl -

_ brle. ,,0 21.780-1959. - 11-3-19M. 

19 _ DESIG"A R al Director Tecnico General de Es
(ucla. Hogares para recibir en nombre del Consejo ~a
tiona I de Educaci6n. provisoriamente, los locales indica
c10s a fs. 2. expediente agregado 18.751-63, destinados a 
la cscuela hogar de Comodoro Rivadavia, y comunicar 
(, la dcsignaci6n al Minislerio de Obras y Servicios Pll
hlicos (Secretaria de Obras Ptlblicas). 

2'.) - DISPO, ' ER que acompane en tal acto al funcio
nario designado en el punto II') un arquitecto que sera 
designado par la Direcci6n General de Planificaci6n y 
\sesoramienlo e1e Eelificaci6n Escolar. a fin de interiori
..arse de cuanto sea necesario para hahilitaci6n y ntiliza
ci61l del edificio. 

Asigllar funciolles aw:ilim'es 

- San Juan -

- Exple. ~9 8.631-1963. J2-3-196-1 . 

AS[C~AR funcioiles auxiliares durante el presente 
w, '0 c colar, a la maestra de grado de la escuela hogar 
'\ '! 18 de San Juan , senora MARIA EUGE~IA LA~DA 
VIDEL\ de ALB:\RRACI~, debiendo la Direcci6n Ge
ncra l de Escuela. H oga res y e1e Asistencia al Escolar, 
c1ar1e uhicaci6n con el horario de la depell(let~cia a la 
ellal est,- afectada. 

Traslado 

Mendo:a y Sa/ita Fe 

- EXIne. ~I' I I ~ I 19 ' 9 . I - 6'1. - 12-3-1 64. 

\ \PR Oll\ R el traslado, a la e cuela hogar NO 20 de 
allta Fe (?a "\ ") 
\]' . -' r ,en la yacante por pase de la senora 

I 
ICla ~f. de Slaiolo, de la maeSlra de grado de la simi

ar X'.' 16 
I \ '\:\1. lie. fcndoza, senora ELVI~-\ LUISA BOET de 

V a r 0 S 

ORGA~ISMO CE~TRAL 

COli t rotarian asisten tes tecnicos 

- EXPle. '0 
. 2.;'62-1964. - 19-2-1964. 

10 
(iO

I
; -I DECLARAR de ineludible necesidad la integra-

(e un . 
ICCllicos equtpo para desempenarse como asistentes 
(i;llidacl dcl :onsejo ~acional de Educaci6n, en la espe

t ( ) llllmcro que a continuaci6n se indican: 
llllo\ 

, I Cspeciali~ta en plancamiento, administraci6n 
] sUper' '6 

\ 151 n escolar. 
(IInO) 
( especial iSla en financiamiento de la educaci6n. 
lInO) esp . . 

. fClaltsta en baremometria y estadigrafia. 

~~O - ESTABLECER que las contrataciones tendnln 
una duracion de c10s meses y que el personal que se con
trata no tenclra relaci6n alguna de dependencia. 

30 - l'IJ ASE como retribuci6n total por todo el ter
mino de la contratacion de servicios, las sumas que a 
cOlltinuaci6n se del allan para cada especialidad: 

Especialista en planeamiento, administraci6n y super
vision escolar. S 75 .000 moneda nacional. 

Especialista en financiamiento de la educacion, S 40.000 
moneda nacional. 

Especialista en baremometria y estadigraffa, 40.000 
moneda nacional , que seran abonadas en dos cuotas, la 
primera con vencimiento al 30 de marzo de 196+, ada
randose que la retribuci6n convenicla no configura suel
do. 

~Q - LOS contratos que se suscriban prever<ln la op
cion por parte del Consejo Nacional de Educaci6n para 
ser prorrogados por diez meses, como asi talllbien para 
ser rescindidos pOl' ambas partes, a cuyo efecto c1eberan 
notificar a la parte contratante tal deseo con c1ie7 (10) 

dias de anticipacion. 

59 - CO~TRATAR los servicios como asistente tec
nico del Consejo ~acional de Educacion, de la senorita 
~OEl\lI RUTH BAHLER (L. C. 5.228.730), en su ca. 
racter de especialista en planeamiento, administraci6n y 
sup,ervision escolar, con la retribuci6n especificada en el 
artkulo 39 y por el terminG establecido en el articulo 20. 

6\) - CO~TR.t\ TA RIDS servicios del sefior HERALDO 
~JCOLAS LU~ATI (L. E. 1.992.593) como asistente 
teen ico del Consejo ~acional de Educaci6n en su ca
ract.er de especialista en financiamiento de la educaci6n, 
con la retribuci6n delcrminada en el articulo 30 y por 
el tiempo establecido en el articulo 20 . 

• 
70' - C~"'TRATA R los servicios de la senorita SARA 

PEREZ (L. C. 4.256.850), como asistente tecnica del 
Consejo ?\acional de Educaci6n, en su caracter de espe
cialista en baremometria y estadigrafia, con la relribu
cion delerminada en el articulo 30 y por el termino es
lablecido en el articulo 20. 

80 - POR Presidencia formulense los respecti\os con
lraws ele locaci6n de servicios y suscritos que sean, pase 
a D.it-ecci6n General de Aelministraci6n a sus efectos. 

TlIstalacian le!l!/ono auxiliar 

- COl1lisiall de Personal -

- Exple. ~Q 862-1964. - 11-3-1964. 

DISPO?\ER la inslalaci6n de un aparato telef6nico 
allxiliar con llave selectora, conectado a la linea directa 
42-6043, en la oficina contigua al despacho del vocal 
profesor ALFREDO l\1ARI~O, remitiendose la nota de 
eSlilo a la Empresa ~acional de TelecolUunicaciones. 

Semicios extraOl'dinarios 

- Comisian de Diddctirn 

- Expte. ~Q 405-1964. - 11-3-1964. 

I Q - , \ UTORIZA R la prestaci6n de servicios extraor
dinaJ'ios durante willle dias habiles corridos, a raz6n de 
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tres homs diarias, desde el 20 de enero de 1964, por 
parte de la senorita IRIS MABEL LUCIA CAMOZZI. 

29 - DlRECCIOi\' GENERAL DE ADMINISTRA
CIOi\' procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones estableddas en 
los articulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834-60 Y su modi
ficatorio 8.824-63. 

SECRETARIA GENERAL 

Acordar movilidad tija 

- Expte. N9 25.139-1963. - 11-3-1964. 

19 - ACORDAR al agente de Secretaria General Sr. 
AMADEO PRIETO la asignaci6n de "Movilidad fija" 
durante el ejercicio 1963-1964 (1-11-1963 al 31-10-1964), 
a raz6n de 600 mensuales por las tareas de ges~i6fJ que 
tiene a su cargo y en raz6n de resultar de il1icidencia 
las previsiones del apartado "a", articulo 49 del decreta 

'9 13.834-1960 Y su modificatorio 8.824-1963. 
20 - DETERMINASE que la partida en cuesti6n 

se liquidara y abonara con sujeci6n a los requisitos del 
articulo 49 del decreto 9 13.834-160, imputandose el 
gas to resultante al Anexo 28, inciso 9, item 25, Partida 
Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 296 del Presupuesto 
1963-1964. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 573-1964. - 11-3-1964. 

19 - A UTORIZA R la prcstaci6n de serV1CIOS extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a 1raz6n de 
tres horas diarias, por parte del agente de Secreta ria Ge
neral (Divisi6n Intendencia) senor DONATO EMILIO 
MARTl,\O. 

20 - DIRECCION GE:,\ERAL DE ADMINISTRA
CIO:\ procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retrihuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los artfculos 70 y 80 del decreta 13.834-60 y su modifica
torio 8.824-63 . 

Recol1ocer servicios extmordillarios 

- Exptc. 2.635-1964. - 13-3-1964. 

I\> - RECOi\'OCER los servicios extraordinarios pres
tados por los agentes afectados a la Secretaria General 
(Oficina de Boletin). senores EULOGIO GIMENEZ, MA
i\'CEL ALBERTO MONTERO Y JOSE PEDRO TES
SO:\E , durante cinco (5) dias habiles en el mes de 
febrero ppdo., a raz6n de cuatro (4) horas diar:ias. 

29 - DIRECCION GE:\,ERAL DE ADMINISTRA
CION procedenl a la liqllidaci6n de la retribuci6n co
rre pondiente a dichos en'icios extraordinarios, con su
jecion a las disposiciones establecidas en los articulos 
70 )' 89 del decreto 13.834-60 y su 1l10dificatorio 8.824-63. 

DIRECCIO.· GE?\ERAL DE PERSO:\'AL 

Servicios extraordillarios 

Expte. NO 1.526-1964. - 11-3-1964. 

10 - AUTO RIZAR la prestaci6n de serV1CIOS extra
ordinarios durante \einte dias habiles corridos, a raz6n 

de tres horas diarias, por parte de los agentes sene 
ASUNCIO, UZZO de ALFONSIl , JUAN CAR 
ALIAGA, ELDA TEODORA BAYLE, FIAMET A Lt; 
CUZZANI, BEA TRIZ MAXIMA de la SER A, OS(: 
ELIAS ALEM, ROSALINDA MONTEVERDI de 
MELAS, ARNALDO LUIS MALDONADO, JULIA GI 
VAIS de MANCINI, HAYDEE JUANA MASINO, M. 
TA ELENA VILLALBA, ANGEL LUIS PUGA, VIC'! 
RIO LUIS SAPORI, AURELIA QUARA TA DE SL 
i\'ETTI, MARIA A TO, lETA TERRACINO, ~[ 

RIZZO ele VEGA, SUSANA NORMA de COUSANDII 
FRANCISCO IGLESIAS, ANSELMO DANTE T ERr. 
CINO, ELISA BUSTAMANTE TORRES, RAQUEL . 
LLO de GONZALEZ y PEDRO PARROTA. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMI lIST 
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n d( 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios ex trao 
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
los articu los 79 y 80 del Decreto 13.834-60 y su mod 
catorio 8.824-63. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCE~ 
"FELIX F. BERNASCO 1" 

Renuncias 

- Expte. N9 2.577-1964. - 11 3-1964. 

19 - ACEPTAR las renuncias de la senorita M ..... RT 
A. SALOTTI Y del senor FELIX ELIAS HAIEK. de 
cargos de directora general inlerina y de ,icedirr< 
general interino, respectivamente, del Instituto "Frlix 
Bernasconi". 

29 - TESTIMONIAR a la senorita MARTHA A . • 
LOTTI el aprecio y la consideraci6n del Cuerpo por 
labor cumplida con autcntica dedicaci6n y sacrificio 
todo su tiempo en favor del Instituto "Felix F. Be 
coni" . 

39 - AGRADECER al senor FELIX ELIAS HA~ 
los valiosos servicios que prest6 al Instituto 
estrechamente con la Direcci6n del mismo. 

Designacioll comision orga1/izadolll 

- Expte. ]'\9 3.253-1964. - 11-3_1964. 

19 - DESIG:\fAR una comisi6n que sera presidida I 
el senor Vocal, profesor BENICIO CARLOS ALBEit 
VILLARREA L para la organizaci6n del Instituto "F 
Brenasconi" de acuerdo con la politica ed ucacional l 

Consejo ,' acional de Edllcaci6n y las necesidade5 

formaci6n )' perfeccionamiento del personal que ~r 
superdsa e imparte la educaci6n primaria. 

29 - DIFERIR la iniciaci6n de los cursos de 
cioaamiento docente hasta el 2 de mayo pr6xill1o. 

RESOLl'CIO:\'ES QUE CO. 'CIER;\;E:\ A DOS 0 
JURISDICCIO:\ES 

A . . 'C .. ."'n(l·O' .,uetu l)ul atluauoll ell I1I1;U ECOIlOllllCO .," 

- Expte. NQ 2.530-1964. - 4-3-1964. 

19 - ,'0 OTORGAR bonificaci6n en puntos pa 
calificaci6n, a los docentes que actllen en el "CellSI' 
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Nacional l!i64". Decreto NQ 6.246-1963, por ser lU')Iuico 
clrga pllblica . 

• 'i\l _ CONCEDER asueto los dias 30 y 31 de marzo 
c,,- (Urso al personal docente que actue en las tare as 
ensales referidas en el articulo I Q. 

C IQ _ PASAR las actuaciones a la Comision de Hacien
da y Asuntos Legales, para considerar el pago de viaricos 

solicitado. 

Distribucion matu"ial para escuelas 

_ Expte. ;\'1 2.573-1964. - 11-3-1964. 

IQ - DISPONER que la Comisi6n especial presidida 
par el Vocal senor ULISES RENE GIRARDI adopte Jas 
providencias que correspond an para que la distribuci6n 
se efectlle con forme con las necesidades senaladas por 
las escuelas y las que el Consejo Nacional de Educaci6n 
con idera deben atenderse, tomando en cuenta por el 
momento las exislencias actuales de material para un 
mejor desarrollo de las actividades educativas. 

2Q - DISPONER la elaboraci6n de un plan de dota
ri6n lipo, en mobiliario y equipos didacticos minimos 
segun las categorias y clase de escuclas. 

Retomo a sede primitiva 

- D. E. 99 -

- Expte. ;\95,67-1964. - 13-3-1964. 

DlSPO. 'ER que la cscucla para adultos NQ 6 del Dis
nilo Escolar 9<> vuelva a funcionar en su · sede primitiva, 

calle Malabia 2252, por haber desaparecido las causas 
que motivaron su traslado transitorio al local de la 
escuela COmlln NQ 20 del mismo distrito. 

Termino ubicacioll transitoria 

- D. E. 189 Y Chubut -

- Expte. 1Q 707-1964. - 12-3-1964. 

APROBAR la medida adoptada por las Inspecciones 
Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Pro
vinci as, Zona 2", al dar por terminada la ubicaci6n tran
siltoria de la maestra de grado de la escuela N'1 14 del 
Distrito Escolar 18Q, senora EBE MARIA MONTAN de 
ADARRAGA, aprobada pOl' resoluci6n del 2 de mayo de 
1963 (Expte. 5.565-63), en la escuela NQ 72 de CHUBUT. 

Termino comision de servicios 

- D. E. 199 Y La Pampa -

- Expte. XQ 787-1964. - 12-3-1964. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de confor
midad con la resoluci6n de caracter general NQ 28 del 
9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952-60), la comisi6n de 
servicio en la Junta de Clasificaci6n de La Pampa, dis
puesta el 2 de mayo de 1960 (Expte. 10.755-60), de la 
maestra de grado de la escuela 75 de Ja citada provincia, 
senorita Delia Ergiiin, lrasladada a la T<> 8 del Distri
to Escolar 19Q, resoluci6n del 10 de junio de 1963, 
(l~xpte. 9.405-63). 

Es copia fiel de las resoluciones adopt.adas por el Coooejo Nacional de Educaci6n. 

AMELIA MARTINEZ TRUCCO 
Secretaria General 

Consejo acional de Educaci6n 

A~~ __ ~~~~l ~-J 
• CCd' ::trm L nerul 

Cor cjo l\ucioDal de Luucaci60 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOLE TI]~ DEL 

CONSEJO NACIONAl DE EDUCACION 
BUENOS AIRES, 23 DE MARZO DE 1964 

"Establecese que los aetos de gobierno escolar (leyes, deer elOs, Tesoluciones, ciisjJosiciolles, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSEjO NAClONAL DE EDUCACIO N, 5e tendTdn por suficientemente notificados a partir de 
la fecha de su publicacion, y los seliores direct ores y jet es de las distintas dependencias deberdn tomar, en 10 qUI! 
les competa, las medidas tenciientes para asegurar el tiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a los 
senores directores y jetes mantener organizada, al dia y a disposicion de Slt personal, una coleccion completa del 
Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. NQ 11.108IBII1957). 

RESOLUCIOX DE CARACTER GENERAL XI' II 

Personal comprelldido en el articulo 35, Ley 14.473 

- Expte. NQ 24.481-D-1963. - 16-3-1964. 

Iii - LAS Inspecciones Tecnicas Generales y la Direc. 
ci6n General de Escuelas Hogares y Asistencia al Esco· 
lar al notiNcar al personal docente que se halla en con
diciones de jubilarse por aplicaci6n del articulo 53\> 
d.el Estatuto del Docente, les haran conoceF al propio 
t.empo las observaciones que efectua la Blrecci6n Ge
neral de Personal al elevar las n6minas cOlTespondientes. 

~Q - Dichos organismos tecnicos pondran en conoci
mlenlo del personal incluido en tales n6minas los dere
chos ilue les acuerda el articulo 53Q del Estatuto del 
Docenle I y os heneficios que concede el Decreto 8.820-
1962. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

Call1bio registTo 

- D . E. 19-

- EXple. XI' 22.114-1963. _ 16-3-64. 

DISPONER 
!\lED IN 1 que la seliora PASION LUCILA SAEZ 
del D. A rle ECHEVERRIA, maestra de la escuela NQ 8 

1St . 
trOs nto E~colar IQ, figUle en adelallte en los regis-
lUC;t doC"umentaci6n de la Repartici6n como PASIO 

A SAEZ :\1EDINA. 

Recolloci miellto propietario 

- D. E. 29-

- Expte. XQ 20.161-1963. - 16-3-1964. 

RECO, 'OCER al senor MIGUEL TELESE como pro
pietario del edificio ocupado por la Escuela NQ 13 del 
Distrito Escolar 21' y Jiquidar a su nomhre los alquileres 
correspondientes. 

DOIl(lciOIl 

- D. E. 29-

- ExpLe. XI' 19.303-1963. - 16-3-1964. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Secretaria de Infor
maciones de Estado de la Presidencia de la Naci6n, la 
donaci6n que o[rece para la escuela N\> 19 del Distri to 
Escolar 2\> de una bandera de ceremonias cuyo valor es 
de TRECE MIL CIENTO OCHENT A Y NUEVE PESOS 
CON CINCUE:-.ITA CENTAVOS MO:-.lEDA :-.IACIONAL 
(. 13.189,50). 

Se auloriza uso teneno 

- D. E. 39-

- Exptc. NQ H306-1962. - 16-3-1964. 

AUTORIZAR COli taniGlel precaLio al Ministelio de 
Asistencia Social}' Salud Pt'lblica de la Nad6n para uti
lizar como playa de estacionamiento el terreno vecino 
a l local que ocupara la escLlela NQ 12 del Distrito Es-
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colar 3'!, cslablccimicnlo clallsurado pOl' falla tie inscrip
cion inmueblc que deben't ~er de\ uello en cuanto el 
Conscjo :'\acional de Etlucacion 10 rcquiera. 

SelVicio~ ext raordillarios 

- D. E.)9-

- Explc. 26.044-1963 . - 13--1-196-1. 

19 - ACT ORIZAR la preslacion de ser\'lCIOS exlraor
dillarios duranle \'cinte dias h<lbiles corridos, a razon de 
Ires hora~ diarias, por parle del agenle del Consejo 
l~scolar 3'·', senOr BE;\,IG~O PEREIRA. 

~0 - DlRECCTO;\' GENERAL DE ADMINISTRA
CIO?\ procedenl oportlmamellte a la liquidacion de la 
Tctribucion correspondienle a dichos sen icios extraordi_ 
na rios. COil sujecion a las di posiciones establecidas en 
cl arll(ulo 79 del Decrelo 13.83-1-60 y su modificatorio 
R821-63. 

Rel1 II Ilcia 

- D. E. ) r_ 

- Explc. ~Q 3.261-196-1 . - 18-3-1961. 

19 - \CEPT .. \R la relluncia que del cargo de Conse
jero del Oistrilo Escolar ;\'9 3 presenla el senor JUAN 
13Rl-"O. por nota del 13 del corrienle meso 

20 - nESIGNAR Consejero del Dim-ito Escolar :-;1) 3. 
en recmpla70 del anterior, a la senora MARIA SALUD 
Cl'))ETO de ORTIZ. 

A j Ilsle alqttiler 

- D, E. 49-

- Exple. :,\Q 2.774-1962. - 16-3-1964. 

AJVSTAR el alquiler mensual de U MIL DOSCIEN
TOS PESOS ( 1.200.-) moneda nacional (establecido 
por COl1nato \'encido el lQ de diciembre de 1946) que 
de\'enga el edificio ocupa por la escuela NQ 14 del Dis
trilo Escolar 4Q, a 10 prescripto en el al·tlculo 14<:> de la 
Ley :'\'1 15775, conforme a la siguiente operacion: 

A1io J961 

7 % sobre la valuacion 1er. semestre ano 1955 
( 200.000.- moneda naciona1, hoja 9) 5) 14.000 

Impueslo Municipal (hoja 30) ............ .. 6.897 
Servicios Sanitarios (l er. semestre, hoja 31) .. 11.825 
en'icios Sanitarios (2do. semestre, hoja 32) . .. 11.825 

- 11.:Hifl2 

TOTAL 
3.712,25 mensuales. 

A iio J96? 

7 % sobre la \'aluacion I er. semest re ano 195:; 
\ (S 200.000.- moneda nacional, hoja 29) 

IlllpueslO~ ,\1unicipa les (hoja 33) .......... . 
Sen icios Sanilarios (l e1'. semestre, hoja 23) 
~en icins Sanilarins (2do. semestre, hoja 24) .. 

S :iO.lOi 12 
TOTAL 

, 4.200,58 mcnsllales. 

S 44.:')47 

,. 6.89'; 
.. 6.89', 
.. 15.20') 
,. 11.305 

.' 50.-10-

Aiio 196) 

7 % sobre la \ aluacion leI'. semestre afio 1935 
($ 200.000.- moneda nacional, hoja 29) l-! 

Sen icios Sanitarios (leI'. cuatl;mestre, hoja 25) .. I I. 

Servicios Sanilarios (29 cuatrimestre, hoja 26) .. 12. 
Impueslos Municipales ) Contribucion Terri-

torial (hoja 34) ...................... . .. " I I 

TOT.\L S -19. 

:) 19.166 12 . -1.097.16 mensuales. 

Estado Gl1liltigicl1ico LocaL Esc. ,\'9 2) 

- D. E. 69-

- Exple. :>9 27.931.1937. 16-3-1%~. 

DEJAR SI;\' EFECTO el punto 29 de la re 01""'0"'1 
de hoja 56 y disponer el archjyo de eSlas 
previa cOllocimiento de la .Junia de Disciplina (Ley 
14.473) 

Tenl1illflrioll cOllli;irill de ulVirios 

D. E. 69 -

- Exple. :'\9 3.495-1964. - 18-3-1961. 

DA R POR TERMI-:-lADA, a su pediclo, y de 
midad con 1a resolucion de canlcter general NQ 
9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952-60) la comision 
servicio en 1a Direccion General de Personal, d ispueI< 
la el 20 de mayo de 1963 (Expte. 9.579-(3) de la 
lra de 1a escuela N9 26 del Distrito Escolar 6Q, sefiorita 
'\{ARIA ERMELINDA TURCOTTI. 

Conlmto de 10cnciol1 

- D. E. 79 -

- Expte, NQ 23.836-1962. - 16-3-1964. 

AUTORIZAR a1 Director General de 
para sucribir contratos de locacion por los in 
sitos en Canalejas 975 y 979, donde funciona la 
N9 10 del Distrito Escolar 79, fij {lll dose un 
mensual de SEIS MIL PESOS (. 6.000.-) moneda 
cional y un plazo de dos ai'ios con opcion a dos mas 
las demas condiciones espedficadas a hoja 15. 

Contrato de 10rariol1 

- D_ E. 79 -

- Expte. :'\9 10.062- 1963. - 16-3-196-1. 

AUTORIZAR al Director Gencral de _\tlmini lradoP 
para suscribir cOntralO de locacion con el propie tariO 

del local que ocupa 1a escuela NQ 21 del Distrito Esco
lar 7'·', por un plazo de tres arios, fij<lmlosc un alqU 
mensual de dieciocho mil pesos (, 18.000.-) 
nacional )' las demas condiciones especificadas a hoj :! 
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Habi/itaeion locales 

- D. E. 7P -

_ Exptc. :\Q 15.817-1963. - 16-3-1964. 

IQ - AUTORIZAR a la direeeion de la escuela NQ 12 
del Dislrilo Eseolar 7Q, para habilitar los locales exis
tentes en la planta alta del edificio escolar, de acuerdo 
con 10 solicitado por la Asociacion Cooperadora, con 
destino a biblioteea, sala de proyecciones, sal6n de lec
LUra e ilustraciones para uso de la escuela. 

29 _ DEJAR CO:-;STA;\,CIA que las obras de adapta
ci6n que [uera necesario realizar seran ejecutadas por 
cuenta \ cargo de la Asociacion Cooperadora del esta

blccimicnto. 

DonaciDIl 

-_. D. E. 7P --

- Expt c. :\9 10.346-1963. - 16-3-1064. 

ACEPT.\R Y AGRADECER a Ja Asoeiaci6n Coopera
dora . personal directivo y docente de la escuela NQ I 
del Distrito Escola r 7Q, Ja donaci6n de una placa de 
bronee recordatoria, cuyo valor es de CINCO MIL QUI
,\IE:,\TOS PESOS (. 5.:;00.-) moneda nacional. 

- D. E. 7P-

- Expte. '\'1 0072-1964 . - 18-3-1961. 

TRASLADAR. a su pedido, a la escuela ;\'Q 10 del 
Di trilo Eseolar 7'1, a la maestra con funciones de auxi
liar de la NQ 6 de la misma jurisdicci6n, senora TERE
SA :\ELID.\ ESTHER SACCONE de MEMBRADO. 

Sin eJecto nombramiento 

- D. E. 8P-

- Expte. :\9 2!l.l76-J963. 13-3-1964. 

DEJAR SI!\' EFECTO la designaci6n' de la senorita 
BLA~iCA NIDIA BAASCH (L. C. 0.14L402) como maes
tra de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 8Q, dispues
ta eJ 15 de abril de 1963 (Expte. 5.068-1963), por no 
r~uni r 'Ia misma los requisitos determinados por el ar
ticulo 39 del Decreto 1.471_1958 para ingresar a la Ad
Illlnistration Nacional. 

Contilll/neion trrill1ite judicial 

- D. E. 9P-

- Expt e. :,\1) 24.152-J-1962. _ 16-3-196~ . 
])ISPO' E 

. ,R el archh 0 de estas actuaciones, previo co-lloUIll' 
at lenin de la Direc.ti61l General de Oficina Judicial, 

'I\to 1'\' . 
'I 'IInposlbilidad de llegar a <ltucrdo algullo Lon 

C. prop ' . 
d{'1 I) ' .Ictano del local donde funciona la escuela I TQ 4 
111 ' .IStnto Escolar 9V, debiendo continuarse con el tra-

Ilc JUdicial rcspecri\ o. 

COl1tmto de locacion 

- D. E. llP-

- Exple. :-;Q 13.038-M-1962. - 13-3-1964 

AUTORIZAR al Director General de Administraci6n 
para suscribir con los propietarios del local que ocupa 
la escuela NQ 5 deJ Distrito Escolar IlQ, sito en la calle 
Portela 734, Capital Federal, contrato de loeaci6n , fijan
dose un alquiler mensual de veintiun mil pesos mo
neda nacional (m$n. 21.000.-) , un plazo de tres anos 
v las dem.is condiciones especificadas a hoja 21. 

Servicios extraordil1a?'ios 

- D. E. lIP -

- Exptc. NQ 23.712-1963. - 16-3-1964. 

1'1 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVICIOS eXlraor
dinarios durante veinte dias h{lbiles corridos, a raz6n 
de lres horas cliarias, por parle de los agentes del Con
sejo Escolar II Q, senoras MARGARITA GEMIGNANI 
de FERNA 'DEZ, MARIA LUISA USLENGHI de ES
PINOSA Y ELVA E. GONZALEZ de FE-RNA DEZ } 
senorita MARTA GUERRA. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceder,j oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a clichos servicios extraor
dinarios, con sujcci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7'1 y 8'1 del Decreto 13.834-60 y su moclifica
torio 8.82-1-63. 

COlltrato de loeaei6n 

- D. E. 12P -

- Expte. ;\IQ 18.872-1963 . - 16-3-1964. 

AUTORIZAR al Direclor General de Adminislraci6n 
para suscribir conlralO de locacion con la administrado
ra judicial de la sucesi6n propietaria del local que ocu
pa la escueJa Q 20 del Dislrito Escolar 12Q, por un al
quiler mensual de DIEZ MIL TREINTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIOI AL ($ 10.035.-), un plazo de 
lres anos y las de mas condiciones especificadas a hoja 19. 

COlltrato de lorarioll 

- D. E. /3'! -

- Expte. NQ 18.398-1963. - 16-3-1964. 

A UTORIZA R al Director General de Administraci6n 
para suscribir contrato de locacion con el propietario 
del local que ocupa la escuela NQ 7 del Distrito &Colar 
13Q, SiLO en Juan B. Alberdi NQ 4755, fijandose un al
quiler mensual de DIECISIETE MIL PESOS 1($ 17.000) 
moneda nacional, un plazo de dos anos y las demas con
diciones especificadas a hoja 8. 

Deniegale instalaci611 esellela jnclIelltiva de /liar 

- Expte. "I) 12.290-196~1. - 16-~-1061. 

HACER SABER al Consejo Escolar 13<'> que no se con
sidcra coll\cnicntc la instalaci6n de lIna "cscuela preyen-
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t il 'a de mar" en las condiciones propueslas a hoja I , pOl' 
la~ razones de orden m<"dico que expresa al respecto la 
Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asislencia 
al Escolar. 

r bicacion 

D. E. 139 

- Exple. ;'\ 9 1.886 · 196~. - 18-3-1964. 

l' BIGAR definilinlmente en la escuela de adullos N'I 
2 del Dislrilo Escolar 130 • en la l acanle pOl' jubilaci6n 
de la senorita Aurelia Gandolfo, a la maeSlra de grado, 
sci'iorita GISELDA l\fAR.\~ZA~O . 

COlltralo de /ocllcioll 

- D . E. 119 -

- Exple. '<! 24.405-1962. - 16-3-HI64. 

\1 'TORILAR al DireClor General de .\dminislraci61l 
para suscribir conlarto de locaci6n con el propietario 
de l inmueble sito en Caldas ~9 1357, donde funciona 
la escuela ;'\ 9 4 del Dislrilo Escolar 149 , fij<'ll1dose un al
quiler mensual de OCRO MIL QUI~IENTOS SESE,, 
TA PESOS l\fO"EDA ~ACIONAL (S 8.560.-) , un pla -
70 de dos anos )' las dem,is condiciones especific~das a 
hoja Ii . 

COlli ralo de locacion 

- D. E. J.l9 -

- Expte. ;'\ 9 16.845-1963. - 16-3-1964. 

j\ UTORIZAR al Direclor General de Administraci6n 
para suscribir contralo de locaci6n con la propietari:a 
del local que ocupa la escuela NQ 6 del Di trito Escolar 
140, en la calle Guevara 327, senora ELENA A~A MO
RA~O de MOSQUEIRA , fijandose un plazo de 3 anos, 
un alquiler mensual de SIETE MIL PESOS ($ 7.000.-) 
moneda nacional y la~ demas condiciones especificadas 
a hoja 9. 

COlltralo de locacion 

- D. E. 1-19 -

- Expte. NO 16.853-1963. - 16-3-196-1. 

AlJTORIZAR al Director General de Administraci6n 
para suscribir contrato de locaci6n con el propietario 
del local que ocupa la escuela :c\T(l 6 del Distrito Escolar 
149 , en la calle Guevara 311, senor JUAN PEDRO PU
RICELLI, fijandose un plazo de tres anos, un alquile:r 
mensual de DIECIOCRO MIL PESOS (. 18.000.-) mo
neda nacional. y las dem;\s cond iciones especificadas a 
h oja 6. 

U bicacion 

D. E. 16Q 

- Fxptc '(l ()04~."[-Jqn~ - 20-3 -IQ/)4 

UBIG.\ R en la escuela :'-19 12 del Distrito Escolar 169, 
tumos manana y tarde (una cMedra), en la vacante 
pOI' jubilaci6n de la senorita Dora Antonia Deferrari, 

a la maestra especial de Illlisica, senora BEA TRIZ YO
LA:-\DA ZAZZALI de MIG EZ, reincorporada por re
soluci6n del 7 de agosto de 1963 (hoja 11). 

Licellcia 

D. E . 179 

- Expte. ,,9 12.280-1962. - 16-3-1964. 

CO. 'CEDER LlCE~CIA, con goce de sueldo, en las 
condiciones dcl articulo 69, inciso I) punto V9 de la re
glamentaci6n del Estatuto del Docente, a1 sefior ALBER
TO FRA:\'CISCO GREGORIC. maestro de la escuela 
NO 16 del Distrito Escolar 17<:', a partir del 1<:> de ago · 
to de 1962, debiendosc COl1lunicar oportunamente la fe· 
cha de finalizaci6n de la liccllcia. 

Sill efecto reilli egro )' uliicacion 

D . E. 179 -

- Exple. ~9 8.290-P-1962. (Carpeta especial) - 1 3-3.6~. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 169, rein
tegro y ubicaci6n de la senorita MARIA DE LA CO'l
CEPCION ARAGO~. ex maestra de la e cuela :\'9 ~I 

del Distrito Escolar 170. 

DOllilCioll 

D. E. 179 

- Expte. :\'9 17.534-1962. - 16-3-1964. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coopera: 
dora de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 179, la 

donaci6n que ofrece para elicho establecimiento de la 
instalaci6n de calefacci6n de gas, cuyo valor es de SE
TENTA Y TRES MIL NOVECIE~TOS OCHENTA Y 
OCRO PESOS moneda nacional (S 73 .988.-). 

F!wcioll es all'dliares 

- D. E. 209 -

- Exptc. ~9 20.579-1963. - 13.3-1964. 

ASIG . 'AR funcioncs auxiliares por el curso escolat 

de 1961 a la maestra de grado ele la escuela NQ 4 del 
Di~trito E. colar 209. senora NELIDA ROSA LlGROPA
NI de GALLARDO, y ubicarla en la 1 ' 9 2 ele la mis!1l3 

jurisdicci6n con el horario de la elepenelencia a la cual 
esta afectaela. 

Servicios eXlraordinarios 

Tunln de CllI.sificaci6n N9 .f -

- Expte. :c\T (l 014-1961. - 16-3-1964. 

1 <) - • \ l'TORIZAR la prestaci6n de servicios e"tr:wl' 
dinarios durante veinte dias habiles corrielos, a ra/"n 
de tres horas diarias, por parte del agente de la Junta 
de Clasificaci6n ' 0 1. senor PEDRO LIBORIO RO' 
DRICtEZ. 
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9\' _ LA DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRA· 
Cia\" procededt oportllnamente a la liquidacion de la 

'IJucion correspondiente a dichos servicios extraordi· retn 
'·os con sUJ'eccion a las di~posiciones establecidas en nail .. 

los articulos 79 Y SIl del Decreto 13.S34·60 y u moriifi· 

(aLDrio 8.82·[-63. 

A !;ro{wcioll cOllcur.\O 1\'9 1 fO 

- .TUllIa N91 -

_ ExplC. ~9 1.0S5·1964. - 20-3-1964. 

19 - .-\PROBAR el concurso NQ 140 dc ingreso en la 
docencia (resoluci6n del 7 de enero de 1963), lIevado 
a cabo en la Capital Federal (Junta de Clasificaci6n 
:,,<Q 4), para cubrir cargos vacantes de 111aestras de sec
cion de jardin de infantes. 

29 - ~OMBRA R maestras de secci6n de jardin de 
infantes de las escuelas de la Capital Federal quc se 
dctermin an. a las siguientes personas con titulos de 
\faestra :-';onnal ;';acional y Profesora de Jardin de In· 
fantes : 

MILE!\'.\ MARIA VICTORIA VILLEN, L. Civica 
1.318.364, ciase 1927. Escuela NQ 24 del Distrito £Scolar 
12Q, turno tarde, vacante por creaci6n (Expte. S.004.62). 
TRI~IDAD DE LOS A:-.iGELES ALONSO , L. Ch ica 

3.200.985, c1ase 1933. Escuela :-.ill 27 del Distrito Esco
lar 159 , tllrno tarde, vacante por creaci6n (Expte. S.004-
62) . 

MARL\ ELIZABETH ALMEIDA HUERTA, L. C. 
0.020.664, ciase 1923. Escuela NQ 22 del Distrito Escolar 
189, lurno tarde, vacante por creaci6n (Expte. 8.004-62). 
~f \ RIA I:-.iES PEREZ, L. C. 6.347.234, c1ase 1941. Es

(Ucla ;-': (l 15 del Dislrilo Escolar 15Q, tumo manana, 
\'acante por Jubilaci6n de Dalila E. F. de Artese. 

SUSANA ESTHER QUIROGA de DIANTE, L. C. 
3900.790, clase 1940. Escuela NQ 16 del Distrito Esco
lar 171l, tllrno manana, vacante por creaci6n (Expte. 
7.741-62) . 

DELIA VIOl.A, L. C. 4.656.616, dase 1943. Escuela 
'<,> 10 del Distrito Escolar l5Q, turno manana, vacante 

por creaci6n (Expte. 9.637-62). 

Pernmta 

- DD. EE. 189 Y 39 -

- Expte. Nfl 16.1S4-1SQ Y 6Q-1963. - 13.3-1964. 

APROBAR la permuta acordada entre la maestra de 
~~ado de las escuelas Nos. 1 del Distrito Escolar lSI' y 
D del 31', senoritas CELIA EDITH KRAUSE Y ALEO

. \ KRACSE, respectivamente. 

Tomeo de fUtbol 

DD. EE. lOt) Y 159 

- Expte. NQ 23.402-1963. _ 16-3-1964. 

\PROnAR. han la realizaci6n del torneo de flltbol que 
org . 

la an Izado los ConseJ' os Escolares 10Q Y 151' con , part" 
jUris I' 1~lpacl6n de alumnos de las escuelas de ambas 

( lCClones. 

Rel/l/llcia~ 

- Expte. :'\9 3.2'i6-J96-!. - IS-3·196L 

.·\CEPTA R cn la fccha en que hayan dejado de pres· 
tar servicios , las renuncias presen tau as, por los motivos 
qu e en cada caso se indican, por los siguientes maestros 
de grado: 

ADOLFO JUAN 1ZQlJIERDO (L. E. 4.412.439), de 
la escuela ;\19 17 del Distrito Escolar 7Q, por razones de 

I sal LId. (Expte. 22 .5 12-63) . 

ROBERTO CARLOS CORRADI (L. E. 4.045.225) , de 
la escuela ;-.II' 15 del Distrito Escolar 17Q, por razones 
particulares (Expte. 25.595-63). 

I' RANCISCO DEL DAGO (L. E. 4.486.679), de la 
escuela 1\9 19 del Distrito Escolar 131', por razones par
ticulares (Expte. 23.642-(3). 

RAQUEL PAULINA RAMOS de WHEELER (L. C. 
5.565.661), de la escuela al Aire Libre NQ 1 del Distri
to Escolar llQ, por razones de familia y de distancia 
(Exptc. 152·64) . 

De1litigase pedido 

- Exple. :--IQ 1.221-C-1964. 20-3-196+. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 
a suplencias, senorita Marfa Cristina Campo . y archivar 
las actuaciones previo conocimicnto de la recurrente. 

A bOlla para e.\,o{are.l 

Expte. N<> 3.260·1964. - IS-3-1964. 

1<> - AGRADECER al senor Secretario de Transpor_ 
te de la Naci6n el haber adoptado la resoluci6n ;\IQ 
195-64, fecha 5 de marzo de 1964, relacionada con 1a 
implantaci6n del abono para escolares que asisten a es
cuelas primarias para utilizaci6n de la Empresa Subte
rraneos de Buenos Aires. 

2Q - SOLICITAR del senor Secretario de Transpor· 
te quiera contemplar la posibi1idad de que la franqui
cia a que se refiere el articulo anterior sea extendida 
a los FF.CC. del Estado y Empresas Privadas de Trans· 
portes. 

Deniegase pedido 

- Expte. 321-G·1964. - 20-3-1964 . 

NO HACER LUGAR a 10 solicitapo por la aspirante 
a suplencias, senorita Rosa de Jesus Guzman y archivar 
las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente. 

Deniegase aprobacion cancion escolar 

Expte. NQ 15.095-T-1963. - 16-3-1964. 

NO APROBAR la canci6n escolar "Himno a la Ale
gria", de cuya letra es autor el senor Fernando Tedesco 
(Ferted). con mllsica del senor Eduardo ManeHa. 
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Delliegase ajJrobacion canciolles escolare:. 

Exple. 1'\9 16.011-P.E.-1963. - 16-3-1964. 

:-\0 APROBAR las canciones escolares para jardin de 
infalHes, de cuya letra y IllI'tsica es autora la senora. 
Amanda Guerreno de Perez Esquivel y que corren agre .. 
gadas a CSI as actuaciones. 

Comisioll de Servicios 

- D. E. N9 129 )' junta de C/asificacion /\'9 1 -

Expte. N9 3.277-1964. - 20-3-1964. 

DESTACA R en comisi6n de servicio en la Junta de 
Clasificaci6n NQ I a la maestra de grado de la escuela 
de doble escolaridad • Q 3 del Distrito Escolar 12Q, se
norila NIDIA HEBE DEL VALLE ARCH, en las con
diciones determinadas en la resoluci6n de cadcter ge
neral :\f<) 5 del 26 de febrero t'lltimo (articulos IQ y 2Q) , 
Expte. ~9 2.081-64. 

Rrctificacioll .l!iperfirie terrello rlollado para 

cOllstrtlccioll esctlela 

- Capital Federal -

-- EXplC. ~Q 26.225-1958. - 16-3-1964. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera rec
lificar el decreto 867-49. indicando que la superficie del 
lerreno donado pOl' el senor FERNANDO VALLONE es 
de 1.6.'5 1,36 melros cuadrados y no de 1.644,15 metros 
Cllacl rados como Sf consign6 en el mismo. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1~) 

COllt raio de /ocacioll 

- lJ !len os A ires -

- Exple. ~9 33.471-1960. - 16-3-1964. 

A TORIZAR al Director General de Administraci6n 
para suscribir contrato de locaci6n con la propietaria 
del local que ocupa la escuela NQ 71 de Buenos Aire.s, 
por un plazo de dos anos con opci6n a dos mas. un aJ
quiler mensual de. 12.800 moneda nacional y los irn
puestos a cargo de la propietaria . 

FUllciolles auxiliares 

- Buenos A ires -

- Expte. ~<) 23.109-1963. - 16_3-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el curso es
colar de 1964 a la maestra de grado de la escuela N9 71 
dc Bucnos Aires, senora LUISA CARME. SOULE d.e 
BUSTOS y dar intervenci6n a la Inspecci6n Tecni<:a 
Ceneral de Escuclas de la Capital para su propuesta de 
II bicacion. 

Delliegase perlido ill!posicion lIolllbre escuc/a 

- Buenos A ires 

- Expte. :-\9 23.467-1963. 20-3-1964. 

~O HACER L GAR al pedido de imposici6n del 
nombre de "Constancio C. Vigil" a la escuela NQ 115 
de Buenos Aires, por no ajustarse el presente caso a las. 
nOl'lIlas de la reglamentaci6n en vigencia. 

Entreglt lorlll 

- Catamarclt -

- Expte. 23.014-1963. - 13-31964. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6Il' 
Seccional de Catamarca al hacer entrega a &u propieta
rio del local que ocupaba la escuela NQ 197 de dicha 
jurisdicci6n. 

Elltrega local eseo/ar 

- Catamarca -

- Expte. )/\> 23.013-1963. - 16-3-1964. 

APROBAR la entrega a su propietario del local que 
ocupaba la escuela i'jQ 61 de Catamarca. como aSI tam
bien las aetas obran tes a fs. 1 y 2 de estas acruaciones. 

Ofrecillliento reparacion erlificio 

- Catall1arca -

- Exple. ~9 3.977-1964. - 20-3-1964. 

ACEPTAR Y agradecer al senor Jose Roger Balet, el 
ofrecimiento dc hacerse cargo de las reparaciones. tota
les 0 parciales, que necesite el local donde funciona la 
escuela ~Q 66 de Chumbicha, Catamarca. 

Traslado oficinas 

- Catamarca -

- Exptc. ~\) 969-1964. - 20-3-1964. 

AUTORIZAR a la Junta de Clasificaci6n de Cata
marca a trasladar sus oficinas, con caracter transitorio. 

ados habitaciones disponibles en cl local de la escuela 
~Q 5i de c1irha pro\ incia. 

Donacioll 

- Cordobll -

- Expte. NQ 34.613-1959. - 16-3_1964. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor Pedro Car' 
los Yanzi y sefiora la. donaci6n del local con destino al 
funcionamiento de la escuela creada pOl' l'esoluci6n de 
fs 77 y que llcva el 1'9 532 de la provincia e1e C6rdob3. 

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de C6rdoba 

para suscribir la respectiva escritura lraslativa de do' 
minio a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n. 



: li7 ·1 L' DEL CO:-.lSEJO :\ACIO.· \L DE EDl:CAGIO:\ ~(l ~69 
'n'J~~ 

Reajusle alqlli/n 

- Cordoba -

_ hplc. V! :;.1~:;·1962 . - 16·3·196L 

RE:\,/l 'S I \R el alquiler men ual de S 20.- m I n. que 
dClenga cl cdificio ocupado por la eSCllela ;-":'! 335 de 
C,lr<loua. eledndolo a $ 262,50 m In. a partir del 14 de 
Jl\ariO d e 1~)63. [ceha de l::t resoluci6n de cadcler ge-

1leral '\ <') 

DOl1acioll 

- Cordoba 

_ bpl l' ;\'! 2.7S0-1963. - 16-3-196·1. 

I.' - \CEPTAR , :\GRADECER al sefior Luis F. So
sa la donaC'i611 de un lerreno de 5.000 m2. ubicado en 
la localidad de Sauce de Los Quevedos, pedania San 
Carlo,. departamcnto ~1illas, provincia de C6rdoba. 

~'.' - AL'TORIZAR al Inspeclor Seccional dc C6rdo
ha a susniiJir la rcspceti\'a cscritura lraslati\ a de do-
111inio. 

:I" - II \(,ER S.\BER al sefior Inspector Sec(ional que 
dado qll ' 110 (S posible obtencr pIanos oficiales podd 
:tknrr'~ a los que obra'l en cstas aClllacioncs (fs. R). 

l1rrlifl C< ";(ill rcma/'to jnofe.liollll/ y rOl1finllariol1 cargo 

- Ccirdoba -

b'lll e. -'I IR.OS9-1!).'7. - lR-3-1961. 

]\' - I'ECTIFICAR cl conceplo de la ex maestra su
plcnte scflorita ~r.\RI.\ LCISA RAMO:-.lA LOT.O Y 
asignarlt' cl dc "Bueno" pOl' su actuaci6n profcsional 
durante el naso cscolar del ano 1956 en la escuela :'\(! 

62 de la pro\ incia de C6rdoba. 
2'/ - CO. 'FIRMAR, de conformidad con el Decreto

I.e) IG.7G7 (Art. 150'1), del 11 de septiembre de 1956, 
en un ('argo de maestra de grado. a la Maestra :-Iormal 
:\a(ional , ~eiiorita MARIA LUISA RAMONA LOTO 
(( .. C. 1.:'3R.R69, c1ase 1934), qtLien a esa [ceba ejercia 

como suplente en un cargo vacante. 

Prticticas pedagogicas 

- Cordoba -

- Fxple '\9 I '>97-1964. - 20-3-19~. 

F IQ - .\UTORlZAR por el presente cursu escolar, a la 
,S( Uch p . . 

• ro'1I1C1al de BellaS( Artes de Cosquin, provin-
Cia de C6 d J ""I . r 0 la. para que sus alumnos realicen pr{lcticas 
r~(ag~' . 
II .' Vl;lcas en horas de clase de dibujo erl la escuela 
llI~{Jonal NQ 87 de Ja mencionada jurisdicci6n, en las 

Isrna~ d' . . 
attf COn IClones que fija en su parte pertll1ente el 
Ce (Ulo 39 del convenio concertado con la Direcci6n 

u;::r.al de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y 
9-221

110
1' llel. Ministerio de Educaci6n y Justicia (Expte . 

. 19')8) 
cUel . . ,para la praetica de los alumnos de las es-

as depc d' 29 n lentes del mismo. 
pro"i- J../\ INSPECCIO TECNICA SECCIONAL de la 

Oela de C6rdoba adoptani los recaudos del caso 

COil re'pelto al (lllnplimicnto de los tcrminos del eila
do <lnlculo d~1 conYellio, de 10 eual dani C!lCllla cn su 
oportunidad. 

}JIO/Ollf!,aciull jOl'llada de labor 

- jujuy -

-- Explc. ;\''> ~3.H4-1963. - 16-3-196!. 

1~ - PROLO:\GAR a doce (12) horas semanalcs la 
labor habitllal dc la maestra, especial de manualidades 
de la escuela :\Q -1 de Jujuy, senora CARME:-.l RO,).\ 
J L \REI. dc I.F.B.\LLOS. 

2? - .\CORn.\R a la meneionada docente el beneh
cio que por prolongaci6n de jornada (dos horas). Ie 
cOITespondc de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 929 , punto 2Q, inciso b) del Estatuto del Do
ccnlc, a partir del II) de abril de 1963. 

Rellll1lcia 

- jujuy -

-- Exptc. .'Q 19.7.,3-1963. - 18-3-1964. 

ACEPTAR, en la feeha en que haya dcjado dc pres
lar sen-icios, la rcnuncia presentada _por cl director de 
la escucla :-19 41 dc Jujuy, senor DA;\1IEL .\LBERTO 
(,RA;\1ELLI (L. E. 4.286.908, clase 1939), por ralOnes 
particularcs. 

R FCOII oci III if' III 0 !no /Iie I (0 i 0 

- Ln Rioja -

-- Expte. ;\1<> 1.181-1962. - 16-3-196+. 

RECO, -OCER a favor del propietario del local dondc 
(unciona la escuela . '9 IS7 de La Roija, sefior MAl VEL 
ESTEBA:-.I SERR,\;\;O el alquiler mensu~1 de. 116,66 
min. a parlir del 1'1 de diciembre de 1960, feeha en que 
el inmueble de referencia pas6 a ser de Sll propiedad. 

Sin efeclo. traslada 

- La Rioja -

-- Expte. ;:':Q 1.792-1964. - 1S-3-1964. 

DEJAR SI;:': EFECTO. a su pedido, cl traslado, que 
TlO se hizo efecti vo, de la maestra de grado de la escue
la 1"<> IS de La Rioja, senora MARINA BARRERA de 
ILLANES, a la ;:':Q IS9 de la misma provincia aprobado 
por resoluci6n del 6 de mayo de 1963, expte. 9.S5S-6-2 
(Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, Art. 32Q VIII). 

A probacion liritaci61l 

- Me1ldoza -

-- Fxpte ~<> 2+109-1961. - 18-3-1964 

)Q - APROBAR la licitaci6n privada realizada por la 
Inspecci6n Seccional de Mendoza para la contrataei6n 
de un inmueble con destino al funcionamiento de la 
escuela NQ 35 de la misma provincia. 



1978 BOLETI:\' DEL CO:\'SE]O ;'\"ACIO:\'AL DE EDL'CACIO, ' :\'9 26~ 

21) - APROBAR cl contra to de locaci6n del inmueble 
para funcionamiento de la escuela 1"1) 35 de Mendoza 
celebrado entre el Inspector General de Provincias (Zo
na l~) , Y la senora Teresa Savournin de Espinosa, me
(liante el alquiler mensual de S 30.000 m i n . y termino 
de dos anos, prorrogable por dos ailos mas a partir del 
dia de ocupaci6n de la finca, debiendo la locadora dar 
cumplimiento a las reparaciones especificadas a fs. 31. 

39 - EXIGIR a la propielaria la reposici6n del se

lIado de Icy en el contra to aprobado. 

A jJrobacioll clausum esclle/a 

- Slllta -

- Expte. :\'9 18.630·1963. - 16-3·1964. 

II! - APROBAR la cia usura transitoria de la escue· 
la :--.19 97 de la provincia de Salta, desde el 18 hasta 
cl 24 de junio de 1963. dispuesta por el medico oficial 
a cargo de Salud Publica de la localidad de Joaquin V. 
Gonzalez de dicha provincia. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccional 
de Salta tome conocimiento de la informado a fs. 7 por 
la Direcci6n :-Iacional de Sanidad Escolar y proceda al 
desglose del folleto que se adjunta a (5. 8. 

Delli,'gase fJedie/o de reconsideracioll 

Sal/a -

- Expte. :\,(. 7.909-1963. 16-3-1964. 

:-10 HACER L l lGAR al pedidu de reconsideraci6n 
que formula la Junia de Clasi(icaci6n de Salta, y estar 
a 10 resuelto a fs. II. 

Refecciolles local escolay 

- Sail Jt/all -

- Expte. ;'\"9 3.284-1959. - 16-3-1964. 

lQ - ACEPTAR las refecciones cfectuadas en el local 
de la escuela N9 64 de San Juan, por el destacamento 
de la Gendarmeria Nacional , Asociaciones Periescolares 
y Municipalidad de la ciudac1 de Jachal. 

29 - AGRADECER a las autoridades e instillltos <:1-

tados la \'aliosa y patri6tica colaboraci6n prestada. 

AtJrobacion COllcurso 1\'9 167 

- Sail Juall -

- Expte. ;'\"'> 1.258-1964. - 16-3-196-4. 

I'.' - EXCLUIR del Concurso NQ 16i de ingrcso en 
la docencia (primer lIamado), cuatro margos de maes
tro de grado de las escuelas de San Juan ;-./ros. 36, 44, 
106 )' 159. que cuentan con personal titular y otro de 
la escuela ;-./<> 114 de la misma provincia, que fue tral1s
ferido a la NQ 173 en la segunda reorganizaci6n de 1962. 

2Q - APROBAR el concurso NQ 167 de ingreso en la 
doccncia (Expte 10704-63 , resoluci6n del 29 de julio 
de 1963) dectuado en San Juan para cubrir cargos va
[antes de maestros de grado de escuelas comunes. 

39 - :\'OMBRAR maestros de grado de las escuelas de 
San Juan que se determinan , a las siguientes personas: 

:\ELLY F.\Cl'~DA GOMEZ de ACIAR, L. C. 1.83".884 
clase 1935. M.~.~ ., Esc. 4 ("A'') d e Media Agua, va_ 
cante por traslado de Maria Quizano D. Roca. 

R.\MON HUGO DEL CASTILLO, L. E. 6.749.290, 
clase 1933, M.N.N. Esc. 14 ("B") de Cochagual, va
cante por renuncia de Rosa A. Castro de Gmezcua. 

VIOLET A SUSANA SARMIENTO, L.I C. 3.576.138, 
c1ase 1935, ;\LX~. Esc. 22 ("B") de Villa San Agustin, 
\acante por traslado de Elena Montana. 

DORA' AURELIA CRUZ de MARQUEZ, L. Civica 
8.075.736. clase 1925, M.N.N. Esc. 24 ("D") de Campo 
de Batalla, vacante por traslado de Nelida D. de Molina. 

MARIA DEL ROSARIO PEJ')ALOZA de BRAVO, L. 
C. 4.244.980, c1ase 1941, M.N.N. Esc. 26 ("B") de Hua
co, vacante pOl' traslado de Aparicia Elizondo. 

ELE. A DIAZ de MARTINEZ, L. C. 3.686.254, cJase 
1937, M.N.R. Esc. 27 i ("B") de Tamberias, vacante
pOl' traslado de Mirtha Alicia Pen a de Avila. 

GERO IMA ELISA RIVADERO de MADRID , L. C. 
3.759.093, c1ase 1939, M.N.N. Esc. 28 ("B") de Barrial, 
\3Cante por jubilaci6n de Luis A. Lozada. 

MARTHA AMELIA LEON de RUIVAL, L. Civica 
1.391.937, clase 1945, M.N.N. Esc. 32 ("B") de Las Lo
mitas , vacante por traslado de Maria del Rosario Lueje. 

CRISTINA ESTHER INVERNIZZI de ZARRAGA1', 
L. C. 2.948.94-4, clase 1930, M.~.N. Esc. 36 (HA") de 
Las Casuarinas, vacante por traslado de Ma(alda R. 
Blanco. 

ELVIRA DEL CARMEN GALLO, L. C. 4.573.038, cla
se 1942, M.N.N. Esc. 52 (HB") de Las Flores, Yacante 
por traslado de E . de Los Santos. 

IRMA ISMELIA SARMIENTO. L. C. 3.341.876. cla· 
se 1935, M.N.N. Esc . . ~6 (HB") de Los Berros. vacantc 
por traslado de Si lvia A. Sanche7. 

SUSANA EUFROSINA NOVOA de FARIGG, L. C. 
3.759.093 , clase 1938, M.N.N. Esc. 89 ("C") de Villa 
?\ueva, vacante por traslado de Elda F. de PerskoskY. 

AMANDA ELVECIA RIVEROS, L. C. 1.922.416, c1a
sc 1924, M.N.N. Esc. 90 ("A") de Villa Aherastain, \ 'J

cante pOl' jubilaci6n de Alicia Riveros. 
\fARIA LUISA GRILLO, L. C. 4.264.354, clase 1942. 

;'I·r.XN. Esc. 91 ("B") de Cochagual, vacante pOl' jubi· 
laci6n de Hector F. Laspiur. 

ALIDA ISABEL LOPEZ de ARCHILLA , L. C. 3.902 .224. 
cia e 1940, M.:\'.X Esc. 91 I (Un") de Cochagual. Yaca nte 
por traslado de Nilcla E. Pefia de Gasthin. 

AIDA ELENA HAS \LDO de MARENGO. L. C. 

3.323.007, clase 1936, l\LN.R. Esc. 114 ("B") de La Grall 
China, \ acante por t raslado de ;'I(aria T. de Aciar. 

MARY ESTHER ILLANES, L. C. 9.986 .258 , c1ase 1941. 
M.N.R. Esc. 119 ("B") de Canada Honda, \'acantc por 
traslado de Susana Esther L6pez. 

MARINA ELISA BACA, L. C. 3.759.095 , c1ase 1938. 
M.N.;'\" . Esc. 132 ("B") de La Plata , Yacanle pOI traslado 

de Elba A. de PontOl'icro. 
GUIDO ER:"lESTO LUCERO, L. E. 6.766.483. clast 

1939, M. , '.R. Esc. 1-4" ("B") de Colonia Fiorilo, \l\can[e' 
por traslado de Luisa G. Navas. 

DOMINGA ZULEMA DEMARCHI de CABEZVDO. L 
C. 2.261.817, c1ase 1928. M.N.N. Esc. 152 ("B") de car-

I pinteria, \'acante pOl' traslado de Jose Andres Qui 
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ELS\ BEATRIZ VARGAS de PEREZ, L. C. 3.633.244, 
c1ase 1937. M.~.N . Esc. 157 eB") de ~ueva Espana, 
\ acanle pOl' traslado de Alicia Fager. 
JOSEl'I~A JUANA UNA FALCHERO, L. C. 4.490.81 5, 

c1ase. 1938. M.~.N. Esc. 170 ("B") de La Chimbera, 
\acan le . por lraslado de Lida L. Castro. . 

ELSA PETRONA CACERES, L. C. 4.570.396, clase 
1943. \f.:'\.:'\. Esc. 173 ("C") de Castano Viejo, vacante 
pOl' transferencia de la esc. 114. 

Afnobacion s!/Illario 

- Sail Luis -

- Expte. :'\9 6.214-1963. - 11-3-1964. 

10 - .\.PROBAR 10 aCluado en la prevenoi6n sumarial 
sustanciada en la escuela NQ 53 de San Luis. 

21' - TOMAR nota de la sanci6n de apercibimiento 
aplicada al senor JULIO ARMA~DO URQUIZA, direc
tor de dicho establecimiento, por la Inspecci6n Seccional 
de San Luis, y efectuar las comunicaciones correspon
<I ielltes. 

31' - APROBAR el traslado por razones de buen go
bierno escolar del director de la escuela . I' 53 de San 
Luis , senor JULIO ARMANDO URQUIZA, a la -I' 220 
cIe la misma provincia de igual categorfa y ubicaci6n 
(3~ OoD"). dispuesta por la Inspecci6n General de Pro
\ incias. Zona P. 

A probacioll COil t rato 

-. Sail Luis·-

- E"ple. 20.208-1962. - 16-3-19H 

10 - APRO.BAR el contrato de locaci6n SUSCJ1ito entre 
el Inspector Seccional de San Luis y la senora Elisabeth 
Schmid de Krohn, propietaria del edificio donde funcio
nan las oficinas de la citada: Seccional, mediante el al
quiler mensual de 25.000 min. y termino de dos anos , 
prorrogable por dos anos mas a parti r del 8 de julio 
de 1963. . 

29 - PASAR las actuacionc~ a la Direcci6n General 
de Administraci6n para que practique la liquidaci6n de 
alquileres correspondientes. 

31' - EXIGIR a la propietaria la reposici6n del se
lIado de ley en el contrato aprobado. 

41' - AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de San 
LUis a desglosar dos ejemplares del convenio, uno para 
su archivo y ei otro para ser entregado a la locadora. 

Recollocimiento propietario 

- San Luis -

- Expte. :\9 3.317-1963. - 16-3-1964. 

Rf.CO~OCER desde el II' de julio de 1959 a favor del 
propif'tario del edificio que ocupa la escuela I' 178 de 
San Luis, senol RICARDO DAt.fAL, el alquiler de 

~.123,IO m i n. mensualcs fijado por la Camara de AI
iUllcrcs de la Il1cncionada provincia en la Ccdula de fs. 

I. 

-----------------------

Recol1orim iellto pro /1iel n lios 

- Salltiago del E.ltno 

- Expte. 28.711-1960. - 16-3-1964. 

RECONOCER a favor de las sucesiones dc don HI. 
POLITO PAZ Y dona MARIA DE JESUS CASTILLO de
PAZ. prop!ietarios del edificio que ocupa la escuela N\' 
254 de Santiago del Estero. el alquiler de 300 m n. a 
partir del I\> de enero de 1960, fijado por la Camara de 
i\lquileres de la citada provincia en la resoluci6n obran
te a fs. 7. 

A probacidll c/at/Sum escuela 

- Salltiago del Estero 

- EXpl~. -:-JQ 19.32-1-1963. - 18-3-196·1. 

]Q - APROBAR la clausura temporaria de la escucla 
NQ 168 de Santiago del Estero, desde el 12 al 15 de mar
zo de 1963, con motivo del desbordamiento de las aguas 
del Rio Dulce. 

20 - i\PROBA R los servicios prestados con cadlctel' 
transitorio, desde cl 13 hasta el 15 de marzo de 1963, 
por la maestra de grado a cargo de la direcci6n de la 
escuela Ne;> 168 de Santiago del Estero, senora MARIA 
RAMO-:-JA DEL VALLE BA-:-JEGAS de SARQUISIA:\. 
en la -:-Je;> 377 Y por la maestra de grado de aquel estable
cimiento, senorll MATILDE BITERVA MORALES cle 
PEREZ. desde el 12 hasta el J:) del mismo mes en la 
Inspecci6n Seccional de la citada provincia. 

A prohacioll claw u ra t mllsi Loria 

- Santiago del Estero 

- Expte. NQ 22.810-1963. - 18-3-196-1. 

I I' - APROBAR la cIausura temporaria de la escuela 
-:-JQ 95 de Santiago del Estero, clesde el 4 de marlO al 
16 de abl1il de 1963, con motive de las inul1(lacioncs pro
ducidas en la zona. 

20 - APROBAR la ubicaci6n transitoria en la escuela 
nlll11ero 388 de Santiago del Estero. como maestro de 
grado, desde el 11 ele marzo hasta el 16 de abril de 1963. 
clel director de 1a • I' 95 de esa provincia, senor FRAN
CISCO ROBERTO ACOSTA, en situaci6n de disponibi-_ 
lidad por clausura temporaria de este establecimiel1lO. 

A prohacioll clausllra escuela 

- Santiago del Estero 

- Expte. ~Q 25.260-1963. - 20-3-1964. 

APROBA R la cIausura de la t'~cuela '0 683 de San 
tiago del Estero, entre los elias 4 de marzo y 31 de mayo 
de 1963, dispuesta por la Inspecci6n Tecnica Seccional 
respectiva con motivo de Ja inundaci6n producida pOl 
cl desbordamiento del Rio Dulce. 
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A Inolwcivl/ coll/m/o 

- TllClIlIltill -

- hpte. .'! 16.886-1963. - IG-3-1964. 

I" - \PROHAR cl contrato de locaci6n celebrado 
enlre el Inspector Seccional de TlIcum;lll v el senor Ar
IUn) .\!1lonio Dc l\farco (ejemplares de f~. 17-20) por 
<'I cdifido de su propi edad que ocupa la escuela :\'1 308 
de la citada pn)\incia. mcdi:lIlte el alquiler mensual de 
de. 1.;;00 111 n. ) tcnnino de dos anos. prorrogablc por 
doo, m;\s a partir del 13 de septiembre de 1963. 

:!'! - A(. ~-\DECER a la doctora MARTA SACCONE 
de HR.\ YO. letrada Jutorilada con car;\cter ad -honorem 
por el H. Consejo. por .,1I eficaz asesoramienlo v media 
ci6n. 

Ace/Jtacio/l relllll1ClaS 

- Exple. :\'1 2.052-1964. - 18-3-1964. 

ACEPTAR. en la fecha en que hava dejado de pres
tar senicios, las renuncias presentadas por el siguientc 
personal docenle, por las causas que en cada caso se 
indican: 

.\:\.\ l\L\RIA MARG.\RITA BARETTA de BORRI, 
L. C. 2.-175.384. maestra de grado de la escuela N° 25~1 

de C6rdoba. por razones de salud (Expte. 24.894-63) . 
ROSA CRISTINA :\AVARRO de LIMA. L. Civica 

3.598.183. maeSlra especial de manllalidades de la escue
la :\1) 136 de JujU). por ra70nes de integraci6n del ntl' 
Clef) familiar (Exple. 24 .897. del 63). 

-\DEL\ nIELDA A\fRA:\ de ROl\IERO. C. Identi
dad 240.861 Pol. de Tucum:in. maestra de grade de la 
escuela :\'1 30 de Jujuv. por ralOnes de distancia (Expte. 
2i.061-63). 

\.fIREY \ AZCCE:\A LEYES (hov seilora de CHADA) , 
1,. C. 2.999.842. lI1aestra <I " g-ratlo de la escuela );'1 81 de 
' an Luis. por razones de inlegraci6n del m'ldeo fam i· 
liar (Ex pIC. 2.:;.281-63) . 

Inspeccion Tecnica Gene-al de Escuelas 

de Provhdas ~Zona 2al 

Chaco -

- ExpIC. ,,'1 12.206-1963. - 16-3-196i. 

1<) - :\0 H_-\CER Lt'GAR al pedido de pago por eli· 
ferencia de haberes que formula en estas actuaciones la 
sellora JUANA YOLA:\,DA NOGUERA de CORDOBA, 
maestra de la escuela ?-IQ 221 de la provincia del Chaco. 
en comisi6n de sen,icio , en la Inspecci6n Tccnica Sec
cional de esa provincia. 

2Q - , OTIFlCAR a la pelicionanle y previo cono.ci
miento de las Direcciones Generales de Personal y de 
Administraci6n de 10 dictaminado a fojas 11-14 poria 
Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, archivar el 
expediente. 

A jJrobacioll ca/el/t/rlllO cscola r 

Chaco -

- Exple. :\9 1.189-1961. - 16-:1-1961. 

,-\ PROB.-\ R cl calendario elalJorado por la SlIbcomi
si6n de Coordinaci6n Escolar del Chaco. con forme el de
tall e de fojas I. que regir,l duranle el afio lcctivo de 
196~ para las escuelas de la nomhrada prodncia. 

FlIllCiollcs alnilillres 

Chaco .-

- Exple. :\9 2·!.;i62-1963. - 18-3-1961. 

ASIC;\'A R funciones auxli liares d uranle el prcsenle 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 30 
de Chaco. senora MARIA I;\'ES GO:-.lZALEZ dc TAM
BCRI. ' I. )' ubicarla en el misl110 establecimiento con 
cl horario de la dependencia a la cual es[;\ afectada. 

f .ocacioll intnlLcble 

- ClwblLt -

- Expte. :\Q 20.102-1962. - 16-3-l9H 

II' - DECLARAR la locaci6n del inl11ueble ocupado 
por la ecsuela 1"9 48 de la provincia de Chubul COI11-

prcndida entre las excepciones previstas por el articulo 
21 de la Ley NQ 11.672 (complel11entaria permanente de 

Presupuesto) . 

21' - A UTORIZA R al Inspector Tecnico Seccional 
<1(' Chubut para celebrar contra to de locaci6n pOT el 
edificio donde funciona la escuela NQ 48 propiedad del 
seilor PEDRO OROQUIETA. mediante el alquiler men
sual de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL (l11$n. 
3.000) v lermino no menor de dos afios. 

Licencia. 

- Entre Rios -

- Expte. :\9 10.016-1963. - 16-3-1964. 

CO:\CEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 289 del Decreto NQ 8.567-61, a la 
sefiol'jta REATRIZ CATALINA BASILE, maestra de la 
e~cuela ",I' 63 de la provincia de Entre Rios, desc1e el 3 
de abril de 1963 y por el termino de un ano haciendole 
saber que queda comprol11elida de tal manera a no re
tirarse de la Administraci6n Ptlblica Nacional hasta 
transcurrido un ano desde la fecha del reintegro a sU 

cargo. 

U bicacion transitoria 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 12.597-1963. - 16-3-1964. 

APROBAR, de conformidad con 10 previsto en el 
tkulo 19<) del Decreto 8.567 (Regimen de LicenciM, 
tificaciones y Permisos), la medida adoptada por la 
pecci6n Seccional de Entre Rios, al ubicar 
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1l1ClIlC. como mae tra Call [ullciones auxiliares en la es· 
cuel a ,Q 63 de dicha prO\ incia, a la l1laeSlra de grado 
dc la :,\'1 52 de la misma jurisdicci6n. senora ROSA '\1:\

"LETA LAl'RIA de RATTO. 

Cltoi/icocioll e;C1lelll.1 

-- Enl re Rios .-

_ 1·:"ple. ,9 2.020-I-196~. - J6-3-196L 

H \CER CO:'\ST.\R que de acuenlo con SU aClual 
organi7Uci6n. a las siguienles escuelas de la . }Hoyincia de 
Entre Rios Ics corresJJonde la categoria que en cada caso 
se delermina: 
Esc. \'9 Low lid rut De ell/eg. POS(I 0 ser de: 

19i Palo a Pique P.U. 3~ 
213 Villa Eli a 
:!:It Espinillo 
211 V. Hernandarias 

3') 
P.L'. 

1101 i / ic({ci 611 i IlIl;i;1 Cllci({ s 

- Forlllosa -

hplC. :'\9 21.077-1963. - 16-3-1964. 

3~ 

'0 HACER LUGAR a 10 solicitado a [so 1 por la 
senora BERTHA CHER~IS de SALEMI. maestra de la 
cscucla :'\9 3 de Formosa, y previa nOlificaci6n, disponer 
el archil'o de las actuaciones. 

;\' am b ra III iell/ a 

- Formosa -

- FXplC. :,\Q 26.172-1963. - 18-3-1964. 

C\O\fRRA R de confonnidad con 10 preyisto en el pun
lo I, inci,o a) de la reglamentaci6n al art. 7if! del Es
laluto del Docente, d'reclora de la escuela NQ 63 de 
Puente l 'ribu ru , Formosa (3<' "B") , en lrt vacante por 
renuncia del sefior Juan A. Sosa, a la senorita NIDJA 
ALB;\ ACOSTA (M. T.N. , L. C. Nil 2.289.808. clase 1938). 
aClualmcnte a cargo de la dil'ecci6n de la misma. 

Nombramiellto 

- Formosa -

F.xple .. 'Q 26.171-1963. - 18-3-1964, 

'OMBRA R de conformidad con 10 preyiSlO en cl pun
to I, inciso a) de la reglamenlaci6n al art. 779 del F.s
tatulo del Docenlc, direclora de la cscuela 199 de Loma 
(lei TUVU)l', Formosa ( 3? He"), en la vacante por 
creaci6n dcl 7 de mayo de 1958. expte. 4.78158, a la 
senorita L1LIA~A '{"-RIA SEG. 'A. 'A (-:\f.N.N .. L. C. 
·1.63~.005. cIase 1913), actualmenle a cargo de la direc-
ci6n de la . In1S111a. 

Delliegase Il'allsferellri(l n(llela 

- ,'I i.liolles -

- !·:ple. :'\<) 3.602-1963. - 16-3-1964. 

hi - . '0 HACER LUGAR al petlitlo de lrans[ercllcia 
de las es(uelas :'\1'Os. 27, 7-1, 114. 132, 185 \ 281 ele la 

prol incia de l\lisiones, Cormulado por el gobierno de esa 
provincia, por no satisfacer la medida propuesta a los 
illtc reses escolares ni de la comunidad. 

2') - OFRECER al Gobierno de la ])rovincia de Mi_ 
siones las e cuelas citadas en el punto 19 , para que los 
alumnos de las cscuelas nonnales prol illciales cfecll'ien 
ell elias la pr<ictica de la ellseiial17a. 

AjJrobaridll cOIl/ra/o 

- Mi.liolles _. 

- EX)J1C. "'! 2.:;06-19.'li- - 16-3-196L 

.\PROB.\ R el contlalO de ccsion gratuila celebrado 
con CEU'LOS.\ .\RGE~Tl:,\A S. A. por el local de Sll 
propiedad que ocupa la Escuela 75 de Misiones por el 
tC:.,.llIino de Ires (.1) arlos a conlar desde el [''> de agosl() 
dp 19.i9. 

AIJ>oiJ(lciOIl COIlClIrso N9 12-1 

- ,H iliol1es -

EXplC. 'Q 1.0g0-19G 1. - 16-3-196·1. 

J 9 - DECL\ R.\ R DFSIERTO el concurso :\'1 124 de 
ingrcso en la docencia (primer Jla\1lado) . por falta de 
aspirantes. ell cualllo sc refiere a los cargos vacalltes de 
maestro de grado de las cscuelas III.meros 14 (dos car
gos). 18 (dos cargos) . 63. 64 (dos cargos). 72 (dos car
gos) , 78, 85, 101, 130, 133 (dos cargos). 134 (dos car
gos) , 156, 173,200.209.214.215, 216,221, 239, 2H, 250, 
2~ (dos cargos) ,267 (dos cargos) , 273. 293 (dos cargos) , 
313 (tn's cargos). 3H. 316. 326, 33t, 336. 349. 353, 355, 
365 (dos cargos). 371 (dos cargos) y 372 de la prO\in
cia de \fisiones, con forme al delalle de fs. 252 a 2')4 de 
CSlas acl uaciones. 

29 - LLA\[ \R por segunda I 'e l a cOllcurso de Litu
los y anlecedenles -\. de oposici6n cuando correspond ic
re-, de aCllerdo con 10 que cSlablece el Eslaluto del 
Docenle y su reglalllenlaci6n, pOl' el lcrmino de quince 
(15) dias habiles a partir del lR de mayo pr6ximo. pa

ra proH'er los car'gos delcrminaclos en el punto anlerior. 

3<> - EST \RLECER que para esta segunda cOIll'oca
toria rigen las miSlllJS disposiciones de los arliculo, 2<>. 
3'." 4Q ) 'j'.' del primer lIamado (resoluci6n del 15 ck 
oclubre <.Ie 1962. cxpte. 18531-62), 

4Q - EXCIXI R del concurso :,\Q 129 (segundo lIa
mado). un cargo de maestro de grado de la escuela ":\'(t 
251 (1 ~ "B ") de ,\fon le Ca rIo, \1 isiones, vacallle por 
creaci6n del 23 rIc enero ele 19;,)7 (Expte . ;;0.677-5;;). en 
ra16n de que el mismo [ue cubierto por designaoi6n de 
GLADIS L\1ELDA ABATTE (resoluci6n del 10 de ju
nio de 1963, Expte. 12.692-61), ganadora del concurso 
~9 1 de ingleso en la docencia. 

5Q - DECLARAR DESIERTO el concurso :,\0 129 de 
ingreso en la docencia (segundo lIamado). por Calta de 
aspirantes, en 10 que se rcfiere a los cargos vacantes de 
maestro de grado rIe las siguienles escuelas de la prol in
cia de i\fisiones. segtll1 c1etalle de fs. 261 a 26B: 
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a) de 1<' )' 2~ en/egodl/. Escuelas nllllleros 19, 25, 28, 
36 (cinco cargos). 38. 13, 50, 76, 77. 101 (dos (ar
gos). 103, 101. III. II~! (dos cargos) , 133, 137 (cua
tro cargos) . .139 (dos cargos), 142, 145 (dos cargos), 
H6, 1:')0 (<los cargos), 1:')2 (dos cargos), 156 (dos 
cargos), 1.;7 (cinco cargos), 162 (dos cargos), 171, 
liS (dos cargos), 180, 183 (eis cargos), 188, 189 , 
(dos cargo), 190, 192, 19.'), 196, 200, 201 (dos car-

gos) , 209, 21+, 218. 221. 22~, 228 (lres cargos), 232. 
23.~ (dos cargos), 240 (dos cargos), 241 (dos car
gos) , 242 (dos cargos), 243 (dos cargos), 2-15 (dos 
cargos), 216, 249 (dos cargos), 251, 256, 258 1 (dos 
(argos), 261, 261. 267 (dos cargos), 268, 273, 276 
dos cargos) , 2S2 (dos cargos) ,283 (lres cargos) , 2S9, 
290, 293 (dos cargos), 295 (nes cargos), 296, 297, 
299, 307 (dos cargos), 308, 309, 312, 314 (tres car. 
gos), 318 (dos cargos). 319, 320 (tres cargos). 321, 
:1-14 (tres ca rgos) . 349 (dos cargos) ,352 (cualro car
gos). 3:; f. 360 (dos cargos), 361. 365 (cuatro car
gos) , S6H. 371 (dos cargos) y 372: 

b) de 3q mlegolfa. Escuelas 11\'l1neros 10, 5:'). 94, 136, 
I:')'). 160. 163. 1r.9. 177. 210. 211. 226 (dos cargos). 
271. 310. 323, 32.') (d05 cargos). 328. 339. 343. 315. 
3.; I. 362 (dos cargos). 361 (dos cargos) . %7 v 369. 

6Q - I.L.\:\L\R por lercera vel a concurso de titulo, 
~' anlecedenles -y oposicion cuando correspondiere-, de 
aCllcrdo con 10 que establece el EsralUlo del Docenle v 
su rcglamenlacion. pOI' el lennino de diez (10) dias ha
hiles a partir del 18 de :'Ifayo proximo, para prO\·eer los 
cargos ,acantes de maestro de grado de escuelas de I ~ Y 
2~ categoria que se indican en el inciso a) del punto 
anterior. 

79 - ESTABLECER que para esla tercera convocato
ria l1igen las mismas disposiciones de los arliculos 20, 3\>, 
49 Y jQ del egundo lIamado (resolucion del 15 de oc
tubre de 1962, expte. 18.526-62). 

8Q - APROBAR el concur 0 N9 124 de ingreso en la 
docencia (Ier. lIamado, resoluci6n del 15 de octubre de 
1962, expte. 18.531-1962) efectuado en MISIO" ES para 
cubrir cargos vacanles de maestros de grado. 

9Q - XOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de :'IIISIO~ES que se determinan, a las siguientes perso
nas con titulo de Maestro Normal Nacional: 
SCSAX~ AZUCE;-.1A ,\RRl"LAZABALA (L. Civica 

3.633 .016. c1ase 1937). escuela 16 de COI'PUS (1'-' "B") , 
,acante por lransferencia de cargo de la escuela N9 215. 

:'IL\~rEL.~ GOX7._\LEZ (L. C. 0.920.534, clase 1935), 
escuela 20 de San Jose (l~ "II"), yacante pOl' falleci
miel1lo de Juan Ramon Golpe. 

RFGI~.-\ El-GE;\L\ GALLO de FRETES (L. Civica 
3.913.896, c1a~e 1939), escuela 20 de San Jose (P "H"). 
,acante pol' pase de Yolanda Cucchironi de perc7. 

A:,\A :\IORGEXSTERX de .x;\DRl SYZSY;\ (L. Ch ica 
3':;9R .. 13-1. c1ase 1937). escuela X9 23 de Las Tunas (2~ 

"R'') ,aranle pOl' pasc de .\ nair de Caxias de Fern;'lnc1e/. 

IXI'i. \ TYi"l-K (L. C. 1.914">9[, clase 1937). escue
la 21 de A/ara (~~ "R") . "aeante por pase de Maria Mag
<Ialena Xlnlcl de Fischella. 

E\[~fA LELLY FER;\A:,\DEl dc PEREYRA (L. C. 
1.129.116, clasc 1933). cSCllela ;'924 de Azara (2~ "H") , 
'aeanle por ascenso de Eh ira Terleski. 

SUSA;-.1A LUISA LEPKA (L. C. 1.960.019, clase 1939), 
escuela 24 de Azara (2~ "B") , vacante pOl' pase de Re
yes Molina de Arce. 

GLADYS REYES VIG;\OLLES (L. C. 4.183.263, clase 
J 9~2), escuela l\<'> 26 de Concepci6n dc la ierra (1 ~ 
"B") , yacante pOl' ascellSo de Ubaldina E. Rovetta de 
;\oguera. -FRANCISCA }'RAl\CO de CASCO (L. C. 3.286.408, 
c1ase 1936), escuela 26 de Concepcion de la Sierra (1" 
"13"), yacante pOI' pase de Paulina Kalifiuk de Cura. 

LULIE ELBA MORAD de LARRABURU (L. Ciyica 
3.844.292, cia e 1939), escuela 27 de Concepcion de la 
Sierra (I ~ "B") , "acanle pOl' pase de Esther Azucena Vi
vas de Sugasti. 

CARMEN KALLUS (L. C. 4.181.894, cia e 1940), es_ 
cuela ,>9 29 de Km . 33. Picada San Javier (2" "B") , va
calHe pOI' pase de Ruben Numas Rey. 

HELGA EDDA SCHUMACHER (L. C. 3.922.148, cla
,e 1910). escuela 29 de Km. 33, Picada San Javier (2~ 

"IV') , ,acanle por pase de Delfor de la Cruz Azuaga. 

;\F.LLI BEATRIZ ARAUJO (L. C. 1.557.158, c\ase 
1937), escuela 33 de San Javier (1<' "B") , "acanle por 
pase de Yolanda Francisca Ayala de Rios. 

RICARDO ELIAS PA LUK (L. E. 7.558.323, clase 
1942). escuela 35 de Arroyo Magdalena (3\1 "B") , \'3-

can pOI' ascenso de .ro~i' Carlos Galantini. 

JU.\X-\ ESTHER FERREIRA (L. C. 4.149.178, clase 
1940), escuela 38 de Itacaruare (1" "B") , vacante por 
[al1ecimiento de Amparo Llanosas de Loreiro. 

TERESA VIANA (L. C. 3.609.053, clase 1937), escue
la :,)2 de Rella Vista (2'-' "B'') , vacanle por renuncia de 
Maria Elena Niven de Daura. 

D1A CLllTTERBUCK de ROLO, (L. C. 6.832.498, 
clase 1927), e cuela 52 de Bella Vista (2" "B") , vacante 
pOI' ascenso de Aura Dina Zamuc!lio de Wurn, 

;\I'IDIA CARMEN WOBORIL (L. C. 4.501.633, clase 
1943) , escuela 60 de Colonia Alemana (2'-' "B") , vacante 
pOI' pase de Joscfina del Carmen Romero de Netther. 

BERTA ANGELICA ARAUJO (L. C. 3.914.599, c1ase 
1940), escuela 68 de Portera (2" HB") , "acante por pa c 
de Mercedes Regina Espinoza de Sforza. 

MIGUEL SOLONEZKI (L. E. 6.408.038, clase 1930), 
cscuela 70 de Chacra de San Jose (2" "B") , vacante por 
pase de Jose Ripula. 

ANA GAMARRA (L. C. 0.817.203, c1ase 1939), escue
la 77 de Olegaria V. Andrade (2'" "B") , Yacante pOl' pase 
de Blanca Lila Cuquejo. 

OLGA ELENA MEIER (L. C. 4.540.003, clasc 1944), 
cscuela XC) 77 de Olegario V. Andrade (2'-' "B") , vacante 
pOl' pase de Federico Derendinger. 

RIT.\ T \;\OVICH de ALZUGARA Y (L. C. 3.706.047 , 
clase 1939). escuela 83 de Leandro N. Alem (2'-' "B") , 
,acanle por pase de Luisa Lcverberg de Plank. 

ADA OFELIA /,\SI0 de MOUSQUERE (L. Cidca 
~.fi83.2~~. c1ase 1938) escuela S4 de Villa Svea (Ii). "B") , 
YacantC' pOI' pase (Ie Adolfa Manuela Vidal de Lucero. 

PATRICIA BENITES (L. C. 1.130.107, c1asc 1931), 
escuela 98 de Cerro Azul (1'-' "R") , "acanle por pase 

de Olga I1da Figueroa de Gallardo. 
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\" \ ;\fAGDALE;\,A YUCHECHEN (L. C. 3.275.388, 
clase 1937), escuela 98 de Cerro Azul (P "B"), vacante 
pOl' pase de Paulina Victoria Kotek de Fonchuk. 

;\f\RIA HAYDEE BONO (L. C. 2.750.898, clase 1933), 
escucla ;\'9 119 de Martires Brete (2'!- "C") , vacante por 
fall ecimiento de Rat'll Fitz Mauricc. 

EERT.\ ROI\JERO dc AQUINO (L. C. 3.739.890, ' cla
se 1939) , cscuela 140 de Santo Pipo (1'!- "B") , vacante 
pOI' ascellso de Maria del Carmen Gadea de Cardozo. 

PH LIi'\A ESTHER E:-JRIQUEZ (L. C. 2.367.147, cla
sc 19:H) , ecsuela 140 de Santo Pipo (1<' "B"). vacante 
pOI' crcacion (disposicion lIlll11erO 2.085·P del 20 lie mar-
70 de 19(1). 

EUI.\ :'\ORMA CLASSEN (L. C. 4.731.706, clase 1943) , 
cscucla 140 de Santo Pipo (1\1 "E") , vacante pOl' crea
cibn (d isposicion NQ 2.085-P del 20 de marzo de 1961). 

fR \i'\CISCO ,l"i'\GEL GUSTAVO ALIPPI (L. Enrola
micn lO ".702 .916. clase 1941), escue1a 140 de Santo Pipo 
(1" " B") . \,acante pOI' haberse dejado sin efecto la desig_ 
nacion de :'\ell)' Stiegler. 

. ' IID.\ ELIDA VEROi'\ de GERAHL (L. C. 2.432.919, 
c1ase 1934), escuela 147 de Sargento Cabral (2<' "A"), 
I'acante por renuncia de Carmen Kayriyama. 

A:,\ \ ELISA KAECHELE (L. C. 4.184.177, clase 1942), 
escuela 147 de Sargento Cabral (2'1- "A"), vacanle por 
creacion del ano 1952. 

ELm \ \1,\ R I. \ ESA I I (L. C. 4538.240. clase 1943), 
esc-lIcla 1.;1 de Picada Belgrano (2<' "13"), vacante por 
pase de Irma Clementina Bonifato de Dal'iiias. 

LYDA ELINA PEREZ CODAZZI (L. C. 3.192.133, cla
se 1933), cscuela 162 de Puerto Espafia (2" "C"), vacante 
pasc de ,,[aria !\{argarita ,"Vite de Upori. 

TEREU MAFALDA MORELLI (L. C. 3.610.358, cla
se 1937) . escuela 172 de Campo Ramon (2'1- "B") , vacan· 
t~ pOI' haberse dejado sin efecto el pase de Deidamia 
Blanca Yillalba. 

I.l'U.\ }'LORES SCHERER de MOUSQUERE (L. C. 
3.922.310, clase 1939), escuela 191 de Picada Vasca (2~ 
"I"') I V ) ,yacan tc pOl' pase l e Ana Juana' aranen. 

EL£'\ .\ l'JEIKA' (L. C. 3.684.818, clase 1937), eSClIe
la 193 de Mojon Grande (2<' "B"), vacan"te pOI' pasc de 
Elba Dora Ana. 

OLk ... WDOWIN (1.. C. 4.181.872, c1a5e 1940), escue
la 193 ele Gobernador Lopez (2~ "B") , vacante pOl' pa e 
de I ida Hortencia Mercaelal ele Leguia. 

GLORI.\ MABEL DETO,'A de SANTTIA (L. Civica 
3.93~.~6+. c1ase 1940), escuela 198 de Guarani (P "B''). 
yaeanl e pOl' haberse dejaclo sin decto la rcincorpora· 
cion de \gustin Fernande7. 

EDID fER' I ,' de WABEKE (L. C. 3.524.612, clase 
1937) eseucla 206 de Km. 82 de Picada San Javier a 
Cerro C01';\ (2~ "A"), \aeante pOl' pase de Alfon so La
rrea "raninc/. 

·ELID.\ .\RGENTI:'\.\ ZARZ.\ (L. C. 4.743.710, cla
~e 19~1 ). escuela 206 de Km. 82 de Picada San Javier a 
Ct'ITO Cora (2<' "A"), Yacallle pOI' ascenso de Felix 
Alberto Armand. 

_ DOR.\ AN(;FI ICA ' ll~EZ de CIIIGUO. -E (L. C. 
.•. 066.1:l2. c1ase 1928). escuela 236 ·de Apostoles (F' "A"), 
\<tcallte pOl' pasc de Guadalupe B. ele Loho~. 

M.\RIA ~ELIDA MOi'\TENEGRO de GOMEZ (L. C. 
1.228.370, c1ase 1931), escuela 237 de Apostoles (1<' "A"), 
vacan te por pase de Concepdi6n Mon tiel. 

SARA YOLANDA GUNSKI de DELGADO (L. Civica 
0.921.847, c1ase 1932), escuela 237 de Apostoles (P "A"), 
vacante por pase de Angelica Romero de Achinelli. 

TERESA ISABEL KOSTESKI (L. C. 3.599.162, cIase 
1938). escuela 237 de Apostoles (P "A"), vacante pOI' 
pase de Wilma C. P. Espindola de De Lucca. 

JUAN GOMEZ (L. E. 5.687 .154, clase 1931), escuela 
240 dc ~fonle Carlo (2'1- "C") , \'acante pOl' pase de 
Educia Balanda de Vallejos. 

Ai'\GEL.\ A:,\DROSZCZU K (L. C. 4.186.466. cIas~ 

1910), escuela 2.58 de Campo Ramon (2<' "B") , vacante 
por transferencia de cargo de la escuela 326. 

FA:-J,'Y ALICIA GREIDli'\C de K 'OPOFF (L. C. 
4.211.620, clase 1941), escuela 270 de Colonia 2 de Ma
yo (2" "C"). vacante pOI' pase de Ines Cristamel de 
Aguerre. 

IRlDEZ ISMELDA VISCO;\lTI de MARZENUK (L. C . 
1.888.625, clase 1935), escuela 284 de Jardin America 
(l" "B") , "acanle pOI' renuncia de Sara ,\lmiron ele 

Farquarson. 

ALBA JUANA MONZANI ele STUDER (L. Civica 
1.960.251, cIase 1939), eSCliela 300 de Ruil Montoya (2'-' 
"C') , vacanle pOl' transferencia de cargo ele la escue

la 55. 

CARLOS BE;\IITO POTERALA (L. E. 7.558.538, cla
se 1941), escuela 300 de Ruiz Montoya (2" "C") , vacante 
pOI' creacion (Exptc. 8.347-61, resolucion clel 24 cle 

agosto de 1961) . 

ALBERTO RICARDO SILVESTRE (L. E. 5.019.79+. 
clase 1929), escuela 307 ele Gobernador Lanusse (29 

"D") , I'acante pOl' transferencia de cargo de 1a escuela 

55 . 

ERICA KELM de PORTILLO (L. C. 3.916.3:3;';, clase 
19·10), escuela 338 de Campo Ramon (2<' "B") , vacante 
pOl' pase ele Elvira Dutra ele Krieger. 

SILVIA ELINA ~L\RTIi'\EZ de RODRIGUEZ MO
REL (L. C. 4.223.468, clase 1942), escuela 3:')2 de Puerto 
Pirai (1<' "C"). \'acante pOl' transferencia de raj-go de la 

escuela 248. 

10(1 - APROBAR el concurso NQ 129 de ingre 0 en 
la docencia (segundo lIamado, resoluci6n del 15 de oc
lUbre de 1962. expte. 18.526-62), efectuado en i\fISIONES 
para cubrir cargos \'acantes de maestros de grado de es

cuelas COI11Ul1es. 

IIQ - i\TOMBRAR maeslros de grado ele las cSCllcla~ 

ele !\lISIOi'\ES que se detcrminan a las siguientes per
sonas con titulo de ;\faestro ~ormal Nacional: 

BLANCA LUCILA RIVAS (L. C. 4.263.135. clase 1943), 
I~scuela 16 de COJpus (1" " n "). yacanle pOl' fallecimien

to de Delicia S. de Magri!. 

LIDIA Y.\KL 'CZUK (L. C.U83.721, clase 1940), cs
cuela 19 de Gobernador Lopel (2~ "B") , \acantc pOI' 
pase de Susana i'\. R. de Ch{lvez. 

ROSA KOS IESkl (L. C. 3.27:;.292, c1ase 1937) , escuela 
~~8 de San I ·jdro (2~ "13"). vacal1le pOI creacion (nota 

:;.846 del 2:> de j \.Ilio de 1960). 
'-'ELID.\ P,\ tTL! :'\.\ Z.\DOROZNE (L. C. 4.520.701, 
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clase EH3) , cscuela 28 de San Isidro (2~ "B") , \'acantc 
por pase de Angela O. (,iudice. 
~J.\RI\ l-ER'\'\~D.\ FrGt 'EREDO de RlJSSO (L. 

C. 3,731.767, clase 1939), eseuela 54 dc Profundidad (3~ 

"C''). \'acanle por pase de . farcelina Dolores l' leitas de 
Dachan. 

ERZEL VICE.:\ fE VIN.\Y (L. E. 7.551.340, c1ase 1940), 
cSlUela 61 de Soberbio Oeste (2'1- "C") , vaeante pOl' crea
ci6n (resoluci6n del 2 de septiembre de 1955. expte. 
8 '16') '-.") (., _-,J.) . 

:\ELIDA R_·\QUEI DE LPI:\ '\'0 de \fOSCHE:,\,ER (L. 
C. 6.'184,819. clase 19~1), escuela 75 de Villa Don Bosco 
(3'1- "I)"). \JCanle pOl' rrcaci6n (nota 5,846 del 25 de 

julio de 1960). 
:\f \Rl.\ LEU,\ L.\RRABt'Rl l (L. C. 8,783..l90, clase 

1939), escuela 82 de Barrio San Lucas (3~ "B "), \'aean 
te pOl' pas~ de LU7 Celeste Correa, 

\l'ROR,\ ISABEL CASERES (L. C. 4.439.403, elase 
1912), ps(Uela 89 de Faehinal (3'1- "D") , I'acante pOl' pa
S~ de Dionisia .J. R. de Bonastre. 

nOR \ VALERIA BIEL\KOWI7 de BAU:\GARTNER 
(L. C. 3.922.247, clase 1910). escuela 91 de Pieada Sueca 
(3'1- "C") , \aeante por pase de Hilda Godoy, 

ELE:\.\ LnS.\ SZELIG-\ (L. C. 3,719.938, c1ase 1938), 
escuela 97 de Picada Sueea (2~ "C") , \'acante por as
censo de Slcfania P. de Ham, 

LIDIA A:\TO, ' IA STARCZEWSKI (L. C. 4.190.867, 
clase 1940). escuela 97 de Picada Sueca (23 "C") , \aeante 
por pase de Blanca Ethel Gilardone de Bellone. 

.\LFREDO JOAQUIN PICAZA (L. E, 7,551.340, clase 
1940), escuela 103 de Colonia Alberdi (2~ "C"), vacante 
pOl' renuneia de Esperanza Barrionuevo, 

MARIA SMAL de NESTERUK (L, C, 5,853.547, clas(' 
1939). escuela III de Picada Ratti B. Diaz (2'" "B") , 
vacante por pase de Sara G. de Perret. 

CLARA TUZIE:\KIEWICZ de KOSLOWSKI (L. C. 
6,618.276. clase 1939), escuela 130 de Colonia Goberna
dor Roca (2~ "B") , vacante por pase de Maria A7ucena 
Lindon. 

MARIA JU.\NA I:'IIFULESKI de KOSLOWSKI (L. C. 
4.130.613, clase 1941), escllela 130 de Colonia Goberna
dol' Roca (2~ "R") , vacante pOI' creaci6n (resoll1ci6n del 
9 de sepliembre de 1954, e"pte. 2.518). 

ELDA EVE OLIVIERI de SCHUBERT (L. Civica 
2.323.831 , clase 1936). eSClIela 137 de Campo Viera (P 
"B") , ,acan te por creaci6n del ano 1952. 

GERMA:'II A'lTONIO CABALLERO (L. E. 5.749.499, 
clase 1939), escllela 137 de Campo Viera (P " B") , va
cante pOl' pase de Blanca LllZ Medina. 

lORAID,\ INES ALMEIDA de RIOS (L. C. 3.546.197. 
clase 1939), escuela 138 de Arroyo Tomas (3~ "C") , va· 
cante pOl' renuncia de Sara F. Gauna de Leiva. 

MARIA SUSANA KUBICHIN (L. C. 3.735.438, clase 
1938), escuela 139 de Colonia Bernardino Rivadavia (2" 
"B") , vacante por creaci6n (Decreto 6.978 del ano 1956) . 

MARTHA AMALIA RIOS (L. C. 4.536.436, clase 
1943) , escuela 140 de Santo Pip6 (1'" "B") , , 'acante po:r 
creaci6n (resoluci6n del 20 de marzo de 1958, expte. 
5.789-58) . 

LUISA MARGARITA BERTOLACHINI .tle NOGUE
RA (L. C. 4.187 .104, clase 1940), escllela 143 de Puerto 
Rosario (3~ "D") , \'acanle por pase de Dora D. de Pinal:. 

R.\:\fO:\'\ ELIZABETH ALMIRON (L. C. 6.623.995, 
clase 1939), escllcla 146 de San Rarael (2~ "B") , vacante 
pOl' cambio de ubicaci6n de Remedios de Escalada. 
IR~L\ ADEL.\ A RA:'IIDA (C. I. 58.998 Polida de For

mosa, clase I~O), escllela 146 de San Rafael (2~ "B") , 
\acante pOl' pase de Roberto Luis Benitez. 

,\~GELICA DELIA ARENHARDT (L, C. 4.182.851, 
c1ase 1911), cscllela 150 de Campo Grande (P "B") , va
cante pOI' ascenso de Maria R. de Sartori. 

_\DA BEATRIZ NORFORD (L. C. 4.181.715, clase 
1940) , escuela 150 de Campo Grande (I~ "R") , vacante 
pOI' pase de Jaime Mattos. 

I:,\,ES SCHOCH (L. C. 4.297.231, clase 1942), escuela 
153 de Colonia Yabe])irv (2~ "R") , vacante pOI' rennn
cia de ~aria G. de Villa. 

ERICA KF.L~f de ORTEGA (L. C. 4.454.398, clase 
1943) . escuela 154 de Picada Belgrano (2~ "B") , ,aranle 
por creaci6n del ano 19.;7. 

?1A RIA HULDA RICHTER (L. C. 1.184.849, c1ase 
1911), escllela 164 de Paraje I (I~ "C"), Yacante pOl' 
renllncia de "faria Elena Curotlo. 

"IDIA El.BA RODAS (L. C. 6.477.458. clase 1939), 
escnela 16~ de Paraje I (1~ "C") , vacante pOl' aseenso 
de 'Jaria Cristina Clermont. 

~nRT;\ RAMO:\A EDGLE QUIROZ (L. C. 4.727.675, 
c1ase 1944), cscuela 16J de Paraje 1 (P "C") , \acante 
por renllncia dc Nelly D. L. de Ses1J1ero. 

LEO'\OR TlTRRACA (L. C. 4.179.571, clase 1940), 
eseuela 165 de Eldorado (l~ "B") , vacante por ascenso 

, Yolanda Clelia G. de Delgado. 

NELIDA ESTELA DEB' T de CERENICH (L. C, 

3.922.187, clase 1940), escuela 172 de Campo Ram6n (2~ 

"B") , \'acante por pase de Angel B. Martinez. 
IDA SOMMERTORSFER (L. C. 2.438.953, clase 1934) . 

cscuela 172 de Campo Ram6n (2~ "B") , vacante por pa· 
se de Edit D. Ibarrola. 

TEOFILA ROSA KOSAK SLOBODIANHJK de '\VA
RE"YCL\ (L. C. 3.786.678, clase 1940), cscuela 172 de 
Campo Ram6n (2'" "E") , "aeante por pase de Esther U. 
de DelsoL 

~fARIA IRENE SOLONESKI (L. C. 4.539.402, clase 
1943). escnela 181 de Centinela (2~ "B"). vacante por 
creaci6n (resoluci6n ministcl.1ial 2.518 del 9 de septiem
hre de 1954). 

ELVA TJMOTEA NEU\fANN de PEREIRA DA SIL
VA (1.. C. 3598.57:;, clase 1937), escuela 189 de Colonia 
Oro Verde (2~ "B") , vaeante pOI' pase de Julia S. Bo
gado. 

ELVA NIDI.'\. RODRIGUEZ (L. C. 4.182.324, clase 
1939), escuela 189 de Colonia Oro Verde (2~ "B") , \'a
cante por aseenso de Elena C. D. de Reist. 

OLGA FELIPA MELNICZUK (L. C. 4.407.975, clase 
1913), escuela 190 de Eldorado (2~ "B") , vacante por 
pase de Blanca G. de Ojeda. 

NELlD.\ HAIDINGER de VILLALBA (L, C, 4,407.962, 
c1ase 1943) , escuela 190 de Eldorado (2~ "B") , vacante 
por ascenso de Adolfo Caballero. 

MARIA ELBA JALIL (L. C. 4.186.471, c1a~r 1940). es
cuela 191 de Picada \'asca (2a "E") , vacantC' pOI' pa~e 

de Elena R . Galeano. 
ELIDA El'LOGIA ~lERCADO (I. C. 2.432.6~9. clase 
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193~), cscuela 198 de Guarani (l~ "B"), vacante par pa
se de Maria E. O. de Mattos. 

• \G USTI:\ VALLE:\,A (L. E. 7.550.413, clase 1940), 
escuela 214 ele Santo Pip6 (2~ "B"), \"acante par pase 
dc -'faria .\. Siha de Ramaciotti. 

ELSA I;"\ES BOl'SQlIET (1.. C. 3.859.693, clase 1938), 
cscuela 21-1 de Santo Pip6 (2~ HB"), \"acantc par re
Iluncia de Elena I. de Martinez. 

VILMA GLORIA CANETE de LOPEZ (L. C. 4.186.648, 
c1ase 1940). escuela 217 de Villa Sarubbi, Obera (2'!
"B") , "arante par creaci6n del ana 1952. 

ROS.\ YE~I CAVALIERI (L. C. 4.191.J87, c1ase 1940), 
escucla 217 de Villa Sarubbi, Ober;\ (2~ "B"), vacante 
par creaci6n (resoluci6n del 20 de marzo de 1958, expte. 
5.789-58). 

A;"\DRE'i ANIBAL OUDI:\, (L. E. 7.479.760, c1ase 
1933) , ecsuela 225 de Cal-pus (2" "B") , vacante par pase 
de Juana O. dc Morales. 

RICARDO RUBEN FIRPO (L. E. 5.938.733, clase 
1940), cscuela 228 de Linea ParalTa (2'!- HB") , vacante 
pOl rcnllncia de Dominga Maciel. 

GL,\DYS ESTER PANDOLFI de SCHUSTER (L. C. 
2.296.5;' I, clase 1938). escuela 230 de Santo Pip6 (2<' 
"B") , ,acanle par pase de Ernesla E. Day is de Toledano. 

BEATRI7 IRENE JULIE~ (L. C. 4.184.302, clase 
1941), escuela 231 de Colonia Oro Verde (2'!- HB") , va
calHe par creaci6n (nota 5.846 del 25 de jUlio de .1960) . 

MIGUEL A~TONIO SKOWRO~ (L. E. 7.557,885, 
clase 1943), escuela 244 de Km. 39, Camino Igllazu (2'i
"B"), ,'acante par pase de Lucia Antonia Bencivenga de 
Krivonosov. 

ELFRIDE CAT ALINt PLOCHER (C. I. 101.467 Po
licfa de Misiones, clase 1941), escuela 254 de Monte 
Carlo (1'-' "B"), vacante par creaci6n dc1 ana 1952. 

ALFREDO ERVINO FRANKE (L. E. 7.554.443, clase 
1942), escuela 254 de Monte Carlo (1" "B") , vacante 
par pase de J. M. Rey. 

MARIA ROQUELINA REY de DOMINGUEZ (L. C, 
8.782.860, clase 1939), escuela 259 de EI Cazador (2'-' 
"C"). vacante par creaci6n (resoluci6n del 20 de marzo 
de 1958, expte. 5.789-58). 

REY ALDO DOMINGltEZ (L. E. 5.802.013, clase 
. 1935), escllela 259 de EI Cazaqor (2'-' "C") , vacante par 
pase de Edit C. de Azuaga. 

ELVIRA VIER (L. t: 1.052.488, clase 1936), escuela 
264 de Capiovisino (2'!- "B"), vacante par ascenso de 
Maria I. C. de Irrazabal. 

JL AN PEDRO ROTUNDO (L. E. 5.821.406, clase 
1941) , escuela 264 de Capiovisifio (2" "B") , vacante par 
pase de Celia E. Noziglia. 

ALBA GRACIELA KAENEL de BARAIBAR (L. C. 
3.076.877, c1ase 1934), escuela 272 de Las Mercedes (2" 
"B") , vacante par ascenso de Rosa M. de Urbanek. 

CARME:\' UGIA RIOl' de GALLARDO (L. Civica 
3,717.305, clase 1939), escuela 273 de Campo Viera (P 
"B") , vacante par creaci6n (nota 5.846 del 25 de julio 
de 1960), 

-"fA RIA ROSA PICAZA (L. C. 4.297,209, clase 1940), 
escuela 273 de Campo Viera (1 ~ "B"). vacante par crea
ci6n (nota 5.846 del 25 de julio de 1960) . 

ERN:\. MARIA SEDLER (L. C. 4.183.618, clase 1941), 

escuela 274 de Colonia El A1c,\zar (1 ~ "B") , \acante 
par creaci6n (nota 5.846 del 25 de julio de 1960) . 

ELSA l~LORA ROTZI:\, (L. C. 2.996.054, clase 1938), 
eSCllcla 278 de General Alvear (2" "B") , vacante par 
pase de Oscar Medardo Coria. 

BERTHA BEATRIZ PIZZI (L. C. 4.477.424, clase 
1942), escuela 278 de General Ah'car (2~ "B") , \"acal1le 
pOl' pase de Marfa Nelida Rodriguez de Coria. 

DORA GUTIERREZ (L. C. 4.183 .1 73, clase 19·12), es
cuela 280 de Eldorado (2~ "B") , vacanle par creacion 
del ana 1957. 

GLADYS CARME~ BARRIOS de SPOTOR~O (L. C. 
2.328.787, clase 1937). eSCllela 284 de Jardin America (I'-' 
"B'') , varante par creaci6n (nota 5.846 del 25 de julio 
de 1960). 

ELSA S(lSA;"\'A LEAL de SOLEY (L. C, 4.187.295, cla
se 1940). escuela 284 de Jardin America (1\1 "B") , va
callle par pase de Elsa 1\1. Gom{dez de Pain:, 

BLANCA LUCIA VANCZIK (L. C. 4.655.065, c1ase 
1943), escuela 289 de Los Helechos (2'" HB") , vacante 
par creaci6n del ana 1951. 

;"\ATALIA I:\,ES JUSKOSKI (L. C. 4.182.159, clase 
1911) , escuela 299 de Arist6bulo del Valle (P "B") , va
cante par cesalllfa de Ram6n L. Pereira. 

ELVA':\1lRTHA SILVA de A:\,TC:\,EZ (L. C. 4.186.401, 
c1ase 1940) , escllela 299 ele Arist6bulo del Valle (1" HB") , 
,'acal1le par renullcia de !\ora Silva de Larrea Martinez. 

AA'DREA ESTHER OSORIO de FROWEI~ (L. C. 
0.602.049, -clase 1930), esc'uela 319 de Sallo Encantaelo, 
Secci6n 3~ ele Colonia Arist6bulo del Valle (2" "B") , va
cante par creaci6n del ana 1952), 

A;"\'TONIA PARAMUD (L. C. 4.187.094, clase 194u) , 
escuela 322 de Colonia Panambi (2<' "C") , \"acanle par 
pase de Ida V. Rios de Roa. 

MERCEDES MARIA DEL ROSARIO AGUADO ele 
PA OLI:\' I (L. C. 3.958.205, clase 1940), escuela 352 de 
Puerto Piray (P "C") , vacante par transferencia de 
cargo de la escuela 204. 

EUGENIA ISIDORA VALIENTE (L. C. 4.449,839, 
clase 1942), escuela 354 de GlIaraipo (2~ "B") , vacante 
par creaci6n (resolllci6n del 30 de julio de 1958, expte. 
21.717-58) . 

JUAN DE DIOS SOSA (L. E. 7.552.095, clase 1941), 
escuela 368 de Carloscar (2'!- "C") , vacante par creaci6n 
(nota 5.846 del 25 de julio de 1960). 

12Q - DEJAR SIN EFECTO, hasta su oportuna con
sideraci6n, la designaci6n, como maeslras de grado de 
las escuelas de MISIO:NES que se determinan, de las 
siguientes personas (concurso NQ 124 de ingreso en la 
docencia, resoluci6n del 15 de octubre de 1962, expte. 
18.531-62) : 

GLORIA MAS de ECHEGUREN (L, C, 3.865.242, 
clase 1916), en la NQ 9 de Cerro Cora (2'" HB"). 

BERTA VILLALBA de TARRAGO (L. C. 1.059.583, 
c1ase 1916), en la NQ 13 de Bonpland (1" "A") . 

ROSA YOLANDA TAURANT de DELAVY (L. C. 
6.836.109, clase 1916), en la NQ 237 de Ap6stoles (1~ 

"A") · 
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Exclusion vacanie 

- Misiol1cs -

- EXplC. NQ 240-1964. - 20-3-1964. 
EXCLUIR del Ham ado a Concurso N9 128 (2'-' convo

catoria) de ascenso de jerarquia, el cargo de director de 
1a escueJa 328 de Misiones. vacante por creaci6n, que fue
ra ofTecido pOl' error (Expte. 18.525-62), reso1uci6n del 
15 dc octubre de 1962). 

Trabajo.l de reparaciol1 

- La Pallll}(1 -

- Exptc. :-\<) 13.372-1962. - 16-3-1961. 

10 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n dc feclla 23 
de oClubrc dc 1962 (fs. 10). 

20 - .\DJUDICAR 10 trabajos dc reparaci6n del 
equipo molobombcador y construcci6n de un pozo para 
1a provision de agua al cdificio ocupado por la Escuela 
N'! 192 de La Pampa, a 1a firma ELEODORO ARRIETA 
en la suma de CVA RE , 'TA Y CUA TRO MIL SEIS
CIE:-\TOS PESOS MOXEDA :-\.\ClOX,\L ($ 44.600 m / n.). 

30 - .\D}eD1C.\R la prm'isi6n de los materiales ne
ceo arios para los trabajos de qnc se lrata. a la finlla 
BERT1XE Y AR~I \:-\DO. en la suma de VEIXTIU.' 
MIL Cl'ATROCIENTOS DIEZ PESOS ~rO:-\EDA XA
CIO . - \L ($ 21.410 mI n.). 

49 - IMPUTAR el gasto de re£erencia cn la forma 
indicada a [s. 39 "ta. por 1a Direcci6n General de Ad
minislraci6n. 

Aprobaciol! clausura e.lcuela 

La Pall/I)(I -

- Exple. 24.079-1963. - 16-3-1964. 

1<) - ,\PROBAR la clausura tranistoria de la escuela 
XI) 195 de La Pampa, desde e1 14 hasta el 21 de octubre 
de 1963. dispuesta por la Municipalidad de Santa Rosa. 

2<'> - DISPO)ll::R que 1a Inspecci6n Tecnica Secoional 
de La Pampa tome conocimiento de 10 informado a £S. 
8 por la Direccion Xacional de Sanidad Escolar. 

Clasificacion escuela 

- Rio Negro -

- EXplC. XI) 2.098-1964. - 20-3-1964. 

CLASIFICAR en 3<' categoria, a 1a c cuela NQ 186 de 
General Conesa. prm'incia de Rio )legro, por asi COlTes
ponderle de acuerclo con su organizaci6n. con retroacti
"idad al 7 de oetubre de 1958, feclla de 1a c1asificaci6n 
de las escuelas. 

A fJrobacion dau ura esctlela 

- Santa Fe -

EXplC. )1<) 21.704-1963 . - 16-3-1964. 

I'.) - ,\PROBAR la medida adoptada pOl' 1a I nspec
cion Tccnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2"'. por Ja que dispuso la clausura de la escuela NI' 359 
(3'" "D") , de kil6metro 115, La Gallareta, provincia de 

Santa Fe. pOl' despohlacion e1el lugar. 

29 - PASAR las aCluaciones a la Inspecci6n Tccnica 
General dc Escuclas de Provincias, Zona 2~, a los fines 
indicados por 1a misma cn cl punto 2<) -111 fine- de 

is. 13. 

A probacion e;tatu/os 

- Santa Fe -

- Exple. 01<'> 18.948-1963. - 16-3-1964. 

RECO , 'OCER al Club de Madres de Ja escuela 'Q 102 
de Santa Fe, aprobar sus estatutos y disponer la ins

cripci6n correspollelien teo 

lnsi,/ese Clllllplilllien/o remlucioll 

- Santa Fe -

- Expte. :-\0 6.359-1962. - 16-3-1964. 

SOLTCIT.\R al Tribunal de Cuentas de Ja Naci6n 
deje sin decLO la obscrvaci6n formulada a Ja resolu
ci6n de fs. 12 -licencia a favor de la senorita NELLY 
TliTIXA IBARR.A .. maestra de la escuela XI' 47 de 
Santa Fe- alcnto las (lispo icione elel decreto 011' 1.072-

63. 

A probaci61l cIa usura escuela 

- San/a Fe -

- Expte. XC) 23.;)76·1963. - 16-3-1964. 

1 I' - APROBAR Ja medida adoptada por la Illspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ por 
la que dispuso Ja clausura de la escuela NI' 262 e1e San

ta Fc, por dcspoblaci6n del lugar. 

20 - VOLVER esta actuacionc a la Inspecci6n Tcc
llica General de Escuclas de Provincias, Zona 2'-'. para 
que proceda de acuerdo con 10 solicitado a fs. 16 punto 
2<;>, por la Inspecci6n Scccional respect iva. 

Traslado lransitorio 

- Sail/a Fe -

- Expte. :-\Q 2.528-1964. - l8-3-1964. 

ACORDA R de confonniclarl con la resoluci6n de ca
n'teter general NQ 56 del 30 de diciembre liltimo (Expte. 
26.257-63), traslaclo transitorio a la maestra de grado de 
la escuela 125 de Santa Fe, senora OCLIDE CATALINA 
DEPETRIS de GARCIA. clebiendo la Inspecci6n Seccio
nal respccti\'a uhicarla previo cumplimiento del art. 2Q 
de la cilada rcsoluci6n general. 

Ubicacion l!'allsitoria 

- Santa Fe -

--=-Exple. 01Q 3.276-1961. - 20-3-1964. 

UBICAR lransiloriamente, a su pedido, en la escLiela 
383 de la provincia de Santa Fe, en la yacante produ
cida por haberse dejado sin efecto el traslado de 1a se
norita Elidia Matilde Luraschi. a la vicedirectora de la 
NI' 17 de la misma provincia. senora MARIA ESTHER 
B. de RAMIREZ hasta tanto se considcre el pr6ximo 
movimiento de per onal de esa jurisdiccion. 
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Asueto escolar 

- Sanla Fe -

_ E:-.:pte. ;'\Q 3.979-196-t - 20-3-1964. 

\PROBAR la medida aeloptada con fecha ) 9 del 
corriente. expte. 3.979-196-1-, por la sefiorita Presidente 
del Consejo :\!acional de Eelucaci6n, que dice asi: 

"VI'iTO: 

"10 - QUE en las escuelas primarias nacionales de 
"la Prm;incia de Santa Fe el asueto escolar que se ha 
"dispuesto con motivo de la realizaci6n del Censo Eco
"nomico ;'\acional se efectt'w los elias 6 y 7 de abril y 
"6 de ma)o pr6ximos. En conseeueneia, en esa provincia, 
"se dietar:ln c\ases el 30 y 31 elel eorriente, elias que han 
"sido declarados de asucto para las escuelas nacionales 
"del resto del pais. 

"20 - DAR CUE;,\,TA de la presente resoluei6n al 
"H. Consejo para su aprobaei6n." 

Auspicio Elllbajada Cllitural 

- Expte. ;'\0 3.259-1964. - 18-3-196-1-. 

Al'SPICIAR la Embajada Cultural del ' eonjunto "La 
Taperola" en las ciudades de Comodoro Rivadavia y 
Ushuaia y comunicar telegrMieamente a las Inspecdiones 
Tcenicas Seceionales para que adopten las medidas per
tinentes a fin de que los escolares y doeentes puedan 
asistir a las representaeiones y confereneias que reaJiee 
dicho conjunto. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Delliegase peelido 

- Expte. ;'\Q 2.158-1-1964. - 20-3-1964. 

1o - HACER LUGAR a 10 solioitado poria a pirante 
a suplencias. senora Vrbana Ventura Cejas Vda. de Diz. 

20 - PASAR las aetuaciones a la Inspeeci6n Teenica 
General de Escuelas de Adultos y Militares para su co
nOcimiento v demas efectos. , 

D07~aeion 

- D. E. 79-

- Expte . ;'\Q 10.087-1963. - 16-3-1964. 

.\CEPT.\R Y AGRADECER a la escuela para adultos 
:'\<.> I del DistriLo Escolar 7Q la donaci6n de la plaea de 

- hronc~ que formula en homenaje al 75Q aniversario de 
la fundaeion dc la escuela i'oIQ 1 diurna de dicho distri
to. 

Ubieaei6n 

- D. E. 99-

- Fxpte. "0 l.SS·LI96~. - 18-3-1964. 

l BlCAR de£initivamente en la escuela de adultos Q 

8 del Di. trito Eseolar 9Q , en la vacante por retiro volun- , 

Lario de la seliora Elida ;'\'. S. de Godone, al maestro 
especial de dactilograffa. en or RODOLFO SANTOS 
GARCIA. 

Desa/eelacion vacallie 

- D. E. 119 --

- ExpLC. ;\ '1 27.76-1-J-1960. - 20-3-1964. 

DESA}'ECTA R la vacanle de direcci6n de la escuela 
para adultos ;'\'Q 4- del Distrito Escolar 11 Q, producida 
por jubilaci6n de Ja senorita Ehira C. Maranesi y ubi
car en la misma, a la senora PETROi'olA CECILIA NU
NEZ de RODRIGUEZ BERO;'\' , clando asi cllmplimien
Lo a 10 dispuesto por el Decreto ;'\' 9 7i9 del Poder Eje
cuLivo ;'\'a cio 11 a I de feeha E, de llol'iembre t'lltimo. 

c'oll!imlflcioll cargo 

- U. P. A. -

- Expte. NQ 22.3S9-1963. - )8-3-1~. 

CO;'\'FIRMAR ell el cargo de maestra especial de Fan
Lasias de Ja Cniversidad Popular Al-genrina "Roque Saenz 
Peiia", a la senora ESTHER SAL\CH de RODRIGUEZ. 

COllllellio cqll r.'.P.A. 

Expte. ;,\,Q- 3.262-196!. - IS-3-1964. 

ENCOME~DAR al Sr. Vocal, profesor don ALFREDO 
MARli 0 para estudiar la integraci6n de la comisi6n 
referida en las acLuaciones y proponer al H. Consejo las 
modifieaciones que fllere necesario realizar. 

Ubicacioll 

DD. EE. 79 Y 179 -

- Expte. ~Q 25.314-1963. - 16-3-1964. 

UBICAR Lransitoriamente en el curso especial de 
eeonomia domestiea de la escuela para adultos NQ 1 del 
Distrito Escolar 7Q, en la vacante por jubilaci6n de la 
seiiora Noemi Laura Rossi de Rubio, a la maestra de 
aecesorios de la mocla en disponibilidad de la similar 
NQ 10 del Distrito Eseolar 17Q, senorita MARIA JOSE
FINA DURAN, hasta tanto se produzca una vacante en 
esta liHima especialidad y pasar las actuaciones a la res
pectiva Junta de Clasificaci6n. 

COllcurso N9 B-1 

- Expte. NQ IS.210-I-I963. - 16-3-1964. 

HACER CONOCER a la Junta de Clasificaci6n NQ 3 
cl in forme producido por la Direcci6n General de Ase
soria Letrada que obra a hojas 7S-81 y que el Consejo 
Nacional de Edncaci6n hace suyo. 
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Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia 01 Escolar 

lnsistese c1L1nJ)/imiento 1'esolucion 

- Catamarca -

- Expte. -:\9 1.225-1962. - 16-3-1964. 

SOLICIT AR al Tribunal de Cuen tas de la N aci6n 
deje sin efecto la observaci6n formulada a la resoluci6n 
de fs. 9, licencia a favor de la doctora SARA FELISA 
HORTENSIA DIAZ DIAN, directora de la escuela ho
gar NO 12 de Catamarca, atento las disposiciones del 
decreto 1.072-63. 

Aj))"Obacion concurso pPrsonal de servicio 

Cordoba -

- Expte. NO 709-1964. - 16-3-1964. 

10 - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso para 
la provisi6n de cinco cargos, personal de servicios auxi
liares, de la Clase "F", Grupo VI ($ 2.600), de la Es
cuela Hogar NO I "ALBERTO R. MAGGI" de San Ro
que, Punilla, C6rdoba. 

20 - NOMBRAR auxiliares (personal de servicios), 
Clase "F", Grupo VI ( 2.600), para la escuela hogar 
No 1 de la provincia de C6rdoba, al siguiente personal: 

MANUEL LEONCIO CARREt'l' 0 , M. 1. 6.678.176, D. 
M_ 48, c\ase 1934, C. 1. 290.611, Pol. de C6rdoba. 

ZENON GONZALEZ, M. 1. 6.680.383_ 
LORENZA R. RIOS de CARBALLO, L. C. 2.364.460. 
MARIA ELBA CARRIZO de PORTELA, L. Civica 

7.943.189. 
CRISTINA BRIZUELA de VARGAS, L. C. 2.490.711. 

Licencia 

- Jujuy -

- Expte. 0 15.709-1962. - 16-3-1964_ 

10 - CONCEDER licencia con sueldo, en las condicio
nes del articulo 140 del Decreto 12.720-53, del 5 de abl1il 
al 31 de diciembre de 1960, a la senorita ANA HOR
TENSIA MAROSTICA, maestra de 1a escuela hogar 
No 15 de Jujuy. 

20 - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 349 del Decreto 13.800-56, enton
ces vigente, a la citada docente, del 6 de marzo al 31 
de diciembre de 1961. 

39 - ACEPTAR con fecha 7 de marzo de 1962 la re
nuncia que presenta la senorita A A HORTENSIA MA
ROSTICA (L. C. 0.976.898; C. 1. 4.636.029, Pol. Federal) . 

Aprobacion concurso Nil 154 

- La Pampa-

- Expte. N9 l6.665-EH-1963. - 16-3-1964. 

19 - APROBAR el concurso NQ 154 de ascenso de je
rarquia (resoluci6n del 9 de enero de 1963, expte. 39-63) 

efectuado en La Pampa para cubrir el cargo de Secre
tal-io Tecnico de la escuela N9 14 de esa provincia. 

21' - ~OMBRAR Secre.tario Tccnico de la escuela ho
gar 0:9 14 de Santa Rosa, La Pampa, en la \'acante por 
craeci6n, al director de la escuela COmllI1 TQ 7 de esa 
pJrOvincia, sefior I'rancisco Rodriguez (L. E. 3.863.293. 
cI ase 1925). 

Lieellcia 

Salta -

-- Expte. NQ 22.819-1963. - 16-3-1964. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 22Q del Decreto 8.567-61, al me
dico zonal de la Seccional MCclica de Salta, doctor DA,'
TON JULIO CERMES00:I, a partir del 12 de octubre 
de 1963 y mientras se desempeiie como Ministro de Asun
lOS Sociales y Salud Pllblica de dicha provincia. 

Prevencion s1I1I1ariai 

- San l.uis -

- Expte. N9 0960-E_1964. - 18-3-1964. 

ENCOMENDAR al Director General de Escuelas Ho
gares y de Asistencia al Escolar disponga de inmediato 
la presencia de un inspector de esa Direcci6n General 
en la escuela hogar TQ 19 de San Luis, para la instruc
ci6n de una prevenci6n sumarial. 

SenJicios extraordinarios 

- Expte. ~Q 26.119-D-1963. - 13-3-l91H. 

lQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte del agente de la Direc
ci6n General de Escuelas Hogares y Asistencia al Esco
lar senor ALFREDO OCIPITALE. 

2'" - DIRECCIO:'oI GENERAL DE ADMINISTRA
CIOK procedent oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondicnte a c1ichos servicios extraor
dinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 71' y 89 del Decreto 13.834-60 y su modiCi
catorio 8.824-63. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N9 015-E-1964. - 16-3-1964. 

II' - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas, por parte del agente de la Direcci6n Ge
neral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, 
senor JOSE RODRIGUEZ. 

21' - LA DIRECCIO GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a 1a Iiquidaci6n de la retribucion co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en los arti culos 7" 
y 89 del Decerto 13.83'1-60 )' su modificatorio 8.824-63. 
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!nspeccion Tecnka General de E'icuelas 

Particulares e In ~l'itutos Educativos Diversos 

A fJ robncion llombml7liento 

_ Expte. :\0 3.566-1-1959. - 16-3-1964. 

, .. PROBAR el nombramiento como maestra de grado 
(turno tarde) de l colegio "San Francisco de ASls" , de la 

Capi ta l Federal , a partir del 16 de marzo de 1959, de 
dona OLGA MARIA A:-.JSALDI (L. C. 1.850.674), con 
titu lo de Maestra Normal Nacional registrado en la Di
recci6n General de Personal. 

Investigaciol7 

- Expte. :-.JQ 14.866-IA-1963. - 16-3-1964. 

[ 'I - DISPOKER que la Direccion del Colegio "San 

JOsc". de la . calle Azcuenaga 158, Capital, adopte las me
didas que conesponda, a fin de evitar que en 10 futuro 
cl maestro senor JOSE A. CARRERE, pueda provocar 
cpisodi0S como el que dan cuenta estas actuaciones. 

2\' - COMU:-.JICAR 10 resuelto a la recurrente, sefio
r a Iris Beatriz Mareque de Marti Vidal. 

Cambio 170lllb re escuela 

- Exptc. :\9 24.590-1-1963. - 16-S-1964. 

ESTABLECER que la escuela "Santa Catalina", de 
la calle Carbajal 3250, Capital Federal, en 10 suoesivo se 
denominani "St. Catherine's School". 

Ensenanza gmtuita 

~ Exp te. N9 1.493-1-1963. - 16-3-]!J64. 

EST ABLECER que en la escuela Mariano Moreno, de 
la calle Tellier 39, Capital Federal, se imparte ense
nanza prima ria gratuita desde la iniciaci6n del curso 
escolar 1963. 

V a r 0 S 

ORGANJSMO CENTRAL 

Ceremonias hr;nnenaje 

- Expte . ;\lQ 3.280-1961, "":"20'-3-1964. 

ADHERIR a la ceremonia que realizani la Comision 
de Ex Alumnos del Instituto Nacional en memoria del 
educador don Pablo A. Pizzurno, con motive de cele
brarse un nuevo aniversario de su fallecimiento y de
signar al sefior Vocal profesor Alfredo Marino y un 
grupo de inspectores para que en representacion del 
H. Cuerpo asistan a dicho acto a realizarse el 21 del 
corriente, a las ll, en el cementerio de la Recoleta. 

Informacion para el programa de difusion 

Expte. N9 3.265-1964. - 18-3-1964. 

19 - ENVIAR a la Secretaria de Prensa de la Presi
dencia de la Nacion tada informacion y resoluciones 

----------------------------------------

que Slrvan de utilidad a los fines perseguidos en su 

campana e1e diIusion. 

29 - ENCOMENDAR el selior Jefe de la Division 
Prensa de la Repartici6n, don Edgardo Juan Oscar Cap
c.levila el envio del material a que se refierS! el articulo 
anterior. 

39 - COMUNICAR a la Secretaria de Prensa de la 
Presidencia de la Nacion que el sefior Edgardo Juan 
Oscar Capc1evila, Jde de la Division Prensa de .]a Re
paritci6n sera el en cargado de enviar el material de 
referencia. 

SECRETARIA GENERAL 

Renuncia 

- Expte. N9 3.263-1964. - 18-3-1964. 

lQ - ACEPTAR la renuncia que del cargo de Prose
cretario General de la Reparticion presente el sefior 
OSCAR AXELRUD. 

29 - AGRADECER al senor OSCAR AXELRUD los 

servicios prestaelos. 

Nombram.iento 

- Expte. N9 3.264-1964. - 18-3-1964. 

NOMBRAR Prosecretario General de la Reparticion 
<\1 senor SANTIAGO HILARIO PEREZ (L. E. 702.148, 
clase 1915) , actual Inspector de Zona de la Inspeccion 
Tecnica Seccional de la Provincia de Buenos Aires, con 
retencion del cargo del que es titular. 

A dquisicion matel'ial l'epamcion camioll 

Expte. N9 3.279-1964. - 20-3-1964. 

AUTORIZAR la adquisicion del material detallado a 
hoja 1 destinado a la reparacion de la carroceria del 
carnian marca Chevrolet, chapa 701.033, afectado en la 
Division Suministros, y disponer que la Direccion Gene
ral de Administracion adopte las rnedidas correspondien

tes al decto. 

Servicios Extraor'dinm'ios 

- Expte. NQ 25.846-1963. - 13-3-1964. 

1 Q - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por el agente de la Secretaria General (Division 
Intendencia) , con funciones de chOfer, sefior HUGO MI
GUEL MARITATO, durante los dias 20, 21 Y 22 de di
ciembre de 1963, de acuerdo con el horario consign ado 

a hoja 1. 
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera a la liquielacion de la retribucion co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
j ecion a las disposiciones establecidas en el articulo 79 
del Decreto 13.834-60 y su modificatorio 8.824-63. 

Repamcion habitacion 

- Expte. N9 3.272-1964. - 18-3-1964. 

ENCOMENDAR a la Direcdon General de Planifi
cadon y Asesoramiento de Edificacion Escolar tome a 
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su cargo las obras de reparaci6n e higiene de la habita
ci6n que cd! destillada al estar de los ch6feres de la 
Repartici6n. 

Se l1licios extraordinarios 

- Expte. ~9 0952-1964. - 16-3-1964 . 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor
dinarios durante ctiez (10) dias habiles corridos, a ra-
70n de cinco hora diarias, a partir desde el dla 5 de 
febrero del corrien te alio, a las sigu iell tes per onas, se
nores JOSE MARCELINO IRAZABAL. LUIS BUSOLI
);0 Y JUAN CUBELO. 

29 - DIRECCIO~ GENERAL DE ADMI~ISTRA
CON, procedenl oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 89 del Decreto NQ 13.834-60 Y su mo
dificatorio 8.824-63. 

Reparacion aulomotores POl' mecal1icos de La Reparticion 

- Expte. ~Q 3.278-196~. - 20-3-1964. 

IQ - QUE ningtll1 automotor ajeno a la Repartici6n, 
podnl ser reparado co.n la intervenci6n de los mecanicos 
del Consejo. 

2Q - QUE no podr.\ ser guardado en los garages de 
la Repartici6n ningllll automotor que no pertenezca a 
la misma . 

3Q - QUE debeni solicitares precio al lIamarse a lici
taci6n pOl' 10 men os a tres casas del ramo, para la ad
quisici6n de herramientas que son necesarias en el Ta
Iler Mecanico del Consejo, de acuerdo al pedido formu
lado pOl' nota ~Q 67 del 20 de marzo de 1964, de Divi
si6n Intendencia. 

I:\,STITUTO FELIX F. BERNASCO~I 

Nombramientos temporarios 

.- Expte. ~9 3.275-1964. - 4-3-1964. 

I? - PRORROGAR el nombramiento como ayudan
te temporario en la Direcci6n de Trabajos Practicos y 
Seminarios del Instituto "Felix F. Bernasconi", de la 
senora MANUELA SANCHEZ de MOREIRA (L. Civica 
0.583.848), hasta el 30 de abril de 1964, y a partir de 
la fecha del vencimiento de la designaci6n efectuada 
por resoluci6n del 22 de enero de 1964, expediente 
. 9 369-1-1964, Y en iguales condiciones que las estable
cidas en la citada resoluci6n , horas se11lanales de labor 
y tareas a cumplir y con una asignaci6n mensual de 
SEIS MIL PESOS ( 6.000) moneda nacional, que se 
liquidara en la proporci6n que correspond a a la real 
prestaci6n de tareas. 

29 - PRORROGAR el nombramiento como Auxiliar 
dc Secretaria con caracter temporario de la senora EL
SA MA TILDE TOSSI de GIARDINI (L. C. 0.094.409) 
hasta el 30 de abril de 1964, y a partir de la fecha del 
\'cncimiento de la designaci6n efectuada pOI' resoluci6n 
del 22 de enero de 1964, expedientc 9 369-1-64, Y en 
iguales condiciones que ias establecidas en la citada re
soluci6n, horas se11lanales de labor y tareas a cumplir y 

con una asignacion mensual de SEIS :-'flL PESOS 
($ 6.000) 1110neda nacional , que se liquidar;\ en la pro
porci6n que corresponda a la real prestaci6n de tareas. 

39 - PRORROGAR el nombramiento como Auxi
liar de Secreta ria con caracter temporario de la se
li'iorita MAGDALE;'\A ~ELIDA PALAMAS (L. Civica 
3.770.101 ) hasta el 30 de abril de 1964, y a partir de 
la fecha del vencimien to de la designaci6n efectuada 
por resoluci6n del 22 de enero de 1964. expediente 
);9 369-1-64. y en iguales condiciones que las estable
cidas en la citada resoluci6n , horas semanal f', de la
bor y tareas a cumplir )' con una asignacion men 
sual de SEIS MIL PESOS ( 6.000) moneda nacional , 
que se liquidar;i en la proporcion que corresponda a 
la l'eal prestaci6n de tareas. 

49 - DIRECCIO"-' GENERAL DE ADMINISTRA
CIO); tiani al gasto la imputaci6n pertinente. 

COlltratos 

- Expte. ~'I 3.968-1964. - 16-3-1964. 

I Q - DECLARAR de inelu.dible necesidad la con_ 
trataci6n de tres profesores organizadores, para cola
borar con la C011lisi6n Organindora del Instituto 
"Felix F. Bernasconi". 

2Q - EST ABLECER que las contrataciones eran 
a partir del 25 del actual , y tendnin duraci6n hasla 
el 31 de julio del cOlTiente ano y que el personal 
no tendd, relaci6n alguna de dependencia con el 
Estado. 

39 - LOS contratos poddn ser rescindidos por am
has partes. a cuyo efecto c1cberan notificar a la olra 
parte contratac1a tal deseo con die7 (10) dias de an
I ici paci6n. 

49 - CONTRATAR los sen'icios como asistcntc 
[ecnico de la Comision Reorganizadora del Institu
to "Felix F. Bernasconi" del profesor MA~ L'EL OS
VALDO PELAEZ (L. E. 0.713.895) en su can\cter 
de profesor organizatior, por el tennino indicado en 
el articulo 2'1 y percibira pOI' el lapso total de su 
cOlllrataci6n la cantidad de CIENTO VEINTICINCO 
MIL PESOS ($ 125.000) 1l10neda nacional, que se 
had efectivo de la siguiente forma: una cuota unica 
de TREJ1\'TA Y CI~CO MIL PESOS ( 35.000) mo
necla nacional. que se hara efectiva al 28 de abril 
de 1964 y tres cuotas iguales y consecutivas de TREI~
TA ~!IL PESOS (. 30.000) moneda nacional que se 
hanin decth'as el 30 de cada mes hasta el cumpli
miento del contrato. 

5'1 - CONTRA TAR los servicios como asistente 
tecnico de la Comisi6n Organizadora del Instituto 
"Felix F. Bernasconi" del profesor MARIO FERNAN
DEZ DE LA FUE;\ITE (L. E. 1.131.136) en su canic
ter ele profesor organizador. por el termino inclica
do en el articulo 29 y percibin\ por el lapso total de 
su contrataci6n la cantidad de OCHE;\ITA Y TRES 
MIL QUI IE. TOS PESOS ( 83500) moneda na
cional, que "C har.\ efectiva en la .iguiente forma: 
una cuota lmica de VEl 'TIT RES MIL QUINIE","
TOS PESO ( 23.500) monecla nacional que se ha),\ 
efectiva el 28 de abril de 1964 y tres cuotas iguale~ 
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v consecuti\as de VEINTE ~fIL PESOS (. 20.000) 
l110ncda nacional, que se haran elet:livas el 30 de ca
da roes hasta e l cumplimiento del contrato. 

69 - CONTRA TAR los servicios como asistente 
lecnico de la Comision Organizadora del Instituto 
"}'clix F. Bernasconi", del profesor ALBERTO JUAN 
SANZ (L. E. 123.171) en Stl caracter de profesor or
ganizador, por el termino indicado en el articulo 2<> 
y percihira por el lapso total de su contratacion la 
canudad de CIENTO VEINTICI:\,CO MIL PESOS 
(.: 125.000) moneda nacional, que se h.ar;\ efectiva 
de la siguiente forma: una cuota t'mica de TREINTA 
Y CI:--<CO MIL PESOS (S 35.000) moneda nacional 
que se hara efectiva el 28 de abril de 1964 y tres 
cuota~ iguales y consecutivas de TREE'ITA MIL PE
SOS ( 30.000) moneda nacional, que se hanin dec
tivas el 30 de cada mes hasta el cumplimiento del 
rontralO. 

7<> - EL personal contratado prestal .. 1 sel'vicios 
en el InstitulO "Felix F. Bernasconi". 

8<' - IMPUTAR el gasto de TRESCIENTOS TREIN
TA Y TRES MIL QUI TIE, TOS PESOS (5 333.500) 
moneda nacional que demande el cumplimiento de la 
presente resolucion al Inciso 79 Item 714, Partida Prin
cipal 16, Su bprincipal 808, Parcial 2.61 i del Presupuesto 
en vigor. 

!J'.' - POR Senetaria General formt't1ense los respec
I1\ OS conlratos de locaciol! de servicios y suscritos que 
'can pase a la Direccion General de Administracion a 
SliS clectos. 

DOllaciolZ 

- Exple. ~Q :>82-1963. - 16-3-1964. 

ACEPTAR Y AGRADECER al selior ~fA;'-;UEL GO:\'
ZALEZ. a la Casa OKS Hnos. S. A. Y al senor LUIS GA
LLO, la donacion que ofrecen con destino al Teatro de 
Niiios de los elementos indicados a hoja I , por un valor 
total de VEI;\ITISEIS MIL PESO MONEDA ;\IACIO

" \ L ( 26.000) . 

Tall/il/a cion COlI/isitJl1 de Serllirios 

- Expte. No 20 .99:>-1-1962. - 20-3-1964. 

DAR POR TERMINADA la "comision de sen'icio" 
de la maestra de grado, senora Lucila Dia7 Viera de De 
Carrera en el museo ''Juan B. Teran" del Instituto 
.. Felix 1· . Bernasconi", pa.ra la que flle destacada por 
resolucion del lode 'agosto de 1963 (Expte. ,'Q 20.995-
Ii!?) \ disponer que hI dtada docenre se reintegre al car
t!o de que cs litular. 

DIRECClO:\ CENER.\L DE PERSO?-JAL 

Recollocillliellio ser(licios 

- Exptc :'\9 .;.9 15-L-1963. - 16-3- 1964. 

I? - RECONOCER los servicios docentcs prestados 
W:l rar:l({l:l ad-honorem porIa sefiorita ;\IARIA MA
l II DE I~n.\ TORRES, hoy senora de LEMOL 'E, como 
inspt'trOla de Obligacion Escolar en el pcriodo I e:> de 
malic> al 31 de octllbre del ario 1943. 

!?''> - EX fENDER la certificacion correspondienle. 

Recollocimiellio semicios 

- Expte. ~Q 21.819-B-1963. - 16-3-1964. 

1 Q - RECONOCER los servicios docent:es prestados 
con caracter ad·honorem porIa senorita ROSA ARGEN
TINA BERLLES, como Inspectora de Obligacion Esco
lar en los period os 1 \l de marzo al 31 de octubre de los 
arios 1943 y 1944. 

2e:> - EXTE:\,DER la certificacion correspondiente. 

RerollocillliclI/o scmicios 

- Exple. :\<' 2.;i/6-G-1963. - 16-3-1964. 

1e:> - RECONOCER los servicios docentes prestados 
can car{lcler ad-honorem por la seiiora ~ELIDA ROSA 
LICROPANI de GALLARDO, como Inspeclora de ObU
gacion Escolar, en los periodos 1<> de lllflrzo a1 31 de 
octubre de los aiios 1941 y 1942. 

2<) - EXTE;\IDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE I?-JFORMACIO:\ 
EDl'CATIVA Y CULTURA 

Asigl/(Jcioll ejemplares libros dOl1ado.s 

Expte. ~<> 4.788-1963. - 16-3-1964. 

ASIG?-JAR a la Direccion General de Informacion 
Educativa y Cultura 50 ejemplares de cad a uno de los 

libros donados pOl' el senor JOSE A. REY PASTOR Y 
aceptados por resolucion de hoja 8. 

Reclificacioll reco71ocimielllo haberes 

- Exple. ~9 11..'583-1963. - 16-3-196+. 

MODIFICAR la resolucion del 12 de septiembre de 
1963 (hoja 16) , en el sentido de que el pago de la 

diferencia de haberes reconocida a favor del senor Di
rector General de Informacion Educati\'a y Cultura, doc

lor AURELTO ~1E. ' DEZ. debe efecluarse a partir del 
22 de septiem bre de 1960, por un lapso de seis mescs y 
no como se consignO. 

DIRECCIO:\ GF.:\,ERAL DE OFICINA JCDICIAL 

Rel1!lIlcia 

- Exple. 3.2.>4-1961. - 13-3-1964. 

ACEPTAR la renullcia que del cargo de Director Ge
neral de la Direccion General de Oficina Judicial pre
senta el doctor RAUL LASCA'NO (L. E. 1.095.110. c1ase 
J891). para acogerse a los beneficios de la jubilacion 
y dark las gracias par los en'icios prestarlos a la Rc
part iciOn. 

Pres/acidll servicios exlraorciil1arios 

- Expte "\Il 2r,.ROI-O-1963. - 13-3-1961. 

II' - Al'TORIZAR la prestacion de scrvicios extra
ordinarios durante yeintc dias 11i\biles corridos. a ra-
70n de I res hOl'as diarias. par parte de los agemcs de la 
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Direcci6n General de OEicina Judicial, senores CIRILO 

JULIO BERGALLI, FER01A, DO BERARDI, PABLO 

BER::"\ARD, J AN CARLOS GOMEZ, ROBERTO MA

GALLANES, JOSE LUIS CAI'lAS, senoras SUSANA CU

Rl 'CHAGA de VILLEGAS OROMI, ~1ARIA DEL CAR
ME~ MARSE::"\GO de BAIO""I. MAGALI de MADA
RIAGA de BARREIRO, senoritas INES RODRIGUEZ 

BASAVILBASO, MARIA TERESA ROBINSON, MAR

GARITA G. SACCHERO, NELIDA BEATRIZ DEL 

RIO. ZllLMA KENNEDY Y I\IARTA LOPEZ MEYER. 

2\> - DIRECCION GENERAL DE ADMI:-.IISTRA

CIO:'\' procedeni oportunamenle a la liquidaci6n de la 

retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi

narios, con sujecci6n a las disposiciones establecidas en 

los articulos 7\> y 89 del Decreto 13.834-60 y su modi Eica
lOrio 8.821-1963. 

Par/ida lIIovilidad 

- Expte. :,\,t:> 8.074-1963. - 16-3-1964. 

ASIG::"\AR al serior FER:-.IANDO BERARDI, que de
semperia funciones de Inspector de Propiedades de la 
.\dministraci6n Judicial de Propiedades de la Direcci6n 
General tie Oficina Judicial, la partida de "movilidad 
fija". pre\ista en la reglameJ1laci6n rcspectiva. 

SllCeSiOIl vncall/e 

- EXplC. ::"\<'> 23.73!i-G-1961. - 16-3-1964. 

I" - DECLARAR no apta para fines escolares la fin
ca sita cn Ram6n L. Falc6n ,''I 2.739-43, pertenecicntc 
a la slIcesi6n prcsuntivamente vacante de dona CLARA 
SARA. CAMDESSA-"';CHE qlle tramita ante el Juzgado 
'adoml en 10 Civil NO 11, Secretaria NQ 21. 

21) - LA DIRECCIO,' GENERAL DE OFICI, A J -

DICIAL propontlra como rematador al senor LORENZO 

EZCURRA MEDRA:-.IO, con domicilio en la calle San 
~fartin ::"\Q 588. 

DIRECCION GE, ' ERAL DE ADi\fINISTRACION 

Call1bio de corriellte elect rica 

AUTORIZAR al senor JOSE PAGANO, inquilino del 

edificio de la calle Carlos Calvo 3186, propiedad del Con

sejo Nacional de Educaci6n para efectuar el cambio de 

eorriente electrica, estando los gastos correspondientes a 

exc1usiva cuente del solicitante. 

RESOLl1CIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 
JURISDICCIONES 

Licencia anual reglamentaria 

- E"pte. 1\Q 1.028. - 16-3-196-L 

ESTABLECER que el personal de la Repartici6n a 
que hace referencia la resoluci6n del 18-12-1963 (expe-

diente N9 24.8-li-63). podni completar la licencia annal 
reglamentaria (vacaciones) a que tiene derecho pOl' el 
ano 1963, hasta el 31 de diciembre de 1964 (articulo 29 , 

inciso a) tiel Decreto 8.567-61). 

Sill elee/o /raslado 

Buellos A ires)' Elltre Rios 

- Expte. ;-':<'> 24.762-1963. - 16-3-1964. 

DEJAR SI01 EFECTO, a su peditlo, el traslatlo a la 

escllcla 50 de Buenos Aires, aprobado pOl' resoluci6n del 

11 de julio de 1963 (Expte. 19.703-62), de la maestra 
de gratlo de la ~Q 18 de Entre Rios. senOl'a Ines Malia 
Riso de Ledesma (Estatllto del Doccnte, Reglamcntacion 
AIL 32Q. VIII). 

Trasladu tWllsi/orio 

- D. E. 199 )' Sail/a Fe -

- Expte. N9 3.258-1964. - 18-3-1964. 

ACORDAR de conformidad (On la resoluci6n tie ca
n'tcter general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 
26.257-63) el traslado transitorio a la ciudad de Santa 
Fe. de la maestra ele la escuela I ''I 22 del Distrito Es
colar 199, senorita GUILLERMA SOLEDAD GUTIE
RREZ, debiendo la Direcci6n General de Escuelas Ho
gares y de Asistencia al Escolar cOllsiderar su ubicaci6n 
en la Escuela' Hogar "Granadero Baigorria" atento al 
titulo de Supervisor Docente en Servicio Social que po
see, previo cumplimiento del Articulo 2<,> de la citada 
resoluci6n general. 

['bicacion trallsitoria 

D. E. 10 Y Co,doba 

- Expte. ::"\0 3.309-1964. - 18-3-1964. 

UBICAR transitoriamente de conformidad con la re
soluci6n de cadcter general NQ 56 del 30 de diciembre 
de 1963 (Expte. 26.257-63) en la escuela NO 4 del Dis· 
trito Escolar NQ 10Q (turno tarde) en la vacante por 
jllbilaci6n de la senora Catalina F. Irigoyen de Pesch ie
ra, a la maestra de grado de la NQ 226 de C6rdoba, se
nora LADY OLGA PERAZZO de VAQUERO. 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 109 Y San Juan 

- Expte. ::"\'1 3.252-1964. - 18-3-1964. 

TRASLADAR, transitoriamente, de confonnidad con 
la resoluci6n de caracter general NQ 56 del 30 de eli
ciembre de 1963 (Expte. 26.257-63), a la escuela 17 del 
Distrito Escolar 109, en la vacante pOl' jubilaci6n de la 
senorita Angela Maria Carman, a la maestra de grado 
de la N'I III de San Juan, senora NELlDA MABEL 
PAMPIN de SA TIAGO CADELAGO. 
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Ubicacioll trallsitoria 

La Pampa y Sail Luis 

_ Expte. N<? 548-1964. - 18-3-1964. 

ACORDAR de conforrnidad con la resoluci6n de ca
racLer general N'I 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 
26.257-1963). traslado transitorio a la rnaestra de la 

escuela NQ 16 de LA PAMPA. senora GLADYS DEL RO
SARIO PENALOZA de GALVA:-J a un establecimiento 
de la ciudad de SAN LUIS. debiendo la Inspecci6n Sec

cional respectiva ubicarla. previo curnplirniento del ar
ticulo 29 de la citada resoluci6n general. 

Reilltegl'O cargo 

- Mendoza y D. E. /9 -

- Expte. ;\'1 2.787- 1%4. - 18-3-1964. 

DIsrO:-JER que la rnaestra de grado, senora MARIA 
LUISA ROSA VILLA de PRANDINI. ubicada Lransito
riamenLe en la escuela N'I 220 de Mendoza. de confor
midad con la resoluci6n de canlcLer general NQ 31 del 
19 de octubre de 1962 (resoluci6n aprobatoria del II de 
marzo de 1963. Exptc. 24.558-62), se reintegre a su car
go rillliar en la escuela :-JQ 3 del Distrito Escolar I Q. 

Sill efecto tmslado 

Ttlell/noll y D. E. 179 -

- Expte. ;\Q 1.784-1964. - 18-3-191H. 

DEJAR SI;\ EFECTO, a su pedido, cl Lraslado, que 
no se hi zo efectivo. de la maestra de grado de la escuela 
'\1) 212 de Tucum;in, senorita ANA MARIA NIEVES 
LUCERO ARAGON (hoy senora de GARMENDIA), a 
la N? 4 del Dim'ito Escolar 179 aprobado por resoluci6n 
del 28 de octubre de 1963 . Expte. 21.228-63 (Estatuto 
<kl Doccnte, Reglamentaci6n. Art. 32Q VIII). 

-----------------------------

Ubicacion 

Cordoba y Capital Federal 

- Expte. NQ 3.193-1964. - 18-3-1964. 

UBICAR transitoriamente en la escuela "Granaderos 
de San Martin", en la vacante pOI' cambio de funciones 
de la senOra Rosalinda Maria Terenziani de Alcoba, a la 
maestra de la escuela Q 287 de C6rdoba, senora CAR
ME:-J ESTHER LAGUZZI de SIGWALD. 

Tras!ado transitorio 

San ta Fe y Capital Federal 

- Expte. N9 2.000-1964. - 18-3-1964. 

ACORDAR de conformidad con la rcsoluci6n de ca
deter general N9 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 
26.257-1963). traslado transitorio a la m~estra de la 
escuela 30 de SANTA FE, senora DORA ECHEVARRIA 
de CUEVAS a un establecirniento de la Capital Fede
ral, debiendo la Inspecci6n Tecnica General respect iva 
ubicarla, previo cumplimiento del articulo 2Q de la ci
tad a resoluci6n general. 

Nombramiellto 

Rfo Negro )1 D. E. 189 -

- Expte. NQ 2.976-64. - 18-3-1964. 

l':OMBRA R de conformidad con el punto I, inciso a) 
de la reglamentaci6n al articulo 77Q del Estatuto del 

DOIcente, directora de la escuela NQ 116 de General Lo
renzo Vintter, RIO NEGRO (3~ "B"). en la vacante 
POT' pase del senOr Dreyfus Moises Isaac, a la maestra 
de grado titular de la NQ 9 del Distrito Escolar 189, se

noar JULIA EMlLIA BONIFACI:-JI de SIGVARD (MlIes
tra NOlmal Nacional. L. C. 0.601.125. c1ase 1929). 

Es cop ia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educa'/'-t ) 

~~t--l 
Ii. e'o . _ 0.. e ............. _ 

AMELlA MARTINEZ TRUCCO 
Secreta ria General 

Consejo Nacional de Educaci61l 
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"EstabIecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decr etos, resoluciones, disposiciones, etc.) se inserten en ei 
nOLETIN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACIO N, se tendrdn por suficientellle1lte notificados a partir de 
ia Icrita de su publicacion, y ios senores di,'ectores y jet es de ias distin/as dependencias deberdn tomar, en 10 que 
les competa, las medidas tendientes para asegurar el tiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a los 
se7iores directores y jefes mantener organizada, al dia y a dispo lcion de su lJerso71al, una coleccion completa del 
Bole/in". - (Resoluci6n del 10·4·57. - Expte. ~Q 1I .108IBI 1957). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

Creacioll escuela 

D. E. JQ -

- Exptc. :'\9 1.786-196{ - 23.3.1964. 

I'i - CRE.\R una cscuela primaria en el barrio de 
RClilO. Cll jurisdicci6n del Consejo Escolar IQ, la que 
[uncionarft con caracter provisorio en las tres casillas, 
ubicadas cn la esq uina de las calles Antartida Argentina 
\ \Iaipli. que la Direcci6n ?\facional de Industrias del 
Estado (o1:\IE) conced~ en uso a titulo precario. 

2n [) ISPO,ER que la Inspecci6n Tecnica General 
de Es(uclas de la Capital adoptc con la urgencia que 
cl caso rcquiere las mcdidas necesarias para que la nue· 
Ia ("cucla inicie sus aCli~ idades a breve plazo, elevando 
pOr "eparado el proyecto ~Ie organizaci6n del estableci. 
Illlcnlo \ la correspondiente propuesta de las medidas 
a adoptar. con arreglo a las normas vigentes. 

3~' P,\SA R las "ac lllacion('s a la Comisi6n de Hacien. 
(h \ ' \ . suntos Legales. para 'qu(' sC' ('xpida con respecto a 
la (e';on del local donde funcionad la escllela que se 
( I ("l I ' por a prescnte resolucion . 

A mplia ,. IJlazo terllli7J(lricill obra\ 

- D. E. 19 -

- Expte. :\Q 25.439·1963. - 25·3-1964. 

CO;\lCEDER a la firma JOSE DI LISIO contratisla 
adjlldicataria de las obras de reparaci6n )' ampliaci6n 
del edificio ocupado por la escuela NQ 21 del Distrito 
.Escolar IQ, una pr6rroga de noventa (90) d{as corridos 
cn el plazo contractual para la terminaci6n de las mis· 
mas. de acuerdo con 10 informado porIa Direcci6n Ge
lneral de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n 
lEscolar. 

, 

A utoriza r cO/ls/rucciolles 

- D. E. 29 -

-- Expte. :\9 14.461·1963. - 23·3·1964. 

I I' - AUTORIZAR a la direcc i6n de la escllela NQ 15 
dcl Distrito Escolar 20 para la realizaci6n de trabajos 
de construcci6n de un aula y dependencias para jard{n 
die inlantcs. estalldo los gastos corrcspondicntes a cargo 
de la -\sociaci6n Cooperadora del establecimiento. 

21) - DAR la intervencion colTespondiente a la Direc· 
ci61l General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edi. 
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ficaci6n Escolar y oportunamente agregar la respectiva 
aCla de donaci6n de los traba jos a favor del Consejo 
:-':acional de Educaci6n. 

Recollocer servicios docentes 

- D. E. 39 -

- Expte. i'J9 8.490-1963. - 23-3-1964. 

RECONOCER los servicios prestados con prolonga
ci6n de jornada (doce horas emanales) porIa maestra 
especial de mtlsica de la escuela NO 4 del Distrito Es
colar 3'1. senora ENRIQUETA ALICIA CAAMA 0 de 
URTUBEY, a partir del 14 de abril de 1961 hasta el 
31 de mayo de 1963, y disponer el pago de la diferen
cia de haberes correspondientcs. 

Traslado con beneticio habitacion 

- D. E. 39 -

- Expte. ~Q 14.847-1963. - 23-3-1964. 

1'1 - DEjAR SI EFECTO la resoluci6n del 19 de 
febrero de 1963, hoja 7, por la que se Ie acuerda el 
beneficio de casa-habitaci6n de la escuela 1Q 9 del Dis
trito Escolar 3Q, a la portcra titular de la misma. enora 
MARIA CATALINA LOSSI de DIAZ. 

21) - TRASLADAR con beneficio de casa-habitacion 
a la escuela i'JQ 9 del Distrito Escolar 3Q, a la portera 
de la similar NI) 21 de la misma jurisdicci6n, senora 
IRMA BARRANCO de GUIRADO. 

[lIlimar desocllpaciol1 )' alllmizar conslrucciol1es 

- D . E. -/9 -

- Exptc. XO 19.35·[-1963. - 23-3-1964. 

10 -. INTI MAR al ex director de la escuela XO I 
del Distrito Escolar -1Q para desocupar las dependen
cias que ocupa en el local escolar. 

2Q - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela ;-.19 I 
del Distrilo Escolar 49 para que en las depend encias 
destinadas a vivienda del director se constTllya un sa
lon de actos, estando los gastos que demanden tales 
obras a cargo de la Asociacion Cooperadora del Esta
blecimiento y debiendo darse intervenci6n y slipen i
sion a la Direcci6n General de Planificaci6n y Aseso
ramiento de Edificaci6n Escolar. 

39 - OPORTO:'>lAMENTE se agregar;i acta dc do
nacion dc las obras efectuadas, a fal'01' del Consejo :'>la
cional de Educaci6n. 

Deuslimar recurso 

- D . E. -/9 -

- Exple. NQ 22.689-1963. - 25-3-1964. 

DF.SESTIMAR el recurso de apelaci6n interpllcsto 
pOI' cl scnor HANZEL DAVIES, maestro de grado su
plcl1lc dc la escuela ;-.IQ 15 del Distrito Escolar 49 , 

pOI' 110 resultar procedenle, al no haber side inlerpues
to silllull:'lI1camcl1lc con el dc reposici6n . 

Cesal1lia 

D. E . 59 

- Expte. ;-.I I) 5 .934-1962. - 23-3-1964. 

I Q - APROBAR 10 aCLUado. 
29 - DECLARAR cesante al senOr CARLOS ALBER

TO SCALISE, maestro de la escuela N9 13 del Distri
to Escolar 5'1 (C. 1. 2.875.349, Cap. Fed., L. E. 4.345.675, 
D. M. Jls . As.) , con fccha II de abril de 1962, pOl' 
abandono del cargo. 

3Q - NO CONSIDERAR la I'enuncia presentada por 
su posterioridap a la fecha en que se coloc6 en situaci6n 
irregular. 

Si1l eJecto autorizacion lIlanejo fondol 
- D. E. 59 -

- Exptc. NQ 19.158-1963. - 25-3-1964. 

DEJAR sin cfeclo el punto 2Q de la l'esoluci6n de 
hoja 15. 

Certificado de obra 

- D. E. 69 

- Expte. Xo 501-1964. - 2il-3-1964. 

1'1 - APROBAR el Certificado :'>l0 6 de Liquidacion 
Definitiva 2Q-c-1963, Ley 12.910. poria suma de OX 
MILLOX TRESCIENTOS SETENT A Y SEIS MIL 
CIENTO COARENTA Y TRES PESOS CO, TREI]\'
TA Y COATRO CENTAVOS ( 1.376.143,34) moneda 
nacional correspondiente a los trabajos de construcci6n 
del edificio destillado al funcionamiento de la escuela 
XO 18 del Distrito Escolar 6Q , situado en la ca lle Bcl 
grana 3767 Capital Federal. realizados pOl' Iii firma \L 

D.\ VIDSO:'>l Y CIA. S.R.L. Y disponer suliquidaci6n 
)' pago a favor de la ci lada empresa. 

2Q - IMPl' TA R el gasto de 'referencia en la f01'11'a 
indicada a hoja 3 \'uelta poria Direcci6n General de 
.\d m in istracion. 

Del/egllr recol/sirleracio11 

- D. F.. 79 -

- Exptc. :-':0 3.9ti8-19,'9. - 23-3-1964. 

:-':0 HACER LI IG.\ R a 10 solicitado a hoi" I .lei 
Exptc. agregado 22.653-63 poria senorita DOLORf'i 
JOSEf:\ DE(;IO\'A. ':"I I. ex maestra especial dc diUu· 
jo dc la escllc la . 'I) 12 dcl Di~Il'ilo Escolar 7'·' . v ('sial" 

a 10 resuelto a hoja ,;. 

DOl/nrion bandera 

- D. E. 89 -

- Explc. X '! 19 .0 10-1%3. - 23-3 -1964. 

ACEPTAR Y AGR.\DECER a la Secretaria de ,rJ
rina . Ja donaci61l de una bandera de cercmonia, CLlYO 
costo es de CIl'\CO 'tIL ~OVECIEi'JTOS SETEl\'j' \ 
PESOS IS il.970) mon eda nacional. con destino a 1.1 
cscucla :,\Q J5 del Distrito Escolar 8'·'. 
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Cesantia 

D. E. 99 

_ Exple. N'1 14.354-1962. - 25-3-1964. 

IQ - APROBAR 10 actuado en cankter de sumario 

adlllinisna I ivo. 

2'1 - DECLARAR CESANTE, con fecha 4 de junio 
de 1962 a la maestra de la escuela NQ 27 del Distrito 
Escolar 9Q. sei\ora MARIA ROSA D 'AMARIO de BRO
SSA RD (L. C. 3_308.789, C. I. 4.244.621, Capital Fede
ral) , por haber hecho abandono del cargo. 

111s1 rucciol1 sumano 

- D . E. 169 -

- Expte. Nil 748-1964. - 23-3-1964. 

III - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad_ 
ministrativo en la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 
16Q, a fin de eSlablecer la responsabilidad de su perso
nal cn los hechos a que hacen referencia estas actua
lioncs. 

2'1 - A UTORIZA R a la Direcci6n General de Aseso
ria Lctraria , para designar sumariante y secreta rio. 

DOllarioll sil/Il, 

- D. E. 169 -

- [xptc. :\'1 19.518-1963. - 23-3-19H 

ACEPTAR Y AGRADECER a1 senor DAVID TE
PLlTZKY la elonaci6n de doce (12) sillas, cuyo valor 
,tican/a a DIECIOCHO MIL PESOS ( 18.000) mone
da nacional. con destino a la escuela ele doble escola
ridad 1'\ '1 II del Distrilo Escolar 161l. 

Cerlificado de obi'll 

- D . E. 171l'-

- Expte. ;'\'1 502- 1964. - 25-3-1964. 

1'1 - APROBAR el Cerlificado NQ 6 de Liquielaci6n 
)) f' . e Inltiva 2Q-C-1963, Ley 12.9\0, por la sUllla de UN 
~IILLON CIENTO TREINT A Y U:'-I MIL DOSCIE -
TOS SETENTA Y :'-IUEVE PESO CON CINCUEN
TA Y TRES CEI TAVOS MONEDA NACIONAL 
,(' 1.\31.279,53 1Il0neda nacional), corresponeliente a 
la" "!,ras ele constru'cci6n del eelificio elestinado al fun
cionamiento de la escuela NQ I del Dislrilo Escola.r 
17

Q
, sila en la calle Baigorria 1316'9, Capital Federal, 

realizadas por la firma M. DAVIDSON Y CIA. S.R.L. 
) disponer su .liquidaci6n y pago a favor de la citada 
('mpre'a. 

t)() 

~ - I MP I AR el gasto de rPEerenCla cn la forma 
1Il<l icada . I . _ ,\ 10Ja 3 \ uclta por la Direcci6n General de 
A<l111I11isl raci6n. 

Aprobar cOlltrato de locacion 

- D. E. 179 -

- Exple. NQ 7.078-1963. - 25-3-1964. 

APROBAR el contrato de locaci6n suscrito por eI 
Director General de Administraci6n y las propietarias 
del local que ocupa la escuela Nil 8 del Distrito Esco
lar 18Q, cuyos ejemplares obran a hoja 21-26. 

A djudicm' reparacioli local 

- D. E. 209 -

Expte. NQ 17.704-1962. - 25-3-1964. 

1'1 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 5, reali
zada el dia 30 de septiembre de 1963, para resolver la 
adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio 
sito en la calle Ramon L. Falcon 6702, Capital Fede
ral , asiento de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 209_ 

2'1 - AD]ODICAR dichas obras a la firma "RAM
GO" de FE EZEIZA, en la suma de DOSCIENTOS SE
TENTA Y CINCO MIL PESOS (. 275.000) moneda 
nacional. 

31l - DlRECCIO:'-I G E:'-I ERA L DE ADMI:'-lISTRA
CION dad la il11pulaci6n corre pondienle al gasto 
de que se lrala. 

Denegar i Il.lcripcioll al!l plellcias 

- Expte. :\Q 71-196~L - 20-3-1964. 

:\0 HACER LljCAR a 10 solicitado porIa aspiran
Ie a supl encias. seiiorita Adela del Valle So to \' archi
var las actuaciones, previo conocimiento de la reeu
rrenlC. 

Ce.licin jJrecarill y graluila terreno 

- Exple. :'-1'1 3.969-1964. - 23-3-1964. 

1'1 - ACEPTAR Y AGRADECER a la llllen'encion 
en la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino la 
cesi6n precaria y gratuita de un terreno de seiscientos 
(600) metros cuadrados en jurisdicci6n del Ferroca
rril General San 1\Iartfn para instalar una escuela pri
Inaria. 

29 - DESIGNA R al Vocal, profesor sefior Benicia 
Carlos A. Villarreal, para que en nombre del Consejo
Nacional de Educaci6n suscriba el acta de rccepci6n 
del lerreno dc que se lrala. 

Autorizar examell lilJre 

- Exple. NQ 3.128-1964. - 2.5-3-1964_ 

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tccnica Gcncral de
ESCLlclas de la Capital a constituir una mesa especial. 
para que la nina Maria Alejandrina Morelli rinda 
examen Jibre de 61l grado, debiendo desglosar y de\ 01 
\ er al rCCllrrenrc la documentaci6n agregada a hoi« 
C) , 3. 



2002 BOLETIN DEL CO NSEJ O :\,\ ClON AL DE EDIJCAClO.\' .\'Q 270 

A ulm izar i11l()"ipcioll a ~1tpiencias 

- Expte. N9 2A21·J961. - 25·3·196~. 

J Q - HACER LUGA R a Jo soJicitado por Ja aspi-
rallle a suplencias senora BLANCA F. de ANGELELLI. 

29 - PASA R Jas acluaciones a la Inspecci6n Tecni
<a General de Escllelas de la Capital para su conoci
III ienlo, noti ficaei6n a I a reell rren te y dem,\s efectos. 

Rectifica)" I ('~oillcion 

- DD. EE . 29 )' 39 -

- Expte. NQ 13.865-1962. - 23-3-196+. 

DEJAR ESTABLECIDO que la resoluci6n de feeha 
de septiembre llitimo (hoja 19) se reficre a la do

naci6n que efectuaran las Asociaciones Cooperadoras 
de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 29 y de la 
Universidad Popular qlle funciona en la misma y no 
a las Asociaciones Cooperadoras de la escuela Q 23 
del D istrito Escolar 39 y Universidad Popular como se 
consign6. 

Pe1"lnula 

- DD. EE. 119 " 189 

- Exple. NQ 1.652-1964. - 23-3-196-1. 

ACORD A R la permuta que de sus respectivas ubica
ciones. solicitan las porteras de las e cue las NQ 3 del 
Distrito Escolar 18Q. senorita CANDELARIA GARCIA 
\ N9 23 del Distrito Escolar JlQ, senora VICTORIA 

QUIROZ de JOSE, am bas con beneficio de casa-habita
ei6n . 

Traslndo COil beneficio habilacion 

- DD. EE. 159 )' 169 

- Exptc. NQ 6:)8 - 196~. - 23-3-196+. 

TRASLADA R, a su pedido. con beneficio de casa -
habitaci6n. a la portera , seiiOl'a JOSEFI! A COLDEI
RO de FILIPPO. de la escuela NQ 25 del Distrito Es
(olar 159 a la ,\'9 24 del Distrito Escolar 169: 

Liamado de alt'llcion 

- DD. EE. 189 Y 209 

- Expte. :'\ 9 21.203-61. - 23-3-196~. 

HACER SABER a las maestras auxiliare de direc
ci6n de las eseuelas Nros. 7 y 18 de 10 Distritos Es
(01 ares 18Q v 209, sefioras ELBA MARIA SABINA 

FERRON I de LA?lIBERTO y AURORA HAYDEE 
DE MARCO de BRACERAS que en 10 sucesivo dehe
r;\n poner especial cuidaclo en los tnlmites relacionados 
(on sus funciones docentcs , evttando se repitan situa
(iones como las documentadas en autos y relaciona

<las con el pediclo y posterior desistimiento de una 
permllta. 

Autorizar con/wlos de locacioll 

- DD. EE. 129, 139 Y 149 

- Expte. N9 24.675-1962. - 23-3-1964. 

_\ lJTORIZA R a I Director General de Admini,tra

ci6n para suscribir contrato de locaci6n con el sefior 
HER:\,A:'-I QUADRI por los siguientes inmueblcs de 

su propiedad: Donalo .\ Ivarel. 3234, escuela :'-IC) :; del 
Dislriw Escolar 149 , alquiler m ensual VEI:\,TITRES 

MIL QUINIENTOS PESOS (." 23.:iOO) moneda nacio

nal; ChascomllS 5598, escuela N9 2 del Distrito Escolar 
139. alquiler mensual de OCHO MIL QUIl':IENTOS 
PESOS ($ 8.500) moneda nacional; Caracas 2057, es

cucla :'-19 6 del Dim'ito Escolar 129, alquiler mensual 
tie VEINTISEIS MIL PESOS (S 26.000) moneda na_ 
cional. ) San Jllas 2238, cscuela N9 4 del Distrito Es
(olar 129. alqlliler men ual de VEINTIUN MIL PE

.)05 (S 21.000) Illoneda nacional, en todos los casos 
por un plazo de tres alios y las demas condiciones es

pecificadas a hoja 27. 

Inspeccion Tecnica Genera l de Escuelas 
de Provincia s (Zona 1 ~) 

Nombramiento /Jersol1n i 

- Buenos A ires -

- Expte. N9 26.112-1963. - 23-3-196+. 

lQ - APROBAR el Concurso Abicrto de Ingreso pa

ra la provision de cinc~ cargos administrativos de la 
Clase "D", Grupo VIn ($ 2.600), de la Inspecci6n Sec
cional de Buenos Aires. 

29 - NOMBR/, R auxiliares administrativos, Cia e 

"D", Grupo VIII ($ 2.600), para la Inspeccion Seccio

nal rIe Buenos Aires . al siguiente personal: 
JOSE BLA:'-IAR, L. E. 182.052, c1ase 1940. 
SARA LETICIA ARTURE, L. C. 4.46+.587. c1ase 

1942. 
ZULE:vrA RAQUEL VILLA, L. C. 3.875.741. clase 

I~)'!O. 

A;,\'\ MARIA DEL PILAR BIDONDO, C. Identidad 

2.172':>10, clase 1945. 
ANA BEATRIZ JORGE, 1.. C. 4.620.758, c1ase 1943. 

AIII/J/iar 1J/azo 1){1rl/ te1'll1inacion obras 

- Buellos Aires -

- Expte. N9 19.188-1963. - 25-3-1964. 

ACORDAR a FRANCISCO MENGHI, contratista 

sll cesor de AUG USTO DIGNA:'-II, adjudicatario de la 
consl rucci6n del edificio para la escuela NQ 172 de 
Vcdia, provincia de Buenos Aires, una ampliaci6n de 
23 semanas en el plazo contractual de terminaci6n de 

la misma. 

A ILiol i:ar inicio acciones judiciales 

- Buenos Aires -

.- Expte. NQ 14.892-1949. - 25-3-1964. 

A UTORIZAR al Inspector Seccional de Buenos Ai
res, para que, con patrocinio Ietrado si 10 estima con
'\'eniente, incie las acciones judiciales tendientes a ob
teller la escrituraci6n del terreno donado por el senor 
'VALE, 'TL - PERO. I con destino a la escuela NQ 190 

de esa jurisdicci6n" donaci6n aceptada por decreto 
~!:;.847-50. 
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Suscripcioll escrituras 

- Cordoba -

_ Expte. 'N9 3.548-1957. - 23-3-1964. 

IQ - DEJAR SIN EFECTO cl punto 2Q de la reso

luci6n de fs. 115. 
20 - A llTORIZA R a la Inspecci6n General de Es

cuelas de Provincias, Zona P, para que designe a un 
Inspector de Regi6n con poder su(iicente para que 
suscrilJa la escritura traslativa de dominio de los te
rrenos con destino a escuelas de C6rdoba, suya dona
ci6n se acepta en el punt.o 19 de la resoluci6n de fs. 

115. 
Cesalllia 

Cordoba 

- Expte. 'N9 17.273-1962. - 23-3-1964. 

Ie;> - APROBAR la aCluado ell cadcler de sumario 
administra tivo. 

2Q - :\0 CO;\lSIDERA R la renuncia int.erpuesta por 
la maestra de la escuela N9 480 de C6rdoba. sefioritJ 
fiEATRIZ ~IERCEDES A~Tl l :\lES FUSARI (L. C. 
2.990.690). pOl' haber~e colocado con anterioridacl en si
luaci6n irregular. 

39 - DECLA RA R CESA NTE con fecha 9 dp abril de 
1962 a la ci tada doccnte por haber hecho abandono 
del cargo. 

49 - DISPO~ER el archivo de las actuaciones. 

Denegar lIsn locales 

- Cordob{1 -

- Expte. Ne;> 26.050-1963. - 25-3·1964. 

\'1:0 AllTORIZAR la utilizaci6n de los locales de las 
escuelas Nros. 23 y 110 de Las Varillas para dictar con
ferencias y oficiar misas fuera del horario de c1ases. 

Solicitar sill eJecto observaciol1 

- Cordoba -

- EXflte. ~I) 6.~98-1963. - 25-3-1964. 

SOLICIT A R al Tribunal de Cuen las de la Naci6n 
deje sin efecto la obscrvacion formulada a la resoluci6n 
de fs. 7 -autorizaci6n para utilizar vacaciones a favor 
del sefior JOSE SANTIAGO l\[ONGI , director de la es
cucla N9 436 de C6rdoba-, atento 10 expresado a fs. 
II por la Direcci6n General de Asesoria Letrada. 

Reillcorporaciol1 

- Cordoba -

- Expte. \'1:9 103-1957'. - 25-3-1964. 

REIN CORPORA R en un cargo de maeslra de grado, 
POl' apli '6 I I caCl n (el art. 181 del Estatulo del Docenle. a 
~~S' maestra normal nacional, sefiorita CLELIA MARIA 
.. 1 FR \ . (L t ' . . . . C. 2.4,,0.634) Y dar intervenci6n a la Jun-
d dc CI . f' '6 
1 

. a~1 IcaCl n de C6rdoba para la propuesta de 
1I ) lcad6n. 

Resolttcioll en S1ll1larlO 

- }ILjtty 

Exple. Ne;> 445-1960. - 23-3-1964. 

19 -- APROBAR la actuado en su cankter de suma
rio administrativo. 

29 - DECLARAR que de 10 actuado no surgen car
gos que efectuar desde el punto de vista disciplinario 
administrativo contra el perosnal interviniente en la 
ralificaci6n del porte1'O de la escuela N9 21 de Jujuy, 
sefior LUIS ARMELLA. 

39 - PASAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n. 
a sus efectos. 

DonQcirJ/l lerreno 

- La Rioja -

- Exple. ;'19 4.224-1960. - 23-3-1961. 

I '! - .\CEPTAR Y AGRADECER al uperior Gobier
no de la Provincia de La Rioja la donaci6n de 10.000 
m2 de lierra . ubirado~ en Los Robles_ departamento 
Pelagio R. Luna. dondc sc ha construido el local en que 
actllalmenle funciolla la cscuela N 9 62 de (lieha pro\ in 
cIa. 

20 -- A UTOR rZA R a I Inspector Seccional de La Rioja 
a suscr ibir la Icspecti\a escritura traslativa de dOl1li-
1110. 

Donari';" bUllo 

- I .a Rioja -

- Exptc. ;\IQ 19.244-1962. - 23-3-1964. 

ACEPTA R Y AG RADECER al Club de Mad res )' "e
cinos de la escuela , Q 6fi de La Rioja , la rlonaci6n de
un busto de homenaje a la Madre , con destino al rcfe
rido cSlablecimienlo. valuado en S (i.000 III n. 

COIICl/r,IO ,\,r 169 de ing.e\o 

MenrioUl -

- Exptc. =,,9 2.131-196-1. - 23-3·1961. 

I '! - DECl.ARAR DESIERTO cl Concurso ;\IQ 169' 
de ingreso en la docencia (segundo lIamado del Concur
so . <) 160) . ell 10 que se rcfierc a los cargos vacantes de 
maestro especial dc mllsica de las escuelas ;\Iros. 97. 98 
v 101 de la provincia dc Mendoza , por falta de aspi
rallles con las condiciones rcglamelltarias. 

29 - DISPONER la reali7aci61l dc una tercera v lllti
ma convocaloria para provecr los cargos indicados en 
el punto anlerior. por el termino de die7 (10) dias h,\
hiles a partir del 20 de ahril pr6ximo. dcj;\ndose acla
rado que, a falta de aspilalltes COil tilulos 0 certifica
dos oficialcs de la especialidad, sed de aplicaci6n 10 
prescripto en el ,\ rt. 149. inciso b, riel Estatuto del Do
renle. 

39 - \PROH.\R cl concurso ~Q 169 de ingreso ell la 
docencia (resoluci6n del 29 de julio de 19fi3. Expte 
14.701-63) efectuado en Mendon para cubrir cargos. 
vacantes de maestros especiales de mllsica de escuela 
co 111 unes. 
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4'" - ;-"OM13RAR maestros e pcciales de ml'lsica de 
la~ escuelas de :'Ifendoza que sc determinan. a las 5\

guientes personas: 
:-\OEMI LUISA CALERA, L. C. 4.879.H2, clase 1945. 

;\1. , . ]\' . y ProfesOta Superior de Piano, Teoria y Sol
feo (Academia Santa Cecilia). Escucla 12 de Arroyo Cla
ro (2~ "A"), vacante por creaci6n (Expte. 21.717-58). 

VICTOR ANTONIO VOLPE, L. E. 3.348.827, clase 
1922 (con servicios docentes anteriores, hojas 4 y 20). 
M. N. X Y Habilitaci6n Maestro de Canto (Consejo 
-:\facional de Educaci6n , Exp . 24.945-59). Escuela 15 de 
Tres Esquinas (2'1- "13"), vacante pOl' pase de Isabel Pa
!luca. 

SILVIA ESTELA TORRES, L. C. 4.403.135, clase 1942. 
~r. :\I. N. Y Profesora Superior de Piano, Teoria y Sol
feo (Conservartorio Thibaud-Piazzini). Escuela 17 de 

an Marlin (1'1- "A"). vacante pOl' haberse dejado sin 
dec to la designacion de Victor Antonio Volpe. 

HILDA NORMA PIASTRELLlNI. L. C. 4 .178.572, 
clase 1944. M. N. N. Y Profesora superior de Piano y 
Profesora Elemental de Teoria y Sol£eo (Instituto Mu
sical Gutierrez del Barrio) . Escuela 97 de San Rafael 
( I ~ "A''), vacante pOI' creacion de l ann 1952. 

COIlCl/no N9 168 de illgreso 

Mendo:1I -

- Expte. :-\Q 1.7R8- 196+. - 23-3- 1964 . 

19 - APROBAR el concurso NQ 168 de ingreso en la 
<Iocencia (resoluci6n del 29 de julio de 1963, expedien. 
te NQ 14 .700-1963) efectuado en MENDOZA para cu· 
brir un cargo vacante de maestra especial de manuali· 
<lades de la escuela N9 2 de esa provincia. 

2'1 - NOMBRAR maestra especial de manualidades 
de la escueJa NQ 2 de General Alvear. MENDOZA (1'1-
" A"). en la vacante por pase de la senorita Petrona 
~rarce la Agf.ero, a la senora HILDA RUSSO de BRUi'lI, 
(L. C. 8.582.848, clase 1930), con titulo de Maestra Es· 

pecial de Labores a Mano otorgado por la Escuela del 
Hogar )' A rtes Femeninas 19 13 de San Rafael, de la 

citada provincia. 

Postergacion asueto escolar 

- Mendoza -

- Expte. i'l9 3.980·1964. - 25·3·1964. 

QUE en las escuelas primarias nacionales de la pro· 
vincia de Mendoza el asueto escolar que se ha dis· 
puesto con motivo de la realizaci6n del Censo Econ6mi· 

co Nacional se efectue los dias 6 y 7 de abril pr6ximo. 
"En consecuencia, en esa pro\'incia, se dictanln clases 
el 30 y 31 del corriente. 

So/icifar sill efecto obseI'T'(tcioll 

Salta -

- Expte. NQ 10.979·1963. - 23·3.1964. 

SOLICITAR al TJ ibunal lie Cuentas lie la ,'aci6n 
<leje sin e£ecto la ob ervaci6n formuJada al punto 29 de 
1a resolucion de fs. t, \ iaticos a favor del senor ROBER· 

TO QUIROGA , designado director de la escuela NQ 37 
lie Salta, atento 10 manifestado a fs. 17 por la Asesoria 
Letrada. 

C>I1l' lI l'SO /1,'9 /66 dt ascellso 

Salta -

- Expte. N<:> 1.520·1964. - 23·3·1964. 

1<) - ELI MINAR del Concurso NQ 166 de ascenso 
de jerarquia el cargo de director de la escuela NQ 334 
(3<' " D ") , de Salta, por estar afectada pOl' personal 
titular. 

2'1 - DECLARAR DESIERTO el Concurso Nil 166 de 
ascenso de jerarquia (primer Hamado), en 10 que se 
refiere a 10 ca rgos vacantes de director de las escue· 
las Nros. 107, 120, 152, 224, 232. 235, 242 Y 292 de la 
provin cia de Salta. por Calta de aspirantes. 

39 - DISPONER la realizaci6n de una segunda con· 
vocatoria por el lermino de quince (15) dias habiles 
a partir del 20 de abril pr6ximo para cubrir 10 car· 
gos \'acantes que se declaran desiertos en el punto an· 
terior, de janclose constancia que para eSla oportunidad 
rigen las misma ciisposiciones de los articulos 29 39 49 , , 
y :; '1 del Ilamado anterior (resol. 29 de julio de 1963, 
Expte. 1+.702· 1963). 

49 - APROBA R e l Concurso NQ 166 de ascenso de 
jerarquia y categoria para cubrir cargos vacantes de 
directores y vicedirectores de escuelas de Salta. 

59 - NOMBRAR Directores y Vicedirectores en los 
establecimientos que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestro Normal Nacional: 
DIRECTORES: 

Escuela 100 de Cachi Adentro (1<' "D ") , vacante por 
jubilaci6n de Mercedes Ch. de Aramayo, a la maestra 
del mismo es tablecimiento, senora HILDA DEL VA
LLE DIAZ de RUIZ DE LOS LLANOS (L. C. 9.471.33 1, 
c1ase 1911 ). 

Escuela 153 de Urundel (1'1- "B"). vacante par ju. 
bilaci6n de Rosa del V. R. de Risso Patr6n , a la maes' 
tra de la 3, senorita DAFNE ANGELICA CODAZZI VE· 
LAR (L. C. 0.822.060, clase 1908) . 

Escuela 186 de Paso de la Cruz (3(1 "D") , vacante por 
jubilaci6n de Victorio Segundo Piassano, a la maestra 
de la 369, senora LIA YOLANDA TORINO de REDON. 
DO (L. C. 2.537.428, c1ase 1927). 

Escuela 249 de Pocitos (1<' "C") , vacante por jubi· 
laci6n de Maria J . E. de Caz6n , a la maestra del mis· 
IllO establecimiento, senora BALBINA BOGGIANO de 
GARCIA (L. C. 6.960.918 , c1ase 1927). 

VICEDIRECTORES: 

Escuela I de Salla (1<' "A"), \'acante por jubilaci6n 
de Ramona Cabello de Coronel , a la maestra de la 3, 
sel101'a lLDA LUISA GENIVERA MORENO de YAZ· 
BEK (L. C. 9.468.741 , c1ase 1926). 

E cuela 202 de General Mosconi ( I ~ "B' ') , vacante por 
sin e£ecto designacion de Leonides Amanda Ensinas, a 
la maes tra de la 211 , senora ALBINA DEL CARMEN 
MO ASTERIO de ESPOSITO (L. C. 2.271.136, c1ase 
1926) . 
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A 1II011estacioll y justificacio1l illasisi'ellcias 

- Sail Juan -

_ Expte. NO 14.827-1961. - 25-3-1964. 
lQ - APROBAR 100 actuadD en canlcter de sumario 

administrativD. 

2Q - AMONESTAR al senDr CARLOS JOSE VITTAZ, 
maestro de la escuela NO 126 de San Juan, pOor las cons
(ancia~ del presente sumariD. 

30 - SOLICITAR al PDder Ejecutivo NaciDnal , pOor 
intermediD del MinisteriD de Educaci6n y Justicia, quie
Ta (!ictar decretD justificandD sin sueldD, CDmD caSD de 
cxcepci6n y al s61D e£ecto de regularizar su situaci6n de 
revista . las inasistencias en que ha incurridD el senDr 
CARLOS JOSE VITTAZ. maestrD de la escllela N Q 126 

de San Juan del 15 de diciembre de 1959 al 8 de juniD 

de 1961. 

COlllisioll de servicios 

- San Luis -

- Expte. NQ 3.987-1964. - 23-3-1964. 

DESTACAR en CDmisi6n de serviciD, en las cDndicio
lIes determinadas en la resoluci6n de caracter general 
NO 5 del 26 de [ebrero ultimo (Arts. 10 y 2Q), expedien
te '10 2081-64, en la .Junta de Clasificaci6n de San Luis. 
a la maestra de grado de la escuela NQ 105 de la m is
ma provincia, senora BLANCA HA YDEE MOLLO de 
AGl 'ILAR. 

Conc1lrSOs Nros. 166 )' f70 de ascellso 

- Sail Luis -

- Expte. '\0 1.255-1964. - 23-3-1964. 

If,) - EXCLOIR del concurso NO 166 de ascenso de 
jerarquia el cargo de director de la escuela NQ 186 (3~ 
"E ") de 1a provincia de San Luis, pOl' haberse clausu-
rado c1icho establecimiento. 

20 - ' DECLARAR DESI£RTO el concurSD Q 166 de 

ascenso de jerarquia (primer llamado), en 10 que se 

refIere a los cargos vacantes de director de las escuelas 
nl1meros 102, 190, 214, 232 Y 302 de la provincia de 

San Luis. por falta de aspirantes: 

39 - DISPONER la realizaci6n de una segunda con
"'ocatoria por el tennino de quince (15) dias habiles a 

panir del 20 de abril pr6ximo para cubrir los cargos 
declarados desiertos en el pun to anterior, haciendose 
constar que para esta oportunidad rigen los articulos 

2
Q
, 3Q, -1'1 Y 9Q del llamado anterior (resoluci6n del 29 

de julio de 1963. expte. 14.702-1963). 

d 10 - DECLARAR DESIERTOS el concurso NO 170 
e ascenso de jer'arquia (segundo Hamado), en 10 que 

.e refie I ' . 1_ re a os cargos vacantes de director de las escue-

.. ~"llI"meros 4 (P . U. "D") , 42 (P. U. "D"), 48 (P. U. 
3

a
) ' 61 (3~ " D") , 66 (P. U. "C") , 75 (3'1- "C"), 155 

(, " B") . 222 (P. { T. "D") , 229 (P. U. "D") Y 236 

(3'1- "C") , de la provincia de San Luis, por falta de as
ph·antes. 

5'1 - APROBAR los concursos numeros 166 y 170 de 
ascenso de jerarquia y categoria (primero y segundo 
Hamado, resoluciones del 29 de jUlio de 1963, exptes. 
14.702-63 y 17.462-63), llevados a cabo en la provincia 
de San Luis para cubrir cargos vacantes de directores 
de escuelas com unes. 

6Q - 1 OMBRAR directores de las escuelas de la pro
vincia de San Luis que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestro Normal Nacional: 

Escuela 5 de Beazley (I" "B") , vacante por renuncia 
de Marfa Y. P. de Fernandez, al maestro de grado de 
la NQ 62. TRANSITO ALFREDO VELAZQUEZ (L. E. 
3.224.394, clase 1922). 

Ecsuela 27 de Las Rosas (3<' "C"), vacante por re
nuncia de Carlos R. Pereyra. al maestro de grado de 
la No 49, ELADIO ANGEL PONCE (L. E. 6.775. 162, 

clase 1924). 

Escuela 33 de Pozo del Molle, (2~ "B"), vacante por 
renuncia de Demetrio Alume, al director de la NQ 36 
(3'-' "C"L. VICTOR MANUEL REILOBA (L. Enrola

miento 3.225.234, clase 1922). 

Escuela 221 de Los Puestos (3~ "C"). vacante por re
nuncia de Ram6n T. Torres, a la maestra de grado de 
la NQ 49, YOLANDA CLEMENCEAU de PONCE (L. 

C. 8.203.544. clase 1927). 

Asigllnr /ullciones auxiliares 

- San Luis -

- Exple. ;\'1) -1.264-1964. - 25-3-1964. 

ASIGNA R [unciones auxiliares durante el presente 
curso escolar. a la maestra de la escuela NQ 54 de San 
Luis, senorita BLANCA ARCENTINA AMIEVA Y ubi
carla en la ;\'Q 37 de la misma provincia, con el horario 

de la dcpendencia a la cllal ewi afectada . 

Modi/ica;- sancioll Y IIlnnt eller oll'as 

- TIlCllIlltin -

- Exptc. ;\'Q 2.250-1960. - 23-3-1964. 

IQ - HACER lugar parcial mente al recur 0 inter

puesto por el senor DEMETRIO ERA CLIO GuTIE
RREZ, actual director de la escuela NQ 228 de Tucu
man , modificando la sanci6n que se Ie aplicara por 
resoluci6n de fs. 176 vta. convirtiendola en apercibi· 
miento (art. 54. inc. b) del Estatuto del Docente. 

2Q - NO HACER LUGAR a los recursos de apela
ci6n interpuestos por las senoras BLA l CA ESTHER 
LEVI de GUTIERREZ y MATILDE REYNA CALI
VA de ADAD, maeSlras de las escuelas NQ 46 Y 1 ".' 110 

de TuculTI,in. respectivamente . 

3'1 - EFECTOAR las cOl11unicaciones correspon(lien

tes y disponer el archivo de las aCLUaciones. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias IZono 2~) 

Nombmmiell/o l)ersonal 

- Chaco -

- Exptc. ;>\9 25.934-1963. - 23-3-196-1. 

19 - APROnAR cl Concurso Abierlo de Ingrcso para 
la PIO\ isi6n de cliez cargos administralivos, de la c1ase 
"D", grupo VIII ($ 2.600) de la Inspecci6n Scccional 
dc Resislcncia. CHACO. 

29 - ~OMBRAR aux iliarcs administralivos. c1ase "D". 
grupo VIII (. 2.600), para la Tnspccci6n Seccional de 
Rcsislencia. CHACO. al personal que se t1elalla a con
ti n uaci6n : 

,\MESTOI i\I'\RI:\ CRT~TI;>\A. L. C. +.734.-19·1. cia· 
se 19+4. 

DE LA;-';G UE E;'\T RIQl1E RUBE;>\S. L. E. 7.903.098. 
clase 1943. 

KIRCHMAIR ARMI0:DA ;./OEMI. L. C. 1.88-U62. 
clase 1944. 

PRIETO MARIA ;'/YLDA. L. C. 3.391.513. clase 1937 . 
BROVYA 0:ANCY LEO~OR, L. C. 4.271.442. clase 

19-12. 

CO\lIEZ PABLO ALBI;'\TO. L. E. 7.90i.!l89. c1ase 19+4-
HALMA RAUL A;'\TTONIO, L. E. 7.906.431. c1ase 

19H. 

MEDINA ;'\TORMA ELSA, L. C. 4.734.593, c1ase 1!l44. 
VARGAS NIDIA V .. L. C. 4)34.566. c1ase 1944. 
AGUIRRE LUIS ISMAEL, L. E. 7.!l30.897, c1ase ]940. 

Dellegar cesion total local 

- Chubul -

- Exple. ;-';1' 20.908-1963. - 23-3-1964. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Asocia
ci6n Cooperadora de la Escuela onnal ;./acional " Re
pllblica de Cosla Rica " ele que se Ie ceda la oCllpaci6n 
del local de la escuela N9 38 ele Esquel (Chubut) . 

Nombmmiento 

F01'l1losa 

- Exple. ;'\TI' 118-64. - 23-3-1964. 

;-';OMBRAR , de conformidad con el punto XXV ele 
la Reglamenlaci6n al Art. 631' del ESlatulo del Docente 
(Decrelo 5.914 del 7 de junio de 1962). maestro de gra
do de la escuela 192 (3~ "BU). de la provincia de 
Formosa. en la vacante por creaci6n dcl ano 1958, al 
maestro suplente a cargo de la direcci6n de dicho es
lablecimiel1lo desele el 13 de marzo de 1962, senor BRAU
LIO SANDOVAL (M. N. Regional , c1ase 1943, C. 1. 
68.031 Pol. ele Formosa). 

Rechazo recw'so par horario 

Rio Negro -

- Expte. N9 20.339-1963. - 23-3-1964. 

I (! - RECHAlA R los recursos de re\'ocaroria y ape
lad611 en subsielio lIllerpuestos por la Junta de Clasifi_ 
caci6n de Rio ;-';egro contra la resoluci6n general nllme
ro 32-1963. 

20 - HACER SAnER a los lIliembros de la Junla de 
Clasificaci6n de Rio :--1egro que deben cumplir horario 
de sielC (7) horas, cesando inmediatamente su actual 
horario dc cuatro (4) horas, bajo apercibimiento de 
[Omar las medidas disciplinarias que correspondieren. 

A zl<'orizar colalloraciol1 ell cellso 

- Rio Negro -

- EXplC. ;./9 +.410-196~. - 25-3-1964. 

AUTORIZAR al personal docente de las escuelas de 
la provincia de Rio 0:ep;ro para colaborar en el Censo 
Provincial de Transpol te conjunlamente con la rcali
laci6n dcl Censo Econ6mico ;./acional que se 1\e\'a1'<l a 
cabo los dfas 30 y 31 del corriente mes )' 6 dC' llla)O 
pr6:-.imo. 

Solicitar derreto jUltificado illll5islellcias 
- Rio Negro -

Exple. ;./'1 27.132-1961. - ~.1-3-1964. 

10 - DEJA R SI~ EFECTO el punto 29 de la reso
lucion dc fojas 23 ) comunicar esta resoluci6n al Tri
bunal de Cuentas de la ~aci6n. 

2'1 - SOLICYTAR al Poder Ejecutivo ;'\Tacional, pOI' 
intermedio del Ministerio de Educaci6n y .Justicia quie
ra dictar decreto jllstificando sin goce de sueldo. como 
caso de excepci6n y al s610 efeClo de regularizar su 
siluaci6n de revista. las inasistencias en que ha incurri
do la senorita ALICIA ZALAZAR, elirectora de la es
cuela NQ 278 de la provincia de Rio Negro, a partir 
del 8 de julio de 1961 y hasta que se r'eintegr6 a su 
cargo como con ecuencia de la resoluci6n de 'fojas 23. 

l.icellcia 

Sail/a Fe 

- Exple. ~Q 17.983-1963. - 25-3-1964. 

19 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas 
acruaciones poria maeSlra de la escuela 381 de la 
provincia de Santa Fe. senora CATALINA ILDA PI
ROTTO de BERLUSCONI. por no ajustarse el pedido 
a normas reglamen ta rias. 

29 - CONCEDER LICENCIA a la maestra de la es
cuela 381 de Santa Fe. senora CATALINA ILDA PI
ROTTO de BERLUSCONI, en las siguientes condicio
nes: desde el 7 de mayo de 1963 hasta el 4 de junio de 
1963. por articulo 109 (sin sueldo) del reglamenlo de 
licencias; y desde el 5 dc junio de 1963 hasta el lOde 
julio de 1963 pOl' articulo 27Q - asuntos particularcs 
(s in ucldo) - de la misma reglamenlaci6n. 

Ins!leccion Tecnica General de Escuelas 

!lara Adultos y Militares 

Solicitar cOllllmicncion medida; adoptadas 

- D. E. 179 -

- Exple. ~~, 3.965-1964. - 25-3-1964. 

QUE el seflor Director General de Planificaci6n \ -\sC-
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,oralllienlO de Edificaci6n Escolar comunique con ca- , 
racter urgcnte qu(' med idas ha adoplado para solucio
nar cI problema que aLIl1 subsiste de acuerdo a la nota 
presentada a hoja I por la direcci6n de la escuela para 
adullOs :'\ (> 8 del Dim-ito Escolar I i<>. 

Inspeccion Tecnica Genera l de Escuelas 

Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Asuelo a personal r/ocel1le 

_ Expte. :'\<.l 3.964 -196L - 25-3-1964. 

HACER SABER a la Inspecci6n Tccnica General de 
Escllrlas Palliculare~ c Institutos Eelucati\os Diversos 
que cl personal docente de las escuelas de su jurisdic
ci6n tendr{[ asueto en la mcd ida en que sea afectado 
COli motilo de la realizaci6n del Censo Econ6mico Na

cional. 

Direccion General de Escuelas Hogares 

'If de Asistencia al Escolar 

NOlllbmllliento personal 

- Buenos Aires -

- hpte. :-: <> ~n)-196~. - ~3-3-196~. 

LQ - APROBA R el Concurso Abierto de Ingre 0 pa
ra la provisi6n de trece cargos, personal de servicios 
~uxiliares. de la Clase "F", Grupo VI ( 2.6(0), de la 
escuela hogar N I' 11 "DOMINGO FAUSTINO SAR
~1JENTO " de Ezeiza, Buenos Aires. 

29 - :>IOMBRAR auxiliares (personal de servicio), 
Clase "F", Grupo VI (.. 2 .600) , para la escuela hogar 
,<<> II de Ezeiza, Buenos Aires, al personal que se de
lalla a cont inuaci6n: 

JOSE LUIS BIJARRA, L. E. 7.721.325. 
05\1AL\)0 BRESCIA, L. E. 4.660.764. 
SILVIA BEATRIZ DEL VALLE, L. C. 4.495.648. 

'<ELLY "'"ABEL EZCURRA , L. C. 0.543.968. 
DOMINGO ABELARDO PAZ, L. E. 7 .214.089. 
TAMARA SCHllROWKY de BELETZKY, L. Civica 

4.982.390. 

\ 1A RIA OFELIA GALVA:>I de FARIAS, L. Civica 
3.3 19.340. 

I<;OUi'\A LUGONES de PAZ, L. C. 0.226.232. 
JUSTO ACOSTA. 1.. E. 5.634 .. 511. 
\(ERCEnES DOMINCll£i' \ 'da . de DURAN , L. C. 

1.2i2.967. 

Bl ,\ 'ie\ LIS ODO:'\ E de \(EROLO. I.. C. O.:>02.7~0. 
.)l:AN CA RBO:>lELL, L. E. 1.727.!'i/l6. 
BEU'OR .\ L":\ REZ. L. E. O.93!'iA 7!'i. 

COIICl/r.IO l\'Q 1-15 de (/scellSO 

- Jujll)' 

- Expte. :\'1 <)7° 1 _ 0·1961. - 23·3·1~64. 

I', 
. - \PROB\)~ el concurso .'1' 141) de ascenso de 
Il'lar " 
I ~I IJ.ltl<[ (resolll( ion del 7 de enelO de 1963, expte. 
• '11163) I . 
I· ' lel'ado '" cabo en JUJ'UY para cubrir la vice· ( Iree ·'6 . , 

I (j 11 de la escuela hoo-ar '1<" Iii "M'onsefior Jo~c de 
a 1.,.ks'", 1'). 

" . la . de San Salvador de .JujuI'. 

------

2'·' - ,""OMBRA R vicedirectora de la esctlcla hogar 
:-.19 15 "Monsefior Jose de la Iglesia", de San SalvadOl' 
de Jujuy, Jujuy (3. "A"), en la vacante por creaci6n 
(resoluci6n del 6 de noviembre de 1961 , expte. 23.003· 

61), a la regente de dicho establecimiento, senora ELVI· 
RA FRA:>ICISCA CARO de PALACIOS (M.N.N .. L. C. 
8.668.732, c1asc 1926). 

Concnrso NQ 210 de illgreso 

- Jujuy 

- Exptc. :\(> 1.432·1964. - 23-3- 1964. 

II' - APROBAR el concurso I'll' 210 de ingrcso en la 
docencia efectuado en Jujuy, para cubrir un cargo de 
maestra de grado, vacante. en la escuela hogar 1'19 1.; 
" Monsenor Jose de la Iglesia", 

29 - :>10M BRA R maestra de grado en la escuela 
hogar 1'1<> 15 de Jujuy (3. "A"), en la vacante por pase 
de la senora Blanca Gonnilez de Mello, a la senora 
ROLENDIA JOSEFA MOl TOYA de GAYA (MX:,\. ) 
Certificado Curso de Asistente Social Olorgado pOl' cl 
Instituto Bernasconi , L. C. 9.646.347, c1asc 1926). 

Sel'1licio; exlraOldillario., 

- Mendoza -

- Expte. :\ '! 25.66.3· I 963. - 23·3· 1964. 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de seryicios extraor· 
dinarios durante veinte elias habiles c~rrillos, a raz6n 
de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes de la 
escuela hogar :\1' 16 de Mendoza, senor LUIS CUIRAL 
Y senorita AMELIA NIELLA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de 
la retribuci6n correspondiente a dichos seryicios extra· 
ordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los Arts. 71' y 89 del Decreto 13.834·60 \' SU modifi
caLOrio 8.824-63. 

V a r 0 s 

ORGA:\ISMO CENTRAL 

A.listencia (I J'ellni611 )' conferir "eIJreselllaci61l 

Exptc. :\Q 3.97/l· I 964. - 23·3.J 9G·L 

19 - Qll£ L.\ Senorita Presidcnta asi~ta a la II Retl 
ni6n d e ])epanamcnLOS e InslilulOS l ' niversitarios "'a· 
cionales de Ciencias de la Educaci6n, en cadcler de in· 
I itada especial. de acuerdo a los t{'rminos de la nota 
recihida de la l ' ni\ersidad :\acional de Cordoba. 

2(' - DESIG . ' AR como repreSentanle del Camejo :\a

cional de Educaci6n a la II Reunion de Dcpanameanlos 
e InstiluLOS lIniversilarios Nacionales de Ciencias de la 
Educaci6n. a la ~ei'iora Il.L\ .',\ S,\B.\TTI. 'I dc IE· 

Cl';\1BERRY . 
30 - La Direccion General de ,\ dministracion c 'lcn

der,\ la, ordencs de pa'iajcs I los I i{uicos reglamcntarios 

por dos (2) dias. 
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COllcurrellcia a jomadas y conferir relJreselllacion 

Expte. NQ 4.409-1964. - 25-3-1964. 

1 Q - DISPONER que la Presidenta del Consejo Na
cional de Educacion, sefiorita LUZ VIEIRA 1ENDEZ 
concurra a las Jornadas de la Alianza para el Progreso, 
que se realizani. en la ciudad de TucUlm\n en la que se 
desarrollara el tema "Ed ucacion ". 

21' - DISPONER, asimismo, que la senorita Presi. 
denta presida, en la ciudad de Santiago del Estero, ~n 
representacion del Consejo acional de Educacion, la 
inauguracion de escuelas. 

31' - ACORDAR a la sefiorita Presidenta las ordenes 
de pasajes y el viatico reglamentario pOI' el termino de 
cualro dias. 

Solicitar nomina 
- Exple. ;'\Q 3.976-1964. - 20-3-1964. 

SOLICITAR de los Gobiernos Provinciales, Municipa
lidades, Universidades y Servicio Nacional de Ensefianza 
Privada, quieran suministrar antes de fines del mes de 
julio. una nomina de los Institutos de Ensefianza de 
preparacion y perfeccionamiento docente -en materias 
especialcs- de sus respectivas jurisdicciones, con el pro
grama de cada uno y los titulos oficiales que expiden , 
a los efectos de coordinar la valoracion de dichos ti
tulos docentes, tenicndo en cuenta 10 eSlablecido en cl 
Estatulo del Docente (Ley 14.4731· 

Apoyo a Seminario 

- Expte. :\TQ 4.411-1964. - 25-3-1964. 

PREST AR apoyo moral al Seminario que sobre IFi
nanzas de la Educacion del 17 al 27 de mayo de 1964 
efectuanl en la Capital Federal la Oficina de Prograllllas 
Educativos para America Latina (WCOTP-CMOPE) y 
reservar las actuaciones para considerar, en su oportu
nidad, la licencia de los delegados que pertenezcan al 
personal dependiente del Consejo Nacional de Educa. 
cion. 

Solicitar dictamen 

- Expte. NQ 13.418-1-1963. - 25-3-1964. 

SOLICITAR al senor Ministro de Educacion y Juslti
cia y pOl' su intermedio al senor Procurador General 
del Tesoro se expida sobre la fecha en que debe corn
putarse el limite de edad requerida por el articulo 631' 
de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente) y la Ley 
i I' 16.444 para el ingreso en la docencia y sobre la 
observacion hecha pOI' el Tribunal de Cuentas de la 
Nacion a hoja 55 y vuelta. 

Solicitar nuevo dictamen 

- Expte. :\TQ 21.238-1962. - 25-3-1964. 

SOLICITAR a S. E. el senor Minislro de Educacion 
y Justicia tenga a bien requerir nueva opinion al se
nOr Procurador del Tesoro de la aci6n con relacion 
al asunto planteado en estas actuaciones y en base a 
los nuevo elementos aportados. 

Selvicios exlraordina1'ios 

- Com. de Hacienda y Asuntos Legales -

Expte. NQ 3.963-1964. - 25-3-1964. 

APROBAR los servicios extraordinarios prestados des
de el 24 de febrero al 20 de marzo de 1964, a razon de 
tres (3) horas diarias, por los empleados administrati
vos sefiorita AIDA FELICIDAD VEGA Y senor JOSE 
ERNESTO CEBRERO Y disponer la retribuci6n co
rrespondiente a los mismos, con sujeci6n a las disposi
ciones de los articulos 71' y 81' del Decreto NQ 13.834-60 
Y su modificatorio NQ 8.824-63. 

SECRETARIA GENERAL 

Reparacion automoto,. 

- Expte. NQ 3.975-1964. - 19-2-1964. 
DISP01':ER la reparaci6n del automovil marca KAI

SER MANHATA . , modelo 1955, chapa NQ 446.819, mo. 
tor :\TQ 1.183.548, afectado a la Vicepresidencia, debien
do la Prosecretaria General y la Direcci6n General de 
Administracion LOrnar la intervencion pertinente. 

FOlu/os IJara Caja Chico 

- Expte. , Q 3.974-1964. - 23-3-1964. 

E FU CION de las disposiciones elel articulo 29 del 
Decreto NQ 7.917-63, la Direcci6n General de Adminis
traci6n habilitara a la Prosecretaria General, con Ia 
suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO AL 
(m,'n. 10.000) para gastos de "Caja Chica" con cargo 
a los fondos que para tal concepto Ie acuerde el ar
ticulo I Q del referido decreto. 

Reconocer selvicios extraordin01'ios 

- Expte. N9 431-1964. - 23-3-1964. 

II' - RECO OCER los servicios extraordinarios pres
tad os pOI' las empleadas del Conmutador General, seflo. 
ra ELIDA JOSEFA CAMI ele MORELLI y senorita RO
SA MARIA GALLEGO, durante los dias 27, 30 y 31 de 
diciembre de 1963 a raz6n de tres horas diarias. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n 
correspondiente a dichos servicios eXlraordinarios, con 
sujecion a las disposicione establecidas en los articulos 
79 y 8Q del decreto 13.834-1960 y su modificatorio 8.824-
1963. 

Semicios extraoldinarios 

- Expte. I' 2.030-1964. - 23-3-1964. 

II' - AUTORlZAR la prestaci6n de serV1CIOS extraor-
dinarios durante veinte dias habiles corridos a razon 

de tres horas diarias, pOI' parte de las empleadas del 
Conmutador General, senora ELIDA JOSEFA CAMI 
de MORELLI y sefiorita ROSA MARIA GALLEGO. 

29 - DIRECCIO GE ERAL DE ADMINISTRA-
( ;. vN . procedera oportunamente a Ia. 
retribuci6n correspondiente a dichos 

liquidaci6n de la 
ervicios extraor-
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(\inarios. COil sujecion a las disposiciones establecidas 
ell los articulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su mo

(\ifica[Orio 8.824-63. 

DIRECClO;\' GENERAL DE ADMINISTRACIO)l 

PreSllpu.esto pam equipo de Planeamien[v 

Expte. )1 9 3.962-1964. - 25-3-1964. 

MODlFICASE la distribucion de crMilos presupuesta

Tios del Item 725 (Otros Gastos), Partida Principal 35, 
subprincipal 54, Parciales 276, 289 Y 2.389, en la forma 
detallada en plan ilia anexa a la presente resolucion. 

DlRECClO)I GENERAL DE PERSONAL 

Recon-ocer servicios docentes 

_ Expte. ~9 18.265-1963. - 23-3-1964. 

19 - RECO;\'OCER los servicios docentes prestados 
con caracter ad-honorem por el senor MAURICIO 
ADALBERTO GARAVE TA, como Inspector de Obli

gaci6n Escolar cn los periodos I\> de marzo al 31 de 

octubre de los anos 1945 y 1946. 
29 - EXTE)lDER la certificaci6n correspondiente . 

RectificQ!' lapso reconocimiellto servlClOs 

Exptc. ,,'! 17.299-1963. - 25-3-1964. 

REC nl'ICAR la resoluci6n de hoja 11 dejando cons
tancia que los servicios que se reconocen a favor de 
la senora _\NA MARIA BLANCO de ARTOLA como 

Inspectora de Obligacion Escolar, corresponden a los 
afios 19119 ~ . 1940, )' no como se consign6 en dicha re
~0Iu ci61l. 

DIR ECCIO" GENERAL DE OFICINA J UDIGIAL 

OlorgalllieJ1lo poder gelleml 

- Exptc. :\Q 19.171-1963. - 23-3- 1964. 

OTORGA R poder general a favor del doctor CESAR 
OSCAR SARMIENTO, apoderado de la Direcci6n Ge
neral de Oficina Judicial, debiendo la Direcci6n Gene-
1al I . (e Asesorla Letrada preparar la minuta correspon-
(iten teo 

Dep6sitos judiciales 

- Expte. "Q 2.563- 1964. - 25-3-1964. 
-

Of~'!' - UQll1DA R a favor de la Direccion General de 
lC1I1 a J d' . . u lClal las sumas que a continuacion se con-

slgnan 
A ,para ser depositadas en' el Banco de la Naci6n, 

gencia T 'b pa7 Tl unales, a la orden de los senores jueces de 
10 ,que en cad a caso indica y como pertenecientes a 

~ corre,p I' . . 
detalle: . on! lentes autos. de acuerdo con el slgUtente 

AUTOS: "COLOMBO DE PQDESTA, M. Y otro c/C. 
N. E.". Juzgado de Paz N9 11. Finca Murguiondo 76. 

A1io 1960: Alquiler men
sual resultante pOl' apli
caci6n art. 12, Ley 14.82 1 
y 15.775 1.100 x 241 

100 
son 

Alquiler mensual abonado 
por el C.N.E. . ....... . 

Diferencia mensual a fa-
vor de la prop. . ... . .. . 

Doce meses a $ 1.331 pOl' 
roes ....... ' ........ .. . . 

A110 1961: Alquileres mes 
de noviembre .. . .. . .. . 

Alquiler mensual a raz6n 

de S 50.000, desde el J-

12-61 al 30-11-63 (24 me-

2.651.-

" 
1.320.-

1.331. -

" 
15.972. -

" 
2.836,55 

ses) " 1.200.000.-

Total de alquileres adeu-
dados ........... . . . ... . 

GASTOS E INTERESES: 

Impuesto de j usticia ... . S 
Intereses s, . 1.218.808,55 

al ) 5 % anual en dos 
anos 

Tolal de gastos e intereses 

HONORARIOS: 

Perito Ing. Juan J. Spi-
netto 

Dr. R. Butlini ........ . . 

Total de honorarios 

TOTAL GENERAL 

" 

$ 

" 

52,80 

187.000. -

77.000. -

13.000. -

1.218.808,55 

" 
187.052,80 

" 
90.000.-

1.487.503,91 

AUTOS: " PODEMARI S.C.A. cl C. N. E." (£inca calle 
Mor6n 4460). Juzgado de Paz N9 11. 

Alquiler mes de noviem-
bre 1961 .. . ........... . 

Alquiler mensual a raz6n 
de. 35.550.- desde el 1-
12-61 al 30-11-63 (24 me-

ses) ................... 

Total de alquileres adeu-

dados ....... . ......... 
GASTOS: 

Ilmpues to de justicia .. , 

rntereses sl 855.406,90 al 

15 % anual en dos anos 

Total de gas LOS e intereses 

2.206,90 

" 
853.200.-

$ 855.406,90 

$ 90.-

" 
131.000. -

------
" 

131.090.-
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HONORARTOS: 

Peri to tasador Felipe i\f. 

E. Meyer Arana ...... . 
Dr. R. Buttini ......... . 

Total de honorarios 

TOTAL GENF.l~AL 

" 

54.500. -
9.000. --

63.500. -

S 1.049.997,58 

AUTOS: "PODEMARI S.C.A. c/ C. ~. E.'· (finca calle 
Araoz 234). Juzgado de Paz 0:Q II 

Alquiler mes de no\'iem-
bre 1961 . ............. . 

Alquiler mensual a raz6n 
de S 40.000.- desde el 1-

12-61 al 30-11-63 (24 me-
ses) 

Total de alquileres ..... 
GASTOS E INTERESES: 
Impuestos de justicia . . .. 
I ntereses s I " 962.062.55 a I 

15 % anual en 2 anos . 

Total de gastos e intereses 
HONORARIOS: 
Peri to tasador Ing. Felipe 
E. M. Meyer Arana ... . 

Dr. Buttini ............ . 

Total de honorarios 

TOTAL GENERAL 

s 

" 

s 

" 

s 
" 

2.062,55 

960.000.-

84. -

147.600.-

56.000. -
]0.800. -

S 962.062,:')5 

" 
147.684. -

" 
66.800. --

S 1.176.546.79 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto la imputacion correspondiente. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A 

DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

A clara I' Resolucion de Cm-deter General N9 47-63 

Expte. Q 24.370-1963. - 23-3-1964. 

DEJAR ESTABLECIDO que a los efectos sefialados 
en el articulo 2Q de la resoluci6n de caracter general 
N9 47-63 se consideran como servicios del Consejo Na
cional de Educad6n los prestados pOI' el personal trans
ferido al mismo cualquiera fuera la jurisdieci6n en que 
anteriormente se encontrara. 

Ca!ificaeion doeelltes 

- Expte. NQ 3.971-1964. - 23-3-1964. 

RECORDAR a las Juntas de Clasificaci6n que a lOdo 
docente en ejercicio de su funci6n, Ie corresponde ser 
calificado, sin ninguna excepciOn. 

Autorizar descuento cuotas S.O.E.I\I.E. 

Expte. NQ 17.928-1963 . - 233-1964. 

A UTORIZAR a la Direcci6n General de Administra
ci6n para practical' los descucntos de cuotas de afi liados 

al Sindicato de Obreros y Empleados del ;\finisterio de 
Educaci6n (S .O.E.M.E.), de acuerdo con la resoluci6n 
de la Direccion General de Asociaciones Plofesionales 
del Ministerio de Trahajo y Seguridad Social ~\> 98-63, 
del 12 de julio de 1963. a partir de la feeha de notifiea
d6n de la misma al Consejo Nacional de Educaci6n 
y teniendo en euenta 10 manifestado a hoja II por 
dicha Direcci6n General. 

Aceptar )' agradecer colabomcioll 

- Expte. ~9 3.972-1964. - 23-3-1961. 

IQ - ACEPTAR Y AGRADECER a la 5ubseerctaria 
de Marina su generoso ofrecimiento de colaboraei6n. 

2<:> - DAR amplia publici dad al msimo. 

39 - SOLICITA R que la Inspecci6n Tccniea General 
de Escuelas de la Capital c Inspecci6n T6cnica General 
de Escuelas para Adultos )' Militares inEormen a las 
escuelas de su depcndencia sobre la posibilidad de que 
los alumnos visiten el Museo Na\al ~ Planetario. 

EStlidio /JI"eselltaciol1 

- Exptc. ;'\Q 3.033-1964. - 25-3-1964. 

I Q - DISPONER que los Jnspectores Tecnicos Gene
rales y el Director General de Escuelas Hogares y de 
A isteneia al Escolar, reunidos en comisi6n. con la as is
ten cia del miembro de la Comisi6n Permanente. del Es
tamto del Docente ;\Iacional, senor Antonio Blanchet, 
procedan al estudio de la presentaci6n Eormulada pOI' 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincia. 
(Zona 2~) a hoja 1 y vuelta. 

29 - "FIJAR como fecha para la reuni6n el dia 30 del 
cOl-riente. 

Dispollibilidad 

D. E. 19 Y Neuquen 

- Expte. Q 21.080-1962. - 23-3-1964. 

IQ - DECLARAR en disponibilidad, COil anterioridad 
al 9 de noviembre del ano 1962, fecha en la que se adop
t6 la resoluci6n por la que se exduyo de la n6mina de 
personal transferido a la provincia rle Neuquen a la 
maestra de la escuela NQ 36 de la citada provincia. e
nora ZUNILDA ESPERANZA VADELL de GODOY. ac
tualmente con ubicaci6n transitoria en la escuela N9 8 
del Distrito Escolar 19, dejandose constancia de que eli
cha disponibilidad es con prestacion de servicios. 

2Q - PASAR las acmaciones a la Junta de Clasifica
ci6n ;\IQ J para la consideraci6n de la ubicaci6n deEini
tiva de la reCLllTente en la escllela NQ 8 del DistrilO 
E colar I Q. 

Ui>icaciol1 transito> ia 

D. E. 129 )' Tierra del Fuego -

- Expte . ~Q 2.735-1964. - 25-3-1964. 

l illIG R transitoriamente de confOl lllidad can la rC 

soluri6n de canicter general _ lQ 56 del 30 de diciembre 

de 1963 (Expte. 26.257-63) en la escuela 2 dc Rio .. raIl

de. TIERRA DEL FUEGO, en la vacante pOI' sin cfeC-
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to rr3sla<io de la senora Maria Rosa G6mez de Baldoni, 

1'1 lIlacstra de la ;\Q 17 del Distrito E 'colar 12Q, esnora 
a ' 
:\[LS,\ ELIDE PAVIA de UVlS, 

Cesalltia 

- Clmbut 

_ ExplC, ;\Q 22.l 15- 1962, - 23-3-1964, 

I Q - APROBAR 10 actuado en su -canicter de sUllla

rio admini trativo, 

29 - )10 CO~SIDERAR la renuncia que presenta el 
senor FELICIA;\O BALBUE~A, maestro de la escuela 
;\ '1 105 del ChubUl y de la escuela para adultos :,\Q II 

de la misma provincia, 

39 - DECLARAR CESANTE con fecha 23 de marzo 
de I !J62 al cilado docente (L E. 1.637,280, C, L 3,268, 
Chubut) en su cargo de maestro de la escuela NQ 105 

cJlel Chubut, pOl' haber hecho abandono del mismo, 
4Q - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor 

FELICIANO BALBUE~A, como maestro de la escuela 
, para aclultos ;\9 II del Chubut, por no haber tomado 

posesi6n del cargo, 

Tras/ado transitorio 

Cej,-doba y Santa Fe -

-- Expte, ;\ '1 3,981-1964 , - 25-3-1964, 

ACORDAR de conformidad con la resoluci6n de ca
nkter general NQ 56 del 30 de diceimbre de 1963 (Expte, 
26,257-63), lraslado transitorio a la maestra de la escuela 
8 de Santa Fe, senora TERESA DEL CARME QUE
VEDO de INTROINI a un establecimiento de la ciudad 
de C6rdoba, debiendo la Inspecci6n Seccional respectiva 
lIbicarla , previo Clllllplimiento del ArL 21' de la citada 

resol uci6n genera L 

Es copia fie I de las resoluciones adoptadas por e l Consejo Nacional de Ed~, f)" ' . { 
~~MENDZ 

Ptm"ieeeta i~ 
...... Consejo Nacional de Educaci6a 

AMELIA MARTINEZ TRUCCO 
Secretaria General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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"Estableeese que los aetos de gobienzo eseolar (leyes, deer /~ tos, )·esoluciones, disposieiones, etc.) que se inserten en eL 
BOLETIii' DEL GONSEJO NAGIONAL DE EDUGAGION, se tendrdn por sUfieientemente notitieados a partir de 
La teeila de su pUblicaeion, y los seliores direct ores y jet es de las distintas dependeneias deberdn tomar, en Lo que 
les comjJeta, las medidas tendientes para asegurar el tiel cumplimiento de aquellos. Gorresponde asimismo a los 
seiiores dileeto res y je/es mantener orga1Jizada, al dia y a d!sposieion de su personal, una coleccion completa del 
Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. ~9 11.108IBI1957). 

Resoluciones de Caracter General 
RESOLCCIOS DE CARACTER GE~ERAL ~9 12 

Remisio ll nomina de vacantes a las Juntas 

- Expte. 1.355-1961 - 1-4-61. 

19 - FACULTAR a las Inspecicones Tecnicas Genc· 
rales y Direcci6n General de Escuelas Hogares y (I e 
Asistencia al · Escolar, para que en 10 sucesivo, rcmita'l 
(hrectamcnte a las Juntas de Clasificaci6n, las n6mims 
ele cargos \acantes a la finaliza<:i6n de los peri odes 
que eSlablece el punto II de la reglamentaci6n d, I 
articulo 3:; de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente). 

29 - LAS Inspeccione Tccnicas Generales y la D 
recC!6n General de Escuela Hogares )' de Asistenci> 
al Escolat, e tructuranln un p~oyecto de instrucciont ~ 
para el cumplimiento correcto de las disposiciones e" 

~atUtaria que se refieren al movimiento del person' I 
S e las escuelas, el que sera elevado a consideraci& I 

uperior. 

RESOLl CIO", DE CARACTER GENERAL N9 l~ 

Presellincioll )'eeursos 

- l::"pte. 1.333-1961. _ 3-f_&1 

C i~E:JAR ESTABLEClDO quc los rccursos de repo~' 
n } de apelacion en subsidio, que acuerda y regl:. 

la Ley 14.473, deben interponerse conjuntamcllte pal
que la apelaci6n lenga Jugar y surta efectos. 

Ins:leccion Tecnica Genarl de Escuelas 
de la Capital 

Ubicacioll 

- D. E. )9_ 

- Expte. 3.043-1963. - 30·3-64. 

VBICAR en la escuela 9 del Distrito Escolar 31 
turno maf'iana, en la vacante por asigllaci6n de fu p 
ciones auxiliares de la se!10rita Araceli Garda Ugalve
rere a la macstra de grado, sefiora ELSA ESTHER 
CARCCIOFFI de MALLO, reincorporada por reso
ci6n del 10 de junio de 1963 (hoja 12). 

Gesantia 

D. E. )9 

- Expte. l;'i.834-1959. - 3-4-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario in tmidl 
a la senora FELICITAS VICTORIA SARA ARGE 
RICH de GORDILLO, maestra especial de la escuel,. 
:-:9 5 del Distrito Escolar 39. 

29 - DECLARAR ccsante a dicha docente (L.C. ~" 
1.08<L8H) por haber hecho abandono del cargo )' por 
violaci6n a 10 establecido en los incisos a) y tl) del 
articulo 59 cle la Ley 14.473 (Estatuto del Docente). 
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Rellllllcia 

- D. E. -/9 -

- Expte. 23.392-1963. - 30-3-6~. 

.\CEPTA R. en la fecha en que haya dejado de pres,tar 
sen icios, la ren uncia presel1lada por la maestra de grado 
de la escuela :'\9 3 del Distrito Escolar 49, senora ES
fHER LUCL\ PODESTA de VIG:\OLO (L.C. 1.275.662), 
por halJer sielo designatIO para acrecentamientc de ca
tc(h'a en el Instiluto "'acional de Sordomudos. 

Hell uncia Consejero 

- D. E. -/9 

- Eple. 5040-1964. - 3-4-64. 

.-\CEPTAR la renuncia que del cargo de Consejero 
del Distrito Escolar 49, presenla el senor J. Osvaldo Fer

mindez y da ric las gracias pos los senicios prestados. 

Ubicacion 

D. E. 69 -

- Exple. 1.087-1963. - 1-4-64. 

APROBAR la ubicaci6n en la escuela ;\;9 26 del Dis· 
trito Escolar 69 de la maeSlra con funciones auxiliares, 

senora ABIGAIL BERTA JII\lENEZ de ALVARADO, 
de conformidad con la resoluci6n del 2 de septicmbre 
de 1963 (hoja 7). 

Denegar rectl/'so por disJJonibilidad 

D. E . 69 

- Expte. 1.202-1957. 3-4-64. 

;\0 HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 
que formula la senora NELIDA BEDNARZ UMANSKY, 
directora de la escuela '9 4 del Distrito Escolar 69 y, 
pre, ia notificaci6n, disponer el archivo de las actuaciones. 

Traslado 

D. E. 79 

- Expte. 2.731-196-1. - 30-3-64. 
TRASLADAR, a su pediclo, a la escuela N9 10 del 

Distrito Escolar 7Q, a la maestra con funciones auxiliares 
de la NQ 6 del 111i mo clistrito, senora TERESA NELIDA 
ESTHER SACCONE de MEMBRADO. 

Solicitar decreto justificando inasistencias 

- D. E. 79 

- Expte. 12.654-1957 - 1-4-64. 

I '·' - APROBAR 10 actuado en el sumario instruidlo 
a la macstra de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 7Q , 

senora CARI:,\A MARCH de MANRIQUE de LARA, 
para establecer su situaci6n de revista. 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo "'acional por in· 
tem1edio del Ministerio de Educaci6n y .Tllsticia quiera 
dictar decreto jllslificando sin goce de sueldo, como caso 

de excepci6n y al s610 efeclo de regularizal' su situaci6n 
de re, iSla, las inasistencias en que ha incurrido la citada 
docente en los period os que se consignan a hoja 69. 

Sin efecto cOl1li;ion de servicios y concelier iiccllcia 

- D. E. 109 -

- Expte. 4761-1964. - 25-3.64. 

19 - DEJAR sin efecto, a su pcdido, a partir del IQ 
de mano ultimo, la comisi6n de sen icios en la Presi· 
dencia de la Naci6n , del director de la escuela ::\9 23 del 
Dislrito Escolar 109. senor RICARDO HORACIO ILLU, 
que Ie fuera otOl'gada el 13 de no, iembre de 1963 (ex. 
pedienle N9 22.503-1963). 

29 - CO:'\CEDER licencia , sin gocc de sueldo, a par· 
tir del 19 de marzo de 196+ y hasta tanto desempene el 
cargo de Secretario General de la Presidencia de la ::\a· 
ci6n, atento 10 establecido en el articulo 229 del Decreta 
:\9 8.567 / 1961, al director de la escuela ~9 23 del Dis· 
trito Escolar 109, senor RICARDO HOR.A.C[Q ILUA. 

Ubicacioll definiliva 

- D. E. 109 

- Expte. 639-196·1. - 1-4-64. 

UBICAR definitivamente en la escuela ;\Q 2 del Dis· 
lrito Escolar 10Q, tumos mal'iana y tarde (una dtedra), 
en la vacan te prodllcida el 26 de enero de 1964 por fa · 
llecimiento de la senorita Maria Luisa Carullo. a la 
maestra especial de m [Isica. senorita :\1 A RL<\ TERESA 
CAMUYRA::\O, designada para ese establccimiento por 
resoluci6n del 17 de octubre de 1963 (Exple. ",Q 18.204/ 
63) donde no pudo tomar posesi6n del cargo por en· 
contrarse afectada la vacante que se Ie asignara con el 
traslado e1e otra docente. 

Reillcolporacion 

- D. E. 129 

- Expte. 19.512_1963 . . - 1-4-64. 

REINCORPORAR, de confonuidad con el articulo 340 
del EstatlltO del Docente, a la ex·maeSlra de grado de 
la escuela Nil 1 e1el Distrito Escolar 121l, senorita HER
MI"'IA NELIDA FREAZA de VASSILIADES, (L. C. 
6.839.~36, clase 1920) y dar intervenci6n a la respectiva 
Junta de Clasificaci6n de la Capital Feeleral, para III 
propuesta de ubicaci6n. 

Reillcorporacion 

- D. E. 139 

- Expte. 22.676-1963. - 30-3-64. 

REI:\'SORPORAR, de conformidad con el articulo 340 
del Estatuto del Docenle. a la ex·maestra de grado de 
la escuela 5 del Distrito Escolar 139. senorita VOl I\"-ID'\ 
PIZZUTI, (L.C. 672.540. clase 1913) , Y pasar 
tuaciones a la .Junta de Clasificaci6n rcspectiya 
propuesta de ubicaci6n. 
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Rem/Ilcia j)residellte COllsejo Escolar 

- D. E. 139 

_ Exple. 1.098-1964. - 1-4-64. 

ACEPTAR, con retroacli\ idad a la fecha dc su pre·· 
enlaei6n (17-12-1963), la renuncia al ca rgo de miembro 

del Consejo Escolar 13'1, que hizo el ex presidente de;l 
1l1ism~. doctor Santiago M. Talia, y darle las gracias 
por lo~ imp0rlantes servicios prestados. 

Ubicaciol1 definitiva 

D. E. 189 

- E:"ple. 2.740- 1964. 30-3-64. 

AP ROBA R la ubicaci6n transitoria del maestro de 
grado. ~cfior HECTOR EFRAI~ ROLO~ . design ado para. 
Ja escueJa 2 del Distrito EscoJar 18 (reseoJlIci6n del 2r, 
de oewbre de 1963, Expte. ;-'; '1 19.788/ 63), donde no
plldo IOmar posesi6n en raz6n de encontrarse afectada 
pOl' eJ nombra miento de lin ganador de Olro concurso 
Ja \ aeanle que se Ie asignara, en la NQ 12 del citado dis
lrito. Illrl10 mafiana, en la vacante pOI' ascenso del 
sefior DELFI~ A~TO~IO MO , TERO. Y convertir di
eha ubicaci6n cn definitiva. 

Ter/llillO cOlllisioll de senllc/os 

- D. E.. 189 

- hplC. 2.3 71 -1964. - 30-3-64. 

DAR POR TERM1~ADA. a su pedido y de con for
midad (on 1a resoluci6n de can\cter general ;-';'1 28 del 
!l dc mayo de 1960 (Ex pte. 11.952-60) la comisiOIl de 
senicio en la Junta de Clasificaci6n l 'I 4, dispuesta el 
7 de sctiembre 'de 1961 (Expte. 19.798-61) y proITogada 
el 24 de abr il de 1963 (Expte. 7.966-63), de la maestra 
de gratlo dc la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 18'1, 
senorita LYDA ROSA LAFOURCADE. 

Reparacioll pisos )' techos 

- D . E. 199 

- Exptc. :i.039- 19G4. - 3'4-64. 

I'! - APROBAR la inversi6n de TREI, TA MIL PE
SOS ( :10.000,00) moneda nacional en la refecci6n de 
pisos } tech os de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 19'1, 
dandole a la obra el canicter de muy urgente. 

2'1 - DISPONER que se leal ice por la Direccion Ge
neral de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n 
Escolar el estudio de las obras que sea necesario reali
lar, para dar mayor seguridad al edificio de la mencio
nada escuela. 

Renttncia 

- D. E. 199 

- txpte. 21.226-1963. - 1-4-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar 
sen LCios. la renuncia presentada por cl maestro de grado 

de la escuela 20 del Distrito Escolar 20e;>, sefior ROQUE 
H MRERTO P.\:,\TO~I, (L.S. 4.954.977, Clase 1936), 
pOl' razones de integraci6n del nltcleo familiar. 

Dellega /' sol icit ud distri btlcioll fol/etos 

EXplC. ~.414-1964. - 30-3-64. 

:-':0 ACCEDER a 10 solicitado pOI' el Movimiento Pro
Iluminaci6n - Zona Norte- de la Capital Federal. 

Adhesioll a actos )' conterir representacion 

Expte. 4.348-1964. - 1-4-64. 

19 - ADHERIR a los actos organizados por el Ins
tituto Nacional Sanmartiniano el dia 5 del actual en la 
Plaza "Republica de Ghile" a las 10 y en la "Plaza 
San Martin" a las I I, en conmemoraci6n del 146'1 ani
\'ersario de la Batalla de Maipll. 

2'1 - DESIGNAR al senor Vocal, profesor Alfredo Ma
rino para que, en representaci6n del Consejo Nacional 
de Edu;cacion asista a los citados actos. 

39 - A lITORIZA R la asistencia de delegaciones de 
alumnos d e las escuelas proximas a las plazas mencio
nadas en el articulo 1<>. debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas <le la Capital tomar las providencias 
del ca~o. 

A IItoriwr ill scri/)cion 

- Expte. 2.005-1964. - 1-4_6-1. 

1'1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiran
te a suplencias, senorita Marta Beatriz Buscicchio. 

2<> - PASAR las actuaciones a la In pecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento 
y demas efectos. 

No atttorimr inscripcion 

- Exptet. 3.167-1964. - 1-4-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante 
a suplencias, sefiorita Liliana E. Genni .y archivar las 
actuaciones, previo conocimiento de 1a recurrente. 

No atltorizar inscripcion 

- Expte . ~Q 2.896-1964. - 1-4-1964. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirant~ 
a suplencias sefior JORGE KORIN, Y archivar las ac
tuaciones previo conocimiento del recurrente. 

No autorizar inscripcion 

- Expte. NQ 1.49-!-1964. - 1-4-1964. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiran
te a suplendas de maestra de grado, sefiorila SILVI.\ 
SARA LISNOFSKY, Y archival' las actuaciones, previo 
conocimiento de la recurrente. 
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U bicacion 

DD. EE. 19 Y 79 -

- Expte. ~Q 25.353·1963. - 1-41964. 

UBICAR en la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 19, 

en la vacante producida el lQ de octubre de 1963 por 
ascenso de la senora :Margarita Olivieri de Larrocha, 
a la maestra especial de musica, senorita ESTHER RI
VAS, design ada por resoluci6n del 17 de octubre de 
1963 (Expte. NQ 18.204-63) para la NQ 22 del 79, donde 
no pudo tomar posesi6n del cargo por no existir la 
vacante que se Ie asignara, y aprobar los servicios pres
tados en aquel establecimiento desde el 13 de noviern_ 
bre de 1963. 

Permuta 

- DD. EE. 29 Y 99 -

- Expte. ?\9 2.739-1964. - 1-4-1964. 

APROBAR la permuta acordada entre las mae tras de 
grado de las escuelas Nro . 4 del Distrito Escolar 9Q y 8 
del 21), senorita MARIA ESTHER CAMPO Y senora 
BERTA ADELA AGUILAR de CAMPODO?\ICO, res
recti I'amen teo 

Ubicarion 

- DD. EE. 69 Y 209 

- Expte. ~Q 19.3 R-1963, - 30-3-1964. 

DISPONER que la maestra de grado de la escuela 3 
del Distrito Escolar 209 , senora MARGARITA ONDI:-n 
A RRABIT de MORGADA. a quien se Ie asignaron £un 
ciones auxiliares por resoluci6n del 5 de febrero l11ti
mo (hoja 8), desempeiie las mismas en la ' Q 26 del 
Distrito Escolar 6Q en la vacante pOl' traslado de la se
nora JOSEFA YOLANDA SERRA de BOLATTI, con .el 
horario de la dependencia a la cual est<i afectada. 

Sill eJecto col1lisioll de servicios 

- D. E. 119 )' Jun/a de C/asiJicacion ;','9 2 

Expte. ?\Q 4.513-1963. - 1-4-1964. 

DEJAR SL EFECTO la parte peTtinente de la re
soluci6n del 7 de agosto de 1963 (hoja 24), porIa que 
se clispuso que la maestra con fUl1ciones auxiliares de 
la escuela II del Distrito Escolar II Q, senorita GRA
CIELA ?\I~O, continuara destacada en comisi6n de 
sen'icio en la Junta de Clasificaci6n TQ 2. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~ ) 

Reilltegro a activi(/a(/ 

. - jJ'uenos Ai"es -

- Expte. NQ 2.837-1964. - 30-3-1964. 

REINTEGRAR a la docencia aCliva a la maestra COll 
fUl1ciones auxiliares de la escuela 91 de Buenos Aires, 

senora CO?\CEPClON SARA FERNANDEZ de ABSI, y 
dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa pro
vincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Asignor fUllciol1es auxiliares 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 3i8-196-!. - 30-3 1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente
curso escolar a la maestra de grado de la e cuela NQ 223 
de Buenos Aires, senora CELINA SANTIAGA MARIA 
FAGLIANO de LATTURADA, y ubicarla en el mism(} 
establecimiento con el horario de la dependencia. a la 
eual est,\ a£ectada. 

Asigllar /llIlciolles auxiliares 

- Buenos Aires -

- Expte. ~Q 13.131-1963. - 30-3-1964. 

ASIGNAR £ul1ciones auxiliares durante el presellle
curso escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 218 
de Buenos Aires, senora MARGARITA ESTER CAZE
RES de TRAVI, y ubicarla en la TQ 179 de la mism3 
provincia con el horario de la depcnclencia a la cual es
ta a fectada. 

A.lis/eneia a acto 

- Buenos A i"es -

- Expte. ~<.> 4.349-1964. - 1-4-196·1. 

IQ - DESIG;\lAR al senor Alfredo )1arino para que 
asista al acLO de padrinazgo poria firma " ODOL" de 
la escuela provincial 1\'<' 7 de Chacabuco, Buenos Aire·. 
el dia 11 de abril a las 9. 

29 - A l1TORIZAR para que concurran al acto, dele
gaciones de alumnos de las escllelas nacionales m,\ 
proximas. 

Rellllll c ia 

- Expte. ~Q 25.569-1963. - 1-4-1964. 

ACEPTA R en la f!lcha en que haya~lejaclo ele prestar 
sen icios, la renuncia que, por hbaer sido clesignada clo
cente en el orden provincial, pre enta la maestra de gra
elo de la escuela NQ II ele Buenos Aires, senora ILM.\ 
HEBE GALAR de VARELA (L. C. 1.435.020). 

Desestimar denullcia 

- BllellOs Aires -

- Expte. ':\'9 11.313-1963. - 3-4-1964 . 

J I) - DESESTJMAR pOI' infundada la denuncia a quC' 
Is. I Y 2 formula la vecin~ senora Gisella del Frari de 
Goncalves, contra la portera ele la escuela NQ 14 de
Buenos Aires, senora DOMl GA C. ele CASTRO. 
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2Q - RECO:\fE:\DA R a la direcci6n de la escuela ci-

da la reglll a rizaci6n de la sitllaci6n de que dan cuen-ta. .. 
(a las presentes aCluaciones , creanclo y organizando la 

coopera I i \'a Esco I a 1'. 

• 
Denegar recllrso fJor cesant/a 

Ca ta lIIarC(l -

_ Exple. N'i I I.l 18-1960. - 3-4-1954. 

IQ - ':\0 HACER LUGAR al reCLll'SO de reposlclon 
\' apelaci6n en subsidio presentado por la senora A , GE
LA BERNARDINA GIANOGLIO de GOMEZ, ex maes
tra de la escuela ,:\(l 91 de Catamarca. 

29 - PASAR a la Inspecci6n General de Pmvincias, 
Zona _~, para el cumplimiento del punto 3Q de la reso

luci6n de fs. 98. 

Traslado 

Cordoba 

- Expte. ':\ 'i 22.621-1963. - 30-3-1964. 

1(> - DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 
':\9 235 de 06rdoba (2~ "B") , aprobado pOl' resoluci6n 
del 14 de febrem de 1962 (Ex pte. 8.446-61) , de la maes
Ira de grado de la NQ 407 de la misma provincia (3~ 

'n''), seii.orita SIRA ESTHER ASURMEi\DI, en raz6n 
de no haber podido lOmar posesi6n en su nuevo desti
no por no existir la vacante que se Ie asignara. 

. 2(> - APROBAR el traslado. con ascenso de ubicaci6n . 
a la escuela :\'1 286 de C6rdoba (I" "Ii") , en la vacante 
por pase de la senorita Elsa L. Garclini . cle la maestra 
de graclo cle la :\Q 407 cie la misma provincia (3" "B"). 
senorita SIRA ESTHER ASURME,:\DJ , como asimismo 
los servicios que prest6 en la :\Q 235 de dicha jurisdic
ci6n. 

l12Stnlccion prevel1ciolZ sH.lI/arial 

Cordoba -

- Expte. Nil 4.347-1964. - 1-4-1964. 

. DISPONER la instruai6n de uila pre\'cnclon sum,(· 
nal en la Junta de Clasificaci6n de IJ provincia de 
C6rdoba. a los fines indicado a fs. :>. 

Del/egar reCllrso POl' cesant/a 

- Cordoba -

- Expte. NQ 31.996.1958. _ 3-4-1!J64. 

ta'() liACER LUGAR al recurso que interpone en cs ' 
~ actua . 

de 1 Clones el senor FIDEL GAGLIOLO, e'\. director 
ar h·

a 
escuela numero 517 de C6rdoba y ,lisponcr cI 

c IVO d I 
e experiente previa notificaci6n. 

Naill b ram ielll 0 

- Mendoza -

- Expte. 23.258·1963. - 30-3-1964. 

NOMBRAR, de conformiclad con el punto T, inciso a) , 
de la Reglamelllaci6n al Art. 779 del Estatuto del ]"10-

cente, director de la escuela NQ 195 rle Mendoza (P. 1J . 
"D") , en la vacante pOl' traslado tid senor Jose 'Esla
nislao Satono .. al Mae tro Normal Regional, senor JUA~ 
CARLOS ESCUDERO (C. I. 48.101 Pol. de San Luis, 
clase 1940) . que se desempena como maestro suplente 
a cargo de la direcci6n de dicho establecimiento desrle 
el 27 de agosto de 1962. 

Sin eJecta desiguacion 

- lIf e/ldoza -

- Expte. Nil 2.140-1964. - 1-4-1964. 

DEJAR SI~ EFECTO la designaci6n de la senorita. 
.{ARIA MERCEDES BARREYRA (L. C. 4.244.371, cJa

se 1942), d ispuesta por resol uci6n del 19 de septiembre 
de 1963 (Expte. :\Q 16.334- I 963), como maestra especial 
de m llsica de la escuela i\Q 14 de Mendoza. en l"az6n 
de que la nombrada presenta su renuncia al cargo sin, 
haber tom ado posesi6n del mismo . 

A.ligllar Jll/lciones allxiliares 

- Salta -

- Expte. :\ 738-1963. - 30-3-1964 . 

ASIGi\A R fUllciones auxiliares por el termino de un 
ano a la maestra de grado de la escuela 391 de Salta_ 
senora ISABEL MO':\CHO DE UAREZ. Y ubicarla en 
el mismo establecimiento con el horario de la de pen
dencia a la cllal esta aEectada. 

Renullcia 

- Salta -

- Expte. N 25.568·1963 . - 30-3-196·1. 

ACEPTA R en la Eecha en que haya dejado de pres
tar serVlCIOS, la renlillcia que presenta la maestra (Ie 

grado de la escuela :\9 162 de Salta. senora MARIA DEL 
CARMEN JENSEN DE ESTRADA (L. C. 1.949.877). 

Sin eJecta colllisioll de servicios 

- Salta -

- Expte. i\1l 11.762-1963. - 1-4-1964. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 27 de noviem
hre de 1963 (hoja 6), por la que se dispuso destacal
en comisi6n de servicio en las oficinas de la Inspecci6n 
Tccnica General de Eswclas tie Pl"O\ iucias, Zona I ~. 
,3 la meso'a de grado de la escuela NQ 22 de Salta, 
senorita ELLY ROSA ACOSTA, en raz6n de que la 

nombrada renuncia a e a comisi6n. 
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ComisiOIl de Ser(llCIO 

-- Salta 

-- Expte. NQ ii.036-1964. - 3-4-1~64. 

DEST ACA R en comisi6n de sen icio, en las condi
ciones detemlinadas en la resoluci6n de canicler gene
ral NQ 5 del 26 de febrero ("timo (Arts. I Q Y 21') , Expte. 
",I' 2.081-1964, en la Inspecci6n Seocional de Salla , a l.a 

maestra de grado de la escuela NQ 363 cle la mism,l 
prm incia. senorita EMILIA ELBA ENSINAS. 

Conva/idar sWllano 

- Salta -

-- Exple. NQ 18.891-1963. - 3-4-1964. 

II' - CONVALIDAR 10 actuaclo en estas actuaciones 
-invesligaci6n en la escuela NQ 306 cle SaJta-< como 
sumario administrativo. 

29 - RECORDAR a la Inspecci6n General cle Pro
yincias, Zona 1<', que en todos los casos clebe dar cum
vlimiento al articulo 12Q del Reglamento de Sumarios. 

3Q - CONTINUAR el tramite del sumario ciancio in._ 
ten'ellci6n a la Junta de Disciplina. 

Cesantia )' amonestacion 

Salta -

-- Exple. 011' 34.090-1958. -- 3-4-1964. 

I Q -- APROBAR 10 actuaclo en el sumario instruiclo 
en la escuela NQ 173 de Salta. 

2Q -- NO CONSIDERAR la renuncia que del cargo 
de maestra de grado de la escuela NQ 173 de Salta, 
presema la senora TLDA AMBROSIA ARAMAYO DE 
RRIZUELA MENDOZA. 

3Q - DECLARAR CESANTE, en la [echa en que de
j6 de preslar servicios, a la maestra de la escuela N\> 173 
de Salla, senora ILDA AMBROSIA ARAMAYO DE BRI .. 
Zl'ELA MENDOZA (L. C. 9.471.314) , POl- las conSlan-· 
cias del presente sumario. 

4<) - APROBA R la sanci6n amoneslaci6n, aplicada. 
por Ja Inspecci6n Seccional cle Salta , a la clirectora de: 

la e cuela NQ 173 de la misma pro\ incia. senora LI0IA 
ADELA CHIHAN DE SARRAL I(s . .'\1 ) , por las cons .. 

lancias obranles en estas actuaciones. 

Exoneracion 

-- Salta -

-- Expte. NQ 18.993-1961. -- 3-4-1964. 

1Q - APROBAR 10 actuado en cankter de sumario 
aclministrativo. 

21' -- EXONERAR, de conformidad con 10 establecido, 
en el Inc. c del Art. 38\> del Estatuto del Personal de 
Ja Administraci6n Publica Nacional (Decreto-Ley nume -· 

TO 6.666-1057), al agente administrativo (Clasc "D"" 
Crupa VITI) de la Inspecci6n Seccional de Salta, senor 
AMIN DIAZ (L. E. 7.221.867, c1ase 1931), atento las 
conclusiones arribadas en el presente sumario. 

39 -- INTIMAR al senor AMIN DIAZ la de\'0luci6n 
de los fondos indebidamente cobraJo ', \' en caso de 
no ser reinlegrados, iniciar las acciones legales pelli
nen tes. 

I' - PASAR los autos a la Inspecci6n Tccnica Gene
ral - Zona I ~-- a efectos de las noti[icaciones perti
nentes. 

Asigllar jtl11('ioll es auxiliares 

- San Juan --

- Expte. 011' 21.793-1963 . - 30-3-1964. 

ASIGNA R funciones auxiliares durallle eJ presenle 
cursu escolar a la maeSlra de grado de· la escuela 
NQ J 18 de San Juan. senorita YOLANDA JOFRE (hoy 
senol'a cle ORTIZ), )' ubicarla en la }<Q 135 de la ci
tada provincia con el horario de la dependencia a la 
cual eSl;\ a[ectada. 

COlllision de s/!rvicios 

- San Juan -

- Expte. ~Q 5.037-J964 - 3-4-1964. 

DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condicio
nes determinadas en la resoluci6n cle cankler general 
)/\> 5 del 26 de febrero ultimo (Arts. I Q Y 21l) , Expte. 
NQ 2.081_1964, en la Junta de Clasificaci6n de San Juan, 
a la maestra de grado de la escuela NQ 21 de la misma 
provincia , senOl'ita LUCY DIMPNA SILVA RICANTJ. 

Liquidar vidticos 

-- San Luis -

-- Expte. i'\Q 22.528-J963. - 3-4-1964. 

LIQUIDAR a favor del senor JUAN ADOLFO AGUI
LERA , director de la escuela NQ 84 de San Luis, Jos 
viaticos correspondientes a su desempeno como miem
bro de la Junta de Clasificaci6n de dicha provincia, 
de acuerdo con el detalle de fs. 128 y vta. en los lap
sos corridor. mencionados en cada caso, que no supe
raron los 6 meses continuados de servicios, ya conside
I'aclas las inlerrupciones de la comisi6n pOl' las Iicen
cias por vacaciones que utilizara e1 interesado y tenien
do en cuenta 10 manifestado a fs . 128 vta . "in-fine" 
poria Direcci6n Ceneral de Aclministraci6n. 

Ubicacion 

Tucuman 

Expte. Q 7.963-1962. - 30-3-1964. 

BICAR en la escuela 26 de Tucuman a la maestra, 
senora MARIA ESTHER DEL ROSARIO BULACIO DE 
ROBIN, a quien se Ie asignaron funciones aux "''''~ .. 
por resoluci6n de hoja 12, con el horario de la depen-

clencia a la cual esta afectada. 
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Solicillir sill eJeclo obserllllcioll a Irflsilidos 

Exple. :\''1 19.465-1962. - 1-4-1964. 

SOLICITAR al Tribun.al de Cuentas de la :\'aci6n 
dcje sin efeclo la observaci6n formulada a la resoluci6n 
de fs. 307 11 -lraslaclos en j urisdicci6n de la Inspecci6n 
General de Provincias, Zona 1~- atento las razones ex
puestas por c1icha Inspecci6n General a f. 315. 

Inspeccion Tecnica General de Escuela ~ 

de Provincias (Zona 2~) 

Prormga fUllciones auxiliares 

- Corrienles -

- E .... pte. :\'<1 24.927-1963. - 1-4-1964. 

PRORROGA R pOl' el presente cur 0 escolar las fun
ciOIlCS auxiliares qlie en la escuela 449 de, Corrientes 
desempena el maestro sefior AMERICO REBECR!. 

Solicitar decreto ju;/iticalldo inasislellcias 

- (';orriellles -

- Expte. :\,Q 7.183 -1960. - 1·4-1964. 

-
1'1 - DEJAR SI;\l En:CTO el punto 2'1 de la reso-

luci6n de [ojas 51 y comunicarlo al Tribunal de Cuen
las de la :\'aci6n. 

2'1 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo ;\lacional, por 
Jntermedio del Ministel'io de Educaci6n )' Justicia, quie
fa dictar decreto justi[icando sin sueldo, como caso de 
excepci6n y al solo efecto de regulari7ar su situaci6n de 
re'ista , las inasistencias en que ha incurrido el senor 
LUIS OSVA LDO DE;\l IS. actual maestro de la escue1a 
J\'Q 3:;:; de la proyincia de Corrientes . a partir de la 
fecha en que fina1iz6 su comisi6n de servicios en vir 
tuel de la resoluci6n del 10 de noyiembre de 1955 y 
hasta la toma de posesi6n de su nue,'a ub icaci6n en 1a 
citada e~cuela :\'9 3.,5 dc la pro' incia de Corricn tes. 

Prl17ula. 

- Chaco -

- Expte. NQ 2.101-196-1. - 30-3-196i. 

'\PROBA R la perm uta acordada entre las maestras de 
~r~?o de las escuelas 41 v 1. ambas de Chaco (Grupo 
A ). senoras CAR~rELA RAMO:\,A 1EDAWAR de 
EE.\ \ ROSA LILI HO;\lX 0,R ,\ T de OJEDA, respec· 

ti ' amellte . 

Perl1lllla 

Chaco -

- Expte. '\9 2.102-196t. - 30-3-196-1 . 

. \ PROB." R la permuta acordada entre las maestras (Ie 

~~do de las ('~rllelas os. 225 ) ~52. ambas del Chaco 
(' TUpO " A ") senora BLA:\'CA ISABEL ,Tl'J'\EZ de 

OnES", L , ~enorila I:\,ES IRMA AVE:\, \:\,TE, respec
tn <llllentc. 

Comision de servicios 

Chaco -

-- Exple. 1.592-1964. - 1-4-1964. 

DESTACAR en comisi6n de sen'icio en la Junta de 
Clasificaci6n del Chaco a la maestra de grado de la 
escuela 419 de esa provincia, a cargo de la direcci6n, 
senora MARIA IRMA ZA HARA de BAEZ, en las con
diciones determinadas en la resoluci6n de canicter gene
ral X'.' Ii del 26 de febrero ultimo (Arts. II> y 21>, Expte_ 
;\: '1 2.08 1-1964) . 

Ubicacidll definiliva 

- Chubul -

..:.- Expte. :\' () 248-1964. - 30-3-1964. 

1 (I - T~A "SFE RIR a la escuela 38 (2~ B) de Esq Li e!. 
CHl' lH1T, un cargo de maestra de grado de Ja escue
la 78 (3~ D) de la misma proYincia. qne ha dejado de 
[unrionar como consecuencia de 10 dispuesto pOl' reso-
111ci6n del 28 de mar70 de 1963 (Expte. X<:> 2-18-EH-
1963) . 

2<:> - DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubiracion 
transitoria de la maeSlra de grado, en disponibilidad 
por c1ausura de la escuela 78 de Chubut (resol. del 2 
de mano de 1963), Expte. :-;:'1 248,1963), donde reyis
taba, Senora RAMO. 'A DEL CARME:\' PALACIOS de' 
BARRJO;\fUEVO. en la 38 de la citada provincia. en 
la "acante pOl' transferencia de cargo de la escllcla 7R. 

A/Jercibillliel1l0 )' amolleslacio/l 

- CIlIlbllt -

- Expte. X<:> 13.038-1963. - 3-4-1964. 

1'1 - APROBAR la prevenci6n sumarial realitada en 
estas actllaciones. 

2() - TO\fAR ConOClllllento de las sanciones aplica
das a la vicedirectora de la esclIela ,,'I 2 del Ch llbut. 
seiiora LELIA P.\l lLIXA Sl'AREZ COXST.\ '\ZO de 
BA R EIERI (apercibimiento) y a la maestra del mi~mo 

cslablecim ienLO. sefiora AMALIA BEATRIZ G.\RAY de 
BALM.\ CEDA (amonestaci6n) y efectuar las COI1l11nica
ciones pertinentes. 

3<:> - :\'0 RACER LCGA R a la presentacion del di
rectOr de d icha escllela senor JOSE C. LETVA de [so I '? 
del expediente agregado 12.04 1-1963. aten to 10 man ifes
tado a [so 617 por la Inspecci6n General de Pro' incias. 
Zona 2~. 

4'1 - DISPO;\lER e l archi\'O de las actuacione_. 

Denegar ,-erllno /Jor apelacion 

- (;111111111 -

- EXplC. X9 16.:;38-1963. - 3-4-196~. 

19 - ;\f0 HACER Ll'G \ R al recurso tie apclacion in
lerpuesto a fojas lR porIa directora lIe la escLiela :\,Q 35-
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de la prm incia de Chubul, senora RAF,\ ELA ,-\ ~TO:--:T,\ 

(;O~I.ALEI de DERJ:-':, por no ser procedente y no 
eSlar ajuslado a derecho. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO quc los recursos de rc
posici6n y de apelacion en subsidio, que acuerda )' regIa 
la ley 14.473. deben interponerse conjUl1lamenle para 
que la apelacion tenga lugar y surta e[ecLOs. 

COlllisio71 de sel'vicios. 

- Cllllbut -

- Exple. :-':CJ 5.038-1961. - 3-4-196-1. 

DESTACAR en colllision de sen'icio, en las condicio
nes dClerminadas en la resoluci6n C1e cankter generaL 
;-,': .'1 del 26 dc febrero de 1964 (Arls. LQ y 20), Expte. 
):Q 2.081-1964. en la Junta de Clasi[icaci6n de Trelew, 
provincia dc Chubut. a la direclora de la escuela 3 de 
(licha pro\incia. seliora FRA;-,'CISCA CA;,\EVA ROD A 

de PEREZ. 

T r{~51f1do /l'fIlIsitorio 

- Enire Rio.1 -

- Exple. ):Q 4.696-1964. - /-4-1961. 

ACORDAR. de conforlllidad con la re;oluci6n tie ca
nicter general ;'\9 !i6 del 30 de dicielllbre dc L963 (Exple. 
;'\9 26.257-1963), el lraslaclo transitorio de la maestra 

<Ie grado cle la escuela ;-,' 0 2 de .ENTRE RIOS, senora 
~·\NSELMA VIEIRA de GALVAN, a establecimientos de 
Gualeguaychll, de la misma prm incia, debiendo la 1ns
pecci6n Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimien
to del An. 2Q de la citada resoLuci6n general. 

Concurso N9 ]23 de ascenso 

- Entre Rios -

- Expte. N9 238-L964. - 3-4-1964. 

10 - NO HACER LUGAR, pOl' improcedente, a la 
oposici6n [onn ulada en el presen te concurso porIa se

nora LILTZ ILDA FERNANDEZ de CANALS. 
20 - A PROBA R el concurso NQ 123 de ascenso de 

jerarquia (antecedentes y oposici6n) (resoluci6n del ~?3 

de agosto de 1962, Expte. NQ /3.870-1962) llevado a 
cabo en ENTRE RIOS para cubrir cargos vacantes de 
I iced ireclores de escuelas cOlllunes. 

39 - NOMBRA R "iced irectores de la~ e cuelas de 
E;-,'TRE RIOS que se c1eterminan , a las siguientes pe:r
sonas : 

Escuela 12 dc Concordia (H "A"), I'aca nte pOI' crca
ci6n (reso luci6n del 2 1 de c1icielllbrc dc 1960, EXplC . 
NO 19.544-19(0), a la macstra de la ;-,'9 150, AIDA 
C~"'CIELA GO~ZALE:~ de GE;'\EOLET (L. C. nlllnero 
2.477. 1·13 . clase 193B). 

Escuela 12 dc Concordia (H " A"), "acanle pOI' \ta
bcrse dejado sin efecto la ubicaci6n tie Ana Maria 
Iglesias de Olabal'l'icta . a la maestra tie la misma . LTLli' 

lLDA FERNA;-,'DE/. tie C.\:-':_\LS (L. C. ;-,'0 0.572.681; . 
c1ase 1923). 

Escuela 24 de Concordia ( I ~ "A"), , acanlC pOl' re. 
lIuncia de Maria Carmen Molinari tie Albarenque, a La 
maestra de la ~9 166, DORY ELISA BETHPElRA:-IO 

tie MARMO (L. C. ;'\Q 5.062.799, c1ase 1931). 
Escuela 39 de Concordia ( I ~ "A"), I'acante por l'C

nuncia de Celesle Elena Moreira de Rodriguez, a la 
maestra de la '): <;> 3, GLADYS El\[MA ISSLER (L. C. 
NQ 5.058.643, clase 1922). 

Escuela 73 de ;'\ogoya ( I~ "A"), ,acante pOl' ascenso 
de Felix Beltran S(lI1chez, a la maeSlra de la misma, 
PILA R CUADRA (L. C. ;'\0 1.905.292, c1ase j 924) . 

Escuela 76 de Concepci6n del l'uguay (1 ~ "A"), 
lacante pOl' cese de servicios tie Maria Angelica Zuber 
de Poggio. a la macs tra de la misma, MARIA DEL CAR
MEN BRUNO de SENES (L. C. N9 5.06.~.821. c1ase 
1921 ) . 

Escuela 14i de Los Conquistadores (1<'. " B")·. lacanle 
pOI' creaci6n (resoluci6n del 21 de diciembrc de 1960, 
Exple. ;-JQ 19.544-1960) . a la macstra de Ia: 1!1 isma, DE
LIA BEATRIZ BRASSESCO (L. C. NQ 2.809 .545, c1a_ 
se 1931 ) . 

Escuela 139 de Marfa Grande (1<' " A "). lacanle pOl' 
renuncia. de Judilh Ofelia Reula de Solari, a la macs
Ira de la misma. MA RIA CRISTI:-.'A ESTREMERO de 
GASTIAZORO (L. C. ;>< 0 5.364.773. c1ase 1924). 

Escuela 236 de Santa Elena (1<' "A"), vacante por 
lransferencia de cargo de la ;'\Q 152. a la maeslra de 

ia misma . :\1-JD1A A~TOLI~A GALARZA de OL'LE 
(L. C. ):9 5.357.578, c1ase 1930). 

Comision de semicios 

- Enll'e Rios -

- Expte. ;'\0 5.035-1964. - 3-4-19&1. 

DEST ACA R en comisi6n de servicio, en las condicio
nes determinadas en la resoluci6n de caracter general 
NQ 5 del 26 de febrero ultimo (Arts. 1 Q Y 2Q), Expte. 
NQ 2.081-1964, en la Inspecci6n Seccional de la pro
vincia de Entre Rios, a la maestra de grado de la cs
cuela 76 de la misma provincia, senorita MARGA RITA 
GUILLERMINA BERNASCONI. 

S tlspensiones 

- Formosa -

- Expte. '): <;> 1.685-1962. - 3-~-1964. 

I Q - APROBAR 10 aCluado en caractcr de sumario 
ad nt in istrativo. 

29 - TOM.\ R conocimienlo de las san.ciOIlCS aplicada, 
porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas dc PrO
,incias, Zona 2~ . el siguienlc personal direclivo de For
mosa (suspensi6n por cinco [5] tI ias): MA RCELINO 
PASClTccr (Escuela NQ I); JORGE PMBERTO PEL
LEGRINO (Escllela ): \) 26): VALEl TT1;-J EMETERIO 
(' '" 'TO. ' f (Escucla .. () 39). ) • -ELIDA CRICCI dc 
<;TFT<;O' (Escucla . '9 92) . 

3Q - EFECTI'A R las comunicaciollcs pcrtinentes ,. 
Ii ispoller cl arch i lode las aClllaci[)ne~. 
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Stlspellsioll )' jllstificacioll illasistellcias 

La Pampa -

_ Exple. ~<i 12.322-1961. - 3-4-196-1. 

1'1 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido 

para establecer Ja situaci6n de revista de la senora ELBA 
i\f.\GDALENA RIVERA de HOTZ. maeSlra de la es
cuela ?\'1 66 de la provincia de La Pampa. 

2'1 - JUSTIFICAR como medida de excepci6n, sin 

goce de sueldo al solo efecto de regularinr su situa
cion. las inasistencias en que inCLlrri6 la maestra tilular 
de la escuela 0iQ 66 de la prO\ incia de La Pampa. e

flora ELBA MAGDALE?\A RIVERA de HOTZ. desde 
cliO de julio de 19,')9 al 10 de agoslo de 1959; desde 

el 2') dc julio de 1960 al 7 de diciembre de 1960; 

<lesde el -I de mar70 de 1961 hasta el 6 de octubre dc 
1961. \' desde el 7 de octubre de 1961 hasta el 7 de 
d iciem bre de 1961. 

3'1 - SUSPENDER. i)or cl lermino de diez (10) dias 

(articulo 54'1. inciso d) del Estatulo del Docente. a la 
maeslra lillllar de l<r Escuela 0:Q 66 de la provincia de 

. La Pampa. senora ELBA MAGDALENA RIVERA de 

HOTZ. p~l: las constancias de la . presentes actuaciones 
(Expte. ~Q 12.3~2-LP- J961 ) . 

Transferellcia terreno 

- La Pampa -

- EXplC. ",Q 8.+99-1943. - 3·-1-196-1. 

I '! - TRANSFERIR al Gobierno de la Provincia de 
La Pampa el terreno de propiedad del Consejo Nacional 

de Educaci6n, con una superEicie de una hectarea. ubi · 
cada en el lote 4 - Eracci6n B - Secci6n IV, en la Co· 
Ionia San Sixto - Departamento de Hucal , de aquella 

pro\incia., para que en el mismo se ediEique el local 
propio de la escuela prima ria provincial NQ 22. habi· 
litad a segllI1 decreta 688-962 de fojas 68. 

2'1 - LA OFICINA J DICIAL solicitara la pertinente 
alltorizacion judicial (articulo 57Q, inciso 22Q, ley 1.420). 

39 - ESTABLECER que los gas LOs que demanden los 
tr;\mites legales de escritllraci6n traslativa de dominio 
obre el predio que sc menciona y dona en el punto 11), 

queda a cargo exclusi\'o del Gobierno de la Provincia 
de La Pampa. 

-19 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General. 
de Escuelas de Provincias - Zona 2" para que designe 
al fllncionario que actuani. en representaci6n del H . Con .. 
sejo. en los lra.mites que se establecen en los puntos I () 

\ 2° (Ie la I '0 presen te reso UCI n. 

Asignar ftl11Ciolles (luxiliares 

- lIfisiol1es -

Expte. 7'\'1 ~.134-1962 . - 30-3·1964 . 

\ ~IG . ' AR funciones au'Xiliares durante el prescnte 
(lll'O escolar a la llIaestra de grado de la escuela ~'1 62 
d~ la prO\inda de ~nsio . 'ES. senora MARIA EMMA 
DO\f[ ·C .l EZ tie SERRA \ ubicarla en el mislllo es
t.lhletinllenlo con el horal:io de la depcndencia a la 
Cllal c,ta ~fcclada. 

Asigl1ar jUllciones auxiliares 

- Misiollt:s -

- Expte. 7'\Q 4.512-1962. - 30-3- 1964. 

ASIG~AR funciones auxiliares durante cl presente 
curso escolar a la maestra de grado de la cscuela 7 
de Misiones, sell0ra RAQUEL AMERICA FERNANDEZ 
DE LA PUE7'\TE de BACCHILEGA. )' ubicarla en el 

mismo establecimiento con el horario de la dependen
cia a la cual esta afeclada. 

Termino COllli.lion de ser'llicios 

- Mision es -

- Exple. ~'1 2.694-1964. - 30-3-196+. 

DAR POR TERMINADA. a su pedido y de confor
midad con la resoluci6n de caracter general NQ 28 del 
9 de maro de 1%0 (Ex pte. ~Q 11.952-1960), la com is ion 
de sen icio en la Inspecci6n Seccional de MISIONES, 

dispuesta por resolucion del 7 de agoslo de 1963 (Ex pte. 
;'\1) 15.9 15-1963), de la maeSlra de grado de la escue
la 263 de esa provincia. senorita VIRGINIA IRIS LEU 
ESpr~OLA. 

Reintegro a actil'idarl 

- Misiones -

- EXplC. N9 2-1.784-1963. - 30-3·196+. 

REI~TEGR.'\R a la docencia activa a la maestra con 
fllnciones auxiliares de la escuela 74 de MlSIONES , se
norita DORIL. \ GlfERRERO. )' dar inten'enci6n a la 

JunIa de Clasificacion respectiva para la propuesta de 
ubicaciOn. 

Tnstrll ccion slllllario 

-_. Misiol/es -

- Exple. ~I) 2-1.196-1963. - 1·4·196+. 

I I) - I:\iSTRl'IR un sumario en la cscuela ~Q 305 

de la pro\'incia de Misiones con moti\o de 10 hechos 
invesligados )' a eEectos de establecer ias responsabilida
des que corre pondan al director, senor MARIO KRIE
GER; al vicedirector, senor RICARDO S. ROMERO, 
)' a las maestras. senoras MARIA JOSEFA ~rARTOS 

de RESTELLT. ROSALIA B. de BACHIN y LAURA 

B. de IBARROLA. 
21) - FACULTAR a la Inspcccion Tecnica General de 

Escuelas de Pro\'incias - Zona 2<', para designar suma· 

riante. 

Desestimar solicit uri de reincorjJorac;on 

- ilfisiones -

- E:-.plC. ~Q :>.664·1957. - 3-4-196-1. 

DESESTJ;I[A R la solicitud de reincorporaci6n Eormu· 

lada por la senora MA IMA JOSH!. 'A GUIIERREI 
BRO\\' ER de " -ICK TROI r, ex \'ice(ltrectora de Ja es
cuela NQ 304 de la prm incia de Misiones v disponer cl 

arch i\() de las actuaciones. 
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Cesalllia 

ill isiolle.1 

Expte. ~<i 22.631-1960. - 3-4-1964. 

I'! - APROHAR 10 actuado cn cl sumario instruido a 
la maestra de la cscucla ~Q 129 dc la prOlincia de Mi
;l.fisiones. senora HELGA RICHTER de SALDANA. 

20 - ~O CO); IDERAR la renuncia presentada por 
la maestra de la escuela 60 129 de la pro\incia de Mi
siones, seiiora HELC ,\ RICHel ER de SALDANA (L. 
C. 1.129.334, C. I. 13:;.889 Policia de \fisiones) ) dec1a
rarla cesante con [echa 10 de julio de 19'i9, por haber 
hecho abanclono del cargo. 

COl1Cll1.IO jl.'9 123 de asCI' lisa 

- Rio 

- Exple. ~Q 21.02:;-1963. - lA-1964. 

19 - ELJ:\fI~AR del concurso ~Q 123 de ascenso de 
jerarquia el cargo \acallle de Vicedirector correspon
diente a la escuela ~0 30 de la provincia de Rio ~e
gro, que fuera inc1uida por error. 

29 - DECLA RA R DESIERTO el concurso ~o 123 de 
ascenso dc jerarquia (primer lIamado) en cuanto se re
fiere a 1a pro\ isi6n de los siguientcs cargos de escuelas 
de la provincia de Rio ~egro: 

De Director: escuelas nLllnero 3, 82, 83, 94, 104, 118, 
151, 156, 163, 170 pOl' falta de aspirantes. 

De Vicedirector: escuelas nllmeros 17, 35, 95 , 153, 149 
)' 168 por falta de aspirantes. 

3Q - DISPO~ER la realizaci6n de una segunda con
,ocatoria por el termino de quince (15) dias habiles, 
para proveer los cargos vacantes que se dec1aran desier
tos en el punto anterior, a partir del 20 de abril pr6xi
mo, haciendo constar que reginln para el caso las mis
mas disposiciones de los articulo 29. 39. 49 Y 59 del 
primer lIamado (Expte. 18.529-62, resoluci6n del 15 de 
octubre de 1962). 

49 - APROBA R el concurso ~9 123 de ascenso de je
rarquia (d irectores y vicedirectores), para proyeer car
gos vacantes en la provincia de Rio Negro_ 

59 - ~OMBRAR directores de las escuelas de la pro
vincia de Rio ~egro, que se determinan, al . iguiente 
personal docenle , con titulo de Maestro ~orll1al :;\lacio
nal: 

Escuela 10 de Choele Choel (1<' "B") , vacante por fa
llecimienlo del senOr Carlo Maria Bonelli , a la maes
Ira de grado del mismo establecimiento, senora ES
THER DORIC de ROMERO (L. C. 9.963.172, clase 
1919) . 

Escuela 11 de Luis Beltran (I (l "B") , "acanle por re
nuncia del senor Juan Carlos Tassal·a .. a la vicedirec
tora del mismo eSlablecimiento, senora MARIA JULIA 
}'ER:,\ANDEZ SARRA UA de BERNARDI (L. Civica 
3.525.091, c1ase ) 925) . 

Escuela 18 de Rio Colorado (1(1 "B"), \"acanle por re
nuncia del senor Carlos Antonio Ruiz, a la maestra de 
gl ado del miSIl10 establecimiento, senorita ELDA ALI
CIA MOREIRAS (L. C. 1.898.562, clase 1926). 

Escuela 39 de Cinco Saltos (1'1 "AU), vacante por re
lIuncia del senor Angel Miguel Sola, a la maestra de 
grado del lI1ismo estab lecimiento, senorita TERES.\ FE
RRER (L. C. 9.733.686, clase 1927). 

Escuela 103 de Villa Regina (1'1 Un") , vacante por re
nuncia del senor Carlos E. Valencia, a la il1aestra de 
grado del mismo cstablecimiento, senora SUSANA LI
VIA CALCAG~O de CARIATORE (L. C. 3.515.992. 
c1ase 1923). 

69 - ~Ol\IBRAR ,icedirectores de las escuelas de la 
pro\ incia de Rio ~egro, que se detenninan, al siguiente 
personal docente. con titulo de Maestro ~ormal ~a

clonal: 
Escuela 10 de Choek Choci (1(\ "13"). \'acante pOI 

renuncia del s6ior Juan Bautista Heredia, a la maes
tra de grado del mismo establecimiento, senorita CLA~ 
DYS EDYTH C.\STIGLIO~I (L. C. 2.270.682. c1ase 
1933) . 

Escuela 30 de EI BoIs6n (I<' " B") , vacanle pOl' as
cC'nso del senor Manuel Santiago Gandolfo. a la maes
Ira de grado del mismo establecimiento. seflol'ita \fA RIA 
ELlS.\ CAMARGO (L. C. 2.297.652. c1ase 1933) . 

E cuela 52 de Villa Regina (1" ·'A"). \"acante POl
creacion resoluci6n del 23 de noviembre de 19'>8. expte_ 
2:').6;;6-:;8. a la maestra de grado del mismo estableci
miento. senora ~ELI ROSA }' } LlPUZZl de CERDA 
(L. C. 0.5;)8.001. c1ase 1929). 

Escuela 53 de Cipollelti (I<' "A"), vacante por re
nuncia del senor Carlos Roberto Raggio, a la maestra 
de grado del mismo establecimiento, seflora \[ARIA 
ESTHER AJA de MUSSARI (L. C. 9.739.387. clase 
191 8) . 

Escuela 53 de Cipollelti (P "A"), vacante por crea
ci6n lesoluci6n del 25 de noviembre de 1958. expte. 
2.~.656-:i8, a la maestra de grado del mismo estableci
miento. senora IDA DE A:;\lNA de BUSTIOS (L. C. 
1.899.12!l , clase 1925). 

Escuela 131 de Cipollelli (1<' "A"), vacante por crea
ci6n resoluci6n del 10 de marzo de 1959, expte. 21.717-
58, a la maestra de grado d~1 mismo establecimiento, 
seflorita AZ CE~A DORA SA:,\CHEZ (L. C. 9.739.992, 
clase 1927). 

Escuela 16l de San Antonio Oeste (1<' "B"). vacante 
por traslado de la seflora Marfa C. Di Sarli de Ord6nez, 
a la maestra de grado del misfno establecimienlo, se
fiora BETTY ~OEMI SAKCHEZ de IRIBAR:;\lE (1. C. 
9.96:;.133. clase 1931). 

A 1I10llestacio1l 

- Rip Negro -

- Expte. ~Q 8.95-1963. - 3-4-1964. 

I C) - APROBA R 10 actuado en la escuela 103 de RIo 
?'<egro para invesligar la responsabilidad del director 
senor ADOLFO ALBERTO VESPERO?'<I Y maestra, se
fiorita :\[A RTA \1A RIA LOPEZ, en cl caracter de pre
\ enci6n sllmarial. 

2\' - AMO~ESTAR al seflor ADOLFO ALBERTO 
VESPERO~J, direclor de la escllela 103 de Rio _ egro, 
por las constancias de cstas acluaciol1cs. 
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3'1 - HACER SABER a la maestra de la escuela 103 
de Rio ~egro, senorita MARTA MARIA LOPEZ, que 
no debi6 admitir el proceder del director del estable
cimiento al hacerla figural' como presente no habiendo 

estado. 
4'1 - CONTJ:-lUAR el w1mite de estas actuaciones 

con referencia a las licencias solicitadas. 

Adjlldicar provision bO/JJbeador 

- SonIa Fe 

_ Expt p ); <:> 7.906-1963. - H,-1964. 

IQ - ADJUDICAR los trabajos de pro\'isi6n e insta
laci6n de un equipo bombeador en el edificio ocupado 
por la escuela Nil 391 de la provincia de Santa Fe, a 1a 
firma LUIS SANTI, en la suma de DIECISEIS MIL 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.080 

m n.) . 
2<:> - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 

indicad a a rojas 18 por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n . 

Suspellsiolles Y formtllacion cargo 

- Santa Fe -

- Expte. T\Q 24.477-1962. - 3-4-1964. 

III - APROBAR la actuado en can\cter de sumario 
administrativo. 

2'1 - TOMAR conocirniento de las sanciones aplica
das porIa Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2<', al siguiente personal: NYDIA ELE
NA CEPEDA de ACOSTA, maestra de la escuela Nil 68 
de Santa Fe. ubicada transitoriamente en la Nil 152 de 
elicha provincia, suspensi6n por treinta elias; OTILIA 
BEATRIZ RIQUELME. maestra suplente de la escuela 
Nil 152 de Santa Fe, actualmente titular de la Nil 336 
de elicha provincia, suspensi6n por quince dias; y NA
CIE MARIA DEL CARMEN NEME de BELTRAMINO, 
maestra a cargo de la direcci6n de la escuela Il 152 de 
SANTA FE, suspensi6n por cinco dias. 

3'1 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes. 
41l - FORMULAR cargo a la senorita OTILIA BEA

lRJZ RIQUELME por la suma de m n 2.024, en con
cepto de haberes percibidos intlebidamente. 

Suspellsion 

- Santa Fe -

- Expte. N<:> 1.386-1963. - 3-4-1964. 

19 - APROBAR 10 actuado en cl sumario instruido 
al se-nor JOSE ABELARDO GARCIA. maestro de la 
e:,cUela 383 df' "anta Fe. . 

2<;> - TOMAR ronocimiento de la sanci6n aplicada a 
~iCho docentp por la Inspecci6n Tecnica General de 

SCllelas de Provincias. Zona 2<', v. efectuar las comuni
ca . 

Clones pertinen tes. 

• 

Desest i mar TeCto'So 1)01' conce pto 

- Santa Fe -

- Expte. 20.659-1963. - 3-4-1964. 

IQ - DESESTIMAR los recursos interpuestos por la 
senora MARTHA GRACIELA CALDERON PERONE, 
maestra de la escuela NQ 133 de la provincia de Santa 
Fe, pOl' no haberlos ~undado, requisito indispensable pa
ra su viabilidad y declarar la nulidad de 10 actuado a 
partir de fojas 5. 

2Q - PREVIA notificaci6n, disponer el archivo del 
expedien te . 

Solicita r levan tallliento obseruacion 

- Expte. ' Q 8.995-1962 . - 3-4-1964. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci611 
deje sin efeClo la observaci6n formulada a la resolu
ci6n obrante en autos porIa cual se aprueban diversos 
traslados en jurisclicci6n de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuela de Provincias, Zona 2<', atento 10 ex
presado a fojas 788-789 por elicha Inspecci6n Tecnica 
General. 

Inspeccion Tecnica General de Escuela s 

para Adultos y M ilitares 

A /cance relevo de funciones 

- D . E. 169 -

- Expte. NQ 4.351-1964. - 25-3-1964. 

ESTABLECER que el relevo de funciones acordado 
por el articulo 21l de la resoluci6n del 12 de febrero 
tlltimo (Expte. 1.622-1964) al senor FLOREAL ALBER
TO CONTE, para integrar la comisi6n especial presi
dida pOl' el Vocal, profesor ULISES R ENE GIRARDI , 
con amplias facullades para ordenar el inventario del 
material existente, elaborar un plan de distribuci6n ur
gente, establecer relaciones con orga nismos oficiales, 
empresas de transporte, asociaciones cooperadoras y re
querir la colaboraci6n del personal necesario a fin de 
asegurar la rapielez y oportunidad del envio de los ele
mentos de que se dispone, danelo preEerencia a las es
cuelas que tuvieron mayor necesidad de el, 10 es tam
bien en su cargo de maestro de grado, in terino. de la 
escuela para adultos Nil 2 del Distrito Escolar 16Q. 

Penlluta 

- DD. EE. 109 Y 149 -

- Exple. Nr.> .1 .410- 1964. - 30-3-1964. 

I\PROBAR la permuta acordacla entre la~ maestra~ 

e<peciale< de taquigraEia de la~ escnela< de aclnlto< "\ros. 
2 del Distrito Escolar 141l y 4 del lOll, senoras M.\RlA 

'ELIDA DAVILA de BISSON y JASl RUDAEFF de 
STEI:-;:BERC. respectivamente . 
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A 111 plim' j)lazo entrega obms 

Esc. Experimental para Adultos 

Expte. NQ 14.665 ·1963. - 1·4-1964. 

ACORDAR a la firma FITTIPALDI Y CIA. S.R.L., 
contratista adjudicataria de las obras de constrllcci6n 
del edificio destin ado a la Escllela Experimental para 
Adultos , Lautaro 752, Capital Federal, una ' ampliaci6n 
de sesenta (60) dias corridos en el plazo contractual 
para la terminaci6n de las mismas. de aCllerdo con 10 in 
fonnado por la Direcci6n General de Planificaci6n y Ase
soramiento de Edificaci61l Escolar. 

Con Ii nnaciolles 

- U.P.A. -

- Expte. ~9 3.370-1964. - 1.4-1964. 

CO~FIR:-.rA R al siguiente personal de las Universida
des l)oplliares Argentinas que se determina: 

MA RIA ELISA i\IEI~CKE. G. J. 2.329.066 PoL Capital 
l'ederal. Profesora ~onnal especialidad Frances. Mae tra 
especial de [rances U.P.A. "Juan XXIII--. 
~rARIA BLA. 'CA TERESITA Sl'~ICO. C. Identidad 

3.758.789 PoL Capital Federal. Maestra ~ormal :\facio
nal. Maeslra especial de ingreso cicio secundario U.P.A. 
"Juan XXIII ". 

IRENE ALJUNA de ISLA. C. L 5.164.804 PoL Capital 
Federal. Maestra Normal NacionaL Maestra especial de 
ingreso ciclo secunda rio U.P.A. "Victorino de la Pla
za". 

Prorroga (ol11isio11 de servicios 

- Expte. NQ 1.594-1964. - 1-4-1964. 

PRORROGA R la comisi6n de servicio del senor CAR
LOS FELIPE FERIOLI Y disponer que integre la CO
MISlON ENCARGADA DE PROYECTAR LA ACTUA
LlZAClON DEL CONVENlO CON LAS UNIVERSIDA
DES POPULARES ARGENTINAS. 

No aulorizar illscrij)cioll 

- Expte. NQ 3.085-1964. - 1.4-]964. 

NO HACER LUGAR a 10 olicitado por el aspiran
te a suplencias, senor RICARDO ALBERTO VIOL<\, 
Y archivar las actuaciones. prevlo conocimiento del re
CUlTente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

A probnr 1l011l1n-all1iellto 

- Capital Federal -

- Expte. ~Q 36.206-1959. - 1-4-1964. 

APROBAR el nombramiento como maestra de grado, 
suplente (tumo ",<,anana) del Institnto "Alherto Ein
tein" , desde el 6 hasta el 24 de noviembre de 1959, de 
la senorita IRMA NORA ITZCOVICH (L. C. 3.498.293) 

con titulo de :\Iae tra ~onnal ~acional registrado en 
la Direcci6n General de PersonaL 

A/nobar 1l0lllbramiellto 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 11.637-1959. - 1-4-196-1 . 

APROBAR el nombramiento como maeSlra de grado, 
sllplente (turno manana) , del colegio "Sarmiento", des
de e l .13 hasta el 28 de abril de 1959, de la senora ANA 
MA RIA NIETO de BAYLEY (L. C. 0.036.358) con ti

tulo de Maestra Normal Nacional registrado en la Di_ 
recci6n General de Personal. 

Aprobar 11olllbramientos 

Capital Federal )' Sallta Cruz -

- Expte. ~? 4A17-1964. - 1-4-196~. 

APROBAR los nOl11oramientos en los cSlablecimien
lOS que se deterl11 i nan de las siguien tes personas que 
regislran titulo de Maestro ;\'orl11al ?-Iacional en la Di
recci6n General de Personal: 

TERESA PRIETO RUBIO (G. L 2.384.441, PoL Ca
pital Federal ). Directora (tumo manana).. Escuela del 
" Patronato EspaI'io]" '. A partir del I \> de . ma~zo . de 1959. 
Expte. 7.134-1-1959. _ 

CATALI;\'A MARIA DEL VALLE BOR.DOG~A (L. 
C. 1.363.666) . Maestra de jardin de infantes (turno tar
de). Colegio "Nllestra Senora de la Misericordia". A 
partir del 10 de marzo de 1956. Expte. 5.546-1-1959. 

MARIA MARTHA SARRAILH (L. C. 0.272.387). 
Maestra de grado (turno tarde). Colegio " Nuestra Se
nora de la Misericordia". A partir del I \> de agosto de 
19:;7. Expte. 5.;;53-1-1959. 

NILDA CASTI '<IEIRA de EXPOSITO (L Ch'ica 
2.165.541). Mae tra de grado (tumo manana). Colegio 
";\'uestra Senora del Buen Consejo". A partir del 16 de 
l11ar70 de 1959. Expte. 7.905-1-1959. 

MARTHA MARIA TERESA GINOCCHIO (C. T. 

.4915.954 PoL Capital Federal). Maestra de grado (tur
no manana). Instituto "Relgrano". A partir del 17 de 
abril de 1959. Expte. 7.927-1-1959. 

ROGELIO JOSE MEDINA (L. E. 4.863.112). Maestro 
de grado (tUrI10 discontinuo). Colegio " Nuestra Seno
ra de Luj,in", de Rio Gallegos, Santa Cruz. A partir del 
16 de marIO de 19i59. Expte. 13.125-1-19;;9. 

Aprobnr 1l0mbmmientos 

Rio Negro y Tierra del Fuego 

- Expte. NQ 4.416-1964. 

APROBAR los nombramientos en los establecimienlOS 
que e determinan de las siguiente personas y que re
giso'an certificado de aptitud pedag6gica en la Direc
ci6n General de Personal: 

MATEO JOSE RUIZ (L. E. 5.242.145), Maestro de 
grado a cargo de la direcci6n (tumo discontinuo) ; Es
cuela "Agropecuaria Sa1esiana" de Rio Grande, Tierra 
del Fuego; a partir del 2 de mayo de 1959; Expte. 
NQ 16.088-1-1959; 

• 
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Ll:-'.\ CELIA CABERO GO;"\ZALEZ (L. C. 1.834.043), 
;\faeSlra de grado (turno manana y tarde); Colegio 
";\faria Auxiliadora" de General Conesa, Rio Negro; 
a partir del 28 de marzo de 1960; Expte. ~Q 7.445·1·1960; 

ROSA JDA MORO:-.JI (L. C. 3.686.41~) , Maestra de 
grado (turno mallana); Colegio "Maria Auxiliadora" de 
General Conesa, Rio Negro; a partir del 28 de marzo 
de 1%0; Expte. ~<) 7.447_1·1960. 

Direccion General de Escuela s Hogares 

y de Asistencia al Escola r 

Remlllcia 

B uen os A ires 

- Epl e . ;"\Q 23.966·1963. - 30·3·1964. 

.\CEPTA R en la fecha en que haya dejado de pres
tar sen icios, la renuncia que, por razones de indole 
particular, presenta la maestra de grado de Ja escuela 
hogar ~<) 11 "Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza , 
Buenos Aires : senora IRMA ZULEl\fA GONZALEZ de 
ESTEVEZ (L. C. 2.966.826). 

So/icitar decreto justifical1c/o inasistellcias 

San Luis 

- Expte. NQ 32.139·1957. - 1·4-1964. 

1<) - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la reso
luci6n de fs. 32. 

20 - SOLTCITAR al Poder Ejecutivo Nacional por 
intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quie· 
ra dictar 'decreto justificando sin sueldo, como caso de 
excepci6n y al solo decto de regularizar su situaci6n de 
re\iSI<l. las inasistencias en que ha incurrido el doctor 
CL.\l DIO FERRARI, medico de la escuela hogar de 
,)an Luis , del IQ de agosto de 1958 al 7 de enero 
de 1960. 

V a r 0 5 

ORGA~IS~O CENTRAL 

Conferir l'ejJresentacioll 

- Expte. ;"\Q 4,346·1964. - 25·3·1964. 

I Q - DAR pOl' terminada la represcntaci6n del Con
. ejo ;"\acional de Educaci6n en el Comitc Asesor de 
Ciencias Sociales de Ja Comisi6n Nacional Argentina 
para la U~ESCO, del sefior doctor Carlos Villafuerte, 

como miembro titular , y del sefior ESlcban Homet co· 
mo suplentc. y agradecerles los servicios prestados. 

.29 - DESTG~AR al senor Vocal profesor Ulises Rene 
(,Iranli f'ara que en representaci6n del Consejo Ka
C~()ll al de Educaci6n integre el Comilc ,\sesor de Cien
C1as Sociales de la Comisi6n , acional .\rgentina para 
la l':'\ESCO, 

Baja 

COll1i;iOIl de Hacienda y ASttntos Legales 

Expte, :'\<> 23,i53·1963. - 3·4·1964. 

1(' - DAR DE BAJA al 20 de enero de 1964, fecha 
en quc cumpli6 el maximo de licencia por enfermedad 
e tablecido par la reglamentaci6n, a la senorita ALICIA 
~ELLY BENAVlDEZ (Clase D - Grupo VIII) (L. C. 

266,723). que revista en el Despacho de la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales, de conformidad con 10 dic· 
taminado por la Direcci6n de Reconocimientos Medicos 

del Minislerio de Asistencia Social y Salmi PLlblica. 
2Q - DEJAR EXPRESA CONSTA~CIA que la baja 

dc la citada agente se dispone a los efectos de acogerse 
a los beneficios de las Leyes de Previsi6n )' A )'uda 
Social , de confonnidacl con 10 establecido en el inci· 
so c, articulo 46 del Estatuto del Personal Civil (De· 
creto·Ley 6.666J19:j7). 

SECRETARIA GEi'lER AL 

Faell/lar calificaci6n agenle 

- Expte, ~c;> 4.412·196-1. - 30'3·1964. 

1<'> - FAC LTAR al sefior JOSE BRADASCHIA, Jefe 
(interino) de la Divisi6n Intendencia para proponer la 
calificaci6n del senor Manuel Munuera, durante los 
afios 1960. 1961 Y 1962. 

2Q - Comunicar al senor Intendente que debe expe· 
dirse en el tCirmino de diez (10) dias h:lbiles. 

3Q - PASA R todas las actuaciones a la Secci6n C6mpu. 
to de la Direcci6n General de Personal, a sus dectos, 

SerTlicios extraordinarios 

- Exptc, l\'Q 25·J 964, 1·4·1964. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extra· 
ordinarios' durante veinte dias habites corriclos, a raz6n 
de tre horas d iarias, por parte de la empleacla de la 
Secreta ria General, senora MATILDE SUAREZ de RO
MANO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor. 
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los arLiculos 7<.> y 8Q del decreto , Q 13.83411960 Y su 
modificatorio R.82411963. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Instrttcrion sumario 

- Expte. N9 25.433·1963. - 23·3·]964. 

VISTO: El informe producido por el Director Gene· 
ral de Administraci6n, de fecha 28 de enero de 1964, 
Expte. NQ 25.433·1963, que tuviera entrada en Secre· 
taria General el 18 de febrero del corriente ano, co
piado lextllalmentc en el libro de Acta del COlISejo 
i'acional dc Educaci6n, en la sesi6n correspondiente al 
19 de febrero de 1964; 
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Que las conc1usiones consignadas en el Acta labrada 
en la fecha PO! la Comisi6n Especial que preside el 

Vocal profesor Ulises Rene Girardi, difieren totalmente 
del informe producido porIa Direcci6n General de Ad .. 
ministraci6n; 

Que de dichas conc1usione surgen una erie de he·· 
chos que se hace necesario investigar, 

El Conujo Nacional de Educacion, constituido 

ell Comisioll en sesion de la fecha 

RESUELVE: 

I f.! - I:-..'STRUIR un sumario administrativo para in·· 
vestigar los hechos seiialados en el Acta aludida y des· 
lindar responsabilidades. 

2Q - COMISIONA R a la Direcci6n General de Ase
soria Lelrada para que designe abogado sUll1ariante y 
secretario. 

39 - HJAR un plan maximo de 30 dias para sus
tanciar el sumario ordenado. 

DIRECCIO T GE1\'ERAL DE OFICI:-..'A JUDICTAL 

Deposito judicial 

- Expte. Q 26.182-1963. - 1-4-196~. 

DISPONER que se deposite la suma de GUATRO
CIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUA
RE TA Y SIETE PESOS CO QUI ICE CENTAVOS 
( 431.947,15) moneda nacional en el Banco de la 1\'a
ci6n Argentina, Agencia Tribunales, a la orden del se
fior Juez a cargo del Juzgado acional de Paz NQ 5, 
Y como perteneciente a los autos "ORSELLI de RINAL
DELLI, Maria clConsejo Nacional de Educaci6n sldesalo· 
jo", en concepto de diferencia de alquileres y alquiler 
hasta el 31 de enero de 1964. 

DIRECCIO:-..' GENERAL DE PLA, IFICACION 
Y ASESORAMIE TO DE EDIFICACIO, E COLAR 

Solid taT decreto para licellcin 

- Exple. NQ 24.177-1963. - 3-4-1964. 

SOLIGITAR al Poder Ejecutivo Nacional, pOl' inter
medio del Ministerio de Educaci6n Y Justicia, quiera 
conlell1plar la posibilidad de conceder licencia con goce 
de sueldo, en las condiciones del articulo 29Q del De
creto 8.567-1961 , al selior JORGE FRIAS. arquitecto de 
la Dirccci6n General de Planificaci6n Y Asesoramiento 
de Edificaci6n Escolar, desde el 19 de febrero de 1961 
y por el t.rmino de un alio. 

DIRECCIO, GENERAL DE L\'FORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Forlllulacion cargo 

- Exple. 1\'(> 19.923-1961. - 3-4-1964. 

FORMlTl.AR cargo al seiior ,\RON SCHAKOW, em
pleado de la Direcci6n General de Informaci6n Educa
tiva y Cultura. porIa suma de DIECISIETE MIL 
SETSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 

NOVENTA Y CINCO CE:\TA VOS MONED.\ :\.-\CIO
NAL (ll1$n. 17.658,95). de acuerdo con las comtancias 
de estas actuaciones. 

I:,\STITUTO DE PERFECCIO:'\AMIE:'\TO DOCE:\TE 
:FELIX F. BERNASCO:\Y'· . 

Conlralncioll asislentes lecnicos 

- Expte. :,\Q 3.968-1964. - 16-3-1964. 

1 Q - DECLARAR de ineludible necesidad la contra
taci6n de tres profesores organi7adores, para colaboral' 
con la Comisi6n Organizadora del Instituto "Felix F. 
Bernasconi". 

2Q - ESTABLECER que la contrataciones ~cran a 
partir del 25 del ac tual. y tendr;\n dura.cion hasta el 
31 de julio del corriente ano v que el personal no 
tendril relacion all;una de dependencia con el Estado. . 

3<> - Los contratos pod1'<ln ser rescindidos por ambas 
partes. a cuyo efecto debenln notificar a la otra parte, 
contralada tal deseo con clie7 (10) elias de alllicipaci6n. 

-IQ - CO:\TRATA R los sel'l'icios como asistente tec
nico de la Comisi6n ReorganiLadora del Instiwto "Felix 
E'. Bernasconi" del profesor ~L\:'\lJEL OSVALDO PE·· 
LAEZ (L. E. 0.713 .895) en su cadeler de profesor or
ganizador, por el termino indlcado en el articulo 2'1, y 
percibin\ por el lapso total de su contrataeion la can: 
tidad de CIENTO VEINTICINCO MIL PESO (pesos 
125.000,00) moneda nacional. que se hara e£ectil'3 de 
la siguiente forma: una cuota (mica de TREIl\TA Y 
CINCO lIL PESOS ( 35.000,00) moneda nacional, que 

se hal'a efectiva cl 28 de abril de 1964, y tre cuotas 
iguales y consecutivas de TREINTA MIL PESOS (peso 
30.000,00) moneda nacional . que se haran efeclivas eI 
30 de cada mes, hasta el cumplimiento del contrato. 

59 - CONTRATAR 10 servicios como asistente tec
nico de la Comision Organizadora del Instituto "Felix 
F. Bernasconi" del profesor MARIO FER1\' ,\. DEZ DE 
LA FUENTE (L. E, 1.131.136), en su can\cter de pro
fesor organizador, por el termino indicado en el articu· 
10 2(), Y pel'cibira. pOl' el lapso total de Sll contrataci6n 
la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS (. 83.500,00) moneda nacional , que se hara 
cfectiva en la siguiente forma: una cuota lmica de 
VEINTITRES MIL QUINIE1\'TOS PESOS (S 23.500.00) 
moneda nacional. que se hara efecliva el 28 de abril 
de 1964, )' tres cuotas iguales }' con eClltivas de VEl TTE 
MIL PESOS (.. 20.000,00) l110neda nacional. que se 
haran cfecti \'as el 30 de cada me , hasta el cumplimiento 
del contrato. 

6(> - CONTRATAR los servicios como asistente tec
nico de la Com isi6n Organizadora del In tituto "Felix 
F. Bernasconi", del profesor ALBERTO JUAl\ SAl\Z 
(L. E. 123.171), en su caracter de pl'ofesor organizador, 
por el termino indicado en el articu lo 20. y percibira 
por el lapso total de su contrataci6n la cantidad de 
CIENTO VEINTIClNCO MIL PESOS ($ 125.000,00) 
moneda nacional, que se hanl efectiva de la siguicnte 
fOI'ma: una cuota lmica de TREI:,\TA Y Cll\CO MIL 
PESOS (S 35 .000,00) moneda naeional. que se hara 
efectiva el 28 de abril de 1964. " tres cuotas iO'uales 
y conseclltil'as de TREI:,\T A MIL PESOS (. 30.000.00) 
moneda nacional. que se haran efecti\as el 30 de cada 
meso hasta el cumplimiento del contrato. 
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70 - EL personal conlratado preslara servicios en el 
InSl ilLlto " Felix F . Bernasconi". 

81' - IMPUTAR c l gas to de TRESCIENTOS TREIN
T .\ Y T RES MIL QUI0IIENTOS PESOS ( 333.500) 
1l10ne(la nacional que demande el cumplimiento de la 
presenl e reso luci6n al Inciso 7Q Item 714, Partida Prin· 
cipal 16, Subprincipal 808, Parcial 2.617 del Presupuesto 

en ,igor. 
90 - POR Secrelaria General formulense los respect i

\'05 conlratos de locaci6n de servicios y suscritos que 
sean pase a la Direcci6n General de Administraci6n , a 
us dectos. 

Solicit'ar prorroga comision de ser'{licios 

Exple. :\0 5.092- 1960. - 1-4-1964. 

SOLICITAR al Ministerio de Educaci6n y Juslicia 
se prorrogue la comisi6n de servicio de la senora pro
{esora BLANCA C. de ALBERTI (Sra. BLANCA DE 
LA VEGA) para continuar atendiendo a la organizaci6n 
\. di1'ecci6n de l Teatro de Ninos del Consejo ;\lacional 
de Ed lIcaci6n. 

RESOLUCIO;\lES QUE CO;\CIER;\lE:\ .-\ DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

X o a/ec/ar cargo litular maestros 1I11xiliares 

-.- Exple. ;-.JQ 4.350-1964. - 1-4-1964. 

RECORDAR a los senores Inspectores Tecnicos Ce. · 
nerales y Director General de Escuelas Hogares )' de 
Asistencia a l Escola1' , que el cargo de un maestro que 
rasa a ocupar funciones auxiliares no es vacante en 
l'az6n tiel car<\cter transitorio de la funci6n de su titular; 
que el mismo debe ser ocupado, pOl' 10 tanto, por un 
suplente v no ser afectado a traslado ni concurso. 

Pose e11 comisi6n de servicios 

- Expte. 01Q 2.768-1964. - 30-3-1964. 

DISPO.'lER que el director de la escuela para adul· 
tos NQ 4 del Distrito Escolar 18Q, senor EUGENIO A. 1· 
BAL IGLESIAS, actualmente en comisi6n de servicios 
en la Illspecci6n Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares, pase en las mismas condiciones a 
la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asis· 
tencia al Escolar. 

Tra s lado s 

- F.xpte. NQ 2.664-1964. - 1-4-1964. 

APROBAR los traslados a las escuelas dependientes 
de la Inspecci6n Tccnica General de Escuelas Particu_ 
lares e In titutos Educativos Diversos, que se determillan, 
~e las siguien tes maestras de grado, a pedido de las 
lntercsadas: 

SU A A LIDIA MARKIEWICZ, de la 34 de Misio· 
ncs (2~ B), con ascenso de ubicaci6n, a )a escue)a do· 
miciJiaJia de )a Capital Federal (I" A), en la vacante 
pOl' cesantla de Leonor Bohmer. 

--------------------------

ADELMA ANGELICA GARRO~E de LANGE, de la 
222 de La Pampa, a la Escuela y Jardin de Infantes 
"Granaderos de San Martin" de la Capital Federal (am. 
bas de I'" A), en la vacante pOI' pase de Martha Ines 
Leontini de Mattiauda . 

Exenci6n de responsabilidad 

- Expte. ;\lQ 6.966-1961. - 3-4-1964. 

TOMAR conocimiento de la reosluci6n NQ 357 del 
Tribunal de Cuentas de la Nacion, hoja 303 (sumario 
para establecer la responsabilidad con motivo del page) 
de haberes a la senorita LETICIA P . SALII AS), Y 1'01-
vel' al reEerido Tribunal. a sus efectos. 

Exellcion de responsabilidad 

- D. E. 149 -

Expte. ~<) 6.869-1963 . - 3-4-1964. 

lQ - APROBAR 10 actuado en cankter de sumarios 
administrativos. 

2Q - DECLARAR exento de responsabilidad al perso· 
nal de las escuelas NQ 24 Y para adultos NQ 7, ambas 
del Distrito Escolar 14Q, en los hechos a que hacen re
ferencia eSlas actuaciones, sobrcseyendo las causas ad
ministrativas. 

Ubicacion transitoria 

D. E. 59 Y Buenos Aires 

- Expte. NQ 3.742-1964. - 30-3-1964. 

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la reo 
soluci6n de camcter general NQ 56 del 30 de diciembre 
de 1963 (Expte. 26.257-63), en la escuela NQ 27 del 
Distrito Escolar 5Q, en la vacante producida el 31 de 
enero de 1964 por j ubilaci6n de 1a senora Maria Luisa 
Esther Sernicola de Salgado, a la maestra de grado de 
la NQ 227 de Buenos Aires, senora AGUEDA MARIA 
MERCEDES VIGIL de BELELLI. 

Comision de senJicios 

D. E. 69 Y Mendoza 

- Expte. Q 4.664-1964. - 1-4-1964. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio, en las condicio
nes determinadas en la resoluci6n de camcter general 
NQ 5 del 26 de febrero ultimo (articu)os 1 Q Y 2Q) , expte. 
2.081-64, en la Inspecci6n Seccional de MENDOZA , al 
maestro de grado de 1a escuela para adultos NQ 4 del 
Distrito Escolar 6Q, senor ANTONIO ALCIBIADES RA· 
MIREZ. 

Permuta 

- D. E. 1)9 )' Santiago !leI Estero 

Expte. ;\lQ 2.2/7-1964. - 30-3-1964. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 20 del Distrito Escolar 13Q y 
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407 de Santiago del Estero (am bas de grupo "A") , sefio
rita VIRGINIA ADELA TA RCH 1:-.1 I Y senora ELBA 
HAYDEE BALDERRAMA de MO:-.lTE:\'EGRO, respec
tivamente . 

Pel'llluta 

D. E. J.I(J Y TUCll/lldll 

- Expte. NQ 1.896-1964. - 30-3-1964. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 24 del Distrito Escolar 140 
y 259 de TUCUMAN (am bas de grupo "A"), enoras 
~fARTA PEDEMONTE de COLOMBRES y BLA?-\CA 
ALICIA GUERRERO de PEREZ, respectivamente. 

Penlluta 

- D. E. 19(J Y La Pampa 

- Expte. N9 2.444-1964. - 1-4-1964. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas 38 de LA PAMPA Y 9 del Dis
trito Escolar 199 (ambas de grupo "A"), senoritas LAU
RA ESTELA ME?-\DOZA Y ~ELLY DORA DELMO:\'
TE, respectivamente. 

Reillco 1'1)0 racioll 

Capital Fedel'al )' Corriel1les 

- Expte. N9 22.176-1963 .. - 1-4-1964. 

REI~CORPORAR. de conformidad con el Art. 
34(> del Estatuto del Docente, a la ex maestra especial 
de Manualidades de Ia escuela lOde la provincia de 
COl'rientes, sefiora MARIA ELSA EUFEMIA PI~A CO 
de MIRAl\'DA (L. C. 5.233.501, c1ase 1911 ), Y dar in· 
tervenci6n a la respect iva Junta de Clasificaci6n de Ia 
Capital Federal para la propuesta de ubicaci6n. 

Reincorporaci on 

Capital Federal y i\lisiolles 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 
34(> del E tatuto del Docente, a Ia ex maestra de grado 
de la escuela 84 de MISIO?-\ES, senorita VIRGILIA 
ALVAREZ (L. C. 0.347.944, c1ase 19(4), Y dar interven
ci6n a la respect iva Junta de Clasificaci6n de la Capi
tal Federal para la propuesta de ubicaci6n. 

Reillcorporacioll 

Caj)i/al Federal y Salta 

- Exptc. No 17.810-1963. - 30-3-1964. 

REI. CORPORAR, de conformidad con el art. 
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de
la escuela NQ 227 de Salta. senora EVA ARGENTI~A 
LEGUIZAMON de GIRARDIN (L. C. 0.736.819, clase 
1929), Y dar intervenci6n a la respectiva Junta de CIa .. 

sificaci6n de la Capital Federal para la ptopuesta de 
ubicaci6n. 

Rei IIcorjJoracion 

CalJi/al Federa Iy Sal/a 

- Expte. ~9 17.334-1963. - 1-4-1964. 

REINCORPORAR. de conformidad con e l Art. 3{(> 
del Estatuto del Docente. a la ex maestra de grado de 
la escuela hogar :\,Q 17 de Salta , senora MARTA G L\
DY MOYA de ZAMORA~O (L. C. 3.023.877, c1ase 1913), 
Y dar inten enci6n a la respectiva Junta de Clasifica
ci6n de la Capital Federal para la propuesta de ubica
ci6n, previa presentaci6n del certificado oficial de bue'
na salud. 

Traslado tmnsitorio 

Buellos A ires )' Rio Negro 

- Exple. 0:Q 2.1l9-196~. - 30-3-1964. 

ACORDAR de conformidad con la resoluci6n de ca
racter general ~Q 56 del 30 de diciembre de 1963 (expte, 
26.257-1963), lraslado transitorio a la maestra de Ia es
cuela 95 de RIO NEGRO, senora A~A MARIA RIVAS 
de MENDEZ a un establecimiento de la provincia de 
BUENOS AJRE , debiendo la Inspecci6n Seccional res
pectiva ubicarla , previo cUlllplimiento del articulo 2\> 
de la citacla resoluci6n general. 

Reillco rpo raci Oil 

Buellos Aires), Sal/a 

- Expte. 0:Q 18.490-1963. - 1.4-1964. 

REINCORPORAR, de con[orlllidad con el Art. 34<'> 
del Estatuto del Docente, al ex director de la escuela 
NQ 33 de Salta, senor JUAN CABALLERO (M. N. Ru
ral , L. E. 3.957.156, c1ase 1919) , Y dar intervenci6n a 
la Junta de Clasificaci6n de Buenos Aires para la pro
puesta de ubicaci6n, previa presentaci6n del cerrificado 
oficial definitivo de buena salmI. 

Rectificar sitllacioll de ret/is/a 

- Corriel1les y Chaco 

-- Exple. ?-\Q 3.125-1957. - 3-4-1964. 

19 - DEJAR CO:\'STANCIA que la sellora ELSA 
ISABEL MARTINEZ de VALLEJOS, es lllaestra de la 
escuela NQ 300 de Corrientes y no de la }lQ 34 del Cha
co. como se consign6 a fs. 12. 

29 - DEJAR SI'I EFECTO el punto 20 de la resolu 
ci6n de is. 92 y autorizar a la Inspecci6n General de 
Provincias, Zona la, para designar sumariante ) secre
tario. en estas actuaciones. 
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TI (Is/ado I rails; Iorio 

Enlre Rios " Mendoza 

_ Expte. ;'\Q 2.962-1964. - 30-3-1964. 

-"CORDAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
nicter general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 
26.257-63) , traslado Iransitorio a la maestra de grado 
de la escucla NQ 218 de Mendoza, senora DOMINGA 
"ELLY PLANTAMURA de MARCELLTNI, a estable
(imienLOs de Concepci6n del Uruguay, Entre Rios, de
biendo la lnspecci6n Secciollal respectiva ubicarla, pre
\ io (umplimiento del Art. 2<'> de la citada rcsoluci6n 

general. 

UeillcorpOl'acion 

- Sail Luis y Santa Cruz 

- Expte. N9 4.181-1963. - 1-4-1964. 

REINCOR1>ORAR, de conformidad con el art. 34<> 
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de 
]a escuela ~<.> :; de SA;'\TA CRUZ, senora EMILIA DE 
LAS ~1£RC£DES L\BORDA de MA~STLLA (C. I. 
22.588. Pol. de San Luis. c1ase 1910), Y dar inteiTenci6n 
a la Junta de Clasificaci6n de San Luis para la pro
puesla de ubicaci6n. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional 
de E(ap, ~' '7 

Pr.:ll. LUZ VILmA. hl ..Jl.A, 

Presidehta 
NaciooBl do .&laC8ci6 

AMELIA MARTINEZ TRUCCO 
Seaelaria General 

Consejo Nacional de Educaci6n 

• 





INDICE 
pag. 

RESOLU.CIONES DE CARACTER GENERAL ..... . 2015 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIAS 

(Zona 1' ) 2018 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS DE PROVINCIAS 

(Zona 2' ) 2021 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES ...................................... 2025 

INSPECCION TECNICA GENERAL 01: ESCUELAS PARTICULARES 

E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 2026 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS I-IOGARES Y DE ASISTENCIA 

AL ESCOLAR ............................ . . .. . . .... 2027 

VARIOS .........••.••.............................. 2027 





REPUBLICA ARGENTI~A 

BOLETIN DEL 

CONSEJO NACIONAlL DE EDUCACION 
BUE~OS AIRES, 13 DE ABRIL DE 1964 N9 272 

"Estableeese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, deer etos, resolueiones, disposieiones, etc.) se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACIO N, se tendrdn por sUfieientemente notifieados a partir de 
La teeha de su . publieaeion, y los senores direetores y jet es de las distintas dependeneias deberdn tomar, en 10 que 
les competa, las medidas tendientes para asegurar el tiel cumplimiento de aquellos. Con'esponde asimismo a los 
senores directm-es y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de S1l 1Jersonal, una coleccion completa del 
Boletin" . - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. NQ 1l.1 08InI1957). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de 10 Ca9ital 

Ubicacion 

- D. E. 3'1-

- Expte. NQ 173-1963. - 8-4-1964. 

UBrCAR en la escuela N9 19 del Distrito Escolar 3'1, 
tumo tarde, en la vacante por j ubilaci6n de la senora 
Teresa K. de Rabinovich, a la maestra de grado, sefio
ra YOLANDA MENDOZA de ROLON, reincorporada 
por resoluci6n de hoja 14. 

Designacion Consejero Escolar 

- D. E. 49-

- Expte. 5.043-1964 - 6-4-1964. 

DESIGNAR miembro del Consejo Escolar 4<'>, al sefior 

SERAFIN SCTARROTTA. 

Certificado de obm 

- D. E. 6'1-

- Expte. :-JQ 26.055-1963 . - 8-4-1964 . 

bAPROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de las 
~ ras de reparaci6n del edificio ocupado porIa escue
a ~Q 5 del DiSH-ito Escolar 69, realizadas porIa firma 

RUJ3IN KOHA;'\ Y disponer la liquidaci6n y pago del 
Certificado NQ 4 poria suma de DIEZ MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.800 mo
neda nacional), a favor de la citada empresa. 

Rellullcia 

- D. E. 79 -

- Expte. ;'\Q 24.386-1963. - 8--1-1964. 

ACEPTAR en la [echa en que haya dejado de pres
tar servicios, la renuncia que, por encontrarse radicado 
en el extranjero, presenta el maestro de grado de la es
cuela N'-' 3 del Distrito Escolar 79, sefior CARLOS 
EDUARDO CHRISTMANN (L. E. 327.066, c1ase 1921). 

Trnslado ron bel/eficio habitacion 

- D. E. 99 -

- Expte. NQ 26.377-1961. - 8-4-1964. 

1<:> - TRASLADAR con beneficia de casa-habilaci6n, 
pOl' razones de buen gobierno escolar a una escuela que 
delerminara la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de la Capital, a la portera de la escuela NQ 20 del Dis
trito Escolar 9<:>. sefiora HORTENCIA WETZEL de 
WETZEL. 

2'-' - HACER SABE.R a la mencionada agente que en 
caso de no dar cumplil1liento a 10 resuelto en el punto 
]Q, se har{t pasihle de las conrrespondientes sanciones 
disciplina rias. 
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Ar/amei(;'1 ee.le rOllliol ioll (/1' servicios 

- D. E. 10 -

- E=-PIC. X '! 4.761-l96~. - 10- ~ - 1964. 

DE]AR ESTABLECIDO que la comision de sen ICIOS 

acordada oporlunamente al director de la escuela ~f) 23 
del Distrilo Escolar 109 , selior RICARDO HORACIO 
ILLIA Y la eual se dejo sin efeclo. a su pedido, por 
resolucion del 23-3-64 (hoja 2) termina cl 5 de abrit 
aClual y que la licencia. sin goce de sueldo. a que se 
refiere el art i culo 20 de (Jicha resolucion. com ie117a el 
tlia 6 de eSle meso 

C'iJirnrioll 

D. E. 12Q 

- Exple. ~o. 17.72B-196:1. - 8-4-196~. 

l'BICAR en Ja cscuela ;\0. 13 del Dislrilo Escolar 1:20., 
IUTnO manana , en la vacante por jubilacion del sen.or 
Jose Mario Anselmo. al maeslro de grado. senor JORGE 
lilA RIO TESTA. reincorporado por resolucion de hoja 
10. 

Cf'llijicado de olna 

- D . E . 129 -

- Exple. ~O 20.683-1963. - 8-4-1964. 

If) - :\P ROBA R el Certificado NO 2 de Liquidaci6n 
Definitiva Jer. C/ 1963. Ley 12.910 (hs. 5) por la suma 
de CIE;\TO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIEN
TOS SETENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CEN
TAVOS MO:-.lEDA NACIONAL ($ 147.373,09 m i n), co
rl'espondiente a los trabajo de ampliacion del edificio 
Silo en la calle Joaquin V. GOImllez 307, Capital Fed,e
ral, asiento del Jardin de Infantes ~o. 4 del Distrilo Es
colar 120 realizados poria empresa AUGUSTO DIG
NANI Y disponer su liquidacion y pago a favor de la 
citada [irma. 

20. - IMPUTAR el gasto de referen~ia en la forma 
indicada a hs. 7 ,·la. poria Direccion General de Admi
ni traciOn. 

Pos/ergar illieiacioll netividarie.l 

- D. E. 12Q -

- Exple. N f! 2.786-1964. - 8-4-J964. 

APROBA R la medida adopt ada poria Inspecciolf1 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, poria que 
tlispuso prorrogar hasta el 23 de mano de 1964, la ini
ciacion de las acLividades escolares en el Jardin de In
fantes N O. 4 del Distrito Escolar 129. 

1.et'a lllar illleroellcioll 

- D. E . 12P -

- Exple .. <.> 8.502-1963. 10-4-1964. 

IQ - APR OBAR 10 aCllIado pOl' Ja intenencion en 
la Asociacion Cooperadora de la escuela ::'\0 4 del Distri ·, 
to EscoJar 12<:>. 

2') - LEVA]\'TAR Ja intervencion en la Asociacion 
Coopel'adol'a de Ja escuela NO 4 del Distl'ito Escolar 
J 29, dispuesta pOl' resolucion de fecha 6 de mayo ulti_ 
mo (hojas 19) en ra70n de haber recuperado su norma
lidad. 

Di.lpOller agregado (1II1eceriell/es 

- D . E. 159 -

- Exple. ]\' 9 5.0-l4-J96~. - 6-4-196-1. 

DISPO]\'ER que por la Secretaria General (Departa
mento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archi
vo) se proceda a agregar a estos obrados todos los an
tecedentes a que se refiere Ja nota de hs. 1, autorizan
dola a requerir de las dependencias que correspond a el 
en vi 0 urgen te de los m ism os. 

IIIS/Illerioll Sll11/{/I'IO 

- D . E. 159 -

- Expte . X9 21.922-1963. - 8-4-1964. 

1 Q - DISPO:-.lER la instruccion de un sumario admi_ 
nistrativo al senor JULIO REGI TALDO OCHOA, do
cente en comision de servicios en el Distrito Escolar 159, 

a fin de establecer su responsabilidad frente a los car
gos que se Ie formulan en est as actuaciones, dejandose 
en suspenso la consideracion de su pedido de pago de 
viaticos a las resultas del preente sumario. 

20 - A UTORIZAR a la Direccion General de Ase 0-
ria Leu'ada para designar sumariante \' secretal'io. 

Ubi ca ci 011 

D . E. 179 

- Exptc. N? 14.957-1963. - 8-4-1964. 

UBICAR en la escuela NO 7 del Distrilo Escolar 17Q , 

llIrno manana, en la vacante por cambio de funciones 
de Ja senora Nilda B . C. de Fioravanti, a la maestra de 
graclo, senora JULIA ISABEL CASTILLO de LOVEC
CHIO. rcincorporada por resoluci6n de hoja 10. 

Prorroga ellil ega obras 

- D. E. 17P -

- Expte. ;\0 2.447-1964. - 8-4-1964. 

.\CORDAR a la firma M. DAVlDSO.' Y CIA. S.R.L., 
contrat isla adjudicata ria de las obras de conslruccion 
del edificio destinado a la escuela N9 1 del Distrito Es
colar 17<>, una ~ prorroga de seis (6) clias corridos en el 
plazo contractual para la terminacion de las mismas. de 
acuerdo con 10 manifestado poria Direccion General de 
Plani[icacion y Asesorami~nto de Edificacion Escolar. 

Cesalltia 

D. E. 199 

- Exptc. ,'0 9.181-1963. - 10-4-1964 . 

lQ - APROBAR 10 actuado en cadlcler de sumario 
admin istra t i VO. 
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2',1 DECLARAR CESA:-.ITE, con [echa 3 de abril de 
1963. a la maestra de la escuela NQ 20 del DistriLO Es
colar 19':>, senorita JUA:-':A ]\fA RIA DELLACHA (C. 1. 
,\'1 2.3R3AOR. Cap ita l Federal) . por haber hecho abando· 

no de cargO. 

Desigllflcioll .\wl/arilil/ /e ) . . Iure/ario . 

- D . E. 209 -

_ E:-pte. ;\9 6.926-1960. 8-4 -1964. 

DEJAR SI:-': EFECTO el punto 2C) de la resoluci6n de 
llOja 9 y autoriLar a la Direcci6n General de Asesorfa 
Letrada para designar sumariante v secreta rio en el ~u

mario a instruirse ell la escuela ;\<1 I de l DistrilO Es
colar 20'1. 

'/l/I)osicirill I/()/nlne a a!llas " de/Je nriencias 

- D. E. 20'1 -

E:q)[e. '\ '1 li .. ;il-I963. - 8-4-1964. 

.. \l·TORIZA R a la direcci6n de 1a escuc la " Roma" 
;\? 19 del Distrito Escolar 20ll , para imponer a las au
las y dependencias escolales del establecimiento los si
guientes nombres : 

Aulas : Jose de San \(arlin. "[anuel Belgrallo . Do
mingo F. Sarmiento. Jose Manuel Estrada . Tambor de 
Tacuari. Crist6bal Col6n. Dante Alighieri. \figuel An· 
gel, Don Bosco. Marco Fabio Quintiliano. Leonardo Da 
Vinci . Edm undo D'Amicis. Victoriano de Feltre y Juan 
XXIII. 

Sala de mI'lsica: Ottorino Respighi . 
Sal a de trabajo manual: Carlos Enrique Pell cgrini. 
Bi blioteca: Ce£erino ~amuncura. 
Consnlrorio Medico: doctor Ricardo GlllicrTe7. 

Concurso N'I 99 de ascenso 

Junta de Clasijicacion NQ 1 

- Exple. NQ 13.892-1963. - 6-4-1964. 

19 - ESTABLECER que la senorita RAQUEL MA· 
RIA FER:-':ANDEZ GODARD participante del Concur· 
so );Q 99. convocado para cubrir cargos vacantes de 
Sub Inspector de Actividades Fisicas de la Inspecci6n 
fccnica General de Escuelas de la Capital , no retllle 
los requisitos legales v reglamentarios para compel it" 
en dicho cerlamen . 

. 29 - APROBAR el Concurso ~Q 99 de ascenso de 
~Crarqui a (resoluci6n del 19 de enero de 1962 (Expte. 
14-62) llevarlo a cabo con inter\,enci6n de la Junta de' 
CI 'f' . aSI Icacion );Q I para cubrir cargos vacantes de Sub· 
l~spectores de AClividades Ffsicas de la Inspecci6n Tec· 
nlca General de Escuelas de la Capital , dejandose cons· 
tancia de que cl mismo no se ha realizado dentro de: 
los plazos cstablecidos. 

. 30 - NOMBRAR Subinspectores de Actividad e~ Fi. 
~'cas lIe la Tmpecci6n Tecnica (;enreal (1<- F'C'lll'las dc la 
r:apital, a las siguientes personas: 
o ELEO;-';OR GA RCIA BE~ITEZ de BASALDl'. \. L. C o. 

.519.748, c1ase 1907. ~raestra especial de etlucacj')I1 fl · 

sica} maeSll a de grado de la cscuela :'\ C:> 2·l del Dist!ilo 
Escolar I~ C:>, en la laCal1te por jubilaci6n de Rosa Ill' 
chausti de .\ris. 

\-[A RJ.\ ELD.\ S.-\:-':DOVAL. L. C. 0.009.834, c1ase 
1926. l\1aestra especial de educaciC6n fisica de la Pla7a 
de Ejcrcicios Fisicos " Pr6spero G. Alemandri", en la la· 
callle por jubilaci6n de Graciela Berro de Canessa. 

CESAR MARIO GALLARDO. L . E. 0.421.748. cJase 
1920. ~1aestro especial de educaci6n fisica de la Plala 
tic Ejercicios Fisicos " Pr6spero G. Alemand,-i", en la 
lacante por jubilaci6n de H ector Urreaga. 

I\> - PAS.-\ R las actuaciones a la Junta de CIa ifica· 
ci6n :'\ c:> I para que proponga la clesignaci6n del res· 
tante Sllbinspeclor de Actividades Fisicas. 

f'"lorizacio" (wtecedent es 

lUllla de Clasijicacioll N'I 3 

- EApte. );9 :;.127-1961. - 8-4-1964. 

HACER SAnER a la Junta de Clasificaci6n NC:> :I que 
para dar cumplimiento con 10 especificado en el punto 
2Q. inciso h) de la Resoluci6n de Caracter General ); C:> 3 

de 196~. las Juntas de Clasificaci6n con los alcances 
del articulo lOc;>o punlO a) de la Ley 14.473 se constilui
ran en jurados a los efectos de la valorizaci6n de los 
antecedentes enumerados en el articulo 63 y en el punto 
V de la Reglamentaci6n respectiva. con el complemento 
de 10 establecido en el articulo 73. punto I'! de su Re
glamentaci6n. plldiendo solicitar la colaboraci6n de es
pecial istas de nOloria capacidad cllando asi 10 creyeran 
necesario. 

A ulO/ i:ar distribucio" tal/elo 

- Expte. );Q 2.241·1964. - 6 .. (·196~. 

CO:-':CEDER la autorizacion que solicita cl senor AL
BERTO C. Kt.:SAK , director del "Institulo Freud" ads
cripto al Servicio Nacional de Ensenanza Pri\'ada, para 
dislribuir en los Consejos Escolares con destino al per· 
onal docente de las respectivas jurisdicciones. la cir-

cular de canicler informativo que corre a hoja 2 de 
estas actuaciones. 

Denegar inscripcion fJam su/)iellcias 

- Expte. , Q 1.473-1964. - 6-4-1964 . 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado poria a pirante 
a suplencias. seliorita Alicia Ines Casella, y archival' las 
actuaciones previo conocimiento de la l'ecurrente. 

Denegar inscripcio?! /Jam suplellcias 

- Expte. ";\ 0 1.474-196~. - 6-4-1964. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 
a suplencias senorita SUSANA JULIETA CASELLA Y 
archival' las aCLUaciones, previo conocimiento de la reo 
currente . 

Ul,icacion 

- E:-Plt'. ".' 1:').;)i0·1963. - 8-4-196-1. 

IQ - D1SPONER la ubicaci6n en establecimienlos d t: 
la C.-\PIT,\L FEDERAL de la maestra de grado reincor· 
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porada por resoluci6n del 30 de diciembre de 1963 (ho· 
ja 22), senorita ROSA ESTHER VARELA. 

2'1 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnioea 
General de Escuelas de la Capital para que, con inter
venci6n de la Junta de Clasificaci6n respectiva, propon· 
ga la ubicaci6n de la sefiorita ROSA ESTHER VARELA. 

Denegar soiicit!ul de i17lposicion de nombre 

Expte. NQ 25.160·1963. - 8·4-1964. 

~o HACER LUGAR al pedido de imposici6n de nom· 
bre a una escuela, solicitado por las autoridades del 
Centro Corunes y archivar la actuacione pl'evio cono· 
cimiento de la instituci6n recurrente. 

Penllula 

DD. EE. 3r y J./r 

- Expte. ~'1 2.732·1964. - 8·4·196-1. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
especiales de II1llsica de las escuelas Nros. 24 del Distri· 
to Escolar 3'1 y 16 del Distrito Escolar 14'1, senoras MA· 
RIA ELE;>;A BELSUNCE de NOLFI y CELIA HER· 
'fI:\,IA Bl'O~CRISTIA~O ele ALFAGEME, respectiva· 
mente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona Pl 

Pro1'isioll y rolocacion arte/aclos eleetrieas 

- B1Iellos A ires -

- Exple. :\''1 1.531·1963. - 8-4 -1964. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Pllblica :\'(1 3 realiladla 
cl dia 4 de septiembre de 1963, por intermedio de la 
Direcci6n General de Planificaci6n )' Asesoramiento de 
Edificaci6n Escolar, para resolver la adjudicaci6n de 
los trabajos de prm isi6n y colocaci6n de artefactos elec
tricos en el edificio octlpado por la escuela nlllnero 4 dc 
Punla Alta, provincia de Buenos Aires. 

29 - ADJUDICAR dichos lrabajos a la firma "C:\SA 
BOARI:\,!" en la Sllll1a de Cl'ATROCIEl TOS 'MIL 
PESOS MONEDA NACIO:\,AL ( 400.000 m / n.). 

3Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 40 \ ta o por la Direcci6n General de Ad 
m i 11 istraci6n. 

Rerolloeer dereeho a 1l0mbrallliento 

- Buenos Aire; -

- Exple. N'I 24.146-1963. - 8-4-19H 

19 - RECONOCER DERECHO a re\istar en un car
go de la Clase "D", Grupo VIII, al senor HECT01't 
GABRIEL ARROSIO, hijo del ex agenle D. LllIS ER
:\'ESTO ARROSIO (fallecido) de conformidad con 10 
eSlablecido en el Arl. 55\> del Escolaf6n para el Perso
nal de la Adminislraci6n Pllblica Nacional (Dccreto 
,9 14-1964). 

2'! - SOLICITAR a la Secrelaria de Hacienda de la 
. 3n6n la Ilberaci6n de la \'acante del cargo de refe
rcncia. a fin de dar cnmplimiento a la disposici6n es
r<ltlilaria. 

Asigllar /ttnciolles atlxilim'es 

- Buenos Aires -

- Expte. l\Q 3.616-1964. - 8-4-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la cscuela lQ 1 de Bue
nos Aires, senora NORMA GARCIA de RODRIGUEZ, 
y ubicarla transitoriamente en la N9 165 de esa provin
cia , con el horario de la dependencia a la cual esta afec
tada. 

Cesantia 

Buenos A il-es 

- Expte. N 'I 15.492·1962. - 10·4-1964. 

IQ - APROBAR 10 actuado en car{lcter de sumario 
administrati vo. 

2'1 - DECLARAR CESA. TE, con fecha 11 de sep· 
tiembre de 1961, a la senorita SUSANA'RAQUEL RAF_ 
FO (L. C. 2.931.250), maestra de la escuela N'I 232. de 
Buenos Aire , por haber hecho abandono de cargo. 

Cesal1t/a 

Buenos A ires 

- Exple. NQ 13.708-1962. - 10-4-1964. 

19 - APROBAR 10 actuado en can\cter de umario 
administrativo. 

2Q - DECLARA R CESANTE a la maestra especial de 
lUllsica de la escuela N'I 62 de Buenos Aires, senora DO
RA JOSEFI:\'A BUGANZA de ALZUETA (L. Civica 
1.658.960), con fecha 19 de octubre de 1961, pOl' haber 
incurrido en el maximo de inasistencias sin jusrificar 
que prescribe la reglamentaci6n. 

A1l1orizar modi/lcar a/aJ1lblOao 

Catall/arca -

- Expte. l\Q 23.142-1963. - 8-4-1964. 

I\> - .\UTORIZAR a la firma LUPYC !:\,DUSTRIAL 
Y COMERCIAL S.R.L. para modificar el alambrado 
pCI imetral del lerreno que ocupa la eseuela ~\> 228 de 
Calamarca, estando a su cargo las mejoras comprome
lidas a fs. 7. 

29 - PERM UTA R las fracciones uc terreno que re
sulten de la modificaci6n del alambrado debiendo co
lTer pOl' cucnta de Ja instiluci6n recurrente los gastoS 

de escriluraci6n. 

39 - A UTORIZAR al Inspector SeccionaI de Cata
marca para suscribir la respecti\'a escritura traslati\ "

dc dominio. 

49 - CO, ' car.icter pre\io solicitar la perlincnte all
lOrizaci6n judicial (articulo ;)7\>, inc. 22 de ley 1.420) 
del>iendo intervenir a tal efecto la Direccion General 

de Oficina .J ud icial. 
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C"eacioll secciou de grado 

- Catamarca -

_ Expte. ~Q 26.080-1963. - 8-4-1964. 
CREA R una secci6n de grado en la escuela N ') 184 

de la provincia de Catamarca y aEectar con tal fin el 
correspondiente cargo de presupuesto. 

Afectar em'go de maestro de grado 

- Catamarca -

_ Expte. ;\19 26.038-1963. - 8-4-1964. 

CREAR un cargo de maestro de gl-ado cn la cscucla. 
:,\Q 243 de la provincia de Catamarca y aEectar COil tal 
[in cl (orrespondiente cargo de presupuesto. 

Illstrllccion sumario 

- Co,-c/oba -

- E>.ptc. ~o 23.707-1963. - 8-4-l96~ . 

II) - DISPONER la illStrucci6n de un sumario admi
ni;trati\ o a la ma\'stra de la escuela ;\IQ 264 de Cordoba, 
senorita ~ELLY RERMINIA SOMARE, por haber he
cho abandono del ,'argo, debiendo tener en cuenta al 
efecto 10 sefialado en el Art. 37 del Reglamento de 
Sumarios. 

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Es· 
cllelas de Provincias, Zo,la I~, para designar sumariante 
\ secret ario. 

l' e I III II t (/ 

- Cordoba -

Exptc. ;\10 20.:310-1963 . - ~·-4-1964. 

.\PROBAR la permuta acordada entre las maestras 
dc grado de las escuelas Nros. 226 (1<' A) Y 498 (2~ ,A) 
de la provincia de C6rdoba, senoritas BESSIE EDITH 
Z.\LAi'AR \ :\,IDIA ELVIA CHIRINO, respectivamente. 

A Ino/Jar cW'sillo 

Cordoba -

- Exptc. ~o 375-1964. - 8-4-1964. 

A,PROBAR el Cursillo que sobre Legislacion y Orga
nl7<1cion Escolar dictara el senor RAMON ANTONIO 
CARNERO, secreta rio tccnico de la Inspecci6n Seccio
nal de C6rdoba, en el Curso de Perfeccionamiento Do
cente auspiciado por el Instituto "Felix Fernando Ber_ 
lla~Coni' , en la localidad de Marcos Juarez, provincia 
de ('.ordoba, elllre el I Q al 22 de Eebrero de 1964. 

N 0111 bTilmielllo 

- Cordoba -

- F'ptc. :'\<.> 318- 1964 ' " I .. .J- . - IO-~-b6 . 

I - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ H8 de 
--<"(t'IlS() tie jcrarqllia (segundo Ilamado del Concurso 

:-.IQ 62). en cuanto se reEiere al calgo \'acante de di· 
rector de la escuela Nil 520 (3" "C") de Estancia Rina· 
ratilra·I, Dpto. Ischil16n, pTOdncia de C6rdoba, por falta 
de aspirantes. 

20 - i'iOMBRA R, de conformidad con 10 previsto en 
cl punto I, inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 770 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela NO 520 
de Estancia Rinaraul, C6rdoba (3<' "C") , a la maestra 
normal nacional, senorita A:-.ITONIA MARIA ROSIN

GANNA (C. I. N<) 568.596, Pol. de Rosario, Santa Fe; 
clase 1943), ell la ~acante por renuncia del senor Feli· 
ciano Gomct. 

N olllbram ielllo 

- Cordoba -

- Expte. i'iQ 3AR4-1964. - 10-4-1964. 

1Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso :-.IQ 148 de 
ascenso de jerarqula (segundo Ilamado del Concurso 
i'iQ 62). en cuanto se refiere al cargo vacante de (lirec· 
tor de la escuela ;\IQ 252 (3" "B") de C. de Amcrica, 
Dpto. Sama Maria, provincia de C6rdoba, por Ealta de 
aspirantes. 

2Q - i'iOMBRAR. de conEormidad con 10 previsto en 
el punto I, inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 77Q 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 252 
de Villa Ciudad de America, C6rdoba (3\1 "n "). ell Ja 
vacante por traslado de la senora Thelma B. de San_ 
chez, a la maestra normal nacional. senorita GRACIELA 
MART.\ FREYTES REBOSOLA:\'. 

Pro!ollgacioll jomacia habitual 

- Cordoba -

- Expte. i'iQ 20.914-1963. - 10-4-1961. 

1<) - PROLO;\lGAR a doce (12) horas semanales la 
labor habitual de la maestra especial de Manualidades 
de la escuela NQ 55 de C6rdoba, senora ROSALIA CRA
VERO de LOZA. 

29 - ACORDAR a la mencionada docente el beneficio 
que por prolongacion de jornada (dos horas) establece 
el articulo 92. punto 2, inciso b) del Estatuto del Do
cente. 

3Q - RECONOCER los servicios prestados por la maes
tra especial de la escuela NQ 55 de C6rdoba, senora RO· 
SALIA CLAVERO de LOZA y disponer a su Eavor el 
pago de diferencia de haberes correspondiente a la pro· 
longaci6n habitual de jornada, a partir del 19 de mar· 

zo de 1962. 

Licencia 

- Cordoba -

- Expte. NQ 6.838-1963. - 10-4-1964. 

I I) - DFJ-\. R "I EFECTO]a licencia conceJida del 
19 de mar70 al 19 de junio de 1962 por articulo 27Q 
del Decreto 8.:;67161 a favor de la senorita EDITH 
NOE~H GASPARINI, maestla de la escuela Nil 339 de 

C6rdoba. 
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2':> - CO;\"CEDER licencia por articulo 28Q del De_ 
creto 8.56711961 (sin goce de sueldo) desde el 19 de 
marzo al 30 de noviembrc del ano 1962, a la maestra 
de la escuela NQ 339 de C6rdoba, senorita EDITH NOE
MI GASPARI:\I, para seguir estudios de segundo ano 
en los cursos de "Arquitectura de Unidades :\ft dico
Sociales" en Brasil. 

ACOI'dar direccioll fibre 

- Cordoba -

- Exptc. :\9 409·1964. - 10-4·1964. 

19 - ACORDAR direcci6n libre a la escuela :\9 137 
de Santa Ana, departamento Cruz del Eje, provincia de 
C6rdoba (3~ B) )' asignar a tal fin un cargo de maestro 
de grado. 

29 - ELEVAR a 2<' categoria a la escuela :\9 137 de 
la provincia de COrdoba. 

COIIC1LISOS Nos. 166 y 170 de ascellso 

- Jujll)' -

- Expte. :\':> 1.084-196·1. - 8·-/·1964. 

I':> - CO:\Ct'RSO ,Q 166 (primer Hamado): 

A) EXCLUIR del Concurso NO 166 de ascenso de je
rarquia (primer Ilamado) , el cargo de director de la ' 
eSUlela :\9 104 de la provincia de juju)', por haber sido 
inclui~lo por error. 

B) DECLARAR DESIERTO el Concurso ;\"Q 166 de 
aSCenS(1 de jerarquia (primer lIamado), en 10 que se 
refiere a los cargos \,acantcs de director de las escuelas 
nllmcros 127. 130 Y 156 de la prO\incia de Juju)" pOl' 
falta de aspirantcs. 

C) DISPO~ER la realizaci6n de una segunda convo
catoria pOl' cI lermino de quince (15) dias habiles a 
partir del ~o de abril pr6ximo. para pro\'eer los cargos 
"acantes que se declaran desiertos en el PUllto anterior, 
haciendose constar que regir;ln para el caso las mismas 
disposiciones de los articulos 20 , 39, 4Q Y 5<:> del primer 
lIamado (Expte. NQ 14.702-1963. re 01. del 29-7-1963). 

2<) - CO~CURSO ~Q 170 (segundo lIamado): 
A) DECLARAR DESIERTQ el Concurso ;'<Q 170 de: 

ascenso de jerarquia (segundo lIamallo). en 10 que se 
)~fiere a los cargos vacantes de director de las siguiell" 
les escuelas de la provincia de Jujuy, por fa1ta de 
aspirantes: 

a) Escuelas de 2<' categoria: i'\os. 10, 63 Y 89. 
b) Escuelas de 3~ categoria: Nos. 24, 36, 45, 56, 61, 

69.82.94,95.98,100. III. 120. 131 . 138. 139. 141. 
145, 147, 151, 153, 155. 157, 158 Y 170. 

R) DECLARAR DESIERTO el Concurso i'\Q 170 de 
ascenso de jerarquia (segundo lIamado) en 10 que se 
refiere al cargo vacante de vicedirector de la escuela 
~<) 30 (1<' "B") dc la prO\incia de Jujuy, por falta de 
a'pirante,. 

C) DISPO. 'ER la lealizaci6n de una tercera )' loitima 
con\Ocatoria por c\ tcrmino de diez (10) dias h,lbiles :a 

p<lrtir del 20 de abril pr6ximo. para pro\'eer los cargos 
la(antes quc se declaran de ienos en los puntos 1<). in· 
ciso a) ~ 2<1 de la presente resoluci6n, h<ltl('ndosc COllS-

tar que reginln para el ca 0 las mismas disposicione. 
de 10, articulos 2Q, 39, 49 Y 5\l del segundo Ilamado 
(Expte. ;.< 17.462-1963, reso!. del 29·7-1963). 

39 - AP ROBAR los concursos NQ 166 Y NQ 170 de 
ascenso de jerarquia y categoria (Expte. ;'<os. 14.702·1963 
y 17.462-1963) lIevados a cabo en Jujuy para cubrir car
gos vacantes de directores )' vicedirectores de escuelas 
comunes. 

4'1 - :-\OMBRAR directores de las escuelas de Jujuy 
que se determinan a las siguientes personas con titulo 
de Maestra i'\ormal Naciona1: 

Esc. 5 de La Mendieta (1<' "A"), vacante por renun· 
cia de Gladys E. Ricotli de Espinosa, a la maestra de 
grado de la NQ 4, MARIA RUTH AMADA CORRALES 
de LOPEZ JORDAN (L. C. 6.969.705, c1ase 1929); 

Esc. 7 de Calilegua (1<' "An) , vacante por renuncia 
de Alfredo Jose Castillo, a la maestra de grado de la 
i'\9 32, HLA;'<CA VIOLETA GO:-\ZALEZ de ~fELL6 

(L. C. 2.290.903. c1ase 1923); 
Esc. 42 de Villa Florencia (1~ "A'') , vacante por re

nuncia de Glad}s G. Obelar de Urzagasti, a la maest;a 
de grado de la misrna, LIDIA ROSA BERGANZOL\. 
de APARICIO (L. C. 9.648.752, clase 1922); 

Esc. 58 de Providencia (I? "A"), \,acante pOI' pase de 
Catalina Torres , a la maestra de grado de la NQ 140, 
;\"ORA TAGLIOLI (L. C. 9.633.977, c1ase 1925) ; 

Esc. 90 de Prediliana (2<' "A"). vacante por pase de 
Maria A. V. de Mathews, a la maestra (J-e grado de la 
misma. ;'<ORMA VERA (L. C. 2.815.803 , c1ase 1932); 

Esc. 136 de EI Arenal (2" " B") , \'acante por renuncia 
de Catalina (,. de Barreto, a la maestra de grado de bl 

:-\ '1 58, JOSEFINA LEO;'<OR TEJEDA (L. C. 9.633.406. 
clase 1923). 

!il) - l\'OMBRAR vicedirectoras de las escuelas d~ Ju
juy que se detenninan a las siguientes personas con ti
tulo de Maestra ;.<ormal ;.<acional: 

Esc. 12 de Estaci6n Perico (P "An) , vacante por pase 
de :-\orma ~fussa Charbin. a la maestra de grado de la 
misma. SELVA DEL VALLE l\'lEVA GALARZ:\ de 
JIME:,\EZ (L. C. 1.927.026, c1ase 1929); 

Esc. 13! de Veta Mina Aguilar (I <' "D") . "acante POl
creaci6n (Explc. ;'<Q 8.067-1939), a la maestra de grado 
de 1a misma , EMMA FAl\'~Y SAAVEDRA de V.·\LDI
VTESO (I.. C. 1.936.406. c1ase 1930); 

Esc. 34 de PalpaU (I" "A") , ,acallle por haberse de
jado sin efedo el pase de Betti del Carmen Julio. a 101. 
maestra de gratlo de la :-';Q 32. 1\1 A RIA ISA. BEL RO'iS I 
de PRADA (I.. C. 0.661.023, c1ase 1927) . 

COlllisioll de n v iciru 

- La Rioja -

- ExplC. ;\"') 5.132-1964. - 10·4·1964. 

DESTACAR en comision tIc s('n icio , en las condicio
nes dcterminadas en la re~olncion cle caracter general 
i'\9 5 del 26 de febrero ltltimo (Arts. lQ y 2<», ExplC. 
:-\0 2.018·1961, en la Inspecci6n Seccional de La Rioja. 
a la maestra de grado de la escllela ~Q ·1 de esa pro
,iucia. senora Rl;\'A G LA LIA CO:\TOl.l:-';E dc FARl/';:\· 
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-
X 0111 /Ira //Iiell to 

_ E;\ple. ~I) L663-196~. - 10-4-1964. 

-- i .a Rioja -

~O:\IBRAR de confonnidacl con el punto I, inciso a), 
de la Reglamenlacion al Art. 77'1 del Estatuto del Do
(entc, directora de la escuela ;\;9 79 de Chila, La Rioja 
(3" .. B"). cn la \ acan te por traslado del senor Ram6n 
Ciriaco Toledo Vera, a la Maestra Normal Nacional, 
senorita MARIA DEL VALLE ALMO~ACID (L. C. 
3,491.049, c1ase 1938). 

I~sllldio a/calices /P), provincial 

- Mendoza -

_ Exptc. :'\9 5.128-196-1. - 8-4-1964. 

PASAR a considcraci6n de la Comisi6n de Hacienda 
) .-\Sllntos Legalcs la ley i\Q 2.971 164 dc la provincia 

de M encloza. 

Cesantia 

- ,Uendoza -

- Exptc. i\Q 12.537-1962. - 10-4-1964. 

]'1 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido a 
la maestra de la escuela ;-':9 14 de ;\1endoza, senora NE
LIDA MUJ\<OZ de RIOS (L. C. 2.639.671). 

2'1 - NO considerar la renllncia presentatla y declarar 
cesante a la citada docente con fecha 25 tic abril de 
1961 , por ha ber hecho abandono de cargo. 

COI1l;SiOIl de servicios 

- .'lalla -

- Exple. )\ (l .;.133-1964. - 10-4-1964. 

DEST ACAR en comision de servicio, en las condicio
nes determinadas en la resolllci6n de caracter general 
NQ 5 del 26 de febl-ero IHtimo (Arts. 19 Y 21'), Expte. 
2.081-1964, en la Inspecci6n Seccional de Salta, a la maes
tra de grado de la escuela i\Q 100 de la misma pro
linda, senora MARIA TERESITA DIAZ DE WA YA R. 

Cesal1tia 

- Salta -

- Expte. )\1' 8.809-1962. _ 10-4-1961. 

19 - NO ACEPTAR la renuncia que present6 la por
\era de la escuela 1\1' 3 de Salta, seiiora ROSA CAVOLO 
(e GANGI, con feeha 26-4-1962 obrantc a fs_ I del ex-
pedientc 1\.809-S-1962. ' 

d 29 - DECLARAR CESAi\TE, con fecha 5 de fcbrero 
_ c 1962. a la portera dc la escuela 1\1' 3 de Salta. se
nOra R 
'I' OSA CAVOLO de GA?-lGI (L. C. 9.497.329) pOl' 
ap Itaci6 d 
19.~ n ('I al t. 37'-', inc. a) del Decreto Ley 6.666-

.11. 

39 '0 
ell -, TIFICAR la medida (art. JOI) del ciLado 

elr 
o legal) y disponer el archi,·o de las actuaciones. 

---------------------

CO/wellio .Iobre edijicacion escolar 

- Sail juan -

- Expte. ~I) 5.283-1964. - 8-4-]964. 

REMITIR nola al sefior Gobernador de la Pro\ illcia 
de San Juan, haciendole saber 10 informado por la Di
recci6n General de Administraci6n con l'efercllcia a1 
cllmplimiento del Convenio quc sobre edificacion csco
lar se firmara con esa pro\ incia. 

Re.ljJOnsab/e por tJerjuicio jilcal 

- San Iuan -

- Exptc. i\<) 14.380-1957. - 10-4-1957. 

19 - _\PROBAR 10 aCluado en car,lcter de sumario 
adminisLrativo. 

21' - DEJAR CONSTANCIA de que el responsable 
del perjllicio fiscal habido con mOLivo de la disponibi
lidali de la senora VICE 'TA AYDEE SALINAS DE 
GARRO, cs el ex inspector jubilado senor TEOBALDO 
PEREZ ESPINOSA, con clomicilio en Boca de la Zanja 
Sur. prm'incia del Chubut. 

39 - PASAR al Tribunal tie Cuentas de la :-Iacion. 
a sus efectos. 

X ombla III ielll 0 

- Sa n Luis -

- ExpLe. N9 19.594_1963. - 8-4- 1964. 

:'\OMBRA R, de collformidacl con 10 prey islo en cl 
punto I, inciso a). de la Reglamcntaci6n al ,\rt. 77'> 
dcl EsLaWto del Docente. director de la escuela NQ 96 
de San Luis (3~ "D"). en la vacante por traslaclo dc la 
senorila Agueda Rosario Quintero. al maestro sllplenle 
a cargo de la clirecci6n de dicho eSLablecimiento desdc 
,el 7 de octubre de 1963, sei'ior JUAN TO~fAS RODRI
Gl lEZ (M. :-.I. Regional: L. E. 6.809.943, c1ase 1943)_ 

• A utorizw- escrit uracion 

- Santiago del E.Ilero 

-- Expte. NQ 4.175- 1960. - 8-4-1964. 

19 - AUTORIZAR al sub inspector seccional de San-· 
I iago del Estero, senor JUAN BAUTISTA EDUARDO 
GTME?-lEZ, para suscribir la respectiva escritura trasla
liva de dominio del terreno donado con destino a la 
escuela NQ 468 de esa provincia, donde se ha construid~ 
el local escolar, donaci6n aceptada por den-etas 33.381-

1949 Y 2.649-1951. 
2'-' - DEJA R constancia que la donaci6n sc efeclt'I'" 

a ramr del Consejo ~acional de Ec1ucaci6n. 

Asignar /ullciolles allxiiimel 

- Santiago del Estero 

-- Exple. i ' Q 10.5,94-1962. - 8-4-HI64. 

,\SIG?-lAR funciones auxiliares durante el presclltC' 
curso escolar a la maestra clc grado de la escuela NQ 524 
de Santiago del Estero, senonta COR;\;EUA ESTHER 
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MEDINA, Y ubicarla en la Nv 32 de la misma provin· 
cia con el horario de Ia dependencia a la cual eSLa 
afcctada. 

AjJclcibimiento )' fOrl1l11lacioll calgos 

- Salltiago del Estero 

- ExpLe. ;-':9 926.1956. - 10·4·196-1. 

10 - APROBAR 10 aCLuado en canlcter de sumario 
:administraLi\ o. 

2~ - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada al 
"erlor A LG L'STO OCT A VIO LEDESMA , d irecLOr de la 
escuela :-\0 107 de Santiago del Estero por la Inspecci<'>n 
General de Provincias. Zona 1 ~ (apercibimiento). 

39 - FOR\1ULAR cargo a la ex maestra de la escue
la . '9 107 de Santiago del Estero, senora ELENA MCSSI 

{Ie CHA RA, por el importe de. 2.719,05 m in. que per· 
cibi6 indebidamente. segllll constancias de las presentes 
<IcLuaciones. 

-19 - FORMULAR cargo a la ex maeSLra de la escue· 
la NQ ]07 de Santiago del Estero, senora SANTA EVE· 
LIA ALBERTINI de VIG;-';AL', por percepci6n indebida 
de 3.783,16 m in., segllll constancias de Ja presentes 
.acLuaciones. 

,j\l - HACER constar en el legajo del ex director de 
la escuela N9 107 de Santiago del Estero, senor OSCAR 
A:>iTO;-,1l0 HERRERA, que en caso de encontrarse en 
actiddad Ie hubiera correspondido Ja sanci6n que esta· 
ulece el inciso c) del articulo 549 del Estatuto del Do
cente (5 dias de suspensi6n), por pagar reiteradamentte 
habel'es al personal a sus 6nlenes sin discriminar la 
procedencia del acto. 

Thl1lino COlni.lioll de sntllClOS )' Itslglwr 

/unciOI1FS allxiiiare.1 

- TlICl/ln(/n -

- Expte. ~(l 9.123·1962. - 1'·-1-1964. 

1(1 - DAR POR TERi\UNADA la comisi6n (Ie servi
do en la Inspecci6n Seccional de Tucuman, dispuesta 
pOl' resoluci6n del 22 de mayo de 1961 (Exp. 11.3i,9· 
1961). de la maestra de gratlo de la escuela N9 152 de 
esa prO\'incia, senora .-\ l'RORA DE LOS A ;-':GELES 
LEAL de PASI;-il. 

2<') - ASTG~AR funciones auxiliares duralllc el pre
senle cur 0 escolar a la maestra de grado de la escuela 
,,~ 1.';2 de TlIc1I111;'tn , seiiora AURORA DE LOS A?-:· 
CELES LEAL de PAS1;-';1 , y lIbicarla en la NQ 239 de 
csa pro\ incia , con el horario de la dependencia a la 

·ellal esta afectada. 

Ubicacion y reinleglO al cargo 

Tuculnrill -

- Expte. NQ 925- 1 963. - 8-4·196-1. 

II) - .\PROBAR la uhicaci6n en la escuela II) ~!59 

de Tucum;\n, en la vacante por renuncia de la <enol'ita 
Mal'ia Angelica Chlleca , de la maestra especial de ma· 
nllalidacles senorita REINA ATILIA VALBERDI. con· 
firmatla pOl' resoluci6n del 2+ de auril de 1963 (ho· 

ia 10). 

29 - APROBA R el reintegro a la escuela N9 -16 de 
Tucuman, en la vacante que dejara oportunamente. a 
la maestra especial de manualidades senorita PETRO. 
:>iA ELISA ROMERO, que prestaba servicios en la 
:\\l 259 de la misma provincia. 

Cesaillia 

- TUCUIII(/ll -

- Expte. N'I 13.253·1962. - 10-4·196-1. 

IQ - APROBAR 10 actuaelo en car;lcter de surnario 
admin istrati vo. 

21) - DECLARAR CESANTE a la maestra de la es· 
cuela NQ 114 de Tucuman, senora DOLORES ESTHER 
CASTRO de HURTADO (L. C. 2.278.064), con ante· 
rioridad al 9 ele abril de 1957, por abandono de cargo. 

So Ilciol1es )' ubicaciolles t /'ansitorias 

- Tucumdll -

- Expte. NQ J6.413·1962. - 10·4-196-1. 

1 Q - APROBA R 10 actuado p.n el sumario instruido 
en la escuela NQ 394 de Tucuman. 

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas 
poria Inspecci6n General de Provincias, Zona I~, a los 
siguientes docentes: 

LEOPOLDO LUG ONES, suspensi6n por quince dias; 
]OSEFTNA DEL CARMEN DOMINGUEZ, apercibi. 

mien to; 

YOLANDA ESTHER ALVAREZ de SOSA PADILL-\, 
apercbiimiento; 

INES OLGA ALBARRACIN de GONZALEZ. aperci. 

bimiento; 

MARIA LILIA DE LA ZERDA de VERA, apercibi· 

miento. 

39 - APROBAR la ubicaci6n provisoria del director, 
sefi.or LEOPOLDO LUGONES, en Ja escuela 9 2 de 
la misma provincia, en cumplimiento de Ia resoluci6n 
de rojas 256 y darle caracter definitivo, dejandose cons
tancia de que esta medida revista caracter de bllen go
bierno escolar. 

.. 1\' - APROBAR Ja ubicaci6n provisoria de la vice
directora, senorita ]OSEFINA DEL CARMEN DOMI:-i
GUEZ, en la escuela N9 210 de Tucuman, de con for
midad con el punto 39 de fojas 256 y darle caracter 
definitivo, dejandose constancia que esta medida revis!a 
caracter de buen gobierno escolar. 

" .~Q _ EFECTlfAR las comunicaciones pertinentes 
disponer el archivo de las actuaciones. 

Reinlegro a ca rgo 

Buellos Aires y Sail Juan 

- Expte. Q 2.969·1964. - 8·4·1964. 

DISPONER que la maestra de 
TQ 63 de Buenos Aires, sefiora 

I~ grado de la escuc 
BE lIT A MEGA de 
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oVEJERO. ubicada transitoriamente en la ;\lQ 101 de 
San Juan (resolucion de l 21 de febrero de 1963, Expte. 
1065.1963). se reintegre a1 establecimiento ele que es 

titul ar. 

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

Nombraminlos 

- Corrienles 

_ Expte. 2.698·196-1 . - 8·4 .] 964. 

IQ - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso para 
la provision de eis (6) cargos, personal administrativo, 
de la Clase "D ", Grupo VIII ( 2.600,-), de la Inspec· 
ci6n Seccional e1e CORRIENTES. 

2Q - NOMBRAR personal administrativo, Clase "D", 
Grupo VIn ( 2.600,-), para la Inspecci6n Seccional de 
CORRIENTES, a las siguientes personas ganadorrl.s del 
concurso: 

HeGO HECTOR DIAZ (L E. NQ 5.644 .258, c1ase 

1933) ; 
~fARTA PI1'lEYRO de HERREROS (L C. nlllllero 

3.720.780, c1ase 1938) ; 
LIDIA E. BOUMPADRE de VEDOYA (L C. nllln ero 

4.717.637. clase 1944); 
ELSA ALEG RE ROIBON (L C. NQ 4.1 46.536, c1ase 

1940) ; 
ALICLA SAMELA de ESCOBAR (L C. NQ 3.775.474, 

c1ase 1938); 
NORA GRISELDA SANCHEZ (L. C. :-JQ 4.865.121, 

c1a~e 1944). 
Donaeion terreno 

- Corrientes -

- Expte. NQ 4.144·1960. - 8·4·1964. 

IQ - ACEPTAR Y agraelecer por intermedio de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
70na 2~, al sefior ANGEL GERONIMO SERRA 0 la 
donacion e1e 10.000 m2. de tierra , ubicado sobre la ruta 
que \ iene de· Pel ugorria a Curuzli Cuatia y destinado al 
funcionamiento de la escuela NQ 37 I de CORRIENTES. 

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Corrien· 
tes a suscribir la respecti"a escritura traslativa de do· 
min io. 

Prorroga IU/leione!> auxiiiares 

Con-ienles -

- Expte. ;\lQ 2-1.3 19· 1963. - 8·4·19H 

PRORROGA R durante el presente curso escolar las 
f~nciones auxiliares que en la escuela NQ 30 de Ja pro· 
Vln . 
R Cia de CORRIE;\lTES desempefia la maestra. sefiora 

AMONA NELlDA SOSA DE OLMEDO. 

[,bieacio/l 

Corriellies 

- Fxpte. ", 22.10;;.1963. - 8.4.1964. 

se~BICAR ell la escuela N9 44 de CORRIE;\lTES a la 
nOra JOSEFI:-JA ANGELICA MAl IRTJ'lO de SILVA, a 

quien se Ie asignaron funciones auxiliares por l'esolucioll 
del 30 de diciembre de 1963 (hoja I I) , con el horaric> 
de la dependencia a la cual esta destinada, y previa 
afectaci6n del cargo pOl' parte de la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Comisioll de sel1Jicios 

- Corriente~ -

- Expte. ;\l9 2.971·1964. - 10·4·1964. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio, en las condicio
nes establccidas por la resoluci6n de cankter general 
1'19 5 del 26 de febrero de 1964 (A rts. 1 Q Y 29), Expte. 
~Q 2.081 -1964, en la J ullta de ClasiCicaci6n de la pro
vincia de Corrientes, a la directora de la escuela ;\l9 161 
de dicha provincia, seiiora ELSA HEBE GAU~A de LO
PEZ ~IOSQUERA . 

A!>ig/llll' categoria a e!>clleia 

-- Chaco 

- Expte. :'\9 19.00;')-19;')9. - 8·4·196-1. 

HACER CO~STA R que la escuela 231 (P. u . "B") 
de la provincia del Chaco debe ser inc1uida entre la 
de tercera ca tegoria a partir del 27 de julio de 1959. 
fecha en que fue crcada ulla nue\'a secci6n por separa
ci6n de grad os. 

Tra.\/ruio lra/lsilol'io 

- Chaco -

- Exptc. ~Q 2.881·196~. - 8·4·1964. 

,\CORDAR de conformidad con la resoluci6n de ca
n\cter general ~Q ;;6 e1el 30 de diciembre de 1963 (Exptc _ 
26.257 ·63) . e l traslado transitorio de la maestra de gra
do de la escue la 32 de CHACO. se llorita CARME~ SAR
TOR (hoy sefiora de LIVA) , debienrlo la Inspeccion 
Secciona I respecli\'a u bica ria , pre\'io cum pi illl iento del 
.<\rt. 29 de la referida resoll1ci6n genela!. 

Stil/Jel/sioll 

- Chaco -

- Exple. NC) 2.890·1961. - 8·4·1964. 

I Q - APROBAR 10 aClUado en su car;\cler de sum3-
rio administrativo. 

29 - TOMAR conocimiento dc la sanci6n aplicada 
al senor ROBERTO A;\lTO;\lIO GOROSTIACA, di 
l'ector de la escucla 417 del Ohaco. por La Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Pro"incias. Zona 2~ 

suspensi6n pOl' 20 dias. 
39 - EFECTUAR las comun icaciones pertincntcs \' 

disponer cl archi\'o de estas actllac iones. 

Reillco, pomcioll 

- Chaco -

- Expte. ~('I 3.89-1· 1964. - 8·4·1964. 

REI:\lCORPORAR , de contormidad con eL Art. 3-1<:> 
del Estatuto del Docente. a la ex maestra de grado de-
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Ja e,weJa :H del Chaco, sei'iora A:\lJ:\,E YR,\BI de PO
POV (L. C. :\9 3.242.:;69, clase 1934) \ dar inten'enci6n 

• <1 ia JUl1la de Clasificaci6n de esa pro' incia para la pro
pucsla de ubieaci6n. 

n e iI/co rjio I"IIci III; 

- Chaco -

- Expte. '\<) 3.893-1961. - 8-4-1961. 

REI:\CORPOR.\CIO:\ , de conformidad con cl .\rt. 349 
del ESlaluto del Docente, a la ex maeSlra de grado de la 
escuela !J.I del Chaco. senora RA MO).'A DESIDERIA 
RO:\IERO de .\GLJIRRE (L. C. 2.420.203, cia e 1933) y 
dar inlen enci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa pro
,incia para la propue ta de ubicaci6n, pre"ia presenta
d6n del ccnificado oficial dc bucna salud. 

P,,)rrnga [ullciol/e, 1111 .\ ilia res 

- Cil lIulll -

- tExpc. :\<) 2.').032-1963. - R-I- 196.J. 

PRORROC. .\ R. duranle el prcsenlc cUr,o cscolar, Jas 
funciones auxiliares quc en la escuela ).' <! 122 de la 
prodncia de CHLBl'T deselllpena la maeSlra. senora 
. \).' .-\ l.lIH.\ :\ l'EVO de CRESPO. 

Rei 11 fO rjJo rad 01/ 

. - EIlUe Rios -

- Expte. ).'9 3.896-1961. - 8-4-196L 

REIC'\'CORPORAR , de confonnidacl con el ,\rt. 349 del 
Estatuto del Docente, a la c?x directora de la escuela 
150 de Entre Rios. sefiora ESTRELLA MATUTINA 
ASTRE de GARRAN (C. 1. 16.281 Pol. de Concordia, 

Entre Rios; cJase 1918) y dar intervenci6n a la Junta 
de Clasificaci6n de la citada provincia para la prop lIes
ta de ubicaci6n, la que debera tener en cuenta 10 mat
nifcstado por la recurrente en su nota de fs. 6. 

Rein co rpo rae iall 

- Elltre Rios -

- Expte. :\Q 16.347-1962. - 8-4-1964. 

REIC'\'CORPOR.\R, de conformidad con eI articulo 
349 del E tatuto del Docente, al ex maestro de grado 
de la escuela ~9 2 de ENTRE RIOS, sefior JOSE OS

CA R HE).'ITEZ (L. E. 5.780.597, clase 1929- y dar in
tervenci6n a la JunIa de Clasificaci6n dc csa provincia 
para la propuesta de ubicaci6n. pre,ia prescnlaci611 
<lei certificado oficial de buena ~alL1d. 

Jllstruccia" .1/LIllal io 

- J~lIlre Rios -

- .1:.xpte .. '! H.~36-1962. - R-4-1961. 

1\1 - DISPO. 'ER la inslrucci6n de 1111 Sllmal io admi
llislr3li,o a la senora MART.\ SllS.\'\.\ PICO dc TE-

RR.\D.\S. maestra de la escuela :\9 61 de Entre Rios, 
para es tablecer Sll situacion de re\·ista. debicndose teo 
ncr ell cuel1la el art. 379 del Reglamcnlo de Sumarios . 

29 - AUTORIZAR a la Illspecci611 Gelleral rle Pro
,incias, Zona 2"', para designar slIlllariallle v secrelario. 

- En,re Rios -

- Exple. ).'Q 379-1961. - 10-4-1961. 

APROBAR la medida adoplada par la Jnspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Prol'incias. Zona 2~, a 
fs. ·1 de estas actuaciones. por la que se crean cinco 
(5) CUl'SOS especiales de ~,Illsica para las escuelas ;'\r05. 
73. 214, 216, 230 Y 236 de Entre Rlos , )' cuatro (4- cur
sos especiales de Manualidacles para las escuelas Nros. 
73, 216, 230 Y 236 de la misma provincia. y disponer 
la asignaci6n de los correspondicllles cargos de pres ll 
puesro. 

C eso 11 till 

Forl1lo.1a 

- Expte. ~'-' 21.819-1962. - 10-1-1961. 

1 Q - • \ PRO 11,\ R 10 aCluado en car,\cter de sumatio 
ad min is[ra [i\"o. 

2Q - ~O .\CEPTAR la l'enuncia presentada en autos 
\' declarar ceante con fecha 10 de agosto de 1961 a la 
maestra de la escuela ~Q 59 de la provincia de FOR
MOSA, sciiora NORA JORJOPULOS de MAZO (L. C . 
2.776A36) por haber hecho abandono del carO"o. 

Cesanlill 

La Pampa 

- Expte. N9 33.76l-1960. - 10-1-1964. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario instruido a 
la seiiora MARIA CLEMENTINA MAZZA de GARCV\, 
maestra de la cscllela 33 de La Pampa. 

29 - DECLARAR cesante a la senora MARIA CLE
MENTINA MAZZA de GARCIA (L. C. NQ 9.863 .501) , 
maestra dc grado de la escuela 33 de La Pampa , con 
[eeha 16 de noviembre por abandono de cargo. 

ReillcOr1JOraeial! 

- Misiol1es -

- Exple. :\Q 20.888-1963. - 8-4-196-1. 

REIXCORPORAR. de conformidad con cl Art. 3-19 

del Estatllto del Docente, al ex maeSlro de grado de 
la escuela 126 de Misiones, sefior Hl 'C O JOSE ROT
TOLI (L. E. 3.360.927, clase 192-1) ) dar intervenci6n 
a la Junta dc Cia ificaci6n respecti,a para la propuesta 
de ubicacioll. 

JIIS/rUffian SlIlIIalio 

- ,Ui.liones -

- Exptl' .. '<) 18.397-1963. - 8--1-196-1, 

] 9 - DISPONER la instrucci6n de lIll sllmario ad
ll1ini~ll at ivo a la senora HA YDEE IVVO:\, E CARBO;-.:f: 
de :\L\RO~EK , maestra de la eSCLIcla 'Q 219 de :\fisio-
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nes, a fin de cstablecer u siwaci6n de revista, debiendo 
tenerse en cuenta el art. 3iQ del Reglamento de Suma
rios ; supeditando a este sumario la consideraci6n de 
la renuncia obrante a Is. I. 

~y - A CTORIZAR a la Inspecci6n Tccnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar su
]llariante \ secretario. 

lnstruccioll SUlllana 

- Mi;ianes -

_ bptc. ~Q 10.783-1963. - 8-4-1961. 

J 'J - DISP00:ER la intrucci6n de un umano admi
nistrativo a la seiiora AIDA SOLEDAD CANETE de 
PEREYRA, maestra de la escuela NQ 288 de Misiones, 
para establecer su situaci6n de revista, dehicndose tener 
Cll cuenta cl art. 37Q de reglamento de sumarios. 

2'1 - Al'TORIZAR a la Inspecci6n General de Pro
,incias. lona 2~, para designar sumariante y secretario. 

Ren uncia 

Rio Negro 

- Exptc. ~0 2·4.089·1963. - 8·4-1964. 

ACEPT.\R, con antigiiedad al 18 de nO\iembre de 
196~, la rcnu neia que para acoger e a 10 bencficios de
la juhilaci6n ordinaria presenta, en las condiciones es· 
tdbleeidas pOl' el Decreto 8.820-62, . el director de la 
escuela :\'1 8 de la ' provincia de RIO NEGRO. sefior 
A0:TO, '10 .\RMA:\DO PRIMO FRANCIONI, acwal 
micmbro titular de la Junta de Clasificaci6n de la ci .. 
tada prm ineia (L. E. J.:j97.397, c1ase 1919). 

III lrllcrion .lUlllarta 

- Santa Fe -

- Exptc. ;-;'1 21.318-1963. - 8-4-1964. 

H' - DIS PO:-':ER la instrucci6n de un sUlllario admi .. 
l1istrati\o al director de la escuela 301 de Santa Fe, 
SCllO!' SERGIO EDUARDO SILVANO, para establecer 
los bcchos de f]ue tratan estas actuaciones. 

2'1 - .\L'TORIZAR a la Inspecci6n Tecnica GeneraJl 
de Eseuelas de Pro\ ineias, Zona 2(\, para designar su .. 
Illariantc \ secreta rio "ad-hoc". 

Cesa II lla 

Santa Fe 

- Exptc. ;-;'1 21.179-1962. - 8·-I-196~. 

1'1 - APROB.\R 10 actuado en cl sumario instruido 
a la Illacstra suplente a cargo de la direcci6n de !at 
cscueJa 221 de Santa Fe, sefiorita :\,YLCE \1ERCEDES 
ORO .'\0 (L. C. 3.219.991). 

:!v - DECLARAR CESA0:TE a la senorita ~,YLCE 
:\1t.RCEDES ORO:\'r\O, Illaestra suplente a cargo de la 
direccion dc la cscucla 221 de 'lanta Fe, pOl' las cons .. 
lancias del presentc sumario. 

l..'bicacion 

- Santa Fe -

- Expte. ;-;'1 ~.82;j·1961. - 8·!·1961. 

UBICAR en la e,cuela 35 de SA:"<T.·\ FE, COli cl 110-
rario de la depenelencia a la cual est<l a£ectaela, a la 
maestra, sefiora INDA NULMI MARIONI de SABA
TIER, a qllien sc Ie asignaron funciones allxiliares pOl' 
resoluci6n de hoja 13. 

CeSlIlI';a y fal mulacioll cargo 

- Sallta Fl' -

- Exptc. ;-;9 1.0"2-1~1;;8. - 10·-1-1964. 

I \> - APROBAR 10 aCluado con eadcter de slIlllario 
administrati\o. 

20 - DECI.ARAR CESA:\TE, con [echa 2 de abril 
de 1956 a la senorita HAYDEE YOLANDA AUGUSTA 
GILLIA RD (L. C. 6.307.327), maestra de la escuela 
160 de Santa Fe, pOI' haber hecho abandollO de cargo. 

39 - FORMULA R cargo a dicha docente por los lla
beres percibidos indebidamente desdc cl 28 ele mayo al 
31 de julio de 1936. 

Sallcialles 

- Santa J- e 

- l~x pte. :\() 23.297-1961. - 10-1-\964. 

19 - APROBA R 10 actuaelo en caracter ele sUl11ario ael
ministrativo instruido en la escuela )10 399 de la provincia 
de SANTA 1'E. 

2(> - DEJA R SI;-; EFECTO la sanci6n de apercibi
miento aplicada por la Inspecci6n Seccional de Santa Fe 
a la senora OLG,\ STELLA \!.\GALLANES de HOEHL, 
maestra de la escuela :-\'1 399 de esa jurisdicci6n. 

39 - TO;\[AR CO:-\OCIMIL>:TO de las sanciones 
aplicadas por la Inspeccion Tecniea GClleral de Escuelas 
de Pro\ incias, J:ona 2~, al siglliente personal de la es
cuela )1 9 399 de SantJ. Fe: senora OLGA STELLA MA
GALL.\0:ES dc HOEHL, suspension por die!. (10) elias; 
sellOritas ZULEl\IA ELSA RUGGIERI Y VICTORIA 
DEL G,-\Rl\IEN PE5.\:-\T£, amonestacioll. 

4<1 - EFECTU.\ R las comunieacionco; pcrtinentes y 
disponer cl archi\'o de las actllaciones. 

- San,a Fe -

- E"pte. :-\V 2.;.33;;-1963. - 10--1-1964. 

LIQCID.\R vi,lticos a [a\'or del selior E;\f1LIO At'
GUSTO PUC:\' .\ LI correspondientes a su desempelio 
como Inspector dc lona interino de Santa I'e, a partir 
e1el :, de julio dc 1961, pOI' un lapso de 6 meses corri
tlos de acucnlo con el articulo 2'1 del dccrcto 13.83-1·60, 
con deducci6n de los ~iaticos percibidos por el citado 
agentc ell tlicho pCrlodo, a raiz de cometitlos cumplidos 
a molS dc 50 km de la sede de la seccional. CU\O detalle 
obra preeedcntemcntc. 
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Inspeccion Tecn ica General de Escuela s 

para Adultos y Militares 

/( ellII Ilcia 

- D. 1: . bQ -

- F.xpte. :-': '.' ~3i-1964. - 8-4-1964. 

,\CEPTA R en la fecha ell que haya dejado de pres
taI' sen icios, la renuncia que, pOl' la70nes de indole par
ticular, presenla la maestra especial de Corte y Confec
ci6n de la escuela para adultos N'I 7 del Distrito Es
colar 69, senora ELE:'>JA MARTHA ROll:lllEU de MER
CADO (L. C. 3.606.685). 

COlllision de .Ien'icio 

- DD. EE. 79 )' 1)9 -

- Expte. :'\<1 2I.H96-1963. - 8-1-1964. 

I') - :\0 CO:-':SIDERAR el pedido de reilllegro a la 
direcci6n de la escuela para adll\tos ~9 1 del Dim'ito 
Escolar 91) formulado porIa setlora MILENE LAURA. 
CASUCCI de GAVli")A, hasta tanto se dicte resoluci6n 
en las actuaciones sumariales qne lramita pOl' Expte. 
J 1.932-1963. 

29 - DESTACA R en comisi6n tie sen 'IOO, en las con
diciones determinadas en la resoluci6n de caracter ge
neral N9 ;; del 26 de febrero tiitimo (articulos I'! y 2Q) , 
Expte. 2.081-64. en la Direcci6n General de Personal a 
la directora de la escuela para adliitos :'\ '1 1 del Distrito , 
Escolar 99 (libicada lransiloriamellle en Ja similar NQ 
2 del 79). senora \11 LENE LA l lR.-\ CASllCCI de GA
VIi") A. 

Cerlificac/o de oil/a 

- E!>clLelll Experilllenta/ 1lam Adu/loS 

Expte. Nil 17.197-1963. - 8-4-1964. 

19 - APROBAR el Certificado :'\1) 5 de Liquidacion 
Provisional 29-C-1963, Ley 12.910 (hoja 19) poria su
ilia de UN MILLON OCHO MIL CINCO PESOS CO:'>J 
NOVE:'\TA Y l ' :,\ CENTAVOS MO:'>JEDA NACIO:'>JAL 
(m. n . 1.008.005,91). correspondiente a los trabajos de 

construccion del edificio destinado a la Escuela Experimen
tal para Adultos. SilO en la calle Lautal'O 752, Capital 
}'ederal , realizatlos poria Empl'esa FITTIPALDJ Y CIA. 
S.R.L. Y disponer su liquidaci611 )' pago a favor de la 
citada firma . 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a hoja 21 pOl' la Direccion General de 
Administracion. 

Cerliticac/o de a/II 1/ 

EUltela "xjJel'imellla/ j)ol'a Adu/IOS 

F 'pte. '9 21.783-1963. - 10 11964. 

)9 - APROBAR el Gertificado N'I 6 lle Liquidacion 
Provisional. Ley 12.910 (hoja I) pOl' I~ suma de OCHO-

CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CINCO PESOS CON NOVENTA CE, TAVOS MONE
DA ;\IACIONAL ( 893.505,90 min), correspondientc a 
los trabajos de construcci6n del edificio destinado a la 
Escllela Experimental para Adultos, LatHaro 752, Capi
tal Federal, realizados por la [irma FITTIPALDI Y 
CIA. S.R.L., Y disponer su liquidaci6n y pago a fa\OI 
de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a hoja 9 \'tao porIa Direcci6n General de 
Administraci6n. 

1'0111'1' a dispo!>icioll vacallie 

- Formosa -

- Exptc. :,\Q 19i5-1964. - 8-4-19&1. 

19 - PO:'>JER a disposicion de la Junta cle Clasifica
ci6n de Formosa , para traslado, un cargo de maeSlra tie 
grado de la escuela para aclultos N9 I (I ~ "A"), .de 
dicha pro\ incia , vacanle desde el 26-2-62. pOl' jubilacion 
de la senora Amalia Villafane de Berton . 

2'1 - LA JUNTA DE CLASlFICACIOX de Formo a 
lOman! en consideraci6n 10 solicitado par la lnspec- _ 
ci6n Tccnica General de Escuelas para Adultos )' Mili
tares a hoja 6. punto 2Q , can respecLO al traslado que 
solicita la maestra de grado de la escuela para adultos 
de Palo Santo, senora Adela Elvira Gimenez de VidaL 

Dellegar trll.llado 

- U.P.A. -

- Exple. :,\Q 25.613-1963. - 6-4-1964. 

;\10 HACER LUGAR al pediclo formulado por la 
maeSlra especial de labores c1e las Universidades Popu
lares Argentinas, senora MARIA FRA:'\CISCA \lALVJ
Cl:\,O de CAMARA. 

Desesfi II/a I del/III/cia 

- U.P.A. -

- Expte. N I) 20.711-1963. - 8-4-196~. 

DESESTIMAR, por carecer de fundamento. la dellun
cia que efect{la en las presenles actuaciones el Consejo 
Superior de las llniversidades Populares Argentina,. 

T'aloracioll litulos COIIClll'!>lIlIle 

Exptc. :\'1) 19.962-1963. - 6-4-19H 

19 - HACER SABER a la recurrenle, senorita HIL
DA :\,ELIDA LUJAMBIO. que la \'aloracion de sus ti
lulos para optar al cargo de maestra especial de dacti
lografia a de taquigrafia. ha sido rcalizada por la Jun
ta de Clasificaci6n de acuerdo con la reglamentaci6n 
\'igcntc. 

2Q - PASAR las actuaciones a la comision encargada 
de eSludiar las reform as del Estallito del Docentc y su 
reglamentacion , para que LOme conocimicnto de la<; ob-
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sen 'adones formuladas po lla Comisi6n de Did<lctica 
en su dictamen de hojas 17 a 21, Y las consielere en su 

oportunidad. 

Del/ttgal' imcrijJcioll pal'a slIplellcia, 

_ Expte. NQ J.939-196~. 6-~ - 196~ . 

:-':0 HACER LUGAR a 10 solicilado por el aspiran
te a suplencias senor ENRIQUE ESTEBAN CHRIST
MANN , Y archivar las actuaciones previo conocillliento 

tiel rccurren te. 

Dell ega I' ill;cripcioll para ;llj)le1lCias 

_ Expte. NQ 3.929- 1964. - 10-~ - 1964. 

NO HACER LUGAR a 10 solicilado por la aspirante 
a suplencias senora SIMONA MAGDALENA MINI ele 
DEL VA LLE, Y archi\ ar las actllaciones. pre\'io conoci
miento ele la recurrente. 

- Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Creacioll .H'ccidll de glflrio 

- !~sCllela de hospitales 

- Exple. NQ 416-1964. - 6-4-1961. 

APROB,\R la meeliela adoplada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Escllelas Particulares e Institutos 

_ Edllcativos Diversos por la que dispuso crear una sec
ci6n de grado en la escuela de hospitales NQ 28 de la 
provincia de C6rdoba y asignar con tal fin el cargo de 
presupuesto correspond ien teo 

!/l.\/ruccioll sUillario 

ESctleLa de IwsjJitales 

- Expte. NQ 21.726-1963. - 8-4-1964. 

1'1 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a la scnOl'a DORA CARRIZO ele TORNINI, 
maestra de la escuela de hospitales NQ 30 (Chubut) 
para C'>tablecer su si tuaci6n ele revista, debiendo tener
se en cuenta el articulo 37'1 del Reglamento de SUlllarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas Particulares e Institutos Educati\'os Diversos 
para designar sUlllariante y secreta rio. 

Fijal' indice bOllificacioll 

- Escue/a de hospilales 

- Expte. NQ 30 9 9 . 15-1 64. - 10-4-1 64. 

I
' fl '! - FIjAR cl indice 5 para la bonificaci6n pOl' tarea 

( I eren' I I (la( a que Ie cOl-responde percibir al personal de 
a escuela de hospitales NQ 32, de acuerdo con 10 que 

tstable 
<I I ce el articulo 92, de la Ley , Q 14.473 (Estatuto 

e nocente) . 
~f) DE c. - JAR establecido que la presente resoluci6n 

S compl. . ementana de la que se dlCt6 el 22 de agosto de 

1960 (Expte. 35.714-1-59) , porIa cua l sc cre6 la eSCllC
la de hospitales NQ 32 Y que, por 10 tanto, sus efectos 
tienen vigencia a part ir de la misma fecha. 

Prolongacioll jomaria habilliai 

- Escue/a de hospitales 

- Exptc. Nv 26.191-1963 . - 10-4-1964. 

II' - PROLONGAR a doce (12) horas semanales. a 
partir del 10 de abril de 1962, la labor habitual de las 
maestras especiales de la escuela de hospitales NQ 35 , 

senora JULIA HA YDEE GARCIA de BIANCO (Encua
dernacion) y senorita CECILIA HA YDEE MAZA (La
bor y Corte y Confecci6n) . 

2'1 - ACORDAR a las mencionadas docentes el bene
ficio que, pOl' prolongaci6n de jornada (dos horas) es
tablece e l articulo 92, PUI1LO n , inciso b) del Estatuto 
del Docen teo 

3Q - DISPO~ER la liquidaci6n )' pago de la dife
rencia existente entre el cargo de maestra especial que 
desempenan y la prolongaci6n de jornada de dos horas 
semanales, a favor de las maestras especiales de la es
lCllela de hospitales NQ 35, senora JULIA. HA YDEE GAR 
CIA de BIANCO y senorita CECILIA HAYDEE MAZA, 
a partir del 10 de ahril de 1962 v 6 de abril de J 962, 

Tespectivamente. 

Asignar fllllciolles (/lIxilia'res 

- ESCliela de hospitales 

-- Expte. NQ 26.090-1963. - 10-4-1964 . 

ASIG~AR funcioncs auxi liares pOl' el termino ele un 
alio, a la maestra de la escuela de hospitales NQ 9, se
iiora ELIDA EULALIA ACOSTA SCALA de MElRA y 
ubicarla en el mismo establecimiento con el horario 
de la depend en cia a la cual esta afectada. 

Denegar imcri PCiOll para mplencias 

Expte. NQ 1.020-1964. - 10-4-1964. 

~O HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante 
III suplencias, senora FRI DA GLA UBERMAN Y archi
val' las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente-

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Provisio1l viveres )' comestibles 

- Buenos Aires -

-- Exple. NQ 24.156-1963. - 8-4-1964 . 

1'1 - APROBAR la Licitaci6n PLlblica anticipaela NQ 2 
del elia 20 de septiembre de 1963 , realizada por inter
medio de la Direcci6n de la escuela hogar ,''I 6 de Lo, 
Tolclos, provincia de Buenos Aires, pal a I esoh ella PlO
visi6n de VlVERES Y COMESTIBLES POI' el pedodo 
1-1l -63 al 30-4-1964. 

2Q - ADjUDICAR de confonnidad con 10 proyecla-
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do por la Comisi6n Asesora de Adjudicacioncs, la pro
\'isi6n de que se trata de acuerdo con cl detalle y es
pecificaciones obrantes en las planillas de fs. 78, 79 Y 
80, a las siguientes firrnas: "ADAMI:-':I HERMAN OS 
S.R.L·' por un importe total de CUATROCIE~TOS 
TREI;\TA Y CINCO MIL QUI;\IE:-':TOS SESENTA 
PESOS ~IONEDA NACIOI AL DE CURSO LEGAL 
($ 435.560,00 m/ ll. c / l.) neto·neto; "BARREIRO Y CIA.'" 
por un importe total de CIENTO TREli\TA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NAC1O~-rA L 
DE Ct.:RSO LEGAL (.. 138.800,00 mi n. c. l.) neto-neto; 
"O .. -\.1'.C." pOl' un importe total de NUEVE MIL PESOS 
MO;\EDA ;\ACIO;\AL DE CURSO LEGAL ($ 9.000,00 
m n. c/I.) neto-neto; "SALCINES Y CIA." pOl' un im
pone total de CINCUENTA Y DOS MIL :\'OVEN'TA 
Y CI:-;CO PESOS MO:-;ED.\ ;\AC1O:-;AL DE CL'RSO 
LEGAL (,' ;;2 .095 ,00 m I n. c/l.) nelo-nelo; "BRAULIO 
ARTICAS" por un importe tolal de ;\UEVE ;\onL PE
SOS \W;\EDA ;\ACIO?-lAL DE CURSO LEGAL 
(S 9.0()O.OO m in. C I.) neto·neto; "LUIS DI C,\PI.1.\" 
pOl' un importe total de CIE:-':TO OCHE:-':TA Y NUE
VE ~IIL CUATROCIE~TOS PESOS MONEDA i"AC1O
NAL DE CURSO LEGAL (5 189.100,000 m ' n. c/ l.) ne
to-neto; "GERARDO MARTI~EZ" por un importe total 
de TRESCIE;\TOS SETE;\TA Y SJETE ,\IIL PE
SOS MO~EDA ~ A C ION .\ L DE CU RSO LEGAL 
(. 377.000.00 m n. c' l.) neto-lle to , )' "GABRIEL DI 

CAPI'A" por un importe total de TREINTA Y TRES 
;\OlIL PESOS MONEDA :\'AC1ONAL DE CURSO LE ( 

GAL (5 33.000,00 lU I n. c/l.) nelo-neto. 
3Q - IMPUTAR el importe total de S J .243.8::.5,00 

m i n. c/l. al Anexo 28, Inciso 9, Partida Principal 35, 
Sub principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para 1963-

64. 
~Q - DISPO;\ER de oficio la dC\'0Iuci6n de los de

p6sitos de garantia a la firnias que no han oblenido 

adjudicaci6n. 
Conctlrso NQ 115 de ascel/,IO 

- Catal/Ia/Tn -

- Expte. N9 J.133-196~. - 8-4-6-1. 

J Q - APROBA R el concurso ?-l9 145 de ascenso de je 
rarquia (resoluci6n del 7 dc enero de 1963, Expte. 19/63) 
efectuado en Catamarca para cubrir el cargo vacante de 
yicedirector de la escuela hogar N9 12 de esa pro\·incia. 

2(1 - :-;OMBRAR \icedirectora de la escuela hogar ;\9 

12 de Catamarca, (3". "A") ala secretaria tccnica de dicho 
establecimiento, senora RAMONA ILDA GUZMA , de 
GALARZA. (LC, 1.929.350, clase 1924), 

39 - DIFERIR la consideraci6n del concurso ;\9 164 
(provisi6n del cargo de regente de la escuela hogar NQ 12 

de Catamarca), hasta 1a oportunidad indicada pOT 1a 
Comisi6n de Did,iclica en hojas 23 (ltltimo y pel1llll.imo 

p{m'afos) y 24 (primcr parrafo). 

Nombramielltos 

- Catalllarea -

- E~pte, . ''I 2.862 1 96-l. - 8-4-64. 

10 - AP ROBA R el Concurso A bierto de Ingreso para 
la prO\'ici6n de cinco cargos, personal de servicios auxi-

liarcs, de la Clase " 1"", Grupo "I ($ 2.600) , de la C'LUCI: 

hogar ;\ <.> <\ " Fral' Mamerto Esqui_ " de Icano, 
2') - NOMBR.\R personal de servicios auxiliares, 

se "F", Crupo VI (S 2.600), para la e~ClIela hogar NQ 
"Fray Mameno E qUill" de lcaiio, Catamarca, al sigu 
l~ personal: 

MARIA EMILIA CASTILLO, (LC. 4.617,054). 
LUIS!\. BAZAN. (L.C. 4.233.988), 
CARMEN TEJEDA, (L.C. 4.617.062), 
ISABEL RODRIGUEZ, (L.C, 4.176.918). 
PA l ' LJ:\'O FR,\NCISCO BE;\' A VInEZ, (M.I. 6.9jO.38~) 

N 0111 bra11l iell I 0 

- Cdrdobo 

- Expte. i\Q 1.901-61. - 8-4-61. 

I Q - • \ PROBA R cl Concurso .\ bierto de Ingrcso pa 
la prO\ isi6n de un cargo, personal de scn icios auxili'a .reslt 
de la Clasc "1''', Grupo VI (S 2.600), de la ::;. ,~ccI0l1I an 

Medica dc C6rdoba. 

2q - :-':0~1HR.\R personal de senicios auxiliares; '-'ld,' '''1 

" F", ('J upo VI (S 2.6(0). para la Seccional Medica 
C6rdoba. a la senora: 

BL.\:\'CA ROSA ,)"\1:\rE de .\CUSTJ, (L.C.2 .9+!.207) 

Desig/lflcioll .l ll11Wrilllllellte )' leneta/ io 

- Con iellies -

- Exptc. 1"9 14.184-1959. - 10-4-64. 

DEJA R SI:\' EFECTO el punto 2Q de 1a resoluci6n tl 
fs. 12 y autorizar a la Asesoria Lett'ada para desigllar 
sumariamente )' secrelario en e1 sumario que se instl u}, 
en la c~cl1ela hogar de Corrientes. 

RerOllo('er .Iervicios illterillos 

- Co/ riellle .1 

- Expte. :-;1) 22,023-1962. - 10-4-61. 

1<) - RECONOCER los servicios quc como secrelario. 
administrativo, desempenara interinamente el ec6nOln~ 
titular de la escuela hogar N9 J 3 "J. Alfredo F 
de Corrientes sefior LUIS JOSE ROTH, desde e1 
febrero al 9 de diciembre inclusive de 1962, en el 1I11" ~'" 

establecimiento, ratificando de tal modo la dlSpOSJC1U"j 
del 19 de enero de 1961, cxp. 'NQ 1497/61 adoptada 
el entonces \ icepresidente del H. COl1sejo . 

2x - DISPO;\ER se liquide a fayor del senor 
JOSE ROTH la diferencia de haberes corrcspondicnte5-
pero con 1a limitaci6n a seis meses que estab1ece la Ie

gislaci6n ,igcnte. 

Cesal1 I ill 

Conjellies 

Expte. :-\'.' 1.918·1963. 101 61. 

1 Q - DECLARAR CESA;\TE con fecha 12 de 
de 1958, a la cmpleada de Ja eSCllela hogar de rn,,·riep:t!' 
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tes, senora :\IARIA :\IERCEDES VALLEJOS de GODOY 
(L.C. 4.69~.222) por aplicaci6n del art. 371), inc. a) dd 
Decreto Ley 6.666-19:;7. 

:!(' _ '\OTIFICAR la medida (art. 40Q del citado cuer .. 

po leg-al ) \" disponer el archivo de las actuacioncs. 

A jJercibi miell to 

- Conielltes -

_ Expte. ;'\Q 1.977-1962. - 10.1-64. 

IQ - APROBAR 10 aCluado en car,\cler de sumario 
admin iso·ati,o. 

29 - HACER SABER a la maeSlra de la escuela hogar 
'\0 13 de la provincia de Corrientes, senora CARMEN 
HILDA LOPEZ TORRES de SALERNO, que en 10 SlIce-
5i\'0 debcla evitar incurrir en situaeiones como las que 
aqui se doeumenlan. 

31) - TOMAR conocimienlo de la sanci6n aplicada a 
la senorita LELIA CATALI~A ALBOR~OZ, maestra de 
la escuela hogar NI) 13 de COl'rientes (apercibimiento) 
por la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asis
tencia al Escolar. 

4Q - EFECTUAR las comunicaeiones pertinentes y dis
poner cl archivo de las actuaciones. 

NOlllbmmielltos 

- Salta -

- Exple. :\''1 2.863-1961. - 8,4-64. 

19 - .\PROBAR el Concurso Abierlo de Ingreso para 
la prm,isi6n de cinco cargos, personal de servicios auxi
liares , de la Clase "F", Grupo VI ($ 2.600) , de la escue-
1a hogar :\,1) 7 "Carlos Guido y Spano" de San Antonio 
de los Coln'es, Salta. 

29 - ,Ol\fBRAR personal de serV1CIOS auxiliares Clase 
"F", Grupo VI (S 2.600), para la escuela hogar NQ 7 
"Carlos Guido }' Spano" de San Antonio de los Cobres, 

alta, al siguiente personal: 

CELIA ROMULA CHOQUE de VELAZQ EZ, 
(L.C, 1.736.681). 

DOMINGA CELESTI0:A CA RPANCHA Y de MAR TI_ 
:\'EZ, (L.C. 1.672.899). 

FLORENCIO ELVA, (L.C. 1.672.830). 
HIPOLITO ARMELLA, (M. I. 8.169.259). 
Ll'I~.\ TAPIA, (L.C. 9.499.899). 

Tercero cOl/voen/oria COllCZllSO :-,'9 I Si de illgreso 

- Salta 

- ExPlt'. 264-196-l. - 10-4-6~ . 

I Q ~ DECLA RAR desierto el Concurso :\,1) 157 de in-
greso C I . 

£i 1\ a docenCla (segundo llamado) en 10 que se 

d
re 

ere al cargo \'acante de maestra especial de manuali
ad 

es de la eseucla hogar 1'\9 17 "Carmen Puch de GUe-

-----------------------------------

me~", de la pro\'incia de Salta, pOl' falta de aspirantes 
con la condiciones de tilulos que exige la reglamf'ntaci6n. 

21) - DISPONER la realizacion de una lcreera V -Jti
ll1a convocaloria pOl" cl lermino de (10) diez dias ha
biles a parlir del 18 de mayo pr6ximo para proveer el 
cargo indicac\o en el punlo anterior, dejandose adarado 
que a falta de aspiranles con titulos 0 certificados o(i
ciales de la especialidad sed de aplicaci6n 10 prescripto 
en el articulo 14 inciso b) del Estatuto del Docente, de
biendo ade1l1'\s cxigirse de las colleursantes mejor clasi
ficadas una prueoa de la especialidad asistencial, al solo 
efecto de perfcccionar sus titulos. 

CeulIIlill )' [ormlliarioll cargo 

- 81111 ./111111 -

- Expte. N 'I 27.663-196\. - 8-~-6-l. 

1 Q - APROnA R 10 aCluado en car;lctcr dc slll11ario 
ac1min istrativo. 

2Q - DECLARAR CES.-\;'\TE pOl' las constancias ooran
tes en autos al secrelario admillislrati\'o de la escuela 
hogar :\,Q 18 ' 'Jose Manuel Estrada" de San Juan. sefior 
ALBERTO GUILLER:\lO ARA (L.S. 3.397.947, D .M. 32) . 

3Q - FORMl" LA R CARGO al secrelario administra
tivo de la escuela hogar :\,\' 18 "Jose Manuel Estrada", 
de San Juan , senor ALBERTO GUILLERMO ARA, pOl' 
la suma de mSn. 6;;,,;21.11. pertenecienlc al patrimonio 
escolar. 

1'r01lisi611 viveres )' comestibles 

- San Juan -

- Expte. ;\Q 26.252- J 963. - 8-4 -64. 

IQ - APROBAR la Licitaci6n PLlblica anticipada NQ 2 
del 23 de septiembre de 1963, lealizada por intermedio 
de la Direcci6n de la escuela hogar N 18 de Villa Krause. 
San Juan, para resolver la provision de VIVERES Y 
COMESTIBLES por el periodo 111163 al 3014164. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision 
de que se trata, de acuerdo al detalle y especificaciones 
obrantes en las planillas de fs. 67 ,68 a las siguientes fir
mas: "ELIAS MANZA:\,O E HIJOS DOC. COLECTIVA" 
por un importe total de TRESCIE~TOS NOVENTA Y 
SIETE :\lIL OCHOCIENTOS CA TORCE PESOS MO
NEDA 0:AClO~AL DE C RSO LEGAL ( 397.814,00 
ill n. c/ l.); "RAMON GARRIDO" por un importe lotal 
de CUATROCIE, TOS OCHE~TA Y DOS MIL SEIS
CIE;'\TOS CUARENTA PESOS MO~EDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL (5 482.6.JO,OO m i n. c,l.); "JUAN 
Y ROQlIE GALLERA;\O" pOl' un importe total de 
O~CE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL DE CURSO LEGAL (5 11.400,00 m i n. c/ l); 
"ESTEBA;'\ PEDA0:0" por un importe total de CI -
CUE~TA Y DOS MIL PESOS ~101 EDA NAClONAL 
DE CURSO LEGAL ($ 52.000,00 m i n. c/l.); "JUAN 
BELBRU. '0" pOl till illlpoite total tie CUATROCIElS'_ 
TOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CUR 0 LEGAL (S 480.000,00 m / n. e/l.); "ANTO
_ 10 MERCADO " pOl' un importe total de DOSCIE~TOS 



2050 BOLETIN DEL CO~SEJO :,\ACIO:,\AL DE EDl'CACIO:'\ ~<) ~72 

CI:,\CUENTA Y SEIS MIL PESOS MO:,\EDA ~ACIO
NAL DE CURSO LEGAL ( 256.000,00 m i n. c/ l.); "SE · 
BASTIAN RAMEr' pOl' un importe total de OCHO ·· 
CIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEL TIUN PE .. 
SOS MONEDA ~ACIO~AL DE CURSO LEGAL 

(S 806.321,00 m i n. c/ I.) y "BELLO ERNESTO ZAMAR· 
BIDE" pOI' un importe total de OCHOCIENTOS TREIN .. 
TA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL (. 839.600 m i n. c/ I.) . 

3<:> - IMPUTAR el importe total de S 3.325.775,00 
mi n . c/ 1. al Anexo 28, lnciso 9, Item 725, Partida Prin
cipal 35, Sub-principal 54. Parcial 288 del Presupuesto 
para el afio 1964. 

4Q - DISPONER de oficio la devoluci6n de los dep6-
sitos de garantia a las firmas que no han obtenido ad
judicaciones. 

Dellegar reillcorporacioll 

- Sal1tiago del E~tero 

- Expte. 35.155-1959. - IOA-64. 

:'\0 HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 
formulado porIa sefiora MANUELA DEL CARMEN 
J AREZ de ANTUCHO, ex agente de la escllela hogal' 

Q 21 de Santiago del Estero y previa notificaci6n . dispo
ner el archivo de las actuaciones. 

DOl1acion equipos IJara higiene dental 

- Expte. NQ 5119-1964. - 8-4-64. 

IQ - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma ODOL 
Ja donaci6n de 25.000 equipos de cepillo y porno de pasta 
dentifrica , para ser distribuidos entre los escolares. 

2Q - QUE los sefiores odont610gos de la Direcci6n Ge_ 
neral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar que 
prestan servicios en esta Casa organicen un plan de 
difusi6n de la higiene bucal dentro de las escuelas qUl~ 

por las caractelisticas socio-econ6micas de sus alumnos 
asi 10 requieran y procedan a la distribuci6n del ma
teria I recibido en ca n\cter de donaci6n. 

V a r 0 5 

Orgallisl1lo Celltral 

COllferir retJl'eselltaciol1 

- Expte. :,\Q 5.130-1964. - 30-3-64. 

IQ - Designar al sefior Vocal profesor don ULISES 
RE, E GIRARDI para que en nombre y representaci6n 
del Consejo Nacional de Educaci6n haga entrega del 
inmueble Centro de Salud ex-policlinico "Lisandro d,e 
la Torre", atento 10 dispuesto pOI' Decreto NQ 9.325 1196:3 
y su insistencia pOl' Decreto Nil 1.098 del 19 de febrero 
de 1964. 

2Q - HACER CONOCER al Ministerio de Educaci6n 
y ]usticia 10 resuelto en el articulo Ill. con forme 10 so
licitado oportunamente. 

Adhesioll a hOll/ellaje 

- Expte. :'\<:> 5.041-1964. - 8-4-64. 

JQ - ADHERIR a los actos de hOlllcnajc a MOllSCll01 
doctor NICOLAS CAGLIERO cuyos restos lIeganin a 
Buellos Aires el dla 8 de mayo pr6ximo. 

2<> - DISPONER que pOl' las lnspecciolles Tccllica
Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias. 
zona I ~ Y zona 2~, se coOl'dine la asistencia de delegacio
nes de alumnos de las escuelas dependientes de este 
Consejo, a los actos que se realicen en homenaje a Mon
sefior doctor NICOLAS CAGLIERO en las ciudades por 
las cuales pasanin SIIS restos , en viaje hacia la ciuda(l 
de Viedllla en cuya ca tedral seran depositados. 

Inl egral' comision 

- Exple. :,\Q 5.129-1964. - 8-4-64. 

I f,> - I~TEGRAR una Comisi6n para atendcr ell lOdos 
los asuntos relati\'os a "El Monitor de la Edllcaci6n Co-· 
mlln· '. 

2Q - ESTRUCTl'RAR eSla llnidad en Ires '>lIb-Co
misiones: 

a) Sub-Comisi6n redactOra; 
su misi6n sera: planificar la rcvista. procurar los 
articulos y seleccionarlos, cOlllpaginar la revista, 
hacer las trad llcciones y comentarios bibliogr<i
[icos, }'ealizar la col'recci6n de pruelJas, etc 

b) Sub·Comi i6n promotora: 
cntendera en todo 10 }'eferente al aspectO finan
ciero, envio y canje de la re\'isla. 

c) Sub-Comisi6n asesora: 
que estar;i integrada pOI' figuras represelltalil'a 
en el campo del quehacer pedag6gico y tendran 
por misi6n, sefialar los lineamientos generales, 
indicar las nO\'edades bibliognHicas que podrian 
cOlllentarse y formular las observacione;; crfticas 
tendientes a alcanzar en cada nlllllcro mas alto 
nivel de calidad tecnica. 

Adhesion a /tolllenaje )' ('ollferir lejJleselllacioll 

- Expte. NQ 5.372-1964. - 10-4-64. 

VISTO: 
Lo solicilado porIa Comisi6n de homenaje al :\ Ifercz 

de Navio JOSE MARIA SOBRAL, primer marino ar
gentino, oficial de nuestra Marina de Guerra, que lIeg6 
a la Antartida y permaneci6 en ella por clos alios con
secutivos al comienzo de este siglo; 

Que con motim de cumplirse eJ 14 del actual el 8oi l} 

aniversario de su nacimiento y el 31) de su fallecimiento, 
sus restos mortales seran trasladados al Pante6n :'\a\'al 
del Cemen terio del Oeste y 

CO~SIDERANDO: 

Que cs un deber rendir hOlllenaje a los compalriot ;lS 
que con sacrificio ) patriotismo han hecho flamear Ja 
ensefia patria en tan alejadas regiones. 
EL CO~SEJO NACIONAL DE EDl 'CACIO~, REUl'I.IDO 
E ' COMISTO:'\, en la fecha, 
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RES l ' E L \" E 

:\l)H ERIR a los actos programados en h()menaje al 
.\lfCrcl de ;\Iado JOSE MARIA SOBRAL en ocasi6n del 
lraslad o dc sus restos al Pante6n Naval del Ccmenterio 
del Oeste. } dcsignar al senor Vocal del H. Cuerpo, pro
fesor ALFREDO MARINO para que. en Sll representa
d611. asista a los mismos. 

Pro),uto de resolt/cioll 

Com. de Hac. )' Asuntos Legales 

_ EXplC. ;\9 5.126-1964. - 8-4-64. 

PASAR a consideraci6n de la Comisi6n de Hacienda 
" .-\suntos Legales el proyecto de resoluci6n de canicter 
general que presenta la Comisi6n Permanente del Esta
tuW del Docente Nacional. 

Solicitar leitifono auxi/iar 

Comision de Didoctira 

- F.xp.le. ;\9 25.610-1963 . - 8-4-64. 

REC\JlTIR nota a la Emplesa Nacional dc Teleco
lllunicaciones solicitando la instalaci6n de un aparato 
lelef6nico auxiliar con Have selectora. conectado al tele
fono de linea directa 42-9966, en las dependencias ocu
pada~ por la vocalia a cargo del profesor senor Victor 
Maria Arbace Baleani. 

Solicitar justificacion innsistellcias 

Com. de Personal 

- Exple. ;\19 1.6iO-1962. - 8-4-64. 

IQ - DEJAR S1. EFECTO la resoluci6n de hoja II, 
\. comunicarlo al Tribunal de Cuentas de la , aci6n. 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por 
intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quie
ra diclar deCl-eto justificando sin goce de sueldo. -como 
caso de excepci6n y <II s610 efecto de regularizar su 
situaci6n de revista, las inasistencias en que ha incurrido 
la senorita OLGA MARASI del 2 al 28 de febrero de 
1962. 

Provision papel 

Division Prema 

- Expte. ;\19 2.405~-1963. - 8-4-6~. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Pllblica I 9 2 realizada 
cl 30 de enero de 1964, para resolver la adquisici6n de 
papel Yario para impresi6n con destino a la Divisi6n 
lalleres Gra£icos, encuadrandola dentro de 10 establecido 
en cl articulo 559 del Decreto Ley NQ 23.354j1956. 

29 - ADJUDICA R de confomidad con 10 proyectado 
pOr la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adquisi
cl6n de que sc trata a favor de las firmas: "JORGE C. 
COPELLO Y CIA. S.R.L." por un importe total de U~ 
\lILLO:--: OCHOCIE;\ITOS TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCO PESOS (. 1.838.805.00) mone-
da . 

naClonal neto-neto; "COMPA~IA PAPELERA SA-
aA;>';DI S.A_C. e I." por un importe total de TRES
~IF:i"noS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIE;\,
rOS N OVENT A Y CINCO PESOS (, 334.395.00) mone-

da nacional neto-neto y "D.E.R.C.A. S.R.L." pOl' un un
porte total de SEISCIE TOS NUEVE MIL PESOS 
($ 609.000,00) moneda nacional new-new . 

39 - IMPUTAR el importe total de DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($ 2.782.200,00) moneda nacional al Ancxo 28. 
Inciso 9, Item 725. Partida Principal 35, Subprincipal 
54, Parcial 331 del Presupuesto para el ano 1964. 

4'? - DISPONER de oficio la devoluci6n de los dep6-
sitos de garantia a las firmas que no obtuvieron adju
dicaci6n. 

SECRETA RIA GE , ERAL 

l? ('conocer senlicios ext raordinai-ios 

- Expte. ;\IQ 1.817-1964. - 8-4-1964. 

I Q - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados pOl' el agente de la Secretaria General (Divisi6n 
Intendencia) . con funciones de chofer, senor HUGO MI
GUEL MARITATO, durante los dias 6 y 7 de febrero 
de J 964. de acuerdo con el horario consign ado a hs. L 

2\> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA_ 
CIO;-': procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 7Q 
del Decreto 13.834-60 y su modificatorio 8.824-63. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Acordar movilidad fija 

- Expte. NQ 24.941-1963. - 8-4-1964. 

I \> - ACORDAR a los senores OSCAR BOLLINI. MAR
COS CHAS CORREA, BRUNO MELIA, FEDERICO MA
RIN , LUIS CHIRINO. ALFONSO PEREZ, Y CARLOS 
BALZARETTI empleados de la Direcci6n General de 
Administraci6n, por las tareas de inspecci6n que reali
zan. la asignaci6n de "movilidad fija" durante el ejer
cicio 1963-1964 a raz6n de $ 700.- mensuales a cada 
uno por sel' de incidencia las pl'evisiones del articulo 
4Q apartado "b" del decreta N9 13.834_1960 Y su modi
ficatorio NQ 8.824-1963. 

2\> - ACORDAR a los senores ANDRES CERES (Di
visi6n Suministros). JORGE ALIAGA (Tesorerfa Gene
ral) y LUIS LUCARDI (Departamento de Abasteci
mien to) empleados de la Direcci6n General de Adminis
traci6n. por las tareas de gesti6n que realizan. la asig
naci6n de "movilidad fija" por el ejercicio 1963-1964 
a raz6n de S 600.- mensuales a cada uno por resultar 
de incidencia las previsiones del articulo 4\> apartado 
"a" del decreto 13.834-1960 )' su modificatorio 8.821-
1963. 

3'1 _. DETERMINASE que las partidas en cuesti6n se 
liquidadn y abonanin con sujecci6n a los l'equisitos 
del artfculo 49 del decreta 13.834-1960 impuulndose cl 
gasto resultante al Anexo 28. In ciso 9. Item 725, Parti
da Principal 35, Subprincipal .')4. Parcial 296 del Pre
sllpllesto 1963-1964. 

Adqtti,icioll pttpitlt:, y ~ilIas 

- Expte. NQ 5.131-1964. - 10-4-1964. 

19 - DISPO~ER la adquisici6n de un mil doscielltos 
juegos de mesa pupitre y silla individuales para escola-
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res, con destine a cllbrir parle de las nccesidades de las 
escuelas de esta Capital y de las provincias. 

29 - A UTORIZA R a la Direcci6n General de Admi· 
nistraci6n a invertir hasta la sum a de DOS MILLONES 
QUlNIENTOS MIL PESOS (S 2.500.000.-) moneda 
nacional , para la compra del mobilia rio escolar de que 
se trala. 

A sigl1af gas/o.1 rie ("Oil/ida 

- Expte. )1 9 5.005·19M. - 10·4· 1964. 

DEJAR ESTABL.ECIDO que el personal de la Di,i·· 
sian Servicios Mecanizados de la Direcci6n General de 
Administraci6n, autorizado por resoluci6n de fecha 4·· 
12·63, Expte. 23.724·63 , para rea)izar servicios extraor .. 
dinarios, fuera del horario oficial , debe asign;\rsele los 
beneficios del articulo 89 del decreto 13.834-60 )' Sll mo·· 
dificatc>rio 8.824·63 (gastos de com ida) . 

Servicios e-.:lfaorrlinarios 

- Exple. ~9 4.187-1964. - 10-4-196'1. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de sen'icies extraor· 
dinarios durante veinte dias h;lbiles corridos, a raz6n. 
de tres horas diarias , pOI parte de los agentes de la Di· 
visi6n Suministros de la Direcci6n General de Adminis·· 
traci6n, senores ALBERTO BIO~DJ , ANGEL E. MAR· 
TINEZ, JOSE ABBATE, RODOLFO ORTEGA, SAVE_ 
RIO G. P. A~GIO, JOSE RUlZ, ~ESTOR ORTIZ, JO· 
SE PARRA, FRANCISCO TORTOSA , SIMEO~ BER· 
~AL, ALEJANDRO HERNANDEZ, MANUEL ORTE
GA, JOSE DELL'ARCHIPETRE, OSVALDO DI BE~E· 
DETTO, MARIO BALDOMIR, ANTO:\'IO GOYA~ES 
Y CAMILO LORENZO. 

29 - DIRECCIO:\' GF.;\IERAL DE ADl\fINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n cone pondiente a clichos ervicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los al ticulos 79 y 89 del decreto I 3.834·60 ~. SII modi fica
Lorio 8.824-63. 

Recollocer .ler,lirios e~' /' aorrliuarios 

- Expte. ::-\<:> 3.405-1964. - 10·4-1964. 

JQ - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
Lados por los agentes de la Divisi6n Contralor de la Di
recci6n General de Adminislraci6n, senoras MARIA AN
GELICA P. de MUT, I~ES ELENA M. de MEYER y 
senorita CELIA LOZANO, durante los elias 18, 19 Y 27 
de febrero de ] 964 , de aGuenl0 con eI horario consignado 
a hoja 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI1\ISTRA
CION procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n co· 
nesponcliente a dichos sen'icios extr'aordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 79 
\' 89 del decreto 13.834-1960 y su modificatorio 8.R21· 
1963. 

Reco/weer servicios exlraordillllrios 

- Expte. N9 3.940-1964. - 10-4-64. 

I Q - RECO~OCER los servicios extraorclinarios presta
dos por los agentes de la Divisi6n Suministros de la 
Direcci6n General de Adl11inistraci6n, senores ALBERTO 
BIONDI , JOSE ABBATE, RODOLFO ORTEGA, SAVE
RIO G. P . ANGlO, JOSE RUIZ, JOSE PARRA. FRA"· 

CISCO TORTOSA, SI~[EO;'\i BER~AL, FR.-\;'\iCISCO 
;\10RE;'\i0. MA;\;UEL ORTEGA , JOSE DELL'ARCHI
PRETE. OSVALDO DI BE~EDETTO. MARIO BALDO
l\[JR, A;\;TO;\;IO GOYANES, CAMILO LORENZO Y 
;\;ESTOR ORTIZ. duranle e l lapso comprendido el1lre 
el 24 de [ebrero y el 20 de marzo de 1964, de acuerdo 
con el delalle obrante a hoja I. 

20 - DJRECCIO~ GE~ERAL DE ADl\n~ISTR_\CIO:\ 

proceder;i a la liquidaci6n de la relribuci6n correspon
tliente a dichos servicios eXlraordinarios, COil sujeci6n a 
las disposiciones eSlablecidas en los articulos 7'! y 8'1 del 
decre ta 13.834160 Y Sll moclificatorio 8.824163. 

DlRECCIO~ GENERAL DF. PERS01\AL 

Deu egar reil1cor/Joracion 

- Exple. NO 8.857-1964. - 10-4-1964. 

NO HACER LUGAR al pedido de 1'eillcorporaci6n 
forl11ulado por el senor JUA~ AGUSTI;\; SIFFREDI, ). 
previa notificaci6n , dispone1' el archi,'o de las actuaciones. 

DIRECCIO~ GENERAL DE ,-\SESORIA LETRADA 

Servicio s exlraordillaTios 

- Expte. N9 1.825-1964. - 8-4·1964. 

1 Q - AUTO RIZAR la prestaci6n de servicios ex lraor
dinarios durante veinte dias h;\biles corridos, a raz6n de 
l1'es horas diarias, por parte del agente de la Direcci6n 
General de Asesoria Letrada, senor JUA~ PALERMO. 

29 - DIRECCIO~ GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded op0rlunamente a la liquidaci6n de la 
relribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 7Q y 89 del decreto 13.834-60 v su modifi
ca torio 8.824·63 . 

Servicios ex/raordinorios 

- Exple. ~O 1.358·1964. - 8·4-1961. 

I') - A UTORIZAR la prestaci6n de serV1ClO extraor
dinarios durante veinte dias habiles con-idos, a raz6n de 
tres h011as diarias, por parte de los agen tes senor MI
G UEL ALBERTO CUTULI, senoras CARMEN LIPPO 
de ESTEBAN, YOLANDA CIUZIO de JOFRE, sefioritas 
NOEMI MONROY, LETICIA CHAPELA Y MARIA 
HAYDEE MONETA VIVOT en la Direcci6n General 
de Asesoria Letrada . 

29 - DIRECCION GE~ER}\L DE ADMINISTRA· 
CION procedera aportunamenle a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a -clichos servicios extraordi
narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 y 80 del Decreto 13.834-60 y su 1110difi
ca torio 8.824-63. 

DIRECCIO~ GENERAL DE PLANIFICACIO~ Y 
ASESORAMIE;'\iTO DE EDIFICACIO~ ESCOLAR 

R epamcioll IlSCC Il SO"es 

-- Exple. N9 10.821-1963. - 8-4-1964. 

19 - APROnA R la Iicitaci6n publica N9 9 realizada 
el ~2 de oClUbre de 1963, para resoh'er la reparaci6n de 
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loS ascCllsores exislentes ell el edificio oClIpado pOl' el 
Consejo Nacional de Edllcaci6n , Pi77l1rno 935. Capital 

Federal. 
~Q _ ADJUDICAR las ciladas obras a la filma ORGA-

;-IIZACION SCHALL en la sllma de DOSCIE:\"TOS 
CUARENTA MIL PESOS MO;'\EDA ;'\ACIONAL (m n. 

210.000) . 
3(> - IMPUTA R el gasto en la forma indicada a hoja 

22 porIa Direcci6n General de Administraci6n. 

J. -STITl'TO DE PERFECCIO~A)llE~TO DOCE~TE 
"FELIX F. BER:\"ASCO~T" ' 

Horm io jJersollal en cOlllisiol1 de .Ier/liri os 

Exple. ~Q 5.137-1964. - 20-3-1964 . 

DEJAR establecido que el personal en comisi6n lIe 

sen-icio en el Gabinete Psicopedag6gico. Biblioteca, De
partamento de Orienlaci6n Vocacional y Museo de Ma

terial Didactico del Institulo "Felix F. Bernasconi" cum
plira cl hQl1ario establccido para la depend en cia en la 

que presta servic ios. 

Planes de e51lldio 

- Exptc. ~o 5.136-J964. - 10-4_1964. 

IQ - APROI\.\ R el siguiente plan para el c'PRSO DE 

\!.\ESTROS: 

GlI/jJo A: MaUrias Obligalorias: 1. "alores e ideales 
de la educaci6n pl'imaria (destacar )' caracterizar el ideal 
educati, o-explic ito e impHcito en los periodos Cllllllinan

I~s dc la hisloria de la cultura). - 2. Psicologia evolu

ti "a del nino y del adolescente. - 3. Bases psicol6gicas )' 
socialcs del plloceso ensefianza-aprendizaje. - 4. Relaciones 
human as. Dinalllica de grupo. - 5. Planes. Progralllas y 

1\!ctodos de la educaci6n prilllaria. - 6. Tccnicos de ill
vestigaci6n . _ 7. Elementos de estadistica educati,·a. Eva

luaci6n del rendimielllo escolar. - 8. Utilizaci6n de los 
medios Audio\ isuales. Este cursu se complementar<\ con 
un cicio de ronferencias sobre el tema: "Problemas del 
desarrollo soc io-cultural argentino". 

Gru/lo B: Mal elia.\' Optativas: I. Recllrsos eStt~ licos: 
Literatllra infantil, Educaci6n musical, Expresi6n grMi

fa. - 2. Cooperativismo escolal'. - 3. Didactica del Len
gllajc (cspecialmente !ros. grados). - 4. Did,ictica d e la 
\falclll,\tica (especialmenle 1 ras. grados). 

~<) - .\PROBAR el siguiente plan de estudios par~ cl 

(TRSO DE 'il ' PERVISORES: 

rI. Hll/ eria.1 IId.liNII: J. Valores c ideales de la <:duca
ricill (Fi losofia dc la £ducaci6n) . - 2. Elementos de Pla 
llCall1icnto educat ivo. _ 3. Polftica edllcati,·a. - +. Orga-
III/acion I" '6 1 • 'r~' I ) ,l( 1l11nlstrau n csco all. - !>, t:Cll1 CaS (e su-
P~n i~i6n ~ e\ aluaci6n cscolar. - 6. ~ociones de So<:iolo-
gla de la I .• c( ucaCion. 

11. "' (I,e'i(/.\ COJJl/JlcJlle>!laria.l: I. Problemas cLon6mi
to . 

'ullalcs \ (uhuralcs de Ja regi6n. - 2. ~{'cnicas de 

.1 \~'.li~all()J}. - 3. ElemenlOS de estadistica educatiul. -

I
· \)lll<lIllIGI de gruJ)o. - 5. Base:; psicol6gicas \ sOflalcs 

( cl . . 
pi Oreso ellsei'ianta_aprencli/aje. _ 6. Planes. Progra -

IlLl~ \ . 
In('lodo, cle la edllcClci6n prilllaria. 

U~ IVERSIDAD DE PLA;'\EA)l1E;'\TO 

DE LA EDUCACIO:\" 

Co>! t wi acion especialist as 

Exple. ~Q 5.1~1-1964. - 18-3-1964. 

1'1 - I~CORPORr\R a Ja Unidac1 de Planeamiellto de 

.Ia Educaci6n creada por resolllci6n de caracter general 

:\'1 7-1964, un especialista en financiamiento de la cdu
caci6n y ot ro cn planificaci6n de construcciones esco
lares. 

2'.1 - DECL.-\R--\R de ine ludihle n ecesidad la integlacion 

d el equipo de la Unidad de Planeami cnto de la EdllC3-
ci6n de los sigllientcs cargos: 

lin ( I ) especial iSla en asistcncia social escolar. 

un (I ) especialista en financiami ento de la ec1ucaci6n. 
lin (I) cspecialisla en planificaci6n d e construcciones 

escolares. 

3'1 - CO:\TRA TAR los sen icios como asistellle tcc

nico del Consejo ~acional de Edllcaci6n, de la senorita 
.\LICIA A RA~GO (C. 1. 2 .086.080, Policia Capital Fe

deral; L. C. 63.550) , en su cadclcr de especialista en 
asistencia social escolar, por el termino de doce meses 

a pani!' del J6 de abril de 1964, con una retribuci6n to
lal de TRESCIE~TOS DIEZ MIL PESOS (S 3 10.000.-' 

moneda nacional. pagaderos en la siguien te forma: una 
primera y (mica cuota de TREINTA Y CI~CO )lIL 

PESOS ($ 35.000.-) moneda nacional , que se had. efec
ti, ·a el 15 de mayo, yonce cuotas iguales )' consecutivas 
de VEINTICI0:CO MIL PESOS (S 23.000.-) monecla na

cional, pagaeleros el 13 de cada mes hasta el cumpl i
mienlo del contrato. 

49 - CO~TRA TAR los servicios como asistente tccni

co del Consejo ~acional de Educaci6n, de la se6.ora 
EMMA MERCEDES FERNA~DEZ LAIREIRO de PE
REZ (L. C. 3.604.989), en su car.kter de especialista en 
financiamiento de la educaci6n. pOl' el termino de dos 

meses, a partir del 16 de abril de 1964, con una retri 
buci6n total de CUARE~TA MIL PESOS (S 40.000.-) 

moneda nacional, pagac1eros en dos ClIotas igllales y con
seculivas de VEI;,\TE MIL PESOS (. 20.000.-) mone
da nacional. cada una. que se har;lIl efeclivas el 15 de 
mayo la primera y el 15 de junio la segu nd a. 

5(' - CO~TRATAR los senicios COIllO asi,tellte tcc

nico del Consejo ~acional de Educacion. del selior JOR
GE Rl TBE~ LAPLACETTE (M. I. ~.239.R77), y cn su 

caracter de especialista en planificaci6n de construccio
nes escolares. por el lcrmillo de doce meses. a partir del 
IG d e abril ele 1961 , con retribuci6n lOlal ele nOSCIE~

TOS CliA RE:-.IT.\ )IIL PESOS (S ~~O.OOO.-) moneda 

nacional. pagaderos ell doce CIlOlaS igllales I conseClI
li'3S de VEI:-.ITE MIL PESOS (:'; ~O.OOO.-) Illoneda na

cional, que se haran cfecli\as de la sigllicnte forma: la 
primera el I" dc 111a)O de 1964 y las reslantc, ('I I., de 
caela mes hasta la terlllinaci6n del contralO. 

69 - LOS coni ralOS que se suscriban prcn'e r;\11 que 
el personal contralado no lentlni re~aci6n alglln3 de dc
penelencia I que el contralo podd ser rcscindicln pOl' 
ambas partes. a (u\o cfeclo deber,in Iloti£icar a la otra 

parte Sll deseo COil diez (10) elias tic antelacion. 
i ') - DIRECCJO:\ GENERM. DE ADl\fI;\1ISTR .\(.l():\" 

<Iani al gasto que ocasione el Clllllplimienlo rle la pIC 
, sentc lcwlucion la impulaci6n correspondicllic. 
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8Q - POR Presidencia formtliansc los respcctivos con
tratos de locacion de servicios, )' suscritos que sean, pase 
a Direccion General de Administracion a sus e[eclos. 

COlllmlaci6,1 eSjJecialisla 

- Expte. NO 5.123-19H - 20-3-1964. 

JQ - INCORPORAR a la Unidad de Planeamiento de 
la Educacion Prima ria :\acional creada por resoLucion 
de Canicter GeneraL ~I) 7-196-1, lin cargo de especialista 
en tecnicas audiovisuales } declarar de ineludible nece
sidad la integracion del eq lIipo con eL referido tecnico. 

29 - CONTRA TAR los servicios como asistente tC'cni
co deL Consejo Nacional de Educacion. deL senol' Jose 
Bullaudc (M. 1. 5.937.440; C. T. 3.681.485), en su cank 
ler de especialista en tecnicas audiovisuales, pOI' el ter
mino de doce (12) meses a partir del 16 de abriL de 
1964, con una retribucion tolaL de doscientos cuarenta 
mil pesos moneda nacional (, 240.000.- m in.), paga
deros en doce (12) cuotas iguales y consecutivas de vein
te mil pesos (, 20.000.-) moneda nacional cada I1na , 
que se haran efectivas el U; de cada mes, a partir del 
Li de mayo proximo y hasla el cumplimiento del con

Irato. 
3Q - EL contraLO que se suscribe pre\'eera que el se

iior Bullaude no tendr<1 relacion alguna de dependencia 
y que el contrato poddt ser rescindido por ambas partes, 
a cuyo declo se comprometen a comunicar a La (ltra 
parte su decision. con no menos de LO dias de anteLaCli6n. 

4\' - DIRECCLO~ GE;'\'ERAL DE ADMINISTRAClON 
<lad el gasto que ocasione eL cumplimiento tie la pre

sente l'esoLucion la imputacion correspondiente. 
5(1 - POR PRESIDE~CIA formulase el respectivo con

trato, } suscripto que sea pase a Direcci6n Ceneral de 
A<1ministracion a sus efectos. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICClONES 

Agm.decer ofrecimiel1to )' orgallizar concurso 

- D. E. 8Q -

- Expte. NQ 4.118-1964. - 6-4-1964. 

IQ - ACEPTAR Y AGRADECER aL Instituto Cultural 
Argentino Canadiense el ofrecimiento que formula para 
facilitar el viaje de un miembro del personaL directivo 
o docente de la escuela " Republica de Canada" NQ 23 
del Distrito Escolar 89, con eL objeto de que asistat a 
los actos celebratorios del 25 de Mayo de 1810 que se 
realizaran en la escuela "Reptlblica Argentina", de la 
ciudad de Toronto, Canada. 

2Q - REALIZAR un concurso ad hoc entre el per
sonal titular ' (clirectivo y docente) de la escueLa NO 23 
del Distrito Escolar 8Q, que tendra lugar eL sabado 18 
del corriente a las 8 en el local de d icho estabLecimiento, 
calle Cachimayo NQ 1735. 

3Q - ETABLEGER que el concurso comprendera luna 
prueba oral de lengua inglesa y una pl'ueba escrita so
bre los siguientes temas: 

a) Historia y Geograffa del Canada. 
b) Organizacion escolar argentina. 
4Q - INTEGRAR el Jurado con las siguientes per

sonas: la Subinspectora Tecnica (interina) de Materias 

Espcciales (Ingles y Frances) , senorita Lila Musso 'Whi te 
y las maestras de materia especial (Ingles), senoras Sal'; 

C. de Iturrioz (escuela para adultos NQ :; del Distrito Iti) 

y seliorita RaqueL Laguna (escuela para adultos NO L de 
Dislrito Escolar 20). 

Traslado transitorio 

D. r-:. l]Q )' Alisionc.1 

- Expte. ~Q 4.976-1964 . - 8-4-1964. 

ACORDAR de conformidad COil la resolucioll de ca. 
nicter general ;-':0 56 del 30 de diciembre de 1963 (Exple. 
NQ 26.257-1963), traslado transitorio a la maestra de la 
escuela ;-': 9 6 del Distrito Militar. 10Q, senora ELISA 
;"oJOEMI MARTITEGlli de COZZI, a un establecimien
to de Puerto Iguazll , prO\incia de MISIONES , debiendo 
la Inspecci6n Seccional respectiva ubicarla , previo CUIll

plimiento del al'uculo 2Q de la citada resolucioll ge
neral. 

U bicaciOll 

- D. 1':. 15Q Y Chubut 

- Expte. :\0 15.887-1960. - 8-4-1964. 

UBICA R. como ~icedirecLOr. de con(ormidad COil la 
resol ucion del 7 de agosto de 1963 (hoja 27), en la 
escuela NO 12 del Distrito Escolar 150 , en la vacantc 
pOI' creacion (Expte . ;"oJ9 13.622-1963) , al ex director de 
la NQ 94 de CHUBUT, senor JUAN BAUTISTA CA R
LASSA RE. reincorporado a la docencia (Art. 349 deL 
Estatuto del Docente). 

Termino comisi6n de servicios 

Junta de Clasificacion NQ 3 )' Tllcumal/ 

Expte. ,Q 24 .269-1963. - 8-4-196-1. 

DAR POR TERMINADA la comision de servicio en 
la Junta de Clasificaci6n Nt) 3 de la Capital Federal. 
dispuesta pOI' resoluci6n del 31 de julio de 1961 (Exptc. 
NO 16.928-1961) Y prorrogada por resoluci6n del I I de 
marzo de 1963 (Exptc. NQ 4.140-1963), de la maes tra 
de grado de la escuela ;"oJ1i 240 de Tucuman, seiiora ISA. 
BEL NILDA VILLAGRA de ALBRECH. 

Traslado 

- Capital Federal y Bllel/os A ires -

Expte. ;"oJ1) 3.799-1964. - 8-4-1964. 

APROBAR el traslado, a su pcdido, a la escuela 

"Stella Maris" de la Capital Federal, en la vacante par 
pase de Ja senora Alicia Harriague de TornieUi, de la 
maestra de grado de la escuela N9 29 de Buenos Aires 
(ambas grupo "A"), senora NILDA ELSA PEREZ dc 

TAPPATA. 

Traslado lrallsitorio 

Ca/>ital Federal )' Co,.doba 

- Fxpte ~Q 964-1964 . - 10-4-19&L 

ACORDA R, de conformidad con la resoluci6n de (a' 
nkter general ;'\'056, del 30 de diciembre de 1963 (Exptc. 
~Q 26.237-1963). el traslado transitorio de la maestra de 
grado de la cscuela NQ 39 de Ital6, C6rdoba, seiior" 
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MaRIA EliDA CASSA 0 de BALVERDI, a estableci
JIlientoS de la ciudad Capital de esa provincia, debiendo 
la Inspecci6n Seccional respect iva ubicarla, previo cum
pliJlliento del Art. 2 de la citada resoluci6n general. 

Traslado t!"ansitorio 

Capital Federal )' Corrientes 

_ Expte. NQ 3.561-1964. - 10-4-1964. 

ACORDAR, de confol'lllidad con la resoluci6n de ca
mcter general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 

Q 26.257-1963), el traslado transitorio de la maestra de 
grado de la escuela NQ 276 de la provincia de Corrien
tes, senora ERMELINDA EULOGIA SOLARI de ESQUI
VEL, a establecimientos de la Capital Federal, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital 
ubicarla, previo cumplimiento del articulo 2Q de la ci
tada resoluci6n general. 

Tra~!ado lransito) io 

- CajJital Federal y Salta-

-Expte. N<'> 5.357·1964. - 10-4-1964. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
nicter general Nil 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 
;';v 26.257163), el traslado transitorio de la maestra de 
la escuela hogar NQ 17 de Salta, senora MARIA RINA 
PAEZ de FRETES, a establecimientos de la 'Capital Fe
deral. debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de la Capital ubicarla, previo cumplimiento del Art. 
2<.> de la citada resoluci6n general. 

Tra~!ado lrallsilorio 

CalJita! Fedeml )' Formosa 

-EXple. :\ (,1 2.883-1964. - 8-4·1964. 

ACORDAR de collformidad con la resoluci6n de ca
r,icter general ';\ <.> 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 
\;~ 26.25i 163) el traslaelo lransitorio ele la maestra ele 
grado de Id escuela N <'> 124 de FORMOSA, senora CA R
ME:-.I GLADYS MEDINA de CIEZA, a establecimientos 
de la capital federal. de bien do la Inspecci6n Tecnica Ge
nenll. de Escuelas de la Capital ubicarla, previo cum· 
plnnlento del A rl. 2<> de la referida resoluci6n general. 

-1'.>(1)[ c . 

UlJicacioll irallsitoria 

- lJtlello.1 Ailes)' Rio NeglO -

\ 9 2.119-196-1 . - 8-4-1~16 -L 

I nrCAR Irallsitoriamente Cll la e:,~uela 214 de la plO-
11I1cia I 
I_ (e Buenos Aires, en la \acante pOI jubilaci6n de 
,I 'CIl,, · 1\1 . - . . 
I la I ana I cresa PalacIO de Iturn07 ... la maestra 

(l' la :\ 
d . '-' 95 . de Rio :\egro, seilor .. A:\A :\JA RIA RIVAS 

C ME. DEZ. 

Sin etecto tms/ado 

- Cordoba y Chaco-

-Expte. NQ 5.240-1964. - 10-4-1964. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 
no se hizo efectivo, de la maestra de grado de la escuela 
3 del Chaco, senora ELSA MAGDALENA PALOMO de 
CARDOSO, a la 262 de Cordoba, dispuesto pOl' expte. 
N<> 9.189-1963 (Estatuto del Docente - Reglamentacion 
Art. 32<> VIII). 

Secreta ria de Haciellda 

EMPLEADOS. 

ESCALAFON _ M odificase el texlo ordellado POl' 
Decreto 14/ 6-1, en 10 referenle a COllcunos abiertos pam 
cub .. ir vacanles y seleccionar agentes par caliticacioll . 

DECRETO NQ 2.391 - Buenos Aires, 6-4-1964. 
VISTO el Escalafon para el Personal Civil de la Admi

nistraci6n Nacional (t. o. pOl' Decreto NQ 14164), Y CO:\
SIDERANDO: que en el texto del mismo no se contero
pia la posibilidad de realizar concursos abiertos para cu
brir cargos vacan tes, una vez realizado el proceso de los 
concursos internos; Que, pOl' otra parte, se hace nece
sario dictar normas que complementen el mecanismo de 
la seleccion de agen tes pOl' calificaci6n, a fin de adecuar 
este procedimiento a las caracteristicas de distintos servi
cios; POI' ello, y atento 10 propuesto porIa Secretaria de 
Estado de Hacienda, 

Leyes, Decretos y Resoluciones 

del Poder Ejecutivo 

Articulo 1\'. - Agregase al texto del punto 15Q del 
Escalaf6n para el Personal Civil de la Administraci6n 
;'\'acional (e. o. pOl' Decreto ;'\'<> 14164), 10 siguiente: 

"En ca 0 de fracasar este procedillliento, se reali 
zadt un concurso abierto, en el que podr;'1\l partici. 
par incluso personas ajenas a la Administraci6n ;'\'a
cional". 

Arl. 2V. - Agreguensc como normas corupleruelllarias 
del punto 209 del Escalaf6n para el Personal Civil de la 
Adlllinistracion ;'\'acional (l. o. pOl' Decreto ;'\'\> 14 ,64), 
las siguientes: 

II) Para tener derecho al cambio de Grupo pOI' 
seleccion , los agentes deber<ln reullir los requisitos 
c~igibles para desempeIiar la funci6n inherentc al 
cargo vacante. A tales cfecLOs. los Minislerios, Se
cretarfas de ESlado ) organish'os desccIllrali7ados dic
laran la reglamelllacion que sea necesaria para rc
alizar la selecci6n pOI' calificacion denlro de cada 
Repanicion, alcndiendo a las caractel'\Slicas dc 10:, 
sen icios y de las funciones que sc clllllplen en cada 
una de elias, determinando los requisitos e~igibles 

pala a.pirar a cada calgo ~acante. en orden al tipo 
de funciones que corrcsponclen al mismo. 

111) La Junta Examinadora pre"ista en cl PUIlIO 

33() tendn\ a su cargo la determinaci6n del orden 
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de ubicacion de los collclilsantes, en base a la do
cumentaci6n aportada pOl' el respecti 10 servicio de 
personal, debiendo. asimismo, emll1r su 0pulion 
acerca de si el 0 los agentes que ocupan 10 pri.me
meros lugarcs relll1en los requisiLO minimos para 
desempeilar el cargo vacantc. 

IV) La Junta Examinadora clcl'adl sus conclusio
nes a la autol'idad superior dc la Repartici6n, la 
que las retuitini al organismo encargado de con fcc
cionar el deCl'eto 0 resoluci6n que corresponda , con 
las observaciones que estime pertinentes. 

V) Los reclamos que pudiera formular el perso, 
nal respecto del acto aprobatorio de la seleccion por 

lalificaci6n scnin analilados por la misma Junta Exa 
llIinadora y resueltos ell definitiva por autoridad 
m~\xima del Ministerio, Secretarla de Estado u 0 1 

ganismo dcscclltralizado que correspond a" . 

Art. 3Q. - EI presente decreto sera rcfrendado por c 
senor Millistro Secretario en cl Departamento de E,G 
nomia )' firmado pOl' el enol' Secreta rio de Estado dl 

Hacienda . ' 

An. 4\1. COll1uniquese, publiquese. dCsc a la Oi. 
recci6n General del Boletill Oficial c Imprelltas y ,11 · 

chhese. 
fLU.\. - .Fernando Sol~i. - Carlos .\. Carcia Tudelo 

Nacional de Educaci6n, 

Q 7~~ .~ j 
Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo 

,-

--------------------~--~ 
AMELIA MARTINEZ TRUCCO 

Secl'etaria Genual 
Consejo Nacional de Educaci6n 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOLE TI~~ DEL 

CONSEJO NACIONA1L DE EDUCACION 
BUENOS AIRES, 20 DE ABRIL DE 1964 N9 273 

"Establecl'se que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciolles, disposiciones, etc.) que se inserten ~n er 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendrdn por sUficientemente notificados a partir de 
la fecha de su publicacion, y los senores directores y jet es de las distintas depelldencias deberdn tomar, en lo que 
les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aqwillos. Corresponde asimismo a los. 
senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa del 
Eo/elin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. NO 11.l08IBI1957). 

Resoluciones ' de Carader General 

RESOLUCION DE CARACTIDR GENERJAIL NO 14 

Imposicion nombre a aulas y ci.ependencias 

de las escuelas 

Expte. N0 6.205-1964. - 6-4-1964. 

19
) ESTAlBLlEtCEIR que' pa'ra la impOSlIC!On de 

nombre a las aulas y de.mas dependencias de la 
escuela regiran las dispoSticiones contenic1as en 
el punto 40, 'paragrafo 39 de la Resoouoion de 
Caracter General N9 7, del 11 de abril de 1962 

(Expte. 14.112--D-6-1). 
2

9
) EL terIllJnO a que se refiere la mencionada 

~esoluci6n podra ser acortado por 'l'esolucion del 
.onsejo Nacional de Educaci6n cuar.do los me

fl tes de la figul'a que se requiere enalteoer sean 
excepcionales. 

REsOLUCION DE CAlRlAtCTER GENERJAL NO 15 

Nomina de personal en condicion de 
obtener jubilacion 

Ex.pte. 6.239-1964. 17 -4-64. 

1') 
c . - DEJAR SLN EFECTO la resolucion de 
ilracte (E r general NQ 23 del 24 de marzo de 1959 

i!·dXpte. NY 5.928-959) por habeT pErdido actua~ 
- ad. 

21) - LA Direcci6n General de Personal con

f-eccionara al 30 del corriente mes, Iii nomina del 
personal comprend1do en los articulos 69 inciso 

d) "in-fine" y 52 inciso a) del Estatuto del 

Docente y la elevara al H. Consejo dentro de 

los diez dias poste-riores a efectos de la limita

cion de los servicios. 

3Q -LA citada dependencia procedera a ex

tender la respectiva foja y cesaci6n de servicios· 

a los docentes afectados que dentro de los diez: 

dras habiles de su notific-acion no hagan uso del 
derecho que les acuerda el decreto NO 8.820'62_ 

Inspeccion Tecnica General de Escuela s 
de ,lo Capital 

Ubicaci6n definitiva 

- D. E. l{J -

-.Expte. NQ 21.080-1962. - 13-4-1964. 

UBICAR definitivamente en la escuela N9 g 

del Distrito Escolar 1 Q, en la vacan~e por jf\.\Jb!ila

cion de la senora Angelica E. D. de H.ansen, ~ 

la maestra de grado senora ZUNIlJDA ESPE

RANZA ViAJDELL de GODOY. 
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Cesion saton de actos 

-D. E. 19 _ 

--'Expte. NI' 5.369-1964. 17-411964. 

CONCEDEm la autorizacion que solidta la 
Asociacion de Docentes de MJllsica, para desarro
lIar un cicIo de "IniciaciOn Musi::al en GT,ados 
Inferiores" en el salon de aetos de la escuela 
Nicol.as Avellaneda NQ 8 del Di'strito Escolar I I', 
durante seis v iern es, con horario de 18.30 a 19.30, 
.a partir del 24 del corriente meso 

C7"ear seccion de grado 

- · D. E. 19-

-----iExpte. NV 2.729-1964. - 17-4-1964. 

CREAR una s,eccion de grado en la escuela de 
dobJe escolaridad NQ 1 del Dish-ito Escolar 1 Q 
Y afectar can tal fin el correspondiente cargo 
de presupuesto. 

FaUa de responsabHi,dad en d,esignacion swptente 

-D. E. 49 _ 

---'Expte . N<! 15.158-1962. - 15-4-1964. 

REMITIR estas actuaciones al Trbunal de Cu·en
tas de la Nacion haciendole sabebr que el rConse
jo Nacional de Educacion entiende que no exlste 
ninguna responsabilidad en el caso sub-examen, 
ya que la des,ignacion de portero suplente objeta
da en autos, ha sido realizada de acuerdo con 
l as disposiciones del decreto 5.831 161. 

Ubicacion 

-D. E. 49 _ 

~Expte. NQ 17.599-1963. - 15-4-64. 

UBIlCAR en la esouela NQ 27 del Distrito ,Es
colar 41', en la vacante POI' pase de 1a senora lI.ra
ria Elena S. de Di Pace, a la maestra de grado, 
senora A'LlBA NELItDA DEFRANCO de SiBAJ1W, 
reincorporada POI' resolucion del 28 de noviembre 
de 1963, hOja 9. 

ProlongaciOn de jornttda 

-D E 49 -. . 
-Expte. NQ 16.297-1963. - 17-4-64. 

I I' - RRlaLONGAIR a doce (12) horas sema
nales la labor habitual de la maestra especial de 
musica de la escuela N'! 12 del Di~trito Escolar 49, 
senorita Mercedes Pibernat. 

2'·' - A:OORDAR a la mencionada dO<!'eIlJte el 
beneficio que POI' prolongacion de jOl'nada (dos 
horas) establece el articulo 92Q, punto 21', inci
so 'b ) del Estatuto del Docente. 

Reintegtro a actividad 

-D. E. 59 _ 

-Expte. N9 24.879-1963. - 15-4-64. 
l~EINTEGRJAR a la docencia activa a la maes. 

tra con funciones auxiliares de la escuela NQ 21 
del Distrito EsCO'lar 59, senorita MAlRIA SUS!A. 
NA MJASRAlMJON, y dar intervencion a la res. 
pectiva Junta de Clasiiicacion de la Capital Fe. 
deral para la propuesta de ubicacion. 

Solicitar c:Lecreto justificando inasisvencia 

-D. E. 59 _ 

-Expte. NQ 5.418-1963. - 15-4-64. 

1'1 - DEJAR SIN EFECTO la l'€solucion de 
i s. 14. 

29 - ,ElJEVAR al Poder Ejecutivo Naciona~ 

pOI' intermedio del Ministcrio ,de Educaci6n y 
Justicia para que considere la posibilidad de otor
gar Jicencia con s ueldo 0 no computar las in
asistencias del senor JOSE GULLlJERMIO HlJElR,
'DAIS, maestro de 'la escuela N'I 20 del Distrito 
Escolar 59, desde el 18 hasta el 22 de marzo d1! 
1963, ate-nto a la mision oficia1 que Ie encomen
dara ·la Dir eccion General de Cultura. 

Certificado de ob-a y prorroga 
plazo entrega 

. , 
-D. E. 59 _ ' 

-Expte. 19.034-1963. - 15-4-1964. 
- X: 

1 Q - AJPIRiOBAlR el IAicta de Recepcion Provi
s;ional que obra a hoja 1 y disponer la ,1iqui!cLa
cion y pago del Certi'ficado N'I 6 POI' la suma 
de SET>ENTlA Y TRIES MIL CINrCUENTA PE· 
SOS ($ 73.050,00) moneda nacional correspon
diente il las obras de reparacion del edifoicio ocU
pado porIa escuela N9 18 del Distrito Escolar 
5Q, realizadas por la firma LIDO SOC. COL. INB· 
y COM. 

29 - AiMPLIAR el plazo de realizaci6n de l~ 
tra<bajos POI' (cuarenta Y cinco) 45 dias corridOS 
conbados a partir de la fecha de aprooocion de 
la plani<l!la de trabajos adicionales NQ 1 de la opra. 
escuela NQ 18 del Distrito Escolar 5'1 ubicad. 
en la caUe Caseros 21:)2. 

Prarroga plazo entrega obras 

-D. E. 69 _ 

- Expte. N9 2.517-1964. 15-4-1964. 

CONCEDER a ,la firma M. DA VID'SON Y 
S .R.L. contratista adjudicataria de las obras 
construccion del edificio destinado a J.a escueJ' 
NQ 18 del Distrito EscoJar 61', una p rorr oga de 
seis (6 ) dias corridos en el plazo contractual pa' 
r·a la terminaci6n de las mismas, de acuerdo 
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Jo iniormado por la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edifkacion Es

colar. 

Certificado de obra 

-D. E. 7P -

----,Expte. 24.980 ... 1963. - 15-4-64. 

APROB<AlR el Ada d,e Recepcion Definitiva de 
las obras de reparacion del edificio ocupado por 
la escuela N° 1 del Distrito Escolar 70, avda. ICo
rrientes 5332, Capital Federal, realizadas· por la 
firma "LA:tJ1.RJA" .de OSiOAR ALFREDO LAU
RL'\ y disponer a favor de la citada empresa .Ja 
liquidacion y pago del Certific.ado N0 7 por la 
suma de SETENTA Y aCHiO MIL OOHOCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 78.800). 

Ubicacion 

-D. E. 7P -

~xpte. N0 818-1961. - 15-4-64. 

UBIOAlR en 'la escuela NQ 1 del Distrito Es
colar 7", turno tarde, en la vacante por jubila
cion de la senorita Maria Merced,'s Richard, a 
la maestra de gradD, senora MANUELA ALVA
REZ de M!OGAlS, reincorporada por resolucion 
del 2 de dici:embre de 196,3 (hoja 34). 

Asignar fu,nciones auxiHares 

-D. E. 8?-

-Expte. N0 20.648-1963. - 15-4-64. 

IAISIGNAlR :fiuncion.es 'auxiliares durante el pre
S€nte curso escolar a la maestra de grado de la 
escuela N0 6 del Distrito Escolar 3", senoTia DA
LIlA: DIAZ GON2WLIEiZ (hoy seno::a de LOREZ 
F'URsT) , y ubicarla en la NQ 5 d~ esa jurisdic
eion, con horario de Ja dependencia a 1a cual esta 
afectada. 

Instruccion sumario 

-D. E rP-

-Expte. N0 25.673-1963. - 17-4-1964. 

I? - DLSIRONER la instruccion de un sumario 
administrativo a \la portera de la ESCll'eLa NQ 11 
del Distrito Escolar 9Q senora RAMONA MA'lU
NA CARRIZO de LlM:)uENO, a f;n de esclare
eer los hechos tdenunciados en e·stas actuaciones. 
A;9 -:- AUTQRJZAlR a Di.reccion Gen~ral de 

-esona Letrada p3Jra deslgnar sumarlante y 
seeretario. 

Concurrencia a acto 

-D. E. 10P -

-Expte. Nt) 3.153-1964. - 15-4-1964. 

APROBAR la medida adoptada pOl" la Inspec
cion Tecrrica General de Escuelas de la Capital, 
al disponer que las escuelas Nros. 1 y 2 del Dis
trito Escolar 100, envien delegacione:; d'e alumnos, 
abanderados, escol:tas y una seccioa de 6Q grado, 
con la debida a'utorizacion escrita de sus padres, 
tutores 0 encargados y acompanados por un miem
bbro del personal directivo y otro de grado, al 
acto que el dia 13 de marzo ultimo a las 10 y 45 
se llevo a cabo en el Museo "Sarmiento" de las 
ca1les Cuba y Juramento, en conmemoracion del 
fallecimiento del doctor Ricardo Levene. 

Ubicacion 

-D. E. 129 _ 

-Expte. NO 23409-1963. - 15-4-i,964. 

UiBICAR en la escuela 9 del Distrito Escolar 
12Q, con el horario de la dependellcia a la cual 
'esta afectada, a ,la maestra, senora LUJSiAJ OAR
MEN SOULE de BUS'DOS, a quien se Ie asigna
ron funciones auxHiares por resolucion del 16 
,de marzo de 1964 (hoja 9). 

Ubicaci6n 

- D. E. 129 _ 

-Expte. N'I 23.856-1963, - 15-4-1964. 

UBICAR en la escuela N0 1 del D:strito Escolar 
12°, vacante rproducida el 11 de agosto de 1963 
por juhilacion de la senorita Marta Nora French 
(turno manana), a la maestra de grado, senora 
NEiLLY CAMILA MOUTIER de TERRA!ZA, de
signada para Ja NQ 11 de la misma jUTisdiccion 
(resolucion del 14 de agosto uHimo, EJGpte. NQ 
13.4181963), donde no pudo tomar posesion POI" 
no existir la v,acante que se Ie asignara, y apro
bar los servicios que viene prestando en aqruel 
establecimiento desde el 30 de octubre de 1963. 

Licencia 

-D. E. 12P -

- EJOPte. N\> 506-1964. - 15-4-1964. 

CONCEDER licencia, sin goce De s'lleldo, en 

las condidon€:;, del articulo 27 del Decreto NQ 
fl.567 1961, desde el 10 hasta el 19 de noviembre 
de 1962, ,a la portera de la escuela NQ 24 del Dis
trito Escolar '12'1, senora ITALLA NOiliTh11I StA.A. 
ZARANDON de MJiLlJAlN 'RAMOS. 
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Crear seccion jardin de infantes Crear secciones de jardin de infantes 

-D. E. 129 - -D. E. 17~-

-Expte. NO 2785-1964. _ 17-4-64. - Expte. NO 2.445-1964. - 17-4-1964. 

CREAR una seccion de jardin de infantes en 
el Jardin d·e Infantes NO 4 del Distrito EscoJar 1"2Q 
y afectar con tal fin el correspondiente cargo de 
presupu,esto. 

Instruccion sumario 

-D. E. 129 -

- Expte. oNQ 25.868-1963. - 17-4-64. 

1 ° - Dl!SlPONER la instruccion de un sumario 
admini~,t:rativo al s·iguiente personal de la escu~!
la de doble escolaridad NI' 3 del Distrito Bscolar 
12'1: ~efior JUAN BAUT]StrA SPRUMONT, se
nor DOMINGO ROIG y senorita NIDIA HEBE 
deJ. V A1LiLE AJllCH, a fin de determinar sus res
ponsabilidades frente a los cargos q.ue se Ie for
mulan en estas actuaciones, que hacen, cabeza 
de sumario. 

2Q - AU'I10RIZAR a la Direccit..!l General d.e 
iAsesoria lJe'Urada para designar sumariante y se
cretario. 

3Q - DISPONER que los docentes mencio
nados en el punto 1°, se reintegren a los cargos 
de que son titulares y que se desempenaron 
hasta el momento de ser ubicados en la escuela 
Nil 3 del Distrito Escolar 12Q, dejando supeditada 
su reubicadon en e~·te establecimiento, a la re
sultancia del sumario respectivo. 

4° - IAtCLARAR que la senorita NIDIA HEBlf!: 
del VALLE AiRiOH continllarl'l en comision de 
servicios en la Junta de Clasificaci6.1. NQ 1, EXiptE!. 
NO 3.277-1964. 

RENUNCIA consejero escolar 

-D. E. 169 -

Expte. Nil 3.824-1964. - 13-4-1964 
\AICEPPTAR la renuncia que presenta el se

fior Dionisio Chaca del cargo d·e consejero del 
Distrito Escolar 16Q, para el que fue designado 
pOI' resolucion del 4 1311964 (expediente N(l 2.561 1 
1964). 1 

Ampliacion plaza entrega cbras 

-D. E. 179 -

-Expt-e. N Q 23.506-1963 - 15-4-1964. 

CONCEDER a la firma M. DAVIDSON y CIA. 
S.R.L. contratista adjudicataTia de los trabajos 
de constI1uccion del edificio destinado a la es·
cuela N il 1 del Distrito Escolar 17Q, Baigorria 3169, 
Ca·pital Federal, una ampliacion de veinte (20) 
dias corridos en el plazo contractual para la ter·
minacion de los mismos, de acuerdo con 10 in-
formado a hoja 2 por la Direcci6n General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificad6n Es-· 
colar. 

CREAR dos secciones de jardin de infantes en 
la escu:ela N° 9 del Distrito Escolar 17Q y afect.ar 
con tal fin los respectivos cargos de presupuesto. 

A utoriza7' usd Ucencia anual 

-D.E.18Q -

-Expte. NQ 206-1964. - 15-4-Q4. 

AUTORIZ:AR a la senora MARiIA DE LA CON
SOIJACION PAlJAICIO de FEiRJNA~EZ, portera 
de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 18Q, para 
utilizar la licencia anuaJ. reglamentaria corres
pondi·ente a 1963, en el periodo 7 a,l 30 de abril 
de 1964. 

Servicios extra07'dinanos 

-D E.20-

- Expte. NI' 2.513-1964. - 15-4-1964. 

1 \1 - AUTORIZIAR la pre~tacion de serVlClOS 
extraoI1dinarios durante veinte dias habHes co
rridos, a razon de tres horas diarias POI' parte 
de los agentes de'] Consejo Escolar 20Q, senores 
LUIS BLAlNCO y JOSE NINMNO. 

29 - DIRElOCION GElNERAlL vI!: ADMINIS
TRAGION procedera oportunamente a la liquida
cion de la r etribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios con sujecion a las di~

'Posiciones establbecidas en los articulos 7Q y 8'1 
del Decreto N (l 13.834 162 Y su modificatoxio, NQ 
8.824 163. 

Confe7'ir representacion 

-D. E. 209 _ 

-Expte. N Q 6.208-1964. - 17-4-64. 

DESIGNAR al senor Inspector T,§cnico General 
de Escuelas de la Capita·l, don EBERTO EMIILJO 
VALVERDE, para que en represe.ltacion del H . 
Consejo, asista el dia 21 del corriente a la~· 10 y 
30 al acto a realizarse en la escuela N 19 del Dis
trito Eswlar 209, Cosquin 3100, Capital FedereJ, 
con motivo de celebrarse un nuevo aniversario 
de la fundacion de Roma, nombre que lleva el 
establecimiento escolar citado. 

Imposicion nombre a escuela 

-<Expte. N O 990-1962. - 13-4-1964. 

1MPONEK el nombre de "Franklin D. Roose
velt" a una escuela de la Capital Federal que in 
dicara la Inspeccion Tecnica General respectiva. 

ReLevo de funciones 

-<Expte. N Q 5122-1964. - 13-4-1964. 

RIDLEVIAIR al senor OSCAR SCHIARITI de su~ 
funciones de :Subinspector Tecnico de Educadon 



BOLETI~ DEL CO:-lSEJO :-IACIO:-lAL DE EDUCACION NQ 273 2063 
---------------------------------------------

Fisica, mientras desempene ,]a representaci6n del 
H. Consejo (resoluci6n del 4 de maIZO de 1964, 
expte. N') 2.560-1964) enel Jurado que otorgara 
los premios a la producci6n cinematogrMica ·del 
ano 1963, erJ cumplimiento a 10 dispuesto por 
el articulo 19Q del DecI1eto-'Ley 16.386-57. 

A utorizar recalbar donucion de papet 

~Expte. NQ 3.031-1964. -- 13-4-1964. 

IV -- AUTORIZAR al Consejo Superior de la 
Confederaci6n Nacional de Beneficencia a reca
baT de las escuelas de la Capita] la donaci6n de 
diaries, revistafJ y papel de rezago, para su ven
ta con los fines beneficos que indica, debi-eIlJdo 
dicha entidad entregar a la cooperadora del e3-
tahlecimiento dos peso·s (S 2,00) moneda nacio
nal, por cada kilo de papeJ que r€tir-e. 

29 -- NO HAlCIDR LUGAR al pedido formula do 
porIa citada Instituci6n, -en el sentido doe que 
se Ie autorice a vender etiquetas a los alumnOs 
de la!> -escuelas de jurisdicci6n de la Capital por 
oponerse a eHo la IRleglamentaci6n (pagina 382, 
inciso f) del Dige~to de Instrucci6:1 Prlmaria. 

No aprobar cancion 

--Expte. N<' 11.241-1963. -- 13-4-1964. 

NO APRJOBAR ' la canci6n escolar "Amistad" 
de cuya letra y musica es autora la s·enorita Aida 
Federici. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

--..Expte. N0 3988-1964. -- 13-4-1964. 

19 
-- HAlDER LUG,AR a 10 solicit<:ldo por la as

pirante a suplencias senorita ROSA R. del PI
LAR FIERRO. . 

29 
-- PASAR las aduaciones it la Inspecci6n 

Tecnica General de ,Escuelas de 1a Capital pC\ITa 
su conocimi'ento, notificaci6n a la recuI'1r'€'Il.1ie y 
demas efecto~ .. 

A 11torizar' inscripcion para swplencias 

-Expte. NQ 1.663-1964. -- 13-4-1964. 

1 Q - HAem LUGAjRI a 10 sOlicitado por eel 
asPirante a suplencias senor ROBERTO ERNIElS
TO PORJRETTI 

2Q - FAISAR las actuaciones a la Inspecci6n 
T' ecnica Genera,l de Esouelas de la Capital para 
sa conocimiento y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para :S".J.plencias 

-'Expte. N0 l.481-1964. -- 13-4-1964. 

1" . - HA OER DUGAR a 10 solicitado por la as-
PIrant ::! a suplencias senorita Irene Ines Pineiro. 
• .,}') - PASAR las' actuaciones a la Inspeccion 
~ec . 

nlca General de Escuelas de la Capital para 

su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y 
demas efectos. 

Denegar inscripcion para :,uplencias 

-Expte. oN 3.699-1964. -- 13-4-1964 

iNO hacer lugar a 10 solicitado por 1a aspir,an
te a supl:encias de maestra de gr!'ldo, ~,enorita IMJO
NICA C. del VALLE BAlRlROS y archivalT las ac
tuaciones, previo conocimiento de la recurrente. 

DenegaT insc7'ipcion pa7'U suplencias 

--Expte. N Q 3.154-1964. 13-4-1964. 

NO BlADER LUGAR a 10 solicitado por la as
pirante a ingreso en la docencia en cargos va
cantes de maestra de grado, senorita NEJL:IDA 
ELIDNIA: HlElRNANDiEZ y archiV'ar las actuaciones 
previo conocirniento de la recurrente. 

Donacion bandera 
-. i 

--<Expte. N(> 23.517-1963. -- 15-4-1964. 

A:OEP'DAIR Y AGRADECIDR al Autom6vi.l Club 
Argentino la donaci6n de una bandera de cere
monia, cuyo valor es de S 5.100 moneda nacional, 
con destin~ a .la Plaza de Ejercicios Fisicos "Pros
p ero Alemandri". 

Autorizar examen lib'fe 

--<Expte. N Q 2.920-1964 -- 15-4-1964. 

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de E~cuelas doe la Ca.pital 'l. constituir una mesa 
especial, para que el nino Eugenio Casas rinda 
exam en libre de 69 grado. 

Denegar peldiio provision tiza amarilla 

--Expte. NQ 18.'5180-1962. - 15-4-1964. 

19 -- NO HAem LUGIAIR al pedido .formulado 
por la Inspecci6n T.e.cnica GeneTal de Escuelas 
de la Capital que sugiere se prove a a las escue
las como tiza comun, para uso diario, la tiza 
arnariHa, y la blanca s-e provea como actualmen
te se hace con la tiza de color. 

2'1 __ DEJAjR AOLtAlRAiDO que 10 resuelto en 

el r:unto 1 Q no impide que quienes 10 d-eseen ha
gan uso a titulo experimental de la tiza amarilla, 
como tiza com un. 

Traslados 

--Expte. N Q 3.248-1964. -- 15-4-1964. 

APROBAR los trasla:los a las escuelas de la 
Capital Federal que se determman, del siguien
t e pE·rsonal de establecimicntos de la misma ju
risdicci6n: 
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VICEDIRECTORES 

OLGA. StAL:LiERES de V~RON, dz la 10 del 109, 

a la 1 del 8'1, vacante por traslado de Matilde S'. 
M. de Gonzfulez :M;eda. 
AINl~ CRISTINA A:LEMANY de TOS'I10 VA

LENc:QUELA, de la 9 del 199, a la 21 del 119, 

vacante por jubilaci6n de Rosa Amelia P . ,de 
Torlasco. 

JOSEFA MlAjRGARITA CruSTOBAL de BO
NAiVENTURA, de la 3 del 209, a la 14 del mislfno 
Distrito Escolar, vacante por ascenso de Nicola
sa E lisa Amesti. 

All'IDRES ENRIQUE MORENO, dz la 13 del 139, 
a las 20 del 209, vacantc p ar jubil::lc i6n de Eleu
rerio C. AmoriE. 

MAESTROS DE GRADO 

MARIA 'DERESIA BUSTOS de NEWTON, de 
Ja 17 de l 8'1, a l a 11 del mismo Distrito Escolar 
(turno manana), vacante por ascenso de ViI'lginia 
B. de Repetti. 

MARIA I~IAIBEL REGUEI:RO, de Ja 10 del 189 , 

a la 18 del 89 (turno manana), vacante p ar ju
bilaci6n de Clara A. Arr ieta de Bronste in. 

MA1UA DElL CARI~IEN VEDOYA d.2 URIRI
BARRI, d2 la 15 del 3'!, a l a 17 ti el 8\' (turno 
tarde ), vacante p or ascen so d e B eatriz Catalina 
Giagiadro. 

CONCEPCION EULALIA HEVIA, de GOMIiS, 
de l a 9 del 129 a la 9 del 89 (turno tarde), vacan
te por traslado d e Martha Natividad Trille. 

JUANA SAiLIAIDJ.NO, de la 4 del R9, a la 14 de l 
mismo Distrito Escolar (turno tarde), vaca'1l.te 
par jubilaci6n de Zulema Tobio de Fosca. 

EVA ROJO, de la 16 del 199, a la 17 del 89 
(turno tarde), vacante pOl' traslado de EdYth 
I. E. D. G. de Bourg. 

.ANGEL OSV AlIDO PASTOR, de la 17 del 1B9, 
a la 22 del 89 (turno manana) , vacante por as
censo de Saturnrno Cantero. 

VIOElNTE JOSE EV:.A!RISTO OAIRAFFA, de la 
7 del 11'1, a la 8 del 89 (turno manana) v,accmte 
por renuncia de -GuilJermo A,. Fulqueri. 

T<ERESA ,cAPUtAINO de MORIRONE, de 1a :20 
del 20'1, a la 15 del 1-1 9 (turno manana) vacan.te 
por jubilaci6n de Josefina Maria Delmazo. 

HA YDEE PLA de RAViA, de la 22 del 69, a la 
15 del 119 (turno tarde), vacante por cambio de 
funciones de Rosalia N. N. de Gtresia. 

SAIRA IAIN'.DONIA V\A,RIELA, de la 8 del 1~:9, 
a la 3 del 119 (turno tarde), vacante por jubila
ci6n de Emma Arizaga de Mas£etto. 

MiAJRIA CARUlSO, de la 8 del 139, ·a J.a 11 del 
11 9 (turno manana), vacante por r~nuncia de Nt~
lida Gregoria Vtelauo. 

IMiA!RGIA!R!TI1A NUNEZ, de la 19 del 149, a la 6 
dE:! 139 (turno tarde), vacante por traslado de 
Beatriz A.res de Pena. 

Al.JCIRA ESIT"HER PELTIER de HORMAZA, de 
Ja 3 del 13<1, a la 18 del 13(1 (turno tarde), vacan
t~ par crea<.:i6n del 23 de mayo de 1963, Expte. 
N 9 7.170-1963. 

,MARTA INES TERESA FERRARO de BEN
CIVENGO, de la 2 del 199, a la 13 del 20'1 (tur
no tarde) , vacante parr- traslado de Maria L. Cos
ta Ide Jaur.egui. 

DOLINDA HA YiDEE CARlRIATU, de la 1 al 
Air·e ILibr e del 11 '1, a la 6 del 209 (turno tarde), 
vacante pOl' r enuncia de Ward Sula Leanza de De 
Caso. 

GENOv:EVA COMOTTO, de la 5 del 12~, a la 
1 d el 20 <'> ( turno intermedio), vacante par re
nuncia de Esther L. 'A. de Barnasconi. 

HECTOR OSCAR CASAS, de la 5 del 19(', a la 
19 d·el 20'1 ( turno tarde ), vacante p or creaci6n, 
Expte. NI? 4.991-1963. 

MAESTROS ESPECIA)LES DE DIBUJO 
tANGELICA BIENVENIDA GRAMAJO, de la 

20 del 89, a la 5 del 19Q (turno m ai'iana ), vacante 
POl' jubilaci6n d e Mar ia G aribo tti. 

A ll to?'iza1' inscripcion pam sttp Lencias 

~Expte. N 3.302-1964. - 15-4-1964. 

I '! - HiACER LUGAR 3. 10 ~olicitado por ' el 
asp irante a suplcncias senor Oscar Marcelo Ba
rros Barbeito. 

2'1 - PA::AR las actuacion es a la Insp ecci6n 
Tecnica Gen era l d e E£cuelas d e la Capital para 
su conocimiento, n otificaci6n al recurrente y de
mas efectos. 

A uto?'izar inscripcion para supLencias 

-<Expie. N9 3.37'5-1964. - 15-4-19tl4. 

1'1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la 
aspirante a suplencias, senorita Glady Esparza. 

21? - PAlSAR las actuaciones a la Inspecci6n 
T·ecnica de Es.cue·las de la Capital para su conO
cimiento, notificaci6n a la recurrente y demas 
efectos. 

Autorizar inscripcion para supLencias 

-Expte. N° 3.823-1964. - 15-4-1964. 

1'1 - H1AICBRI LUGAR a 10 solicitado par la as
pirante a suplencias senorita Teresa EspOsito. 

20 - P ASlAR las actuaciones a la Inspecci6n 
Tecruca General de Escuelas de la Capital para 
su conocimiento, notificaci6n a la reourrente Y 
demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

-Expte. N Q 4.507-1964. - 15-4-1964. 
• 

10 - H1AICER LUGAR a 10 solicihdo pOl' la as-
pirante a suplencias senora Haydee Aurora Bar
delli de Masi. 

29 - PASI1\R las actuaciones a la Il1specci6n 
Tecnka General de Escuelas de la Capital para 
su conocimiento, notificaci6n a la reourrente Y 
demas efectos. 
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Denegar inscripcion para swplencias 

-bpte. W' 3.774-1964. - 15-4-1964. 

NO HACER LUGAR a 100 solicitado por Ja as
pirant.!! a suplencias, senora Edith M. P. de 
LeOn. y archivar las actJuacioOnes, previo conoci
miento de la recurrente. 

Autor-izar inscripcion para suplencias 

~Ex!pte. Nil 3.230-1964. - 17 -4-64. 

}'.' _ HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' el 
aspirante a suplencias, senor OSCAR LUIS FRAS
CHINI. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital para 
su conocimiento y dema~ efectos. 

Autorizar inscripcion para mplencias 

-Expte. N'I 3.357-1964. - 17-4-1954. 

l~ - HA!CER LUGAR a 10 soOlicitado porIa 
aspirante a suplencias senora Blanca N. de Sapona-
1'0 de \Lisanti. 

2'1 - PAISAIR las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica Genera·] de Escuelas de la Capital ·para 
su conocimiento, notiiieacion a Ja recurI'€nte y 
demas efectos. 

A utorizar inscripcion para :mplencias 

~e. N° 4.783-1964. - 17-4-1964. 

l~ - HAJCIE).R lJUGtAR a 10 solicitadoO por la 
a5pirante a suplencias, senora YOLANDA ED;rrrn 
MONTALTI de lJA!FIFARIGUE. 

2'1 - RAISAR las actuaciones a la Insp€Ccion 
T&nica General de EseueJ.as de la Ca!pital para 
u conOcimiento y demas efectos. 

A utorizar inscrj,pcion para s uplencias 

E","Pte. N" 3.8211-1964. - 17-4-1004. 

}Q - HAOER LUGAR a 100 so~icitado porIa 
<lSpirante a suplencias senorita MARlA LillSA 
AILDoRINrrI'I. 

20 - P ASiAiR las actuaciones a la Inspeccioo 
l'ecnica General de Escuelac; de la Capital, para 
su conocirnienlto notiiicacion a la I'€0U!ITente y 
de-mas erectos. ' 

Autorizar inscripcion para suplencias 

-.EXipte. N0 2.601-1964. - 17-4-1954. 

10 
- RA!OER LUGiAlR a 10 solicitado p()r la 

asPirante a suplencias, senodta Elsa Blanoa Mlacri. 
.2° - P AISA!R Ias actuaciones a la Ilwpecci6n 

J\:..c.~a GeneDal de £sC'lWlas de la Capital para 
~ Conocimi..ento, notificacion a la recurrente, Y 

e-tnils efectos. 

A utorizar inscripcion pa7'a suptencias 

-Expte. N~ 2.289-1964. - 17-4-1964. 

1'! - HlACER LUGAR a 10 solicitado par la 
aspirante a suplencias, senora Nelida R. de Ven
tura. 

2'1 - PASAR las actuaciones a la Inspeccioo 
l'ecnica General de Escw~las de la Cap.ital para 
su conocimiento y dema£. efectos. 

Denegar inscripcion para suptencias' 

Expte. NI! 4.730-1964. - 17-4-1964. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la as
pirante a suplencias, senorita MA:RIA DIDL aAiR
MEN NEME y archivar las actuaciones, p!'evio 
conocimiento de la recurrente. 

DEnega7' inscripcion para suplencias 

Exp teo NO 2.521-1964. - 17 -4-1964. 

NO HlA<OElR LUGAR a 10 solicitado por la aspi
rante a suplencias de maestra de grado, s-enorita. 
GRAClmLA AlM.AlNDA: BAWSmEJIJJ, y arclU'V'aT 
las actuaciones, previo conocimien<to de la recu
rrente. 

Denegar inscripcion para suptencias 

Expte. N" 2.818-1964. - 17-4-1004. 

NO HACER LUGAR a 10 solici,tado par el aspi
Dante a suplencias de m!l!estroO de grado, senor 
NiESTOR ARMANDO MlARCH'ETI'I, y arohivar las 
actuaciones, previo conocimi-entoO del recurrente. 

Ubicaci6n 

- D. E. 2P Y 6P -

- Exipte. N" 22.776-1963. - 17-4-1964. 

UB,IOAlR en la e.."Ouela N 1 del Distrito Esco
Jar 60, turno manana y ta:r>de, en la vacante por 
fallecimiento de la senorita Maria Lucia Pidone, 
a la maestl'a especial de musica, s-ellorilta LLLA. 
PETRONIlLA: CAJRJULLA, de.signada para la N9 17 
del 29 (resolucion del 7 de octubre de 1963, 
expte. 18.204-1963), donde no pudo tamar pose
sion por no existir la vacante que se Ie asignara. 

Asignar funciones auxiliares 

_ D. E. 29 y 7' -

Expte. N0 21.734-1963. - 15-4-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante eol pre
rente curso escolar a La maestra de grado de La 
ewUte1a N" 6 del DiSJtrito Escola.r 29, seiiora ELBA 
lNiE<S OAlRlDAICI de AlGL1lA:NO, Y 'llIbi<lllil'1a en la 
Nil 4 del 79, <:On horario de la dependencia a la 
cua] esta afectada. 
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TTas!.adar 

- D. E. 2v 11 179 -

TRASI..lAJDAR, a su pedido, a 1a eso~la NQ 4 
del Distrito Esro1a·r 2"', en 1.a vaoante por too.sla
do de la senora C1elia ROidiriguez de Pinto, a 1a 
maestra con funciones auxiliares de ]a N'" 3 del 
Distrito EseolaI' 171', senora ELENA' JAINSIEN de 
HORTADO. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1~) 

ConCUTSO NV 149 de ingreso 

- Buenos Aires -

EX'Pte. N\' 365-1964. - 13-4-1964. 

El Consejo Nacional de Edueaeion, en sesiOn 

de Ia teeM 

RESUELVE: 

1 Q - DIE'SEISII1LM,A R 1a impugna.cion que for-
mula la senora OAtRMIElN EMILIA CALABRO de 
AlI.JW..jRIE~ al Concurso N'" 149 de ingreso a la 
docencia de maestros espedales de manuaJlida
d'€s en juriOOiccion de 1a Inspeedon Seccional de 
Buenos Aires, PO<r carecer de fuilidamento. 

2Q - .A!PfRlOBAlR el Concurso NQ 149 de ingl'leso 
en la docenda (IExpbe. 23-1963, resolwcion del 9 
do enero d 1963) efeatuado en Buenos Aires par.a 
cubrir cargos vaeantes de maestro's especia1les de 
manualidades de esou'elas eomunes. 

3'" - NOM!BRAR maestras especiales de ma
nltaJlidades de ,las escuelas de Buenos Alires, que 
se determinan, a las siguientes perwnas: 

AQ1JiEDA ElLill21A Dr MlA:URO (L. C. 2.761.9>14, 
elase 1937), titulo otorgado por la Escue1a Pro
fesiona.J de Miujeres N'" 4de la Capital Federal. 
E"cuela N'" 45 de VilUa Galicia (P 'A"), vacante 
por julbilacion de Sara S. de Furlong. 

AURORIA, AJNGlEiLA PILAlR RISSO (L. C. 
2.827.240, dase 1938), titulo otorg,ado por la Es
cuela P.rof>esional de Mujeres NQ 7 de la CaJpirtal 
Fe.dJeraJ. Escuela N'" 62 de Esteban Eieiheverria 
0" 'IA") , vacante por pase de Maria del C. Leto. 

OLGA GERA.RDA ES,TEVEZ de FA'GIOLI (L. 
C. 0.268.267, clase 1918 (con servicios doeentes 
anteriores), titulo otorgado por la Escuela Pro
fesional de Mujeres W) 1 de la Capital Federal. 
Escuela NQ 96 de Lanus (1;,t "A"), vacante pO'r 
pase de Juana J. Diela de Mlarli. 

LUiCnAl ANGiELA DI pRIislco de C.NSADO 
(L. C. 4.002.034, clase 1928), M. N. N. y certifi
cado de aptitud otorgado por la Direc.cion Ge
neral de Ensenanza Primaria. Escuela Nil 99 de 
Punta Altai (10 "A"), vacante por creacion 
(Expte. 28.634-1960). 

- - -----

MARIIA LlUISA GRASSI (L. C. 1.332,421, olase 
192,1 (con servidos dooel1ltes anteriores), tituJo 
supletorio otorgado pOlr la Es:cuela Proiiesiona} 
de Mlujer-es N'" 6 de 1a Oapit,all FedemL Eoouela 
N9 146 de Adolfo Alsina (1~ "A"), vacante por 
jubilaeion de Aurora M. de Garcia. 

,MARqAIfhlTA CARO!I.JiNA MAl&TINI (L. C. 
3.684.171, clase 1939), titulo otorgado pOiI' la Es
cue1a de Capacitaeion Docente Femenina. Esouela 
Nil 174 d·e Ci.urdad General Belgroano O:J '4N'), 
vacan te por pase de Paulina N de Rodriguez. 

ClausuTa t1'ansitoria eSC'UJElLa 

- Buenos Aires -

- Erpte. Nil 3.378-1964. - 15-4-1964. 

APROBAiR la clausura transitoria de ]a escu
elaN'" 226 de Buenos Aires desde el 11-3-1964 0Ir-, 
denad.a por la Inspeccion General de Escuelas de 
PrQvincias, Zona 1~, en raz6n del estado peli_ 
groso en que se encontra/ba el edificio escolar . . .' 
como aSlmlsmo las medidas adoptadas paTa la 
rehabilitacion del estahlecimi.ento de euyo reSU'l
tado d,ara euenta en su oportunidad. 

Denegar imposicion de n07r!-b'7'e 

- Buenos Aires -

- Ex;pte. N" 2.389-1964. - 15-4-1964. 

NO HAlOER LUGAR a 1a imposkion de nom
bre qu.e se solicita por estas actuaciones para 
1a es:::u~.a NQ 150 de Moctezuma, provincia de 
Buo2nos AWes, por no ajlUS'tarse el caso a las nor
m3" de la reglamentadon en vilg'encia. 

Suspensi6n 

- Buenos AiTes -

- Expte. N () 29.483-1960. - 15-4-1964. 

1 () - APROBAR 10 actuado en su oaracter de 
sumario administratJvo. 

20 - TOMAR conocimi·ento doc la sancion aipli
cada por !a ms.peccion General de Provincia-so 
Zona 1'1, a la ~.efiora ODENA' ELISA R,IVAS de 
K-ATZENELSON, ex direCitora interina de la ei
cLela N(' 161 de Bue nos Aires, aetualmerut.e en 1a 
similar N <'> 10 de la misma provincia (suspensiOn 
pOr cin()o dias). 

3 - EFEC'I1UAR las comunicaciones pertinen
tes y disponer el archivo de las actuaciones. 

AsignaT funciones auxiliaTes 

- Buenos Aires -

- Exple. N" 1.512-1963. - 15-4-1964. 

ASIGNAR funoiones auxiliares durante el pre
sente curso escolar a la maestra de grado de J.a 

I es{.uela Nil 35 de Buenos Aires, senora CliAlUDr/\ 
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~LlClA HERRERO de FRAGA, y ubicaTila tran
sitoriaJTIente en dicho establecimiento con el ho
rario de la dep·end.encia a la oual esta afeotaldJa. 

Reintegro gastos 

-- Buenos Aires --

_ EJepte. W t 2.5 .'584-1963. -- 15-4-1964. 

1" - REIN'I'cEGRAR a Ia Asociacion Coopera
den de Ia esouela NQ 212 de Buenos Aires la su
ma de VEINTIOCHO MIL NOVECIEN'I10S SE
':IENTA y aeRO PBSOS MlONEDA N'AlOIONlA\L 
($ 28.968 m in.) invertida en las obras de l"epa
racion del edificio escolar. 

2') - DIRECCION G'ENEIM,L DE ADMINIS
TRAJCION dara la imputaC'ion cor.respondiente al 
gasto de qU!e se trata de a-euerdo con 10 in:rormado 
a fs. 6. 

Asignar junciones auxiliares 

-- !3'uenos Aires --

- EX'pte. NQ 3.792-1964. -- 15-4-1964. 

ASIGNAR :fJulIlcion~ auxiliares por el termino 
;i.e un ano, a Ia maestra de Ia escueIa NQ 1 de Ia 
pravinc~a de Buenos AiI'es, senora TERESITA 
DE JESUS GERVAS SON I de FERRACUTI y 
ubicarIa en In NQ 5 de Ia misma provincia con 
t'l horaTio de Ia dependencia a Ia cual esta afe<:
tada. 

Asignar funciones auxiliares 

-- Buenos Aires --

- Expte. NV 22.997-1963. --' 17-4-1964. 

ASIGNAlR funciones auxiliares duranrte el pre
sente aurso escol>ar a Ia maestra de grado de La 
escu.ela NQ 56 de Buenos Aires senora AM'ELIA 
~ ljAINZA de CAlMOU, 'y UlbicUiVla en €II 
llUsmo e..<;tablecimiento ron el hOI'ario de Ia cLe
P€ndencioa a Ia -eual esta afedada. 

Crear vicedireccion y curso especiaL 

-- Cata1TUlrca --

- Upte. W' 26.040-1963. -- 13-4-1964. 

Clii.IEAtR 1 . di . , . 1 d., '. a VIce recclon y un curso especla 
i; MUSlca en la es-cueLa N<? 228 d>e Ia provincia 
Pon~.atarnarca, y a£>ectar con ta.J fin los corre!::-

Jemte:; cargos de presulpuesto. 

CTear CUTSO especial 

-- Cata1TUlrca 

- F.x:pte. N° 26.036-1963 -- ]5-4-1964 

ClJ;~ Ull ourso especial de mUSlca en la es
a N<' 123 de Ia provincia de Catama!l"Ca, Y 

afeclar con tal fin el correSlpondiente cargo de 
presupuesto. 

Crea.r seccion 

-- COrdoba 

-- Expte. Nil 12.054-1962. - 15-4-1964. 

CREAR una seccion de jadin de infantes en 
la escueIa N° 483 de la prOlVinaia de CorcLoba, 
y aiectar con tal fin el correspondiente cargo de 
presupue>:>to. 

Donacion abras de arte 

-- Cordoba --

-- Expte. N 'l 13.328-1963. -- 15-4-1964. 

1 ( t __ AOEPTAR Y AGRADECER, por inter
medio de la direccion de La escue1a Nil 270 de 
Cordoba, el donativo de las obras de arle des
tinadas a Ia pinacoteca del establecimJitento, €ifec
tuado por artistas de la locailidad y nacionales. 

2r" -- HACER S.ABElli a La senora 'SI!L vtA 
HANG de V ALLINI, directora de la escueIa 
N r) 270 de Cordolha, que se ha visto con agrado 
la <creacion de Ia mencionada pinacoteca, obra 
d e su iniciativa. 

Ubicacion transitoria 

-- Cordoba --

- Expte. NQ 14.234-1961. -- 15-4-1964. 

UBICAR transitoriamente en la escuela Nil 484 
d'e Cordoba a La maestra, senori1ta OELlStA OLGK 
OY lJiELA , a quien se Ie asignaron fl1!nciones auxi
liares por resoIucion del 30 de mayo cLe 1963 
(ho:ja 51). 

Denegar permanencia en actividad 

-- C6r<ioba 

- EXJPite. NQ 1.05:5-1963. 15-4-1964. 

NO HACEiR LUGAR a 10 sohciJtado par el 
Inspector Secciona~ interino de Cordoba, senor
LUCMLNO SEGOVIA. 

Suspensi:5n y traslado 

-- Cordoba --

- Il!:xp1e. Nil 11.941-1963. -- 15-4-1964. 

1 Q -- APROBAR 10 actuado en su caracter de 
mmario adminisl\.I\at1vo. 

2Q -- TOl'.tAR conocimiento de Ia sandon apli
ca.d·CL por Ia Inspeccion General de Provindas, 
Zona P, al senOr C.A'R!LOS JULIO MEN\DOZA, 
ex director interino de Ia escueIa NQ 208 de COr
doba, actuaJmente maestro del misrrno esl;ableci
miento -suspension pOl' 60 dias-- y efectuar las 
corn unicaciones pertinenrtes. 
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3'1 _ 'DRAOOA[)AR por razones de buen go
bi€TIlO escolar a otra escuela de igual grupo y 
categoria all ex direotor de la escuela N\> 208 de 
C6roooa (actualmente maestro de grado titular 
del mismo e&table{)imiento), senor CARLOS JU
LIo MENDOZA, y autorizar a la Inspecoi6n T&:
ni-ca General de Escuelas de Provincia,; (Zona 1 ~) 

para darle ubicaci6n. 

Sin ejecto designacion 

- Cordoba -

- Exp1e. NQ 1.1.196. - 15-4-1964. 

DEJAR SIiN E'FECTO ,la designaci6n de la se
iiora DELIA MARIA BERGOlLIO de O\LIVERO, 
como portera de la escuela N'1 76 de COvdoba. 
efectuaJda po;r resoluci6n 5-5-1960, eIlJ razon. de 
no haber tornado posesion de su cargo hasta la 
iOOM. 

C!.asificaci6n escuelas 

- Jujuy 

- Expte. N '1 3.401-1964 - 13-4-1964. 

QLAI1:IIIFLCAR en 'la categoria de Persorual Uni
co a las siguientes escuelas de la provincia de 
.Jujuy: fNros. 2, 8, 18, 27, 44, 46, 49, 50, 64; 82; 
95, 97, 1104, 111, 1.12, 120, 122, 124, 126; ,128; 129; 
130, 132 135, 139, 149, 151, 156, 158, 1,62, 165 'Y 168. 

Instruccion swmario 

- Jujuy-

- 'ThGpte. N'1 18.777- 1963. - 15-4-1964. 

1'1 'DllSBONE:R la instrucci6n de un sumario a 
la maestra de fla escue1a N'1 58 de J.ujIUY, sej'iora 
RAJ.\1IONA MlAIRGARITA JURO de LA.ZAiRTE, a 
fin de deslindar en legal forma (Art. 58 del .Es
tatuto dei Docente), S11 responsabilidad docente, 
par ~os ea;rgos que se fovrnulan en aUJtos. 

2'1 - AUTORIZAJR. a esta Inspe()cion General 
de ,P:rovincias, Zona P, a des·ignar sumarian'Le y 
secretari{). 

Crear vicedireccion 

- Jujuy -
r"--' 
- Expte. N'1 2.1,5()-1964. - 17 -4- 1964. 

'ORJEA!R la vLcedireccion en la escuela N'1 3.B de 
Jujuy y a'signar ·con tal ,fin el respectivo cargo 
::Ie presupuesto. 

Reconocer servicios extraordinarios 

- Jujuy-

- E:xpte. N'1 17.740-1962. _ 15-4-1964. 

19 - RECONOOER los servici05 extraordl.ina
rios 'Prestados durante v·einte <lias habi1es, a ra-

-- --_." 

zan de tres horas diarias, a .partir del 27 de .. 
tiembre de -1962, por parte de los agentes de 
Inspeccion 'Sleceional de Jujuy, senor ~l~:ru:),l'J[Al.~l 
RONDON, senoras ·MAGDA A. W. de ROJO, 
GA AIBRIAIHlAN de ,LA' SERDA y senorina H'Y[,. 
DA B. BURGOS. 

2<" - DIRIECCION GENERAL DE 'AlDMINlS 
TRACION procedera a la liquidacion de ola reUi 
bucion correspondiente a dichos servicios extra 
ordinarios, con sujed6n a las disposiciones esta 
blecidas por los Arts. 7'1 y 8'1 del decreto numer. 
13.834-60, vigente en esa oportunidad. 

Crear vicedireccion 

- Jujuy-

- Expte. N9 26.033-1963. - 17-4-1964. 

1 Q - CRJEAIR la vJ.cedireccion en la esouele, nU
mere 90 de la pTovinc1a de Jujuy y asignar COl 

, t'al fin el respectivo cargo de <presupue.5ito. 
29 - CLASIFIICAlR al citado estabil€-Cimient. 

en la 1'J. categoria. 

Ubicacion transitoria 

- La Rioja-

- Expte. N '1 3.4B2-1964. - 15-4-1964 . 

UBIOAIR, trans,toriamente, de eonformidad COl 

la resolucion de carader 'general N9 56 del 30 
diciembre de 1963 (Ex-pte. iN\> 26.257-63), en 
escue-1a NQ 54 de La iRioja, en La vaoante 
jubilacion de la senora Irma iLuna !Mlareyra 
Romero, a la maestTa de grado de la iN9 31 
~a citada provinda, <senora JUlA1NA OLGA REY. 
NOSO de AlBDAILA. 

• 
Transferencia cargo 

- M>endoza-

- EXlpte. N\> 2.836-19£4. - 13-4-1964. 

1 (l - A1PROBA!R la >tmnsfevenci.a dispuesta .J 
la Inspeccion Tecniea iSeccionall de Mendoza ell 
un cargo vacante de mae.9tra de grado, de 1a 
cuela N(l 90 de dkha provincia, don.de era !-.,j!j ~ 
cesario, a ·la simiJar N'1 54 de ILa misma jurisditl 
cion, a fin de <acordaTle a esta la direoc:ion li~ 

2(> - HAOER OONSTAR que, como COl:l·se~iD1 
cia de 10 dispuesio en el punto 1'1, la escuEila Nq 
de Cacheuta, departamento Lujan, provincia 
Mendoza, debe sel' dncluida en. segunda oarteg~n 
a 'pa·rtir Idel 16 de g.etiembre Ide 1963. 

3~ convocatoria concurso N9 150 

- Satta -

- Expte. iN'1 17.491-1963. - 13-4-1964. 

1'1 - .DEOLAtRAR DESIERfI'O el Conc\JI'$O 
mero 150 de ingreso en la docencia (_ ..... "lfIII'I· 
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1 ado), en 10 que se refiere al cargo vacante 
~:aestra especia:l de musica de la esouea NQ 204 
(1~ "B") dre la provincia de S 'alta, por ~alta de 
aspirantes que reunan la~, condiciones de Htulo 
que €xige 'la reg.1amentaclOn. 

2" - DISPONER la realizacion de una tercera 
y ultima convocatoria por el ,termino de diez (10) 
dias habiles a partir del 1 Q de j unio proximo para 
proveer el cargo que £'e declara desierto en el 
punto anterior, IdJejandose ac1arado que, a ~a1ta 
de aspirantes con ,tirtulos oficiales, el mismo ,po
dra ser cubierto de acuerdo a 10 establecido en 
el art. 14, inciso b) de 'la Ley NQ 14.473. 

N ombramiento 

- Salta -

- Expte. NV 2.759-1964.- 17-4-1964. 

1\' - DECLARAR DESIERTO el Concurso I1jU
mero 29 d<! ascenso de jerarquia (seg'1lndo Ha
mado del NO 2), en cuanto se refiere aJl cargo 
vacante de director de la esculela NQ 404 (3" 'D") 
de Obraje Weisburd, Dpto. Anta, provincia de 
Salta, POI falta de aspirantes. 

2'·' - NOMlBRIAIR de conformidad con '10 pre
visto en el pun to . I, inciso a) de la reglrunen
tacion al art. 77<;1 del Estatuto del Docente, di!rec-

. tor de la escuela N9 404 (3" "D") de Obra,je 
Weisburd, provincia de Salta, en la vacan>te !por 
traslado de~ senor Carlos M. Torino, al e·efior 
VICTOR ORLANiDO MARTINEZ (oM. N. Regio
nal, L. E. 7.253.417, c1ase 1939), acturul maestro 
suplente a cargo de la direccion de la misma 
desde el 18 de octubre de 1962. 

N ombramiento 

-- Salta -

- Expte. NQ ~.206-1964. - 17-4-1964. 

!NOMBRAR de confo'rmi'dad con 10 previsto en 
el punta I, inciso a) de la reg1amentacion al 
an. 779 del Estatuto del Docente, director de la 
~cuela NQ 280 de Los Toldos (3" "D") , provin
CIa ie Salta, al senor RODQlLFOl FRAlNOIlSCO 
SAYQUITA (M. N. N., L. E!. 7.216.982, doase 1930), 
actualmente a caTgo de la direcdon de la misma. 

Ubicacion 

San Juan -

- Expte. N~ 463-1002. _ 17-4-1964. 

} UBICAR Eon la e.scuela NQ 22 de San Juan, en 
c~ vacante por creacion 1953, a la maes-tra espe
~aOl de manuadidades, sciiorita .A:NICE'IW RA-

NI.A,. DEL CARlM'EN ELIZONDO. 

oReincorporacion 

- San Juan -

-- Expte. NQ 3.174-1004. - 17-4-1964. 

REINICORPORAJR, de conformidad con Ell ar
ticulo 34<> dei EstaJtuto del Docente, a la ex mae5-
tra deg:rado de la escuflla iNQ 106 de San Juan, 
seii.ora ROSARIO EVA GfRlACIiELA CmE1lRiA de 
MINI (hoy seii.ora >de aMITONrI) (L. C. 8.091.604, 
cl2se 1913) y da,r irrtervencion a la Junta d~ 
Clasificacion de ega provinda para la propuieSta 
dE: ubicacion. 

Mantener apercibimiento 

- ' San Luis -

-- Expte. NQ 36.094-1959. - 15-4-1964. 

1<:' - AlPROBAR 10 actuado en su cruraoter de 
sumario administrativo. 

2Q - NO I-IACER LUGiAiR al pedido de recon..., 
sideraci6n que hace la ex direotora de la escuela 
N Q 24 de San Luis, senoTita ARSEINIA AlDARO, 
Y manten€1' la sancicn de ap-ercibimiento que Ie 
a.pli2ara la Inspeccion S-ecdonal de San Luis el 
12-9-1957 (fojas 13 vta. - Expte. NQ 10.465-1908). 

3Q 
~ DISPONER el archivo de estas act'1la

c:iones. 

TransfeTencias fondos para construcciones 

--; San Luis --

--4 Expte. NV 24.092-1959. - 15-4-1964. 

l Q - DEJAR SIN EFECTO la resoLuci6n de 
jfecha 24 de agosto de 1961 (fs. 72) y desafedar 
los fondos compTometidos. 

2<> - 'I1R.ANSF1:IDRIR a la Secretaria de Estado 
de Obras publi.cas de la Nadon la suma de TRES
CIENTOS SETENTA Y NUE¥E MIL CIENrrO 
CD:AREiNT A Y TRES PESOS MONEID~ NlAlCIO
NAL (S 379.143 m in.), que aun falta para COtn

pletar la cantidact1 presupueettada par'a la cons
tru2cion de una ciste'rna de 100.000 litros de 
capacidad y obras complementa!I'ias para la pro
vision de agua en el edificio oC'Upad.'Q porIa 
,escuela N'·) 104 de San Luis. 

39 - DIRECCION GENERAL DE AIDMIINIS
TRAICION (:ura la imputacion correspondiente al 
,gast~ de qU€ se trata. 

Donacion mtistil 

Santiago del Este1'0 

- Expte. N" 5.897-1963. - 15-4-1004. 

ACEPT,AR ~ AGRADECER al personal direc
tivo y docente de la escuela NQ 427 de San<tia~ 
del Estero la donacion, con destino a ese esta
blecimiento, de un mastil de cano galvanizado, 

valorado en mSn. 7.500.-. 
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Renuncia 

Santiago deL Estero 

- Expte. NV 1.796-1964. 17-4-1964. 

ACEPTAlR en la fecilia en quoe haya dejaJdo de 
pres-;ar servicios, la renuncia q<u.e, p<lT 'l"'azones d.e 
familia, pr:=3enta la maestra de grade de la es
cuela NQ 465 de Santiago diel E&te(I'O, senora NOR
MA DiFL VAULE CARRIZO dJe OLWERA (L. C. 
NQ 3.627.880). 

Segtmda convocatoria Concurso N9 150 

- Santiago del Estero -

_ Expte. NIl 4.345-1964. - 17-4-1004. 

1 (! - DECLkRAR DESIERTO el Concurso nu
m ere 150 de ingreso en la docencia en cuanto se 
refiere a 105 dos cargos de m aestros especiaJes 
de mllsic'a, uno de la eseuela N'1 28 y otro de la 
escuela N'.' 310. ambas de la provincia de San
tiago del Est-SlrO. 

21.' _ DISPONER la re alizacion de una &egund<l. 
convoca tari a por e.l termin 0 de quince (15) dias 
habi1e'3 a partir del 1(' de j·unio proximo, para 
cubrir los curgos declarados desiertos en el pun
to anterior. 

Ubicacion transitoria 

- Tucum<ln -

- EXIPte. N~ 3.184 .... 1964. - 1'5-4-1004. 

UBICAiR transitolfiamente, de conformidad (!on 
la resolluci6n de caramer general NQ 56 de!! 30 
de dicil€mbre de 1963 (IExpte. NQ 26.257-1963), en 
la escuela N° 298 de 'Ducumflln, en 1a voaoante por 
ascenso del senor !Rafael Y.enancio Rodri'guez, '3 

la direct11lfa de 1'3 N Q 366 de esa proV'incia, senora 
EVA DEL TRANS ITO URUENA de RODRIGUJ~Z. 

Rechazar impugnaciones 

- Tucuman -

- Ex;pre. N\I 14.443-1962. - 15-4-1964. 

1 v - AlPROBAiR e1 Concuxso NQ 62 de aseenso 
de jerarquia de la provinci·a ct.e Thcuman. 

2Q - RECHA2AR las impug'nacion~s formu!La
das en el mencion3Jdo Concurso y pasar a ua Junta 
de Clasificad6n respectiva pam que elev€ la~ 

propuestas conforme al resu~tado del mismo. 

- TttCUmdn -

- Expte. NO 3.179-1004. - 17-4-1004. 

APROBAR la pennuta acordada entre las .ma~~
tra.s de grado de las escuelas Nos. 230 y 2,95, am-

.- ba3 de Tuc~lmil.n (grupo "A'), senori,ta,g ELSA 
:RIAIQiUEL ,~:AN1SONiE y MARIA ANA ENiR.[QUE. 
TA ARGENTINA LINZEY, respectivamente. 

Tra.sl.OOo transitorio 

M enck>za 11 San Juan 

- EJopt€. NQ 6.14Q-1964. - 14-4-1964. 

AC.oRDAR, de conformidad con la resolu.ci&n 
de carader genera'l N° 56 de diciembre Ultimo 
(Expte. N° 26.257-1963), el ~,ras1ado transitorio 
soJicitado po:' Ila maestra de grado de la escuela 
N° 82 d'e Mendoza, se'noTa MARIA DEL OA!RMEN 
'I'ORNAY de TALLLEUR, debiendo la Lns;pecci6JI 
Seccional de San Juan ubicar1a, previo cum.pli
miento del art. 2Q de 1a citada resQllud6n general. 

Comisi6n de servicios 

Mendoza y San Luis -

- Expte. N ! 2.984-1964. - 15-4-1964. 

DESTAOAR en comision de servicio, en las 
condidones determinadas pOif la resoluci6.n die ca
racter general N'.' 5 del 26 de febrero de 1964 (Arts. 
I '! Y 20 ) , expediente 2.081-1964, en la JlUiIlta de 
Clasificacion de San Luis, a1 director de .la e.scue
La N Q 219 de Mendoza, senOr AlNIBAL HORACIO 
LIDNTIiNI. 

Comisi6n de servicios 

Mendoza y San Luis 

- ~te. NQ 2.988-1964. - 15-4-1964. 

DEJST,ACAR en comisi6n doe servicio, en !lJas con
diciones determinadas por 11a re<'...olucion de carac
ter general N0 5 del 26 de febTero de 1004 (.Arts. 
1 Q y 2Q) (Exp,te. 2.081-1964) , en la Junta. de 
G1as.iikacio.!l de San tLuis, a 1a diif€ctora d e 1a 
e.scueJ.a NQ 54 de Mendoza, senorita MARTJ{A 
~UCENIA Gi.AlRIOIlAJ (Ihoy senOra de 'LE\NTINJ 
ITURiRAIUDE) . 

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

Reincorporaci6n 

- Corrientes -

- Expte. N° 12.873-1963. - 15-4-1964. 

REJNCOIRPORAR, de conformidad con e1 at
tiC'l.lJlo 34Q del Estatuto del Docente, a la e,c
maestra d{! grado de la escuela Nq 56 de Is 
provinda de CORlR[tE)NTEJS. senora VIcrolUN.t\ 
ALICE L"v10LINA de PINEIRO (L. C. 0.446.388, cla-
se 1921). y pasa,r las aduadones a ls Junta <Je 
C1asificaci6n doe esa 'Pr<lvi'llcia parSj 1a propuestS 
de U'bkaci:6n. 
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Cesantia 

- Corrientes -

_ Expte. N" 1.494-1961. - 15-4-1964. 

1 I' - APROBAR 10 actuadOi en su caracter de 
sumario administrativo. 

2'" - DECLIAIRAR CESIANTE al senor lSIDRO 
FRANCISCO ACEV'EDO (L. E. 1.651.975, dase 
1920 ), maestro de la eSCluela N c.> 533 de 1a 'Provin
cia de Corrientes, por abandono de cargo, d e
biendo estabJecer Ja Direccion General d e Per
sonal la fecha d e cesa.ntia. 

P e rmut a 

- Ohaco 

- Expte. N ° 3.213-1964. - 17-4-1964. 

APROBAR l a p ermuta acordada entre las maes
t rag de grado de las escuelas Nos. 31 y 354, ambas 
de la provincia del Chaco (grupo "A'), s enoras 
BLANCA CLARA SAJRADIN de GUCHEIA y 
NILFA FERRERAS de PISA'RELLO, r espectiva
mente. 

Sin ejecta ub icacion transitOTia 

- Chaco 

- Expte. N" 3.486-1964. - 17-4-1964. 

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, la ubica
cion transitoria -en la escuela 41 del Chaco ('I1e-so
lucian de cara.cter' general 31-1962), aprobada 
el 15 de noviembre Uiltimo, Expte. NQ 14.652-1963, 
de la maestra de grado de la 7 de esa provincia, 
senor a ROSA LJLIiA: BARnARO Ide V AlRRONE 
(traslad.ada recientem ente a Ja escll'ela 417) . 

A sign.lr cargos de maestro secretario 

- Chubut-

- Expte. N\>· 411-1964. 13-4-1964. 

ASIGNAlR, un cargo de maestro secretario a 
cada una de Jas ~cuelas Nos. 20 y 38 dJ la pro
Vincia de Chubut (Esquel), debiendo 'practicar la 
Direcion General de A'dministraci6n las corres
POndi€J1tes af ectaciones de presupuesto. 

Cesi6n local 

- Chubut -

- Expte. NQ 12.430-1963. - 15-4-1964. 

1 ') 
- CEDER, con caracter pre cario , a Q.a Agen-

Cla de Extension del Institut o de Tecnologia Agro
P€CUaria (I.N .T .A. ) el viejo edificio que ocupa la 
escueLa NQ 64 de ILoma Grande (Trelew), pro
VI~cia.d e CHUBUT, debiendo ser reintegrado al 
t>tIn1"- r"'"' . . ~l - ,<,uenrruento. 

20 
- LAS reparaciones necesarias para Ja uti

Jizacion d el Joca~ oedido correran por cuenta de 
la entidad recurente, no .rec<>nociendose ni11giUn 
gasto que las mismas demanden. 

A signar junciones auxiliares 

- Entre Rios -

- Expte. 24.572-1963. - 1'5-4-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre
s·ente curs~ escolar a la maestra de grado de la 
escuela 79 de Entre lRio~, senora ESTELA. JUA
NA BUSCillAIZZO de BARCIA, y ubi<:arla en el 
m ismo establecimiento con el horario de la de
pend·encia a la -eual esta afectada. 

Permuta 

Entre Rios 

- Expte. N'! 3.112-1964. - 17-4-1964. 

APROBAR la perm uta acordada entre los di
rectores de las escuelas nillneros 141 y 167 de la 
provincia de Entre Rios (3~ ca tegoria, grupo "C"), 
senores ISIDORO PACIFICO ARCEI y RENEE 
FERNAl\TDO SAiLUSO, respectivame nte. 

Sin efecto traslado 

- Formosa-

- E.x;pte. 3.223-1964. - 15-4-1964. 

DEJIAlR SIN EFEC'I10, a su ped1do, el traslado 
a Ja escuela N° 21 de la provincia de Formosa, 
aprobado .por r esolucion del 20 de noviembre de 
1963 (expte. 8.931 .... 1963) , que no se hizo efectivo, 
de la maestra de grado de la NQ 50 de esa pro
vincia, senorita ADHELMA CRISTINA LANCIE
RI, (iEstatuto del Docente, Reglamentacion Art. 
329, Punto VIII). 

T7'asLados 

- Formosa-

- Expte. 21.693-1963. - 17-4-1964. 

1 Q - APROBA'R los traslados, a las escuelas 
de FORMOSA que se determinan, de los siguien
tes maestros de grados, a pedido del los intere
,;ados: 

OLlMPIA FILIPIGIH de MORALES, de la 66 a 
la 3 (ambas "A" ) , vacante por renuncia de Maria 
Angelica Garda de Repetto. 

,MARIiA/ M)ERCEDES ALCIRA TA,'RlRA1GO, de 
la 124 a la 2 (ambas "A"), vacante por pase de 
Maria Ade la Pasarelli de Margarini. 

MARIA MiEROEIDES GAROIlA TUMBlJ1R:US, de 
la 65 a la 2 (ambas "Pl."), vacante por renuncia 
de Em ma Rinaldelli de Zamboni. 

MARIA' DOWMIAlI' de POILO, de 1a 179 a 1a 
58 (ambas 'W") vacante POI' pase de Olga Pania
gua de Lemos. 
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ESTEJLA SANZ de MICHElL, de Ja 19 a Ja 58 
(ambas "A"), vacante por I'€nuncia de Hilda lJuci.a 

tLabarthe de !Perez Orrtiz. 
EMll..IiA ARGENTINA GONZALEZ de SOLOA'

GA, de la 51 a la 164 (ambas "B" vacante por 
rpase de Neri Norba Lobos de Armagilo. 

·ELSA HIIilll!\! BARlR1IOS de LOPEZ, de la 42 
a la 120 (ambas "B") , vacanie por renuncia de 
Cirilo Ruiz Diaz. 

29 - A1PROBIAR los traslados, con ascenso de 
'llbicacion, a las escuelas de FORMOSA: que s·e de
terminan, de los siguientes ma'estros de grado, a 
rpedido de los interesados: 

RiElGAlLADA RJOMlERO de lRJALA, de la 110 
(UD" a la 25 ("B'') , vacante por pase de Juanita 
Santa Cruz de Fel'rero. 

OLGA SOFIA BAICILIEV de CORDOBA, de la 
41 ("C") a la 66 ("A"), vacante por pase Ole 
Maria Mercedes Garcia TumburUs. 

PAUlLINA ROi~'ALIlA GUASTABUIFm de MEN
DOZA, de la 64 (''B'') a la 66 ("A") vacante pOl" 
pase de Olimpia FilLpigh de Morales. 

VICTORDAINA EOGe-IANO de CI,EZA, de la ~~4 

("B") a la 19 ("A"), vacante por pase de Estela 
Sanz de Michel. 

CONCEZA ALICIA FLORES, de la 12 ("B") a 
la 19 ("A"), vacante por pase de Ete1vina Con
cepcion Barreto. 

MILIA NEDI MORENO de MUNIZ, de la 42 
("B") a la 124 ("A"), vacante POI' pase de Mariia 
Mercedes Alcira Tarrago. 

GREGORI<A MIRIAN TRINIDAD, de la 36 ("B") 
a la 19 ('1A"), vacante por pase de Maria Luisa 
Corradi, 

BEA.'I'RIZ CELlA SORliA de BARIR[OS, de 1a 
37 ("!B") a la 19 ("A"), vacante por pase de 
Lilia Elda Morey de Corrales. 

TERESA ALICIA BARROS de JUAREZ, de la 
224 de SAL'I1A ("B") , a 1a 66 ("A"), vacante por 
pase de Maria Esther Grando. 

39 - IAIPROIBAR los traslados, con ascensos de 
ubicacion, a las escuelas de FORMOSA que se 
determinan, de los siguientes directores, a pediCio 
de los interesados: 

CARlLOS FILOlRIENTINO CORDOBA, de la LIl 
(P "C") a la 1 ('P "A") , vacante por renuncia 
de Marcelino Pascucci. 

SARA LLA NIEVA de ESPECHE, de la 28 (3" 
"D") a la 14 (3" "B") , vacant,e por pase de Rene 
Rodriguez. 

Ubicacion transitoria 

- La Pampa-

- Expte. 3.122-1964. - 15-4-1964. 

usrCAR transitoriamente, de conformidad ccm 
la resolucion de caracter general 56 del 30 de 

diciembre de 1963 (Expte. 26.257-1963) en la es
C'llela 38 de Santa Rosa, La Pampa, en la vacan'le 

pOr ascenso de la senorita Nilia Castaldi, a la 

maestra de grado de la 10 de Catrilo, de dicha 
provincia, senora ELLDAI YOCONDA GATLOA de 
BLANCO. 

Incluir vacante en nomina cargos desie,.tos 

- La Pampa-

- ,Expte. 21.097-1963. - 17-4-1964. 

INOLUIR en el punto 1 Q de 1a l'Bso1uci6n del 
4 de noviembre de 1963, cuyo original obra a fs. 
29130 de estas actuaciones, POI' el que se declaran . 
desiertos por primera vez cargos de ma~ro es
pecial de musica en escuelas de la provincia de 
La Pampa, e1 existente en la escuela 10 de esa 
.provincia, vacante POI' traslado de Maria A. Gu
tierrez, el que Jiue emitido en la citada resolucton. 

Crear curso especial 

- Misiones -

- Expte. 382-1964. - 13-4-1964. 

CREAR un curs~ especial de Manualidades en 
la escuela NQ 74 de San Ignacio, provincia de 
Misiones y afectar con tal fin el correspondienie 
('argo de presupuesto. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

- Expte. 6.050-1964. - 17-4-64. 

ACORDAR, de confomnidad con la reso1ucion 
de caracter general N9 56 del 30 de diciembre ul
timo (expte. 26.257-1963), e1 traslado toonsitorio 
de la maestra de grado de la escue1a N9 11 de 
MliSIONES, senora MYJRIlAN RUTH STEViENSON 
de RODRIGUEZ, a establecimientos de la dudad 
de Posadas, debiendo 1a Inspeccion Seccional res
pectiva ubicarla, previo cumplimiento del Art. 2Q 
de 1a citada resoJ.ucion general. 

Sin ejecto designacion 

- Rio Negro -

- EX!pte. 3.216 -1964. - 15-4-1964. 

DEJ!AR SIN EFECTO 1a designacion como maes
tra de g.rado de la escuela NQ 146 de la provincia 
de Rio Negro, efectuada por resolucion del 30 de 
mayo de 1963, expte. 8.899 .. RN-1963, de la senora 
HEBE MARIA S.oLVES de MUSLERIAl, 1a que 
renuncia al cargo sin haber tornado poses ion del 
mismo. 

Ubic:lcion transitoria 

- Santa Fe -

- Expte. N° 3.121-1964. - 15-4-1964. 

UBICAR transitoriamente, de conformidad cOil 

la resolucion de cad\cter general NQ 56 del 30 de 
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diciembre de 1963 (Expte. 26.257-1963), en la 
escuela 16 de San Gena,ro, SANTA F1E, en la va
cante per transferencia de ear,go de la 65, a la 
roaestra de ,grado de la 417 >de Helvecia, de la 
roisma provincia, senora LEONIUDA AD.EJLA CE
LESTINA COlRRADIde IRIAFFO. 

Liquidar vi<iticos 

- Tierra del Fuego -

_ Expte. 24.793-1963. - 15-4-1964. 

LIQUID/AiR viatico a favor de la senora EMA 
ZUlJEMA BEHAN de SZCZEPANSKI, direotora 
titular de la escuela N\> 1 de Tierar del Fuego, 
por su desempeno como Inspectora de Zona su
plen te, a partir del 21 de octubre de 1963, 'por un 
lapso maximo de 6 mes'es corridos (decI"eto 13.834-
1960 y 8.824-1963 y ,de ac·uerdo con las prestacio
nes de servicios de dicha agente en tal periodo. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y MilitaTes 

Acordar direcci6n libre 
- Buenos Aires -

- Expte. 21.175-1963. - 17-4-1964. 
ACORlDAR direcci6n libre a la escuela NQ 7 

anexa a la VII Brigada Aerea de Moron, ,provin
cia de Buenos Aires, y clasificar al esta/blecimien
tQ en la 2" categoria. 

Termino comisiOn de servicios 

~isiones -

- Expte. 2.765-1964. - 15-4-1964. 

DAR POiR TERMlrNADAi, a su pedido la cOmi
si6n de servicio en la Ins'pecci6n Seccional de 
MISIONIES (Consejo Local de la Obra Social del 
Consejo Nacional de Educaci6n), dispuesta por 
resoluci6n del 19 de septiembre de 1963 (~pte. 
9.847163), del senor FRANC]SCO CASARES, en 
SU COndicion de director de la escuela de adultos 
NQ 2 de la citada provincia. 

CLausura escueba 

- Neuquen-

- Expfe. 3.384-1964. - 17-4-64. 

1 Q - CLNUISUiRAlR, por faolta de inscripci6n, la 
eSCuela N\> 131 anexa a la 6" Compan'ia de Trans
l>O;!e de Zapala (Neuquen). 
I - ~SiFE!RIR a la escuela NQ 76 anexa al 
},[ BataUon del Regimiento 21 de Inianteria de 

<>ntana, con asienta en Zapala (Neuquen), un 
~rgo de preceptor de la escuela cuya clausura se 

18pone en· el punta lQ . . 

3\1 - D1SPONcER la transferencia del mobilia
rio y del material escolar de la escuela clausura
da, a su similar Nf} 76 que se menciona en el pun,to 
anterior. 

Sin ejecto confirmaci6n 

- Rio Negro-

- EXlpte. 23.271-1.958. - 15-4-1964. 

DEJAR SIN ,EFECTO la confi:rmacion del senor 
EDC1ARtDO JU]LAlN ROMERIAI como maestro de 
grado de la escuela para ad-ultos iN\> 5 de lRlio Ne
gro (hoja 42) y disponer el archi'Vo qe lag ac
tuaciones. 

Denegar inscripcioll para suplencias 

- Expte. 4, 985-1964. - 17-4-1964. 

INO HAGER LUGAR a 10 solicitado por el as
pirante ?- suplendas, senor SALVAIDOR ANTO
NIO MiEfuLINO y ar chivar las actuaciones, previo 
conocimiento del recurrente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Autoriza1' funcionamiento 

- Capital Federal -

- Expte. 6.608-1963. 13-4-1964. 

1 Q - AUTORIZAR el funcionamiento del Ins
tituto 'ISan Juan de la CT'UZ" en el local de la 
caUe Lafinur 3331 de Capital Federal, a >partir del 
11 de marzo de 1963, con dos secciones de jardin 
de infantes, una en turno manana y otra en turno 
.tarde, y una seccion de 1 Q inferio.r, turno tarde. 

21' - ,ESTABLECER ,que la esouela c1tada, esta 
clasificada por s.u organizacion, en 3" categoria. 

3Q 
- IAfU'DORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge

neral de Escmuelas Particulares e tlnstitutos Edu
cativos Diversos, para que desglose la dooumen
tacion de -hojas 12 a 19. 

Reconocimiento servicios 

- Capital Federal -

- Expte. 20.735-1962. - 15-4-1964. 

RlECONOGER los servicios prestados porIa 
senora MlAIRTI'HA GLADiYS BOUQUET de DE 
FRAINCESCO a,l frente de la reccioo "A" de JaT
din de Intfantes del Hogar "Ramon L Falcon", a 
partir del 13 de mrazo de 1962 y hasta que el 
cargo pueda ser cubierto con personal, titular 0 

sup1ente, que reunan las condiciones de titulo re
glamentarias, y disponer se Ie abone la diferencia 
de haberes correspondientes. 
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No junciona escu.e La 

- Capital Federal -

- EXipte. 4.313-1964. - 15-4-1964. 

lQ - TOMAR CONOCIMlENTO de que duran
te e1 curso 1ec1ivo de 1964 no runcionara 1a esctle-
1a de reeduea-cion "Hogar ISuizo Argentino", de 
1a ealle Estomba 2650 de Capital Federal. 

29 - H1ACER saber a la direccion de la escUl~la 
citada en el punto 1<:' ,que a1 reanudar SUs acti
vidades debera presentar plano del local y orga
nizacion de la misma para su aoprobacion. 

Cance1ar autorizacion juncionamiento 

- CapitaL FederaL -

- Expte. 3.800-1964. - 15-4-1964. 

1 Q - CANCELAR a su solicitud a partir del 31 
de enero de 1964, la autorizaci6n de funcionamien
to acordada el 18 de agosto de 1954 (eXip. NQ 
60.123 153) al Instituto Pedag6gico Argentino "De
croly" ode Ja calle Yerbal 2228, Capital Federal. 

2? - RlAICER SABER a 1a senora Navidad G. 
de Riguero que al reanudar sus aciividades, el 
Instituto citado en el punto anterior, debera co
municarlo pOr nota al Consejo NacionaJ de Edu
cacion. 

Clasijicacion escueLa 

- CapitaL FederaL -

- Expte. 4.541-1964. - 17-4-1964. 

1'1 - ESTtAiBLEOER que eol Colegio Parroqui.3.1 
"Nuestra Senora del Carmen", de la calle Cullen 

. 5193, Capital Federal, esta en 'Condiciones de eOI:l
tar con vieedireccion desde la iniciaci6n del cicJ.o 
lectivo de 1962. 

2Q - ES'I'AiBLiECER que odesde la feoha indL
cada eol citado establecimienot queda clasifieado 
en 1 ~ categoria. 

Direccion General de Escuelas Hogares 

y de Asistencia al Escolar 

Concurso N~ 143 de ingreso 
- Buenos Aires -

- Expte. 26.084-1963. - 13-4-1964. 
VOIUVER las aetuaciones a la Direcci6n Gene

ral de Escue-Jas Hoga,res y de Asistencia al Eseolar 
a los fines deter-minados por la ComisiOn de Di·
dilctica en el diotamen de fs. 94-95. 

3'" Convocatoria concurso NV 142 

- Buenos Aires -

- EXJpte. 268-1964. - 13-4-1964. 

1 Q - DEOLAIRJAR DESIERTO el Concurso N'~ 

142 de ingreso en la docencia (~egundo llamado), 
en cuanto se refiere a los dnro cargos vacant&.! de 

maestro de grado de la escuela Nil 6 "Jose Her
nimdez" de los ToLdos, provincia de Buenos Aires, 
por falta de aspirantes con las condiciones de titu
lo reglarnentarias. 

2'1 - IDISiPONER un tercero y ultimo llamado 
por el termino de diez (10) dias habiles y a par
tir del 20 de mayo proximo para oCubrir los ,cargos 
vacante~ que se de.cIaran desiertos en el pun;o 
anterior, dejandose ac1arado que, a faita de as
ph-antes con titulo de Asistencia Social, los citados 
cargos podran cubrirse con aquellos que posean 
mayor puntaj e y que satisfagan una prueba de 
la especialidad asistencial, en las condiciones es
talhlecidas a fs. 6 (puntos a, b y c) de eS'tas ae
tuadones. 

Asigl/'tar tareas [ivianas 

- Buenos Aires -
c, . -, 

- Expte. N'" 23.780-1963. - 15-4-1964. 

ASIGNAR, tareas livianas por el tkrmino de un 
ano, a la mucama de la escuela hogar NQ 11 "Do
mingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza, provincia 
de Buenos Alires, senora VIOIJETA CELESTE RO
DRIGUEZ de IZARRUALDE (Clase "F" Grupo 
VoI) . 

Autorizar inscripcion para supLencias 

- Buenos Aires -

- Expte. 2.047-1964. - 17-4-1964. 

1 <I - HlA:CER. LUGAR a 10 solicitado por la 
aspirante a suplencias reiiora MARllA. EILB~ JURE 
de AHlUAID. 

2'1 - PAJ~AIR las actuaciones a La Direccion Ge
neral de Escuelas Hogar€s y de Assitencia al Eseo
lar para su conocimiento, notificaei6n a la recu
rrente y dE'ffias efeetos. 

Modificar jecha convocatoria concu.rso 

- Corrientes -

- Expte. 302-1964. - 13-4-1964. 

MlODIFIOAlR) el punto 29 de la resoluci6n del 
26 de febrero de 1964, oOuyo original obra a fs. 8 
de estas aetuaciones, dejandoo·e estalblecido que 
Ja segunda convocatoria para oubrir el -cargo va
eante de vicedirector de la escuela hogar N9 13 
"Jose Alforedo Ferreyra" de Corrientes, se reali
zara a partir del 20 de Mayo proximo. 

2~ Convocatoria concurso N9 143 

- Rio Negro -

- Expte. 26.082-1963 . - 15-4-1964. 

1'1 - iIlECLARAR DESIERTO el Concurso N" 
143 de ingreso en la docencia (primer llamado) 
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en 10 que se refiere a los cuatro (4) cargos va-· 
cantes de maestro de grado de 1a escuela hogar 
N'.1 3 "Julio A. Roca" de El Bolson, provincia de 
RIO -NEGRO, por falta de aspirantes con las con·· 
diciones de ti.tulos que exigen las normas en vi-· 
-<1encia. 
'" 2'.1 - DISPONIER la realizaci6n de una segunda 
convocatoria por e termino de quince (l15) dias 
habiles a partir del 20 ·de mayo proximo, para cu
brir los cargos que se declaran desiertos en e1 
punta anterior, haciendose cons tar que en esta 
opol'tunidad ,reg iran las mismas disposiciones de 
los articulos 2Q, 3Q, 4Q Y 5'.> del primer Hamado (re
soluci6n del 7 de enero de 1963, e~te. NQ 1711963). 

Volver actuaciones concurso N" 152 

- Salta-

- Expte. 269-1964. - 13-4-1964 

VOLVER las actuaciones a la Direcci6n General 
de Escuelas Hogal'es y de Asis-tencia al Escolar, 
haciendole saber que, a fin de considerar la adju
dkaci6n del cargo vacante de maestra de grado 
de 1a escue1a hogar Nil 7 de Salta, ofrecida en e1 
Concurso NQ 152 de ingreso en la docencia (ter
cer Hamado) , la unica aspirante inscripta y pro
puesta por la Junta de Clasificaci6n como gana
dora del certamen, debera satisfacer 1a prueba 
de la especialidad asistencial que se ;,J!.'e3cribe en 
el punto IV, secci6n Escuelas Hogares, apartado 
A) inciso c) de la reglamentacion al krtIoulo 64 
del Estatuto del Docente, en las siguientes condi
CIones: 

a) La prueba es.tara a cavgo del Jurado de opo
sidon design ado y elegido como consecuencia del 
Hamado a concurso de G,ue se trata Y se realizara 
en la Inspeccion Tecnica Seccional de Salta, bajo 
la supervision de la Junta de Clasificaci6n v en 
1:1 fecha que esta determine. . 

b) 'La prueba sera oral y escrita. En la ultima, 
la aspirante dispondra de u'na hora y en ambas 
desarrollara temas del programa que a tal fin 
preparara la Junta de Clasificaci6n, elegidos por 
sorteo. Para que se de por cumplida satisfacto
l'lamente la prueba, sera indispensable que la 
a . 
Splrante aprueibe las dos partes de 1a misma. 
c) La prueba que en este caso se reg1amenta 

tendra por linico objeto perfeccionar el titulo, 
razOn porIa oual

f 
la clasificacion obltenida con 

~al motivo no sera promediada con la ya asigna-
a POr antecedentes durante el proceso de este 

concurso. 

Lieencia y solicitar justifir:aciOn inasistencias 

- Santiago del Estero 

~ E """'te . • 'p 2.991-1963. - 15-4-1964. 

d 1
0 

- CONOEDER, licencia sin goce de sueldo 
esde eJ 6 hasta el 27 de noviembre de 1962 (a1'-

• tieulo 27C.J-Decreto Nil 8.567-1961) al agente de la 
Seccional Medica d~ Santiago del Estero, senor 
MANUEL REC.AH\ElL SlAlNTILILAN. 

2Q - lAiU'I1O\R[ZAR, a1 agente de la Seccional 
Medica de Santiago del Estero, sefior MANUEL 
RICABEL SAlNTU.1LAN, a hacerse ca'I'go de sus 
funciones en la Seccional Medica de Santiago del 
Estero. 

3Q - SOLICITAR aL Poder Ejecutivo Nacional 
quiera dictar decr,eto justificando sin sueldo como 
caso de excepci6n y al solo efecto de regularizar 
su si·tuacion de revista, las inasistenciasl en que 
incurreira desde el 28 de noviembre de 1962 hasta 
la fecha en que se reintegre al cargo el referido 
agente. 

ORGANLSiM10 CENTRAL 

Donaci6n libros 

- Expte. N'1 6.575-1964. - 8-4-1964. 

l Q - IAICEPTAR Y AGRADEGER a 1a Sociedad 
"Esso" S. A. Petrolera Argentina 1a donaci6n de 
las siguientes obras: 

74 ejemp1are£ "Juvenilia", de Miguel Cane; 76 
ejemplares "Fausto", de Estanislao del Campo; 
74 ejemp1ares "M'ijo el Dotor", de Florencio san
chez; 72 ejoemplares, "La Cautiva" y "E1 Matade
ro", de Esteban Echever.ria; 82 ejemplares, ''Re
cuerdos de Provincia", ,de: Domingo F. Sarmien
to; 682jemplares, "Facundo", de D. F. Sarmiento; 
75 ,ejemplares, "Martin Fierro", de Jose Hernan
dez; 73 ejemplares, "Cuentos con, Policias", d~ 

Fray Macho; 360 ejemplares, "El Petroleo", Com
pendio Escolar; 9000 ejemplares, "El Petr6leo", 
Manual para Maestros de Escuela~ Primarias; 150 
ejemplares, "Reglamentos de Hoockey". 

2Q - P ASA.:R a la Comisi6n de Didactica el fo
Ueto "El Petroleo' ·, Compendio Escolar para su 
consideraci6n. 

3'1 - DISPONER que los libros donados sean 
distribuidos entre las bibliotecas escolares. 

Denegar adquisici6n publicaci6n 

Expte. NQ 7273-1963. - 15-4-1964. 

iNO HACm LUGAR a 10 solicitado pOr el sefior 
Juan Manuel Cotta con respecto a 1a ad,quisici6n 
de ejemplares del libro "eartilla", del cual es 
autor, y aDchivar las actuaciones previo conoci
miento del recurrente. 

AdhesiOn ~ Ihomenaje y conferir representaciOn 

- Expte. Nil 6.207-1964. - 17-4-1964. 

ADHERIR al acto programado en homenaje a 
la memoria del ex Inspector Tecnico General de 

. Escuelas de Provincias, Zona 2'10 sefior Gaspar L. 
Benavento, a realizarse el 21 del corriente a las 
10, en el Cementerio del Oeste, con motivo de oum
plirse el primer aniversario de su faHecimiento 
y de$~gna,1' al senor V:ocal profesor don A1fredo 
Marino, para que en representacion del H. Con
sejo asista a\ mismo. 
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Encomendar creaci6n peri6dico IRleconoce~ servicios extraoT'dinarios 

- UnidClid de Planeami.ento - E~pte. NI) 1.131-1964. - 13-4-1004. 

Elcpte. NQ 6.204-1964. - 15-4-1964. 

III - ENOOMENDAR a'l Servido de Comunka
ciones Audiovisuales de la Unidad de Planea
miento la creaci6n de ,un organo de coffi'llnicacion 
con el personal de la reparticion. 

2Q - DISPONER que el personal de la ·Division 
Prensa colabore en estas tareas. 

SECRE'DAtRIA GENEIMiL 

Disponer reconstrucci6n ·expe.diente 

- Expte. NQ 19.783-1963. - 13-4-1964. 

DISPONER pOl' Secretaria General (Departa
mento de Mesa General de Entradas y SaUdas y 
Archivo) que se re'haga el expediente NQ 21.621-. 
\945 debiendo el citado Departamento iruiicar los 
tramites seguidos por el mismo. 

Adquisicion uniformes de invierno 

- Exipte. NQ 24.153-1963. - 13-4-1964. 

lQ - DISPONER que por intermedio de la Di
reccion General de Administraci6n se adopt en 
las medidas pertinentes a fin de adquirir en S. 
A. D. O. S. (Sastreria y Almacenes de la D1rec
cion Obra Social de la Secretaria de Marina), el. 
traje-uniforme y sus complementos, pa,ra la tem-· 
,porada de ilWierno, sobretodo e impermeable (pi-' 
Joto) destinados al personal nominado en autos, 
que dee,arrolla tareas de chMeres. 

21l - DEJAR CONST.&NGIA que la presente~ 

compra se realiza eonforme 10 autoriza el ar-· 
ticruJo 561l, ineiso 3, apactado i) de la ILey de Con-· 
tabilidad. 

31l - DIREOCION GENIDIML DE AIDMINIS-· 
'I1RACION dar a la impu-tacion del gasto que de-· 
mande la presente adquisici6n. 

Reconoce1' se1'vicios extraordinarios 

Expte. Nil 685-1004. - 13-4-1964. 

1 Q - RECONOCE'R los servicios extraordina·
rios prestados pOl' el agente de Intendencia, con 
funciones de chOfer, sefior REDRO RLOAlRDO 
GOMlEZ, durante el dia 16 de enero de 1964" 
con hora,rio de 21 a 24 horas. 

29 - DIRECCION GENERAlL DE ADMTNIS'
TRAGI ON procedera a la liquidaei6n de la retri
buci6n correspondiente a dichos servicios extra'
ordinarios, cOn sujeci6n a las disposieiones esta
'blecidas en el articulo 7Q del decreto N9 13.834-610 
y su modificatorio N9 8.824-1953. 

19 - REC.oNOCER los servieios extraol'dina
rios prestados 'POl' el agente de la Secretaria Ge
neral (Divi£ion Intendencia), senor PEDRO RI
CARDO GOIMEZ, con funciones de ohOfer, du
rante el dia 25 de enero de 1964, con el horaTio 
consignado a hoja 1. 

21l - DIRECOI'ON GENERAL DE AiDMiIiNIS
TRACION, procedera a la liquidaei6n de la re
tribuei6n correspondiente a dichos servicios ex
traordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articuilos 71l y 89 del Decreto 
13.834-1960 y su modificatorio 8.824-1963. 

Reconocer servicios extraordinarios 

Expte. N'! 2.649-1964. - 15-4-1964. 

1\) - RECONOCER los ~ervicios extraordinarios 
prestados pOl' el agente de la Secretaria General 
(Division Intendencia, sefior JOSE A. VELAZ
QUEZ, can funciones de chOfer, durante el dia 
26 de febrero de 1964, a raz6n de tres horas. 

29 - DIRIECCION GENERAL DE AlDMIN1S
'PRAICION procedera a la liquidaci6n de la retri
huci6n correspondjente a dichos servicios extra
ordinarios, can sujeci6n a las disposieiones esta
'blecidas en el a,vtioulo 79 del decreta NQ 13.834-
1960 y su modificatorio 8.824-1963. 

Reconoce1, servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 684-1964. - 15-4-1964. 

19 - RECONOCER los servicios extraordina
rios prestados por el agente de la Secretaria Ge
neral (Division Intendencia) con funeiones de 
ch6.fer, senor HUGO MIGUEL MlABITA'TO, du
rante el dia 18 de enero de 1964, de acuerdo con 
el horario consignado a hOja 1. 

2Q - DIRECCION GENERA'L DE AJ)MIiNIS
TRAJOION procedera a la liquidaci6n de la retri
bucion correspondiente a dichos servicios extrll
ordinarios, can sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en el articulo 7Q del deereto 13.834-1960 
y su modificatorio 8.824-1963. 

Suspende1' adquisicion cubiertas 

Ex,pte. Nil 6.198-1964. - 15-4-1004. 

SUiSIPENiDER. la licitacion privada a que se 
refieren las presentes aetuaeiones. 

Reparacion a:utomotor 

- Expte. N V 6.197-1964 - 15-4-1964. 

DAR AF1ROBACIQN al presupuesio enviado por 
el Instituto de Obra Social (Division automotor) 
de la Seeretaria de Guerra. 
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A,rreg l0 automotor 

_ Expte. N9 6.209-1964. - 17-4-1964. 

DISPONER el arreglo del 6mnLbus que se en
cuentr a al s·ervicio del Instituto ''F. F. Bernas
coni" por contrataci6n directa, teniendo en ouen
ta la ul'ge ncia de su reparaciOn. 

DlRECC'ION GENERAL DE .A.:a.\1!INJJsrrR.ACION 

Designacion emplea.d:a 

Expte. NI' 625-1964. - 15-4-1964. 

1 ~ - DESIGNAiR a la sefiorita MARTA mLENA: 
YLLA como empleada en un cargo de la Cla$€ D, 
Grupo VIII, por aplicaci6n del punto 559 del de
creto 9.530-1958 (d·ecreto 2817-1963), texto orde
nado por decreto 14-1964, en su coniClicion de hi
ja del ex empleado don Wlli..tFRIEIDO ~O 
YLLA, recientBmente fallecido. 

21' - ILA DIRECCION GENEiIML ,DE ADMI
N1S'rtR\A.CLON tomara las medidas pertinentes 
para efectivizar 10 resuelto en el punto 19. 

Asignacion partidas 

Museo de Bellas Artes de La Boca 

Expte. N9 673-,1964. - 15-4-1964. 

1 \' _ A1SIGlN AR a la Direcci6n del Museo de 
Bellas IAlrrtes de la Boca, las partidas anuales que 
seguidamente se consignan, que sustituyen a la~ 

actualmente asignadas: 
a) Para adquis.ici6n de Obras de 

Arte en General .......... $ 200.000 .-
b) Conservacion de inmuehles y 

obras .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . " 100.000.--
c) ConseI"Vaci6n de Obras de AI"te " 100.000.-

29 - LAS PARTIDIAS acordadas serim 'liqui
dadas a la iniciaci6n de cada ejerdcio econ6mico
financiero, -con cargo de rendici6n de cuentas y 
9U inversi6n se aju~tara a las disposiciones de la 
Ley de Contabilidad. 

3\' _ 

1><>1' la 
fojas 2 

LMFUTAiR el gasfo 
Direccion General 
vta. 

en la forma indicada 
de Administraci6n 3 

DIREccIOiN GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer se-rvidos do centes 

Expte. W' 22.918-1963. - 15-4-1964. 

19 - .RIDCONOCER los servicios docentes pres
tados con caracter ad-honorem por la senora 
ELOISA. JUANA ALBAN! de BROQUA, como 
Inspectora de Obligacion Escolar, en al periodo 
1Q de marzo al 31 de octubre de 1941. 

2Q - EXTENDER la certificacion cor.respon
diente. 

--------------------

Reconocer servicios docenbes 

- Expte. NQ 7.386-1963. - 15-4-1964. 

1 Q - RECONOOER los servicios docentes presta
dos po~ el sefior PEDRO RABlLO DIGHERO co 
mo profesor ad-<honorem de Educacion FisicB 
en las escuelas 20, 38 y 54 de la provincia de 
Ohubut des de e1 II' de marzo de 1938 al 15 de 
abril de 1940. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspon
dientc. 

DLRECCION GENERAlL DE ASESORLA 
LETRAlDA 

Solicitar dictamen 

- Expte. NI! 5.951-1964. - 15-4-1964. 

,RAtSVili a Direcci6n General de Asesoria Le
t.rada para que dictannine acerca de la medida 
que correspondiere adoptar, en relacion con 10 
actuado par el sefior A[)OLFO J. E. MORANO 
debiendo expedirse en el termino de 5 dias ha
biles. -

D.lIRIEOCION GENERAlL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia .de bienes vacantes 

- Expte. NQ 25.966-1961. - 15-4-19(14. 

1'1 - DESESfI'IMAR la denuncia de bienes va
cantes formUJlada por don ANTONIO DUARTE. 

29 - P'REVIA' NOTIFICACION a1 denunciante, 
disponer e1 archivo de las actuacione9i 

Deposito en juicio 

- Expte. NI' 12.429-1958. - 17-4-1964. 

1 Q - DISPONER el deposito de la sun'la de un 
mi1l<'m doscientos ochenta y ouatro mil setecien
tos setenta y ooho pesos con treinta y tres cen
tavos 0.284.778,33 min.) en el Banco de la Na
cion, Agencia Tribuna1es, a la orden del senOr 
Juez a cargo del Juzgado Ntadonal de Primera 
Instancia de Paz NQ 9, y como pertenecientes a 
los autos "RAtY, Jose Domingo y otros/C. N. de 
IDducacion" s/desalojo, de acuerdo oon la siguiente 
discriminaci6n: catorce mil quinientos cincuenta y 
tres pesos con treinta y tres centavos ($ 14:553,33) 
m in., alquileres correspondientes al periodo 23 
al 31 de mayo de 1962; un mill6n doscientos cin
cuenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos 
($ 1.255.225) min. a1quilere~ correspondientes a1 
periodo junio 1962 a abril 1964; quince mil pe
sos ($ 1'5.000) min. honorarios del perito tasador 
(50 % a cargo del Consejo Nacional de Educa
cion), 

2'1 - IMiBUTAR el ga~to en la forma indicada 
a hoja 45 vuelta, p<>r la Direccion General de 
.J\ldministracion. 
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DIH:ECCIDN GENERAL DE PLANtFICACION Y 
ASIDSOIRtAiMIJETO DE EDIFICACTON ESCOLAR 

Conferir representacion 

- Expte. NQ 5.118..,1964. - 8-4..,1964. 

DESIGlNAlR al ar,quitecto senor JORIGE FRIAS 
para que asista como observador del Consejo Na
cional de EdJUocadon en sa caracter de becario 
del Consejo Nacional de Investigaciones Cienti
ficas y T.ecnicas al Seminario sabre Constl1uccio
llara en Mejko con el auspicio del Centro Re
nes EscalaI'es de America Latina, que se desarro
llara en Mejico con .el auspicio del Centro Re
gianal ,de Construcciones Escalares de la UN1ES
CO, en el mes de mayo proximo. 

DIRJECCION GENERAL DE INFORlMIAICION 
EDUCATIVA Y CULTlJIRA 

Encomendar organizacion acto 

Expte. NQ 6.574-1964. - 8-4-1964. 

ENCOMENDAR a la Direccion General de In
fonnaci6n Ediucativa y Cultura p·ara que, con 1a 
supervision del vocal, profesor VICTOR MARIA 
ARBACE BAlLEAiNI, organice un acto dedicado a 
los docentes en el teatro San Martin, sala Mar
tin COl'CJIIlado, integrando el programa 1a exhi
bicion de 1a pe1icu1a "Comahue" y 1a ejecucion 
de un concierto -de piano a cargo de 1a senorita 
Martha Hebe Noguera. 

Remision ejemplares ' publicaciOn 

Expte. NQ 5.124-1964. - 13-4-1964. 

1Q - DISPONERI la remision de treinta (30) 
ejemplares de "Jornadas Pedag6gicas Panameri
canas", Torno 1Q a aos Departamentos de Educa
cion cte las Universida-des Nacionales. 

2Q - [JAI DIRiEOCION GENERAL de Informa
cioll' E-ducativa y Cultura, por intermedio de ~u 
Oficina "EJ Monitor de la Educaci6n Comtm" to
mara :las medidas necesarias .para el oumplimien
t-o, con toda urgencia, de 10 dispuesto en el ar
ticulO' 1 Q. 

COMISION PERIMlANENTE DEL EST A TUTO 
DEL DOCENTE 

A.prolb1ar plan d etrabajo 

- Expte. NQ. 6.083-1964. - 15-4-1964. 

APROBAR el Plan de Trabajo, presentado por 
la Comisi6n Permanente del Estatuto del Docen
te que figura a fs. 1 de estas ac11uaciones. 

INSTJ:'DU'DO DE PERFEOCIONAMIENTO 
DaCENTE "FELIX F. BERNlASCONI" 

Encomendar funciones 

- Expte. NQ 6.202-1964. - 15-4-1964. 

ENCQMiENDA'R al senOr ALBERTO JUAN 
SANZ la fundon de direcci6n tecnico-adtministra
tiva del Instituto "F. F. Bernasconi" dentro de los 
lerminos del contrato. 

Aproba'l p~an para cursos 

- Expte. NQ 6.206-1964. - 17-4-1964. 

APROBAR el plan presentado para el ~uncio
namiento de los cursos para diredores y vicedi
rectores a dictarse en el Instituto "Felix F. Ber
nasconi 'l y Hamar a ins·cripcion a partir del 20 
del corriente. 

Curso para Directores y Vicedirectores 

Ano 1964 

L.'VIiinimo de horas para completar el curso: 420 
(.;: uatrocientas veinte). 

Materias a dictarse: 

Grupo A) Obligatorias 
Valores e ideale£' de la educacion primaria: 

Destacar y caracte.rizar dentro del programa, el. 
ideal educativo -explicito e implicito- en los 
periodos culminantes de 1a historia de la Oultura). 

R'elaciones Humanas. Dinamica -de grupo: (Oon 
el personal, alumnos y cOmunidad. Poner ,particu
lar enfasis en la necesidad de promover y vigo
rizar asociaciones cooperadoras de padres ex-alum
nos, etc.). 

Elementos de planeamiento educativo: (Jnstan
cias inmediatas ~ mediata£' para la conducci6n 
educativa argentina). 

Bases psicologicas y sociales del prOceso de en
senanza - Aprendizaje - Auto-a<prendizaje. 

Organizacion y legislaci6n escola-r. 
Teoria y practica de 1a :flunci6n directiva esco

lar: (Desde el punta de vista tecnico, docente y 
ad ministrativo) . 

Elementos de estadistica y eva1uacion escolar. 
Te cnicas de inve&tigacion: (Trabajo de labora

torio acerca de los prOiblemas psicosocioeconomi
cos de la comunidad circundante a la esouela). 

Orientaci4n escolar y vocacional. 
Adecuacion de los medios audiovisuales de !a 

esouela primaria. 
Conferencias. - Piroblemas del desarrollo 50-

cio-culturales argentino. 
Grupo B) OpciOn parcial 

Estc>/ opcion incluye cursar una asigna11ura in
tegra como minimo. 

Recursos esteticos: Literatura infantil ; Lengua
j e grilfico ; Educacion musical. 

I Grupo C) Optativas • 
Coopera'tivismo esco1ar. 
Dida.ctica del lenguaje. 
.Didact ica de las matematicas. 

Proveer caja chic a 

- Expte. ,W' 6.2>11-19£4. - 17-4-1964. 

19 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
.Ndministraci6n para que provea a la Comisi6n 
Reorganizadora del Instituto "Felix F. Bernasco
ni" de 1a surna de DIEZ MIL PE)SOS ($ 10.000) 
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moneda nadonal para ser utilizados como caja 

chica. 
2Q - RACER saber a la misma Comisi6n que 

debe rendir 0uenta de los gastos efectuados 
que I rermino de cinco (5) dias. habHes a partir 
en e . " d di h 'U de la fec'ha de teTlJ'llmaclOn e c 0 curSl o. 

cU'RSO D~ BERFiECiCIONIAIMIENTO MRA 
MIAESTROO RURAlLES 

EncOm,enciar estudio y suspendler remesa fondos 

_ Expte. N<! 4.354-1964. - 8-4-1964. 

1 \l _ ENiOOMENlDAlRl a 1a Comision Especial 
designada por resolucion del 19 de :fe~rero .de 
1964 expediente NQ 2056-1964 pa,ra estudlar e m
vestigar todos los problemas relacionados con el 
funcionamiento y eficacia de los servicios que 
presta la Direccion General de Planifkaci~n. y 
AEesoramiento de Edificacion Escolar, presLdlda 
pOl' el Vocal senor v]CTOR MlARIA ARBA'CE 
BAlLEANI, la realizacion de un estudio total del 
plan de constnucciones del Curso de Perfeccio
namiento para Maestros Rurales. 

29 - DISPONER que la Direeeion General de 
Administracion suspenda los envios de fondos 
destinados al Curso de Perfeecionamiento para 
Maestros R'urales y presente un informe sobre 
cantidades giradas ,para el plan de obras, viati
cos, movilidad, etc., desde el ano 1958. 

Entrega de jondos y no autorizar nuevas obras 

- Expte. NQ 6.199-1964. - 15-4-1964. 

19 
- RECONSIDER:AIR 10 resuelto en la sesi6n 

de feeha 8 de abril de 1964 (expe<iiente NQ 4354-
1964) con referencia a la r emision de fondos para 
el p lan de construc-ciones del curso de Maestro>:· 
Rurales. 

29 
- DISPONER la entrega de los fondos co

rrespondientes al pa·go de deudas contraidas por 
diferentes conc'eptos. 

3
9 

- NO AUTCARITZAR 1a iniciacion de nuevas 
obras 

REsoLUCIONES QUE COcNCIERNEiN A DOS 
o MAS JiURISDICCIONES 

Renuncias y designaciones para Juntas de 

Clasijieacicm 

- E.'q)t-=. N" 5.123-1964. - 1~-4-1964. 
l~ A'CEPT .. t . - AR las slgulen es renunClas pre-

S€ntadas POl' miembros de las Juntas de Clasifi
~a~;6n <ie las provincias qua Se indican: 
B Expediente 25105-Chaeo-1963: JOSffi: ANTONIO 

·'\RRETO · suplente 29 de la Junta de Clasifica
" en d el Chaco 
A t:"Pediente 8.630-Chaco-1963: EVANGELINA 
'~~ FO~~.E'CA, titular de la Junta de Clasifi

(2 ~'lOn df'l Ch aco. 

2Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion co
mo representantes del H. CO!lsejo ante las res
'Pectivas Juntas por haber res.ultado eleetos miem
bros titulares, de las siguientes personas: 

.F,ELIX GAlRCIA, Junta de Clasificacion de 
Cordoba. 

AlLFRF..DO TORIBIO LOBEZ, Junta de Clasi
ficacion de Sa'ita. 

3Q - DESIGINAIR miembros de las Junta de 
Clasificacion, que se indican, a los siguientes do
centes, que deberim completar Ie periodo qCQ 
cGrresponda: 
JUlNTA NQ 1 

Titular, a la ~enora ANGELICA NOtEMIT FARIAS 
StAtNCHlEZ de CHiA V zARRIA, maestra de la escue
la NQ 23 del Distrito Escolar 1 Q, en vacante por 
renuncia del senor Carlos Oreste Bauer, expe
diente NI' 2413-1964, resolucion 11-3-1964. 
JUNTA NQ4 

Titular, a la senora SARA' ELENA LIDMA de 
,PINERO maestra de la escuela NQ 22 del Distri-, 
to Escolar 49, en vacante por renuncia del senor 
Rafael Alberto Bencivenga. 
CORDOBA 

SupLente 1<>, a la sen'ora OLIMPfA RODRIGUEZ 
de MOYANO, a la ma,estra de la escuela NQ 204 
de San Vicente, en reemplazo del Sr. Felix Garcia. 

Suplente 2<>, al senor RICARDO LUDUENA, 
director de la escuela NQ 224 de 'Allta Corooba, 
'en reemplazo de la senora! Juana L. G. de Pa
jare>:, cuyo nombramiento se deja sin ecfecto, por 
tener doble represeniacion. 
SALTA 

Suplente 2<>, a la senora CAJRIMEN M.I.RA: ALLUE 
de AR.ZELAN, maestra de la esC'uela eNQ 2 de Sal
ta, en reemplazo del senor Alfredo Toribio LO
pez, cuya designacion en tal carader se deja sin 
efecto, pue;;; actua como miembro titular electo 
']p<)r la mayoria. 

SANTIAGO DEL ESTERJO 
Suplente 2<>, al senOr MAXIMO Arr..BERTO AL

V AlRAlDO, director de la escuela NQ 234 de .San
tiago del Estero. 
FORlMiOSA: 

Suplente 2<>, a la senora MARIA ZARA MON
TANEoR de MlEDINA, maestra de la escuela NQ 2, 
en reemplazo del senor Lucio Sergio 'de la Rosa. 
por renuncia, expediente NQ 786-1964. 
LA Fl,\rMIPA 

TituLar al senor BERNARDINO DEL VALLE , 
CAlRHIZO, maestro de la escuela NQ 233 de La 
Pampa, en vacante por haber>:e deja'do sin· efee
t.o la designacion del senor Anibal Marcelo A. 
ZamudiO, expediente NQ 8.898-1963. 
HIO NEGRO 

Snp ente 2(', a la senorita CELIA INES CON
CE.FCION VENENT, maestra de ill escuela NQ 2 
de Viedma, en vacante de Maria J. B. de Capa
dlei, expediente NQ 26.029-1963. 

SANTA FE ,~ . ';L 
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TituLar, a la senora IRENE ALVAREZ de PISA
RELLO, maestra de la escuela NI) 358 de Santa 
Fe, en vacante por fallecimiento del senor Ce
sareo c. Ormaechea, expediente NI' 19.754-1968. 

CLase~ sobre regimen tributario 

.E~pte. NIl 5627-1964. - 13-4-1964. 

1(,1 - DISBPONER que en los grados 5Q y 13Q 

de lal' e~cll'elas primarias de todo el pais se dicte~n 
clases a1usivas al regimen tributario, a cuyo fin 
se adelantara el desarrollo de los temas referen
tes a "los poderes publicos" y a "los derechos y 
deberes de la ci,udadania" inc1uidos en los res
pectivos programas de Moral y Civimno de los 
grados precitados a cuyo fin y en la medilda de 
las posibHidades de cada uno de ell os, se hara 
rererencia al siguiente temario: 

a) EI impuesto; su :tiunci6n social. 
b) ILa justicia en la distribuci6n de la <:arga 

tributaria. 
c) ,La evasion fiscal como fen6meno de retraso 

econ6mico-sociaiJ. 
ch) 'La necesidad de lograr una mejor concien

da tributaria. 
d) Orden de importancia de los impueetos (r'~

ditos, ventas, internos, etc.). 
2') - LAS Inspecciones Te.cnicas Generales ha

rim saber a las direcciones de las escuelas de sus 
respeotivas jurisdicciones, que la Direcci6n Ge
neral Impositiva pone a w disposicion todos los 
elementos que se juzguen necesarios para e1 me
ior cumplimiento de 10 dispuesto en e1 punto 
1 Q de la presente resolud6n. 

Remision nOmina de vacantes 

- Ex:pte. 6.203- 1964. - 15-4-1964. 

Que los Inspectores Tecnicos Generales de :E:s.
cuelas soliciten por telegrama cOlacionado a :las 
Insp ecciones Seccionales el cumpJimiento del pun
to II del articulo 35Q de la Ley 14.473, modifica.do 
por Decreto 11.994~1959. 

Integrar comision para confeccionar regLamento 

- Expte. 1.306-1958. - 15-4-1964. 

1(\ - ,DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del 
doctor DlAlRiDO GARROCO como integrante de 
la Comision creada por resoluci6n de hoja 29 y 
designar en su lugar al doctor JOSE DARDO 
tLEM]OKE. 

29 - DIDSlIGNAR para integrar dioha Comision 
como representante del Sindicato de Empleados y 
Obreros del Mini~terio de Educaci6n al seiior 
EDUARDO MAINUEL RODRIGUEZ. 

DeSignaciones parla. asistir a curso 

Expte. 6.200-1964. - 15-4-1964. 

DESIG!NAR para seguir el curso .de esta.disilica 

ed~cativa organizado conjuntamente por el Minis
tenD de Educaci6n y Justicia, el Oonsejo Nacional 
de Desarrollo y el Cons·ejo Nacional de Educaci6n 
este ultimo como coordinador; curso que se de~ 
sarrollara del 4 al 23 de mayo en el Institut 
"F'l' F 0 e IX ernando Bernasconi", a la senorita MAR-
TA SOLER y los senores FEDERJCO F. DEGEN
HARDII', JUAN JOSE W A!LBERTO PLSSAlRELLO 
JUAIN CARiLQS, PRNDO, CELEDONIO RAiF1AEL 
ROQUE LENTI'NI Y FEDERlOO RODA'. 

Ubicacion e instruccion sumario 

Expte. 36.257-1959. - 15-4-1964. 

1'! - TOIMIAR NOTA del Decreto NQ 11 de fe
cha 2 de ·enero de 1964 del Poder Ejecutivo Na
cional por el eual se ,declar6 por'cedente el recurso 
interpuesto por la sen'ora YE'UMA 'LUORECIA 
BAILDI de BAJLDAIOCI, contra la resoJucion del 
.consejo Nacional de Edueaci6n que dispuso su 
cesantia pOr aplicaci6n del articulo 13 de la !fiy 
14.794. 

2Q - U!BICAR a la senora YELMA LUiCRECJJA: 
BAlLDI de BALDAICCI en un cargo va,eanie de 
la ~lase B Grupo III, del Organismo Central, 
deblendo prestar servicio~ en la Vocalia del pro
fesor UlLISES RENE GIRARDI. 

3Q 
- DE CONFORMIDAn con 10 diSIPuesto f'n 

el articulo 3 deJ. mencionado decreto, Direocion 
General de Adrministraci6n reintegrara a dicha 
agente ,de los haheres que hubiere dejado de per
dbir correspondientes al lapso durante el cual 
estuvo alejada de sus £undones, previa deduc.cion 
de las sumas que, en concepto de indemnizaci6n. 
se Ie' liquidara opor,tunamente. 

4Q - DISPPlONER la instrucci6n de i\m sumario 
admini~trativo a fin de determinar el 0 los res
ponsables de la medida aplkada a la senora de 
BA!I.illAJOCI, para el juicio de responsalbrliJdad que 
prescribe el artioulo 116 y concord antes de la LeY 
.de Contabilidad. 

5Q 
- lAIUTOiRIZlAtRI a la Direccion General de 

Asesoria Le.trada para designar el Sumariante Y 
Secretario, debiendo servir estos aduados de ca
beza de sumario. 

69 - DAR intervend6n al Tribunal de CuentllS 
de la Naci6n, a sUs efectos. 

Reuniones zonales del Juntas de Cl.a.sijicacion 

- Expte. 3.15Q6-1964. - 17-4-1964. 

1 Q - CONVOCAR a reuniones zonales de las 
Juntas de Clasificaci6n del pais., que se realizS' 

ran en los lugares y fechas siguientes: 
a) En 1a dudad de Viedma con la C'Oncurrenci8 

de las Juntas de La Pampa, Chubut y Rio Negro. 
los dias 14 y 15 de mayo pr6ximo. 

b) En la clUdad de San Miguel de TucUJllIP 
con la partic~paci6n de las corespon.dientes a 1\1' 
cuman, Salta, Jujuy, Santiago del Eetero y c af" 
marca, los dias 21 y 22 de mayo pr6ximo. 
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c) En la ciudad ,de Corrientes, con la concu
rencia de las pertenecientes a Cha'co, Corrientes, 
~ntre Rios, Formosa y Misiones, los dias 27 y 29 
de mayo proximo. 

c'll) En la ciudad de Cordoba con la asistencia 
de las correspondientes a Cordoba, La Rioja, Men
doza, San Juan y San Luis, los dias 4 y 5 de junio 
proximo. 

d) En la Capita,l Federal con la participacion 
de las correspondientes a las nfuneros 1, 2, 3 y 4 
de Capital Federal y las de Buenos Aires y Santa 
Fe, lo~ dias 11 y 12 de junio proximo. 

29 _ DISPONER que las reuniones plenarias 
tendran lugar los dias 16, 23 y 30 de mayo; 6 y 
13 de junio proximo en Viedma, Tucuman, Co
rrientes y Capital Federal respectivamente. 

39 - FIJA'R como temas a tratar con prioridad 
en las mencionadas. reuniones 10 relativo a: cla
sificacion del personal titular, interino y suplente; 
movimientos anuales de personal, concursos de 
ascensos, de categoria y jerarquia y recursos , de 
apelacioll (articulo 22). 

4') - LA Comision de P ersonal y la Comision 
Permanente del Estatuto del Docente Nacional 
propondran al Consejo Nacional de Educacion, €In 
cada caso, el nombre del miembro de la Comi~·ion 

que asistira a las reuniones zona,les. 

Trasbado 

- D. E. 49 y Escuela domiciLiaria -

'- Expte. 3.376-1964. - 17-4-1964. 

- MROBAR el traslado, a l'U pedido, a la Es
cuela Domiciliaria (turno tarde), en la vacante 
Por traslado de la senorita NELLY G. de Del 
GESSO, de la maestra de grado de la escuela 
NQ 11 del Distrito Escolar 49, senorita MAlRTA 
ELffiNlA DA'VIE. 

Diferi1' concurso 

- D. E. 89 _ 

- Expte. 6.210-1964. - 17-4-1964. 

1
9 

- DIFEiFUR para el sabado 25 del corriente 
rn.es el concurso intern~ en la escuela NQ 23 del 
DlStrito Escolar 8Q, "Republica de Canada", dis
iuesto POr resdliuci6n del 6 de abrH en curso, 

}{Pte. 4.118-1-1964. 
1£ 29 - <LAS INSPEOC]ONES Tecnicas Genera
!itS de Escuelas de la Capital y de Adultos y Mi

ares, tomaran con urgencia las medidas corres
Pondientes. 

Prorroga comision de servicios 

- DD. EE. 99 y 199 -

- Ex t P e. l.454-1964. - 15-4-1964. 

~~ORROGAcR por el termino de un ano la co-
lQislon d . . d' . d . e ~ervIC!O, en las con lClones eterml-

nadas en la resolucion de carac.ter general NQ 5 
del 26 de febrero ultimo (articulos 1 Q Y 29), expo 
2.081 164, en la Bibliooteca del Distrito Escolar 199, 

a la maestra de grado de la escuela 19 del Distri
to Esco,lar 9Q, senorita IMIARIA DEL PILAR AL
CAlLA. 

Ubicaci6n transitoria 

- D. E. 49 y Corrientes -

.-. Expte. 4.060-1964. - 17-4-1964. 

UBIOA,R transitoriamente, de conformidad con 
la resolucion de caracter general N9 56 del 30 de 
diciembre de 1963 (Expte. NQ 26.257 11963), en 1a 
escuela 11 del Distrito Escolar 49, turno manana, 
en la vacante por pase de la senorita Elena Davis, 
a la mae8tra de grado de la NQ 44 de la provin(!ia 
de Corrientes, senora Zi1J1LMlA F()IRITUNATA VI
DAL ide DEL GIORGIO. 

Traslooo 

- D. E. 129 Y Buenos Ai1'es -

-- Expte. 24.389-1963. - 15-4-1964. 

AlPP.ROBAR el traslado, a su pedido, a la es
c:uela comu.n NQ 17 del Distrito Escolar 12Q, turno 
mmana, en la vacante por pase de la senora Ro
salia B. de Speers, de la maestra de la escuela 
hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senora MA'
HIA DEL C.ARJl.\I£EN GlUINLE de VERONELLI. 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 189 Y S.go. del Estero 

-- :Expte. 6.044-1964. - 17-4-1964. 

UBIOAR transitoriamente, de conformidad con 
la resolucion de caracter general NQ 56 del 30 de 
diciembre ultimo (expte.26.257-1963), en la escue
la NQ 6 d~~ Distrito Escolar 18Q (oturno tarde), 
en la vacante por translado de la senora Rayd.ee 
L. de Iaracitano, a la maestra de grado de la NQ 
52 de Santiago del Estero, senora IRMA SUAREZ 
de BRiAIVO. 

TrasLado 

Capital FederaL y Buenos Aires 

-- Expte. 3.383-1964. - 17-4-1964. 

AIPIRiOlBAlR el traslado, a su pedido, de la maes
tra de gTado de la escuela hogar NQ 11 de Buenos 
Aires (.grupo "N') , senorita MARIA JOSEF A 
RODRIGUEZ, a la escuela "Ramon L. Falcon" 
Id.~ la Capital Federal (turno manana), en la va
cante por tra&lado de la senora Mafalda Trejo de 
Marchi. 
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Ubicacion transitoria y termino 

comision de servicios 

- CapitaL FederaL y Catamarca -

- ,E~pte, 1.425-1964. - 17-4-1964. 

IV - DAR POOR TERMINADA, a su pedido, 
la comisi6n de servicio en la Biblioteca Nacional 
de Maestros, dispuesta por resoluci6n del l~i de 
junio de 1960 (Expte. nUmero 16,092 160), de la 
maestra de grado de la escuela NI> 89 de Catamar
ca, senora VICTORIIAl SOCORRO A VILA de VI
LLAGRA. 

21> - UBICAIR transitoriamente, de conform.i dad 
con la resoluci&n de caracter general NI> 56 del 
30 de diciembre de 1963 (Expte. 26,257 163), en 1a 
escuela iNQ 2 de Catamarca, en la vacante par 
ju:bHaci6n de la senora Ines Azar de Medina, a 
la maestra de grado de 1a N° 89 de esa provincia, 
senora VICTORIA' SOCORRO AVllLA de VILLA
GRA. 

Comision de servicios 

CapitaL FedemL y Tucumcin 

- -Expte. 6,082-1964. - 15-4-1964. 

DESTAlCAR en comisi6n, en eol Servicio de Co
municaciones IAludiovisuales del Instituto "F'elix 
F. Bernasconi" a la senora ALIM:A GAIRGIA rte 
ECHARREN, actual vicedirectora de 1a esouela 
NO 240 de , Tucuman. 

Traslado trans ito rio 

Buenos Aires y Entre Rios 

- Expte. 3,120-1964. - 15-4-1964, 

AJCORDA:R, de conformidad con la resoluci6n 
de caracter genera!! N9 56 del 30 de diciembre de 
1963 (.Exopte. 26.257-63), el traslado transitorio de 
1a maestra de grado de 1a escuela 23 de Entre ,IUos, 
senorita lVIlA,RIA ElSITELA SOLEDAD PINOL (hoy 
senora de ESQUIV'EL), a establecimientos de Ba
hia Blanca, BUENOS AIRES, debiendo la Ins
pecci6n 'Seccional respectiva ubicarla, previo 
cumpJimiento del Art, 21> de la citada resoluci6n 
generaL 

Prevencion sumarial 

- C071doba-

- E~te. 4.347-1964. - 17-4-64, 

19 - DESIGNAR al doctor CARJLOS AlLBER
'110 1. LUAlCES, 29 jefe del Departamento de SIu
marios de la Direcci6n Genera~ de Asesoria 
Letrada, para reahzar la prevenci6n sumarial 
dispuesta por reso1uci6n de fecha 1 Q de aobril ul
timo (:is. 6). 

I 

2V - NO COMPUTAR las inasistencias que in 
curra el doctor OARLOS ALBERTO 1. LUACEs, 
en s'U condici6n de director de la e~cuela par. 
adultos NI> 1 del Distrito Escolar NI> 91>, mientrllj 
,dure la sustanciaci6n de la prevenci6n sumarial 
a que se refiere el pun to 1 Q, 

Renuncia 

Rio Negro 

- Expte. 25.582-1963. - 15-4-1964, 

ACEPTA,R, con anterioridad al 12 de diciembre 
de 1963, 1a renuncia presentada en las condicio
nes establecidas por el Deereto 8.820 162, par~ 
acogerse a los heneficios de la j ubilaci6n ordinaria 
por el senor JUAN FERNANDO CHIRONI, (L.E 
3.543.766, clase 1924), que s·e desempen·a coma 
maestro de grado de la escuela comun 30 y direc
tor interino de 1a de adultos NI> 11, ambas de RIO 
NEGRO, y como miembro titular de la Junta de 
Clasifi-caci6:n de esa provincia. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 

del Poder Eiecutivo 

Ministerio de Educacion y Justicia 

Docentes 

Valor in dice para las liquidaciones en las re
tribuciones al personaL 

DECRETO NI> 1.394 - Bs, ,ks., 28 12 164. 
VISTO 1a necesidad de proceder a la actuaJi

zaci6n de las retribuciones del personal docente 
comprendido en la Ley N I> 14.473; y CONSIDE
RAlNJJO: Que a tales efectos, y en con-cordancia 
con la preocupaci6n del Poder Ejecutivo en cuan
to atane a lo~ problemas de la educaci6n y su 
desenvolvimiento, resulta necesario modificar lOS 
indices 'respectivos actualmente en vigencia; Que 
dicha modificaci6n debe supeditarse imprescin
diblemente a la si1iuaci6n financi·era del momento 
y en estrecha vinculaci6n con las actuales dispo-
nibilidades del Tesoro; Por ello. 

EL PPresidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articuld 11> - Las retribuciones del personal 
docente comprendido en la Ley NI> 14.473 se liqui
Idaran, a partir del 11> de marzo de 1964, sobre 1a 
,base del valor del iudice Uno (1) igual a TreS-
dentos Quince (315). 

Art, 21> - El Ministerio de Educaci6n y Justici8 

y la Secretaria de Estado de Hacienda adoptarall 
'las medidas de orden presupuestario resuJtanteS 

de 10 dispuesto en el articulo lQ. 
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.Art. 3v - El presente decreto sera refrenado 
or los seiiores Ministros Secretarios en los De

P artamentos de Educacion y Justicia y .de Econo
~a y firmado por el sefior Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 4(' - Comunrquese,' publiquese, d€S€ a la 

Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas 
y pase al Tribunal de Ouentas de la Nadon, a sus 
efectos. 

lliLIA. - Carlos R. S. Akonada A'ramburo. _ 
Eugenio A. Blanco. - Carlos Ai. Garcia Tudero. 

Boletin Ofici.al del 20-4-1964. 

dt. t 

AMELIA MARTINEZ TRUCCO 
Secretaria General 

Consejo Nacional de Educaci6n 

FE DE ERRATA 

(Boletin N9 272) 

P6gina 2053: segunda col umna, linea 1, lease: 

" Unidad de Planeamiento de la Educaci6n " en vez de " Universidad de 
Planeamiento de la Educaci6n ". 

P6gina 2055: segunda columna, a continuClci6n de la linea 9, lease: 

" Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecut ivo". 

.( 
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"Estableeese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, deeretos, 1-esolueiones, disposieiones, etc.) se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACIO N, se tendran por sUfieientemente notifieados a partir de 
la feeha de su publieaeion, y los senores direetores y jefe.s de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que 
les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel eumplimiento de aquellos_ COl-responde asimismo a los 
senores directol'es y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una eoleccion completa tiel 
Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. NQ 11.l08IBI 1957). 

Resol uciones de Caraeter General 

RESOLt:ClO:\' DE CARACTER GE:\,ERAL NQ 16 

NO/"IIl l/S complementa6as para desigllacioll suplentes 

e intenlOs 

- Expte. ~Q 6.282-1964. - 20-4-1964. 

JQ - DISPONER que cuando un doeente haya sido 
designado supTentc 0 interino con error en la elasifiea
cion , cesara al eomprobarse el error y pasara a oeupar 
el eargo aquel que pOl' valoraeion Ie eorrespond a. 

29 - DEJAR establecido que Jas reetificaeiones ten
dran validel cuando sean la conseeuencia de errores 
de la Junta de CJasificaci6n respecti\"a v no el resultado 
<.leI apOrte de elementos valorables in'corporados fuera 
del t· . erl11l110 reglamentario . 

. 39 
- AMPLJAR el punto 39 de la resolucion de ca

racter general :'1\> 3 del 31 de enero de i964 , en la si
gUien te forma: 

a) las Juntas de Clasificacion publicaran la n6mina 
previa de los aspirantes a suplencias e interina
tos para los escuelas comunes, de adultos y especia
les a mas tardar 20 dias habiles antes de la inicia
cion de cada periodo lectivo. 

b) ..\ partir de esa feeha, regin\n los 10 dias habiles 
para que los JI1teresados interpongan cl recurso 
a que se refiere el articulo 22c,> de la Ley 14.473, 
10, que deben ser resueltos sin excepei6n dentro 
de los :; dras posteriores. 

c) Cumplido, se proceden! a la confecci6n de las lis
tas definitivas, las que no pod ran ser modificadas 
bajo ningun concepto. 

4Q - LA autoridad escolar confeccionan\ y exhibid, 

manteniendola siempre actualizada, la nomina de los 
reemplazos necesarios (interinos y suplencias); eitan\. a 
los aspirantes por orden estricto de c1asificaci6n y les 
hara conocer esa n6mina con todas las aclaraciones per
tinentes sobre el origen y duracion posible. 

Remitin! cada fin de mes la lista de docentes interi
nos y suplentes designados, consignando su c1asificacion, 
n llluero de orden y cargo. 

5'1 - LAS Juntas de Clasifieacion enviarill1, adem as 
de las ya establecidas, copia de la lista de aspirantes 
clasificados a la inspecci6n 0 Direcci6n general corres
pondiente. 

Las Inspeeciones Secciona les y de Distrito remitiran, 
a su vez, una copia de las Iistas a cada una de las es
cuelas de su dependencia. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Ubieacion tmnsitoria 

- D_ E. [9 -

- Exple. N'I 6.774-1964. - 22-4-1961. 

]Q - OEJAR SI:\' EFECTO la comisi6n de servicio 
en la InspecC16n recnica General de Escuelas de Provin
cias, Lona 1~, de la directora senonta AURORA rAS
SANO. 

2'·' - UBICAR transitoriamente en la escueia del Ba-
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1 rio T e lecomunicaciones de Retiro (Distrito Escolar 
I'!) a la directora sefiorita AURORA TASSANO, con 
li.lndole la 0)'ganizaci6n del mencionado establecimiento 
y, previo agregado del Expte. 18.5 12-63 cumplido el 
Lnimite impuesto al misll1o. pasar e l todo a la Junta de 
Clasificaci611 NQ I pa ra la propuesLa de ubicaci6n de
finiLiva. 

Certi f imdo de oln o 

- D . E . 11)-

- Expte. 1'\Q 25.879-1963. - 24-4-1964. 

1<) - A P ROBA R el certificado N Q I de Liquidaci6n 
Final y Definitiva - Ley 12.910-, por la sum a de SEIS
CIENTOS TRES M IL SEISCIENTOS CUA RENTA Y 
1'\ EVE PESOS COl'\ TREINTA Y DOS CENTAVOS 
( 603 .649,32) m i n . correspondiente a los trabajos de 
reparac i6n de l edificio ocupado por la escuela NQ II de l 
Distrito Escolar I Q. realilados por la firma RAMON FA
R ELO Y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la 
ci lada cmpresa. 

2Q - ] :\1PUT A R el gasto de referenda en la forma 
ind icada a hoja 14 vuelta por la Direcci6n Genera l de 
Adminislraci6n . 

Certificado de oln'a 

- D. E. 29 -

- Expte. :\Q 15.568-L963. - 22-4-19/H. 

AP ROBAR e l Certificado Unico de obras compleme:n
Larias (hoja 16) por La suma de SESENTA Y SJETE 
MI L NOVECIENTOS SESENT A Y OCHO PESOS COIN 
OC H ENTA CENTAVOS ($ 67 .968,80) moneda nacio-
11al. correspondiente a los trabajos de reparaci6n rea
lizados por la firma LIDA S.C.!. Y C. en el edificio 
ocupado por la escuela NO 15 del Distrito Escolar :!<>, 
v dispone)- su liquidaci6n y pago a favor de la citada 
empresa. 

Certificado de obm 

- D. E . 21) -

- Expte . :-\9 21.786-1963 . - 22-4-1964. 

19 - APR OBA R el Certificado N Q I de Liquidacic.n 
Dcfin i ti\a -Ley 12.910- (hoja I) , por la suma de SE
-fENT A Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 
C01'\ D IECISIETE CENTAVOS ( 75 .610,17) moneda 
nacional. correspondien te a los trabajos de reparaci6n 
del edificio ocupado por las escuelas Nros. 12 y 24 del 
Distrito Escolar 2Q, realizados por la firma LIDO S.C.I. 
}' C. Y disponer su liquidaci6n y pago a favor de Iia 
citada empresa. 

2" IMPUTAR el gasto de ) fel enlia ell la fOlllla 
ind icada a hoja 8 vla . por la Direcci6n Genera l dc 
Ad min istraci6n. 

Serllirios ext mordi 11a1 ios 

- D. E. 39 -

- Exple. NQ 1.1 18-1964. - 20-4-196-! . 

1 (' - A UTOR IZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraor_ 
dinarios durante veinte tlias habiles corridos, a raz6n 
tie tres horas diarias, por parte del agente del Consejll 
Esco lar 3Q, sefior BENIGNO PEREIRA . 

29 - LA DIRECCIO GE ERAL DE ADMINIST RA_ 
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a c1ichos servicios extraor
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones cstableciclas 
en los articulos 7Q y 8<> d e l decreto 13.834-60 y su modi
ficatorio 8.824-63 . 

Cel-tificado de obm 

- D . E. 31)-

- Expte. :-\<> 26.056-1963. - 20-4-1964. 

APROBAR el Acta de Recepci6n DefiniLiva ele las 
obras de J'eparaci6n realizadas en cl eclificio ocupado 
por las escuelas Nros. 21 y 22 del D istrito Escolal" 3Q, 

por la fimla R UBIN KOHAN Y d isponer la liquidaci6n 
y pago del Certificado N9 11 por la suma de DOSCIE_ -
TOS CUAR ENT A MIL PESOS ($ 240.000) moneda na
cional a favor de la citada empresa. 

Reintegro por gastos 

- D. E. 39-

- Exple. 1'\'1 1.533-1963. - 22-4-1964. 

1 Q - REINTEGRAR a la Asociaci6n Cooperadora de 
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 39 la suma de CUA
RENT A Y DOS M IL SEISCIENTOS DOCE PESOS 
( 42.612.-) moneda nacional. invertida en la provisi6n 
)' colocaci6n de artefactos eleclricos en el edificio es
colar. 

2Q - IMPUTA R el gasto de referencia en la forma 
indicada a hoja 16 porIa Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

At/Lorizar ocujJacion local 

- D. E. 49-

- Expte. NQ 24.859-1963. - 22.4-1964. 

19 - A UTORI7.AR al Cen tro de Instrucci6n " Boca" 
para oeupar el local de la escuela N9 3 del D istrito 
Escolar 49, los dias domingo de 10 a 12 y 30 horas. du
rante el pedodo comprenelido entre los meses de mayo 
a noviembre de 1964. para continuar desarrollando ~u 

obra cultural. 
29 - HACER SABER a Ja instituci6n recurrente que 

en los dias autorizados y al termino de las actividade5 
debera vigilar que las aulas, banos y otras dependencias 
del cstablecimiento a las cuales tuvieren acceso 105 
alumnos . queden en perfectas condiciones para la rea
nudaci6n de tareas al siguiente dia en la escuela 

tliurna . 
3Q - ESTABLECER que estani a cargo del Cenu o 

Obrero de 11l~trucci6n " Boca " los gastos de limplcza ,. 
otros que origine cl desarrollo de sus aClividades en 
el eel i ficio escola r. 
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Calificado de o/Jla 

- D. E. 59-

_ bpte. ,'.' 23.308·1963. - 22··1·1964. 

1'-' - \PROBAR el Certi[icado ::\ I de Liqllidacion 
Filial , Definitinl - Ley 12.910- (hoja I) . porIa suo 
m<t de OCHE:'-JTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS 
CO, CI;'\CO CENTAVOS (5 80.077,05) moneda nacio· 
na I. (OlTcspond ien te a las obras de repa rae ion del edi· 
ficio oClIpddo por la escllela , Q 18 del Distrito Escolar 
'if). realizadas porIa firma LIDO SOC. COL. I:\D. Y 
CO\f. I disponer su liquidacion y pago a [a\Or de la 

citada empresa. 
2'-' - nfPl·T.\ R el gasto de referencia en la forma 

indicada a hoja 9 vlIelta por la Direccion General de 

.\Lltn i 11 ist radon. 

Terlllino cOlllisioll de servicios 

- D. E. 59-

- btlte. ,,-, 10.666·1963. - 22-4·1964. 

D \R POR TERr:ll:\ADA la comision de senicio del 
maest ro de grado. se.iol' ITALO JOSE }'JAN;\I.·\CA , acor· 
dada pOl' reso lliciol1 del 27 de mayo de 1963 (hoja 2) 
I reil1tegrario al cargo del que es titular en la escuela 
'\\' 1 del Dblrito Escolar 3Q. 

P,orroga fecha lellllilracioll obms 

- D. E. 69-

- E. pte. :\'.' 128· 1964. - 20·-!·1964. 

.\CORD,\ R a la firma M. DAVISO:\' Y CIA. S.R.L. , 
Contralista. adjudicatari:, de las obras de cons,truccion 
del ec1ificio destinado al flln!=ionamiento de la escuela 
:\Q 18 del Distrito Escolar 6<1, una prorroga de ochenta 
\ Huel C (89) dias corridos en el plazo contractual para 
la terminacion de las mismas. de aClIerdo con 10 in· 
fonn ado poria Direccion General de Planificacion y 
,\ sCsoramiento de Edificacion Escolar. 

Reilliegro a flclividad 

- D. E. 69-

- hpte. ::\<i 2:').366·1963. - 22·4·1964. 

REI:'I:TEGRAR a la docencia activa a la Illaestra con 
fUllli ones a uxiliares de la escuela NQ 23 del Distrito Es· 
(ola. Gn. senora jOSEFINA EMILIA~A MULET de 
1:\('(;1;'\0. y dar illtervencion a la respecti"a junta d e 
Clasificacioll para la propuesta de ubicaciOn. 

Cerliticado de obm 

- D. E. 69 -

- Exptc :'\<1 23.230·1963. - 22· t·196-!. 

\PROB\R el Alta de Recepcion Pl()\iso.ia tie las 
"IJla~ dc reparaci6n del eeli£icio ocupado PCl! la escue· 
la \;1' 11 del Di.trito Eseolar 6C). Humberto lC) 3171. 

Capital }'edel'al , .ealiladas por la firma RUBIN KO· 
HA:,\ ) disponer la liqllidacion y pago del Certificado 
:\9 3 por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS ~fIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 136.800) moneda lIaeional 
a falor de la citada cmpresa. 

Gellificado de obra 

- D. E. 69-

- Exptc. ::\<1 660·1964. - 22·1·19H 

.\ PROBAR cl Acta de Recepcion Definitila de la 
ohras de reparacion del edificio ocupado porIa escue· 
la NC) 7 del Distrito Escolar 6'1, realizadas poria firma 
Rl'B!;\I KOHA:'\ ) disponer la liquidacion y pago del 
certificado :z\ 'I 9 porIa suma de CIENTO SETE:\T.\ 
MIL PESOS (5 170.000.-) moneda nacional, a £a\'or de 
I" citada empresa. 

Cerliticado de obra 

- D. E. 69 -

- Expte. :\\> 20.682·1963. - 22·4·1961. 

l \l - APROB,\R el Certificado :\Q 1 de la liquida· 
cion Final)' Definitiva - Ley 12.910- (hoja 6), porIa 
suma de SETENTA Y SIETE ~fIL :'-J'OVECIE;\ITOS DIEZ 
PESOS CO~ DIECI::\UEVE CE;\ITAVOS (S 77.910,19) 
moneela nacional, correspondiente a las obras de re
paracion del edificio ocupado porIa escuela ~Q 3 del 
Distrito Escolar 6<1, Rioja 850, Capital Federal, reali7a· 
das por la firma MAZZITELLI Hnos.. y disponer su 
liquidacion y pago a favor de la citada emprcsa. 

2'1 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a hoja 8 vuelta porIa Direccion General dc 
Aelm i n istracion. 

Cnl ifirado de obm 

- D. E. 69 -

- Expte. :\ '.) 26.245·1963. - 22·4·1964. 

1Q - APROBAR el Certificado NQ I de Liquidacion 
Final y DeCinitiva -Ley 12.910- por la suma de CIEN· 
TO U:'-J MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON DIE· 
CISIETE CENT AVOS ($ 101.122,17) moneda nacional. 
correspondiente a las obras de reparacion del edificio 
ito en la calle Rioja 1846, Capital Federal, asiento de 

la escuela :\Q 2 del Distrito Escolar 6<1, realizadas pOl' 
la empresa RONGIONE Hnos. S.R.L. y disponer su Ii· 
quidacion y pago a favor de la citada empresa. 

2<1 - IMPUTAR · el gasto de referencia en la forma 
indicada a hoja 8 poria Direccion General de Admi· 
nistraciOn. 

A diciol1ales de obra 

- D. E. 69-

- Exptc. ;\II) 23.505· 1963. - 22·4·1964. 

1<> - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 
(hs. 1·2) poria suma de DOSCIEl'TOS SESENTA Y 
;\IUEVE MIL PESOS MONEDA NACIO TAL ( 269.(00), 
correspondienle a las obras de reparacion del edificio 
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ocupado por la escuela N9 23 del Distrito Escolar 6<>, que 
realiza la firma MAZZITELLI HNOS. Y CIA. S.R.L. 

29 - ACORDAR a la firma MAZZITELLI HNOS. Y 
CIA. S.R.L. una pr6rroga de dento veinte (120) dias 
corridos en el plazo contractual para la terminaci6n de 
Jos citados trabajos. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a hoja 6 vuelta por la Direcci6n General de 
Administraci6n . 

Traslado con beneficio habitaci6n 

- D. E. 79-

- Expte. i\Q 21.020-1963. - 24·4·1964. 

TRASLADAR a sc pedido. con beneficio de casa· 
habitaci6n , a Ja escuela N9 I del Distrito Escolar 79, a 
la portera de la escuela ;\;9 8 del mismo distrito esco·· 
Jar, senOra JOSEFA CARMEN GIMEI EZ DE NIEVAS. 

Certificado de obm 

- Expte. i\Q 26.243-1963. - 22-4-1964. 

I Q - A PROBA R el Certificado Q 1 de Liquidaci6n 
Final y Definitiva -Ley 12.910-, por Ja suma de CIEN· 
TO OCHENT A Y CUA TRO MIL NOVECIENTOS 
);OVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIE
TE CENTAVOS ( 184',996,57) moneda nacional , co'· 
rrespondiente a las obras de repal'aci6n del edificio Silo 
cn la avenida La Plata 623, Capital Federal, asiento 
de la escllela NQ II del Distrito Escolar 8Q, relizadas 
por la firma RONGIONE HNOS. S.R.L. Y disponer SLI 
liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa, 

2Q - IMPUT A R el gasto de referencia en la forma 
indicada a hoja 13 por Ja Direcci6n General de Admi
nist raci6n . 

Certificado de oina 

- D. E. 89-

Expte. NQ 7.294-1963. - 22-1·1964. 

APROBAR el Certificado unico de trabajos adiciona· 
les (hoja 13) por la suma de CIENTO CINCUENT A V 
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 
154 .000). correspondiente a las obras de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 11 del Distrito Es
colar 8Q, sito en la avenida La Plata 623 , Capital Fede
ral, realizadas por la firma RONGIONE HNOS. S.R.L. 
Y disponer Sll liquidaci6n y pago a favor de la citada 
el11presa. 

Certificado de obrn 

- D. E. 89 -

- Expte. ;\;9 22.2-f9-1923. - 22-4-1964. 

,-\PRORAR el <\cta de Recepci6n Definiti\'a de las 
obras de reparaci6n del eciificio ocupado por la escuela 
);9 II del Distrito Escolar 8Q, realitadas pOl' Ja firma 

RONGIONE HNOS. S.R.L. 'if disponer la liquidacion 
y pago deJ Certificado NQ 7 por la suma de SETENT A 
Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS ( 77.700.-) mo
neda nacional a favor de la citada empresa. 

Cel·tificado de obra 

- D. E. 89 -

- Expte. N(I 1.770·196-4. - 22-4·1964. 

1 Q - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n 
Final y Definitiva -Ley 12.910- (hoja 4), por la suma 
de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETE. 1TA Y 
UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS 
( 53.171,87) moneda nacional, correspondiente a las 
obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela 

Q 9 del Distrito Escolar 8Q, realizadas poria fimla 
LIDO S.C.!. Y C. Y disponer su liquidaci6n y pago a 
favor de la citada empresa. 

20 - IMPUT AR eJ gasto en la forma indicada a ho
ja 6 vuelta por la Direccion General de Administraci6tL 

Autorizar ocupacioll local 

- D. E. 99-

- Expte. NQ 24.858-1963. - 20·4-1964. 

JIl - A UTORIZAR al Centro Obrero de !nstrucci6tT 
" Palermo Belgrano" para ocupar el local de la escueJa 
~Il 6 del Distrito Escolar 90 los elias domingos de 10 a 
12 y 30. durante el periodo comprendielo en tre los me· 
ses ele mayo a noviembre de J 964, para cominuar desa
rrollando su obra cultural. 

20 - HACER SABER a la institucion reCUrre)lte que 
en los dias autorizados y al termino de las actividaeles 
debera vigilar que las aulas, los banos y otras dependen· 
cias del establecimiento a las cuales tuvieran acceso 

los - alum nos, queden en perfectas condicions para la 
reanudaci6n de tareas a[ siguiente dia en la escueJa 
diurna. 

39 - ESTABLECER que estara a cargo del CentrO 
Obrero de Instrucci6n "Palermo Belgrano" los gastos 
de limpie7a y olros que origine el desarrollo de sus ac
ti\'idades en el edificio escolar. 

Certificado de obra 

- D. E. 99-

- Expte. Nil 22.820-1963. - 22-4·1964. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Provisoria de las ()br~~ 

de reparaci6n del edificio ocupaelo por la escuela ;\Q 6-
del Distrito Escolar 90, realizadas pOl la firma RO '
GIO_ 1E H. OS. S.R.L. Y disponer la liquidaci611 ) paj1;() 
del Certificado Nt;> 6 porIa suma de SESE. 'TA Y Slf 
TE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ( 6i.81~.-) 

moneda nacional a favor de la cilada empresa. 
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Certificado de obm 

- D. E. 9P-

_ £xptc. i'<9 25.767·1963. - 22-4-1964. 
~~.l 

APROBAR cl Acta de Recepcion Definitiva de las 
obras de reparacion del edificio sito en la avenida San
ta Fe 5039, Capital Federal, asiento de la escuela NQ 6 
de l Distrito Escolar 99, realizadas por la firma RON
(;10:'\£ H;\'OS. S.R.L. Y disponer la liquidacion y pago 
del Certificado j'\Q 7 por la suma de CIENTO CUA
fRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS (m$n 
104.618) moneda nacional a favor de la citada empresa. 

Arliciollales )' supresiol1es de obm 

- D. E. 9Q-

- Expte. ;\!Q 21.571-1963. - 22-4-1964. 

I I' - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adiciolla les 
l\Q 2 por la suma de QUI IENTOS SESENTA Y Cli'<
CO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PE
SOS COi'<· VEINTlOCHO CE TAVOS ( 565.477,28) 
moneda nacional, correspondiente a las obras de am
pliacin del edificio ocupado por la escuela N9 21 del 
Distrito E colar 91', Malabia 964. Capital Federal, que 
realiza Ia firma OBERMA S.R.L. 

~9 - APROBAR Ia Planilla de Trabajos Suprimidos 
:W J por la suma de OCHENT A Y SEIS MIL SEIS-

IE;\'TOS CUARENTA PESO. ($ 86.640.-) moneda 
nacional , correspondiente a las obras a que se refiere 
cl punto I I'. 

31' - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a ho
ja 10 \'uelta, por Ia Direccion Ceneral de Administra
cion. 

Certificado de obra 

- D. E. lOP -

- Expte. ;\!9 19.186-1963. -- 22-4-1964. 

, APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de las obras 
de reparaci6n realizadas por la firma RONGIONE HNOS. 
S.R.L. en el edificio ocupado por las escuelas Nros, I y 2 
del Distrito Escolar 109 Y disponer la liquidaci6n y pago 
del certificado N9 8 por la suma de DOSCIENTOS SIE
IE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 207 .900,00) m i n. a 
faVor de la citada empresa. 

Certificado de obra 

- D. E. lOP 

- EXple. :'\9 23.502-1963, - 22-4-1964. 

. \PROBAR cl .Acta de Recepcion Definitiva de los 
lrabajos de reparaci6n realizados por la fimla RO:\'GIO

~E Hl\'OS S,R.L. en el edificio ocupado por las escllelas 
;1 f

O.S, I Y 2 del Distrito Escolar 109 y disponer la liqlli
[aC!on y pago tiel Certificado , 9 9 pOl Ja suma de CIEN
I; 0 OCllE,'T A y Ct;A TRO MI L OCHOUEi\ 1 O~ PE-
Os ( 184.800,00) moneda nac ional a favor de la citada 

Cillpresa. 

Certificado de ohm 

- D. E. lOP -

- Expte. i'<Q 25,717-1963. - 22-4 -1964. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definiti\'3 de la 
obras de reparacion realizadas por Ja firma RO:\'GIOl'\£ 
HNOS S,R ,L. en el edificio situado en la calle Molde 
1858 Capital Federal , asiento de la escuela :\'9 3 del Dis
trito Escolar 109 , y disponer Ja Iiquidaci6n y pago del 
Certificaclo ",,9 II por Ja suma de CIENTO TREli'<T A Y 

DOS MIL ""OVECIENTOS PESOS ($ J 32,900.00) mone
cia nacional a favor de la citada empresa. 

Certificado de obra 

- D. E. lOQ -

- Exptc, :\,\1 26,241-1963. - 22-4-1964. 

I I' - APROBA R cl Certificado 1'; 1' 1 cle Liqllidaciol~ 

Final y Definitiva Ley J2,910 poria Slll11a de OCHENTA 
Y CIl\'CO MIL CIE:'\TO U, PESOS CON CINCUEl'<TA 
Y ~UEVE CENTAVOS MONEDA :\'ACIONAL, CURSO 
LEGAL ($ 85. 101,59) , corresponcliente a las obras de
reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 18 
del Distritto Escolar JOQ realizadas por la empresa RON
GIOi'<E HNOS S.R.L. Y disponer Sll liquidacion y pago 
a favor de la citada firma. 

21' - IMPUT A R el gasto de referencia en la forma 
inclicada a hoja 8 poria Direccion General tie Adminis
traci6n , 

Certificado de o/lra 

- D, E. 109 -

- Expte. "" I' 26.237-1963. - 22-4 -1964. 

II' - APROBAR el Certificado :\'9 1 de Liquidaci6n' 
Final y Definiliva Ley 12.910 por la suma de VEINTE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS COl'r 
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIO
l\'AL ( 20.793,74) correspondiente a las obras de repa
raci6n realizadas por la firma RONGIONE H;-':OS S,R.L. 
en el edificio ocupado por la escuela N 19 del Distrito 
Escolal' lOQ y disponer su liquidaci6n y pago a favor de' 
la citacla empresa . 

21' - IMPUT A R el gasto de reCerencia en la forma 
inclicada en hoja 8 porIa Direccion General de Admi
n iSl raciOn . 

A bstencioll de modificar v iv ienda 

- D. E. 129 -

- Exple. ""I' 20.618-1962. - 20-4-1964 . 

HACER SABER a los porteros de la escuela :\'9 23 del 
Distrito Escolar 129 , senor ANTONIO FELIX GUARA
GLlA )' csenora FELISA BOCCASIi'<I de GUARAGLIA, 
que en los sucesivo deben abstenerse de efectuar modi
firaciones en la vivienda que ocupan en el local escolar, 
si n autorizaci6n previa de la Sllperioridad . bajo aperCl
bimiento de las sanciones que correspondan. 
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Certificado de obra 

- D. E. 139 -

- E'pte. :\Q 26.214-1963. - 22-4-1964. 

1<'> - APROBAR el Certificado ~'I I de Liquidaci6n 
Final y Definitila, Ley 12.910, por la suma tie CI:\CCE:,\,
rA Y DOS MIL QUIl\'IENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS CO:\ TREI~TA Y DOS CE:--ITAVOS MO:--lEDA 
:'\_\CIO:,\,AL (S 52.586,32 m n.), corrcspondienle a las 
{)bras tie reparaci6n del edificio sito en la calle .san 
Pedro -1·Lii. Capital Federal, asiento de la escuela :,\,Q 18 
del Distrito Escolar 13<>, realizadas por la firma OSCi\R 

P. P.\RTl'CCI Y disponer su liquidaci6n y pago a falor 
de la ciLada cmpresa. 

~'i - I:\fPllTA R el gaslo de referencia en la forma 
illdicada en hoja 6 por la Direcci6n General de Admi
n ist raci6n. 

Gertificado de obra 

- D. E. 159-

- E'pte. 23.283-1963. - 22-4-1964. 

. \PROBAR el Acta de Recepci6n Definiliva de las 
obras dc reparaci6n del edificio ocupado por la escuela 
:\Q !! del Distrito Escolar I.~Q, realizadas por la firma 
Rl' BI:\ KOHA:\' Y disponer la liquidaci6n y pago del 
Certificado , ' Q 4 por la suma de NUEVE MIL OCHO
CIE:,\,TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.800 m in.) 
.:a falor de la citada empresa. 

A lItorizar ocu/){{cioll lliviellda 

- D. E. 159 -

- E"pte. :\Q 82.')-1964. - 24-4-196+. 

A I 'TORIZ,\ R a la portera (Clase F, G rupo VI) de la 
ocuela . ' f) 26 del Distrito Escolar 151', sefiora COR, E
LlA Dl'RE de A:\,DRADE, a ocupar la vivienda desti
mula al personal de servicio del mencionaclo eSlab1eci· 
micnto . 

Gertifimrio de obm 

- D. E. /6Q -

- E"pte. :\,Q l.J.660-1963. - 22-4-1964. 

10 - APROBAR el Certificado I'll' 2 de Liquidaci6n 
Final) Definitiva Ley 12.910 (hoja 13) por la suma de 
CIE:\TO O:--lCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUE· 
\ 'E PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MO
:\,EDA NACIONAL ( II I .269,63 m in .), correspondiente 
a las obras de ampliaci6n del edificio ocupado par la 
escuela :--II> 2 del Distrito Escolar 161> avenida San Martin 
6387. Capital Federal, realizadas por la firma OBERMA 
S.R .L. Y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la 

citada empresa. 

21> - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hoja 
15 vuelta porIa Direcci6n General de Administraci6n. 

Gel/ificlldo de olnll 

- D. E. 169 -

- Exptc. l\'9 22.963-1963. - 22-'1-196L 

J C) - APROBAR el Acla de Recepci6n Definitil a de 

las obras de ampliaci6n del edificio sito en la ale liida 
San Martin 6387 Capital Federal, asiento de la escuela 
l\' \> 2 del Dim-ito Escolar 16\>, realindas por 1a [irllla 
OBERMA J.C.l.F. S.R .L. Y disponer la liquidaci6n ~ 

pago del Certificado de Deloluci6n de Fondo de Reparo, 
(hoja 1) por la suma de CIE:--ITO l\'OVE;--;TA Y CI;'\CO 
MIL DOSCIENTOS l\'OVE:--ITA Y DOS PESOS MO~E 

DA NACJO:--IAL ($ 195.292 m i n.) a favor de la citacla 
empresa. 

20 - DEVOLVER a la firma UBERMA I.C.I.F. S.R.L 
la boleta de dep6sito del Banco de la ::'\Iaci6n Argentina, 
prescntadas como garantia del conlrato. 

Prorroga plaza termillacion obms 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 424·1964. - 20-4-1964 . 

ACORDAR a la firma 1\1. DAVIDSOl\' Y CIA. S.R.L. 
contratista adjudicataria de Jas obras de construcci6n del 

edific io Silo en la calle Baigorria 3160, Capital Federal, 
destinado al funcionamiento de la escuela NQ 1 del Dis· 

trito Escolar 171>, una pr6rroga de lrece (13) dias corri
dos en el plazo contractual para Ja terminaci6n de las 

m ism as. 

Licencia 

D. E. 179 

- Exple. :,\,\> J071-1964. - 20-4-64. 

COl\'CEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las con
diciones del articulo 61>. inciso L, punta V de la R egIa· 
mentaci6n del Estatuto del Docente, desde el II> de abril 
hasta el 31 de julio de 1964 a Ja maestra especial de 
dibu jo de la escuela NI> J 4 del Distrito Escolar NQ 17, 
senora 1\OEMI DOLORES DI BENEDETTO DE RO-

1\1Al\'O. 

Autorizar COlltra/o de locacion. 

- D. E. 179 -

- Exple. NI> 5.970·1963. - 22-4-1964. 

AUTORIZAR al Director General de Administraci6 t1 

para suscribir contrato de locaci6n con los propietarios 

del local donde funciona la escucla N 13 del Distri to 
Escolar 171>, silO en la calle Cortina I> 2449, con uti 
alquiler mensual de VEI , I Ill, MIL PESOS ($ 21.000.-) 
moneda nacional. un plazo de tres anos y estando a cal' 
go de los plOpietarios el pago de impuestos y den1;!s 
gravamencs del illlllueblc. 
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Cerli/ic£ldo de obra 

- D. E. 179 -

_ Eplc. :\ '1 22.628-963 . - 22-4-6-1-. 

\ PROBAR el ACla de Acta de Recepci6n De(initi\a de 
las obras d e reparaci6n del edificio ocupado poria es
cuela :\ \> 7 del Dislrito Escolar 17Q, Juan A. Garcia 3755, 
Capital Federal. realizadas por Ia firma LlDO SOC. COL. 

I:\D. Y COM. Y disponer la Iiquidaci6n y pago del Cer
li ficaclo ;'\9 4 por Ia suma de VEI:,\TIDOS MIL PESOS 
( 22.000.00) moneda nacional, a favor de la citada em-

presa. 

Cel Ii /icario de 0/))'0 

- D. E. 189 -

_ Eplc. :\ '! 2,'). 80 1963. - 22--1-6-1. 

..\,PROB"R el Acla de Recepci6n Definili\'a de las 
obras de reparaci6n realizadas por la firma RUBI:,\ 
KOHAN en el edificio ocupado por la escuela NQ 11 del 
l)islrilO Escolar 180 ~ disponer la liquidaci6n y pa
g'o del Ceni(icaclo ~C) 4 por la suma de O:'\CE MIL 
SETECIE:\TOS PESOS (S 11.700,00) moneda nacional, 
a fa\or de la citada empresa. 

Cerli/icado de obra 

- D. E. 189 -

-- EplC. '\ '1 2-1.909 963. - 22--1-6-1. 

II) - .\PROBAR el Certificado :\Q I de Liquidaci6n 
Final) DC£initi\a Ley 12.910 por ia Slll11a de VEI~TI
SIETE :\lIL TREI;\ITA Y CL'ATRO PE, OS MO:,\EDA 
:\,\CIO'\A L ( 27.034,00), correspond ienle a las obras 
de repararion efectuadas por la firma OSCAR P. PAR
f r Cel en el edificio ocupado por las escllelas :,\Q 16 y 

2.; del DislrilO Escolar 189 y disponer SlI Iiquidaci6n y 
pago a [a\'or de la citada empresa. 

2<1 - nfPl 'TA R el gasto de rC£erencia en la forma 
indicada a hoja R poria Direccion General de Ad· 
III in istracion. 

De1/cgar cO/llilluariOll coll1isiol1 de servicios 

jUllla de clasi/iraciol1 11'9 T 

- Expte. '\0 6.369·196-1. - 2-1-·4·1964. 

.:\'o hacer lugar a 10 solicilado por la Junta de Cla
sIfi caci6n :\0 I. en el sentido de que contintle en comi
si6n de ,er\'icio en ese organismo, la maestra sen;>ra Sll. 
~· \ :\'A ESTHER BERECOCHEA de GAIAZZI a quien 
SC Ie asignaron funciones auxiliare ) se la ubico en la 
e cBela Xo 19 del Distrito Escolar 19 (resoluci6n del 5 
de (ehrelo l't1timo, expediente 13.650 , 963)_ 

Ual1/Odo de alel1ciol1 

j1l111a de Clasificaciol1 N9 2 

-- Explc. ~C) 2,;.794·1963. - 24-4·196-1. 

1',1 - DISPO'\ER el inmediato desglose de estas aClna
(if)lles t (e la documcntacion de los parlicipanles del Con· 
CUrso "c.> 120 I . I' I I . , q (e II1greso en la (OCellCla y S~I (e\o 11(1;1'1 

la TUnl<l de Clasificaci6n del DiSlrilo Escolar EleClf)-

ral ~Q 2. la que deber:i conservarla en custodia de .1Cl1(';'

do con las normas reglamentarias. 
29 - LLAMAR la alenci6n de la Junta de Clasificacilm 

:'\C) 2 por el procedimiento observado. 
3') - VOLVER las actuaciolles a la Comisi6n de ni

d{lclica para Sll d iClamen- definitivo. 

Crear seccio/7l'S de grado y de jardfll de il1/allle; 

Exple. XC) 3.939-1964. - 20·4·1964. 

I '! - CREAR nO\'ellla y dos (92) secciones de jartlin 
de infanles en las escuelas coml1nes dependienles de Ia 
Inspecci6n Tccnica General de Escuelas de la Capital. 
segllll delalle de hojas 432, 433, 433 Y -1-36. 

29 - CREAR cuarellla y cuatro (44) seccioncs de gra
do en las escuelas comunes dependientes de la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital. de acue r -

do al dela lie de hojas 434 y 436 . 
3C) - A FECTA R los cargos de presupuesto que (0. 

rresponda, a los (ines detenninados en los puntos 19 , 2(> 
de esta resoluci6n. 

Del1egar il1scripciol1 pam suplencias 

Exple. :\9 -1.141-1964. - 20·4-1964. 

:\0 HACER Ll'G .\ R a 10 solicitado por la aspirantc 
" suplcncias senorita Delia Elidia Ayala, y archi\'ar la 
actuaciones. pre\'io conocimienlO de la recurrente. 

Del1egar insni/JCiol1 para slIplel1cias 
• 

- Exptt'. ;'\Q 2.998·196-1. - 20·4-1964. 

XO HACER Ll IG.\ R a 10 solicitado pOl' el aspiranle 
a suplencia~ de maestro de grado, senor lOSt' ~raria 

Pere7 de San ROImln . y archi\ar las aCluaciones. pre\ io
ronocimiemo del recurrente. 

Dt'III'!!,llr il1lcri/'ci')11 l)(Lra IIIplt'IICill .1 

- hple. ,\Q 3292·196~. - 20·1·64. 

:\0 HACER LL-C_\R a 10 so!icitado por la aspirantc 
a suplencias de maeSlra de grado, senora Delia O. Vi,· 
cher de D' ,\ll<ImUra. y archi\'ar las aClllaciones, pre\ io 
conocimiento de la recurrente. 

Dt'l1egal' il1SCl ipciol1 tHtra slI/J/ellcias 

- Exple. XQ 3739·196+. - 20-4·196+. 

'\0 HACER Ll'G_\ R a 10 solicitado poria aspiranle ? 

suplencias, senora Malilde ]anin de Krupalkin \ archi· 
\ ar Jas aCll1aciones. previo conocimiento de la reCll
rrente. 

Denegar il1saijJciol1 /Hlra slI/Jlel1Cias 

- Expte. ~c;> -1303· 196-1-. - 22-4-1964. 

:\0 HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiranle a 

sllplencias. senorila Irene Carmen Gutierrez, y archi\al 
las actuaciones, p revio conocimiento de Ia recnrrenle. 

Del1egrtr aprobaciol1 a ({Inciol1 

- Expte. :\Q 97R7·1963. - 22-4·1964. 

:--0 PRESTAR aprohaci6n a la 7amba cancion 'Ten 
tincla, i,\lerta P ', cup letra y musica pertenecc a 10 .. 

senores Juan Manuel Cotta y francisco Sesta. re'pecli
\ amente. 
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Denegar n/nobncio/l (! ({//leioll 

-- Expte. :\9 12.646- 1963. - 22--1-196.f. 

0:0 PRESTAR aprobaei6n a la canci6n escola!' " La de 
los bellos colores". de eu ya lell'a y m llsica es a u tor cl 
enol' Hector Oscar Gerardi. 

Perlllllla 

DD. EE. 19 )' 99 -

- Exple. ~Q 25.346-1963. - 22-4- 196.f . 

APROBAR la permula acordada entre las maestras de 
grado de las cscuelas NQ 7 Y 12 de los Distritos Escola
l'es 9'1 y 1'1, ~efioritas IRMA MAR IA BRACCO Y LEO
"'OR CA R~fE~ GR OPPA, respectivamente. 

Perl7/u/{/ 

DD.EE. 79 )' 109 -

- Exptc. ~Q 3673- 19M. - 22-~-1964. 

.-\ PROBA R la pennllla acordada enlre las maestras es
peciales de mllsica de las escuelas ~Q I I Y 16 de los Dis
tritos Escolares 7'1 y 10'1, senora PALMIRA ANGELA 
ACCI:\ RRI de A~AUT y senorita ~ELLY PICARDO, 
1 espccti\·amenle. 

-
Ubieaeioll y aprobar servieios 

- DD.EE. 99 Y 199 -

- Expte. ~Q 3767-1964. - 22-4-1964. 

UBIGAR en la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 19'1, 

en la \'acante por traslado de la senora Maria Emma Ro
driguez de Calviiio, al maestro especial de dibujo, seilor 
A:\TOi\IO LATORRE, design ado para la NQ 5 del 9'1 

(re 0luci6n del 10 de junio de 1963, Exp. 6194/ 63), don
de no pudo tomar posesi6n en raz6n de que la vacante 
~ue se Ie asignara se cncontraba afectada por el tras:la
do de una docente. y aprobar los serVlClOS que viene 
prestando en aquel establecimiento desde el 7 de no
viem hre tli timo. 

Perm uta 

- DD.EE. 179 Y 189 

- Expte. ~Q 3674-1964. - 22-4-1964. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado rle las escuclas ':\0 2 Y 14 rle los Dislritos Escola
l'es 180 y 17'1. senores GllILLERMO LE FOSSE Y JOSE 
A,:\TOXIO PAOLETTI, respectivamcntc. 

Ubicaeion )' a/Jro!Jar sen';r;os 

- DD. EE. 39 , 109 )' 1-1 9 -

- EXpIC. 3773-1961. - 22-4-1964. 

[ ' BICAR cn la cscue la ':\ '1 18 del Distrito Escolar 10'1. 

en la \ acante pOI' jubilaci6n del senor Antonio Resti Ca, 
a la maestra cspecial de mt'lsica , scilora SARA JULTA 
IXIIT. ' J de FEST ·\ . dC'signada para la ~Q 3 del 14'1 (rc-

soluci6n del 7 de oClUbrc de 1963, Exp. 18.20{ / 1963) , 

dOl1de no pudo tomar posesi6n en raz6n de q ue la va. 
callle que se Ie asigllara habia sido afectada por el nOIll. 
bramienlo de otra docellle , } aprobar los servicios p res . 
tados porIa rccurrenle. COli caracler transitorio, ell la 
escuela ;-\ '1 6 del 3'1. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~ ) 

Cesioll allla.1 

- Expte. )/0 4193- 196-1. - 22-4-196{. 

I c,' - A UTO RIZAR el fUllCiol1am iellto de la Escuela 
F,ibrica ;-.jQ 120, depelldiente del Consejo ~aciona l de 
Educaci6n Tecnica , en dos salas y un au la de la escucla 
nacional ~Q 224 de Ciudad General Belgrano, pro\'incia 
de Buenos Aires , durante el periodo lectivo de 1964 '! 
l'ucl'a de las horas de las ciases 'Prim arias. 

29 - DEJAR EST.-\ 13LECIDO que los gastos de ener, 
gia elcctrica. de limpieza y los motivados por C\'elltllal 

deterioro del material . mobiliario y ediCicio escolar esta
r;in a cargo de la Repartici6n recurrente. 

U[>ieac;oll 

Catamarca 

Expte. ':\ '1 10.593-1962. - 24-4-1964. 

UBICAR, con horario escolar, en la Illspecci6n Sec
cional de Catamarca, hasta tanto pueda ser destinado a 
algun establecimiento de la ciudad capital de esa pro
vincia, al director de la escuela 1'1 '1 144 de esa jurisdic
ci6n, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares pOl' 
resoluei6n de fs. 7, enor RAMO RIGARDO LEIVA. 

Ae[arar vaeOllle areelada 

Cordoba -

- Expte. ':\0 20.026-1963. - 22-4-1964. 

RACER CONSTAR que el traslado del maestro de 
grado, sefior ERNESTO REINALDO BENITEZ a la eso 

cuela ~o 267 de C6rdoba, aprobado el 2 de mayo de 
1962, expte. 23.812-1961, es cn la vacantc pOI' asccnso 
del sefior Rolando Recalde y no en la de jardill de in 

fantes prodncida por jubilaci6n de la eilora Justina R. 
S. de Duran Montenegro. 

PrOrmg{l funriones {lll.'I:iiinres 

- COrdoba 

- ExptC'. ~(! ~614-1961. - 24-4-1964. 

PRORROGA R. pOl' ('I trrmino de un ano, las funcio ' 
l1 es auxiliares que en la escuela ~Q 177 de G6rdob~ 
desempelia la sCliorila A MELIA ESTHER CAR R . .\N7 . .\ 
YOFRE. 



IICLETI?\ DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 274 2093 
--------------------------------------------

LV 01/1 brallliellio 

- Juju), -

_ Expte. ?\Q 2.357-1964. - 22-4-1964. 

:\OMBRAR de conformidad con 10 previsto en el pun
to I. inciso a) de la reglamentaci6n al art. 77Q del Esta
LUto del Docente, directora de la escuela NQ 98 de San 
Rafael (3~ "D' ") , provincia de Jujuy, en la vacante por 
traslado de la senora Beatril Helena Sal Acevedo de Cu
iiado . a la senorita ERADIA VILLALBA (M. N. N ., L. 
C. ,,9 2.i76.807. clase 1938). 

N omb ra mien to.! 

- La Rioja -

- Expte. :,\Q 2-l.995-1963. - 20-4-1964. 

19 - A PROBA R el Concurso Abierto de Ingreso para 
la pro\ isi6n de cinco carg·os administrativos de la Clase 
"0'·. Grupo VIII ($ 2.600) . de la Inspecci6n Seccional 
de La Rioja. 

21.' - :'\OMBRAR personal administrativo, Clase "D", 
Crupo VIII ( 2.600) , para la Inspecci6n Seccional de 
La Rioja, al siguiente personal: 

CELIA ROSA CABRAL de MARTINEZ, (L. C. 941.131, 
c1ase 1934). Titulo M. N. N. 

YOLANDA DEL CAR~1EN DI GIACOMO rle AQUI
U:\O. (I.. C. 3.911A65. clase 1940). Titulo M . N. ?\. 

TELESFORO SOSTENIO ASIS , (L. C. 6.702.675, D. 
liT. +7. c1ase 1929). Titulo Bachiller. 

NELSON LEANDRO HERRERA, (L. C. 6.719.203, 
D. M. 47. clase 1940). Titulo M. N . N. 

AMALIA MERCEDES MANGHESI. (L. C. 4.930.179, 
dale 19H) E tudiante. 

Com;sion de Ser1.I1CIOS 

- Mendoza -

- Expte. N9 3853-1964. - 20-4-1964. 

DEST. \ CA R en com ision de scrvici 0 cnla Inspecci6n 
T('cnica Seccional de Mendola, al director de la escue
la X 1.1 21 de esa provincia . senor DANTI DEGNI. 

Sill eJecta desigl/aciol/ 

- Mel/doza -

- Expte. :'\9 3623-1964. - 22-4-1964. 

DI:.J.\ R SIN EFECTO la designaci6n como maestra 
rle grado de la escuela NQ 18 de Mendola . efectuada 
par r~soluci6n del 24 de octubre !'!ltimo, expte. 19.592-
1963. de la senorita ESTELA DEL CARMEN NAVA
RRO . la que presenta la renuncia sin haher tomado 
posesi6n del cargo. 

Naill bra m ielli 0 

- Salta -

E"pte. '\9 20.440-1963 . - 2~- 1 -64. 

\()\IRRAR. de conformidad con el punto I. inciso a). 
rle la Reglamenlacion del Art. 77Q del Estatuto del Do
cente r . (lrector de la escuela ,Ill 238 de Capilla. Salta. 

(3<' ·'0"), en la vacante por renuncia de Hector Alejan
dro Torres. al maestro titular de ese establecimiento, a 
cargo intcrinamente de la direct-ion desde el 12 de junio 
de 1959. senor PEDRO OROZCO. con titulo de Maes
tro Normal Nacional. 

A.!i[;l/ar !unciolles auxiliares 

- Salta. -

- Expte. NQ 21.800-1962. - 24-4-1964. 

ASIG?\A R funciones auxiliares durante el presente 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela Nil 6 
de Salta, sefiorita CELIA CORA STORNl, Y ubicarla 
transitoriamente en la NQ 1 de dicha provincia con el 
horario de la dependencia a la cua l esta aEectada. 

Donacioll //lural en relieve 

San Juan -

- Expte. ;-':9 12.603-1962. - 20-4-1964. 

ACEPTAR Y AGRADECER al director de la escuela 
Nil 16 de San Juan, senor MIGUEL A. BECERRA, la 
donaci6n eEectuada a ese establecimiento, de un mural 

en relieve. representando la mencionada provincia , en 
ocasi6n del IV centenario de la fundaci6n de la Capi
tal de la misma. 

Cesion local 

- San Juan -

- Exptc. ]\; 9 22.964-1963. - 22-4-64. 

I II - .\PRORAR la medida adoptada por la In pec
ci6n Tccnica Seccional de San Juan, por la que dispu

so autorizar el uso de la escuela nacional 'll 11 de 
UlIUlll, para funcionamiento. con horario de 18 a 20, 
de la similar complementaria creada por el Consejo Ge

neral de Educaci6n de la nombrada provincia. 
2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de ener

gfa electrica, de limpieza y los ocasionaclos por eventual 
tl eterioro de los e lementos escolares estar;\n a cargo de 
las aUlOridades ed ucacionales provinciales. y que el edi
ficio escolar deber;t sel" desocupado cuando asf les sea 
requerido a las mismas pOl' el COllsejo ~acional de Edu
caci6n. 

.Hay()rP I costos de olna 

- Sail Luis -

Exple. ;\ <.' ;;32- 1961. 

IQ - .\PROBAR los mayores costos de materiales y 
mano de obra por la suma total de DOSCIENTOS 0-
VENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CON 
'>F . E'IT J\ Y { I " C,F.'ITAVO. MO'IEDA 'IACrO'\TA 1 
( 299~O.fil mn) corr('~rolldienl('~ a la' olna, (ic' com
truccion del erli ficio destinado al funcionamiento de la 
escuela ;\;'! 86 de '>an Luis. realizadas por la citada pro
vincia. 
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2\> - 1 RAi-IFERIR a la Inspeccion Seccional de San 
Luis la slim a total de referencia para que abonc a 1a 
prm incia los correspond ientes certificados de mayores 
COSLOS. 

39 - l~fP UTAR cl gasLO en la forma indicada a f.;. 

19 Ita. por la Direccion General de Administraci6n. 

Contrato de IDcacioll 

- San Luis -

- E"pte. :'\9 396·19.38. - 22·4·1964. 

I'.' - I:,\CLUIR la Jocacion del edificio ocupado pO.r 
la escueJa :'\9 128 de San Luis entre Jas excepciones 
prelislas por e l altlculo . '9 21 de la Ley ::-\9 11.672. 

29 - APROBAR el contra to de locaci6n celebrado 
con el senor RA t iL QUIROGA por el inmueble a que 
se refiere el aparlado J 9 mediante el alquiler mensual 
de S 200 m;,; )' termino de tres anos prorrogales por l~ 

alios mas a partir del 9 de marlO de 1%2. 
39 - EXJGJR al locador la reposici6n del seI1ado de 

Ley con el contrato aprobado. 

CllIIISLIm /ellllJolwia e.lellelll )' jW/ificaeion illllsislellcias 

- Sall/iago del Estero 

- Expte. ;\!9 24.994-1963. - 20-4·64. 

19 - APROBA R la c1ausura temporaria de la escue·· 

la ,<9 292 de Santiago del Estero. desde el 27 de marzo 

al 5 de mayo de 1963, con motivo del desbordamiento 
de las aguas del Rio Dulce. 

29 - JlJSTIFTCA R, con goce de sueldo. en las con·· 
diciones del Art. 31'! del decreto 8,,)67 61 las inasisten·· 
cias ell que incurriera la directora interina de la es·· 
cllela ;\9 292 de Santiago del Estero, senora S.\RA liE R .. 
:'\ \:\ DEI' de :'.lO:\,TE:\,EGRO. 

A proba r desigllnriolles 

- Expte. :'\ ') 5!i23·196~. - 22·4·1964. 

\PROBAR 10 actllaclo por la In pecci6n T.cnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona I~, al disponer 
la permanencia en las funciones de subinspector gene· 
ral suplente, del senor Demetrio ;\icolas Rivera y al 
designar en u reemplazo como inspector de regi6n su
plente, al senor JESUS MAi-JUEL GOMEZ. 

SeroiriDs exlraordillfll ios 

Expte. ~9 6587-1964. - 21·4-64. 

AVTORIZA R a los agentes: HECTOR B. l\IOLINA , 
Rl 'RE)': POZZETTI, ]CA:,\ B. ARMELL\, LEO:\,OR 
~. PIETRAFESA. Sl TS.\~ . \ B. SA~SO~ETTI e IRMA 
'<. TABOADA . de la Inspecci6n Tecnica Gencral de 
Escuelas de Prol incias, Zona 1" , a prestar servicios ex
traordinarias durante veinte (20) dias h:\biles corri
clos, a ra76n de tres horas clial'ias, COil sujeci6n a 10 es· 
tablecido en los al'llculos 79 y 8'1 del Decreto ).: <.> 

J3.83~-1960 Y Sll Illoclificatorio ::-\9 8824-J963. 

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

Asignar fUllcion£', (Iltxiliares 

- COl rientes -

- Expte. ).:Q 5270·1964. - 22·4-64. 

ASIG)':AR fUllciones auxiliares pOl' .el tennino tie un 
ano, a la maestra de grado de Ja escuela ;\'1 109 de 
Corrientes, senorita AMERICA UVELI)':A ROLO~, Y 
ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de 
la dependencia a la cual ew\ afectada. 

inl eglt/eioll junta de Clasificacion 

Cham -

- Expte. ;\9 6090·196-1. - 20·4-1964. 

DESIG~AR miembros de la Junta tie CJasificacion 
de Ja provincia del Chaco a los siguientes c1ocentes: 

TITULAR: ]UAi-J MANUEL PIGO~I, maestro de la 
escuela ~Q 67 del Chaco. en reemplazo de la senorita 
Evangelina Ana Fonseca, cu)a renuncia se acepto por 
expte. 5123-1964. 

SUPLE::-\TE 2\>: IRMA CARD.\LDA de FRESCHI, 
maestra de 1a escuela ~Q 400 del Chaco )' de adlllLOs 
).:9 9, en reemplaw del senor Jose Antonio Barreto, cu
ya renuncia sc acept6 por expte. 5123-1964. 

PrOl'roga fttnciones auxilial'es 

- Chaco -

- Expte. :\'9 24.928-1963. - 22-4·1964. 

PRORROGA R, durante c l presente curso estOlar, la' 
(ullciones auxiliares quc en la escuela 1\9 345 de la pro· 
I illcia del Chaco descmpeila la maestra , senora JOSEF.\ 
lLDA VISPO de ORREGO. 

ReineD) j)orncioll 

- CIlt/but -

- Expte. :'\9 3897·1961. - 22-4-1964. 

REI:'\CORPORAR. de conformidad con el Art. 3 1Q 

Estatuto del Docente , a la ex maestra de grado de la 
escuela ::-\ <'> I de Chubut, scnorita FELISA OFELIA RO
SA LES (hoy sei10ra de SO OS) (L. C .• 19 0.561.977, c1a
se 1936), v dar intenenci6n a la Junta de Clasificaci6n 
de esa prol illcia para la propucsta de IIbicacion . 

NomiJl"I/lnientos 

- F.1Itre Rios -

- Ex pte. ;';Q 25.096-1963. - 20-4·64. 

]9 - .\PROn \R el COIlCllT"O Ahieno de Tllgrew pa
ra la prol isi6n de dos cargos, personal administrati\o. 
dc la Clase " D'·. Grupo VIn (S 2.600 m~), de la Il1s
pecci6n Seccional de Entre Rios. 
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po VIII ( 2.600 '%), para la Inspecci6n Seccional (,IU 
de f,ntrC Rios, a las siguientes personas. 

\I':\LKYRIA ELINA YEDRO de BERTOLI (L. C. 
-;q 3.245.128. Clase 1935). JliA:'\ CA RLOS SOLDO (L. 
E. ,\Q 5.216.433, Clase 1942). 

Cesalltia 

Elltre Riul 

_ Exple. :'\',l 4192- 1962. - 20-4-61. 

II! - APROBA R 10 aCluado en caracter de sumario 

adminiSlrativo. 
~<.> - NO ACEPTAR la renuncia presentada porIa 

!1Iaestra de la escuela NQ 2 de Entre Rios , sellora CLA
R.\ LEONILDA MIRA:\fDA de CAVALLI:,\ I , por haber 
sieIo elevada con posterioridael a la fecha en que se 
(010(6 en sitllaci6n irregular. 

31l - DECLA RA R CESANTE con fecha 5. e1e julio de 
19GI a la maestra de grado e1e la escuela NQ 2 de En
tre Rios, senora CLARA LEO;\iILDA MIRANDA de 
CWALLI;\iI (L. C. I. 487.358 Y C. 1. 33.860 P. Concor
di a) pOI haber hecho abandono del cargo. 

Permltta 

Entre Rios 

- hpte. 3215-1964. - 22-4-64. 

\ PROBAR la permuta acordada entre las maestras 
e1e grado de la escuelas 40 (gwpo B) y 217 (grupo A) , 
ambas de Entre Rios, senorita MARIA LUISA GRU
BERT Y senora ADELA A;\iGELA CAROLI;\iA PA
CHER de L.\:'\GHI , respecti\·amente. 

Prorroga IWlciolle (I11xiiiares 

- Entre Rios -

- EXpte. ":'\<.> 3.613- 1964. 22-4-1964. 

PRORROCAR por el termino de un ano las fun
riunes auxiliares que, en la escllela NQ 17 de Entre 
Rios, desempena la senora DORA LEO:\fOR SOLARI 
de I. UAZAGA. 

Asigllar fUllciolles auxiliares 

Ent re Rios -

- Expte. ''I 736-1963. _ 24-4-1964. 

_\ SIG:'\AR ftlllcl'olles '1' I ~ . I auxl lares por e t.::rmlllo (e un 
ano a I 
R" a maestra de grado de la escuela 108 de Entre 
10, senorita ILOA MARIA CALVEYRA Y ubicarla en I . ' 

pe ~ InlSIUO establecimiento con el horario de la de-
ll( encia a la cual esul afectada. 

Nombrallliell/o 

- Formosa -

- E:\pte. \; <.> 2.849-1964. _ 24-4-1964. 

O\fRRAR 
PUllto .. ' de conformidad corP 10 previsto en el 
i 7'1 I I, 1nCISO a), de la Reglamentaci6n del articulo 

(el Estatllto del Docente, director de la escuela 

------------------------------

1- Q 13 de El Recreo, provincia de Formosa (3~ "D'') , 
en la vacante por renuncia del seilor Candelario Ratll 
Marini, al maestro lIormal nacional, senor RUBE:,\ 

ESTEllA" DIAl'. (L. E. 6.965.050, cIasc 1943~. 

N 0111 b ralll ifnI os 

- La PamjJfI -

_. Expte. :,\Q ~5.097-l963. - 22-4-196-1. 

I Q - APROBA R el Concurso Abierto de Ingreso pa
ra la provisi6n de tres (3) cargos. personal adminis

trati\O. de la Clase "D", GIUpO Vlll (. 2.600 m n.), 
de la Inspecci6n Seccional de La Pampa. 

2Q - "OMBRAR personal administralivo. Clasc '"n·'. 
Crupo VIII (S 2.600 m n.), para la Inspecci6n '>eccio

nal de La Pampa, a las siguientes personas: 
SUSANA CLEME"Tl:\fA DAGAL. L. C. ?\'I 1.896.037, 

Glase 1944. 

LAURA A:'\GELICA MOLINA. L. C. ;-';'1 4.;;90.839, 
Clase 1943. 

MARIA DE LOS MILAGROS PEREZ DIAZ, L. C. 
:'\ '1 5.005.828, Clase 1945. 

Termino comision de ser1.licios 

- Misiones -

- Expte. NQ 4.211-1964. - ~H-1964. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con Cor
mic1ac1 con la resoluci6n de caracter general :'\9 28 del 

9 de mayo de 1960, la comisi6n de servicio en la Ins
pe.cci6n Seccional de Misiones, clispuesta el 7 de agosto 

de 1963 (Expte. 15.915-63), de la directora e1e la es
cu,e la 217 de esa provincia, senora IRENE A:,\A VE

LAZQUEZ de ADARO, cuyo traslado con rebaja de 
una jerarquia , como vicedirectora e1e la 110 de Misio
nes, fue aprobaclo pOI' resoluci6n del 31 ele julio e1e 
19G3 (Expte. 19.588-62). 

A,igllar funciolles auxiliares 

- Misiolles 

- Expte. NO 7.799-1962. - 24-4-1964. 

ASIG:\fAR funcion es auxiliares por el terminG ele un 
ann. a la maestra de grado de la escuela \> 106 de 
Misiones, senora OFELIA SPALDING de CORTES. y 
ub:icarla ell el mismo establecimiento con el horario de 
la elepenelencia a la cual esta afectada. 

Cill1ision de .Iemicio, 

- Rio Negro -

- Expte. ":,\Q 6.089-1964. - 20-4-1964. 

DESTACA R (;n comisi6n de scnkiu, ell la, wlll.li
riones determinadas en la resoluci6n de caracter gene
ral ;\iQ 5 del 26 de rebrcro Mtimo (arts . lQ y 20), expo 
2.081-1964. en la Junta de Clasificaci6n de la pro\'in-
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cia de Rio :-Iegro, a la \·icedireclora a cargo de la di
reccion de Ja escuela NQ 18 de Rio Colorado de la 
misma provincia, sefiorila ELVIA ANTONIA NUt~EZ. 

Tras/ado escue/a. 

- Rio Negro -

- Expte. :-IQ 11.081-1963. - 20-4-1964. 

1<1 - APROBAR la medida dispuesta por la Ins
peccion Seccional de Rio Negro, por la cual se trasla
do Ja escuela 16~ de Anecon Grande. cuya habilitacion 
no se hizo efectiva por falta de local. al Barrio Santa 
Clara de la ciudad de Cipolletti. 

2'1 - ASIGNAR con destino a dicha escuela un 

calgo de direclOr. 

39 - CLASIFICA R a dicho establecimienlO en 2~ 

caLcgoria por Sl1 organilacion y en el grupo "A", por 
Sll llbicacion. 

N 01// II ra III iell f 0; 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 2.265-1964. - 20-4-1964. 

I Q - A PROBA R el Concurso A bierto de Ingreso pa
ra la provision de seis (6) cargos, personal administra
tivo, de la Clase "0", grupo VIII ($ 2.600), de la 
Inspeccion Seccional de Viedma, provincia de Rio Ne
gro. 

NOMBRAR personal 
Grupo VIII ($ 2.600), para 

administrativo, 
la Inspeccion 

Clase 
Seccio-

nal de Viedma, provincia de Rio ~egro, a las siguien
tes personas: 

ELDA MARGARITA GIUSTTI (L. C. 4.107.987. 
c1ase 1941). 

ALICIA BEATRIZ VITA (L. C. 4.765.353. clase 
19-14) . 

ESTHER SIERRA (L. C. 0.667.089, c1ase 1932) .. 
DELIA IDA CARUCCI de DE LA FUEl TE (L. C. 

0.667.980, c1ase 1934'. 
JULIO CESAR FER;\I!\ ;\IDEZ (L. E. 7.398.497, c1ase 

1934) . 
EDILIA ALCIRA ;\1.\ZZEY (L. C. 4.76:').244 , c1ase 

1944) . 

CesfI II lia 

Rio Negro 

- Expte. NO 28.479-1960. - 22-4-1964. 

1'1 - ..... PROBAR 10 actuado en su cankter de SUlUa 
rio administrativo. 

2'1 - DECLARAR CESAr TE por abandono del car

go y violacion del regimen de incompatibilidades, al 
c1ircclor de la escuela 134 (2~ "B") de la provin cia 
de Rio Negro. sefior EDUARDO BECERRA LICEOA 
(L. E. 6.771>.222. Clase 1924). 

No alliorizar elllpleo ill.ligllia 

- Santa Fe -

- Expte. :-10 25.709-1963. - 20-4-1964. 

;\10 AUTORIZAR el empleo de la insignia que PO. 
estas actuaciones se propone para la escuela NQ 86 d! 
la provincia de Santa Fe. 

TIll poneI' /lOn/lire a escuelas 

Santa Fe -

- Exple. NQ 2.737-1964. - 20-4-1964. 

IMPONER los siguientes nombres a las escuelas de 
la provincia de Santa Fe que a continuacion se in 
c1 ican: 

Escuela 2'15: "Esleban Echeverria". 
Escuela 248 "General Martin G Liemes". 

Tms/ario lra.llsilorio 

- San/a Fe -

- .Exple. ;\19 3.119-1964. - 24-4-1964. 

ACORDAR, de conforl1lidad con la resolucion de 
cara.cter general N'1 56 del 30 de diciembre u ltimc 
(Exple. 26.257-1963) , el traslado lransitorio solicitad.; 
por la maestra de grado de la escuela NO 377 de Santa 
Fe, senora FA ;\:-11 PIEDAD Al ICET A TOSINI de 
CID, debiendo la Inspeccion Tecnica Seccional de e53 

provincia ubicarla, previo cumplimiento del art. 2Q de 
la citada resolucion general. 

Trnslado lrallsilorio 

Clwbul y La Pall/1m 

- Expte. ;\IQ 2.894-1964. - 24-4-1964. 

ACORDAR. de conformidad con la resolucion de ca
racter general N'1 .')6 del 30 de diciembre de 1963 
(Exple. 26.257-63). cl traslado transitorio de la nlaesl~ 
de grado de la escuela 57 de La Pampa, sefiora NOE 
RODRIGUEZ OSTRIZ de KOHLER. a establecill1ien 

Los de Comodoro Rivadavia , Chubut. debiendo la Ill! 
peccion Tecnica Seccional respectiva ubicarla. pre\i 
cumplimiento <lei Art. 29 de la citada resolucion !If 
nera I. 

Traslado lml1silor;o 

CllIlbut y Sallla. Fe 

- Expte. ;":9 -1.2.'>4-1964. - 20-4-1964. 

ACORDAR. de conformidad con la resolucioll 

caracter general TQ 56 del 30 de diciembre 
(Expte. 26.257-1963) , el traslado transilorio sol 
por I a maestra de grado de la escuela NQ 383 de 
Fe, sefiora EUGE IIA SOFIA SPACIlTK de 
debiendo la Inspecci6n Tecnica Seccional de 
(Esquel). ubicarla. previo cumplimienlO del 
la ci[ada re olucioll general. 
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7'rasllldo transitorio 

Hio 1\' eglO y San la Fe 

_ Expte. :\:9 4.819-1964. - 24·4-1964. 

ACORDAR. de conformidad con la resoluci6n de 
can\cter genera l ;W 56 del 30 de diciembre de 1963 

(Expte. 26.257- 1963). el traslado transitorio solicitado 
por la maestra de grado de la escuela ?>lQ 17 de la 
prolincia e1e Rio ?>legro. senorita LELIA?>l DELMA 
PACEi'TI , a establecimientos de Rosario, Santa Fe, 
debienrlo la Inspecci6n Tccnica Seccional respectiva 
llbicaria , previo clIllIpl imiento del articulo 29 de la 
citada lesoillci6n general. 

Traslado lransitorio 

Ghl/blLt, ilIisiolles y Santa Fe - ...... . 

- Expte. :\:'1 4.358-19H - 24-4-1964. 

ACORDA R , de conforlll id ad con la resoluci6n de 
caracter genera l ;\1<:> ;6 elel 30 de dlciembre de 1963 

(Expte. 26.257- 1963), el traslaelo transitorio de la maes
tra de grarlo de la escuela ;\1'1 36 ele Santa Fe , senora 
DllLIA ;\IELLY PINTO ele DALMASSO, (ubicada 
transitor iamente en 1a ;\1'1 29 ele Chubllt. Reso1uci6n 
del 6 ele mayo de 1963. expte. 5.607-1963). a estable
cimientos ele San Ignacio, Misiones, debiendo la Ins
pecci6n Tecnica Seccional respectiva ubicarla, previo 
cumplimiellto del articulo 29 de la referida resolllci6n 
g-eneral. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

HaC/'r conslar eficiellcia labor 

- D. E. J9 -

- Expt e. ;\19 6.088-1964. - 20-4-1964. 

HACER CO;-';STAR en el legajo personal de la em
plead a de la Direcci6n General de Informaci6n Edu

cati'a y Cultura y preceptOl"a de la escuela para adul
tos :\ '1 R elel Distrito Escolar ] Q, senorita ADA ES
fHER 7l'RETTI, que el H. Consejo destaca la efi
nencia con que se ha realizado la restauraci6n del 
ClIadro "Intimidad' ·. obra de Ana 'Veiss de Rossi . 

Termino cOlllisioll de servicios 

- D. E. 19 ~ 

- EXple. '\;Q 2 .526- 1964 . - 22-4-1964. 

d D.\R POR TE R:-'U:\:ADA , a su pedido, la comisi6n 
I C scn icio de la maestra especial de, taquigrafia de 

.1 C'<'lIel 1 'e- are adullOs ~Q 8 del Distrilo Escolar 1<', 
nOr'1 YO 

re' I' , T ANDA CIUZIO de ISOLA, acordada por 
,0 lI(IOn 1 1 29 co f . (e . de julio e1e 1963 , Expte. 14.937,63, de 

. II Olin 1 1 
ca ., U a( con 10 eSlablecido en la resoluci611 de 

r\'Cler o' 'T "ener'll ~9 2R del ano 1960. 

Tmslado escuela 

- D. E. 99 -

- Expte. ;\1'1 6.231- 1964. - 24-4- 1964. 

DISPO:\'ER que la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares de cumplimiento de 
inmed iato a. la resoluci6n de fecha 13-3- 1964 (expte. 
567-1964) y proceda al lraslado de la escuela para 
adu ltos N Q 6 riel DistrilO Escolar 9'1, a l local de la 
calle Malabia ~Q 2252 . 

U bicacion 

D. E. 109 -

- Exple. ~9 2.889-1962. - 22-4-1964. 

UBICAR en a escuela de adultos )\I Q 2 del Dislrilo 
Escolar 109, en la especialielad de corte y con fecci6n , 
vacante pOl' traslado de la senorita Maria del C. P . 
H onye, a la maestra especial reincorporada (articul o 
349 del Estatuto del Docente) por resoluci6n del 9 

de enero llltimo (hoja 17), senora ANA MARIA STE
LLA FRIAS BOSCH de AGUERO ZABALETA. 

Ubicocioll 

D. E. J5 9 

- Expte. ;-.II' 4.20:;- 1%3. - 24-4- 1964. 

VBICA R en la escuela para adultos ?>lQ 9 del Dis· 
trito Escolar 15'1, en la vacante por jubilaci6n e1e la 
senora Maria 1. Palacios Molina de Pfeffer, a la maes
tra especial de dactilografia, senora MARIA ELENA 
CALVO de MIRCO , reincorporada el 22 de enero tll
timo (hoja 25) por encontrarse comprendida en el ar
ticulo 349 del Estatuto e1el Docente. 

Dell egar reil1corporaciol1 

- D . E. 189 -

- Expte. ;-.19 22.720-1962 . 22-4-1964. 

NO HACER LUGAR a1 pedido de reincorporaci6n 
formu1ado por el ex maestro de 1a escue1a de adli itos 
NQ 8 del Distrito Escolar 18Q. senor ALBERTO IBA· 
RRA. POI- oponerse a ello el articulo 2'1 de la resolu, 
ci6n de caracter general NQ 14 del 29 de mayo Ie 1963 

(Expte. 10.755-63). 

Prrirroga plaza lenninaciol1 obms 

- Esc. Experimental para Adttltos 

Exple. )\19 426-19&-1. - 20-4-1964. 

ACORDAR a la firma FITTIPALDI Y CIA. S.R.L., 
contratisla adjudicataria de las obras de construcci6n 
<leI edificio destin ado a1 funcionamiento de la Escuela 
lE:x perim ental para Adultos, Lalltaro 752, Capital Fe
<lelal. una pr6rroga de veinticinco (25) dias corridos 
en el plazo contractual para la terminaci6n de las 
mismas, de aCllcrdo con 10 informado por la Direcci6n 
General de Plani[icaci6n y Asesoramiento de Edifica
ci6n Escolar. 
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lncluir rargo en proxilllo concurso 

- La Pail/po -

- Exple. ~Q 22.850-1963. - 22·4·196-1. 

DESTI:\'AR al pr6ximo concurso de illgreso en la 
docencia el calgo de maestro de grado de la escue:\a 
para adllltos -;-\9 1 (P "A'") de Santa Rosa , provincia 
de La Pampa, vacante pOl' renuncia de Pascualina Ro
sa Albanese de Romero. 

Apercibimienlo 

- Expte. :"\'g 34.820-1960. - 20-4·1964. 

1<:> - APROBAR 10 actuado en su caracter de su
mario administrativo. 

2Q - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada 
por la Inspecci6n Tccnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares al sefior ~ \LBERTO LI:-\DOR GAR
CIA, maestro de la eSCllela militar :,,\,Q 77 (apercibi
miento) . 

30 - EFECTlJA R las comllnicaciones perrinentes y 
disponer el archivo de las actuaciones. 

Rechazo "emmeia )' dar [Jor lermil1adas fUllciones 

- Expte. -;-\Q 6.928·1964. - 24·4-1964. 

lQ - NO ACEPTAR. por improcedentes, los juicios 
contenidos en el informe presentado por el senor Sub
inspector Tecnico General (interino) de Escuelas pa· 
ra Adultos y Militares, don ADOLFO JOSE EGID1[0 
MORANO. 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada por el 
senor Subinspector Tecnico General (interino) de Es
cuelas para Adultos y Militares, don ADOLFO JOSE 
EGIDIO MORANO como integranle de la Comisi6n de 
distribuci6n del material escolar que se encuentra en 
los dep6sitos del Consejo Nacional de Educaci6n )' 
dar por terminadas sus funciones. 

Traslado 

- Bt/enos A ires y Formosa 

- Exple. NQ 4.059-1964. - 22-4-1964. 

APRORAR el traslaclo, a su pediclo, con ascenso de 
ubicaci6n, a la escuela militar N C) 7, anexa a la VII 
Brigada Aerea de ~for6n , Buenos Aires (grupo "A P

) , 

en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 26 de fe

brero de 1964. Expte. 21.1 75·63), del preceptor de la 
similar -;-\Q 119, anexa al Regimiento 29 de Infanteria 
de Monte, Formosa (grupo "R"). senor JOSE LUIS 
CURILLA. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

N a [ul1cion(LlII ienlo colegio 

- Cajn/al Federal -

- Expte. -;-\Q 4.540-196-4. - 20·4-1964. 

IQ - TOMAR conocimiento de que durante el curso 
Jccti\'o de 1961, no funcionara el primer grade infe-

rior en el Colegio "Cayetano Errico" de la calle Cam· 
pichuelo fi67, Capital Federal. 

2'1 - HACER saber a la direcci6n tic la escllela ci. 
lada en el punlO 19 , que al reanudar sus acti\'idacles 
el referido grado. debenl presentar e l plano del IOta l 
para su aprobaci6n. 

Direccion General de Escuelas Hogares 

y de Asistencia al Esco!ar 

Feliei/arion a a/1I1111111 

- Con-iellies -

- Exptc. 7'19 21.6-10·1963. - 22-4·196-1. 

FEUCITAR por intermedio de la' direcci6n de la 
escuela hogar ~Q 13 de la pro\ incia de COlTientcs. a la 
niiia MARIA CRISTIA:-\A LEGUIZAMO~. alumna de 
ese establecimiento, por la distinci6n que mcreci6 su 
trabajo pictorico "A:--.IAHI" en la lllueSlra efectuada 
en Ulla galeria de la capital de la nombrada prm incia. 

Servicios ex/ rlLord ilia rial 

-: Expte. ~9 7.064-1 96-!. - 24·4-196-1. 

AUTORIZAR pOl' 20 dia hi/biles, a partir del 22 de 
abril de 1964, al agente depencliente ele 1a Direcci6n 
General de Escuelas Hogares )' de Asistencia al Esco 
lar, senor JOSE RODRIGUEZ , para que prcste seni· 
cios extraordinarios en horario de la manana . yistas 
las excepcionales causales in\'ocadas por eJicha depen· 
dencia con sujeci6n a 10 establecido en los articulos 
7<) )' 89 del Decreto 13.834-60 v u modificatorio 8. 2-1· 
1963. 

Varios 

ORGA~ISMO CE,,\TRAL 

EX/J/'esar com[J/acencia 

- Expte. -;-\Q 24.632-1963. - 22-4·1964. 

CURSA R nota al seiior Jefe de la Policia Federal 
expresandole la com placencia del COllsejo ::\'acional de 
Educaci6n porIa encomiable labor que Ie cupo al 
Oficial Principal c1e esa Instituci6n , sefior Luis AlbertO 
Mambrelli. en 10 concerniente a la expedici6n de ct· 
dulas de identidad a los niiios de las escuelas de 13 

Capital Federal , durante el ano 1963. 

oliei/ar dic/all/en 

- Expte. "\9 11.729·1963. - 22·-1-1964. 

REMITTR al Ministerio de Educaci6n \ Justicia 1 
pOl' su intermedio al selior Procurador General del 
Tesoro estas actuaciones relacionadas sobre la {echJ 
en que df'be COlllplltarse el limite dc cdad reqtlcr itla 

por el articulo fi3Q de la Le} 'Q 14.473 (EstatulO del 
Docente) y la Ley :--.I e,> 16.444 , en relaci6n a 10 solicitadO 

por expedienle 13.418-1-63 y su acumulado -;-\Q 9.066.63 

que la fueron elwiados el ] 9 de abril de 1964. 
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-
.-/dliel ioll a /zolllellaje y cOllferir l'ejJreselllacion 

E:-.pte. ;\9 6:>85-1964. - 24-4·196,*. 

I'.' - :\DHERIR al acto a realizarse el 26 del co· 

rrientC a las 10 en el Cementerio del Oeste. en home· 

naje a la memoria del ex Subinspector Tecnico Gene· 

ral de Escuelas para Adultos Y Militares, senor ARIS· 
TIDES MATHEU, con motivo de cumplirse el primer 

ani,er 'ario de su fallecimiento. , , 
20 - DESIG,' I\R a los senores Vocales, pro[esor AI· 

[redo 'darino y profesor Victor Maria Arbace Baleani, 
para que en representacion del H. Cuerpo asistan al 

lllismo. 

SECRETA KIA GENERAL 

Recollocer sel'Vicios extraorrlillarios 

_ Expte. ;\9 3.282-1964. - 20-4-1964. 

I'.' - REC01\OCER los sen'icios eXlraordinarios pres· 

lado, por cl agente de la Secreta ria General (Division 
lnlcndencia) con funciones de chofer, senor ANGEL 

Jl 'A;\ \IO:,\ZA. durante ocho dias habiles corridos, a 

rJ70n de siete horas diarias y a partir del II de mar· 

10 de 196'*. 
~'.' - DIRECCIO:'\ GE, ERAL DE ADMINISTRA· 

CIO'\ procedera a la liquidacion· de la retribucion 
corrcspondiente a ciichos servicios eXlraordinarios, con 

ujecion a las t1istposiciones establecidas en los articu· 
Ips i'.' } 8Q de l decreto 13.834-60 y su modificatorio 
R824·63. 

COlILjJellsar imtn-esion boletin 

F..xpte. :'\9 19.222-1963. - 22-4.1964. 

,\CEPTAR el temperamento propuesto en autos en 
cI sen lido de que la firma "DEL ATLANTICO S.A.", 

adjudicataria de la licitacion publica convocada para 
resohcr la impresion del Boletin del Consejo Nacional 

de Educacion, utilizanl las 130 paglnas de la edicion 
lei boletin especial que fuera suspendido, en 1a impre· 

si6n de nllmeros del Boletin, hasta completar el LOtal 
de p:iginas mencionado. 

Conlralacion illlpresion boletin 

- Exple. ~Q 5.135-1964. - 22.1.1964. 

10. - DISPONER que pOI' Direccion General de Ad. 
mInI~traci6n se Jlame a Iicitacion publica para la con· 
trataci6n de la impresion del Boletin del Consejo Na· 

~Iona~ .de Educacion ppor el lapso 19 de junio al 31 
C (iIClembre de 196,*. 

20 - ESTABLECER que la impresion sera semanal 
) comprendeni las resoluciones que se dicten en la se· 
Inana 

q a que corresponda su publicacion. 
.• (' E 

( . - L Boletin del Consejo Nacional de Educacion 
OilSlar" . 

d I .• 1 aproxllnadamente de treinta (30) paginas y 
C X!q' '. 

<01 ' Il1lpnmIrse en papel diario, armado en dos (2) 
urnnas d . (IC . e scsenta (60) lIneas por columna (con 
1110 ve' 

<I, . lllte 120- )illeas pOI' pag-ina) en un LOtal 
c Irelll t 

res I .' a y uno (31) ntllneros correspondientes a las 
o UClOlles I . 

ac optadas por el ConseJo en cada semana 

y uno de doscien tas (200) p,\ginas relacionado con los 
lIamados a concurso de per onal docenle. 

49 - EL respectivo Pliego de Clausulas Particulares 
determinara que la cotizacion se eCectuara por pagina 

de LOOO ejemplares semanales y que el Consejo Na· 

cional de Educacion se reserva el derecho a reducir el 
nlllnero de paginas en un 20 % 0 arnpliarlo hasta el 

50 % sobre el LOtal de p,\ginas que abarca el lap'o 

pOl' el que se contrata la impresion. 

59 - LOS originales seran entregados poria Sene· 
taria General los elias martes y la entrega del Boletin 

debera concretarse antes de las 16 del viernes de cada 

semana. Establecese asimismo que la correccion de la 
prueba de galera estar<\ a cargo de la imprenta y que 
la Secreta ria General solo con[ormara la prueba de 

p,igina. 

69 - AOTORIZA R a Direccion General de Admi· 

nistracion para incorporar al Pliego de Clausulas Par· 
ticulares, toda otra cIisposicion que' resulte necesaria. 

79 - DIRECCION GEl'iERAL DE ADMIl ISTRA· 

CION dara al gasto estimado en ON MILLON DE 

)PESOS ( 1.000.000) moneda nacional, la imputacion 

correspondiente con cargo de presupuesto del corrien· 
1 e ano. 

SenJicio~ e\{mordinarios 

-- Expte. N9 3.802-196,*. - 22-4-1964. 

1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios extra· 

ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon 

(Ie tres horas diarias, por parte de las empleadas de 
la Secretaria General (Conmutador General) senora 
ELIDA JOSEFA CAMI de MORELLI y senorita ROSA 

MARIA GALLEGO. 

29 - DIRECCION GEl ERAL DE ADMINISTRA· 

CION proceden\ oportunamente a la liquidacion de 
la retribucion correspondiente a dichos servicios ex· 
[raordinarios, con sujecion a las disposiciones estable· 

c:idas en los articulos 7Q y 89 del decreto 13.834-60 y 
su modificatorio 8.824-63. 

Suspender nrlquisicio/l. mtLebles escolares 

Expte . NQ 6.091-1964. - 20-4-1964. 

DECLARAR en suspenso la resolucion del 10 de 
abriJ actual (expte. 5.131.1964). poria que se dispuso 
Ia. adquisicion de un mil doscientos juegos de mesa 

pupitre y silla individuales para escolares, con des· 
tina a cubrir parte de las necesidades de las escuelas 
de la capital y de las provincias . 

Sen/icios extraordinarios 

- Expte. ;\;9 2.889. , 9fl4 - 24-4-1964. 

)Q - AOTORlZAR la prestacion de servicios extra· 
ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a ra· 
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zon de lres horas diarias, en la Direccion General de 
Administraci6n (Division Sueldos), pOl' parle de los 
agel1les senores FEBO AMANDI, JOSE R . SANCHEZ, 
EMILIO BUJEIRO, OSCAR VAZQUEZ, LUIS E. PE
REZ, EDUARDO M. RODRIGUEZ, ANGEL A. USOZ, 
JUAN ARMELLA , ANTONIO B. LOPEZ, CARLOS PI. 
ROBLES, MANUEL A. MONTERO, RAUL A. RA
POSSI, ROBERTO DIG HERO, CELSO MIRANDA. 
BLANCA P . de QUIROGA, NELIDA M. de CAMPO, 
MARIA E. MADERNA , ISABEL T. de GARBERO
GLIO, FILENA G. de DEGENHARD, JOSEFINA M. de 
DAMIANO, IRMA TORRACA, MERCEDES GONZA
LEZ CORBACHO, MARIA L. PAEZ, MARTA DAN 
TIAQ, TERESA C. WODNIAK, AMELIA C. OTTO
MANO, HAYDEE G. de ME 'DARA, NELIDA S. FE
RRARIO, TELMA A. FLORIT, DORA M. RODRI
GUEZ, ELSA OROZCO, OLGA A. de CABANA, IMEL
DA DEL VALLE CUELLO, NELIDA NOVAS, NILDA 
GUZMAN, HAYDEE VILLALBA, MARIA R . ALLE
MANDI, MARIA L. LABAT, EVA M. PAPINI, LU
CIA P. de FORTICH, PALMIRA G. de GONZALE.Z, 
BEATRIZ CORRADO, DORA M. de LEONE, IRIVIA 
TABOADA, ISOLINA ROCATAGLIATA Y ALICIA 
E. MANAGO. 

2(> - DIRECCION GENERAL DE ADMIr ISTRA 
CION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribucion corresponcliente a dichos servicios extra
ordinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los articulos 7Q y 8Q del decrelo 13.834-60 y su mo
dificalario 8.824-1963. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Recollocer sel7licios docelltes 

- Exple. NQ 23.286-1962. - 20-4-1964. 

JQ - RECONOCER los servicios docentes prestados 
OiOn caracter ad-honorem, como Inspeclora de Obligaci6n 
Escolar, por la senorita MARIA ESTHER DE LA FUEN
TE, en los periodos l Q de marzo al 31 de octubre de 
los anos 1941 y 1942. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspondiellte. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIE.!'1TO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Apmbar Plan de Inversiones Patrillloniale; 

Exple. NQ 6468-1964. - 24-41964. 

APROBAR el plan de Inversiones Patril1loniales 1963-
64 de con(orl1lidad con 10 proyectado en las presentes 
actuaciones, pOl' un monlO lotal de TRESCIENTOS 0-
VE. 'TA Y OCHO MILLONES SEI~CIENTO' 'lETENTA 
Y SEIS MIL ClJATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
l'ESOS (398.676.43!r,00 moneda nacional. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Dellegar licencia 

- Epte. N\' 6:;86-196~. - N·I-1964. 

NO HACER LUGA R al pedido de licencia forl1lulado 
poria Subdireclora General de Informaci6n Educativa y 
Cullura, senora ADELA W. de BALARI:>IO. 

Direccio/l General de Ojici7Ja .Judicial 

D elegar tellellcia illllllleble 

- Exple. N<! 1.182-1959. - 20-4-1964. 

DELEGA R la lenencia del inmueble del cual (ue desa
lojado el senor ENRIQUE BUFFARINI 25 Ha . del cam
po ubicado en el cuarlel 15 del Partido de Coronel Do
rrego, provincia de Buenos Aires, al senor ANTO:>lIO 
ARSENIO MANGIERI, con can\cter precario y hasta 
tanto se resuelva sobre el destino definitivo de dicha 
parcela. 

Licellcia 

- Epte. N'! 2304-1964. - 22-4-1964. 
CONCEDER LICENCIA. sin goce de haberes, en la\ 

condiciones del articulo 28Q del Decreto 8.567-61, desde 
el 1 Q de abril hasta el 30 de septiembre de 1964, al agen
te de la Direcci6n General de Oficina Judicial , senor PA
BLO BERNARD, de conformidacl con la informaci6n 
producida en las actuaciones. 

Deposito ell jllicio de desa/ojo 

-- Exple. N'! 6929-1964. - 22-4-1964. 
IQ - AUTORI7.AR a la Direcci6n General de Admi

n istraci6n a practicar la pertinente Iiquidaci6n por la su
ma de U:>I MILLO;\1 TRESCIENTOS SESENTA Y CI~
CO MIL SEISClENTOS DIECIOCHO PESOS COr-: SE
SENTA CENTAVOS (. 1.365.6 18,60) moneda nacionaJ 
(en concepto de alquileres hasla el 30 de abril de 1964 
la sum a de UN MILLON TRESCIENTOS QUI;\1CE MIL 
TRESCIE. TOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS ( 1.315.318,60) moneda nacional y CI~
CUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 50.300,00) mil
neda nacional. por honorarios y costos), con destino al 
juicio caratulado "Spirito Angel y Ot. cfConsejo Nacio
nal de Educaci6n sfdesalojo" que tramita por ante el 
Juzgado Nacional de Paz NQ 32 a cargo del doctor .lost 
M. Arias Uriburu. imputalldose el gasto en la forma in
dicada a hoja 14 \uelta. 

2Q - DAR tramite urgente a estas actuacione~. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCE:\,TE 
"FELIX F. BER;\1ASCONI" 

Asigllar jtlllriolles 

Expte. ;\1'1 6581-1964. - 12-3-1964. 

])I~PONER que eJ Inspector de 70na ~ei'ior LeI )t..\Jt. 
TI'\;E7 (;A RCIA . sr clesemprne como 'iecrelario a 
de la Comision Reorgallizadora del Instituto "Felix 
nando lIernasconi". 
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Fijar retribucion a con/erellcistas 

_ £xpte. Nil 6583-1964. - 22-4-1964. 

II' _ ASIGNAR una retribuci6n de DOS MIL PESOS 

( 2.000,(0) moneda nacional por conferencia para los 

profesoreS que las dicten en los cursos para maestros y 
directores del Instituto "Felix F . Bernasconi". 

21' - IMPUT AR el gasto al Item 714, partida princi

pal 16, subprincipal 808, parcial 2617 del presupuesto en 

vigor. 

Dispollel' CO lltrol illvelliario 

_ Expte. NI' 6.582-1964. - 22-4-1964. 

DISPONER que la Dil'ecci6n General de Adminisua

ci6n destaque un agente de la Division que correspond a 
para que controle el invelllario practicado poria Comisi
si6n Organizadora de los cursos para maestros y directll 
res del Instituto ··F. F. Bernascon i". 

\ill e/e('/o desigllncioll j}ara ell/'so Y Ilombrar 

ree III plaulII te 

- Expte. ~<i 659 1-1964. - 22-4- 1964. 

I'·' - DEJAR in efecto la designacion del senor JU.\ ~ 
CARLOS PRADO para el curso de estadistica educati\·a. 

en raz6n de que no poclnl concurrir al mismo. 
29 - DESIG~A R, para seguir el curso de estadistica 

educali\'a organ izado pOI' el M inisterio de Educaci6n y 
justicia . Consejo Nacional de Desarrollo y el Consejo 
\'acional de Educaci6n al senor ANTO~IO EMETERIO 
\IARTI :"<A , en reemplazo del senor Juan Carlos Prado 

cum nombramiento se deja sin efecto. 

Sell'ccioll para inscri pcio'l1 ell curso· 

- Expte. Nil 6588-1964. - 24-4-1964. 

DISPONER que la selecci6n .Ie realice mediante la 
( .lsificaci6n de los aspirantes de acuerdo con las siguien
tes bases: promec1 io de la calificaci6n en pnlctica de la 
enseiianza mas 0.20 puntos pOI' carla ano de antigliec1ad 
del titulo. 

RESOU 'CIO. ES QUE CONCIER NEN A DOS 

o MAS J URISDICCIONES 

lIellull('ias )' l1olllbrallliel7to 

- EXPIC. :\1) 1" 2 9 9 ". 17-1 63 . - 20-4- 1 64. 

_ 10 - ACEPTA R las renuncias presentadas pOI' los se· 
nores GR 
Sl 'S .' ACIELA SALAZA R PI~EDO (L. C. 4.934.D73) , 
(;A;~~A ;o.}ORMA AMADO (L. C. !>.272.660), FEllE 
4.HH)OU (L. C. 2.385.344), GLORIA SAINZ (L. C. 
3.r~2·:9~), SL:SA:\A TERESA SBA RBI OSU;o.}A (L. C. 
ljRH'~:")' EDUARDO ANGEL 1. PAREDES (L. E. 
los . 18) \ J( '.-\:\' JOSE GALATI (L. E. 4.158.152) de 

. cargOs . I . . 
Con . a( mll1lstrati\os que resllitaron ganadoles del 

tUISO \1' ~'." .' llCrto cOl1\ocado pOl' cxpedicnte 19.217-196~. 
' l " !) " .. O\fllRAR empleados administrativos de la Cla

CJ'llpo \ 'lIT al personal que sigue en el orden 

d,e merito asignado porIa Junta Examinadora, de awer
do con 10 dispuesto en el punto 41' de la resoluci6n de 
fecha 19 de febrero ppdo. (hoja 62), de acuerdo al si
glJienre detalle: 

ER~ESTO HORACIO PERLA (L. E. 4.280.177) de
bi.endo prestaI' servicios en la Direcci6n de Asesoria 
Letrada. 

HAYDEE SUJODOLSKY de GORDON (L. C. 2.747.349) 

debiendo prestar servicios en la Direcci6n General de 
Personal. 

J UANA ISABEL TERE A MAZZUCA (L. C. 3.227.681) 

debiendo prestar servicios en la Contaduria del Consejo 
Escolar 7'1. 

ELENA DEL CA RME~ LEZCA~O (L. C. 2.758.693) 

debiendo prestar servicios en la Contaduria del COllSejo 
Escolar 71). 

NILDA DELIA CANOVAS (L. C. 3.870.894) debiendo 
prestaI' servicios en la Inspecci6n Tccnica General de 
Escuelas de Provincias, zona l~. 

MARIA JUDITH MOLINARI (L. C. 2.323.806) de
biendo prestar servicios en la Direcci6n Ge~leral de Ad
m.inistraci6n . 

~ELIDA ESTHER SUA RDI (L. C. 3.267.097) debiendo 
preslar servicios en la Direcci6n General de Adminis
traci6n . 

31' - LOS JEFES responsables eXlglJ'an del personal 
nombrado pOl' esta resoluci6n, la presentaci6n del cer
tificado de salud . de conformidad con 10 determinado 
pOor el articulo 31' del Decreto Ley 6666-67 y pOl' el articu
lo 369 del reglamento de licencia vigente. 

fUJli/irar illflsistellcia aiuIII110s 

- bpte. NQ 6578-1964. - 22-4 -1 964. 

ACCEDER a 10 solicitado a hoja I pOl' el Primado de 
la Iglesia Armenia en la Repllblica Argentina , Obispo 
Papken Abadian. 

DesigllaciOIl y relel'o de /UI1CiOlleS 

- D.E. 179-

Expte. NI' 6698-1964. 21-4-1964. 

DESIC~AR al sell or LUIS E. LAMBER TO, director 
de la escuela N'I 9 del Distrito Escolar .17'1 y maestro de 
la de adultos NQ I del mismo distrito para int egral' la 
corn isi6n creada pOl' resoluci6n del 12 de febrero llltimo 
(expediente 1622- I 964) qllcdando rele\'ado de sus actua
les flln ciones. 

Permuta 

DD.EE. 159 )' 209 

- Expte. :\1) 377!;-1964. - 22-4-1964. 

APRORA R la permuta acordada entle las maestras es· 
peeiales de 1l11mCa de las escuelas :\Q 19 del Distrito 
Escolar If>Q " de adllitos 6 del Distrito Escolar 20'1 seno-, ' 

ra .l(,LIA MAN ( lELA VTRTO de BA usa y senorita :\ E-
LillA ROSA A:\GELA ALBERTI, respectivamenle. 
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COll1isiOIl de Servicios 

D.E. i9 )' Sail j1lall 

- Expte. ;'\9 5923- 1964. - 22-4-1964. 
DISPO:"lER que la maestra de grado de la escuela 9 

12 del Distrilo Escolar 19, senora MARIA LETICIA VAC
CA de DE ARRASCAETA, en eomisi6n de servieio en 
la Junta de Clasifieaei6n ;"\'1 I. pase con eadeter tran
siLUrio )" en igual situaei6n de revista, a la Junta de 
Clasificaei6n de San Juan. 

U bicucion T ra /lsiloria 

- D.E. 7Q )' lIIisiolle~ 

- Expte. ;'\'.> 3126-196-l. - 24-4-64. 

l'BICAR transitoriamente, de eonformidad con la re
soluei6n de earacter general N? 56 del 30 de c1iciembre 
de 1963 (Expte. 26.257-1963), en la escuela ;'\9 106 de 
Posadas, Misiones. en· la vacante por pase de la senora 
Eloisa ~1achado de Lindstron. a la maestra de grado de 
la ;'\y 10 del Distrito Escolar 79, senora CELIA PETRA 
'L-\CH.-\DO de -:\,IELLA. 

(l iJicncioll Trallsitoria 

- D.E. 12Q Y Corrie1ltes -

- Expte. ;'\Q 3766-1964. - 22-4-64. 

l ' B[CAR transitoriamente, de conforll1idad con [a re
soluci6n de cadeter general :"19 56 del 30 de diciell1bre 
de 1963 (Ex pte. 26.257-1963), en la escuela NQ 21 del 

Di;,trito Eseolar 12Q en la vacante por pase tie la seno

l'a ~fatilde Molinas de Falc6n , a la maestra de grado de 
la escuela NQ 198 de [a provincia de COl'rientes, seiitora 
LAURA TERESITA SOSA ·de TROCCOLI. 

Traslado l/"ansilorio 

D.E. J3Q )' Rio Negro -

- Expte. ;'\9 3984-1964. - 22-4-19&1. 

,\CORDAR, de conformidad con la resoluei6n de ea
racler general N9 56 del 30 de diciembre liltill10 (Expte. 
20.257-1963), el traslado transitorio de la maestra de 
grado de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 139. seno
ra IDALIA LIGA LCPPI de OCA MPOS , a estableeimien
tos de la ciudad de Cipollelti, Rio Negro, debiendo la 
Inspeeci6n Seeeional respeetiva ubicarla, previo cumpli
miento del articulo 20 de la citada resoluci6n general. 

Traslado tra1lsilorio 

- D.E. 17Q )' Buellos A ires -

- Expte. N9 4365-1964. - 24-4-1964. 

ACO RDAR , de eonformidad con la resoluci6n de ea
dcter general N9 56 del 30 de dieiembre ultimo (E"pte. 
":"19 26.257-1963), el traslado transitorio de la maestra 'de 

grado de la escuela :-\Q 22 del Distrito Eseolar 1 iQ, seno
ra LAURA IVY LIDIA POOLE de FRANCO, a la 9 
212 de Puerto Belgrano, Buenos Aires, en la vaeante \>Or 
renuncia de la sel'iora Ana K. de Kroger. 

Tra~lndo transito)'io 

.- DL. 189 ), Rio Negro -

- Expte. -:\'C) 3288-1 96-l. - 24-4-1964. 

ACORDAR de conformidad con la resoluci6n de ca 
racter general ;'\Q 56 del 30 de diciembre t'tltill1o (Exple 
26.257-1963). el traslado transitorio solicitado por la 
ll1aestra de grado de la escue[a :-\9 6 del Distrito Escolar 
18'!, senOl'a NELLY CAROLI:"IA SERRA;'\O de l\fARAX:\, 
a establecimientos de San Carlos de Bariloche, Rio -eo 
gro, debiendo la Inspecci6n Seccional de esa provincia 
ubicarla, pre\ io cumplitniento del articulo 2'1 de la ci ta 
da resol t1ci6n general. 

Reintegro a/ wrgo 

DE. 189 )' C6rrloba 

- Expte. ;'\'1 3996-196-l. - 22-4-1964. -

APROBAR la medida adoptada en hoja 3, por la que 
se dispuso el reintegro al cargo titular de maestra espe
cial de labores de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 
189. de la senora ELSA NELLY CARPE:-\A de GUA RI:\O, 
euya ubieaci6n transitoria en la 480 de C6rdoba (reso
luci6n general Q 31 del 19 de octubre de 1962) fue 
aprobada el 24 de julio de 1963, Expte. 7683-1963. 

Traslado transitorio 

Capital Fedeml )' Sa/I juan 

- Expte. NQ 3456-196-1 . - 24-4-64. 

ACORDAR, de . con formidad con la resoluci6n de ca' 
raeter general NQ 56 del 30 de cliciembre de 1963 
26.257-1963), el traslado transitorio de la maestra 

grado ,de la escuela NQ 75 de San Juan, senora BILMA 
ROSA TRETTEL de CAO ROJAS, a establecill1 ' 
de la Capital Federal, debiendo la Inspeeci6n 'T';cl1tca. 

General de Eseuelas de la Capital ubiearla, previo 
plimiento del Art. 29 de la citada reso[uei6n general. 

Traslado tramitorio 

Capital Federal )' Sgo. del Estero 

- Expte. NQ 4316-1964. - 22-4-[964. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6t1 de 
, .... ·olt··. 

r;kter general NQ 56 del 30 de diciell1bre t'tltimo 
26.257-1963) , el traslado transitorio a establecimient05 

la Capital Federal, de la maestra de la eseuela hogar 
~rI"·. 

21 de Santiago del Estero. senora LAURA V 
de NOG UES, debiendo 1a Inspeeci6n Tecnica General 
Escuelas de la Capital ubicarla , previo cumplimientO 

Art. 2Q de la citada resoluci6n general. 
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COlllisioll de >em/c/O.\ Ubicaciol1 trallsi/olia 

nll ellOS Aires y La Pampa Sou/a Fe y TtlCWlldll 

_ Expte. N Il 6576-1964. - 22-4-]964. - Exple. NQ 4813- .1964. - 22-4-J!:J64. 

DESTACAR en comisi6n de servicio , en las condicio
nes detennin adas ell la resoluci6n de canlcter general NQ 
r, del 26 de febrero ldtimo Arts. lQ y 2Q (Expte. 2081-

1964), en la Inspccci6n Seccional de La Pampa , a la 
maestra de grade de la escuela NQ 52 de Buenos Aires, 
senora ALICIA ISABEL DI DIO de CAPPELLO. 

UBICAR transiloriamenle, de confonnidad con la re
soluci6n de caracter general NQ 56 del 30 de diciembrc 
ldtimo (Expte. 26.257-1963) , en la escuela NQ 383 de San
~a Fe, en la vacante por ascenso £Ie la senora H. P. de 
IPujol. a la maeSlra de grado de la NQ 304 de Tucuman. 

senora SARA LILIA CORVALAN de MARTII\'. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

MI~<J1I{. 
" VI CE - EsmEN TE 

ONAt. DE EOUCACION 

AMELIA MARTINEZ T RUCCO 
Secretaria General 

!}·j;;;;;;';:'C 
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REPUBLICA ARGENTI~A 

BOLE TIN DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BUENOS AIRES, 4 DE ),IAYO DE 1964 N" 275 

"Estab ltJcese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, deere'tos, resolueiones, disposieiones, etc.) se insert en en d 
BOLETIN DEL CONSE]O NAClONAL DE EDUCA CIO 11', se tendrdn por sUficientemente notifieados a partir de 
la fcella de su publieaeion, y los senores direetores y jetf's de las distintas dependelleias deberdn tomar, en 10 que 
les competa, las medidas tendientes para asegurar el tiel cumplimiento de aqutillos. Corresponde asimismo a los 
miores direetores y jetes mantener organizada, 01 dia y a disposicion de stt personal. una eoleeeion completa gel 
Boletin". - (Resoluci6n del 10·4·57. - Expte. ~Q 11.l08IB\l957). 

Resoluciones de Ca raeter General 

RESOU;CIO;\, DE CARACTER GE;\,ER.\L ~Q 17 

'';Ct'I/Cilll lJelsolllI1 doctnle suplellte e inlerino 

Exple. ~''> 15.925 . 1963. - 27·4.1964 

DEJAR Sl~ EfECTO la rcso1uci6n de caracter gene· 
al :\Q 401963 (hoja 3) dej{1I1dose constancia que las 

licencias para el personal suplcnte e interino se rigen 
POI' el articulo 89Q del Estatuto del Docente Y SlI regIa. 
'l1cntaci61l. 

RESOLl'CIO;\' DE CARACTER GE;\'ERAL ~Q 18 

,1mpilO' Resolllcion de CaTticler' Gelleral ;..79 27-63 

- Expte. ~Q 674-1964. - 27-4·1964. 

19 I)(CORPORAR al J('gimcn jurisdiccional de contra· 
Lac . lones. aprobado pOI' rcsoluci<'ln de Caracter General 
\ v 9- ~ 

. -I (Expte. 13.l33·D.I963) , como punto {Q del ar. 
'Ir~lo JQ. el siguiente: 

{Q - COMPRA DIRECT.' (\ t -6 . . 3 " , r.!l , IIlClSO ,apana· 
tlo f) Ley de oCntabilidad. 

A Iltoriza 

Basta S 50.000.- mone-
,Ia . 

naC/onal Director Mu· 
"-'0 de Bellas Artes dc la 
I\(>('a. 

Apmeba 

Hasla S 50.000.- mone
da nacional Director ;\iu· 
.seo de Bellas A rtes de la 
fioca . 

I 29 -:- FSTABLECER que la autorizaci6n que se awer· 
(a. 10 es COl1 R sujeci6n a las demas disposiciones de la 

e-..ollJcion de Caracter General '\ 0 27. 

RESOIXCIO:\ DE C.\RACTER GE~ERAL ;\'Q 19 

, igellcia RI'.lO /lIcioll de Calc/cter Gel/eral Xv 16 6-1 

- hple.)(C.> 6.700-1964. - 27-4-106~. 

I" - .-\CL.\R. .... R que la Resoluci6n de Canicter Gene· 
ral :\',l 16 del 20·4·64, puntos 1\») 2 eSla en \ig-encia 
para las designaciones realizadas pOI' errol' en la clasi· 
ficaci6n de las Juntas descle la iniciaci6n del presenre 
periodo lecti\'o. 

2 - DlSPO:'\ER que cl docenle que ce~e como COII

~ecuencia de la apliraci6n del punlO ]9 de la Resolu
cion de Car;\cler General :'\9 16 del 20·-1-64 pasa a oeupar 
el lug-ar que pOI' su calificacion Ie corresponda \ mall. 
tellga los dercchos q'lle su clasificaci6n Ie acljudican. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

U iJiclici Oil 

- D. c. jQ -

bpte. ~(I 4.583-1961. - 27·-1·1964. 

CBICA R ell la escuela ~ 24 del Distrito Escolar I Q 

a la maeslra, senora CELI;\'A ESTIIER EDORDI de 
BARRAZA. a quien se Ie asignaron Eunciones auxiliares 
pOl' resoluci6n del 15 dc junio de 1961 (hoja 8). 

Promociol/ illterina 

- D. " . } <, -

- Expte. ~. 23.842·1962. - 27·4·1964. 
I - EST A BLEOER que cOITcsponde promover al do· 

cente titular mejar c1asificado en el momento de pro<l tJ . 
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cirse la I acallle de licedirecLOr ell la escuela ;\<i -! dd 
llisLrito Escolar 1<>, sill haccr dislingos del sexo, de con
[01 midad con 10 establecido en el articulo 89<'> del Es
LalUlO del DocenLe. 

2 - DISPO:>;ER que la Inspeeci6n Tecniea General 
dc Escuelas de la Capilal adoplc las medidas pertinell
tes a fin de haeer efectivo 10 dispueslo ell el punlo I , 
debienclo darse pOl' lerminadas las funcioncs del I ioe
dilecLOr sllplellle en caso de no Ilenar los leqllisilO' es
lableciclos. 

Rescilldir cOlli miD de cOlI!itntccioll 

- D. E. 1{' -

- Exple.); 21.349-1959. - 27-4-196.j. 

II! - RESCI:,\DIR el COlllralO [irmaclo COil la firma 

C..\RLOS ALDAO )' JORGE LUTZ para la reparaeio.:: 
d cl edificio SiLO en la calle Talcahllano 680, siento die 
la csc lI e:a :'\ '1 H del DislriLO Escolar II), por la SlIll1a de 
DOSC! E:>;TOS DOS ~Ill. Q l"I:'\ I E:,\TOS VEI);TIUS 
PFSOS \IO:'\ED,\ ); .\C:'\I:'\ ,\L (S 202.521.-). 

2 - D.\R POR PERDIDO a la [irma C.\RLO':; ~L-

J) \0 Y .I0R('E LlTZ el dcp6silo de g-aralltia que as
ciende a la suma de VEI"TE MIL DOSCIE:'\TOS CI';
CUE"TA Y DOS PESOS CO:>; DIEZ CE:-:T.\\,OS ~IO

'f.DA ,ACIO:>;,\L (S 20.2.;2.(0) tmis el j % de [ian/a 
o sea DIEZ ~IIL CIE~TO VEINTISEIS PESOS CO" 
C!:'\CO CE"'TAVOS MO:>;ED.\ :>;ACIOl\ _-\L (. 10.126.0.-,) 
~ el rllbro 2 del presllpllesto obI allte a fs. I del exp,e
die-nle :>;0 22596 160 (agreg-ado) por la SUll1a de (TATRO 
\!!L PESOS i\IO:\EDA :\'ACIO:\,\L ( 4.0()O.-). 10 qllle 
hace un InonlO tOlal de TREI:\T.\ Y Cl"ATRO \Ill 
TRESCIE:'\TOS SETE:>;T.\ \' OCHO PESOS CO:>; QlT\
CE CE);T.-\VOS MO'ED.\ :>; ,\CIO~AL (S 31378.1.; ',. 

Adirioll(l/n y l/l/npsiolles de olnll 

- D. [~ . /Q -

- Expte. ,1-, 25.721.1963. - 27-4-196.j. 

II) - APROBAR la Planilla de Trabajos .\dicionales 
por la SUllla de nOSCIE:\TTOS SESE"'TA Y CC.\TRO 
\IIL OCHE,TA PESOS (, 264.0RO) m In . para las obr"" 
de reparaci6n y llmpliaci6n del edificio ocupado por la 
cscllela , 1-, 21 del Distrilo Escolar 19. sito- en la calle 
.\ \ilcucho I R49. Capital Federal. que l'ealiza la firma 
JOSE DE LlSIO. 

2 - APROI3AR la Planilla de Trahajos Suprimidos 
pOr la sUl11a de Cl" .-\RENTA Y SJETE MIL NOVEXTA 
Y CUATRO PESOS (. 47.09.j) m 'n. correspondiente a 
las citada~ obras. 

31) - JMPUTAR el gasto en la forma indicada a hoja 
:1 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Certificado d~ ohm 

- D. E. /Q -

Explc. , 9 1:1.864-1963. - 27-4-1964. 

\PROBAR e l Certificado Unico de Obras complemen
larias (hoja H) pO!' la suma de C[E,TO Cl"ARE""T.\ 

Y CI,CO MIL CUA rROCIENTOS OCHE:\ 1.\ Y ;0.. UE. 

\,E PESOS (. J ~5A89) rnoneda naciollal, correspondicll_ 
lC a 10, lrabajos de reparaci6n del edificio ocupado P(JI 
la Direcci6n General de O[icina Judicial y escuela 1\ 

del DistriLO Escolar II', SilO en la calle Talcahuano 680, 
Capilal Federal , rcalizados por la firma RUBE:>; KOH.\\ 
~ disponer Sll liqllidaci6n y pago a favor dc la citad l 
elllple,a. 

COlllisiOI/ de .\eIVIClO.\ 

- D. E. j Q -

- £xpte. N9 6.593 ·1964. - 27--1-1961. 

DESTACAR en comisi6n de senicio, en las condiciones 
delcrminas en la Resoluci6n de Car;\.cler General ,0 .~ 

del 26 de febrero de 1964 (articulos If) Y 29 ) (Ex ptc. 
2.()!ll-6.j) , en el DislriLO Escolar IQ, a la maeSlra especial 

de lallores de la escuela II de esa jurisdicci6n, seiiora 
\L\Rl.\ ESTHER C.-\.STRO de TORTEROL\, a la [e

eha ell que comcn/() a prestar sen icios en la misma. 

AllloJiollr (OI/Cllr.lO de cOlllj)osiriolle; 

- D. E.;9-

- hple. ,I) !"i.709- 1964. - 27-4-196·L 

- .-\ lITORIL-\ R la realilacion de un concurso d~ 

col11po~iciones sobre el '"Dia del Animal'. y Proteccion 
\ cuidaclo de los allimales", enlre los alumnos de .)~ 

I 6'! g-rado de las escuelas dcl Dislrito F.scolar 30. 
21! - ESTA BLECER que dichas composiciones dcbeni n 

rcdactarse despucs de haberse dictado la c1ase alllsi l'a 
al "nil! del Animal" (29 de ahril) . 

:l - .\CEPT.-\R Y AGRADECER a la Sociedad PrO
lectora de Animales "Sarmiento" la instituci6n de do' 
prell1io~. consistenles en dos pasajes ida y I llelLa y aln
jamienlo por siele dias, dentro del perio(}o de lacaciollCS 
de illl ierno. en los hoteles de la Direcci6n ~aciollal de 
Tmismo de Embals(, Rio Tercero (C6rdoha). para cada 
llno de los alumnos ganadores dcl concurso autorizado 
por el punto IQ. un aeompafiante de cada IIno de ello~ 

I dcl maestro 0 maeSlra respectil os. 
-I - PASA R las aeluaciones a la Inspeeci6n Tecnica 

(,eneral de Escuelas de la Capital para que se sin'a de
sig-nar el jurado que tenc1r;l a Sl\ cargo la selecci6n de 
los trabajos como asi tambien seiialar el dia cn que cle
henin adjlldicarse los premios correspondientes, una I 'Cl 

ronocido el l'esuILado de dicha selecci6n. 

Cf'rliticado de olml 

- D. E. 111 -

- E·'q)[e. 1'1<:> 21.784-1963 . - 27-4-1964. 

IQ - APROllAR el CertiCicado NQ 3 de Liquidari illl 

Pro\'isoria Ley 12.910 (hoja I) por la suma de TRES, 
CIF . -TO') QUI 'CF. \f[L OVECIE TOS "'OVEyr.\ 
Y TRE'> PESO'> CO ' ,)ESE 'T "\ Y ,)TETE CEo 'T"\ \'05 
(. 31:'>.993,67) mOlleda nacional , corresl'ondienle a Itl. 
trahajos de conslTllcci6n del cdificio silO en la calle 
Pedro de MendOla IR3!"i, Capital Federal. asiellto de la 
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eswela ~o 9 del Distrito Escolar 4'1, realizados poria 
EOlpl'esa ALAS y BILLOCH Y disponer su liqllidaci6n 
I pago a favor de la citada firma. 

29 _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hoja 
-; \ uella por la Direcci6n General de Aelministraci6n. 

Cerlificado de oura 

- D. E. 49 

_ ExplC. ]'\9 25.718·1963. - 27-4-196·1. 

.\PRonAR el acta de Recepci6n Defillitila de las 
obras dc reparaci6n realizadas en el edificio ocllpado pOT 
la cS<.lIela N9 23 del Distrito Escolar 49 , poria firma 
RICARDO FASST Y CIA. Y disponer la liqllidaci611 y 
pago del Certificado N9 3 por la Sllma de SEIS MIL 
l)OSCI ENTOS PESOS MONEDA ;'\'ACIONAL (S 6.200 

tll n.) a favor de la citada empresa. 

Cerlificarlo de obra )' jllstijlCflCioll /lIOW 

- D. E. -/9 -

- Explc. :\') 26.435.1960. - 27-4- I 96 L 

19 - }LJSTTFICAR a la firma CARLOS P . DLiCROS. 
contratista adj lldicataria de las obras de reparaci6n del 
edificio oCllpado por la esclle la ~9 14 del Distrito Es
colar -1<. la mora de eien to 1101 en ta (190) di as in.ell rrida 
en la entrega de las mismas. de aellcrdo con 10 infor
mado por la Oireeci6n General de Planificaei6n y Ase
'()ramiento de Edificaci6n Escolar. 

2Q - ,\PROIL\R los Certificados 1\l'1I11eros I y 2 pOl' 
la suma de CUARENTA Y DOS MIL CIE;'\'TO SESEN
T \ Y GI l CO PESOS (. 42.165,00) moneda nacional , 
(ada uno. correspondientes a las obras de reparaci6n 
a que ~e refiere el Plll1l0 anterior y disponer Sll liqui 
daci6n I pago a famr de la firma CA RI.OS P.DUCROS. 

Certificado de olnn 

- D. E. -/9 

- E'ple. :\'! 17.767-1963. - 27-~-196-1. 

2') - APROBA R los Certifieados Ilumeros I y 2 por 
PrOlisoria Ley 12.910 (hoja Ii) . por la suma de CIENTO 
:-";OVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 
PESOS C00: TREINTA Y . SETS C E 0: T A V 0 S 
(. 197.:;30.36) moneda nacional correspondienle a las 
obras de conslruccion del edificio silo en la calle Pedro 
de \[en<loza 1835 , Capital Federal. c1estinado a la escuc
la ~' 9 del Distrilo Escolar 19, realizadas por la Em
plesa <;AL ·\S Y BILLOCR Y disponer Sll liquidaci6n y 
pago a favor de la cilada fi rll1a. 

~" - IMPllTAR el gasto en la forma indicada a hoja 
R luella por la Direeci6n General de .\dministraci6n. 

Pro,., ago 1)[azo entrega obra 

- D . E. -/9 -

- EXl'tl' . \) 2:;.8.81.1963. - 27-4-19IH. 

\(9RDAR a la firma SALA'> Y IHLLOCH. Compania 
Ill' (' 

·()ll~truccion es. contratista adjudicalaria de las obars 

de ampliaci6n del edificio sito en calle Pedro de Mell
don 1835, Capital Federal, asiento de la esc ucla NQ 9 
del Distrito Escolar 49, una pr6rroga de veinticinco (25) 

elias corridos en el plazo contractual para la termina
ci6n de las mismas, de acuerdo con 10 infonllado por la 
Direcci6n General de Planificacion v Asesoramiento de , 
Edificaci6n Escolat·. 

Prorraga 1)[020 entrega obm 

- D. E . -/9 -

- Expte. ;'\'Q 529·1964. - 27-4-1 964. 

CONCEDER a la firma SALAS Y BILLOCH -Com
pania de Constrllcciones- S.A.C.T. e 1., contratista ad
judieataria de las obras de ampliaci6n del edificio sito 
en la calle Pedro de Mendoza 1835, Capital Federal. 
asiento de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 4Q, una 
pr6rroga de veinte (20) dias corridos en el plazo con
tractual para la terminaci6n de las misll1as. 

Ubicacioll 

- D. E. -/9 -

- Expte. ~'-) 14.956-1963. - 27-4.1964. 

UBICAR en la escuela N9 22 del Distrito Escolar 40
, 

llIrno manana, en la vacante por ascenso de la senora 
Maria Blanca D. de Verstraete. al maestro de grado, 
sefior FLOREl CIO SANCHEZ, reincorporado por reso· 
luci6n del:; de febrero de 1964 (hoja 10) . 

Cerlificado de obm 

- D. E. 69 -

- Expte. ~Q 22.749-1963. - 27-4·1964. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Dcfinitiva de las 
obras de reparaci6n realizadas en el edificio ocupado pOl' 
la escuela ~Q 26 del Distrito Escolar 6· por la firma 
S. ANCIELCZYK Y disponer la liquidaci6n y pago del 
Certificado ;'\' . 7 poria suma de SESE;'\'TA Y SIETE 
MIL CIE T PESOS ( 67.100) moneda nacional a favor 

de la citada empresa. 

Cerlificada de obra 

- D. "- 69 

- Expte. ~9 22.747-1963. - 27-4-1961. 

APROBAR cl Acta de Recepci6n Dcfinitil'3 de las 
obras de reparaci6n realizadas en el edificio ocupado 
porIa escuela NQ 25 del Distrito Escolar 6· poria 
firma S. ANGIELCZYK Y disponer la liquidaci6n y pago 
del Cerlificado NQ 4 por la slIma de CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS (S 48.300 m in.) 
moneda naeional a favor de la citada empresa. 

Certificar/o de aina 

- D. E. 6(1 

- Exptc. :\. 26.242.1963. - 27-4-196~. 

1'.1 - .\PROIIAR e l Certificado " . 1 dc Liquidaci6n 
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Final ) Definitiva -Ley 12.910- por la SlIllla de DIE
U:\,UEVE MIL 'I REI;\;TA Y C;\; PESOS CO:-.i TRE1;\;-

I 
L\ Y SEIS CE;\ITAVOS 1\10;\lEDA ;-\ACIO;-\AL 

(' 19.031,36 m l n.), correspondienle a las obras de re
paraci6n del edificio ocupado porIa escuela ;\I'! 17 del 
Dislrito Escolar 69, realizadas por la cmpresa GUERI;\IO 

, -
DI BO~A )' disponer Sli liquidaci611 } pago a la\or de 
13 cilada firma. 

20 
- IMPUTAR el gasLO de referencia en la forma 

indicada a hoja :; por la Direcci6n Genral de . \dmi-
11 iSlraci6n. 

Adiciollllle., de olna )' Jlrdnogll jl/IIW t'lltreglL 

D. 10. 69 -

- Expte. ;"\ 0 430-1964. - 27-4-1964. 

IV - APROBA R la Planilla de Trabajos Adicionales 
(hojas 1-2) poria suma de CIE;-\TO CI;-\CUE;-\TA Y 
:\UEVE MIL QU1;\llENTOS CU_\RE~TA Y CUATRO 
PESOS CO~ SESE:-;TA Y CUA TRO CE:-.lTA VOS 
( 1.59.5H,64) m;,;., correspondienle a las obras de re

paraci6n del edificio sito en la calle Boedo 1935, Capital 
Federal, asienlO de la escuela ;\1 0 23 del Distrilo Escolar 
6, que realia la firma MAZZITELLI Hno. )' Cia. 
~. R. L. 

2'1 - ACORDAR a la firma MAZZITELLl Hnos. y 
Cia. S. R. L. una pr6rroga de novenla (90) dias corri
dos , a partir del plazo solicitado por nOla 4.067-63, para 
la ler1l1in aci6n de los lrabajos adicionales de que se 
lrala. 

3\> - IMPl 'TAR el gasLO en la forma indicada a hoja 
4 \Uella por la Direcci6n Genelal de .-I.dminislraci6n. 

UrellCill 

D. J.;. 69 

Ex pte. ~''> 6.769-1964. - 29-4 - 196~. 

- CO;\lCEDER LICE;\ICl.\, con goce dc sueldo, en 
las condiciones del articulo 60 , inciso I) del ESlatulo 
del Docente, a la maestra de grado de la cscuela ;\I Q 7 
del Distrilo Escolar 6'1, sefiorila GEORGI;\IA HAYMES, 
por el lennino de un aflo a partir de la iniciaci6n de 
la misma. 

2'·> - HACER SABER a la mencionada docellte que 
oporlunamellle debera cllmplim.entar 10 prescriplo en 
el PUllto 30 de la citada disposicion cSlatularia. 

])ollacidll IlloiJi/iario 

- D. E. 7~ -

- Exple. ~<) 21.021-1963. - 2i-4-1964. 

ACEPTA R Y AGRADECER a la .-\sociaci611 Coope
ratio de la cscuela NQ 17 del DsilrilO Escolar 79 el ofre. 
cimiento de donacion tie lin mobiliario completo para 
lIes aulas del estahlecimiellto cl1yo "alor e<; de CIENTO 
~IETE MIL CIENTO CI;\ICl1ENT.\ PESOS (S 107.150) 
moneda lIacionaJ), 

Serllicio.1 e,/llIul d i III/rim 

- D. E. 7- -

- Exple. ~v 2.187-1954. - 29-4-1964. 

I v - A UTORIZAR a los agentes del Dim'ito Escolat 
ill, senores RAMON PALACIO Y JOAQUIN F£RNA~
DEZ Y senorila ANA TOSCANO, a preslar servicios ex
lraordinarios por veinle (20) dias h~biles corridos, a 
ra7611 de lres (3) horas diarias, con sujeci6n a 10 esta
blecido en los arliculos 7Q y 89 del DecreLO 13.834-60 
y su modificatorio N9 8.824-63. 

20 - ))]RECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CIO~ dar;i al gasLO la impUlaci6IJ. correspondiellle. 

DOllliCid ll "wto 

- D. E. 99 -

- EXplC. ~ <.> 20.624-1963. - 27--1-1964. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la familia del Dr. CAR_ 
LOS MARIA BIEDMA la dOllaci6n de un bUSlo de bron
ce del palrollo de la cSClIela ;\IQ 20 del Distrito Escolal 
90 , COil deslino a ella , ClIyo costo es de TREI:-.lTA MIL 
PESOS MONEDA NACIO~AL ( 30.000.-). 

Recollocer .lel1 licios exlraoldillarios 

D. E. 9 P -

Expte. ~9 .'H7-1964. - 27-4-1964. 

1'1 - RECO:\OGER los servicios eXlraordinarios presta
dos por la empleada del Consejo Escolar 99, senora :'110-
IUS EDITH MOIETTZ de :-;AZARRE, durante los me

ses de setiembre y oClllbr de )963, de aCllerdo con el 
detaile obranlc a hoja J . 

20 - ))]RECCION GE:-.lERAL DE ADl\IINISTRA
CIO:-.l proceden\ a la liquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondienle a dichos servirios extraord inarios. COil Sll
jeci611 a las disposicioncs cSlablecidas ell el articulo ;0. 

del Decrelo 13.834-60. ' 

Adquisicidll lerrello 

- D. E. 99 -

- Expte. NO 17.185-1961. - 27-4-196~. 

LLAMAR a Licilaci611 Pllblica para la adquisici6n de 
un terreno de 2.500 m2 con un fondo no mayor de -J.; 

111. 0 una esquina de 50 m. x :iO n1. D un leneno de 
900 1112 a 1.000 1112 COil un ft-ente minimo de 2,; m. ell 

la 70na comprendida entre la calles Cramer. Federico 
Lacroze, Zabala y Freyre, para conslruir el local de la 
escuela NQ 29 del DiSll'ito Escolar 9 •. 

Certificado de obra 

- D. E. 109 -

- Exple. :-\0 26.236-1963. - 27-4-1964. 

19 - APROBAR el Cerlificado :-\0 I de Liqu'idaci611 

Final y Definiliva , Ley 12.9)0, pro la suma de DO~' 

CIE:-\TOS SJETE MIL :-.lOVECIENTOS SETS PESO" 
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~ eVA R£:'\TA Y ;\,UEVE CE;\,TAVOS MO:'\EOA 

C~~IO:-.'AL ( 207.906,49), correspondienLe a las obras 

" : reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ :I 
del DisLri to scolar 109 , )'ealizadas por la firma RO:'\

~~O:\ E H:'\OS. S. R. L. Y disponer su liquidacion ) 

ago a fayor de la ciLada empresa. 
P 'N _ IMP UTAR el gasLo en la forma indicada a hoja 

- J l)ireccion General de Administracion. 10 por a 

Cerlificodo de olno 

- D. E. IOQ -

_ Expte.:'\ 22.541- 1963. - 27-4-1964. 

.\PROBAR el Acta de Recepcion Definiti\a de las 

()IJras de reparacion del ed ificio ocupado por Ja escue

la :,\ 9 13 del Distrito Escolar 100 , realizados por la fir

lila RICARDO LUCEY Y d isponer la liquidacion y pago 

del cerLiricado :'\9 6 por la suma de SESENT A V ;\' E
VE ~1IL OCHOCIENTOS PESOS (S 69.800,00) m in. 

d [amr de la citada firma. 

Cer,' ificado de obra 

- D. E . 1l (J -

- Expte. :'\(.' 20.68~- J963 . - 27-4- 1964 . 

19 - APROBA R el Certificado NQ 4 de Liquidacion 
Definili\3 -Ley 12.910- (hs. 8), por la suma de TRES_ 

CIE:'\TOS CI:,\CO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 

CO:'\ VEI:\TIOCHO CENTAVOS (. 305.047,28) min. 

("()rrcspondicnte a las obras de consLruccion del edificio 
deslinado a la escuela 1\0 12 del Dim'ito Escolar 1 IV, 

Varia 7;)3, Capital Federal, que reahza la empresa JOSE 

DE L1SIO ) disponer su liquidacion )' pago a favor del 
ci lado COnt ratista. 

20 - IMPlTTA R el gasLo en la forma indicada a hoj a 
If) \ uelta por la Direccioll General de AdminisLracion. 

DO/lacio/l bandera 

- D. E. 12(J -

- Expte. :'\'.' 13.407-1963. - 27-4-1964. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de ex
alumnos de la escuela NO 18 del OistriLO E 'colar 12(.', 

la donacion , efectuada a l mencionado estableciminto, de 
\ll1a ban I . . , (era de ceremOllla cu)'o 'COSLO aSClende a SEIS 
~lIl QUINIENTOS PESOS i\IO;\lEDA ;\'ACIO:-;'AL (. 
-~OO._) . 

Certificado de o/Jra 

- D. E . 12(J 

- Exptc. :\() 25A65- 1963. - 27 -~ -1 964. 
10 

D f' - APROBA R el Certificado :-;'0 3 de Liquidaci6n 
e 1I1iti 2 

C!E~ va Q CJ63 Ley 12.910. por la suma de DOS-
t l' TOS OCHENTA Y SJETE MIL SEISCIENTOS 

,~);~CE PESOS CO, CINCUE 'TA Y NUEVE CE;\ITA . 

"I'. ( 2R7fit5,59) moncda nacional, correspondientc 

J as obra\ (Ie ampliacion del edificio sito ell la calle 
Oaqu' 
I~T '<l' In ,V G0T17:ile7 307, Capital Feder~1. asiellio del 

111 de Tnfanles NQ 4 del Distrito Escolar 12<:> realiladas 

[>or la filTHa \LGl.')1 0 DI(,:\ ,\:\) \ disponer H I Iiqui

dacion y pago a fa\Ol de la citada empre a. 
~'-' - IMPUTAR cJ gasto de referencia ell 1a fOlllla 

indicada a hoja 10 \ uelta por 1a Direccion General de 
Admini Lracion. 

(.('Il1ficlIdo de obra 

- D. E. 12(/ 

-- bpLe. '\ '-' 3.~1-1963. - 27A-196~. 

AI'ROI\,\ R el Cenificado Lnico de obras complemen, 

larias (hs. I :1) pOI la suma d CIEN I 0 SElS MIL SE
fECI E:,\TOS \ EI)' IICI:\'CO PESOS CO:'\ DIECISEIS 

CE, "1.-\\'05 :-'IONEDA :,\ACIOl\AL (S IO(j.725,16 m in), 

uHlcspondieTllc a los trabajos de reparacion del cdificio 

SilO cn la calle Yerbal ;\<! 2370. CapiLal Federal, asienLo 

d·e la eSLllcla '\') I del Distrilo Escolar I~V rcalil1ldos pOl' 
la firma RIC. \RHO F \SST Y C1-\. \ disponer su liqui

d .arion \ IJclg'u a faY or de la dtada cmprcsa. 

. }>)(;nof;" /11(1:0 I'lltreg" obi'll 

D. ". 129 -

- Explc. :'\ <! 2.1. ()OH-I!J63. - 27-4-196~. 

CO;\CEDER a la [irma FER:\,ANDO MENGHI , con

LT atista adjudicataria de las obras de ampliacion del 
edificio ocupado pOl' el Jardin de lnfanles Nc;> ~ del 
DisLrilo Escolar 12<'>, ,ilO en la ca ll e Joaquin V. Gon

t:ilet 307. Capilal Federal. nna prolloga de sesenta ) 
oeho (6il) dia, con idos en cl plato contractual para la 
terllTiTTacion de las mismas, de acuenlo con 10 informa
do por la Direcci6TT (,enentl de Planificacion \ .\seso

ramienlo de EdifiC<1Cion Escolar. 

, Idiciollflles y .Ill/Ire.liolle; de oilla 

- D. E. 12(1 -

- F'ptc. :\(.' 19 .. -)9~Ll9fi3. - 27- -1 - 196~ . 

19 - .\PROB.-\R la Planilla de Trabajos \ dicionales 
',.1 2 ( h~. 1-2) por I" suma de DOSCIE:'\TO<; Cl ' .-\ RE:\ 

lA \' CI:\CO :-'IIL CIE'\TO '\OVE:'\ -[.'\ Y (;/:\'CO PE

'lOS MO:,\ED .-\ :'\ .\CIO:'\ ,\I. (. 2~ .i.19.i.-) correspolT

dielTlc a las obras de allTpliacion del cdificio ocupadtt 
pOr cl .Jardin de IlTfaTllcs '\ () I del Distrito Escolar 12~, 

SilO elT J. V. Condlet ~07. Capilal Federal. que rClTli/a 
el colT1T3ti,ta FER:,\ \:'\00 \IE'\C.HI. 

2(.' - ,\PROH \R la Plan ilia de Trahajos 'l\lplimido~ 

:\1) I (lis. 3) poria suma de SE.<;ENT ·\ Y '\ l ' EVE MT L 
<;ETECTE;\TOS PESO<; ;"fO:'\ED.\ :'\ \ CTO:'\.\L (S fi9.700 

m n.) correspondientc a las ciladas obras . 
3Q - TMPtlTA R el gasto en la forma indicada a hoja 

.i por la Direccion General de Admini tracion. 

l?erollocer (llq1liler 

- 1). F.. 13(J -

- Expte. ;\'Q 21.980-1961. - 27-4-1964. 

RECO. 'OCER el alquiler mensual de OCHO ~r]J 

PESO'> (S R.OOO.-) moneda nadona!. durante 1964. :l 
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la\ell' dcl inll1ucble que ocupa la escuela ;-';'J 16 del 
Di trit() Escolar 139. liquidandose el mismo a l10mlHc 
(lei propictario n. FR.-\~CISCO A. FOTI \ . 

- U . c. 1-1'1 -

- Expte . NV 14.567-1962. - 27·4·196-1. 

1\1 - DEJAR sin dclo la resoluci6n de fecha 24 de 
octubre d 1962 (hoja 25) referente a la adjudicaci6n 
de las obras de reparaci6n del edificio ocupado poria 
escuela NC) 6 del Distrito Escolar 149 , a la [irma JULIO 
J. MAS!. 

2c:> - DEVOLVER a la firma] ULIO J. MASl el de
pOsito de garalllia presenlado al acto licitario. consistente 
en una boleta de transferencia por la suma de liN MIL 
erEN PESOS ('5 1.100.00) moneda nacional. 

Acla)'ar IlI011to alqui/er 

- D. E. 159 -

- £~pte. :-.: c.> 12 .842- 1963. - 27·4-1961. 

I '.' - DEJ.\ R ESTAHLECIDO que el alquiler a abo
nar e pOl' el local que ocupa la cscuela NQ 13 del Dis
trita Escolar 1:;'1. sito en Acha 4452, es de ONCE MIL 
PESOS (S 11.000,00) m in. mensuales \' no de :-.ILJEVE 
~JIL Ql' INIE:-':TOS PESOS (. 9.:;00,00) m n . como se 
consigno en la resoluci6n de hoja 9, rigiendo dicho al
quiler a partir de la fecha de la referida resoluci6n. 

2\l - DE]AR CONSTANCIA en el contrato de 10 ma

nifestado a hoja 16 "in-fine" porIa Comisi6n de Reaj us
te de A Iquileres. 

Allloriw)' lea/iwcioll rursillo 

- D. E . 169 -

- Expte. )1<1 7.;)26-1964. - 29-4-1964. 

_-\L'TORIZAR al Consejo Escolar 169 para realizar un 
cUlsillo sobre " Reeducacion de alum nos dislcxicos" a 
<argo del dOClOI' Luis Giordano, a dictarse los dias lunes 
y jueves a las 18 )' en el lapso indicado en la nota de 
hoia 1. 

Reinlegro al cargo 

- D . E. 169 -

- Expte. N9 1!l.068-1960. - 29-4- 1964. 

REINTEGRAR al set'ior Camilo Carlos Lorel17o al car
RO clel cual es titular en la escuela N9 17 del Distlrito 
Escolar 169 y para el cual fuera desii\naclo pOl' resolu
.-ion del 26 de mayo de 1960. 

Adiciollflle.1 de olua 

- D . E. 179 -

- bptc. "\'9 20.019-196!l. - 27-4-1964. 

I'" - .\PROllAR la Planilla de Iralnjos Ad lclOllales 
"\' ~ 3 (hs. I) por la suma de CINCUENTA Y TRES M IL 
DOSCIE"-lTOS SETE"-lTA Y DOS PESOS CO ' SETEN-

TA Y CUAT RO CENTAVOS MONED,\ , ACIO:-':l\l 
(. 53.272.74), con-espondien te a las obras de construe. 
CiOll del edificio sito en la calle Baigorria 3169, Capital 
Federal , destinado a la escuela NQ I del Distrilo Escolar 
179 • q ue realiza la firma M. DAVIDSO"-l Y CIA. R. R. L. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada ell 
hoja 3 vuelta poria Direcci6n General de Adminis tra. 
ci6n. 

Ubicacioll defillitiva 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 30·1963. - 27-4·1964. 

DA R CA RACTER DEFIN ITIVO a la ubicacion llano 
siloria en la escuela N Q 20 del Dislrito Escolar liq 

(tumo tarde) . en la vacante por traslado de la sefion 
Leticia L. L. de Iturbide, del maestro de grado en dis
ponibilidad, senor JUAN ANTONIO FILIPPO, d ispuel' 
ta pOl' reso lucion del 6 de lloviembre llitimo (hoja (1). 

Denegar lraslado 

- D. E. JEW -

- Expte. :-.: ~ 17.614-1963 . - 27-4-196~. 

NO HACER LUGAR a 10 solicilaclo por la maes lra 
de la escuela diurna NQ 3 del Dislrilo Escolar 18'1. senora 
BLANCA ALICIA CARDONA de CARMONA. 

So/icitar sin eJecto olisemarioll 

- D. E. 189 -

- Expte. NQ 12.987-1963. - 27-4·19H 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la :-.iacioll 
deje sin decto la observaci6n formu lada a la resolucioJl 
de hoja 12, autorizacion para suscribir nuevo contrato 
de locacion por el inmueble que ocupa la escuela NQ I~ 
del Distrito Ecolar 18Q, en raz6n de haberse cumplido 
los rccaudos enumerados en el info 590163. expediente 
N<J 80.998·63 del citado Tribunal (expediente NC) 18.494. 
63 del Consejo :-.iacional de EducaciOn). 

Reillieglo po)' gaslo\ 

- D. E. 19r -

- Exple. ,< c:> 2/570·1962. - 27-4-1964. 

19 - APROBAR los trabajos de reparaciol1 en el edi' 
ficio ocupado pOl' la escuela :'\9 14 dcl Distrilo E,colar 

199 pOr intermedio de la Asociaci6n Cooperadora del 
cilado ("tahlecimienlo. 

29 - REINTEG RA R a la .\sociacion Cooperaclora de 
la es~uela :>/ ') I I del Distl ito Escolar 19Q, Ja SUln3 de 
VEI:-':TITRES \fII. Cl'ATROCIENTOS CINCUEN1.'\ 
PESO~ ( 23A"O.OO) moneda nacional. invertida en la' 
ohras de rcparaci6n a que ,e rcfiere el punto .lI1terior. 

:1'.' - J i\!Pl TAR c1 gasLO de que se t rata Cll la forOI
: • I_V 

indicada a hoia 16 poria Direcci6ll General de <\C 1 

nistraciOn . 
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-
certificarlo de obra y justificacioll mom 

- D. E. 209 -

_ £x.pte. ~ I.> J 8.600-1963. - 27 -4·1964. 

JV - JUSTIFlCAR a la firma S. ANGIELCZYK, con
lralista adjudicataria de las obras de ampliaci6n del edi
[icio ocupado por la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 
~OQ, Cosquin 3100, Capital Federal, la mora de ciento 
(uarcnta Y tres (143) dias COiTidos incurrida en la en
trega de las mismas, de acuerdo con 10 informado por 
la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de 

Edificaci6n Escolar. 
2Q - APROBAR cl Acta de Recepci6n Provisoria de 

las citadas obras y disponer la liquidaci6n y pago del 
Certificado NQ 7 por la suma de TRECE MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS ($ 13.140,00) moneda nacional, a 
fal'or de la firma S. ANGIELCZYK. 

Certificdo de obm 

- D. E. 209 _. 

- Expte. NQ 17.763-1963. - 27-4·1964. 

I I) - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n De
finitiva Ley 12.910 (hoja 33) por la suma de TRES
CIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS CON NOVENT A Y SEIS CE:-.JT AVOS (m$n. 
30.".961,96) moneda nacional, correspondiente a los tra 
hajos de ampliaci6n del edificio situado en la calle Cos· 
quin 3100, Capital Federal , asiento de la escuela NQ 19 
del Distrito Escolar 209, realizados por la firma S. AN
GIELCZYK Y disponer' su liquidaci6n y pago a favor 
de la citada empresa. 

29 - IMPUT A R el gasto ell la forma indicada a hoja 
37 pOr la Direcci6n General de Administraci6n. 

Concurso N9 112 de ascell50 

jUllta de Clasificaci611 N9 I 

- Expte. N9 6.128-1964, - 29-4-1964. 

1<.' - APROBAR el concurso NQ 112 de ascenso de 
Jerarquia eEectuado en la Capital Federal (junta de CIa
sificaci6n N9 4) para cubrir cargos vacantes de vicedi
rector de escuelas comunes de 1 ~ categoria . 

29 - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de J? 

categoria de la Capital Federal, que se determinan, a 
los siguientes maestros norm ales nacionales: 

OSCAR FELIPE LUIS MUlA (L. E. 4.203.832, clase 
1937), maestro de grado de la escuela :'>II' 21 del Distrito 
Escolar 17Q en la 9 del mismo distrito, en la vacantc 
pOr jUbilaci6n del senor Francisco Suaiter Martinez. 

DOMINGO ROIG (L. E. 3.69\.909, clase 1922), maes· 
tro de grado de la escuela Q' 3 del Distrito Escolar 
129, en la N9 20 del Dislrito Escolar 189 , en la vacante 
por jUbilaci6n del senor Donato 1. Fernandez, 

Traslados 

- Fxpte. N9 3.683-1954. - 27·4-1964. 

A PROBA R los traslados a las escuelas de Capital 
Fed 'I D' era que se determinan. de las siguientes personas: 

trectol'l!!s: 

HERMINIO LUIS PORTA, de la 2 del 9'> a 101 9 del 
2", vacante por jubilaci6n de Romualdo Magnaca. 

MARIA AUAD de MARTIGNONI, de la 13 del 14'1. 
a la 15 del 7Q, vacante por jubilaci6n de :Vfaria AnganU7' 
zi de Ventura. 
Ficedirectores : 

JUAN ESTEBAN PARODI, de la -± del 20'.> a la 2() 

del 79, vacante por ascenso de Os\'aldo E. caceres. 
Maestros de grado: 

MARlA NELIDA CEMBORAIN de PESClO. de Ia. 

escuela Rosendo Fraga, a la I del 7'.1 (turtlO maiiana) . 
I acante por ascenso de Angelica Segol·ia. 

A~ASTASIA MARIA JUA:'>IA TEODORA DIAl. de 
MARTINEZ, del colegio Marcos Paz a la '1 del 9<:> (tur 
no maiiana). \acante por jubilaci6n de .\Iicia 1.. de 
Valle. 

NELLY MARTA BULAClO de PEREZ, de la 21 del 
I·W a la 23 del 9'.1 (turno manana) , ,'acante por call1iJio 
de [unciolles de Maria B. de Petit de :'Ilurat. 

MARIA OLINDA MORRA de BUSTA:'I1Ai\TE. dc la 
12 del. 8'.1 a la 14 del 7Q (turno manana), I'acante pOl 
jubilaci6n de Rosa E. de la Vega. 

~ELIDA AMERICA SARQUIS de ANDERI, de la ~() 

d el IOQ a la :; de la misma jurisdicci6n (turno tarde). 
\acante por creaClon (resoluci6n del 18 de julio tic 
1963, Expte. 11.678- I 963) . 
~rARIA SUSANA ERRO de MULLER. de la 23 del 

~<.> a la 24 del 9'.1 (turno mariana). I'acante por alcellSO 
de .-\delina Palma. 

SARA BEATRli'. MARI:-.JI de COSTA, de la 23 del 
+'-' a la 13 del 10\' (turno tarde) . \'acallle por pa,e de 
Luis O. Bianchi. 

MARIA ROSA ELENA GRA:-.JARA de GUINE/, de 

la 9 del 20'.1 a la 4 del IOQ (turno mariana). I'acallle 
por renuncia de Nora C. Cangioli. 

EMILCE LILA NICHOLSO~ de DOMINI, de la 6 
cJel J3Q a Ja 21 del IOQ (turno illtermedio) vacante pOl' 
j II bi laci6n de Elsa A. Gaddi. 

1\1A RIA VICTORIA RUIZ de SIBONA, de la 2-1- del 
l4Q a la 8 del 2Q (tumo tarde) , vacante por ascell<;O de 
Elena C. de Troteaga. 

:'>IILDA DEL CARMEN ROMEA de VILLA~UEVA 
de la 21 del IOQ a la 23 de la misma jurisdicci61l (tnr
no tarde) , vacante por creaci6n (resolllci6n del 1 B de 
jUlio de 1963, Expte. 11.678-1963). 

LIDIA AZUCENA IRIARTE de LASALLE OCA:'IfPO. 
de la .') del 8Q a la 8 del 2Q (turno manana), vacante 
por renuncia de Eda A. C. de L6pez Fabri. 

BERTA MARCELINA ESNAOLA , de la 10 del IIi a 
la 15 del 29 (turno tarde), vacante por jubicaci6n de 
Adelina M. de Lerena. 

GUlLLERMINA ALICIA SPOSARO de LOPEZ. de 
la 10 del 14'.1 a la 6 del 10Q (turno manana), "acante 
por jubilaci6n de Marfa L. A. de Hughuet. 

NELIDA ELBA ZARASOLA de ETCHEBEHERE, de 
la 10 del l.~<i a la 25 del 2Q (turno tarde), vacantc pOI' 
j1lhilaci6n de Orlando A. Bonafina. 

CO 'CEPeIO ' QUEVEDO, de la 11 del 17<1 a la R 

del 10'.1 (turno manana), Yacante pOI' renuncia d~ El<a 
Tbarra de Actis. 

/\UCL\ ISABEL POZZETTI de POGGI, de la 19 del 
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~'! a la 12 del 29 (lurno maiiana). \aCanle pOI creaci6n 
hple. 9.809-1963. 

ES'! HER LIDIA BLA:\CO de ~ORIA, de la 25 del 

7" a la 12 de la misma jurisdicei6n (lurtlO ma\'\ana), 
\ acallle pOl' ascenso de Maria R. de Mauarella. 

CLA RA llA YDEE VILLEGAS, de la 18 del ,,<) a la 4 

del 29 (llIrtlO manana) , nleante por trans[erencia de 
cargo de la eseuela 6 del 2'!. 

_\:\GELA ROSARlO RODRIGUEZ de QUI:\TA~A , 

de la :\9 6 del 209 a la 6 d el 10() (turno tarde), "aean
le por jubilaci6n de :'I-fidelia I. Villagra . 

E,\(, RACIA :,\ELLY DAU1AZIO de PEREG RI:\ , de 

la 8 del I'! a la 15 de la misma jurisdicci6n (llInw llIa

iiana). \:\cante por jubilaci6n de AlIloniela A. G. de 
Donatit). 

TERESITA LUCIA AR:'IfA:\DO de l\IARTI. de la 9 
del IS'! a la II del 2<.' (llIrno manana), vacanle por 
transferencia de cargo (resoluci6n del 8 de mayo de 
1963) . 

JU.-\:\A CRISTI:\A ALVAREZ PEREZ de ALCO:'\. 

de la 10 del 10<) a la 9 de la misma jurisdicci6n (tnr
no manana). \'aeanle por a censo de Maria del Carmen 
Corosiw. 

LUISA BEATRIZ ALVAREZ de CHALnrA~ CO: 

RREAS. de la 14 del 2Q a la 22 de la misma jurisdie

tiOIl (lllrno manana) , "aeante por jubilacion de Ma
falda C. E .de Otero. 

DORA HERMINIA TADINI de RODRIGUEZ, de la 
2R del 4<) a la 9 del 9<) (turno tarde) , vaeante pOI' as
(emo de Haydee G . Solari. 

,\MELIA ELOISA SOSA LAVEGNE de ROSSIDE, de 
la 4 del 30 a la 24 del 9<:> (turno tarde) , vacante por re
n lIncia de Lid ia V de Jl1\ernini . 

STELLA DE LCAR\-fE:,\ .\RIAS de PILOTTI , de ]a 

-I del 130 a' la _ 1;; del 20 (lllnlO manana), \acanle £lor 
jllbilacion de Eloisa R . d e V. de C,nagna. 

LIDL\ ELE:'\.\ GRECORIA VALLES. de la 13 del 
IIQ a la 17 del 7<) (turno tarde). \'acantc pOI' jubilacion 

<Ie Dinorah Rerta Piaggio. 

ER~ES11,\, .\ MARTH.\ ~IRACI·S.\. de la Hi del 

16'.' a la S del 140 (turno larde) , "acante por pase cle 
Beat rit Gelonch. 

ELSA :'\OEMI ROVED \ . de la 9 dcl 19<:> a la I!) del 

IC)'.> (tu\110 lalde), \aonl' pOI' jubilaci6n de '\fanuela 
E. Ripoll. 

RORFR I 0 .. \" 1'0. '10 PJ~\ \Ii "\BATE, de la IC, 
tiel 10\' a la ~() de la misllla juristlicdon (tU\110 tarde), 
\ 'aean te pOl' ren uncia de J nan En riq ue "rendel. 

:,\El LY EDITH IRICOYE " de la 13 del 14'.' a la 12 
del 10<.> (lllrno mafiana). \ acante pOI jubilaci6n de I. 
R. Palellllo de Escobar. 

TEODOLI;\'A HAYDEE TELLO (;,\S \ 'OVA 0" \ 
DREOLI, de la 16 del 19Q a la 22 d el IOf) (tumo tar 

de), vacante pOl' jubilacion de Clara A. de Teste. 

ELISABETH INES PEREZ de POLl de RA\fIREl, 

de la 7 del 7'1 a la 25 de la mi~ma iuri~<1icci6n (turno 
manana) . "acante por jubilaei6n <1" Paulina F. Ti"nlO 

'I \RIA \\n:UA GORI.IER tie G \RCI\ SOLC\. de 
1<1 I clel 200:> a la 13 del 7'-' (tmno tarde), , 'acante pOl' 

.. ,eenso cle \Iaria Sabatto de :r.anotta 
ELBA ES rHER SAEI de MO . TEVERDE. de la IS 

del 15'-' a la 21 del 9<'> (tUrtlO larde) , \acantc pOl' cesan tia 
de Victoria C. de Vicenti. 

ELS.\ RE:,\EE TEJADA de CO:\/"\LEZ. dc la I., del 
17'.' a la 13 del lOY (wrno tarde). \acallle pOl' jllbilaei611 
dc i\laria J. S. de Lorellzatti. 

E:'IJi\[:\ :,\ELLY niSSIO, de la 10 del II '.' a la 24 del 
21' (tlIrtlO larde). \acallte pOI' transfereneia de cargo de 

la escllela 5 del 12'!. 

ELE A BEATRIZ l'ERRARI de J>E~DO:\ , de la 13 

del 7<) a Ja ') d el I~ 'l (lllrno tarde), \acante pOl' rell llll. 

cia de Manuela Susana Sanseverino. 

.10SEF.\ MART.\ BESTEIRO de GOI.ZI, de la 19 
del 7'-' a la 21 cle l 109 (turno intermcdio) . \aeante por 
jubilaeion de Elsa R . Camba. 

SLS.\;\'A DEL CARME:'\ RIS:'\ICOFF C. \RR:VZA, 

de la 13 del II '! a Ja 22 del 7'! (lllrtlO mat'iana), \aean. 

le pOI' jubilaci6n de Paulina SOdOL 

:\ORl\[ \ HAYDEE YANE:r de KOVACHEVICH, de la 
8 d el 12\l a la ~O del 10'-' (1II rno la rde). \'acante por 

pase de Dora G . .p. de \-Iontaldo. 

ELSA SUS,\;\'A BE;\'JAMINA SCODELARO, de la 23 
del I 1(> a la 12 del ~'! (tllrno maiiana). \ acante por 

transfereneia de cargo de la eseuela 5 del 2Q. 

LllClA:\O CARLOS CELORRIO, de la 28 del 9? a 
la 10 de la misma jurisdicci6n (turno maiiana). yaeante 

pOI' aseenso de ;'.[arta I. J. Billiet. 

HORACIO A;\'CEL GILIBERTI. de la 9 del 10Q a la 

I I del 21) ( turt10 manana), \acante pOl' jubilacion de 
.\Inahan Rabino\ ieh. 

Jl'.\:\ REI1\10~Dl. de la I I del 159 a la 16 del II» 
(tu nto manana). vacallle por jubilaei6n de Dolores L. 

dc S. de Hogaard. 
It IS A:\GEL TISCOR:\L\. de la H del 14') a Ja 21 

de l 2'-' (lllmo laale) , \aeanle pOI' jubilacion de Au rora 

R. \1. de .-\rbetman. 
'E LLY :'I[.\Rl HA :\'fELERl de PARICIO . de la 2 

del 15\' a la 2 del 10'-' (lurno tarde). \ aeanlc por jubl' 

lar ion de Esther C. de Freirc. 
\Ian, I'm rie urchi" riP Jardill de Illfallle \: 

I EO'\'OR EUGE:--lL\ FERREIRA de PEREZ. de la 12 

del 7'} a la I tiel no (turno tarde). \ acallle por creaciOn 

(e'pedicnte 9.332-63). 
\DEI.,\11 RA In DINO, de la 3 dcl 14 (> a la 4 del 10'1 

(lmllo larde), \acante pOl' creacion (expediente 11.678· 

63) . 

1 1\ ALICl \ ,\L\:\FREDI. de la I d el 79 a la 3 del 
20 (tllrno manana) \'acal1tc por trall sfereneia de ca rgo 

de la escuela 23 del 2\>. 

All/oriwr emJio de dibttjos 

- Expte ~Q \J.8S:;-1963. - 27-4-1964. 

- r 
lQ - IL\CER I CGAR a 10 solicitado por el seno 

(,alT) Clc\'clam1 Mvers. editor de "Highlights for ehil 
,It cn", de Honesdale. Penns) hania. Estados Unidos de 

. ortcamc. ira y autori7ar el cm io rle lo~ ~O rI ihujos II~ 
fantilcs 'clccciol1ados poria lnsp('cfi6n Thn;r;t de pI 

bujo 
2'! - DIRIGIR '\'OrA al \!inisteri,) dl' l'd lllaci6n " 

J usticia. inform:\nclolo ,Ie la resoillci6n adopta(LI 
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A Itlo,ita, imn ipcilill jaw ,1lI/llellcill,1 

_ ExplC. ~I) 2.991-19&1. - 27·,(.1964. 

1''> - HACER LCCAR a 10 solicilado por la aspirantc 
a suplcncias. senorita Maria Pal I,un iaga. 

29 - P.·\S,\ R las aClUaeiones a la Imp-:ecion rcclliea 

(,elleral cle Escuelas de la Capital pala ,u conocillliento, 

not ificad61l a la rceurrelHc ) detn:\~ decLOs. 

_ Expte, ,\1) 3.311·1964, - 27·,(·1964. 

1''> - H.\CER IXC,AR a 10 soliuado por la aspirallle 

a suplcntias >enorita 'fada Esther 1\1:1IIh<l ['11o". 
2\1 - PAS.\ R las aLluacioncs a la 1l1speni<>11 ('n:niea 

(.eneral cle EsclIclas de la Capital para SII cOlloClllliellto. 

not i t iration a la i Iltercsacla \ denl:is deClo, . 

A 1I/0,i:1I1 il1SCli/u'ilil1 /)(Ira .I11/1/n.eil/\ 

- Lpl e, ",1 :!.R7'l-196~. - 27-1·1961. 

I'! - HACER Ll ('AR a loolint,ul" pOl la <I'l'iral1-
1C a SlIplrncias senorita Bcaa il ]){)lIlil1~a "em,t 

29 PA SA R las aClll3cioll(,S a 1<1 Impcuioll 1 {'clli(.l 

General de EsclIelas d e la Capilal para SlI cOIlOCllnil'l1-

to. I1mificaci61l a la recUrrt'lllc \ dcm:'ts cfCC[Ch. 

A II/o! i~l/r ill'ni/'filii! l'lI'lIll1 jl/cl1ril/l 

- bpte, '\ '! -I ,2R4·1961 - 2i.4·1!161. 

1''> - H \CER LLG.\R a 10 soliulado por la aspiran· 

Ie a sllp/c'Il (ias scnorila Blanca Balbina C"rdma, 
29 - P \SAR las aCluaciollcs a la IllSpf'cci6n r("mica 

Ceneral de Fscllelas de la Capital pala SlI cOllotimicllto 
llotificati6n a la rccurrente \ dcm;" cfectm 

All/cnhllr illsCli/l< iC)1I Imlrl ,'"/l/e'/ria' 
. 

Expte. ~'! :>.291·/904 - 27-4 1961. 

I" - H,\C£R LUGAR a In solicitado I'or Id aspirante 
a sllplclluas senora Hilda Raina de Pag,in. 

2(' P \S,\ R las aClllOlcinnes a la [nspcccion Tl'cnica 
(,cncral de Escllclas de la Capital para SII conocimicnto, 
notificati6n a 101 recunente v dcm;ts decto'. 

AI//ori-lIr ill\(/i/Jriol1 "IITI' 511/J/{'r>rull 

- hple '0 ,1.792· I 9fi 1 - '27 1 1961. 

IQ II \( f.R 11 '(, R I lo-s() it It'l(lo )0, 

a SUpl,c'l(ias "'nor "el >iu J)"",in"lIu 'fila 
29 PASAR las acln<lnonCs a la lnspccc {,n I ,"mica 

CCllerdl dl' Eseuclas de 13. r.,tpital para sn WJl lcimic-Ilto, 
llolific;lf'i6n 11 recurrent" \ c1em,is dect", 

/)er errnr 
.~ I' or, Iit/ra mpl'll I , 

I, Xplc '2 nO 1964. ,,~ 1 1%1. 

'0 H fJ-R IU a 01 (i"lIlo [H r . a asp:nnte 
a 'llplell( 'as senorita ' t"l CI~lChla ''111 \JlI,{n, \. 

archi"tr las allllaciones, previo conocimiento de la re
ellrrenle. 

Del/egar illscripcioll pam suplel1cias 

- Exple, 2 .588· 1964. - 27-4-1964. 

~O HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspiralllc 

a sllplellcias senor Jorge Raul Barbagalli. y archi\ at 
las aelUaciunes. prcvio conocimiclllo del recurrenle. 

Dnegll), imcripci61l /)(Ulr .lItprellci{/\ 

- Expte. ~ '.' :1.826·1964. 27·4-1964. 

:\0 HACER Ll GAR a 10 solicilado por la asp irante 
.I supleneias seiiOl ita Maria Guillennina Contrera', y ar
(hi\ar las aClUaciones, previo conocimiellto de la reClt· 
nelllC, 

D el/ega.- i1l.IClilicion paralll/Jle//cin, 

Exf.ltc . :-':''> 4,024-196-1, - 27-4- 1964 . 

~O 11,\CER IXGA R a 10 solicilado por cl aspiranlc 

a ,>uf.licncias seiiol .\Iheno Jose Peli, \ arehi\'ar las ae:· 

luaciones. pre\ io conocimienlO del lecurrente. 

- Exple, ~''> 2(>";1\2·1963. - 27-1-1964, 

('O~SlnER \ R en comisi6n de senicio cntre los rlias 

2:\ ) 27 dc sepliemblc de 1963. al maestlo especial de 
\cti\idadcs !-isicas de la Plala de Ejercieios Fisico;. 

"Prospen> ,\lcmanclri·'. sefior Cl'sar i\lario (,allanlo, ell 
ra70n dc haber sido design ado por el ~1 in;stcrio de 
Fdllcacibn \ Justicia para dictar malcrias del CIllSO de 
Perfeccion<tmiento Docente cn Education Fisica deClu:!, 

do en Ro~at io. Pro\ incia de Santa Fe. 

A Illo/iurr il/.\rri pcioll /)1/ m slI/Jl1'1Icil/l 

Expte. :-':(1 1),881·1964. - 29-4-1964. 

1(' - HACER L GAR a 10 solieilarlo por el aspiranle 

a supJencias senor Carlos Alberto Inaebnit 
29 - PASA R las actuadones a la Inspeccion r('cnica 

Genral de Escuelas de la Capital para SII ronocimiento, 
notificacion al rceurrelllc y demas eEectos. 

A u/or;ZII/ eweprio1lal11lell/e il/.lcri/}(·ic'm 

Exple. ~(1 5.l;;~·1964, - 29·4·1961. 

.\t'TORII \R. ron cadeter excepciollal. la in cripci6n 

en primer glado inferior dc la nina Astrid Obonaga. pOI 
las rawncs que se rcgistran en eslas acluaeiones. 

AfloraI' J'esoluciOIl 

DO. F.E. 39 )' 139 

-. Exple. , 9 21.7~7-1963, - 29-4-1964. 

fI \(,ER CO . ., r\R quc la prolong-acion de jornacla 

tcorrla(b a la seiiora i\Jalialulia '\farlincl de Bacz. es 
('11 su cond icion de maeslra especial {/e laborcs de la 
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escuela de doble escolaridad lQ 3 del Distrito Escolal 
31>, en vez de la similar NQ 3 del Distrito Escolar NQ 13, 
como se consigno pOl' error en la resolucion del 30 de 
octubre de 1963, adoptada en el expediente NQ 20.559-63_ 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~) 

Apl'Obar contrato de Locacioll 

- Buenos Aire~ -

- Expte. NO 21.959-1962. - 27-4-196-1. 

I Q - APROBAR el contrato de locacion celebrado COlll 
el sefior EDUA RDO GUTIERREZ por la finca de SUi 
p ropiedad que ocupa la escuela N9 155 de Buenos Aires, 
mediante el alquiler mensual de 2.500 mi n. y termino 
de Ires anos a partir del 19 de noviembre de 1962. 

29 - PASAR las actuaciones a la Direccion General de 
.\dm in islracion para que proceda a colocar fecha ciertal 
en los ejemplares del contra to obl'antes en autos y at 

liqu idar los importes adeudados a causa del nuevo al .. 
q ui ler fijado. 

3'1 - EXIGIR al propietario la reposicion del seHado 
de Ley en el contrato aprobado. 

-19 - A UTORIZA R al Inspector Secciona l de Buenos 
Aires, a desglosar dos ejemplares del convenio, uno pa .. 
ra su archivo y el otro para sel' entrgeado al propielario 
del inmueble. 

COl1lisiolles de .Iel'l,icio 

- Catamarca -

- Exptc. :\V 6.592-1964 . - 24·4-196-1. 

1') - DISPONER, atento la resolucion de caracter ge .. 
neral I\Q 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2.081-64) , 
q ue el pel'Sonal que se detennina seguidamente conti .. 
n l'le en comision de sen'icio: 
Ell La 11lJjJeccioll Secciol1aL de Catamarca: 

MIGUEL .\:'\GEL BARRIO:,\UEVO (director de la 
cscuela 2(4). 

ARISTOBULO DEL VALLE VERGARA (maestro de 
grado de la cscuela 137). 

BLAl CA SA Z de DUVEAUX (maestra de grado de 
la escuela 4). 

PRUDENCIO DE JESUS PEREZ (maestro de graclo 
de la escuela 57). 
F.n fa junta de Clasificacion de Catamarca: 

ER NESTO RANDOL VERA (director de la escuela 
267) . 

DORA 1. BELTR AN ORTEGA (maestra de grado de 
la escuela 47) . 

J ULIO CESAR R AMOS (maestro de grado de la es .. 
cuela 5). 

2Q - DAR POR TER MI NADA la comision de SCI''' 
vicio, a tento la citada disposicion general, del siguiente 
personal: 
En la 11lspeccioll Seccional de Catamarca: 

MA RIA VERGARA de VERGARA (maestra de grado 
de la escuela I). 

OLIMPIA DIAZ de BULACIOS (maestra rle grarl(l c\f> 
la escucla 66) . 

IRMA DEL VALLE TOMADA de GI MENEZ (mae
tra de grado de la escuela 284). 

GLADYS DEL V. SORIA (maestra de grado de Ia 
escuela 4). 

GARLOS MANUEL ARCE (maestro de grado de Ia 
escuela 17). 
En La jUl1ta de CLasificacion de Catamarca: 

JULIA B. de CORDOBA (maestra de grado de la e,
cuela 284). 

ROSA AGUERO de CORDOBA (maestra de gratlo de 
la escuela 291). 

IRMA RODRIGUEZ de PAROL! (maestra de grado 
de la escuela 284) . 

PLINIO M. NIEVA (maestro de grado de la escuela 
64) . 

IGNACIA DEL C. BARRIONUEVO (maestra de gra
do de la escuela 117). 

Reorgallizacion 

- Cordoba -

- Exptc. :-\<i 9.189- 1963 . - 27-4-1964. 

I c.' - APROBA R las tran 'ferencias dispuestas por la 
Inspeccion Tccnica Seccional de Cordoba, pOl' sel'. inne
cesarios, ric los cargos de maestro de grado cuyo detalle 
se consigna a fs. 745 y 746, entre las siguientes escuela 
de su j uri&diccion: 
Cargos vacantes De fa Esc. Nfl A la Esr. XI? 

I 

1 

1 

1 

I 

I 

13 
179 

7 
136 
118 
97 

194 
450 
136 
310 

267 
267 

(l~ A) 
(2'!- A) 
(3<' B) 
(H A) 
(3'.' B) 
(2~ A) 
(2;1 B) 
(3~ A) 
(I'.' A) 
(3~ B) 
(P A) 
(H A) 

33 (1 ~ A) 

286 (I" A) 
455 (3~ C) 
114 (3'.' B) 
36 (1" .\.) 

259 (Ii). A) 

109 (F' .\.) 
312 (3'.' B) 

123 (3'.'C) 
81 (3~ B) 

54 (3'.' C) 

398 (3'.' B) 

29 - D ISPONER qlle la Direccion General de Mlm i
nistracion proceda a practical' las afectaciones ) desafec· 
taciones de cargos que corresponda. cle conformidad con 
10 establecido en el punto lQ cle esta resolucion. 

39 - APROBA R las ubicaciones, en las escuela~ de 
Cordoba que se determinan, de los siguientes maestro, 
de grado sobmntess 

IRMA DEL ROSA RIO BERTONE. de la :\, ell Ia 2% 
(am bas "A'), vacante pOl' pase de Dominga pere7. 

A;\IA ELVIRA GRASSO MARTH~ENA de ARRIGO
;\II BLANCO, de la 301 , en Ia 286 (ambas "A',), vacante 
pOI' jubilacion de Eva Galan de Bognar. 

AMALIA ELISA OGGERO de SIERRA, de la 481 
("R") . en la 483 ("A'') , vacante pOl' pase de ~1aria Ele· 
na Constantini. 

ELSA A;\1A;\IDA FERRANO de PRADOS, dc la 191. ell 

la 28.') (ambas "A"), \aeante pOI' asignacion de funcin
nes auxiliarcs a Marta ~aiie7 de Rosella 

49 - APROBAR los traslados, a las escuclas de Cor
doba que se determinan de los siguientes maestros de 
grado a pediclo de los interesados: 
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JOR(, E RAUL ANTU0:EZ, de la 287 ~ la 53 (am bas 

",\ '") . \acante por pase de Samuela Chernavsky de Bell. 
15)IELDA MARTINEZ de BOSSIO, de la 214 a la 306 

(amba, "_\"), vacante por asignacion de funciones auxi

liares a Florencla Ester B ustamen teo 
EDITH OFELIA GARCIA de NAVEIRA , de la 373 a 

la 174 (am bas "A"), vaca11le pOl' pase de Olga del Car

men Cabrera. 
DA:'\IELA GABRIELA SORIA de Sanchel, de la 373 a 

la J7~ (ambas "A"), vacante pOl' pase de Lidia Luna de 

:-;onega. 
)IAR CELO HECTOR DLJRA:-.J, de la 379 a Ja 196 

(ambal "A'"), \'acante pOl' fallecimiento de Maria E. 

~I olldin o. 

HA\DEE DEL VALLE SliELDO LUQUE, de la 56 a 
I ~ 179 (am bas "A'") , vacame por pase de Isabel Arbach. 

:-;ORA AMELIA COLOMBO de HUMENIUK , de la 
:!21 a la 235 (ambas "A'"), \ acante por asignacion de 
funciones auxi liares a Nelly A. Silles de Vidadl. 

);El.IDA GARCIA de RODRIGUEZ, de la 262 a 1a 
~8'; (ambas "A"), \acante por desestimiento de ubica
cion de .\na Grasso de Arigoni Blanco. 

CELI A REINA DEL VALLE LEDESMA de GOUA
"E. de la 108 a la 35 (am bas "A'.), vacante por pase 
de Sara N . Dumas de Latapie. 

ESTELA CANDIDA TALLEUR de FRA:-.JZOLINI , de 
la 172 a la 384 (am bas ".\' '), \'atante por pase de Julia 
R. ,\daro de Rodriguez. 

HILDA MARGARITA MORE",O de ZA13ALETTA de 
la 20(i a la 209 (ambas " B") , vaca nte pOI' pase de Olinda 
E. de la F. de Guyon. 

E\f\L\ ISABEL HERNANDEZ de AGUADO, de la 
~21 a la 189 (am bas "A'') , \'acante por pase de Carmen 
-I rujillo de Bisson. 

DELIA RdsA DAVILA de VACA, de la 130 a la 112 
(am bas ,. Bn). vacante por pase de Marla A. Olmos de 
Cregoro. 

JOSEl-A FERNANDEZ, ele Ja 258 a la 339 (ambas 
" \ ''). \acante por pase de Myrian Clara C. Fenero. 

PURA ROSA BALDERRAMOS de VOLMARO, de la 
232 a la 3 (ambas "A"). yacante por pase de Natividad 
V. de Bernardi. 

IRM'\ NOEMf PAGES , de la 136 "a la 221 (am bas 
". \ ',) \acanle por pase de Sara M. Gomez Duffy, 

\IARIA ~ELIDA GUTIERREZ de Vicentini, de la 
l:iO a la 339 (am bas "A"), vacante por pase de Nelida 
G. de Luna. 

INES GERONIMA GUARDIANELLI de EVAS, de la 
41 a la 14 (ambas "A"), vacante por pase de Esther A. 
:\!alllatto. 

EL')A RENEE MUELAS de BILBAO, de la 47 a la 
<)-2 
-I (ambas "A"). vacante por pase de Azucena Rosa 
')troppa. 

:\fARIA LEONOR GIL BASTUS, de la 2 a la 159 (am-
has "A") fm . , vacante por pase de Olga B. de Kauf an. 

ROS.'\' ISABEL VERGARA, de la 237 a la 244 (am bas 
('R' 

), \acante por pase de Estela P. de Carranza. 

" ~L\lA MAXIMA JUAREZ, de la 241 a la 67 (ambas 
n 'J, \acante pOl' pase de Nilda Elvia Chirino. 
\fARTHA ELENA DEL VALLE PERALTA tie PA

I \(.) 
" . . OS, lie la 136 a la 275 (ambas "A"), vacante por 
paSt de Hilda I. Hernandez. . 

SARA A~GELIGA GRAMAJO de AGUIAR, de la 397 
a la 174 (am bas "A"), vacan te por pase de Elsa M. A. 
Peni. 

AMALlA CECILIA AVEDA1'10 de MARTINEZ, de la 
J3 de San Juan a la 106 (ambas "A") , vacante por pase 
de Adela Aguirre. 

ADELA GIME:\,EZ de FAMAR, de la 4 de San Juan 
a la 279 (ambas "A"), vacante por pase de Elizabeth G. 
de Olano. 

OFELIA NIDIA GASSER de PERRENT, de la 149 de 
Tl'C UMAN a Ja III (ambas " B") , vacante por pase 
de :\ivia M. de Bruna. 

SO:-.JYA ANA LABARTHE de MANA, de la 99 de 
BCENOS AIRES a la 28 (ambas "A"), vacante por pase 
de Norma E. Abril de Lavarelli. 

MARIA ELENA SOLA, de la 93 de Mendoza a la 385 
(am bas "B") , vacante pOl' pase de Irma H. de Puchetta. 

MARIA CLEMENCIA SAYES de BUSCHASKI, de la 
16 de Catamarca a la 150 (am bas "B") , vacante por pa· 

se de Maria Lujan de Curre. 
ELIESER CLARISA DAVRIEUX de EUSTAQUIO, de 

la 223 de Buenos Aires a la 55 (am bas "A") , vacante 

por pase de Elena E. H. de Demonte. 
ELOISA ROSA GAZZIA de ROJAS, de la 334 del Cha

co a la 160 (am bas "B") , vacante por pase de Elena M. 

de Suez. 
ELSA M.-\GDALE:,,\A PALOMO de CARDOSO, de la 3 

del Chaco a la 262 (am bas "A'') , vacante pOl' pase ele 

ETHEL T. Aparicio. 
IRMA ESTELA l:LORES, de la 103 del Chaco a la 198 

(am bas ".\" ) , \acante pOl' pase de elida Ofelia Toscano. 
GLORIA BEATRIZ CHAMORRO, de la 319 del Cha

co a la 262 (ambas " A''), vacante por pase de Judith 

E. L. de FeITeyra. 
GLADYS BEBA CHAMORRO, de 1a 103 del Chaco 

a la 500 (ambas "A") , vacante por pase de Ernestina F. 

Ceballos de Piiia. 
ANGELICA CARMEN HILARZA, de la 192 de Rio 

Negro a la 109 (ambas " A") , vacante por pase de Maria 

Alida Zurita. 
YOLA DA KORDELYOS, de la 19 de Formosa a la 

404 (ambas "A"), vacante por pase de Mabel M. de 

Semeria. 
JUAN CARLOS ROJAS, de la 334 del Chaco a la 160 

(am bas "B") , vacante por pase de Magdalena G. de 

Gazzia . 
CAROLINA MURCIA de LOPEZ PEREYRA, de la 

208 de Corrientes a la 55 (am bas "A") , vacante por pase 

de Nelida V. de G6mez. 
5Q - APROBAR los traslados a las escuelas de Cordo

ba que se determinan de las siguientes maestras especia
les, a pedido de las interesadas: 

MARIA MIGUEL DE SUAREZ (manualidades), de 
la 256 a la 224 (am bas "A") , vacante por renuncia de 

Silvia AguIla. 
ESTELA RUTH PESOA (m llsica), de la 174 a la 386 

(ambas "A"), "acante por pase de Maria 1. Salvi. 
69 - APROBAR el traslado, a su pedido, con rebaja 

de dos jerarquias, como maestro, a la escuela 119 de Cor
d oba, en la "acante pOl' pase de Pia Vicenta G. de Go· 
mez, del director de la NQ 268 de la misma provincia 
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(am bas "B") , senor VE:"IERANDO ELEODORO GAR
CIA. 

79 - APROBAR los traslados, COli ascenso de ubica
cion, a las escuelas de Cordoba que se determinan, de 
los siguientes maestros de grado, a pedido de Jos intere
sados: 

ADELFA GLADYS H. de COLLUCCI, de Jas 141 ("B") 
de Misiones a la 95 ("A"), vacante por pase de Norma 
ma Amelia Gener de Villagra. 

MARIA ISABEL R IZ DIAZ de FERREYRA, de la 
60 ("C") de Entre Rios a la 500 eA") , vacante por 
pase de Marta Isilina Diaz. 

JOSEF!. A ESTHER GONALEZ, de la 292 ("C") a Ja 
396 ("'B") , vacante por pase de Maria Isabel Lozano. 

j ORMA ROSA LOPEZ, de la 244 eB") a la 373 
eN), vacante por pase de Edith G. de Naveira. 

SEGUNDA MARGARITA VILCHEZ de LIBAAK, de 
la I J8 ("B") a la 208 ("A"), vacante por pase de Hilda 
B. Paracone. 

IRMA O:\,ELIA RIBOTTA de DE BIASI, de la 310 
("'B") a la 287 ("A"), vacante por pase de Jorge Raul 

Antlll1el. 

ISABEL ROJAS de PAZ, de la 100 ("B") a la 1'19 
(""A"), vacante por pase de Rina Sabina Barrionuevo. 

.\IDA ELSA IXZERRA de ESTRADA HEREDIA, de 
la 16 ("C") a la 290 ('"A"), vacante por pase de Ana 
R. Gonz;ilez. 

MARl NORMA RUBIXO de ANDRADA, de 1a 159 
CC') a la 290 CA"), ,'acante por pase de Juana Fanny 
Sanseau. 

IRMA ESTHER OLIVA. de la 195 ("B") a la 2152 
("A"), vacante por pase de Reina Elsa G6rnez. 

FRANCISCA BALDOMERA SANCHEZ, de la 149 

("B") a la 350 ("A"), vacante por pase de Nelly E.s
ther Chacon de Fernandez. 

TERESA CAROLINA BRIZUELA. de la 464 ("C') a 
la 500 CA"). "acante pOl' pase de Teresa A. Vera de 
Bize Basterra. 

A URORA LUCIA URQUIZA, de la I de Santiago del 
Estero ("'C'") a 1a 196 ("A"), vacante por pa e de Elsa 
Amanda Ferraro de Prados. 

ALICIA DORA GOMEZ de l:0PEZ. de la 181 de Tu
cuman ("B") a la 4 ("A"), vacante por pase de An€;e
la Barboza Picatto de Meinardi. 

TELDA DEL VALLE ARABEL, de la 110 de Jujuy 
("C'» a la II I ("B") , vacante por pase de Alicia Ver-

de de Violino. 

NORA MABEL CODA de ROSEMBLAT, de la Jl9 de 

Jujuy ("B"~ a la 339 ("A"), vacante por pase de E.s
peranza N. Corneglia de Reynafe. 

ELBA CENTURION, de la 176 de Tucuman ("B") 
a la 321 ("A"), vacante pOI' pase de Perla Sosa Gallardo. 

IRMA BEATRIZ RAMALLO de BARRIONUEVO, de 
la 174 de Tucurnan ("B") a la 373 ("A"), vacante por 
pase de Gabriela Soria de Sanchez. 

ELSA MALDONADO de OSIMANI, de la 255 de Salll
tiago del Estero ("B") a la 214 ("A"), vacante por pase 
de Imelda Martinez de Bossi. 

OLGA BEATRIZ MEDIN. de la 36 de Rio Negm 
('"B") a la 109 ("A"), vacante por pase de Telida M. 

de Panza. 

89 - UBICAR en las escuelas de Cordoba que se de-

terminan a las siguientes lIIaeslras de grado reillcorjJo_ 
radas por resolucion recaida en los expedientes que ell 

cada caso se indica: 
MARINA ESTHER MOLINA de SENILLA:\,1. (Ex pte_ 

NQ 11.501 -62), en la 327 ('"A"), ,acante pOl' pase de 
Rita E. :"I. Gerlero de Ruiz. 

SARA ELENA ROMERO de ALFONSO, (Expte. ~,~ 

20.371-62), en fa 35 ("A"), vacante por asignacion de 
funciones auxiliares a Esthel' F. de Morandini. 

99 - UBICAR en la escuela 332 de Cordoba (,', \"). 
en la vacanle por pase de Elena H . de Demonte. a la 
maeSlra con funciones auxiliares de dicho establecimiento. 
senorita MARIA AMELIA DEL SAGRADO CORAZO,' 
DE JESUS MORA, reintegrada a la docencia activa por 
resolucion del 25 de marzo de 1963', (Expte. 33.560-59). 

JOQ - APROBA R Y dar caracter de£initi,'O a la ubi
caci6n en la escuela 221 de Cordoba (Ira. "A 00), en la 
vacante por creacion (Exp te N9 25.009-58). c10nde se 
desempena actualmente en forma provisoria, confOl-me a 
10 l'esuelto en el expediente NQ 23.507-61, de la 'ice
direclora de la N9 122 de la rnisma provincia ( Ira . "A") . 
seiiora MARIA EUGENIA GONZALEZ de PARODI, ell 
situacion de disponibilidad. 

II <,> - A PROBA R los traslados, a las escuelas de Cor-
doba que. se delerminan, de los siguientes maestros. a 
ped ido de los in leresados: 

ISABEL LIDIA ROJAS de MARCHI, de la 15.J. a la 
224 (ambas Ira. "A"), vacante por pase de Hertllcncia 
Bastien. 

JULIA GRACIELA BROCHERO de CARRARA.: de 
la 262 a la 177 (am bas lra. "A"), \'acante por creaci6n 
del ano 1953. 

12<:> - APROBAR los traslados a las eSCliclas de Cor
doba que se determinan, de los siguientcs directo)·es. a 
pedido de los inleresado: 

HECTOR ROBERTO MEDINA , de la 373 a la 174 
(am bas I ra . "A"), vacante por pase de Maria Azucena 
Cardin. 

FRANCISCO VICTOR RIBAUDO, de la 515 a la 248 
(a rnbas 3ra. "B"), vacanlc por pase Cle Amelia F. de 
Alloco. 

ROSALIA HG UEROA de LA IG UESIA de la 
la 518 (am bas 2 "A"). vacanlc pOI' jllbilacion de Fran 
cisco Barberan Aquino. 

IG:-..rACIA LELIA LESCANO, de la 3 111 a la 93 (am 
bas 3ra. " B") , vacanle por pasc de Amelia Nelia Cabrera 

RAMON CONSTA:-..rTINO BUSCHASKI, de la 16 dll'
Catamarca a la 150 (a mbas Ira . " B"), vacan(e pOI' iu
bilacion de Graciela Amllchastcgui. 

ALBA ESTELA :-..rELLY DURA;\, de GRECCO, de Ia: 
260 de Santiago del Estero a la 262 (ambas Ira."A"), ,'a
cante por jubilacion de Clotilde Pagliari de Garda. 

13<:> - APROBAR los traslados, COli ascellSO de Ilbica
rio1l, a las escuelas de Cordoba que se determinan, de" 
los siguientes directores, a pedido de los interesados: 

IRMA l"'ES NADAL de GIMENEZ, de la 44 (2da 
"B") a la 217 (2da. "A"), vacante por pase de Estel. 
del Trolmito Vergara de Ortiz. 

LUIS ALBERTO GONZALEZ. de la 30 de 
(Ira. "B") a la 373 (Ira. "A"). vacante por pase 
Hector Roberto Medina. 
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Liquidllr a/qui/eyes 

- Cordoba -

_ Exptc. ;'\ 9 2.302-1958. - 27-4-1964. 

IQ - LIQ IDAR a favor de la senora EMMA D. ;'\. 

de PASCHETTA, propietaria del edificio que ocupa la 
eSluela ]'\Q 173 de C6rdoba los alquileres devengados y 
a devengar por el mismo desde el 1 Q de octubre de 1956. 

2Q - HACE R SABER a la senora de PASCHETTA que 
a los efectos de poder reajustar equitativamente el al
quiler que de\'enga el mencionado local debe presentar 
una constancia con el valor oficial que actual mente tie
lie asignada esa propiedad _ 

Pago pallilllellios 

- Cordoba -

- Expte. NQ 5.240-1963. - 27-4-1964. 

lQ - DECLARAR de legitimo abono el pago de la 
suma de cincuenLa mil ochocientos veintisiete pesos con 
ochenta y nueve centavos moneda nacional ( 50.827.89) 
a favor de la Direcci6n Provincial de Vialidad de la 
provincia de C6rdoba pOl' construcci6n de pavimenlOS 
[rente al edificio de la escuela NQ 259 de la menciona
cia provincia. 

AU.torim)' uso local 

- Cordoba 

- Expte. :'-19 4.806-1964. - 27-4-1964. 

.-\UTORIZAR a la Camara Junior de la localidad de 
Gigena Cordoba, a utilizar el local , de la escuela N9 290 
de dicha provincia , durante los dias 2 y 3 de mayo pr6-
ximo, a fin de instalar la sede de la Primera Reuni6n 
Zonal de C;imara Junior, coriendo por cuenta de dicha 
Institucion los gastos de limpieza 0 cualquier deterioro 
que se ocasiona reo 

A utorizar ocupaci6n lIivienda 

- Cordoba -

- Expte. N9 2.291-1964. - 27-4-1964. 

. AUTORIZAR, en forma precaria a la senora MARIA 
DEL CARMEN D'ERANO de ELENA, maestra de la 
Cscuela N9 272 de C6rdoba, a ocupar la casa destinada 
al personal directivo junto con su esposo e hijos, debien
do enlregar la vivienda de referencia, <}l primer requeri-
1U1ento de la Superioridad. 

Sin eJecto TejJaracion local 

- Cordoba -

- Expte. N9 22.232-1962. - 27-4-1964. 

IQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 3 
de abril de 1963 (fs. 19) referente a la adjudicacion de 
los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 
escucla NQ 347 de Cordoba 

?o 
_. - DESAFECTAR los fondos comprometidos. 

39 - PASAR a la Direcci6n General de Planificacion 
\ .. 

. sesoramiento de Edificacion Escolar a sus efectos. 

Ucencia 

La Rioja 

Expte. ~Q 23.446-1963. - 27-4-1964. 

CONCEDER LICE:'-ICIA. con goce de' sueldo, pOI' ma-

----------------------------------------

ternidad , articulo 189 del decreto :\9 8567 / 61, a la sellura 
LILIA JOVITA BONADER de SUAREZ, maestra de la 
escuela i'J9 2 de La Rioja, del 16 de julio al 9 de oeLU
bre dc 1963. 

Perll/ula 

La Rioja 

- Expte. :'\9 4.604-1964. - 27·~-1964. 

APROBAR la perl11uta acordada entre las macstra de 
grado de las escuelas i'JQ 107 (grupo "Bn) )' 208 (grupo 
"An) de La Rioja , selioras MARIA ALBI:'-lA SALCEDO 
de ZOTTO y DORA ;'\ILDA MORALES de ALCALDES, 
rcspecti \'amen te 

Perllltiia 

La Rioja 

-Exp tc. :'\9 ~ .606- 1964. - 27-4-1964. 

APROBA R la permuta acordada entre los maestros de 
grado de las escuelas ;'\9 195 Y 15 de La Rioja (grupc> 
"A") , senores i'JICOLAS IGNACIO GUERRERO Y CE
LESTl;'\O LlilS DIAZ ZARATE, re pectil'amellle 

Perllluia 

La Rioja 

- Expte. :'\ () 4.608-1964. - 27-4-1964. 

APROBA R la perlllllta acordada entre las maestra~ d e
grado de las escuelas :'\ros. 80 y 168 de La Rioja (grupo 
" n ") , selloras MARIA Ai'JGELICA LEDO de SA VERE 
Y DlG:\,A DE MERCEDES CASIVA de VERO:\, respec
ti\ amente. 

Ubicacio1l trall.litoria 

- La Rioja -

- Expte. :'-IQ 2.;.052-1963. - 27-4-1964. 

APROBAR la ubicacion transitoria en la escuela ;'\ \> 

151 de La Rioja, en la vacante por traslado de la sellO
ra Elvira Castro de Lujan , de la maestra de grado de
la i'J9 14 de esa provincia, senora A ' DREINA RIGACCI 
de :--IUNEZ RUADES. 

Liqttidacion lIidlicos 

- La Rioja -

- Expte. 1'\9 380-1964. - 29-4-1964. 

LIQUIDAR viaticos a fal'or de la senora MARIA IG 
:'-IACIA MARINO de L 1 A, correspondientes a su de
sempeno como inspectora de zona suplente de La Rioja. 
a partir del 8 de junio de 1961 , por un lapso de seis (6) 
meses con'idos (art. 29 del decreto 13.834/ 60) , con de
ducci6n de los viaticos que percibiera en dicho periodo. 
a raiz de cometidos cumplidos a mas de 50 km. de la 
sede de la Seccional , cuyo detalle obra precedentemcnte. 

Reincorporacion 

- M rndo%/l -

- Expte. 27.303-196\. - 27-4-1964. 

REli'JCORPORA R, de confomlidad con el art. 34~ 
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~Iel Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de 
la escuela ;\IQ 23 de Mendoza, senora LILlA VELlA 
. \GUSTINA VILA de BAC (L. C. 8.351.933, c1ase 1921) 
y dar intervenci6n. a la Junta de Clasificaci6n de esa 
provincia para la propuesta de ubicaci6n. 

N olllb I a III iel1 tos 

- Salla -

- Expte. ;"-.I') 24.751-1963. - 27-4.1964. 

I" - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso pa
I a la provisi6n de siete cargos, personal administrativo, 
(Je la Clase "D", Grupo VIII (. 2.600), de la Inspeccion 

'>eccional de Salta. 
29 - ;"-.IOMBRAR personal administrativo, Clasc "1)'", 

{,rupo VIII ( 2.600), para la lnspecci6n Seccional de 

Salta, al siguiente personal: 

JOSE FAUSTINO BRIZZI, L. E. 7.262.572, Clase 1M2. 
RAQUEL MARIA BEBEX, L. C. 4.847.477, Clase 1944. 
ELSA CATALINA AGOSTI UCCl, L. C. 4 .770.876, 

Clase 1944. 

\1ARTA SONIA HOYOS, L. C. 4.588.327, Clase 194~1. 

lD.\ CATALI, A AVE DANO, C. 1. 115.457, Polcia 

<Ie Salta , Clase 1945. 
;"-.IELSON £RNESTO MAMANI, L. E. 7.232.770, Clase 

J934. 

\1ARIA CRISTINA BRUZZO, L. C. 4.704.421, Clatse 
1943. 

Renllllcia lIIielllvro 11IIIt(1 

- San J 11([11 -

- Exptc. 3.469- 1964 . - 27-4-1964. 

ACEPTA R la renuncia que al cargo de miembro suo 
plcnle d e la Junta de Clasificaci6n de San Juan pre· 
selHa la senora CARMEN CI;"-.IER de MAR CCO, direc
to!";1 de la cscllela ";"-.10 \0 de dicha provincia. 

ConCllrso NQ 1-19 de illgreso 

- Expte. ";"-.1 0 18.082-1%3 - 27-4-1964. 

29 - A PROBA R el concurso ;"-.1 9 149 de ingreso en 
la docencia Expte. 23·1963, resoluci6n del 9 de enero 
<1e 1963 efectuado en San Juan para cubrir cargos va
«'alltes de maestros especiales de manualidades. 

2',) - ~OMBRAR maestras especiales de manualidad.es 
·de las escuelas de San Juan qll se determinan, a las si· 
-g'uien tes personas: 

LURDE VILLA, L. C. 1.058.833, clase 1934. 

Titulo de M. N. N. Y Certificado de Capacitaci6n Pd,C
tica de la especialidad otorgado por la Escuela Com pIe. 
mentaria Provincial "Manuel Belgrano". 

Escuela 36 de Las Casuarinas (Ira. "A") , vacante por 
pa e de Rosa Rufino de Mondre. 

ALICIA CA:\TDELARIA LEIVA (hoy senora de Ri
-\'ero) L. C. 8.087.167. c1ase 1926. 

Certificado de Competencia otorgado por la Escuela 
l'rofesional de Mujeres (Ministerio de Educaci6n de la 

;\aci6n, Consejo :'\acional de EduLaci6n 1 Ccnica). Is· 
cuela ;"-.1 9 140 de Villa Sanla Rosa (2da. "A"), \acan te 

por creaci6n (Exp. 21.901-1960) . 

COllcurso J\ 'Q 170 de (L.lcell.lO 

- San J Han -

- Exple. 0:\1 968-196~. - 27-4- 1964. 

J 9 - DECLARA R DESIERTO el Concurso NQ 170 de 

ascenso de categoria )' jerarquia segundo Hamado, en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de director de 
las escueJas de 3ra. categoria ;-.1 '1 39, 91, 92, 136, 143, 

163 ) 169 de San Juan , por falta de aspirantes. 
21' - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 170 de 

ascenso de categoria y jerarquia segundo llamado, en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de director de 
las escueJas de 2da. categoria ;-.IQ 52, 53 Y 59 de la pro· 
\ incia de San Juan , por falta de aspirantes. 

39 - DTSPONER una tercera y llltima convoca toria 
por el termino de diez (10) dias habiles a partir del 
10 de junio pr6ximo para CLIbrir 100 cargos vacantes que 
se declaran desiertos en el punto al1lerior. 

4'1 - APROBA R el concurso i'iQ 170 de ascenw de 
jerarquia (resoluci6n del 29 de julio de 1963, Exp. 
17.462.19(3) llevado a cabo en San Juan para cubri r 
cargos vacantes de directores y vicedirectores. 

5\1 - ;\OMBRA R directores de las escuelas de San Juan 

que se determinan, a las siguiel1les personas: . 
Esc: 93 de Angaco (3ra . "B") , vacante pOl' renunc ia 

de Margarita Z. C. de Sanchez. al maestro de la 113, 
CARLOS MARCELO ARNAEZ (M. N. :\T. R. ; L. E. 
3. 148.539, clase 1919). 

Esc. J 33 de Sarmiento (2da. "B") , vacante por jubila. 
ci6n de Domingo Porcel , a la vicedirectora de la 131. 
DORA CALISE de CUrRADO (Maestra BachiHer; L. C. 

8.070.287; clase 1930) . 
Esc. 71 de Sarmiento (3 ra. "C"), vacante por jubi

laci6n de Leopoldo T. Moreno, a la maestra de la 131. 
JUANA ANTONIA LIMA de OROZCO (M. N. N .; Le. 
8.064.105, clase 1926). 

61' - NOMBRA R vicedirectora de la escuela 45 de 

Jachal, San Juan (Ira. "B") , en la vacante por creaci6n 
(exp. 1743-1961), a la maestra de la 135, MARIA JOSE· 

FINA RODRIGUEZ GALVARINI (M. N. N .; L. C. 

3.173.092, clase 1934). 

A Iltorizar uso local 

- San Juan -

- Expte: NQ 25.258-1963. :.. 29-4-1964. 

II' - APROBAR la medida adoptada porIa Inspec, 

ci6n Tecnica Seccional de San Juan, porIa que dispU' 
so autorizar el uso del local de la escuela nacional NQ 
65 de Angualasto, para funcionamien,to, con horario de 
18 a 20, de la similar complementaria creada por el 
Consejo General de Eduaci6n de la nombrada provincia. 

' J 21' - DEJAR ESTBLECIDO que los gastos de energt 
electrica, de limpieza y los osacionados por eventual tIe· 
terioro de los elementos escolares, eSlaran a cargo de la' 
autoridades educacionales provinciales, y que el edificio 
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debera ser desocupado cuando asi Ie sea reque
mismas pOl' el Consejo :'\acional de Educaci6n. 

e colar 
rido a la~ 

Aprobar contrato de ccsion 

- San Luis -

_ Expte. 37.3 13-1958. -:- 27-4;1964. 

APROBAR el conn'ato de cesi6n graLUita (ejemplare, 
de fs. 150-154) celebrado con el senor Jose Cartellone 
)01' el local de su propiedad que ocupa la escuela 9 
~03 de San Luis, por el termino de dos anos a con tal' 
desde el 15 de octubre de 1963. 

II pro/Jar cOlllrato de locacion 

- San Luis -

_ EXplC. :\ 1,> 2.455-1959. - 27-4-1964. 

] Q - APROBAR el contrato de locaci6n celebrado con 
el senor Jose Clemente Filormo Vera propietario del 
edificio que ocupa la escuela NQ 162 de San Luis, cuyos 
ejemplares obran agregados a fs. 62-66, mediante el al
guiler mensual de 400.- y termino de tres anos, pro
rrogable pOl' dos anos mas a pal'tir del 1 Q de octubre 
de 1962. 

2<·> - EXIG IR al locador la reposici6n del seHado de 
Ie) en el contrato aprobado. 

3<·> - \l1TORIZAR a la Inspecci6n Seccional respecti
\a para proceder al desglose de los ejemplares del con
venio reglamentarios dejando constancia en las actua
Clone.S. 

Concurso N9 J./9 de illgreso 

- Sanliago del Estero 

- Exple. :\: <'> 4.926-1964. - 27-4-1964. 

IQ - \PROBAR el concurso ~9 149 de ingreso en la 
docencia (Exp. 23-63. resoluci6n del 9 de enero de 1963) 
efectuando en Santiago del Estero para cubrir un cargo 
vacante de maestro especial de manual idades. 

20 - :'\OMRRAR maestra especial de manualidades de 
la escuela :-l9 29 de Bandera, Santiago del Estero. (Ira. 
("A"), en la vacante pOI' creaci6n (Exp . 34.070-60, re
loluci6n del 19 de abril de 1961) , a la senora CA;-.JDIDA 
BRIS de LOZA. L. C. 9.285.689. clase 1925). con titulo 
SupletOl io en la especialidad otorgado porIa Escuela ;-.Ja
ciOnal d.e Educaci6n Tecnica. Profesorado de Mujeres. 

Reintegl'O POI' gastos 

- Santiago del Estero 

- Expte. 17 .. 1)73-1963. - 27-4-1964. 

1<:> - DECLA RA R de legitimo abono cl reil1lcgro de 
la sUma de cinco mil ochocientos pesos moneda naciona1 
( 5·800 "Yo) a favor de la senora ALBA DURAN de GRE

CCO. directora de la escuela NO 260 de Santiago del 
F..1tero. II1vertidos cn la reparaci6n de la instalaci6n sa
nitaria del cdificio de la citada escuela. 

2<:> ~ DIRECCIOI\' GE:"'ERAL DE .\OMI:"'ISTRACIO.' 
dar~ la . .. I Itt 

d ImputaClOn a gasto (e que se ra a. 

Clausum escue/a y juslificacion inasistellcias 

- Sanliago del Estero 

Expte. N9 25.448-1963. - 27-4-64. 

I~ r- . . d I I 1<1 - APROBAR la cia usura temporafla e a escue a. 
1\'0 239 de Santiago del Estero desde el 11 al 15 de marzo 
de 1963, motivada pOl' inundaciones de los caminos de 
acceso a la misma. 

29 - JUSTIFICAR las inasistencias incurridas poria di
rectora interina de la escuela NO 239 de Santiago del 
Estero; senora ELENA ANDRADA de LEDESMA , entre 
el II )' el 15 de marzo de 1963, encuadradas en el Art_ 
31 del Decreto 1\'9 8.567/ 61. 

A utOl·izar dictado Cursos 

- Santiago del EsleTo 

- Expte. 25.278-1963. - 29-4-1964. 

19 - CO:-lCEDER la alltorizaci6n que solicita 1a direc
tora de la escuela ~Q 42 de Santiago del Estero, senora 
Braulia Lescano de Iglesias, para que en el establecimien
to a Sll cargo se dicten cursos de extensi6n cultural (Pri
meros Auxilios. Dibujo, Ingles, Frances y Secretariado Co
mercial) , que estanin a cargo de las senoritas Hilda !>L 
Castillo, Lidia Yolanda Castillo, Cristina Sayago y Estela 
Gelid y el senor Hugo F. Bravo respectivamente, en la 
condiciones que se ofrecen en eSlas actuaciones. 

29 - ESTABLECER que esta autorinci6n no cr~3 ,,;.,

guna obligaci6n ulterior del Consejo Nacional de Edll_ 
caci6n con respecto al personal que en forma voluntaria 
ha ofrecido sus servicios. 

Denegar inscripci6n pam mple1/cias 

- Expte. ;-.JQ 4.S';1-1964. - 27-4-1964. 

~O HACER LllGAR a 10 solicitado pOI' las aspirantes 
a suplencias senoras Adhelma T. de Adore y Nclida Rosa 
Wojlalski de Michael y senorita Maria Leonor Mun07, 
y archival' la~ actuaciones. pre\ io conocimiento de la~ re
currentes: 

Sill efecto traslado 

Catall/arca y Salla 

- Exptc. :;.675-1964. - 27-~-1964. 

DEJAR 51\\, EFECTO. a SlI pedido. el lraslado. que no 
se hizo cfectivo. de la lIlaeSlra de grado de la escllcla );Q 

223 de Salta. Sra. ROSA ELE:,\A OLIVA de FEVOL\. a 
la 1\' '1 134 de Catamarca aprobado pOl' resoluci6n del 1 Z 
de Illarzo ,', Ilimo (exple. 9204-1963) (Estatuto del Do
cC11lc-Reglamelltaci6n art. 329 VII I). 

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

Arliciollales de obra 

- Corriellfes -

- Expte. '\'1 793:;-1963 . - 27-4-1964 

1'1 - APROllAR 13 Plan ilia de Trabajos Adicionale. 
:"'<'>:1 (fs. 1) poria suma (Ie QUJ~IE . ' TOS OCHE:\TA 
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y nos :\IlL OCHOCIE:'\TOS OCHE:\TA Y "CEVE P'E
,;OS CO;\ OCH£:,\TA Y CI"CO CE"TAVOS :\lO;\EDA 
:\.\ CJO:\AL (m's. :iS2.R89.8!i) corcspolldienle a las ob:ras 
<Ie conslrllcci6n del cdificiu deslinado a la escuela "Q 14 
de Palmar Grandc. prol incia de Corrientes. que realiza 
la {irma P. ALBERTO MAGAU)\. 

29 - DIPUTA R cl gaslO de referencia en la formaiJl
(Iicada a [so 3 na. pur la Direccion Gcneral de Adminisr-ra
ci6n. 

Cerlificado de olna 

- Corrielllt'.1 -

- Expte. :'\<.> 17.407-1963. - 27-4-1964. 

Iv - APROBAR el Cerlil'icatlo ~Q 3 de Liquiclaci6n 
D efiniti\ a Ley 12.910 (fs. 74) por la suma de TRES
CIE:'\TOS ;\JOVE;\TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS C1;\
CLEYL\ Y SIETE PESOS CO;\ CI:'\Cl' E:,\TA Y 

OCHO CE:--'TA \'OS :\1O"£D.-\ ;\JACIO~AL (, 396.27.'),38) 
<orrespondi eJllcs a los trabajos dc conSlrucci6n del edi
licio deslillado a la cscuela 7'\9 402 de Lomas de Valle
jo,. Plm illcia dc Corrienles, realizados por la Empresa 
Con,tructora Salutiano Su;irez ( 1-1 ) y disponer Sll liqLli
daci6n \ pago a [alor de la cilada firma. 

:!'! - DI Pl·T .\ R el gasto <i,. referencia cn la forma 
indicada a [s. 76 VIa. por la Direcci6n Ccneral de Ad
min i 5t radon. 

Cellificado de alJlII 

- COl/ienle!. -

- £xpte. ;\Q 19A63-1963. - 27--1-1961. 

I'! - .\PROBAR el Ccrtificado NQ 2 de Liquidacion 
Definilila -Ley 12.910- poria suma de DOSC1E;\JTOS 
DlECISETS ;>'IlL OCHOCIE;\JTOS CUARE~TA PESOS 
CO:\' XUEVE CEXTAVOS MO~EDA ;\JACIO;\JAL (m$n. 
2 I 6.8-!0,09) , correspondienle a los trabajos de construcci6n 
del ed i[icio deslinado a la escuela ;\JQ 94 de Palmar Gran
de. Con-iellles. reali/ados por la firma P . ALBERTO MA
C. \ 1.DI ) disponer su liquidacion y pago a favor de la 
ci tad a cm presa. 

29- DIPl 'TAR el gasto de referencia en la forma in
~Iicada a [s. I4 'la . por la Direccion General de Admi
llistraci6n. 

Certificndo ' de obra 

- Corrientes -

- Expte. '\ '1 1./,j6- I 96~. - 2i--!-19M. 

1'1 - \ PRORA R e l Certificado ;\JQ -I dc Liqllidaci6n 
PIOI isional 39 C-1963. Ley 12.910 (fs . 1.1). por la sUllla 

,Ie DOSCIE'\TOS C1XC1 1EXTA Y XPEVE MTL QUI
,\TE,\TOS CI;\J CllE,\T.\ Y DOS PESOS CO:\' Cl ' A REX· 
L\ Y SET. CE?-IT. \ VOS ~rOXEDA ;\1. \ CIO:\,A1. (mSn. 

2.i9 .. ->:;~.-16). corespondienlc a los IraiJajos de const ru cci6n 
del edificio destinado al fllncionamienlo de la escuela 
'\ '1 I I dc Palmar Grande. pro' incia de Corrienles, q lIC 
Icalinra la firma P. ALBERTO · ~rAG . \ LDI y disponcr 
"" liquiclacion \ pago a [a\'Or dc la ci tada emprcsa . 

~I! - nIPl 'T ,\R el gasto de que se trala en la forma 
indicada a [s. I i \ la. por la Direcci6n Gencral de Admi
nistracion. 

Cel·tificado de obra 

- Corrienles -

- Exple. X<'> 19.462-1963. - 27-4-1964. 
, 

1 Q - APROBAR el Certificado :,\ 9 2 de Liqllidaci6n 
Definiliva, Ley 12.910 (£s. I) , por la suma de DOSCIE '_ 
TOS CJ~CUENTA Y NUEVE MIL CUAT ROCIENTOS 
VEI0ITINUEVE PESOS CON SETENTA Y U~ CENTA_ 
VOS MONEDA NACIONAL (mSn. 259.429,71), COITeS

pondiente a los lrabajos de conslrucci6n del edificio des
tinaclo a la escuela ~Q 14 de Palmar Grande, Corr ienles. 
realizados por Ja firma P. ALBERTO ;\IAGALDI ) dis
poner u liquidacion y pago a favor d e la citada empresa. 

2Q - Il\IPUTA R el gas to de referencia en la fomla in
dicada a fs. I I \ lao por la Direcci6n General dc Adminis
Iraci6n . 

Renllncia 

Con ienles -

- EXpIC. " Ii 2:i.48R-1963. - 27--!-196~. 

ACEPTAR. can <lntigliedad al I I> de nOl'iembre de 
1963. la renuncia que presenla , en las condiciones es ta
blecidas por cl Decreto 8.820· I 962, e l Inspector de Zona 
de la prOl'incia de Corrienles, senor JOSE TRANQU IL!
,,0 OJEDA (L. E. 3.2 17.534, c1ase 19\8), para acogerse a 
los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

T drlllino suspension )' reinl-egro' {II cargo 

- COITienle 

- Exple. 7.160-1961. - 29·4-1964. 

1 Q - DAR por terminada la suspensIOn provisional 
ap licada al senor JORGE KAIl':DL, Inspector de Zona 
de Corrientes, aprobada por resolucion ministerial de 
rojas 21 y aUlorizar su reintegro al cargo. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que al senor KAINDL no 
Ie corresponden haberes por el liempo de clicha suspen. 
si6n. 

3<:> - PASA R a la Comisi6n de Personal para quc Sf 

expida sobre la situaci6n del senor KAI0IDL (rente a los 
art !culos .'i2-!i3 de la Ley 14.473. 

Adjudicar construccian 

- Corrientes -

- Exple. :,\'120.857-1934. - 29-4 -1964. 

1'1 - ADJUDICAR al senor BLAS SARACHO las obra 
de construccion del local deslinado a la escuela NQ 147 
de Corrienles cn la suma de VET:-lTTCI:,\CO MIL pESOS 
:\fO;,\F.DA ,\AC rO"AL (mSn . 25.000) . de acucrdo con el 
prcsupllesLO oiJranle a fs. ~:i6. 

2Q - A l 'TORIZ'\ R a la Inspeccion Seccional de Co
rricnles a illlertir la suma de VEINTICI:-lCO MIL pE
SOS ;>'IO;\JED.\ X\CIONAL (mSn. 21>.000). con cargo de 
renrlir cuenla para la conslrucci6n del local destin ado 
a 1a e~cll f' l a '\<:> 29 de esa jurisdiccion. 

3'1 - TRA:--'SFERTR a la Tnspcccioll ,>eecional de Co' 
rrientes la SlIll1a IOlal de CI. ' Cl'E:,\T.\ :-'III PESOS MO' 
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U -\ :SACIONAL (mSn . 50.000), proveniente del lega-
:'< E . . f" d' d 

I II 
-\ntonio Martinez Rufmo, a los mes mica os 

do (0 ' 

I P
untos 1'1 Y 2':>, dejando constancia que los pagos 

en 0> . 
. 'ales debenln hacerse sobre la base de trabaJos reapalCl 

li7ados. 

Asigllar fUllciolles atlxitiares 

- Chaco -

_ £'(pte. ;\'-' 24.4-G- 1963. - 27-4- 1964. 

.\SI (,:-" \ R [unciones auxi liares por el termino de un 

aiio. a la maeSlra de grado de la escuela 13 del Chaco, 
senOIa . El\ IECIA DIAl. de DELL'ORTO, )' ubicarla en 
el Jl\i,lJIo c'itablecimienlo con cl horario de la depenclen

cia a la lual est;1 a[eclada. 

A.ligllar fllllciolles (/ll\itiare.1 

- Chaco-

_ £' pte. ;\"! 2~':)58-1963. - 27-4- 196·L 

. \Sl ~,!\.-\R funciones auxiliares con canicler dc[initi\o, 

a la mae,tra de grado de la e cuela 01'1 354 de CHACO, 
senora nr.,\DA EMILIA VIER.' de SILVA. \' ubicarla 
ell el lIlismo es tablecimiento con el horario de la depen

dell ci<l a la cual esta afectada. 

X 0111 b ra /1/ i el1i n.I 

- Chaco -

- hplC. ;\",l 3.459-1964. - 27-4-19G~. 

'\(HIBR \R . de confonnidad con 10 previsLO en e l pun
lo 1. inciso a) , de la Reglamentaci6n al Art. 77'1 del Es
lanllo e1el Docente. directores de las escuelas de CHACO 
que '>C e1etel minan a las siguientes personas: 

Esci2 de EI Campamento (P. C . "n'·). \'acal1le por 
rellu lltia de Raimundo Badar6. al maestro il1lerino a car
go de la direcci6n de la misma desde el 1'1 de octubre 
de 19;9. \~DRES GAi\'Z (M.~.X. L. E. 6.410.259. c1ase 
1932) . 

Est. flO de Las Brenas (3~ "R"). \'acame pOl' renuncia 
de ]0'<' Eijo. a la maeSlra litular de la misma a cargo de 
la dirccci6n. ROSA SVISTA K de ABAD (M.i\' .i\'., L. C. 
3.i 0.902. tlase 1938). 

Est 7;-, de La Carlota (P. l ' . " \3 "). ,acante por cesan
lia de Ramon ,\ . Cerrudo. al maeslro tillllar de la misma 
a «Irwi de la direcci6n. ROBERTO HECTOR SCHMIDT 
orx:\ .. L. E. 7.516.082~ clase 1938). 

Esc. 91 de Colonia .J. La\'alle (p. l'. "C") . \'acanle por 
pasc de _\tilio Fernancle7 ,' al maestro interino a cargo de 
la dill'(ci6n de la mi ma desde e l ,; de marzo dc 1963 y 
Con anlcrio ridad en iguales condiciones des<\e el 16 rle 
111a170 e1e 1959 hasta el 30 de no\'iembre de 1960. BASILIO 
CER\SIMCHUK (1\ f. ;-.i. Pro\'in ial. L. E. 7.451.626. cla
se 193:-,). 

Esc. 112 de Santa Ju tina (3~ "E") . \acante pOl' pase 
riC' JOlge. R . Quiles. al maestlo titulal de la \11"\1Ia a ca,!~o 
elf' \;) direu i6n RODOLFO OMAR C \<;TRO VIERA 
J •. E. 6.6!l2. HO. c1ase 1936). 

F,<. 102 de Pampa Sommel' (3~ "C") . \acante pOI' pase 

de Jose O . Ventimiglia, al maestro interino a cargo de 
la direcci6n de la misma desde el 6 de marzo de- 1963. 
MARIO RUBE", CORNEJO (MXN., L. E. 6.686.970, 

clase 1939) . 
Esc. 124 de Colonia aSnta Elena (3(1. "B") , \ acante pOl' 

renuncia de Hugo Iglesias, a la maestra interina a cargo 
de la direcci6n de la misma desde el 12 de marzo de 
1962, AURORA BRUGNOLl de BO]I;\ (M. N. Provincial, 

L. C. 3.626.734, clase 1937). 
Esc. 131 de Lote 5 1, Colonia H. Vieytes (3~ "A"), \'a

cante por renuncia de. Lucelo C. Porta, al maestro litu
lar de la misma a cargo de la direcci6n, OSVALDO 010-

i\'EL LOPEZ (MXN., L. E. :'i .652 .549, c1ase 1937). 
Esc. 198 de Cabeza de Tigre (3~ "0") , ,acante pOI' re

nuncia de Mauricio Gonzalez, al maestro interino a car
go de la direcci6n de la misma desde el 4 de marlO de 
1963, RAMO;-.i OMAR GIMEi\'EZ (M.;-.iX. L. E. 5.931.i 15, 

c1ase 1938) . 
Esc. 172 de Pampa Castro (3<' " A"). \'acante por re

nuncia de Nestor E. Ortega , a la maestra interina a car
go de la direcci6n de la misma desde el 8 de marzo de 
1963, NELIDA NELl BEHNKE (MSX, L. C. 2.927.000, 

c1ase 1937). 

Esc. 199 de Almirante Brown (3<' "B"), \acante pOl' 
pase de J ose H. Casco, al maestro tilular de la misma a 
cargo de la direcci6n. ALBERTO GALARZA (1\1'.:-:.;\., 

L. E. 5.735.888, c1ase 1934). 
Esc. 238 de Colonia General i\'ecochea (3~ "B") , ,acan· 

te pOI' pase de Alfredo R. Cequeira, al maestro titular 
de la misma a cargo de la direcci6n, JORGE E;-.iRIQUE 
LESTANI (M .N.1'\. , L. E. 7.529.141, clase 1940). 

Esc. 241 de Fuel'le Bermejo (3~ "A"), vacante pOl' ce
santia de Sanliago Airaldi. al maestro interino a cargo 
de la direcci6n de la misma des<le el 15 lIe mayo de 
1963, JORGE U'IS HARDY (M. , .X, L. E. 7.905.643, 
c1ase 1943). 

Esc. 260 de I' OJ·tin Aguilar (3'!- "n") , \'acante por pase 
de Carlos Ech,ini7. a la maestra litular de la misma a car
go de la direcci6n. MARTA LAl' R .\ PASCUAL de MEN
DIBURU (MXX .. L.C. 3.588A84. clase 1937). 

Esc. 276 de Colonia Juan Lanea (3~ "C") , \acante pOl' 
renuncia de Ram6n de los Santos Parra. al maestro titu
lar de la misma a cargo de la direcci6n. ITA LO ARGE -
TINO COCCO (M.N.N., L. E. !).656.199. clase 1938). 

Esc. 286 de Pampa del Zorro (3<' "D"). vacante por 
pase de Alfredo H. A. Barusu, a la maeSlra lillllar de 
la ffiisma a cargo de la direcci6n, EV,\ J . ' ES SERRe\ de 
ZUAZQUlTA (M.N .c-J ., L. C. 2.830.049. c1ase 1934). 

Esc. 302 de Colonia Juan La\'all e (P . P. "C'). \acante 
pOl' creaci6n del ai10 1951 , a la maestra interina a cargo 
de la direcci6n de la misma desde el 23 de ahril de 1960, 
ANA PETROFF (M.;-.i. ' .. L. C. 6.348.519, c1a~c 1941 ). 

Esc. 304 de Pampa La Bolsa (3~ "C') , ,acante pOl' crea
ci6n del ano 1930 al maestro interino a ca rgo de la di
recci6n de la misma desde el 22 de ahril de 1963. NICO
LAS EMILIO APARICIO (M.NX, L. E. 6.810.535. cJase 

1942) . 
Esc. 318 de San Fernando. Lote 9 (3~ "C") . vacante pOl' 

renuncia de Tuan R. Gauna, al maestro lilular dc la III is
ma a l:alRo de la dircLd6n. RArL EDl'ARDO \Gl'ERO 
(\f.~X. L. E. 3.9.>4.R87. clase 1910). 

Esc. 3-17 ele Las Brenas (3<' "A") . \'acanle por relluncia 
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de lldefonso Afiasco, a la maestra titular de la misma a 
cargo de la direcci6n, ARORA GERO;'\IMA PONCE 
de STARCHEVICH (M.;\I.N., L. C. 9.884.721, clase 1939). 

Esc. .. HO de Pampa Brugnoli (3~ "C') , vacante pOl' fa lie .. 
cimiento de Juan C. Tolosa, a la maestra tillliar de la 
misma a cargo de la direcci6n, A:,\A MARIA 01UNEZ 
(l\LN.:'\., L. C. 3.715.484, clase 1938). 

Esc. l:i7 de Colonia Mixta , Lote 60 (3~ "B") , vacant,e 
por pase de J'acundo Quiros, a la maestra inLerilla a car
go de la direcci6n tie la misma desdc el -1 de abril d,e 
1963. l\1ARGARITA ROSA FARINA de MARISCAL (M, 
:,\X, L. C. 3.456.062. clase 1923). 

Esc. 526 de Las Avispas (P. . "D") . \acante por crea· 
ci6n, a la maestra illlerina a cargo de la direcci6n de la 
misma desd e el 12 de marzo de 1962, MARIA ALBA ALE_ 
JANDRO de RIVERA (MS.:'\., L. C. 3.690.391, clase 
1938) . 

Esc. 535 de Pampa del India (3~ " B" ), vacante por 
pase d e Catalina A. de Vega, a la maestra titular de la 
misma a cargo de la direcci6n , CELIA OLGA BLANCO 
de CE~OVESIO (MX:,\., L. C. 3.058.126. c1ase 1938). 

Tl'llIIillo rOllli,ioll de uI'"icio 

- Chaco 

- Exple. :'-:IJ 3.899-196~. - 27-4·1964. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, ) de conformi .. 
dad con la resoluci6n de cankter general NQ 28 del 9 
de mayo de 1960 (Exple. 11.950 .. 60), la com isi6n cle ser·· 
.icio ell la Inspecci6n Seccional de CHACO, dispuestat 
el 5 de oclubre de 1960 (Ex pte. 27.550-60), de la maes .. 
tra de grado de la escuela ;'\ <) 44 de esa provincia , senOl-a. 
01ELlDA PAZ AGUILERA de MASIN , lrasladada a 1<11 
N <) 69 d e la misma jurisdiccion. 

Pennu/a 

- Chaco -

- Expte. :,\Q 4.5:;4 .. 1964. - 2i-4-1964. 

APROB.-\ R la permuta aordada enlre las maeSlras de 
grado de las escuelas Nros. 42 y 117 de_ CHACO (grupo 
"A") . senora VIOLETA MALOFF de GUASTI y senorita 
ELSA 01ILDA COASTI, respectivamenle. 

Dell ega I' lliJicarioll IrnllSilol'ill 

- Chaco -

- Exple. NO 1.820_1964. - 27-4-196-1. 

NO ACCEDER al pedido de ubicaci6n l ransitoria en la 
escuela 'NQ 336 de CHACO. forlllulado por la directora 
de la NQ 136 de esa provincia. senora ALBA LILIA PRO 

de JUAREZ. 

Asigllllr fUllciolles allxiliares 

- Chaco -

- Expte. :-.1'1 18,935 .. 1963. - 27-4-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante e1 presente cur
so escolar a la Illaestra de graelo de la escuela XQ 69 de 

la pro\'incia del Chaco, senora SA RA RAQ EL ABAI) 
SORIA de ROPELATO, ) ubicarla en el Illismo eSlable
cimienLo con el horario d e la dependencia a la cllal esta 
afectada. 

ReillcorjJoracion 

- Chubut -

- Exple. NQ 3.797-1964. - 27-4-1964. 

REINCORPORAR, de conformidad con e l art. :W'> del 
Estatulo del Docente, a la ex maestra de gl'ado de la es
cuela NQ 142 de Chubut, senora PETRA RODRIGUEZ 
de BRIZUELA (L. C. 9.792.143, clase 1930), ) dar inter
venci6n a la Junta de Clasificacion de Trelew. de la 
citada provincia, para la propuesta de ubicaci6n. 

Licencia 

- Chub!!t -

- Expte. NQ 24.169-1963. - 27A-19H 

CONCEDER LICENCIA , COil goce de sueldo a la se
nora LILIA ROQUETA de CABRAL DE LA COLI~_\, 
maeSlra de la escuela lQ 119 del Chubut, del 28 de junio 
al 5 de julio de 1963, enfermedad, art. 89 ; del 6 al 14 de 
julio de 1963, atenci6n de un familiar, art. 10'1. }' del 
15 de julio al 2 de agoslo de 1963, enfermedad. art. 81> 
(Decreto 8.567-61). 

Asigllar /ullciolles atlxiliares 

- Elltre Rios ~ 

- Expte. NQ 24.440-1963. - 27-4-1964. 

ASIG:-..'AR funciones auxiliares duranle el presentc cur
so escolar a la maestra de grado de la escuela II de Enlre 
Rios , senora MARIA TERESA MINATTA de \-[ARTI
'NEZ, Y ubicarla en el misrno establecimienlO co n el ho
rario de la dependencia a la cual esta aEectacia. 

Traslarlo trallsitorio 

- 1~ lItl'e Hios -

- Expte. X <) 2.972-1964. - 27--1-1964. 

ACORDAR, de conforll1idacl COil la resolucion de ca
dcter general 'NQ 56 del 30 de diciell1bre t'1llimo (Exple. 
26.257-1963). el traslado transitorio solicitado por la clio. 
rectora de la escuela NQ 114 de Enlre Rios (3~ "C")· 
senora ESTHER- GLORIA ROCATKY de GADEA, actual
mente en igual situaci6n de revista en la NO 129 de esa 
provincia (3(1 "C") , debiendo la Inspecci6n Secciona I res
pectiva ubicarla, previo cull1plimienlO del art. ~(\ ell' 13 
citada resoluci6n general. 

Asignar /ILIlciolles aw,ilillres 

Entre Rios -

- Expte. NO 24.560-1963. - 27-4-1964. 

ASIGNAR 
cursu escolar, 

fllnciones auxiliares e1U1'antes el presente 
~o c)'" 

a 13 maestra de grado de Ia esc llela " _J 
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-
de In pro\ incia de Entre Rios, 
;\:\ ARA:,\DA de CECCHINI, 

tstablec imien to con e l horario 
(ual est.i afec tada . 

senora CARME),' JULIA
v ubicarla cn el mismo , 
dc la dep endencia a la 

/ 'I .llr uCCWlI H l/I/{/I io 

- Entre Rio; -

_ Expte . :'\<! 10.854-1962. - 27-'i -196-l. 

1" - ] :-- . 'I RL']R sumario administrativo a l sefio r VIC
rOR ADR]A:'\ ZARAGOZA , maestro interino a cargo 
de la di recci6n de la escuela N9 17i de la provincia de 
Entre R ios a fin de il1\csLigar los cargos que surgen 
de 10 aClUado. 

29 - AUTOR]ZAR a la InspcGcion T ecnica General 
de £scllelas de Provincias, Zona 2~, a designar suma-

----------------------------

Reillt eg lO por gasto; 

- L a Pampa -

- Exptc. 1\' \1 536-1964. - 27 -4-196~ . 

1 \1 - REINTEGRAR a la direcci6n de la escue la ~'l 

2 de la provincia de La Pampa la suma de CUA TRO 
MIL Q UINIENTOS ~OVENTA Y TRES PESOS CO~ 
'VEINTE CE 'TAVOS MO EDA NACIONAL (m n . 
4 .593,20), invert ida en la reparaci6n del molino que 
provee de agua al establecimienlo. 

2Q - IMPUTAR el ga. lo de referencia en la (OIlna ill 
dicada a fs . 11 \'la . pori a Direcci6n Genel"al de .\dmi
ni traci6n . 

A sigl1a r / ttll ciolles aux i I iares 

liante y secre tario. - La Pampa -

39 - DEJ A R en . uspenso la propuesLa del senOr VIC
fOR ADRIAN ZARAGOZA para el cargo de director 
de la escuela ),' Q ] 77 dc Entre Rios (Expte. 10.854-62) , 
ha ta tanto. cl sumario dispueslo permila aclarar su si
luaci6n . 

Lice llcia 

Ent re Rios 

- Expte. NQ 2.679-1964. - 29-4-]964. 

19 - .\ UTORIZAR a la directora interina de la es
cuela ),'9 3 de Entre Rios, sefiorita MARTHA LIA 
BRANDT, para inscribirse y concurrir al Curso Regular 
de Perfeccionamiento Docente para directores y vicedi
rectores a d ictarse en el Instituto "Felix Fernando Ber
na coni". a partir del mes de mayo del corriente ano. 

29 - CONCEDER LICENCIA bajo las prescripcion es 
del art. 69. inciso 1) del Estatulo del Docente, por el 
tiempo de dur~ci6n de sus estudios en cl Curso de Per
feccionamiel1lo Docente que de abril ll! diciembre de 
1964 , se d icta en el Instituto " Felix Fernando Bernasco
ni ", a la directora interina de la escuet'a )\9 3 de Enlre 
Rios , senori ta MARTHA LIA BRANDT. 

Licencia 

Ent re Rios 

- Expte. N9 2.615-1964. - 29-4-1964. 

IQ - AUTORIZAR a la maestra de grado de ]a es
cuela i Q 49 de Entre Rios, sefiorita NELIDA ENRI

Q ETA MAGISTRELLI, para inscribirse ~ concurrir al 
Cruso RegUla r de Perfeccionamiento Docente para Maes
,~r~ Titulares en Ejercicio, a realizarse en el Instituto 
Felix Fernando Bernasconi" , a partir del mes de mayo 

pr6ximo. 

d 20 - CONCEDER LICENCIA bajo las prescripciones 
~I art. 6\>, inciso I) del Estatuto del Docente, desde 

~ mes dc abril actual y por el tiempo de duraci6n del 
I'

Ursa 
de Perfeccionamiento Docente que se dicta en el 

I n~titulo " f elix Fernando Bernasconi", a la maestra de 

~Descue1a NQ 49 de Entre Rlos . sefiorita NELIDA ENRI
'< ETA MAGISTRELLI. 

"- EXplC. ?\ \1 11.322-1963. - 27-4-19H 

ASIGNAR fUllciones auxilial'es durante el presente 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela :, Q 83 
de la provincia de La Pampa, senora NEUDA ESTHER 
SOTTOVIA de GUTIERREZ, y ubicarla en el mismo 
eSlablecimiemo, con el horario de la depend encia a la 
clial es ta afectada. 

Liccllcia 

La Pampa 

- - Expte. NQ 7.254-1964. - 29-4-1964. 

1') - A UTORIZA R a la maestra de la escuela ),'9 233 
de La Pampa . senora ;\'fARIA GERMANA GO;\;ZALEZ 
de MARTIN , para inscribirse y concurrir al Curso Re
gular de Perfeccionamiento para Maestros Titulares a 
d ictarse en el InSlitulo "Felix Fernando Bernasconi" a 
partir del mes de mayo del corriente allo. 

2\1 - CO:\CEDER LICENCIA, bajo las prescripciones 
llel art. 6\1 . inciso I) , del Estaluto del Docente, desde 
e l 4 de mayo de ]964 hasta el termino del Curso de 
Perfeccionamiento que. iniciado en dicha feeha , se dic
tara en el InstilUto "Fe lix Fernando Bernasconi" , a la 
maestra de la escuela ?\Q 233 de La Pampa, sefiora MA
RIA GERMANA GONZALEZ de ;\1ARTI1\' . 

Licellcia 

La Pampa 

- - Expte. NQ 7.255-1964. - 29-4-1964. 

II,. • 
] Q - A UTORIZAR a la maestra de la escuela NQ 31 

de La Pampa, sellorita Elida Sala, para inscribirse y 
concurrir al Curso Regular de Perfeccionamiento para 
Maestros Titulares a dictarse en el Instituto "Felix Fer
nando Bernasconi" a partir del mes de mayo del co
rrien te ano. 

2Q - CONCEDER LICEl CIA, bajo las prescripciones 
del art. 6\> . inciso 19 del Eslatuto del Docente, desde el 
4 de mayo de 1964 hasta el termino del curso perfee
cionamiento docente que, iniciado en esa fceha. se dic
tat'a en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" , a la 



2126 BOLE'I'!IN DEL CONSEJO 1'>AClONAL DE EDUCAClON N'! 

maeSlra de grado de la escuela NC) 31 de La Pampa, se, 
norita Elida Salas 

Asign(Lr /ullciolles auxiliare; 

- Misiolles -

- Expte, NQ 24.917,1963. - 27-4-1964. 

ASIG1'>AR funciones auxiliares POI' el lcrmino de un 
aiio, a la maeSlra de grado de la escuela NQ 106 de la 
pro\ incia de Misiones, senorita CAROLINA NIEVES 
DIAZ, Y ubicarla en el mismo esr.ablecimiento con el 
horario de la depend en cia a la cu,ll est<\ afectada. 

Traslado trallslorio 

- M isiolles -

- Expte, . ' I) 3.903-1964. - 27-4-1964. 

. \ CORD_\R, de conformidad con la l'esolucion de ca
niCler general NQ 56 del 30 de diciembre lillimo (Expte. 
26.257-63) . el lraslado transitorio a la ciudacl de Posadas, 
provincia de Misiones, solicitado poria maestra de gra
do de la escueia 1'>'1 352 de esa provincia , senora JOVI
TA ISABEL AGUILAR de CHAMORRO. debiendo la 
Inspeccion Tccnica Seccional ubicarla , previo cumpE
micnlO del arliculo 2'1 de la cilada resolucion general. 

Sin eJecto reil1corjJomcioll 

- Misiones -

- Exple. X C) 24.171-1962 . 27-4-196·!' 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de mayo 
de 1963 (hoja 12), porIa que se reincorporo a la do
cencia a la ex maestra de grado de la escuela X'1 21!) ile 
Misioncs. senora AURORA VIG . ' OLES de VERO:\l (L. 
C. 6.832:124, clase 1915). 

Asignar /llll ciones auxiiiares 

- Misiones -

- Expte. NQ 24.+14-1963. - 27-4 -1964. 

. \SIG:\IAR funciones auxi liares durante el presente 
cur 0 cscolar a la maestra de grado de la escuela NQ 106 
de la provincia de Misiones, senora MARIA CHEMES 
de GONI. y ubicarla en el mismo establecimiento, con 
e l horario de la depencleneia a la cual est;i afectad2l. 

Liquidacion vidlicos 

- Neuquen -

- Expte. XQ 20.269-1963. - 29-4-1964. 

LIQl1IDA R viat icos a favor del senor GUILLERMO 
JOFRE por su desempeno como miembro de la Junta 
de Clasificacion de Neuquen, ex director titular de la 
escuela . TQ 36 de esa provincia, a partir del 22 de :agos
to de J 960 Y pOl' seis (6) meses corridos, de acuerdo con 
la limitacion establecida en el articulo 29 del de,creto 
13.834-60. 

Reorga llizacioll 

- Rio Negro -

- Exple. :-I'" 4.591-19M. - 27-4-1964. 

19 - APR013A R la medida adoptada por ia Inspeccioll 
Tccnica eecional de Rio Negro, porIa que se transfie_ 
re un cargo vacanle de maestro de grado de la escuela 
NQ 37 (1 ~ "B" ) , pOl' resullar sobrante, a la escuela ~9 
133 (2~ "A"), ambas de esa j urisdiccion, Segllll detalle 
de [s. 280. 

29 - APROI3AR los lraslados a las escllelas de RIO 
NEG RO que se determinan. de los siguientes maestros, 
a pedido de los interesados: 

ELSA ANGELICA AGU:\IDEZ de SANTOS, de la 131 
("A") a la 53 CA") , en la vacante pOl' lraslado de 
Margarila Smayenka de Salgado, 

DIVA ESTHER GONZALEZ de ENTRAIGAS, de la 
131 ("A " ) a la 33 ("A"), en la \'acante pOl' renuncia 
de Margarita Elena MolcllZllll de Grego . 

MARIA AURORA LARRAVIDE de AR1'>AUDO. de 
la 192 ("A "), a la 131 ("A"), en la vacanLe par tras

I lado de Elsa Angelica Agundez de Santos. 
ISABEL FALCO, de la 168 ("A") a la 42 C A"). en 

la "caante pOl' renuncia de Hector Ramon Salgado. 
MARIA ISABEL GUEVARA, de la 169 ("A") a 13 

168 (" X' ), en la "acante pOl' traslado de Isabel Falc6 
NILDA DE JESUS CABALLERO de CANTE RO. de 

la 185 ("B") a la 149 ("B") , en la vacante por sin 
decto designaci6n de Alicia Grotto de Bonfiglioli. 

NOEMI ETHEL SANCHEZ de VIDAL,' de la 48 
("B") a la 185 ("B") , en la vacante pOl' traslado de 
• ' ilda de Jesus Caballero de Canteros. 

MERCEDES HELENA IBARGUEN de GADA:-IO, de 
la 133 C A") a la 2 ("A" ), en la vacante por traslado 
de Alicia Asunta Savioli de Coria . 

ELSA DORA EHULECH de CALIO, de la 8:) (" A"), 
a la ,;2 ("A") , en la vacantc por renuncia de Maria A. 
Paneio de Iguacel. 

ENRIQUETA DERECHO de ERRATCHL' , 
("B") a la 161 ("C"), cn la vacante por 
de cargo de la n . 

LAYLA M1RIA1'> YU:\IES , de la 34 ("B") a la 
(,'B"). en la "acante por traslado de Olga del Rio . 

EST HER NELIDA DORIO , de la 25 (UB") a la 
CW') , cn la \'acante por lraslado de Elder del Rio 

ABDON BARRERA , de la 43 ("B") a la 143 ("B'1 
en la \'acante pOl' renuncia de Maria B, Bernasconi 
Paniagua. 

)\fA RIA ANGELICA SA:-ITOS, de la 61 (" B") a I 
12 ("B") , en la "acante pOI' lraslado de :\Icl ida E. 'fU 
mas de Ortega. 

NORA ELIA TELLECHEA de HERMET, lIe Ja 
(" ") a la 133 ("A") , en la vacante por 

de cargo de la 37, varante traslado de Soledad 
Maria :\Ia\'arro. 

ANA MARIA PORRINI, de la 101 ("B") 
("B") . en la vacantc POl' renuncia de Argelia 

guez de Dayen . 

MARl MAm ARCE de REBAY, de la 26 ("B") a 
161 ("13"), en la vacante pOI' traslado de • ilda G 
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I ~ABEL SARA FREIRE, de la 57 ("S") ala 17 ("E") , 
ell la \aranlC pOl' transferencia cargo dc la 175. 

~ARGARITA MO~SERRAT de LELAI\' , (maeslra 
especial de manualidades) , de la 46 ("B") a la 18 ("B'') , 
ell la vacanle pOl' traslado de Santina Maccarone de Fi-

oueroa. 
<> 

39 - .\PROEAR los traslados, COl\' ASCENSO DE 
U~ I CACIO:\ , a las escuelas de RIO NEGRO que se de
(cnninan , de los siguienles maestros a pedido de los in

tcresados; 

:\'IDI:\ ;\L\RGOT TAMALET dc ZIMMERMA;\1~, de 
la III ("C') a la 59 ("B") , cn 1,\ vacante por traslado 
de ~Iaria Ofelia Coppari. 

\ I:\RG.-\RITA ESTHER COSENTINO dc KLOBER
n . .I. :\7. de la 66 ("E'), a la 169 ("A"), en la vacante 
por traslado ric Maria Isabel Guevara. 

JOSHI:\ .\ MODE~ES de Francioni, de la 8 ("B") a 
la 2 ("A"), en la \'acante por renuncia de Juan Manuel 
]) uhagon . 

\,ICTORL\ .\LICIA MARIA DE GIUSTI, de la 160 
C'B") a la 58 ("A"), en la vacante pOl' renul1cia de 
Graciela Rodriguez de Gotlanli. 

UL.l.UA JUA;\1A PLA, de la 102 ("B") a la J31 
("A "). en la \'acante por tra lado de Fiva Esther Gon. 
7;ilcl de Entraigas. 

EVA IRIS CORAZZA de DE MO;\1TE, de la 160 ("B") 
a la 32 C·_·V') , en la vacante por renuncia de Lorenza 
Cristina .\gu irre de Albrech. 

ALE].\ '\DR.\ JOMICH de GUZMAI\', de la 40 ("S") 
a la 192 C'. \"). en Ia Yacante por traslado de Maria Au
lora Lall'a \ ida de Arnaudo. 

19 - \PROSAR el traslado de Ia directora de la es
(ucla Iill (3ra. "C") de RIO NEGRO, sefiorita ALICIA 
I \L\7 .\R. a su pedido, a Ia NQ 189 (P. U. "C") , de la 
nltsm 1 .. , prO\ l11Cla, en la yacante por renuncia de Mer-
cedes Ttl(\ Oyat7;lbal de Strata. 

"n - l ' RICAR en las escuelas de RIO ~EGRO que se 
<leterminan a los siguientes mastros de grado REIN COR
POR . .l.DOS por resoluci6n y expediente que se indican; 

1'i.\BEL SlJSAI\'A RU:\'GE d~ LU-:I i rf'soI1ll: i6n del 
~ . ' dc no\iemhre de 1962, Exp. 26.630-L-1961, en la 2 
(" \ .. . ). en la vacante por ascenso de Nelly Tuero de 
:\[ele. 

.. \ '\.\ \r,\RIA LATORRE de ESCRIBANO, (resolu
CIon del .16 de setiembre de 1961 Expte. 1O.741-E-1963) 
cn la ~~ ("R") R . . en la vacante por traslado de Rosa Paula 

oJas <Ie .\ce\edo. 

Licencia 

- Rio Negro 

- E"p . '<I' 22.120-1962. _ 27-4-1964. 

I
. ~O:\'CEDER licencia, sin 'goce de ueldo, en las con-

( IClone ' I I . . ' ((' arttculo 29<:> del Decreto 12.700-53, enton{;es 
~I:entc . a la sefiora JOSEFI:-\A IRMA SASTRE <.Ie GAR-
1'\' tnaestra de la escuela NQ 16 de Rio Negro, desde 

e 19 de setiembre hasta el 30 de octubre de 1961. 

Rell uncia 

- Santa Fe -

- Expte. :-\Q 25.456-1963. - 27-4-1964. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia presentada por la maestra de gra. 
do de la escuela NQ 26 de la provincia de Santa Fe, se
fiora MARIA DOMl! CA PORTE de MARRA (1. C. 
6.313.277). por ra/ones particulares 

Reinlegro 1)01' gastos 

- Salli'a Fe -

- Expte. 21.317-1963. - 27-4-1964. 

I Q - APROSAR los trabajos de reparaci6n del edifi
cio ocupado por la escuela :\'1 208 de la pro\'incia de 
Santa Fe, realizados pOl' intennedio de la Asociaci6n 
Cooperadora del citado establecimiento. 

20 - REINTEGRAR a la Asociaci6n Cooperadora de 
la escuela ~Q 208 <.Ie la provincia de Santa Fe la suma de 
ONCE MIL CUATROCIE:-\TOS CINCUEI\'TA Y SIETE 
PESOS MO~EDA ~ACIO~AL (111 n. 11.457.-), imerl i
da en los trabajos de reparaci6n del edificio escolar 

3Q - IMPllT A R el ga to de referencia en la forma in
dicada a [ojas 16 vuelta por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Denegar retiro rellllllcia 

Sallta Fe -

- Expte. ;\1Q 9+3-1963. - 27-4-1964. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado a hoja 13 por la 
maestra de grado de la escuela NQ 86 de la provincia 
de Santa Fe, sefiOl'a VICTORIA HURTADO de BA· 
RRIOS. 

Licencia 

Santa Fe 

- Expte. NQ 6.136-196+. - 29-4-1964. 

1 Q - A UTORIZAR al maestro de la escuela 383 de 
Santa Fe, sefior JOSE ABELARDO GARCIA, para ins
cribirse y concurrir al Curso Regular de Perfecciona
miento para Maestros Titulares a dictarse en el Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi" a partir del mes de mayo 

del corrien te afio. 

2Q - CONCEDER LICENCIA, bajo las pre cripciones 
del Art. 6Q-insico 1) del Estatuto del Docente, desde 
el 4 de mayo de 1964 hasta el termino del Curso de 
Perfeccionamiento que, iniciado hasta en dicha fecha, se 
dictan't en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", al 
maestro de grado de la escuela 383 de Santa Fe, senor 
JOSE ABELARDO GARCIA. 

Titular poder 

Tierra del Fuego 

_ Expte. TQ 18.871-1963. - 27-4-1964. 

DEJAR CO;\1STANCTA de que el poder a que hace 
referenda la resoluci6n de rojas 15 es a favor de la docto. 
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ra :-:ELLY ESTHER ORTIZ (L. C. O. 169.423), Proclll'a
dor Fiscal Federal en Ushuaia, Tien-a del Fuego . 

Pago gaslos t)or usa local 

- Tierra del Fuego 

- Expte. 5.001-1963_ - 27-4-1964. 

APROBAR el acta de fs. 54 l-eferente al pago de los 
gastos que ocasione el funcionamiemo del Colegio :-<a
cional "Jose Marti" de Ushuaia. Tierra del Fuego, en 
el local de la escuela NQ 1 de dicha localidad. 

COllfirmar repre;elliacioll ante UNESCO 

-Epte . NQ 6.703-1964. - 29-4-1964. 

CONFIRMAR al senor CARLOS ALBERTO SOLIMA
NO, actual Inspector Tecnico General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., como Delegado suplente del Con
sejo Nacional de Educaci6n an te el Comite de Intercam
bios I nternadonales de la Comisi6n Nacional Argentina 
para Ja UNESCO, cargo para el que fuera designado por 
resoluci6n del 12-2-1963. (Expte . 1.372-1963)_ 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Traslado 

- Rio Negro -

- Exple. N<;> 22.856-1963. - 27-4-1964. 

APR OBAR el traslado, a su pedido, de la maestra de 
la escuela de adultos NQ 9 de San Carlos de Bariloche, 
R io Negro, senora PILAR DEL CAR MEN BLANCO de 
GATICA, a la similar NQ 2 de dicha ciudad (ambas de 
grupo "B") , en la vacante por creaci6n (resolu ci6n del 
19 de noviembre de 1951, Expte_ 24.512-48). 

. " , .f _I'~ 
iI.!. 

InstrtlcciOIl stl1nnrio 

- Tllcllman -

- Expte. NQ 11-1964. - 27-4-1964. 

I I' - DISPONER la instr llcci6n de un sumario admi' 
n istrativo en Ja escllela para adultos NQ I de Tucuman 
para investigar con amplitud los hechos a que hacen 
referenda estas actuaciones y establecer la responsabilida.d 
del personal. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de scuelas para Adultos y Militares para designar suma
riante y secreta rio. 

Aulorizar colocacion placa 

- U . P_ A . -

- Expte. NQ 20.402- 1963. - 27-4-1964. 

A UTORIZAR a la Universidad Popular Argen tina 
"Eleodoro Lobos" para colocar en el fren te de la escuela 
donde funciona una placa con las especificaciones y le
yenda indicadas a hoja 1, debiendose tener en cuenta 10 
manifestado a hoja 2 por la Direcci6n General de Plan i
ficaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar. 

Rellfillllar au/olidad )' dar jJlaoo pam inforlllal 

Exple. :-\\1 6.084-1964. - 27-~-1961. 

J \' - REFl RMAR la aUlOridad que le asisle al vocal 
profesor ALFREDO MARI:-.JO, para recabar la informa_ 
ci6n que eSlime necesario de un miembro del personal 
tlependiente del Cuerpo del cual forma parte. 

29 - HACER SUYA la pelici6n que figura a [s o 1 de 
las presenles actuaciones y requerir a la Inspecc,6n 'I cc
nica General de Escuelas para Adultos )' Militares. para 
que en el termino de 24 horas pro\'ea la infonnaci6n so
licitada. 

3<:> - FORMAR cabeza de cxpediente COli 10 actuado 
y cllmplido, pasarl0 a la Comisi6n de Hacienda \ Asu n_ 
tos Lega les a los e[ectos pertinenlcs. 

l' 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

]nstrtlccion SUII/ario 

- La Palllpa -

- Expte N'-' 18.814- 1962. - 27-4-1964. 
I'! - DEJAR SIN EFECTO la disposici6n de la Di

recci6n General de Escuelas Hogares que obra a fs. ~!!. 

29 - A TORIZAR a la Direcci6n General de _-\sesoria 
Letra.cla para designar un nuevo sumariante y secreta
rio, debiendo sustanciarse el sumario a la mayor bre
vedad posible. 

3Q - POSTERGAR la considcraci6n de la renllncia v 0 

lraslado del Dr. SIXTO CAR LOS BALA TTl, en su ca· 
fitcter de medico Jefe Seccional de la Seccional Medica 
de Santa Rosa -La Pampa- hasta la sllstanciaci6n del 
sumario orden ado. 

Naill bra III iellio 

- La Pampa -

- Exple. N9 300-1964. - 29-4-1964 . 

19 - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso para 
la provisi6n de un cargo. personal de servicios auxilia· 
res, de la Clase "F", Grllpo VI (DOS MIL SEISCIENTOS 
PESOS MONEDA :--IACIO, AL (l115>n . 2.600) . de la Seccio

nal MCd ica de La Pampa. 
2<;> - NOMBRA R como personal de seJ'\'icio~ auxiliares. 

clase ''F''. grupo VI (DOS MIL SEISCIE:-<TOS PESOS 
MONEDA :'-IACIONAL ($ 2.600,% .). para la eccional 
Medica de La Pampa al senor JOSE LORENZO (L. E. 

Q 3.866.026. clase 1925. C. 1. N<;> 100.092 expeclida par 
la Pol icia de La Pampa. 

Nomb1'amiento 
- Mendoza -

- Expte, ;-::9 5 .086-1964. - 29-4-1964. 
19 - APROBAR el Concurso Abierto de I ngreso parJ 

la provisi6n de tres cargos, personal de sen icios auxil ia' 
res, de la Clase "F" Grupo VI ( 2.600), de la escuelt 

hogar NQ 6 "Carlos M. Biedma" de Mendoza. 
29 - NOMBRAR personal de servicios auxiliares Cla~ 

'Q 1 Ii "F"_ Grupo VI ($ 2.600), para la escuela hogar -
de la provincia de Mendoza, al siguiente personal: 
ROSALIA FANNY IBAZETA (L. C. 4.116.541). 
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I R -\ 'CI~C:O R1G.-\RDO OROZCO, (L. E. 6.872.973, 

:-f. \f. " '.' 5 1). 

ORHl.J \ EFRE~ SUREDA, (L. C. 4.294.215). 

NombTamientos 

- Rio Negro -

_ Expte. ;\1<'> 277 -1964. - 29-4·1964. 

1(> - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso para 
la provisi6n de cinco (5) cargos, personal de servicios 
auxiJiares, de Ja Clase "F", Grupo VI (DOS MIL SEIS
CIE, TOS PESOS MONEDA NACIO AL ( 2.600 '%), 
de la escueJa hogar N(> 3 de "EJ BoJs6n", Rio Negro. 

,,0 ,1BRAR como personal de servicios auxiliares. cJase 
'p, grupo VI (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MO_ 
):EDA :'\ACIONAL S 2.600), para Ja Escuela Hogar NQ 
:l "Julio A. Roca" de El Bols6n , Rio Negro, al siguiente 

personal: 
BEATRIZ VICENTA SAAVEDRA de HONORES (L. 

C. Nf? 2.297.623, Clase 1934). 
~fARCARITA NAHUELQUIR (L. C. ;\Q 9.965.653, 

Clase 1928) . 
FLORE;\ICIA MANSILLA (L. C. ;-.IQ 996.615, CJase 

1928) . 

JOSE ~(ODESTO IBA'I'lEZ (L. E. NQ 7.395.537, Clase 
1940) . 

BIA !'\EY INFANTE (L. E. NQ 7.396.263, Clase 1941). 

Seroicios extraordinarios 

- Salta -

- Expte. Nil 1.941-1964. - 27-4-1964. 

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servlCtos extraor_ 
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias, por parte de los agentes de la escuela 
hagar N(I 17 de Salta, senores CARLOS ELIAS NAR
VAEZ, LEONARDO ZACARIAS PE'I'lALOZA, CAITANO 
l'ERREYRA Y LEONARDO CARRASCO. 

2\> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA-
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondien te a dichos servicios estableci
das en los art. 71l y 81l del Decreto 13.834-60 y su modi
ficatorio 8.824-63. 

N ombramientos 

- Santa Fe -

- IXpte. Nil 283-1964. - 29-4-1964. 
lQ - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso para 

la pr "6 OVISI n de cuatro (4) cargos, personal de servicios 
aux,], I lare~ , de Ja Clase "F", Grupo VI ( 2.600), de la 
escuela hogar Nil 20 "General Manuel Belgrano", de 
Santa Fe. 

2Q - NOMBRAR personal de servicios auxiJiares, Cla
~ "F", Grupo VI ($ 2.600), para la escuela hogar 
, Q 20 de la provincia de Santa Fe, al siguiente personal: 
6')~fARIA 1ERESA TRAFERRI (L. C. 2.385.576, C. I. 
-, .035 , POlicia de Rosario, provincia de Santa Fe). 

:;1·~~SE .\N10NIO LACUES-rA (L. E. 5.887.671, C. J. 
. 30, Policia de Santa Fe). . 

ELIVER PATRICIO GONZALEZ (L. E. 6.171.103, 
C. I. 31.527, Policia de C6rdoba) . 

ALBERTO ROMAN PAPARELLI (L. E. 6.015.409, 
cJase 1936, C. I. 432.653) . 

Reo:ol1ocer senJicios extraordillorios 

- Expte. NQ 1.222-1964. - 27-4-1964. 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados pOI' el agente de la Direcci6n General de Escuelas 
Hogares )' de Asistencia al Escolar, senor JOSE RODRI
GUEZ, durante veinte dias habiles, a raz6n de tres ho
ras diarias y a partir del 31 de enero de 1964. 

21l - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO, procedera a Ja liquidaci6n de Ja retribuci6n co
rrespondiente a clichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 
7Q y 8Q elcl decreto 13.834-60 y su modificatorio 8.824-63. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Designacioll delegados ante UNESCO 

Expte. ~Q 6.697-1964. - 27-4-1964. 

DESIG:\'AR delegados titular y supJente del Consejo 
Nacional de Educaci6n ante el Comite de Educaci6n de 
la Comisi6n Nacional Argentina para la UNESCO, a la 
senorita Presidel1la del H. Cuerpo, dona LUZ VIEIRA 
MENDEZ Y al senor Vocal don BENICIO CARLOS AL
lBERTO VILLARREAL. 

Desigllacioll delegada ante UNESCO 

-- Expte. ;-..]Q 6.695·1964. - 27-4-1964. 

DESIGNAR Delegada Titular dell Consejo Nacional 
de Educaci6n, ante el Comite Asesor de Intercambios 
Internacionales de la Comisi6n Ar~entina para la UNES· 
CO, a Ja senora vocal profesora ILEANA SABATTINI 
DE LECUMBERRY. 

Prorroga cOlltrato asistentes tecllicos 

-- Expte. Nil 6.694-1964. - 27-4-1964. 

lQ - PRORROGAR por el termino de diez meses a 
partir del 1 Q de mayo de 1964, los servicios de los si
g-uientes asistentes t6cnicos del Consejo Nacional de Edu_ 
caci6n que fueran contratados por resoluci6n del 19 de 
kbrero de 1964, expte. 2.562-1964: 

NOEMI RUTH BAHLER (L. C. 5.228.730), especia
lista en planeamiento, administraci6n y supervisi6n es
colar, debiendo percibir por el lapso total de su contra
taci6n la cantidad de TRESCIE. TOS MIL PESOS 
(S 300.000) Illoneda l1acional. pagadero en diez ClIotas 
iguales y cOl1secutivas que se haran efectivas el treinta 
de cada mes hasta el cumplimiento total del contrato. 

SARA PEREZ (1.. C. 4.256.850), especialista en bare
mometria y estaicigrafia, debiendo percibir por el lapso 
total de su contrataci6n la cantidad de nOSCIENTOS 
MIL PESOS ( ' 200.000), moneda nacional pagaderos cn 
d iiez cuotas iguales )' conseclltivas que se haran efectivas 
el treinta de cada mes hasta el Cllmplimiento total del 
contralo. 

HERALDO NICOLAS LU i 'ATI (L. E. 1.992.593), es
pecialista en financiamiento de la educaci6n, debiendo 
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percibir pOl' el lapso total de su contrataci6n la can· 
tidad de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000), mone· 
da nacional, pagaderos en diez cuotas iguales y conse· 
cutivas que se haran efectivas el treinta de cada me 
hasta el cumplimiento total del contrato. 

21' - LOS nombrados continuadln prestando serVlCJOS 
en la Unidad de Planeamiento de la Educaci6n Prima· 
ria ~acional. 

31' - DIRECCIO~ GEXERAL DE ADMINISTRA
CIO~ dan\ al gasto la imputaci6n correspondiente. 

'19 - FORMULENSE los respectivos contratos de 10' 
caci6n de servicios y suscritos que sean, pase a la Direc· 
ci6n General de Administraci6n a sus efectos, previo 
agregado al expediente 2.562·64. 

Agradecer donacioll jJlanos )' ofrecimiento direccioll obra 

- Expte. ~Q 7.508·1964. - 29·4·1964. 

I Q - ~O HACER LUGAR al pedido del arquiteclO 
JUAN MANUEL BORTHAGARAY de dirigir la cons· 
trucci6n de un aula piloto, 'con fines experimentales, 
en una escuela dependiente de este Consejo Nacional de 
Ed ucaci6n , por razones de indole presupuestarias. 

21' - AGRADECER al arquitecto JUAN MA UEL 
BORTHAGARAY la donaci6n de pIanos para un aula 
y el ofrecimiento de direcci6n de la obra. 

Agradecer adhesion 

- Exple. XQ 7..309-196-1. - 29·,1·1964. 

AGRADECER a la Prefectura ~acional Maritima su 
adhesi6n al "Curso de Estadistica Educativa" que pro· 
pician el Ministerio de Educaci6n y este Consejo, al po
ner a disposici6n de los mismos una embaI'Caci6n a los 
fines que Ie fueran req ueridos. 

Solicitnr sin eJecto observaciol1 

- Expte. :>19 16.859·1962. - 27·4·1964. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n deje 
sin efecto la observaci6n formulada a la resoluci6n de 
canlcter general NQ 31·62 Y a las resoluciones del 2 de 
mayo y del 3 de juliO de 1963, atento 10 expuesto a 
h ojas 24 y vuelta (expediente 10.459-63), por la Din~c· 
ci6n General de Asesoria Letrada. 

Solicitudes de becas 

- Expte. ~Q 6.i07·1964. - 29·4·1964. 

ELEVAR a la consideraci6n del Ministerio de Asisten· 
cia Social y Salud Pl.blica las solkitudes para las be,:as 
ofrecidas por ese Ministerio para el curso sobre Adminis· 
traci6n de Programas de Bienestar Social, de los senores 
JO E LEA l DRO COSIl I, director de la eswela para 
adul tos NQ 4 del Distrito Escolal' 17Q y GUSTAVO ADAN 
MARTINEZ, Inspector de Zona de la Inspecci6n Tec. 
nica General de Escuelas de Provincias, Zona I~. 

A It/orizflr /Jflrticipacioll ell cUr>os 

Sen/irio de OrganizaciOIl )' M etodo 

- Expte. :-.I I? 23 .. ii9·1963 . - 2i·-I·196-!. 

1 I? - A UTORIZA R al sefior JOSE ERi'oiESTO CEo 
BRERO, empleado administrativo (Clase D , grupo I V) 

del Servicio de Organizaci6n )' Metodos a participar en 
los trabajos pnicticos que se realizan en el Instituto 
Superior de Administraci6n Publica. 

2<'> - HACER SABER al senor Cebrero, que por inter. 
media clel mencianado Instituto. debenl notificar la fe . 
cha de iniciaci6n de sus tareas y el horario que cumple. 

SECRETA RIA GE;'\ERAL 

Recol1ocer servicios extraordinarios 

- Expte. N'i 3.499·1964. - 27·4·1964. 

1 Q - RECO:>lOCER los servicios extraordinarios pres· 
tados pOl' los agentes de la Secreta ria General (Divisi6n 
IntendelKia) con funciones de choferes, set'iores AVE. 
LI~O CARMEN MAIORANO, PEDRO RICARDO GO· 
MEZ, HUGO MIGUEL MARITATO, DA;'\IEL GAR· 
CIA, JUAN MANUEL RODRIGUEZ, JOSE ~rARIA BE· 
LACH, MA" UEL LOPEZ RODRIGUEZ. RAFAEL Me· 
NOZ. PEDRO ~(l ' ~OZ, A~GEL PITEO )' ~1Al\1ERTO 

~AVA RRO, durante los dias y horas detalladas a hojas 4·.1. 
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIST RA· 

CION procedera a la liquidaci6n de la retribucion co· 
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, COil SUo 
jeci6n a las disposiciones establecidas en el artiCIIlo 7" 

del decreto 13.834·60 y modificatorio 8.824·63. 

Reconocer servicios ext raordinarios 

- Expte. ~Q 1.132-1964. - 27·4·1964. 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios pre
tados pOl' el agente de la Secretaria General (Divisi6n 
Intendencia) con funciones de chofer, senor JOSE MA
RIA BELACH, durante diecisiete horas, fuera del hora' 
rio oficial, de acuerdo con el detalle obrante a hoja I. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIST RA' 
CION proceder;i a la liquidaci6n cle la retribuci6n co· 
rrespondiente a dichos servicios extl'aordinarios, coJ! 
sujeci6n de las disposiciones establecidas en el articulo 
7Q del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8.824-63. 

Servicios extraordillario:; 

- Expte. N9 6.699·1964. - 29·4·1964. 

.\ UTORIZA RaJa Secretaria General para designa r ;, 
3 empleados de la misma a efectos de que realicen tao 
reas extraordinarias durante 2 dias , a raz6n 'Ie r, hora 

diarias )' con sujcci6n a las disposiciones e~tahlccida; 
nO' en los articulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834-60 y su I 

dificatorio NQ 8.824·63, para realizar las tareas a 'IIII.' 

se reficre la nola de hoja 1. 
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-
Servicios extraordillarios 

_ Expl C. ;\'1 6.305- 1964, - 29"-4-196·1. 

IQ - AUTORIZAR a los agentes de la Secretaria Ge
neral (Divisi6n Intendencia - Commutador General), 
senorita ROSA MARIA GALLEGO Y senora ELIDA JO
S£FA CAMI de MORELLI, a prestar servicios eXlraor
dinarios por veinte (20) elias habiles corridos, a raz6n 
de tres (3) hOl'as diarias, con sujeci6n a 10 establecido 
en los articulos 79 y 89 del Decrelo 13.834-60 y su mo
dificatorio ~<) 8.824-63. 

2~ - DlRECClO:-.l GE~ERAL DE ADM l :--1ISTRA. 
CION dara al gasto la imputaci6n correspondicnte. 

])IRECClON GENERAL DE ADMJNISTRAClON 

Servicios exlraol'di no rios 

_ Expte. NI} 4.224- 1964. - 27·4-1964. 

J9 - AUTORIZAR la presatci6n de serV1ClOS extraor
dinarios durante veinte dias babiles corridos, a raz6n de 
tres horas diarias . por parte de los agentes de la Direc
ci6n Gene:ral de Administraci6n (Departamento de Abas
lecimiento) senoras MARIA ANGELICA PIG 11 de 
)fUT, INES ELENA MONTI de MEYER, senoritas CE
LIA LOZANO Y ELBA JOSEFINA LAMADRID . 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO;\; procedera oportunamente a la fiquidaci6n de la 
relribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articu10s 79 y 8\> del Decreto 13.834-60 y su modifi
caroTio 8.824.63. 

Reil1/egro a homrio comjl/elo 

- Exp le ;\9 1.835-1964. - 27-4-1964. 

A TORIZAR al senor CARLOS L IS POZZETTI , 
el~pleado administralivo (Clase D - Grupo IV) de la 
Dlrecci6n General de Administraci6n (Divisi6n Suel
dOl). a reintegrarse al horario oficial de 7 horas diarias. 

DIRECCION GENERAL DE PERSO:--lAL 
Reconocel' seruicios docenles 

EXple. X'I 25.236-1963. - 27-4-1964. 

I ') - RECO:\'OCER los servicios docentes preslados 
(On cara t "Ad H ,c er - onorem" por la Sra. HERCILIA SAR~" 

Jl 'ANA AHUMADA de ROJAS, como Jnspeclora de 
ObI" . 
~ IgaCl61\ Escola 1' , en los peri odos 1 Q de rna rLO a I 
. 1 de Octubre ele los anos 1946 y 1947. 

C)C) 

- - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

'iel1Jicios exlroordinnl io; 

- ExpLe. :" '1 436' 19' 99 9 . , .. -t- 6~. - _ -4.1 64. 

1
. 1'1 - .\l lTORIZAR la prestaci6n de servicios eXlraor

( Inar' I lOS (llrante \einLe elias habiles corridos, a raz6n de 
Ires h '. oras (hanas. en la Direcci6n General de Personal. 
POI 
III parte de los agentes senores OSCAR FLIAS ALFM, 
(,~ S AR. 'ALDO l\fALDO?-JADO. I l ' IS A?-J"FY PlI
I'~ \lICTORIO LUIS SAPORI, RICARDO SANCHEZ, 
("I" \InSCO YGLESIAS. ANSELMO DANTE TERRA-

0, .J 1' -\:-\ C:. \ Rl.OS 'I I 'G \ \ S "'CIO ' 0 .... __ "' , . . . , I ,." "1'1/. <Ie 

ALFO:--lSIN, FlAMETA LUISA CUZZANI, BEATRIZ 
MAXIMA de la SERNA, ROSALINDA MONTEVERDI 
de LAMELAS, J ULIA GERVAIS de MANCINI, MARTA 
ELENA VILLALBA, AURELIA QUARANTA de SIMO
:~ETTI , MARIA ANTONIETA TERRACI:-.lO ele MON
TE~EGRO, I ELY RIZZO de VEGA, SUSA A NORMA 
de COUSANDIER, ELISA BUSTAMANTE TORRES, 
RAQUEL BOLLO ele GONZALEZ y HAYDEE JUA?-JA 
MASINO. 

21) - DlRECCION GE~ERAL DE ADMINISTRA
CIO:'>; procedera oporLunamente a la liquidaci6n de la 
relribuci6n corerspondiente a dichos servicios extraor
<linario, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los arLiculos 79 )" 8e;> del Decreto 13.834-60 y su mod i
ficatorio 8.824-63 . 

Requerir ctllnplilllienio 

-- EXplC. ;>':9 2.733-1964. - 29-4-1964. 

REQUERIR a la Direcci6n General de Personal el 
cumplimiento del punto 27 de la reglamentaci6n del art. 
2;2 y el punto 19 de la reglamentaci6n elel art. 53 . mo
dificado por Decreto NQ 11.679-61 ele la Lcy 14.473. 

DlRECCTO:--l GENERAL DE ASESORIA LETRAD_\ 

Ser"IJicios extraordinarios 

.- Expte. ;>':9 6.617-1964. - 29-4-1964. 

19 - A TORIZAR al ordenanza de la Direcci6n Ge· 
nera l de Asesoria Letrada, senor JUA PALERMO, a 
prestar servicios extraordinarios por veinte (20) dias 
habiles corridos, a raz6n de lres (3) horas diarias, con 
sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 
"i\> y 89 del Decreto 13.834.60 y su modificatorio 8.824-63. 

29 - DlRECCIO:--I GENERAL DE ADMI~ISTRA· 

CION elara al gasto la imputaci6n correspondiente. 
DlRECCIO;>': GE;-.JERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Deposito en juicio 

-- Expte. , 923 .602-1963 - 27-4-1964. 

19 - DEPOSITAR en el Banco de Ja ;>.:aci6n Argentina 
Agencia Tribllnales , a la orden del efior jue7 a cargo 
de l Juzgado ~acional de Primera Instancia ele Paz :--I \> 23 
\' como pertenecienLe a los autos " ROCATAGLIATA de 
, L<\SI , Angela L. c/Consejo ;>.:acional de Eelucaci6n" 
s/ desalojo, la sum a de (m n. 387.229,40) TRESCIE~TOS 
OCHE:\,T.\ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTL UE· 
VE PESOS CO:\' CUA RE;-.JTA CENTAVOS l\lOXEDA 
:-<AC!O:\'A L de acuerclo con el delalle de hojas 1. 3 Y 
vuelLa. 

2'> - AI'TORIZAR a la DII'ecci6n General de Admi. 
nistraci6n para abonar el nuevo alquiler a partir de 
mal"7o de 1964 con deducci6n de la cantidad que \'a 

hubierc sido abonada en ta l concepto. 
3Q - LA DIRECCIOX GENERAL DE ADl\l1:--1ISTRA

CIO;>': clara al gasto la imputaci6n cor respondiente 

Deposito ell jll icio 

_. E pll.! . :'>;Q 12.993.1962 - 27-4-196~. 

IV - nEPOSITAR en el Banco de la ;>.:aci6n Argen
tina , Agenci:! Tribunales, a la orden del senor Jue7 a 
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cargo del J uzgado ;\ acional de Prililera Instancia de Paz 
;\'1 24 Y como perteneciente a los autos "BERAJA, Emi_ 
Jio y otros c/Consejo Nacional de Educaci6n" s/desalojo
incidente fijaci6n de alquileres, la suma de OCHOCIEN
TO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NO
VENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($. 833.495,77) mo
neda nacional, de acuerdo con el detalle de fojas 1/2, ex
pediente agregado 25.936/63 y fojas 4 del expediente 
interno de la Direcci6n General de Administraci6n agTe
gada por cuerda floja. 

29 - LA DIRECCION GE! ERAL DE ADMINISTRA
CION tiara al gasto la imputaci6n correspondiente. 

Desowpacion tillea 

- Expte. 019 18.801-1963. - 27-4-1964. 

PASAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial a 
fin de obtener la desocupaci6n de la [inca ubicada en 
Reconjuista 683, propiedacl del Consejo 01acional de Edll
caci6n. 

!leordar lIIovilidad fija 

- Expte. ;\Q 22.438-1963 - 29-4-1964. 

J(I - ACORDAR al personal de la Direcci6n General 
de Oficina Judicial nominado a hoja 1 y vuelta la asig
llaci6n de "movilidad fija" durante el ejercicio 1963 / 1964 
a raz6n de SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
" AL (m$n. 600.00) mensuales a cada uno por las tareas 
de gesti6n que realizan y resultar de incidencia las pre
\ isiones del articulo 41' apartado "a" del decreto NQ 
13.834Jl96O Y su modificatorio el 8.824/ 1963. 

2<.> - DETERMINASE que la partida en cuesti6n se 
liquida r<\ y abonar;\ con sujeci6n a los requisitos del 
articulo 4V del decreto 13.834/ 1960, imputandose el gasto 
resultante al Anexo 28-Inciso 9-Item 725-Partida Princi
pal 35-Subprincipal 54-Parcial 296 del Presupuesto 
196311964. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
.\SESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAlR. 

ReCOil oce r serllicios ext rao rdina rios 

- Expte. ;\IQ 3.0-16-1964. - 27-4-1964. 

I'! - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados por los agentes de la Direcci6n General de Plani
iicali611 ) Asesoramiento de Edificaci6n Escolar senores 
A:\TONIO CHIODI, A;\IGEL BALLARI 0 Y ENRIQ~UE 
.\BA SOLO, durante cliez dias corridos, a partir del 27 
de febrero de 1964, de acuerdo con el detalle obrante 
a hoja 1. 

2'! - DIRECCION GNERAL DE ADMINISTRACION 
precedent a la liquidaci6n de la retribuci6n ,correspon
diellte a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a 
las disposiciones establecidas en los articulos 79 y 81' del 
decrcto 13.834/ 60 Y su modificatorio 8.824763. 

Instl'llcciOIl sltlllario 

- Expte. 6. 706-1964 - 27-4-1964 

VISTO: 
EI in[orme prodllcido por la Comisi611 Especial creada 

por resoluci6n del H. Consejo de feeha 19 dc febrero 

dc 1964 para estudiar e investigar totlos los problemas 
relacionados con el [uncionamiento y eficacia de los 
scrvicios que presta la Direcci6n General de Planifica. 
ci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, EL CO:\. 
SEJO NACIONAL DE EDUCACION , en sesi6n de I. 
feeha, 

RES U E L V E: 

I I! - I;\lSTRUIR un Sllmario administrativo fren te a 
las denuncias efectuadas con respecto a las obras reali_ 
zadas en la jurisdicci6n de distintos Consejos Escolal'e5 
de la Capital Federal y en particular con respecto a las 
denuncias del C. E. lOQ obrantes en Expte. 884/1963 Y 
sus allCXOS, l1luchas de cuyas deficiencias han sido com. 
probadas pcrsonalmellle por los miembros de la Comisi6n 

Especial Exple. NQ 2.056-1964. 

29 - PROCEDER a una amplia investigaci6n de tWII 
10 aClUado por la Direcci6n Gcneral de Planificaci611 y 
Ascsoramiento de Edificaci6n Escolar para 10 cual de· 
bcd designarse un interventor suspcndiendo en sus fun
ciolles al Director General y a los Jcfes de Dcpartamentos. 

39 - DAR CUMPLIMIENTO a 10 resuelto por el 
Tribunal de Cuentas de la Naci6n en el Exp. 32.724/ ,1960, 
a los efectos de ampliar el sumario en el que se Ie 
ha{;cn imputaciones al Sr. Director General, don Dermot 
Grehan . 

SuspellSiOlle, )' desigllaciol1es 

- Expte. 7.6i3-1964 - 29-41964. 

1 <? - SUSPENDER en sus [ul1ciones dc acuerdo con las 
disposiciones del articulo 39~ del Estatuto del Personal 
Civil de la Nacion , Decreto NQ 6.666/ 1957, por el tfr· 
mino de 30 d[as, por considerarsc su alejamicnto nece
sario para el esc1arccimiento de los hcchos que moti\·an 
la investigaci6n a los siguientes agentes: Arquitecto DER
MOT GREHAN, Director General de Planificaci6n) 
Ascsoramiento de Edificaci611 scolar; Arquitecto ISAAC 
AISENSON, Jcfe del Departamento de Construcciolles; 
Arquitecto CAYETANO MONACO, Jefe del EqUlpO de 
Planeamiento: Arquitecto JORGE L. ROS, .Jefe del De
partamento de Planeamiento. 

29 - DESIG::-.IAR como Interventor ell la DirecciOn 
General de Planeamiento }' f\sesoramiento de Edificacior. 
Escolar al Teniente dc Navio (R. A.) , Sr. JORGE 
BONPLAND; para cumplir funciones de Director Ge
neral al Ingeniero FELIX SOBRINO; en funciones dt 
Jcfe del Departamento de Construcciones al Ingeniet'O 
RAUL CABRERA Y de Jefe dcl Equipo de Planeam ienlo 

al Arquitecto GUILLERMO Dr BAJA . 

Partida para arreg[o leehos 

- Expte. N9 5.168-1962 - 29-4-1964. 
oQ 

100 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha . ' . ~ 

de mayo de 1963 (hoja I I) , desafectando lo~ fondos COl 

prometidos. 
29 - ASIG AR a la Direcci6n General de Planifi(3 

ci6n y Asesoramiento de Edificaci6n E colar una partida 
de SETE. T A Y CL CO MIL PESOS ( 75.000,00) III '

P 

con cargo de rendir cucnta , para la repal'aci6n de d 
tech os del edificio ocupado por el Consejo NacioMI 
Educaci6n , Pizzurno 935, Capital Federal. 



1l0 LE1'll" DEL CONSEJ O ;-\ACIO;-\AL DE ED_U_C_A_C_I_O_l_l'i_I_Q_27_5 _________________ 21_33 -
3

9 
_ IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hoja 

20 por la Direcci6n Ceneral de Administraci6n. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACIO;-\ 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Sin eJecto rep aracioll local 

_ Expte. 29.286-1960 - 27-4-1964. 

IQ - DEJA R SI;-\ EFECTO Jas resoluciones de fecha 

I~ de setiembre de 1962 (hoja 12) y 25 de oClUbre de 
1962 (hoja 33) relativas a los trabajos de reparaci6n del 
edificio sito en la calle Ayacucho NQ 1037, Capital Fe
deral , asiento de la Direcci6n Ceneral de Informaci6n 

Educativa y Cui lUra. 
2Q - DEVOLVER a la firma OSCAR P. PARTUCCI 

el dep6sito de garantia presentado en ei acto licitario y 
desafectar los fond os comprometidos. 

JUNTA DE DISCIPLINA DECRETO LEY 6.666 / 57 

Renuncia 

- Exp te. :\ '1 26.213-1963 - 2i-4-1964. 

ACEPTAR la renuncia fonnulada por la senorita ELE
XA T RINIDAD PONZINI, empleada de la Inspecci6n 
fecnica General ele Escuelas Paniculares e Institutos 
Erlucativos Diversos. al cargo de suplente 3<'> de la Junta 
de Di~ciplina . (Decreto 6.666/ 57). 

RESOLl'ClO:-<ES QUE CO;-\CIER;-\El\' .\ DOS 0 ~IAS 

J URISDICCIONES 

LOlll llllicacioll illctllllp/imien co reso/ Llriolles 
- Exp te. N9 6.701-1964 - 29-4-1964. 

HACER saber a los senores Inspectores Tecnicos Gene_ 
rales ) Director Ceneral de EscueJas Hqgares y de Asis
lencia al Escolar que, en el plazo ele 24 horas. deben 
(omun ical' al COllsejo cualquier incumplimiento por 
pane de los senores I nspectores ele su dependencia ele 
las resoluciones del Consejo Nacional oe Educaci6n . 

En casa contrario. se har,in responsables e1e la falta de 
(IImpl ' . Imlen to de las mismas. 

PROHIBICIOX EXIGIR LIBROS 0 UTILES XO 

INDISPENSA BLES 

- Expte. 'I'! <;> 8 9 4 _.il -I 6 - 29-4-1964. 

10 - DISPO:-.lER que las Inspecciones Tecnicas Ce-
Iterales . 

. reconl1C"nden a las direcciones de las escuelas de 
'1U'i r . 
It e pectlvas jurisdieciol1es el fiel Ctllllplimiel1to de las 
OTm as d I 16 rl e a resoluci6n de canicter general NQ 13 del 

relate mano de 1960 punto l Q a 49 (Expte. 5.084 1960) , 
e~ IVas a la prohibiei6n de exigir a los alumnos de las 

llelas ele I R "6 I'b . '1 . Ill) a epartlcl 11 , 1 ros 0 Iltl es escolares que 
~al1 cal' f' I ?Q I Icac os C01l10 estrictamente indispensables. 

tic-I' - COMU:-\ICA R al Ministerio de Educaei6n v Jus-a 10 . 
re~uelto en el PUl1to 10 ele la presente resoluci6n . 

A Iilv.izar (%rarll)" n/cnttcial 
, h . 

Ptc. '\0 3.;23-1964 _ 27-4-196~. 
19 

II' - .\lTTORIZAR a la Liga Argentina de Lueha Con,) t'l (" 
.. Ulcer (1 'I CEC) I' I "' . para quc rea I(C una co cCla 

en las escuelas depend ien tes del Consejo Nacional de 
Educaci6n en el mes de mayo pr6ximo. 

2Q - ESTABLECER que la colecta se realizara me_ 
diante Ja colocaci6n de alcandas en lugar visible de 
cada establecimiento, de modo que los <:ontribuyerrte& 
pue-dan depositar Jibre y volutariamente su 6bolo. 

Relevo de Junciolles para asistir a curso 

Expte. ~Q 6.696-1964 - 27-4-1964. 

I '! - RELEVAR de sus [uneiones especificas a partir 
de la fecha al senor Juan Jose Gualberto Pisareilo, Ins
pect:or de Zona de la Seccional de Buenos Aire -, a los 
efectos meneionados en su nota de hoja 1 y durante el 
ticmpo en que siga el em'so de estadistica educacional 
que se desarrollan1. del 4 al 23 de mayo pr6ximo en el 
Instituto "l'elix F. Bernasconi" (Expte. 6.200il964). 

2\' - RELEVAR, igualmente, de su stareas especificas 
a Jas siguientes personas que, conforme 10 dispuesto por 
resoluciones del 15 de abril de 1964 (Expte. 6.200-196-1) y 
22 del mismo mes (Expte. N: 6.691-1964), asistir,in al 
curs-a de estadistica educacional que se desarroilara en .el. 
Instituto "Felix F. Bernasconi" del 4 al 23 de mal 0 pr6-
xi1l10: 

l\fARTA HAYDEE SOLER, empleada administrati\a de 
La Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultm·a. 

FEDERICO F. DEGEXHART, agente de Ja Repartici6J1 
(B-n) . 

CALCEDONIO RAFAEL ROQUE LENTINI, Inspectol
ele Regi6n , interino, ·de la Inspecci6n Tecnica General de 
Esc~leLas de Provincias Zona ) ra. 

FEDERICO RODA , director de escuela, en comisi6n de 
sen'icio, en la Inspecci6n Tceniea Seccional de I'ormosa. 

ANTONIO EMETERIO MARTI;-\A, Inspector de Zona. 
a cargo de la Inspecci6n Tccnica Seccional de Entre Rios_ 

3Q - ACORDAR a los senores JU_ .... " JOSE Gl' ALBER
TO PISARELLO, FED RICO RODA Y ANTONIO EME
TERIO MARTINA , el viatico correspondiente mientras 
asistan al cur~o de que se trata. 

De.lignacion asislenle {/ cltrSO 

- Expte. X9 6.702-196~ - 29-4-196-L 
1\1 - DEJAR sr, EFECTO la elesignaci6n del senor 

CALCEDO~JO RAFAEL ROQI 'E LE:-\TIKJ. para parli
cipa!,· en el Curso ele Estadistiea para cl cual Ie designara 
el Consejo :--iacional ele Eelucaci6n en su sesi6n del clia 
Ii; -1 / 1961. 

2Q - DESIGXA R en SLl reempla70 a la cmpleada admi
nistrati\'a (Clase "B", Crupo HI) de la Direcci61l General 
de Informaci6n Educativa v Cullura. sCliOl'a ELSA \f \1.
DONA DO ele SASTRE. 

Contisiot1 de .I1'r"icio 

- D. 1';. I~ -

- E:~pte .. " ;;.268-1964 - 27--1-1961. 
])], PO"\ER que la ,icedirectOia ck la e'Clll'la 

Distrilo Escolar -II), seliorita MARIA EU(,E'!.\ 

'n ~ del 

C1.05.-\. 
en comisi6n de servicio en fa Junta ele CiasifieaLi6n :\'! -t. 
pasC'o ell igual situaci6n de revista, a la Direccion Gellcral 
ell' E"nlclas Hog-ares ~ de Asistencia al Escolar. 
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Tlaslado 

- D. E. 39 Y Formosa -

- Expte. NQ 21.229-1963 - 27-4-19&4-. 

APROBAR el traslado. a su pedido, con ascenso de 
ubicaci6n, a la escuela 20 del Distrito Escolar 3Q (I ra. 

"A") en la \"acante por lraslado del senor Humberto A . 
Ronchl, del direcLOr de la 42 de Formosa (Ira. "B") , 
senor OSCAR SEVERO CUCLRULLO. 

PenlltL/a 

- D. E. 59 )' Sail/a Fe 

- Expte. 5 .091-196-1 - 27-4- 1964. 

_-\PROBAR la permuta aconlada entre las l11aeSI ras de 
grado de las escuelas :\:ros. 3 del Dim'ito Escolar 5,'1 y 55 
de la prm incia de Sanla Fe (Grupo "A") , senora FANNY 
RAFAEL-\ FRENEAC de HOM y sefiorita ~1 ,\ R IA DEL 

CA R ME:\: PASSETO. respeclivamellle. 

Pen/ll//a 

- D. E. ,W Y Cordoba 

- Expte. 1\'Q 22.H.)-1963 - 27-1-1964. 

APROBAR la perl11uta acordada enLre las l11aestras de 
grado de las escuelas :\ rus. 12 del DisLrito Escolatr 8<:> y 
-!8~ de Cordoba (Grupo "A',), sefioras BLA:\C,\ AZUCE

~O SARRAT de RUIZ y DOLLI HELIDA ROBLEDO de 
!\ C l IJ:\O. respecti \ amente. 

l.:bicliCioll /l1Illsi/oria 

D. E. 109 )' Cordoba 

- ExpLe. -:-;Q 7.027- 1964 - 29-4-1964. 

ll BI CAR rransiLoriamenLe. de conform idad con la reso' 
lucion de caracter general -:-; 1) 56 del 30 de d iciem bre de 

1963 (Ex pte. 26.257 fl963) , en la escuela NO 7 del DistriLo 
Escolar JOQ, turno tarde. en la \'acallle pOl' jubilacion <leI 
sefior Angel Jose Cayoso, a la maestra de grado de la 
:\'.' 379 de Cordoba. sel)ora CARMEN BAEZ de VEG.\. 

COlliisiOI/ de ser'llicio 

D. E. 109 Y Sail/a Fe 

- ExpLe. ~9 2,486-1964 - 27-4-419H 

DESTACAR en comision de servicio. en las condiciones 
detenninadas en la resoluci6n de cankler general :\Q :5 
del 26 de febrero lIILilllo (Arts. 19 y 29), Expte. 2.081 ; 964, 
en el Consejo Escolar 10'1, a la maestra de grado de la 
escuela ~Q 36 de la prmincia de SanLa Fe. aCLllalmenLe 
en las lllislllas condiciones en la Inspeccion Seccional de 
esa jllrisdiccion , seiiora BETTY DIEZ de MARZOR,\TTJ. 

Dellega/' pellllal!ellcia/' ell (lC/illidlln 

- D . !C. 15v y ' ,a Rioja 

- xpte. ~Q 21.90,)-1963 - 27-1-1964. 

NO HACE R LliGA R a l pcdido de reconsideraci6n de 
la resoluc ion del 15 d e noviembre de 1963 (hoja 13), 

Eormulado por el maeSLro de la escuela mililar N(' 
anexa al Regimiento 15 de In Eanteria de La 

(actualmente en comision de servicios en el D 
ESC0lar l ~j9). sefior JULlO REGINALDO 
poria que se Ie denego la pennanencia en la 
acti\a (a rticulo ;)3 del ESLatuLO del Docente). 

1'1 aslados 

- DO. t.t.. llje'. 2(1<'. Sail/a Fe )' 1'llctlilldn 

ExpLe. :\Q ~1.230-196:1. - 27-~-1964. 

I (i - A P ROBA R el lraslado. con ascenso de catcgol 
a la escuela :\ ',1 i del DisllilO Escolal 199 (Ira. "_\") 

la \aeanLr pOI pasc del 'elIor Daniel Seplimio 

de la diroLiora dc la escuela hogar 30 de Santa 
"t\") sefiora :\IARIA rERESA HERRERO de LI ME 

qlllcn presLa sen IUOS cn aquel eSlablecimienlo de 
do COil la Ie olucion dcl 25 de mar70 de 1963 
'\ ( I .HO.) ; 1963) . 

2'-' - ,\PROBAR el traslatl0 con asccnso de 
a I .. escuela '\ 9 6 del DisLrito Escolar ~Ol) ( I ra. 

(IUfllO inLennedio) cn la \acante por ascenso de 
senora BeaL Iii A. de ;\fenclet de la maestra de gratlo 
la :\1' 41 (Ie Tucum;'111 (2da. "C'') seiiora IRE:\F. 

JESt"> (,0:\[£/ dc DI\!. 

R I' ill CO "/10 III C i!lll 

Cajli/al Fer/eml )' Rio ,v1'!!;rII -

- E:-.ple. :\'! 2.i:;H-HJ(i~ - 27--1-1961. 
REI'\CORPORAR . de conformidad con 01 Art.' 3tQ 

ESLal ULO del ])oco11te. a la e:-. maeSLra de grado de 
cscuela 131 de Rio :\egro_ senora EDITH RAQUEL I 
'\ISSF de BOS~L-\ (I.. c.. ',I I.R89.863-Clase 1934) 

dar inLenencion a la respeCli\a JunLa de Clas ifiraa 

de la CapiLal Feder,lI para la plOpuesta de u 
I)le\'ia presclltacion dcl certificado ofilial dcfi nitiVo 

buena salud. 

Ubirarioll 

- Calli/a! Fer/em! \' Conit'l!/n 

- ExpLe .. 'I) 5.2iO-1961. - 29-l-1961. 

DISPO,FR que 1.1 ubicaci6n de la 1l13csLra de 
escl1ela IO!l de Corril'n Les, scfiori La A :\IE RIC;'\. l lV 

X \ ROIO -, a quiel sc Ic a:ign non funciones all 

rcs por rcsoluci6n de fs. 7, 10 sea el1 escuelas (Ie la 
pilal Fedel ai, dchienclo fa In'pcccion 1 {'mica (,eof 

respecti\;\ clark desLin.)_ 

Tm~!I/r/{)\ r/"! !1I/aiM 'I Cal,illl! Frrlfm! 

£"1'1('. l06j I c}()4. 2i· t I~l(i! 

I! ,\P'ROB\R I)s !r.1slal" ,[ I<lS lsUW\:ts d 
( \PI J \1 FH)EK \ I que ,(, deLCrl11ill:t I, de I sif(ll1 

per·on.ll, pcciido ,It 1m il It r('s,((I",. 

nlRFC IORF~ 
10SI' J\1Flc I L~h.Y. de la 3!l de ~.\. 11. GO 

ESTERO a la 14 del 199 (am bas I ra. "A ') tLIr l10 

nana. \'a ra nte pOl' traslado de Eduardo RoddgllC1-

VICEJ)IRECTORES: 
,\RMA:-JDO VICE:-JTI POLlTI, de la 3l tie 
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LL'1; a la 10 de l 8'.' , (ambas lla . " A' ') , \acante pOl' 

"I 'llion de ,\I1LOll io :\iilio lO. JlIlJ l , . ' 
\ L \ E~IRO'" DE G RAD O: 

\l fR(. \:.D E~ Q lIRO'" (hu) seiiora de Ai\DR.\DE), de 
Ja 171 dc 1\l1"'\O~ AI RES. a la 19 del 209 , (amha Ira, 
",\"), [lIlno 1I1<111<1l1a. \acantc pOI lallcclllliel1lO de \[a, 

ria E. :'\ t('lo, 

DE~PI ,\ URI\CO de GO 1.\ L.U, , de la III dc 
!lCr., OS\lR\:'~ a la 11 del II'!, (am bas ' \ '), lllrl10 

larde \,l(aIllC pOI rel1ul1tia dl \[aria E, \ lartil1ez Rai'io , 
BRI(,ID.\ ~I \RJ \. ,\ n.\ R R()~ de (,1/\1 \ . , de la 

219 de Conientes, a 1<1 21 dcl 19' (amha.s·' \ ), tUnto 
tarde, 1 <le,lIIll' pOI jllbllacioll (IL' fo,l.'filla . I. H. tic 

~ Iillin . 

\'\ \ .f()~I'.1'L'\ 1'\1'1 CCIO de IOPEl, de la 2 de 
I \ I' \\11' \, a 1.1 2~1 del 19" (amha, ' \' ) tU1I1Il t,mlc, 
l;teal1 ll' por naslado de E'lher del \',Ille CI>IICIO, 

HEln. f'l HU. (1.,\IR de II (;:1 de RIO f(,RO, .. 

La !) del \9" (am bas ' "'), ImllO lanl<, \aCal)lc pOI' 
'dbilacioll de \ 11/1,<'11«1 f. 'ie\ eso 

\!lR [II \ \IERU,DES CI'1 1 \ 

RRIE. 1 L~. a la :.!l (leI t( JHlh;t\ '\ , llHJlO Ina· 

ilalLI I aC,1Iltl' pOl' Iraslado tho Utili a I. ( til' fl'l'IUIIlIeI 

\I<lT<!IID 
'I " IIlIH-. \1 \J[ \ de 1.1 106 ,le .IJSIOF'i, ,I la 12 

del I~I\> (al1li>a, \), turno illlu\1lcdio \:teante por 

laslad" de ~k('( cdes ~cn:t. 

,-\ \ \[\RI \ RODR[(,( E/, d(' 1<1222 til l. P\\lP\, 

.( Ia 13 <1,.1 11<)0 (,\mh"s "") tU\1W maiiana, l;t(:lllle 
por (:tmi>", dc funciolll'S dl' Haytl~c ,>, Bugni tic \101\11', 

H m .\ ELI I VALVERDE. de la 41\ de I \ l' \,\.IPA , 

J Ia II til'! I!)<! tambas "-\ ), t 11'10 lani .. I,\(anle por 
11as1:\( lo de Delia Pardo. 

,\R\fr. n ,\ COR1~A I \E,\I I \ (Jp f.\C\ \ll til' 1,\ 
t,cutla hogar 11 d(' Bt E).iOS \IRES a la <P1lIt'1[1 7 del 
~on (3mli", " ,\"), tumo maiiana. \aeante pill jubllacion 

de Aurora ". , ~. B. de Quilllalli 
\I AFSTR \S ESPECIALES DE 1 BORES ' 

'<OR\! \ .\. 'GEL\ ,fARTL F.I de .~TR,\I I, Ilc 1a 
j()7 eI (, S \ '\TT,\ CO DEI ESTERO. a i,t 2:1 del 1:\''> (am, 
has "A"), IUr\lO tarde \acallle pOl juhilation tic '\'[a, 
:'Ia C C Lllniq uc. 

FS[ HER DEL c.\R~n .. · \IE DO/A. de la 222 dc 
IIt'E,\ OS .\IRES , a h I del 1 'lQ (ambas \"), till I () 

t~\'(lr \ ;j('an te pOl' j ubi laei6n de Carol ina '\. de T'erro 
IR'\'I \ CO:-'SUELO GAF.T A de BrDO E) de la 232 

',Ie HI FO'i AIRES, a ]a 16 del II)? (amhas " \") , IUntO 
tntenncdio \ aeantc pOt traslado (fe licia R de f:ar
hajale" 

211 - APROBAR los Iraslado, COX 4~CF\' \O D r 
C81r.A r.10X, a las eSLlIelas de la C.\PI I \1. "E[)~.R,\[ 
que ' (' elclernllnan, de los siguicnlf" maestro" de frado, 

Lt CI \ S,\l)OT rEYERI . \," la "8 (Ie 'lalla ("B'') 
,Ia Ie; d'e 1:1') (" A '), tmno 1'1aiianl, \;Jeanle por jll-
Ilan<llt de 'ell, F d Ionzio 

I El.,RA RI'l/, C 0:'1 IEI' , ell' la 82 (1l' S.-\" n ACO DEL 
.'1 fF RO ( D ') a la 1'1 del ~O'! 1".\ ") tlll no tarde. \'a
d ill!' prj\, Il'a,ldd" Ii<' TLII"i'e T. ,k F\teIJa tcttl· 

\ERTn FElI~ S,\B.\ -'0 <II ' 1" 32 Ilc LIRE RIO~ 
"R" ) a la 12 de l 20'.' (" \ "). tUrI\() mana na. \ aCanl c 

,lOr tt'a~ l I . I' a( 0 de Eduardo Rispn I. 

~I-\ R.I.\ "ELIDA TR -\CY de DO:\oIl:'<Gl1EI' , de la 

18j de RIO :'<EGRO C B") a la 23 del 19',) (""\"), turno 
mailana, vacante por lraslado de Susana Teresa Guimil. 

Ll'LE\fA HILDA MARIA REY de ROC"" de la 158 
de :\IISIONES (" B" ) a la 7 de! 201l ("A") , lumo tarde, 
I<lcal1l e por jubilacioll de Josefina A. M . Villa de Va
ll ej os , 

EVA MARIA GALLO de f'LAX, de la 86 de RIO 
H, RO (,, 8 ") a lal 3 del 19<.> ("A' ,), LUnw intennedio, 

\ acanle pOl' rcnllncia de Elena C. Lozada de Cedro. 
LAL R.\ :\fICAELA GARCIA PUlG de SALAMANCA, 

de la 7 1 de RIO NEGRO (" 8 ") a la 18 del 119 ("AU), 

11IrtlU ta rde, \acante pOl' lraslado de Julia H . de Iridoy. 
,\ELLY SL' ANA CORVERSANO, de la 322 de CO

RRIE:" ' I ES (,,8") a la 8 del 199 ("A") , turno tarde, 
I'aca nte pOl' jubilation de Dolores L. de Monticell i. 

!\IA RIA ELE~A DEVITO de SCIURANO, de la 68 
tic 1..\ p ,\MP.\ (" 8") a la 22 del 19(1 C A") , tllmo tar
de, l acantc por juhilacion el e Bitroba E , \1. C. de Me· 
ru llo. 

ROS.\ ISABEL CA~[)I.'\ . de la 188 de Misiones ("C'') 
a la 7 del 19'1 ("A"), tumo intermedio, I'acanle pOl' 

trasl ad o de .\faria J. Gatti de Olmus. 
ESPA;\iA PERLA G.\LVALIZ , de la 237 de CORRIE:\,

I ES (" C" ) a la 5 del 13(1 (, 'A") , turno intermedio, \ a, 
ca lHe pOI traslado de honne :'If. de Trillo. 

Trasilldo del Tlli erior {/ Capil lli Fed era l 

Expte. 3.7.;4 -1964 . - 27--1-1964 . 

\ \1 - ,\pROBAR los traslados , a las escuelas de la 
C.-\PITAL FEDERAL que se elete rminan , del siguiente 

personal , a pedido de los intel'esados: 
VICEDIRECTORES: 

:-\ELLY ELSA :-.IACCHIO de RIVAS, de la 228 de 
Buenos Aires , a la 12 del 6Q (ambas Ira, "A U

) , vacante 
por pase de :-.Iorah A, \Vilson de Oneto. 

ELVIRA MARIA ACTIS GIORGETTO de PERI, de 
la 54 de LA PAMPA , a Ia 9 del 59 (am bas Ira, "AU). 
\ acante por ascenso de Helene Basco de Robbiano. 

MAESTROS DE GRADO: 
MARIA DEL CARMEN MOYANO , de la 29 de Salta 

a la 6 del 4Q (ambas "A") tUrl10 tarde, vacante por 

pase de Antonia Gonzalez Monge. 
SARA GUlBERT de MATUSEVICH, de la 33 de Bue· 

nos Aires. a la 3 del 69 (ambas "A") turno tarde, va
cante por fallecimiento de Alicia A. Erro de OtaroJa. 

ETHEL MARIA PERISSE de REGAN , de la 47 de 
Mendoza , a la 10 del 39 (amba "A") tUrI10 tarde, \'a -
cante pOl' pase de orma Conti de Gutierrez. 

CELIA MARIA BAVA de RODRIGUEZ, de la 7i de 
I Bue1"os Aires, a la I del 6Q (am bas " A") turno tarde, 

\'acante pOl' C1eacion (resoluci6n del 2 de mayo de 196~. 
Expte, 4,676·1963) , 

EDIT H DEL VALLE PASSARELLI , de la 2;')6 de TH' 
euman , a la I.') del 1<> (arnbas " A") turno mallana , 1':\' 

cante por r enuncia de Elida Rosa ~a7ardin. 

MERCEDES CURY de BORDO, de la 63 (Ie Bueno, 
Aires . a la 2 del 69 (ambas "A") tumo mai'iana, laG1'I' 
te PUI asccnso de Anllonia P . Caballero de Ospital. 

.\:\OfELlA ADM \0. DEBAIS! , de la 222 de Buenos 
\ires, a la 19 del 5Q (am bas "A"). tumo tarde, vacante 

Ipor pase de Maria Elisa Arias, 
A\1A~DA JOSEFI'lA LACOUR e1e la 11 de Chaco. a 
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la 22 del 4<'> (am bas "A .') tur~ tarde, vacanle por pase 
de Susana M. Graffigna de Irigoyen. 

NELLY ELBA OSUNA, de la 167 de Chaco, a la 14 
del 3'1 (am bas "N') , turno tarde, \acante pOl' jubilaci6n 
de Isabel C. M. de Taiba. 

HILDA BERTA RAMIREZ de FRAGUEIRO, de la 2:;1) 
de Misiones, a la 24 del 5') (am bas "A") tumo tanle, 
vacante pOl' jubilaci6n de 1 eresa Gando de Sacandroli. 

LAURA RECALDE, de la 71 de MISIO~ES, a ]:a 7 
del 6'1 (ambas "A") tumo tarde, \'acante pOl' pase de 
Carmen Pintor de }'reda. 

MARIA EUGENIA GOlTlA de FLORES, de la 206 
de Corrientes, a la 8 del 4\> (am bas "A") turno tartie , 
vacante por pase de Crist ina Sanchez de Zaballa. 

OLGA GOMEZ PESCIE de LOTTERO, de la escuela 
hogar 13 de CORRIENTES, a la COllltlfi 25 del 4'1 (am
bas "A") turno manana, vacante pOl' jubilaci6n de El
vira Spinelli de Haddadd. 

MIRTHA TERESA MACCHI, de la escuela hogar II 
de Buenos Aires, a la COmlll1 19 del 3'1 (am bas "A") 
tumo tarde, vacante pOl' jubilaci6n de Eva R. Posolda 
de Del Cam po. 

MARIA JOSEFA RODRIGUEZ, de la e cuela hogar 
11 de Buenos Aires, a la comlin 10 del 5Q (ambas "A") 
turno manana, vacante pOl' jubilaci6n de Sara Lila Pa
cena. 

\> - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica
ci6n, a las escuelas de la Capital Federal que se deter
minan , de los siguientes maestros de grado. a pedido 
de los interesados: 

IRMA EUGENIA CLEVERS, de la 122 de San Jluan 
("B") a la 11 del 4Q ("A'') turno manana. vacante por 
pase de Maria S. Frigoni de Carb6. 

ALBA LIDIA MELI, de la 25 de Jujuy ("C'') a la 7 
del 3<'> ("A") turno manana, vacante pOl' pase de Si.lene 
Teresa Jmlrez. 

GLADYS MARTA MUSCOLI",I de OCAMPO. de la 8 
de }'ormosa ("B") a la 11 del 4'1 ("A") turno tarde, 
vacante por pase de Adoraci6n E. M. O . de Maccari. 

JUA",A ELBA QUIROGA, de la 51 de Formosa ("B") 
a la 4 del 6Q ("A") tumo manana, vacante pOl' jubila
ci6n de Maria del Pilar P. de Garzar6n. 

NORMA ELI",OR TRAPAGLIA, de la 9 de La IPam
pa ("B") a la 2 del 4Q ("A") turno manana. vacante 
pOI' pase de Sofia E. de Cabrera Castilla. 

Traslado rra1lsitorio 

- Bue1los Aires y Formosa -

- Expte. ~Q 5.972,1964. - 27-4-1964. 

ACORDAR. de conform idad con la resoluci6n de ca
racter general :'\'1 56 del 30 de diciem bre de 1963 (Expte. 
26.257-1963), el traslado transitorio de la maestra de 
grado de la escuela NQ 8 de la provincia de Formosa, 
senora JOSEFA ISABEL ROMERO de GUSBETH. a 
establecimientos de Caseros 0 sus a lrededores, provincia 
de Buenos Aires. debiendo la Inspecci6n h!cnica Sec
eional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del Arte 
29 de la eitada resoluci6n general. 

Traslado /~'a1lsitorio 

- Cordoba y Santa Fe 

- Expte. ~Q 16.403-1963. - 29-4-1964. 

. \CORDAR de eonformidad con la resolu-ci6n de ca-

ni.cter general ~'I 56 del 30 de diciemhre de 1963 (Expte. 
26.2:i7- 1963), traslado transitorio a la maes tra de gratlo 
de la escuela 47 'de C6rdoba, seiiorita EVELI~A L{;IS\ 
CH IARA (ho} senora de CASIELLO) a un eSlable. 
cimiento d e la eiudad de Rosario, provincia de Santa Ft. 
debiendo la Inspecci61T Seccional respeetiva uhicarla 
previo cumplimiento del articulo 2\> de la cilada resolu_ 
ci6n genera I. 

Traslado /rallsilorio 

Juju)' )' La Palll pa -

- Expte. ~',1 2.864-1964. - 2i,~ · 1964 . 

ACORDAR. de conformidad con la resolucion de ca
deter general ~Q 56 del 30 de diciembre {"timo (Expte. 
26.257-1963) el traslado transilorio a la escuela hogar 
15 de Jujuy. de la maestra especial de mtlsiea de la 
COmllI1 ~'1 4 de La Pampa, senora ",ELIDA DORA Ct.:
BITO de VINDEL, debiendo la Direeei6n Ge~leral de 
Escuelas Hogares y de Asisteneia al Es~olar ubiearla 
previo cumplimienlO del art. 29 de la citada resolucion 
genera J. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 

del Poder Eje(utivo 

MillislHio de Edllcacioll y JILSticia 

DOCENTES: 

ESTATUTO. - '\/odificallse los articulos 18 }' 32 del 
decreto 8188/59, ell 10 relativo a Ilolllinallliell/os 

lras/ados del personal dorente . 
DECRETO NQ 2.914 - Buenos Aires, 23,4·1964 

VISTO los articulos 18 y 32 del Decreto Nil I B8 de 
feeha 30 de junio de 1959, reglamentarios de sus simila
res de la Ley 14.473, y CONSIDERA",DO: 

Que las limitaciones que ellos fijan , en 10 que sc re 
fiere al plazo de elaboraci6n de los nombramienlOS 

traslados del personal docente pertenecienle al Ministerill 
de Educaci6n y Justicia, provoea inconvenientes de ordel 
administrativo que impiden su normal aplicac i6n. 

Que esta aplicaei6n requiere, en el caso de los 
dos, un proeeso que abarca distintas etapas (presen 
de solicitudes, formaci6n de legajos, eonsideraci6n 
parte de las Juntas de Clasifieaei6n y ejeeuci6n 
aeompanadas de la informaei6n eorrespondiente para 
da caso) minuciosamente eontroladas en el tiempo. 
un caracler restrietivo, que en num.erosas 
impiden eontemplar necesidades de fuerza mayor } 
virtllan los fines que dieron lugar a la reglamen ' 
del beneficio. 

Que, en eseneia, la magnitud de 
cabo no esta de acuerdo con los p eriodos 
reducidos para su realizaci6n , 10 que impliea , al liD 

sorber en su totalidad la labor de eoncretar en . 
los pedidos elevados, caeI' en actos de injusticia pOl' 
ficiencias de una reglamentaei6n que no se ajust~ a 
realidad del momento. 

Que por Sll vinculaei6n a los traslados, que deben 
sol verse con antelaci6n a los nombramientos, segun 
posiciones de la Ley, estos Mtimos. pOl' extension. se 
dan igualmente afectados, concllrriendo al dect" 
mismos obst;\culos aludidos anteriormenle . 
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Que debe arribarse a una soluci6n inmediata en me· 
lito a la gravitacion del aspecto planteado; 

por ello. 

t/ p,f.lidelile de /a Naciol1 A rgelltilla, Decreta: 

. -I.rt iculo IQ - Modificase e l articulo 18<> del DecrcLO 
\' (' 8.IIU-\ de feclta 30 de junio de 1959 -reglamentario 
de la LC) 14.n3 (EstaLUto del Docente) - en su apartado 
1. curo texto definitive se ajustara a la siguiente re

cIaccion : 

I) La designaci6n del personal docente titular se han\ 
en los dos periodos siguientes: 

IV) En las ramas de Ensenanza Media , Artistica, 
Ed ucacion Fisica y Sanidad Escolar; 
a) del I Q de enero al 3 1 de marzo para hacerse 

cargo de inmediaLO en las escuelas que fun
donan de marzo a noviembre, y en Jas que 
10 hacen de setiembre a mayo. 

b) Del I Q de julio al 30 de setiembre para ba
cerse cargo de inmediato en la escuelas que 
funcionan de mar70 a noviembre y de se
liembre a mayo. 

21') En las otras ramas: 

a) Del 1<> al 28 de febrero para hacerse cargo 
al comienzo del periodo Jectivo en las es
cuelas que funcionan de marzo a noviembre 
)' de inmediato en las que 10 hacen de se
tiembre a mayo. 

h) Del I Q al 31 de julio para hacerse cargo de 
inmediato en las escuelas que funcionan 
de marzo a noviembre, y al. comienzo del 
periodo lectivo para las que 10 hacen de 
setiembre a mayo. 

.\l l. 20 - .\mpli asc el articulo 32 del Decreto N9 

KI88 de fecha 30 de junio de 1959 - reglamentario de la 
Le~ HAi3 (Es tatuto del Docente) - en sus apartados 
1 IT CU}OS textos definitivos seran los siguientes: 

I) EI personal presentar;\ las solicitudes de traslado, 
siglliendo la via jer;\rquica que corresponda, du
lante los meses de noviembre y mayo, cualquiera 
,ea cl periodo del establecimiento en que actlle. 
'aho en las ramas de Ensefianza Media, Artistica. 
Edllcacion Fisica ) Sanidad Escolar que la prcsen
taei6n ~c reali/ara en los meses de octubre-noviem
bre \' abril-mayo. 

1I ) La, Direcciones Generales. Inspecciolles Generales 0 
~e(cionalcs haran Jlegar a 12. Junta de Clasificaci6n 
le'pect i, a. el Icgajo formado con Jas solicitudes de 
tl;lslado del personal cle la jurisdicci6n en los meses 

de diciembre } junio, segun corresponda; con ex
cepci6n de los pertenecientes a las ramas de Ense
nanza Media, Artistica, Educacion Fisica y Sanidad 

Escolar cuyo envio procedera de inmediato por la 
via establecida . 

Art. 30 - Modificase e l articulo 32 del Decreto NQ 
8.188 de fecha 30 de junio de 1959 -reglamentario de la 
Ley 14.473 (Estatuto del Docente) - en su apartado IV, 

cuya redaeci6n dcfilltiva sera la siguiente: 

IV) Los traslados por razones de salud e integracion 
del nucleo familiar y otras causas se efectuaran 
en la forma siguienle: 

19) En las ramas de Enseii3nza Media .. -\rtistica , 
Educaci6n Fisica y Sanidad Escolar: 

a) Cuando se trate de solicitudes presentadas 
en octubre y noviembre, el traslado se 
acordara en los meses de noviembre, di
cimebre, enero y febrero y se hara efec
tivo de inmediato en las cscuelas con pe
riodo lectivo de setiembre a mayo. y el 
19 de marzo en las demas. 

b) Cuando se trate de solicitudes preselltadas 
en abril y mayo el traslado se acordara en 
los meses de mayo. junio, julio y agosto, 
)' se harfl efectivo de inmediato ell las 
escuelas con periodo leeti vo de marzo a 
noviembre y el III ele setiembre en las 
dem{IS. 

21') En las otras ramas: 

a) Cuando se trate de las solicitudes tramita
das en los meses de noviembre a enero, el 
traslado se acordara en febrero y se hara 
efeclivo de inmediato en las escuelas COli 

periodo lectivo de setiembre a mayo, }' el 
19 de marzo en las demas. 

h) Cuando se trate de las solicitudes tram i
tad as en los meses de mayo a julio el 
traslado se acordani en agosto y se hanl 
efectivo de inmedialo en las escuelas con 
periodo lectivo de marzo a noviembre. y el 
I Q de setiem bre en las demas. 

Art. 4'1 - EI presente decreto sera refrendado pOl' cI 
sefior Ministro Secretario en el Departamento de Edu
caci6n }' ]usticia. 

Art. 50 - Comuniquese, publiquese, an6tese , dese a 
la Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas , 
arch ivese. 

ILLI.-\. - Carlos R. S. Alconada Aramburtl 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n . 

AMELIA MARTINEZ TRUCCO 
Secreta ria General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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REPUBLICA ARGEN'fINA 

BOLE TI1\r DEL 

GONSEJO NACIONAI~ DE EDUCACION 
BUE~OS AIRES, 11 DE MAYO DE 1964 

"Establtiuse que los actos de gobierno escolar (Ieyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inseTten en eC 
BOLE TIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendrdn POT sUficientemente notiticados a partir de 
la techa de su publicacion, y los senores directores y jet es de las distintas dependencias deberdn tomar, en 10 que 
Its competa, las medidas tendientes para asegurar el tiel cllmplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a loj. 
seriores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa del 
Boletin". - (Resoluci6n del 10·4-57. - Expte. NQ 11.108IBI19!57). 

Resoluciones de Caraeter Genera l 
RESOL UCIO); DE CARACTER GENERAL NQ 20 

' ''leglt/cioll Call/il ion Perllla ll enle del E~tat Ilt O del 

Docente 

- Expte. '\V 7.670-1964. - 6-5-1964. 

l ~ - DISPO:-\ER que los Inspeetores T ecnicos Ge
nerales y el Director General de Escuelas Hogares y 
'le ASistencia al Escolar pasen a integrar la Comisi6n 
Permanente del Estatuto del Docente quienes produci
ran, en forma conjunta con la senora Vocal que pre
Ide dieha Comisi6n pro£esora dona ILEANA S. de 
~ECUMBERR Y, los diwimenes finales de elevaci6n 
e tOdos los trabajos a que se refiere el punto 3Q de 

la Resoluei6n de Caraeter General NQ 9 del 11.3-1964, 
CExpte. );Q 2.572-64). 

?Q 
- - DEJAR ac1arado que las reuniones ' zonales a :e han sido onvoeadas las Juntas de Clasificaci6n 

3,t resoluei6n del 17 de abril ultimo, (Expte. NQ 
/26-64), tenclran por objeto el cambio de opiniones 
1 la cornpilaci6n de antecedentes neeesario para ela
torar 

los trabajos de la mencionada Comisi6n , sobre 
0, eUal 
la es el Consejo ~acional de Educaci6n adoptara 

~ resol . 
ta . uelones pertinentes para la adeeuada y correc-
Cc aphcaci6n de las disposiciones del Estatuto del Do

nte 
Y su Reglamentaci6n. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

Renuncia consejero escolar 

- D. E. 19 -

- Expte. NQ 6.705-1964. - 4-5-1964. 

ACEPTAR la renuneia que del cargo de Consejerao 
Escolar del Consejo Escolar IQ, presenta el senor ROBER 
TO JANON. 

Madrinazgo escuela 

- D . E. 11) -

- Expte. NQ 23.304-1963. - 6-5-1964. 

lQ - AGRADECER a la Secretana de Aeronautica 
(S. 1. A.) la valiosa colaboraci6n prestada a la causa 
de la educaci6n comlin, al haber patrocinado durante 
cilneo an os la escuela NQ II "Wenceslao Posse" del Dis
trito Escolar 1 Q. 

2Q - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 
Comerciantes Calle Suipacha el ofrecimiento de madl'i 
nazgo de la escuela i'jQ 11 "Wenceslao Posse" del Dis

tri to Escolar 1 Q. 

A utorizar usa local 

- D. E. 11) 

- Expte. i'jQ 2.700-1964. - 6-5-1964. 

I Q - A UTORIZAR a la Escuela de Relaciones PU-
blicas para utilizar el local de la ~~cuela COlUllll NQ II 
dt:! Distrito Escolar I Q, con el fin de dictar clases Z 
veces pOT semana en dias a de tenninarse con el hora 
rio de 19 a 22. 
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:1 '.1 - ESTABLECER que la ocupacion del local es 
con car,\cter precal'io y el beneficio acordado cesara 
c uando el Consejo 10 disponga. 

3v - DEJAR constancia que la Escuela de Relaciones 
Publicas se hani responsable de todo deterioro que 
causare al inmueble y mobilia rio escolar, debiendo en
tregar las aulas en el buen estado de limpieza que las 
Tecibiera, como as! tambien abonar el gasto de conien
re elCctrica que, a juicio de la dire<:ci6n y de acueldo 
a in\'ersiones anteriores documentadas, eSlime Ie cones_ 
ponda . 

Asigllar ftw cioll es Iluxili(lles 

- D. E. 1(1 

- Expte. NQ 3.413-1964. - 6-5-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un afio a la maestra de grado de la escuela NQ 117 del 
Distrito £SColar II', senora SUSANA LUCIA VIRGI
NIA PECCHINI de ALVAREZ CRUZ, Y ubicarla en 
el mismo establecimiento, con el horario de la dlepen
<lencia a la cual esta afectada. 

Disponibilidad 

D, E , 2(1 -
t - ~. - - . ... ~_ -!.: I 

-Expte, NQ 2.025-1964. - 6-5-1964. 
II ' ••• -. .. 

DECLARAR en disponibilidad en las condiciones de
terminadas por el articulo 20 del Estatuto del Bocen
re, a Ja maestra de la escuela NQ 5 del Distrito Esco
Jar 21', senorita ELENA ROSA AGUILAR Y pasar las 
actuaciones a la Junta de Clasificaci6n :-.19 3, pa.ra la 
consideraci6n de su ubicaci6n . 

Adieiollaies de obra y prorroga jJlazo ent7'ega 

- D . E. J(J -

- Expre. NQ 22 .545-1963. 6-5-1%4. 
I I' - APROBAR las Planillas de Trabajos Adiciona

les (hojas 1-3) poria suma de CIENTO VEINTIUEVE 
MIL DOSCIENTOS OCHE:-.ITA Y SIETE PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 129.287,80) moneda nacio
nal, correspondiente a las obras de reparaci6n que rea
lila la firma RUBIN KOHAN en el edificio ocupado 
pOl' las escuelas numeros 21 v 22 del Distrito Esco
lar 3Q. 

21' - ACORDAR a la firma RUBIN KOHA:-.I una 
pToTTOga de treinta y nueve (39) dias corridos en el 
plazo contractual para la tenninacion de los tra.bajos 
adicionales. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a hoja 6 vuelta porIa Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Certifieado de obm 

- D . E . 5(1 

- Expte. NQ 3.189-1964. - 6-5- 1964. 

III - APROBAR el Certificado :-.II' I de Liquidaci6n 
'Final y definitiva Ley 12.910 (hoja 4) por la suma de 

VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE p 
SOS CO:'\ OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ~l 

NEDA NACIONAL ($ 24.057,85). correspondiente 
obras de reparaci6n del edificio sito en la e, 
San Antonio 1136, Capital Federal, asicnto de la 
la Nil 29 del Distrito Escolar 5Q, realizadas por la j 

rna LIDO S. C. I. Y C. Y disponer su liquidacion 
pago a favor de la citada firma. 

2Q - IMPUTAR e\ gasto de referencia en la for 
indicada a hoja 6 vuelta por la Dire<:ci6n General 
Adrninistraci6n. 

R eeepeion defini tiva de obra 

- D_ E. 5(1 -

- Expte. NQ 16.604-1962. - 6-5-1964. 

1 I' - APROBAR el Acta de Recepci6n Defini tiva q I 
obra a hoja 4 del expediente 21.729-62 (agregado) • 
rrespondiente a Ja construcci6n del edificio para Ii 
escuela N'I 1 del Distrito Escolar 5'1, General Horr 
530, Capital Federal, realizada por la Empresa J01 
Alberto Libedinsky. 

21' - DISPONER la liquidaci6n y pago de la SUI 
de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOV 
CIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIECISIE~ 

CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 862.918,17), a 
favor de la mencionada ernpresa constructora, reteni» 
en concepto de fondo de reparos y devol ver a Ja ' m " 
rna la carta de fianza del Banco de la Naci6n Arge ~ 
tina que en tregara como garan tfa del con trato reIpI ,. 

tivo. 

Pennuta 

D. E. 69-

- Expte. NQ 5.347-1964. - 6-5-1964. 

APROBAR la permuta acordada entre los mae5tf 
de grado de las escuelas N ros. 17 y 20, ambas del J)J 

trito Escolar 6Q, senores NORBERTO RAFAEL FEI 
NANDEZ Y ADALBERTO LUIS FERNANDEZ, re 
pectivamente. 

Donaeion plaea 

- D. E. 79 -

- Expte. NQ 18.455-1963. - 6-5_1964. 

ACEPTAR Y AGRADECER a -Ia Asociaci6n c~ 
peradora de 1a escuela NQ 14 del Distrito Escolar d 
I .. donaci6n, con destino a la misrna, de una placa 

bronce en homenaje al doctor Ernesto E. padilla.;. 
lorada en SlETE MIL NOVECIENTOS OCHENl'A 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 7.980) 

Donaeion bandera 

- D . E . 79 -

- Expte. NQ 20.304-1963. - 6-5-1964. 

ACEPTAR Y AGRA.DECER a la Asociaci6n 



BOLETI~ DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIO. 

-
adora de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 7Q, la 

~, aci6n con destino a ese establecimiento de una ban-uon . 
dera de ceremon ia, cuyo cos to asciende a OCHO MIL 
EISCIE:'olTOS OCHENT A Y CINCO PESOS (S 8.685) 

MO~EDA :'olACIO~AL. 

Aprobm' concurso illterno 

- D .. E. 89 -

_ Exple. ~Q 4.118-1964. - 4-5-1964. 

\Q _ APROBAR el concurso interno realizado el 25 
de abril ultimo en lao escuela " Republica de Canacla" 
NQ 23 del Distrito Escolar 8Q, para seleccionar al do
eente de dicho establecimiento que asistira a los actos 
celebratorios del 25 de Mayo de 1810 que tendran lu
gar en la escuela " Republica Argentina" de la ciudad 
de Toronto, Canada. 

2Q - DECLARAR ganadora del concurso a la lllaes
Lra de grado del citado establecimiento, senorita JUA
XA RAQUEL PORTUCAL. 

No ha fugar a presentacion 

- D_ E. 89 -

- Exple. ~Q 7.106-1964. - 4-5-1964_ 

IQ - :"\0 HACER LUGAR a la presentaci6n formu
lada en autos por el senor director interino de la es
cuela :,,\Q 23 "Canada" del Distrito Escolar 8Q, don 
JULIO CESAR ROSSI, con motivo del concurso reali
zado en el lllencionado establecimiento. 

2Q - AGRECAR estas actuadones al expediente mL 
lnero 4.118.64. 

o ferta donacion construccion escue fa 

- D. E. 99 -

- Expte. ,IQ 19.924-1961. - 6-5-1964. 

IQ - INTEGRAR una comisi6n cOlllpuesta por la 
senorita Abogada Auxiliar de la Direcci6n General de 
Ases . 

ana Letrada, doctora BERT. A GOLIGORSKY, In
gen' 
I\Q lero FELIX SOBRINO Y el director de la escuela 
FA 8 del Distrito Escolar 9Q, senor ROMAN LUIS DU
d' U, para que en el perentorio plazo de treinta (30) 
c las propongan las medidas tendientes a efectivizar la 
donstrucci6n del edificio para la escuela citada, debienr: tornar Contacto con la firma donante y actuar con
cie

frne 
las premisas seflaladas por la Comisi6n de Ha-

n<:a A Y SUntos Legales, a hojas 43-47. 
2Q 

eu - REMITIR nota a la Secretaria de Estado de 
to ~rra , solicitando, quiera tener a bien dejar sin efec
a q a rnedida que propiciara ante el Poder Ejecutivo y 
~n ~~ se refiere la nota de fccha 25 de marzo de 1964, 
fech rtud de Jas providencias adoptada a partir de la 

a. 
~r.1 

- PASAR a la Comisi6n "ad-hoc" a sus efectos. 

NQ 276 214:; 

Donacion relieve en yeso 

- D. E. 99 

- Expte. ~Q 21.636·1963. - 6-5-1964. 

ACEPTAR Y ACRADECER a la senora SANTINA 
ALICE de DE BERG UE, la donaci6n de una reproduc
ci6n en yeso del retrato del General San Martin reali
zada por el pintor Antonio Alice. cuyo valor es de 
DlEZ MIL PESOS MOl EDA ACIONAL ($ 10.000), 
con destino a la escuela i'\Q 4 del Distrito Escolar 9Q. 

A utoriza r ocupacion casa habi tacion 

D. E. 109 -

.- Expte. NQ 92-1964. - 4-5-1964. 

AUTORIZAR al senOr DARDO FELIX BORDA, por
tero (Clase F, Crupo VI) de la escuela NQ 4 del Dis
t.rito Escolar 10Q a continuar ocupando la casa habita
ci6n del referido establecimiento. 

Servicios eXlraordinarios 

- D. E. 129 -

-- Expte. NQ 86-1964. - 6-5-1964. 

I Q - RECO. OCER los servicios extraordinarios pres
tados por el portero de la escuela NQ 12 del Distrito 
Escolar 12Q, senor JUA l A. JUAREZ, en la Comisi6n 
d,esignada por expediente NQ 18.500-63, durante veinte 
d.ias habiles a raz6n de tres horas d iarias, a partir 
del 21 de noviembre de 1963. 

2Q - AUTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS extra
ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, a partir del 3 de febrero de 19&!, 
por parte del portero de la escuela NQ 12 del Distrito 
E!lcolar 12Q, senor JUAN A. JUAREZ, en la Comisi6n 
encargada de tomar las pruebas de aptitud a los aspi
rantes a los cargos de porteros de escuelas y ordenanzas. 

3Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
el articulo 7Q del decreto 13.834-60 y su modificatorio 
8.824-63. 

Adicionales de obra y ampliacion plazo enlrega 

- D. E. 129 -

- Expte. NQ 2.695-1964. - 6-5-1964. 

lQ - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 
NQ 3 (hoja 2) por la suma de CINCUE T A Y CINCO 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 55.500) moneda nacio
nal, correspondiente a las obras de ampliaci6n del edi
ficio ocupado por el Jardin de Infantes NQ 4 del Dis
trito Escolar 12Q, sito en Joaquin V. Gonzalez 307, 
Capital Federal, que realiza la finna FERNANDO MEN
GHI. 

2(1 - ACORDAR a la firma FERNANDO MENGHI 
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lUla ampliaci6n de trcinta (30) dias corridos en el 
plazo contractual , para la terminaci6n de las obras ci
ladas, 

31> - IMPUTAR el gaslo en la forma indicada a 
hoja 3 vuelta por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Pago alq uileres 

- D. E. 149 -

- Expte. ;\11> 25.222-1963. - 6-5-1964. 

19 - TOMAR nota de los alquileres mensuales fija
dos por la Excma. Camara de Apelaciones de Paz, para 
los edificios ocupados por la escuela NQ 18 del Distrito 
Escolar 149, sitos en la calle Federico Lacroze ;\1Q 3839 
Y 3841, consistentes en las sumas de VEINTICINCO MIL 
PESOS ( . 25.000) moneda nacional y TREINTA MIL 
PESOS (S 30.000) moneda nacional, respectivamente. 

29 - DISPONER el pago de la suma de UN MILLON 
CUA TROCIENTOS OCHENT A Y CVA TRO MIL SJEIS
CIDITOS VEINTISEIS PESOS CO;\1 SESENT A Y N UE
VE CENTAVOS ($ 1.484.626,69) moneda nacional, a fa
vor del senor JUAN CICHESE, propietario de los men
cionados locales, en concepto de di[erencia de alquileres 
desde el 29 de octubrc de 1961 hasta el 29 de [ebrETO de 
1964. 

Sin e/ee. a desigllacion 

- D. E. 169 -

- Expte. ~9 3,404-1964, 6-5-1964. 

DEJAR SI~ EFECTO la clesignaci6n de la senora ZU
:\ILDA l':OEMT FALCIl':ELLI de ANDRADE. dispues
ta por resoluci6n del 28 de diciembre de 1962 (Expte. 
17.458-62) , como maestra especial de mtlsica de la es
cuela 24 del Distrito Escolar 169, en raz6n de que la 
nombrada presenta SlI renuncia al cargo in haber to
rnado posesi6n del mismo. 

AUiorizal' coniraios de loeacion 

- D. E. Ji9-

- Expte. N9 6.526-1963. - 4-5-1964. 

A UTORIZAR al Director General de Administraci6n 
para suscribir contratos de locaci6n con referencia a los 
inmuebles donde funcionan las escuelas Nros. 7 y :s del 
Distrito Escolar 179, sitos en Jose Cuba NO 4440 Y Emi
lio Lamarca NI> 3379, respectivamente, por un alquiler 
mensual de DOCE MIL PESOS MONEDA ACIO TAL 
( 12.000) Y QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 15.000), un plazo de tres anos y las demas. con
diciones especificadas a hoja 16. 

Donacioll bandera 

- D. E. 189 -

- Expte. NO 17.783-1963. - 6-5-1964. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n de ex 
alum nos de la escuela NI> 3 del Distrito Esc01ar :t80 la 

lionaci6n que otrece para dicho establecimiento, de UI1~ 

banuera de ceremonias CU)O valor es de DIECIOCl-\lI 
. 1lL QUINIE;" TOS rE:,O:, ($ 18.500) MONEDA • J\ 
CIOi\'AL. 

Autol'izar iwcripcioll varones 

- D. K 189 -

- Expte. i\' Q 9'25 -1964. - 6-5-1964. 

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela ~Q 24 
Distrito Escolar 189 para que los alumnos varones qu 
han aprobado el 31> grado en el perlOOo lectivo de 19(;: 
pueclan cursar el grado inmediato superior en el curs
escolal del presente ano, atento las razones invoeadas 
hoja 1. 

Recollocer servicios ext1'Oordinarios 

- Junta de Clasificacion N9 2 -

- Expte. :\9 569-1964. - 6-5-1964. 

1 Q - RECONOCER los servicios extraordinarios pw 
tados por el agente de la Junta de Clasificaci6n ~Q 
sefior ABELARDO ROG::>IONI, durante veinte dias h: 
biles corridos a raz6n de tres horas diarias, y a parti 
del 3 de febrero de 1964. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTR.~ 

CIO;\' proeedera a la liquidaci6n de la retribuci6n .x 
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios con . Sl 

jeci6n a las disposiciones establecidas en los articulo 
79 )' 89 del Decreto 13.834-60 y su mOOificatorio 8.821·6 

Denegar inscripcion para suplencias 
- Expte. i\'9 3.291-1964. - 4-5-1964. 

:\0 HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi ran 
a sllplencias de maestra de grado, senora NORA GARl~ 

BERTI de CODAGLIO, y archivar las actuaciones. PI' 
VIO conocimiento de la rOCllrrente. 

AWori;:m' illsrripeion para sllplencias 

- Expte. :\9 3.428-1694. - 4-5-1964. 

IQ - RACER LUGAR a 10 s01icitado por la aspiran 

a suplencias, senorita MARIA ROSA CANSELL. 
29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecni 

General de Escuelas de la Capital para su conoeimient 
notificaci6n a la reCllrrente y demas efectos. 

AUiorizar illscripcion parn mplencias 

- Expte. N9 4.145-1964. - 4-5-1964. 

. n 
19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la asplr3 

a suplencias, senorita MARIA ELENA GO~I. . 
20 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n 1'ecJI1 

• I'enl 
General de Escuelas de 1a Capital para su conoellJl 

notificaci6n de 1a recurrente y demas efectos. 

A utorizar inscripcion para suplencias 

- 1!xpte. I> 4.800-1964. - 4-5-1964. 

'J" 
IQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspl I' 

a 5uplencias, senorita ANA MARIA GIANNAT1'AS 
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2Q - PASAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es·· 
cuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n 

a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

_ Expte. }lQ 5.580-1964. - 6-5-1964. 

IQ - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante 
a suplencias, senorita LIDIA H. BLANC. 

29 - PASAR _Ias actuaciones a la Inspecci6n Tecnica. 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la recllrrente y demas efectos. 

Aulorizar inscripcion para stlple l1 cias 

- Expte. NQ 5.193-1964. - 6-5-1964. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirantC' 
a suplencias, senorita MARIA TERESA CULOTTA. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspec~i6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,. 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

AtI.orizar illscripcion para mplencias 

- Expte. XQ 4.565-1964. _. 6-5-1964. 

19 - HACER LUGAR a Ii:> solicitado por la aspirante 
a suplencia, senora LIDIA JOSEFINA DI SERI de 
GAITA~. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tccnica 
(,eneral de Escuelas de la Capital para su conocirhiento, 
l1otifir3ri6n a la reClIrrente ) dem,ls efectos. 

Aliloriwr illlCripciol1 para sllplencias 

- Expte. ~Q 4.530-1964. - 6-5-196-1. 

IQ - HACER LUGAR a 10 solicilado porIa aspirante 
a \lIplencias, senora GRACIELA AMANDA ALMEIDA 
HUERTA de BILLONI. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de la Capital para su conocimiento. notificaci6n 
a la recurren te y demas efectos. 

A 1Ilorizar inscripcion para suplencias 

- Expte. NQ 4.026-1964. - 6-5-1964 . 

](1 - HACER LUGAR a 10 solici.tado porIa aspirante 
a suplencias, senorita MARTA ALICIA JUSTO. 

29 - PASAR las actuaciorles a la Inspecci6n Tecnica 
Ccneral de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
l1otificaci6n a la recur rente y demas efeclos. 

Agmdecer cesion casillas y colabomcion 

Expte. NQ 1.786-1964. - 6-5-1964. 

In - ACEPTAR Y AGRADECER a la Direcci6n a-
cional de Industrias del Estado (DI -IE) Y a RYCSA 
S.A .M.!.C., la cesi6n precaria de Ires casillas ubicadas 
ell a venitla Antartida Argentina y avenida Maipu, con 
el t erreno adyacente a las mismas , con destino al fun-

cionamiento de la escuela pl'imaria creada pOI' resolll
ci6n de hoja I I. 

29 - AGRADECER a la empresa Ferrocaniles del Es
lado Argentino (EFEA) la colabOl'aci6n preslada a la 
obra educativa del Consejo Nacional de Educaci6n, ha
ciendole saber que pOI' el momento no se utilizara el 
teueno cedido precariamente pOl' resolllci6n 1. ::-.1 9 251-64 
de esa empresa, ya que se cuenta con otro local habiIi
tado para tal fin. 

Asigllal' /ullciolles utixiliOl'es 

- DD. EE.'I 11 Y 12'1 -

- Expte. 3.345-1964 - 6-5-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl" el termino de un: 
afio, al maeSlro de grado de la e cuela ~Q 7 del DistriLO 
Escolar 129, senor ROBERTO LEO::-.lARDO MO 'ACO, 
Y ubicarlo en la ]'\9 8 del Distrito Escolar 11 Q, en la 

vaca11le pOI' jubilaci6n de la senora Haydee Pabla Ra
mona S.inchez de Roverano, con el horario de la depen
den cia a la cual esta afectado. 

Aprobar concurso "Selllalla riel Mar" 

- DD. EE. 2{J, 6'1 Y 12'1 -

- Expte. 7.333- 1964. - 8-5-196<!. 

1<'> - APROBAR 10 actuado pOI' el jurado "ad-hoc", en 
la adjudicaci6n de los premios instituidos porIa Secreta
ria de Marina. con moti\'o de celebrarse la Semana del 
Mar de 1963. 

29 - DISPOXER que los premios adjudicados a las 
escuelas ]\'Q 3 del Distrito Escolar 12Q, ::-.195 del Distrito 
Escolar 6(> } ;-';Q 8 del Distrito Escolar 2Q se entreguen 
el dia I,) de mayo en cm'so, instituido como Dia de la 
.'\ Imada ~aciona!. 

39 - COMUNICAR a la Secretaria de Marina la pre
sente resoluci6n, como tambien la adjudicaci6n por el 
jurado actuante del premio extraordinario a los fines 
pertinen tes. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias (Zona 1 ~) 

Autorizar uso local 

- Buenos Aires -

- Expte. ]'\Q 19. 655-1963 - 4-5-1964. 

19 - APROBAR la medida adoplada por la Inspecci6rt 
Tccnica Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso 
autorizar el uso del local de la escuela Q 20 de la men _ 
cionada jllrisdicci6n durante el periodo lectivo de 1963 
para funcionamiento del Instituto Secundario Adscriplo 
"Mechita", de la localidad del mismo nombre, partido 
de Bragado. 

29 - A UTORIZAR al InstitUlo Secundario "Mechila", 
de la localidad del mismo nombre, partido de Bragado, 
Buenos A ires. a ocupar para su funcionamiento en tt1r-
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no opuesLO, durante el periodo leclivto de 196.!, el local 
de la escuela ;-\ Q 20 de la cilada provincia. 

3~ - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de energia 
electlica, de limpieza y los ocasionados por eventual de
lerioro del edificio y d e los elemel1l0s escolares estan\n 
a cargo del Instituto recurrente. 

Prorroga fUllcion es auxitiares 

- Buenos Aires -

- Expte. ;-\Q 3.071-1964 - 6-5-1964. 

PRORROCA R por el termino de un ana, las funciones 
auxiliares que, en la escuela Nil 49 de Buenos Aires, de
sempefia la senora DORA ETHEL TEICHERT de BI
RADOR. 

ASignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

- Expte. Nil 1.580-1964 - 6-5-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela Nil 75 de Buenos 
Aires, senora AGNA MARIA KNEZ de BARRERA, y 
ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de 
la dependencia a la cual esta afectada_ 

Toma de posesion inmueble 

- Buenos A ires -

- Exple. Nil 15.559-1957 - 8-5-1964_ 

IQ - AUTORIAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias Zona Ira., para designar al Ins
pector de Zona de Buenos Aires que representant al 
Gonsejo Nacional de Educaci6n en la toma de posesi6n 
del inmueble transferido en usa con destino a la cons
trucci6n del local de la escuela NQ 227 de Buenos Aires. 

2Q - COMUNICAR la designaci6n una vez proclucida 
.a la Secretaria de Marina. 

U bicaciones 

- Catamarca 

- Expte_ NQ 5.352-1964 - 6-5-19M. 

UBICAR en las escuelas de Catamarca que se deter
minan a los siguientes maestros de grado de la escuela 
Nil 34 de esa provincia, trasladados por resoluci6n del 

:25 de marzo de 1963 (Expte. 15.332-61): 

MARCELA SEVERA QUEVEDO de ONTIVERO, en 
la 101, en la vacante por pase de Laura Carneiro de De 
La Orden. 

HORACIO OCTAVIO COMELLI . en la 130, en la va
·cante por asignaci6n de funciones auxiliares a Jose Felix 

armiento. 

Asigllar fu.ncion es auxiliares 

- Catamana -

- Expte. Nil 9.290-1962 - 6-5-1964. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente Cur 
so escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 80 de 

Catamarca, seiiora LUISA MARGARITA MARTI EZ 
de BONETTA, y ubicarla en el mismo establecimiento 
con el horario de la dependencia a la cua! esta afectada. 

Nombramiento personal 

- Cordoba -

-Expte. Nil 24.754-1963 - 4-5-1964. 

III - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso para 
la provisi6n de cinco cargos, personal administratlvo. 
de la Clase "D", Grupa VIII (- 2.600), de la Inspecci6n 

Seccional de C6rdoba. 

21l - NOMBRAR personal administrativo, Clase "D", 
Grupo VIII ($ 2.600), para la Inspe,ci6n Seccional de 
C6rdoba, al siguiente personal: 

TERESA CANDIDA BERNARDO - L.C. 2.707.912 -
Clase 1943. - OLGA CATALINA MOSCATELLI - L.e. 
1.539.134 _ Clase 1935 . ....:. NORMA MARIA GARCIA -
L. C. 4.855.664 - Clase 1944. - A~A MARIA BIBBO - . 
L. C. 4.788.587 _ Clase 1944. - SUSANA CLAUDIA 
OYOLA - L.C. 4.507.098 - Clase 1943. 

Permuta -

- Cordoba -

- Expte. NQ 4.780-1964 - 6-5-1964. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas ~ros. 286 y 229, ambas de C6rdoba 
(grupo "A") , senorita MYRlAN CLARA CATALI~A 
FERRERO Y senora EDELWEIS PELLENC de GARCIA. 
resectiv;1men te . 

Conceder uso local 

- Cordoba -

- Expte_ Nil 3.191-1964 - 6-5-1964. 

lQ - CONCEDER, con caracter precario, la autoriza
ci6n que solicita el Consejo Superior de las Universi
dades Populares Argentinas para que su filial en Alta 
Gracia, C6rdoba, haga uso del local de la escuela nacional 

NQ 335 que funciona en dicha ciudad_ 

2Q - DEJAR establecido que los gastos de energla 

electrica de limpieza y los motivados por eventual de
terioro del mobiliario cscolar, originados po reI estable 
cimiento recurrente. estara a cargo del mismo y que eI 
edificio debera ser desocupado al termino del perfodo 

lectivo del corriente ano. 
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Terlllino comision de ,e'<Jicios 

- Cordoba -

_ Expte. ~Q 4.849-1964 - 6-5-1964. 

DAR POR TERINADA, a su pedido -y de con fOl'ln i
dad con la resolucion de cadlcter general NQ 28 del 9 die 
mayo de 1960 (Expte. ~Q 11.952-1960), la comision die 
servicio en la Junta de Clasificacion de Cordoba, dispues
ta el 28 de mayo de 1962, Expte. 8.288-1962, de la mae,,
tra de grado de la escuela 262 de esa provincia, senorita 
ETHEL TERESITA APARICIO, ql.le paso por permula 
a la NQ 306 (resolucion del 5 de febrero ultimo, Expte. 
~Q 17.553-1963) . 

N olllbrallliellto 

- Cordoba -

- Expte. ~Q 2.974-1964 - 8-5-1964. 

IQ - DECLARAR DESIERTO el Concurso ;\,'Q 148 (se
gundo Jlamado del Concurso ;\,'Q 62 de ascenso de 
jerarqula, en cuanto se 1'efiere al cargo vacanle de direc
tor de la escuela ;\,'Q 94 (31'a. "C") de Sauce de los 
Quevedos. Departamento de Minas, provincia de Cor .. 
doba, pOl' falta de aspirantes. -

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el pun to I. in .. 
sico a) , de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del EstatutCl 
del Docente, directora de la escuela 94 de Sauce de lOll 
Quevedo, Cordoba (3ra. "C") , en la vacante pOl' cesa
si6n del senor Alejandro Stewart, a la maestra interina 
a cargo de la direcci6n de la Q 507, desde el 14 de 
marzo de 1963, senorita Marta FANNY LUDUE~A , (M. 
'. N.; L. C. 3.602.010; Clase 1937). 

Traslado transitorio 

- Cordoba -

- Expptpe. 4.386-1964 - 8-5-1964. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
racter general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 
NQ 26.257-63), el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela 277 de C6rdoba, senora 
BLANCA LIDIA VECCHI de POMES debiendo la Ins
pe.cci6n Seckonal respectitva ubicarla, previo cumpli
"uento del Art. 2Q de la resoluci6n general citada. 

Ofrecimiento donacion aulas y dependencias 

- Cordoba -

- Expte. 2.423-1964 - 8-5-1964 . . 

IQ - ACEPTAR Y agradecer pOl' intermedio de la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas d . eProvincias- Zo
na Ira ., a la Comisi6n Pro-edificio del Colegio Nacional 
~ ESCuela Normal Anexa de la localidad de las Variilas, 

epartamento San Justo de la provincia de C6rdoba, el 
arrcc' . d Imlento de donacion de la construcci6n de aulas y 

epCl1rlencias en el edificio de la escuela NQ 23 de esa 
Provin . . 
T 

cia. en la que funclOna con caracter precario el 
IlSl' ItUto men cion ado. 

-----------------------------

2Q - HACER SABER a la citada Comisi6n que debe 
presenlar los pIanos correspondientes, a fin de ser exa
minados pOl' los Organismos tccnicos de la Repartici6n y 
que oportunamente debera agregar el acta de la dona
ci6n de que se trata. 

Reincorporacioll 

- jujuy -

- Expte. NQ 9.342-1963 - 6-5-1964. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 delermi
nado en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, al ex. 
maestro de grado de la escuela ~I' 53 de JujU) , seflor 
ARMA~DO GABINO SOTO (L. E. 3.988.746, Clase 1920) 
y dar intervenci6n a 1a Junta de Clasificaci6n de esa 
provincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Atltoriwr u~o local Y Pl'dcticas j)eciagogica, 

- La Rioja-

- Expte. 1 '9 3.917-1964 - 6-5-1964. 

I<! - AUTORIZAR el funcionamiento del Anexo :\'01'

mal de la Escuela Nacional de Comercio "General Bel
grano" de la localidad de Chamical, provincia de La 
Rioja, en el local de la escuela naciona1 NQ 151 de esa 
localidad duranle el perfodo leclin) de 1964 y fuera de 
las horas de las c1ases primarias. 

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de energfa 
electrica, de limpieza y los motivados por eventual dete
rioro del material. mobiliario y edificio escolar estaran 
a cargo del establecimiento recurrente. 

31' - AUTORIZAR la reaJiaci6n de pn\cticas pedag6-
gicas en la escuela nacional NQ 151 de La Rioja por par
te de Jos alumnos del Anexo ~ormal de que se trata, 
con arreglo a Jas cJ;\usuJas del convenio concertado entre 
el Consejo Nacional de Educaci6n y Ja Direcci6n General 

de Ensenanza Secundaria . );ormal. Especial , Superior 
(Expte. 9.221-P-1958). 

Ohservarion a Ilolilbramiento 

La Rioja 

- Expte. 1.905-1963 8-5-1964. 

SOLICITA R al Tribunal de Cuenlas de la Naci6n. deje 
sin efecto la observaci6n formulada a la resoluci6n de 
fs. 22 - designaci6n del senor RAMON ESTEB.". . HI
DALGO como director de la escuela NQ 109 de La Rioja. 
atento 10 expresado a fs . 27-28 por la Direcci6n General 
de Asesorfa Letrada y a fs. 29-30, por la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales. 

ReincorlJOroc; Oil 

- Mendoza -

- Expte. 21.463-1963 - 6-5-1964. 

REI 'CORPORA R, de conformidad con 10 establecido
en el Art. 34 del Estatuto del docente, a la ex maestra 
de grado ele la escuela NQ 9.'; de Meneloza. senora NIE-
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YES .UL\LlA PEREZ de SAi'\CHEZ (L. C. 8.576.420, 
Clase 1930), } dar inlervenci6n a la ]uma de Clasifica· 
ci6n dc esa provincia para la propuesla de ubicaci6n. 

P)'orroga fUlleiolle; lIu,iliare; 

- Mendoza 

- Exple. -oI .lOl ·196-! - 6·5-1964. 

PRORROGAR por el lermino de un ano, las funrio· 
nes auxiliares que, en la escucla NQ 3 1 de Mendoza, de· 
sempet'ia la senora CLARA HELl CHAVES de MAR· 
1'I,\ E1. 

Comi;iol1 de servieios 

- Mell((oza -

- EXplC. 6.085·1964 - 8·5·1964. 
DEST. \ CA R en comisi6n de servicio, en las condicio· 

ncs dctLrminatlas por la resoluci6n de caracter general 
N'! .) del 26 de febrero de 1964 (Arts. 1'1 y 2'1) Expte. 

N'! 2.081·64) . en la Inspecci6n Seccional de Mendoza , a 
la maeSlra de grado de la escllela NQ 24 de esa pro· 
,incia, senora L \ URA ALIDA ALVELDA Q IROGA de 

B.\'TG.\R, 

L'bicaciol1 lIamilol/{/ 

- SaTta -

- Expte. NQ 6.139·1964 - 8·5·1964. 

UBICA R lransitoriamente, de conformidad con la reo 
soluci6n general NQ 56 del 30 de diciembl'e de 1963 
(Exple N9 26.257·63), en la escuela NQ 1 de la ciudad 
Capital de SalLa, en la vacante por jubilaci6n de la 
senora Crsula ;-.Ieptali Molina de Ulivarri, a la maest"ra 
de grado de la ;-.1'1 204 de la misma pprovincia, senora 

GRACIELA MARTINEZ de OLLER. 

Concurso N~ 132 de ingreso 

- Salta -

- Explpe. NQ 20.901·1963 - 8·5·1964. 

)Q - EXCLUIR del Concurso NQ 132 de ingreso en la 

docencia lres (3) cargos de maestros de grado corres· 
pondientes a las siguientes escuelas de la provincia de 
Salta: 
Esc. NQ 51 I cargo (vacante por traslado de Irma B, 
(;utierrez, Exppte. ;-.1'1 23. 817·61); 

Esc. ;-.1 '1 162 - 1 cargo (vacante por traslado de Laura 
1:. Lenes); 

Esc. ;-.1'1 219 - I cargo (vacante por sin efecto nombra· 
mienlo de Arminda P . Vanci , Expte. 23.817-61). 

29 - TNCLUIR en el Concurso NQ 132 de ingreso en 
la docencia. los siguientes cargos vacantes de maestro 
de ~rado de las escuelas de la provincia de Salta que en 
("ada caso se determina: 

Esc. ;-JQ 51 - 1 cargo (vacante por ascenso de Martha 
A. G, de Teruel. 7·10·63) : 

Esc. ;-JQ 162 - I cargo (vacante por traslado de la 

seil0ra Aida G. de Elilaran, 29.10.(3); 

Esc. NV 172 - 1 cargo (\'acante por renullcia dc HUIIl. 
berto E. l\l assie. 

3'! - REAL11.A R las siguienles l'ecli[icacionc ell e! 

wplemelllo del Boletin ;\ \> 212, en 10 rclerenle a l llama. 
do a Concurso NV 132, para proveer cargos de maeslros 

de grado cn escuelas de Salta: 
a) Hacer constar que el cargo de maeslro de grauo 

de la escuela NQ 3 de dicha provincia, \ acan tc por 
creaci6n (Exple. ",9 7.181·39). no correspopnde a 
secci6n de jardiin de inlallles; 

b) incluir un <argo de maestro de grado de la escuela 
NQ 309 de dicha provincia (vac. creac. Expte. :\v 

26.396·61) , que rue omitido por error. 
c) Haccr constar que la vacante de maestro de grado 

por traslado de Ramona C. de Duplat, corresponde 
a la escuela ;\ '! 286 Y no a la 236 como se consigna 

por error. 
41> - DECLARAR DESIERTO el Concurso NI' 132 de 

ingreso cn la docencia (primer lIamado) , en cuanto se 

refiere a los cargos \ acantes de maestros de grado de las 
escuelas "' lOs . II. 41. 71 , 76, 8-01, 114, 136 (dos cargos), 
145, 16:;, 1i4. 188, 192, 199, 215, 253 , 254,268,273, 281, 

290. 327, 334, 361, (tres cargos), 396 ) 404 de la pro· 
\ incia de Salta, par {alta de aspiprantes. 

;")0 - DiISPONER la realizaci6n de una segunda con· 
\ ocaLOria pol' el tenn ino de quince (15) dias habiles a 
panir del 10 dc junio ptl6ximo, para pro\cer los 
cargos vacantes de maestro de grado que se declaran 
desiertos en el punto 4'1 . 

61> - APROBAR el concurso NI> 132 de ingreso en la 
docencia e[ecluado en Salta para cubrir cargos vacan tes 
de maestros de grado y secci6n de jardin de infantes. 

7f! - NOMBRAR maestros de secci6n de jardfn de in· 
fantes de las escuelas de Salta, que se determinan, a los 
siguientes Maestros Nonnales );acionales, con certificado 
de la especialidad: 

NELIDA RAMIREZ de COLOMBO, L. C. 5.358.339, Cia· 
se 1922 (con scrvicios docentes anteriores, hoja 64). eSC, 
3 ("A") de la ci ud ad Capilal , "acanlc por Creaci6n jar
din de infantes (Expte. NQ 2, 246.S·1961) . 

MARIA LUISA PREVOT, L. C, 3.788.051, Clase 1940, 
Esc, 3 ("A") de la ciudad Capital , vacante por Creaci6n 
jardin de infantes (Exptc NQ 2.246-S·1961), 

8Q _. NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 

de Salta, que se determinan, a las siguientes personas: 
SARA NELLY LOPEZ NOGALES, L . C, 9.495.501, Cla

se 1923 (con servicios docentes anteriores, hoja 63\, l\f. 
;-.I. N. Esc. 3 ("A") de la ciudad Capital. vacante por 

creaci6n (Expte. NQ 7.181.19,59). 
MARTA DEL CARMEN LOPEZ de ACIAR, L. C, 

8.754.206. cIase 1927, M. N. N .. esc. 8 ("A") de EI Ca' 
rril, \,aca ntc por trasJado de Maria C. S. de Patr6n. 

DELIA VICTORIA CORVACHO de SARAVIA L. C. 
2.792.026, cIase 1932. M. N. N .. esc. 8 ("A') de EI Cardl, 

varante por traslado de Juana L. de Bulacio . 
£S1'£L<\ lUANA GO;-.lZALEZ de RUIZ, L. C. 9.464.4Z\' 

cIase 1926, M. X N .. esc. 13 ("D") de Palermo. vacan1f 

por renuncia de Nelly G. de Avellaneda. 
HELV£CTA HILDA ' CA S£CO, L. C. 8.981.734. c1a~ 

1930, M. N. N .. esc. 14. ("C") de EI Tunal, vaca
n1f 

por traslado de Teresa Mamani de Barros. 
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l'EJ)lW R..-\.lJL CABElA~, 1.. E. 7.243.268, c1ase 1936, 

~J. 0.. Kegional esc. 01 CD'') de J:'otreros, vacante pOl' 
"in decto designacion de Aida N. Inserra. 
RLBE~ OSCAR TEJERINA, L. E. 7.262.746, clase 

19.11, )1. ~. :\., esc. 4U CD ") de Sama Cruz, vacante 
par Creacioll (exp. "'Q 18.041-1958). 

pnRO:\A LE00.iIDE~ ARIAS de ARANDA, 1.. C. 
j.U2.!.llH clase 1937, M. ;-.'. );. esc. 47 "C", de Angaslaco, 

\ ae. pOl' creacion Expte. :\ <i 2:1.635-196J. 
.\[ ,RL\' HORTE~~IA l\IALDO;-.'ADO, 1.. C. 5.577.340, 

(;lase 1939 )1. ~. :\. esc. 48 .. B" , de Tolombon, vac. por 

Iraslado de )lalia Elena Cordoba. 
ELSA A~lERICA ALVAREZ, 1.. C. 3.930.636. ciase 

1939, )1. :\ . 0.i., esc. 48 CB") de folombon, vacante por 

tra,lado de Malia 1.. H. de 50raire. 
~rARI.\ lLD;\ A:\TEZANA, 1.. C. 4.221.663, clase 

i9-11, ~I. :\ . );. , esc. 51 ("B") de La Rosa, vacante por 
por as(;em o de Martha A. C. de Teruel. 

DIA:\A LlA MONASTERIO, L. C, 4.588.038, Clase 
1912 )1. :\ . :\. esc. 5l " B" de La Rosa , lac. pOl' renun
cia de Irma B. de Aquin. 

VICTORIA EUCENIA GUZMAN de BAIS, 1.. C. 
9.180.592, c1ase 1925, M. N. N., esc. 53 ("B") de Corra
litos, laca.JUe pOl' Creacioll (exp. 1 Q 22 .843-1961). 

EMILIA MARGARITA MONTENOVI de MULKI, L. 

C. 3,j89.862 , clase 1937, M. N. N., esc. 55 ("B") de 
<\nimana. I'arante pOl' renuncia de Blanca Frissera. 

SL·'iA.'_-\. TERESIT .... RODRIGL'EZ KELLY. L. C. 

:UOiA9<i. c1ase 1938. 1\J. :\. :\., esc. 5:3 ("R') de Ani
mana. I acanle pOl' renuncia de Consuelo D. Fernandez. 

JOSEF-\. _-\LURR.\LDE, L. C. 3.617.840, clase 1937, M. 
:\. X" esc. ;')6 (" B") de Embarcacion, lacanle pOl' ju
bilacion de )faria del P. G. de la Fuente. 

R.\:\l)OLFO MARIO ZALAZAR . 1.. E. 6.945.985, cla
.e 193-1, )1. 'I. 1'\., esc. 56 (' (B') de Embarcaci6n , va
canle por Creaci6n 0 xp . N'I 84.249-1952). 

i\ELlD'-\ MARIA LLA VA, 1.. C. 6.346.495. clase 1940, 
M. i\. ::\., esc. 56 ("B") de Embarcac(6n , vacante pOl' 
Iraslaclo de Gloria A. de Castelani. 

A:\TOLl::\A VERO:\,ICA MAMA:\,I, L. C. 0.658.875, 
clase 1932. )T. ;-.'. -:\., esc. 56 ("B") de Embarcaci6n, 
l aranle pOl' renuncia de Eduardo H. Herrera. 

i.AR.-\ LlA GONZALEZ, L. C. 4.151.197, clase 1939, M. 
i\. i\" esc . . ')6 ("n") de Embarcaci6n vacalllC pOl' rras
lado de Alicia Barrios. 

U ·CI.-\ ~1A:\UELA AVILA . 1.. C. 4.452.432, c1asc 1941 , 
\r. :\. :\" esc. 56 ("B") de Embarcaci6n. vacante por 
Il'aslado de Tomasa M. Pino. 

\[ARC .-\RITA HAYDEE SPIESS de BARROS, 1.. C. 
6.346.403. c1ase 1940, 1\1. -:\. Regional, esc. !>8 ("CP

) de 
'Palermo, vacante pOl' rraslado de Mercedes E. Barros. 

CIRIACO AGUIRRE, L. E. 6.484.508, c1ase 1936, M. 
'\.7\ .. esc 62 ("D") , de Vaquerias, vacante por renuncia 
tie \figuel E. Romano. 

'-<ELD.-\ COPA, L. C. 6.342.910, clase 1940, M,N,:-I., 

~sc. 6-J. I"R") , de A[garrobal vacante por tra~lado de 
Ora ponce. . 

I BERT.-\ OFELIA GARNICA, 1.. C. 6.344.437, c1ase 
94.0, M.::\ .:\" esc. 64 ("R"). de Algarrobal, \'acante por 

creation (ex pIC. 22.8H'6[) . 

ELSA ELIDA l'RA;-.'CISCA AVELLA;-.'EDA de CZA
BA.\iYI, 1.. C. 9.4~7.491, c1ase 1929, M.1'\.:\'., esc. 68 
("B" ) de EI Tipal, vacanle per renuncia de Isabel M. 
Elias. 

RAMO:\ ROBI~SOX 5UAREZ, 1.. E. 1.237.l87, ciase 
1935, M. X. Regional. esc. 74 ("B") , de Ovejeria, va
cante por traslado de l·anny E. de Sotia. 

JULIO CESAR HERMOSILLA, L. E. 6.953.581, c1ase 
1940, M. ~. Regional, esc. 85 ("D") , de Santa Victoria, 
\'aca11le por creacion (exptc. 15.276-61). 

IMELDA C01'\CEPCIO:\' OVANDO de HERMOSILLA, 
1.. C. 4.378.552, c1ase 1938, M.N.N., esc. 85 ("D ") , de 
Santa Victoria, lacalllC por sin efeclo nombramiento de 
Maria Oroboni. 

ESTELA OVA;-.'DO. L. C. 4.280.419, c1ase 1941, M.;-.'.0.i., 
esc. 85 ("D"). de Sanla Victoria, vacante por creaci6n 
(expte. 15.276-61). 

VERO:\ICA TAPI:\. 1.. C. 3.058.198, c1ase 1937, M.:\'. 
~., e,c. 86 ("B"). de EI Carmen, vacante pOl' creaci6n 
(exple. 25.947-61). 

BERTA KIEVES ClJSE. L. C. 1.791.119. c1ase 1934, 
M.;-.'.X .. esc. 91 ("D"), de EI Trigal. vacante pOl' trasla
do de Elias Buleisman. 

Ll' ISA );ELLY CASTRO. L. C. 1.730.034, c1ase 1924, 
M.:-I.::\., esc. 92 ("IV'), de :\'ogalilO, vacante por renUll
cia de ~laria Julia C. de Semesco. 

PETRO:\lA REGI::\A PRIETO. L. C. 2.456.515 . clase_ 
1938. 1\1.:-1.-:\" esc. 92 ("n"). de :\logalito, \'acante pOl' 
lra,aladc> de Sara R. de Garcia. 

TERESA A:\lTONIA GALLO de TIPLISKY, L. C. 

3.!l37.946. c1ase 1937. M.N.N .. esc. 94 ("C"), de E1 Ba· 
rrial, lacante pOl' sin deCLO designaci6n de Aleira Pau_ 
la Inga. 

DJ.\ii\ ADA FABRO:\I de LOPEZ, L. C. 4.411.463. cla
se 194 I. 'l\LN.1 ' .. esc. 97 ("n"). de EI Quebracha1, va
canle por traslaclo de Vanny Martinez Gimenez. 

CLERIDA LEOVE ARIAS, L. C. 2 .764.224, cIase 1939, 
M.XX. esc. 97 ("B"). de El Quehrachal ,vacante por 
lraslado de Maria Elsa Gordillo. 

FELTSA nLA~C'-\ OVEJERO. L. C. 1.716.985. cIase 
1935, M. N . Regional. esc. 99 ("B"). de Punta del Agua, 
I'acanle pOl' renuncia de GladYs A. Martine7. 

PAULA RUIZ. L. C. 6.343.959. rlase 1939. M.N.R.N., 
esc. 100 ("D"). de Cachi A"(lentro. vacante por creaci6n 
(expte. 12.654-61). 

CARME:-I A~GELICA COSTAS de VA~OLLI. L. C. 
9.462.649. c1ase 1930. M.XX. esc. 100 ("D"). de Cachi 
Adentro. \'acante pOl' renullcia de Juliana Rosas C. de 

Casas. 

MARt\ BEATRIZ JORGE. L. C. 3.537.867. c1ase 1937. 
.\f.:\.;-.'" esc. 10-+ ("R"). de Ampaschaqui. I'acante por 
Iraslado de Magdalena B de Jere7. 

MARl .... EVELI:\' .... CARDOZO. 1.. C. 4.452.863. c1ase 
1943, l\f.:--:.N., es-c. 108 ("C") , de Yacochuya. l'acal1le 
pOl' traslado de Blanca Irma Portales. 

ELE-:\A TERESITA BAR:\,ES. 1.. C. 4.463.297, c1ase 
[942, \1.. .. ' .. esc. 112 (" (C"). de EI Tunal. I'acante 
por renuncia de Fani Luisa Moya. 

GLADYS ADELA DIP, 1.. C. 6.345.709. c1ase 1941 . M. 
-:\.N .. esc. 117 (" B") , de Vespucio. vacante por trasla

do de Rosario S. de Caba!!ero. 
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TERESA MERCEDES DIAZ, L. C. 4.433.122, cJase 
1941. M.N.N ., esc. 117 ("B") , de Vespucio, vacante por 
jubilaci6n de Maria T. S. de Sambinelli. 

ELODIA JOSH'A MOYA, L. C. 6.343.060, cJase. 1940, 
M.~.:-':. , esc. 119 CD"), de EI Churcal, vacante por uas
lado de Carmen R. ;\laser. 

1'\IDJA ULMA PIEROWOY, L. C. 4.433.196, cJase 
1942, M.N.~ ., esc. 122 ("C") , de San Jose, vacaJ1le por 
traslado de Eugenia . C. de N ieva. 

ISABEL RUlZ, L. C. 6.642.345, clase 1941, M .~.R ., e-sc. 
122 CC") , de San Jose, vacante por traslado de Vicema 
E. P. Acevedo. 
A~A MARIA NAVARRO PO~CE, L. C. 4.433.00,[, 

clase 1942, M.N.N ., esc. 126 CB"), de Lorohuasi , vacan
te por traslado de Lidia E. Salazar. 

HILDA URO de ALLUE, L. C. 2.792.780, cJase 19:~3 , 

M.:-':.;-.I., esc. 139 ("B") , de Aguaray, vacante por tras
lado de Blanca H de Medieta Yermolina. 

ESTELA A:-':GELICA MOLI1'\A , L. C. 1.672.630, Clase 
1933 M. N. J'\. esc. 139 "B", de Aguaray, vac. por lras
lado de Luisa T. G. de Blasco. 

:-':ORMA ROSA GARAY REINHOLDS de SALVATIE
RRA, L. C. 3.634.356, c1ase 1937, M.N .~ ., esc. 139 CB") , 
de Aguaray, vacante por creaci6n (expte. 94.249-52). 

BE:\, IT A CA ROLINA MEDINA , L. C. 3.023.514, cIa
e 1942. M . :\' . ~., esc. 143 ("B") , de Campo Azul , va

cante por lraslado de Maria de los A. Diaz. 
GLORIA NELLY ALEMAN, L. C. 6.630.531, cla,se 

1941, M.N .N., esc. 14 ("B") , de Cobos, vacante por crea
ci6n (expte. 26.961-62). 

BLANCA A~A CORDOBA de GARCIA, L. Civica 
6.616.631, cJase 1939, M. ' .J'\. , esc. 153 ("B") de Urun
del, vacante por traslado de Lidia R. H. de Smith. 

MARIA ROSA CORJMAYO, L. C. 9.993.023, clase 
1943, M.N . . , esc. 153 ("B") de Urundel, vacante por 
traslado de Eulogia P. Guantay. 

FANNY DELIA SORIA , L. C. 4.770.504, clase 19413, 
M.N.X, esc. 153 ("B") , de Urundel, vacante por sin 
efecto designaci6n de Mary L. Lorenzo. 

ADORACJON EVA COLQUE de DIAZ, L. C. 2.289.807, 
clase 1939, M.N.N .. esc. 153 ("B") , de Urundel, vacante 
por ascenso de Cristina R. Belmonte. 

CANDELARIA ELSA ANDRADA, L. C. 4.221.567, cla
se 1941, M.X~., esc. 153 ("B"), de Urundel, vacante 
pOT traslado de Lucrecia Figueroa. 

SILVIA ARGENTINA FERNANDEZ, L. C. 6.640.9912, 
clase 1943, M.N.N., esc. 153 ("B") , de Urundel, vacante 
por troslado de Marta Bravo. 

MlRTA ELISA BET GONZALEZ, L. C. 4.606 .676, 
clase 1944, M.N.N., esc. 153 (UB") , de Urundel, vacante 
por transferencia de escuela 1'\Q 269. 

LILIA MARY JURI , L. C.C 3.788.147. cia e 1937, M. l . 
N., esc. 153 ("B") , de Urundel , vacante por traslado 
de Lidia C. de Scillia. 

BEATRIZ TERESA FIGUEROA, L. C. 2.522.973, clase 
1934, M.N.N .. esc. 1.')4 ("D") de Los Rlancos, vacante 
por traslado de Teresita J . de Arroyo 

GLADYS ROSA ZJGARA" de "lEVA, L. C. 9.464.625, 
c1ase 1927, M.N.N., esc. 157 (UB") , de Ingenio Sa.n 
Martin, vacante por renuncia de Elsa R. P. de Gonza
le7. 

IVONE ROSA RIOS de FERNAI DEZ, L. C. 1.636.954 
cJase 1931, M.N.N ., esc. 157 eB") , de Ingenio Sal: 
Martin, vacante por lraslado de Maria M. de Alvarez. 

DOLORES MARGARITA VILLAR de AGUIRRE, l 
C. 6.640.419, cJase 1941, M.N.N., esc. 157 ("B") , de In. 
genio San Martin, vacante por tras1ado de Ana 1. 1'. 
Araoz. 

MARTA ROSA CORREA, L. . C. 4.504.815, cJase 
1942, M.l .N., esc. 157 ("B") , de Ingenio San Mallin, 
vacante por traslado de Dora Ferreyra. 

ADELMA IRENE RUlZ, L. C. 6.840.338, clase 1941 , 
M.N.N., esc. 157 ("B") , de Ingenio San Martin, "acante 
por traslado de Maria E. Glemente. 

IRMA ELVIRA CAMACHO, L. C. 4.452.508, cJasl 
1942, M.N.N., esc. 157 ("B"). de Ingenio San :\lanin . 
va.cante pOr jubilaci6n de Ana Correa de Tello. 

ZULEMA JESUS FIGUEROA de RUIZ, L. C. 9.491.9:;4 . 
cJase 1930, M.N.N., esc. 157 ("B"), de Ingenio San :\[al ' 
tin , vacante par jubilaci6n de Angelica Mariani de :'10-

yano. 
CARMEN RITA RUlZ, L. C. 4.770.659, cJase 1943-

M.:'-I.N., esc. 157 C"B") , de Ingenio San Martin. "acan t~ 

pOl' jUbilaci6n de Margarita F. de Dopazo. 
GRISELDA MARJA SANCHEZ, L. C. 6.639,431. dale 

1941 , M.~ .N., esc. 157 ("B") , de Iugenio San :'Iartin . 
vacante pOl' traslado de Farnet Vera de Vid ela 

ER1\fJ:'-IIA MATILDE MOLDES, L. C. 6.6,[ 1.9+9. clabt" 
19n , M.:'-I.:-': ., esc. 157 ("B") , de Ingenio San Mart in. 
"acante por traslado de Leonor B. de Fernandez. 

MARIA ESTHER OLMOS, L. C. 4.505.487, clase 1943 
M.N.N. , esc. 157 ("B") , de Ingenio San Martin, va
cante pOr traslado de Maria A. P. de Quintana. 

GLADYS OLADIA RODRIGUEZ de TRAPERO, L. C. 
3.931.245, clase 1940, M.N.N., esc. 157 ("B") , de Ingenio 
San Martin , vacanle por traslado de Betty E. Ga rty. 

MARY ELSA TESEY de SITO, L. C. 1.769.464. d ase 
1935, M.N.N., esc. 162 ("B") , de Tartagal , vacante par 
traslado de A ida G. de Elizaran. 

ELENA SAGARNAGA, L. C. 6.642.812. clase 1941, M. 
N.N., esc. 162 ("B") , de Tartagal , vacante por creaci6n 
(expte. 15.276-C-1961). 

",ORMA HAYDEE APARICIO. L. C. 3.634.215, d ase 
1938, M.N.N., esc. 162 ("B") , de Tartagal, vacante par 
Creaci6n (expte. 15.276-C-1961). 

VICTOR RAMO~ LENES, L. E. 7.257.127. clase 1940. 
M.N.N., esc. 162 ("B"), de Tartagal, vacante por t ra~' 

lado de Teresa J. G. de Ovejero. 

LAURA ISABEL MONASTERIO, L. C. 2.271.188. cia' 
se 1935, M.N.~., esc. 167 ("B") , de Amaicha. \'acante 

por transferencia de escuela 19. 

OLGA MARINA MILLARES de V£LAZQl1EZ. 1.. C. 
1.261.122, clase 1929, M.N .~., esc. 171 ("D"). de S311 

Martin , vacante por creaci6n (expte. 26.643-C-61). 

ALICIA ESTHER VELARDE, L. C. 1.837.768. clase 
1938. 1\1."":'-1., esc. 172 ("D") , de Sauce Bajada. "acantt' 
pOl' renuncia de Humberto E. Massie. 

DELIA GRACIELA I 'SA URRALDE, L. C. 6.625.928. 
clase 1939, 1\1 .. T .X, esc. 174 ("C") , de General Ball i' 
vian, vacante por traslado de Norma E. G. de Heras .. 
NORMA :'-IELLY ESTHER INSAURRALDE, C. IdenU' 

dadr, .943 (pol ida de Entre Rlos) . clase 1937. M."·)'J·, 
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esC. I i4 ("C"). de General Ballivi,in. vacante por tras

lado c.le Miguel Patire 
MARIA EUSEBIA SALVA. L. C. 4.418.757. clase 

]"')40. ~J.;\.N .• esc. 174 ("C "). de General Ballivian. va
can le por lraslado de Mary del C. V de Borla. 

MARIO LEONARDO CANCICO. L. E. 6.963.26Y. clase 
1943. \1.N.N .• esc. 175 CD"). de El Mirador. vacante 
por traslado de Maria B. Alfaro. 

BLA:'\CA OLGA GIARDA de ORELLANA. L. Civica 
\.631.322, clase 1931. M.N.N .• esc. 176 ("B") , de Caste
llanos. lacante por sin declO traslado de Manha E. L6-
pez de Marti neL. 

BLA:'\CA AZUCENA CAVALLI de CORDOBA. L. C. 
;;.321.661. clase 1936. M.N.N .• esc. 177 ("A"). de General 
(;iiem es, \'acante por traslado de Lidia C. de Scilia 

:'\AOl":\ SALU M, L. C. 8.988.143. clase 1939. M.N.N .• 
esc. I i7 ("A "). de General Giicmes. vacanle por traslado 
de Stella n. Fuenles de Luna. 

~fA RI:\ ANGELICA VILLA, L. C. 4.433.084. clase 
HH 2. \1.:'\.:"1 .• esc. 182 ("B") , de EI Arenal. vacanle por 
traslado de ~clida Narvaez. 

CAR\fE N LYDIA CARDOZO. L. C. 4.204.231. clase 
1941 , ;\r.:'\.~ .. esc. 191 ("D "). de Morillo. vacante por 
traslado de Maria Antonia Saravia. 

\fARIA AURORA ALADIO. L. C. 3.943.228. clase 
1941. \LN. r . esc. 200 ("0"). de Hickman, vacante 
por renuncia de Arsenia I. Garda. 
FILO\fE~A ZOA FERNANDEZ. L. C. 2.446.563, cla_ 

se 193R. 1\1.:\ ' S., esc. 202 ("B") , de G.eneral Mosconi. 
\'acante por sin efecto nombramiento de Maria T. Paz. 

MARIA MUROZ. L. C. 3.634.351, c1ase 1937. M.N.N .• 
e c. 202 ("B"). de General Mosconi. vacante por sin 
efeno nombramiento de Hugo H Mazzolio. 

P \ '\FILA BENITEZ, L. CC 2.335.410. clase 1935. M. 
:-\':\" esc. 202 ("B"). de Genera l Mosconi , vacante por 
renuncia de Mary Ber6n. 

~(ARTA GLADYS PATANE, C. 1. 17.285 (Policia de 
COlllodoro Rivadavia). clase 1944, M.N.:\I .• esc. 202 ("B") , 
de General Mo coni. vacante pOl' traslado de Obdulia 
O. de Cellturi6n. 

\l.-\RIA NELLY DEL SOCO RRO ABDO. L. Civica 
4.i23A4 7, clase 1943. M.N.N .• esc. 202 ("B"). de General 
Mosco' nl . \acante por lransferencia de escuela NQ 51. 

LL'CRECIA LEZCANO YAr;<EZ, L. C. 3.234 .857. clase 
1934. \f.:\I.N .. esc. 202 ("ll"), de General Moscolli. va
canle pOl' transEerellcia de escuela NQ 51 . 

\"ICOLASA BETTY PACHECO, L. C. 1.740.959, clase 
1932. \1.:\1.:\1., esc. 202 (UB"). de General Mosconi, va
cante pOI' traslado de Lidia B. de Mercado. 

I 
Rl.-\XCA SA YRA POSSE de BAR ROSO , L. C. 3.025.795. 

Ca 
z;.e 1931. MS.N .• esc. 204 ("B") , de Joaquin V. Gon-
aiel l acante pOI' lraslado de Maria T . Jesl'ls Llamas. 

A HER;\llNIA ROSA DEL VALLE CAZORLA de 

(,ttl'
E, L. C. 2.035.038, clase 1938. M.N.N., esc. 204 

'R" 
I ), de Joaquin V. Gonzalez. vacante por traslado 

(e Irllla Duran de Guine7 

(. VICTORIA TOVI, L. C. ~.758 .640. cia 1938. 1\L '.:-.1 .• 
n ( ?04 ("B") , de Joaquin V. Gonzalet . I'acallte por re-

llnri- I \ ~ . (e :\lei ida Acosta. 
. 1():\ICA BEATRIZ RUIZ MORENO , L. C. 4.463.304. 

---------------------------------

clase 1943. M.N.N .• esc. 204 ("B"). de JoaqUin V. Gon
zalez. vacante por creaci6n (expte. 25.641-61) . 

FATIMA DEL CARMEN DIAZ. L. C. 1.472.169, clase 
1942. M.N.N .• esc. 204 ("B"). de Joaquin V. Gonzalez. 
vacante pOl' traslado de Beatriz E. S. de Reyna. 

ELVIRA FRIAS, L. C. 2,313.147. clase 1939. M.N.N .• 
esc. 204 ("B"). de Joaquin V. Gonzalez. vacante por 
traslado de Nelly A. Sarmiento. 

ISIDORA IRENE J UAREZ. L. C. 4.225.262. clase 1941, 
M.N .N .• esc. 208 ("e"). ele EI Jardin. vacante pOl' tras
lado de Gladys M. Arroyo. 

Z LEMA DALMIRA FIDALGO. L. C. 4.433.061. cla
se 1942. M.N.N .• esc. 2 10 ("n "). de San Pedrito. vacante 
pOl' renullcia de Francisco Zamora. 

GLADYS TEJERINA. L. C. 4.204.307. c1ase 1940. M. 
N.N .• esc. 2 11 ("B"). de Tablillas. vacante pOl' traslado 
de Cecil ia Val verdi. 

ROSA CEClUA JAUREGUI. L. C. 3.332.787. clase 
1939. M.:-.I.N .• esc. 220 ("C"). d e Las Lajitas. vacante 
pOI' renuncia de Ana S. Alavi. 

MARIA ESTHER GO~ZALEZ, L. C. 3.931.444. c1ase 
1938. M.:\I.N .• esc. 222 CD"), de La Angostura, vacante 
pOl' renuncia de Francisco R. Liquin. 

ELISA JUSTI A VALDEZ. L. C. 7.575.565 , clase 
1939. M.N.N .• esc. 224 ("B") , de Lote Sarita. vacante 
por traslado de Marfa A. Pintado de Beni. 

MARTA SILVIA MEDI i A. L. C. 4.921.665. c1ase 1944. 
M.N.~ .. esc. 224 ("S") , de Lote Sarita, vacante por tras
lado de Marfa E. Guerrero. 

ILEA:\IA CEDOLINI ele FIORE. L. C. 6.640,1l4. c1ase 
1941 , M.~.N .. esc. 224 ("B"). de Lote Sarita, vacante 
por traslado de Amalia M. Cruz. 

EMMA DEL VALLE VlLLAGRA de CANCRO. L. C. 
3.689.621 . clase 1937. M.:\I.N .• esc. 225 ("C"). de Coronel 
Cornejo. vacante pOI' renuncia de Amando M. Vega. 

NAZTR ERNESTO ISA. L. E. 7.257.821, c1ase 1940. 
M.N.N., esc. 226 CC"). de Manuel Elordi . vacante por 
traslado de Mabel G. de Flood. 
RI~A BELARMINA SANCHEZ, L. C. 8.581.291. c1ase 

1939. M .N .~., esc. 227 ("B"). de Villa Dequech, vacante 
por traslado de Emilia M. F. de Colodro. 

LUCIA ISABEL MARTINEZ, L. C. 9.993.324, c1ase 
1942, M.N.N .. esc. 227 (" B") , de Villa Dequech, vacan
te por renuncia de Angela R. de Rold ,l n. 

IRMA BEATRIZ GONZALEZ. L. C. 4.725.716. c1ase 
1943. M.N."" .. esc. 228 ("D"). de ' uestra Senora de 
Talavera. vacante por traslado de Maria elel V. de Sar
quisian . 

MARGARITA VICTORIA YANNI. L. C. 4.725.759, 
c1ase 1944. J\1;.:\I.R.N., esc. 228 ("D'·). de Nueslra Se
nora de Talavera. vacante por traslaelo de Elha del V. 
Villafane. 

AURORA JlfSTINA ARROYO DE GOMEZ. L. C. 
2.080.314, ele c1a~e 1935. 1. N. N. esc. 231 ("C") de 
Apolinario Saravia. vacante par ascemo de Hayde M 
ele Vellielo. 

HUGO JAIME SALVADORES. L. E. 7.258.870. c1ase 
1911. M. "". N. esc. 231 ("C") de Apolinario SaraVIa, 
vacante por traslado de Segndo Z, Ferrari. 

VICTOR ORLANDO MARTI:\IEZ, L. E. 7.253.417 . 
cla~e 1939, M. l'\. R . ~ . esc. 236 (" IV ') de Almirante 
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Brmvn, vacanLe pOl' traslado de Margarita M. S. de 
Belmin. 

ALSIRA HORTENCIA Al\IAYA DE QUINTEROS, 
L. C. 9.631.383, c1ase 1930, M. N. N. esc. 249 ("C'") de 
Pocitos, vacallte por traslado de Elba del C. L6pcl. 

lLDA IARIA APARICIO de CRUELlS. L. C. 

clase 1941, M.N.N. esc. 336 CD'"), de El POlrero. va. 
came por Creaci6n (Exple. Nil 795·1962). 

] UANA BEATRIZ MARTINEZ, L. C. 6.639A69, cIa,-\: 
1941 , M.N.N. esc. 338 ("B") , de Santa Lucia. 'acante 
por lras1ado de Mary P. de Zapata. 

LUISA BEATRIZ SARRlES, L. C. 3.755.697, c1ase 193M 
3.195.675, c1ase 1934, M. N. N. esc. 249 ("C") de Po· M.N.N. esc. 339 CA'") , de General GUemes. "acan le 
CilOS, vacanle por traslado de Norma C. Camella. 

ETHEL LOPEZ de TI RADO, L. .c. 3.028.883, c1ase 
1932, M.N.N. esc. 249 ("C") , de I'ocilOS, vacante por 
traslado de Elia G. Akemeyer. 

RODOLFO IORANCISCO SAIQUITA, L. E. 7.216.981, 
c1ase 1930, M.N.N. esc. 263 ("D"), de Barilll, vacante 
por Creaci6n (Exp . Nil 18.04 1-1958). 

MARHA ELENA FORT NATO de MORENO, L. C. 
1.653.012, clase 1924, M.N.N. esc. 264 ("D" ), de Pampa 
Grande, vacanle por ascenso de Clelia C. de Lara. 

BLAl'\CA MARGARITA SANCHEZ. C. I. 99.717 (1'0-

licia de Salta), clase 1944, M.N.N . esc. 267 ("C'). de 
Misi6n de Zema, \acante por Creaci6n (Ex pte. 27.9,\9-
1961 ) . 

ESM£R1A NILDA LOPE/.. L. C. 6.3H.157 , clase 
1939, ~1.N .N. esc. 267 ("C') , de Misi6n Zenta, vacante 
por Creaci6n (Ex pte. 27.939.-(961). 

ESTHER COSTE de CARRERJ\ . L. C. 2.777.1\J3. clase 
269 ("D"), de EI folino, vacante pOr traslado de 
Elda L. G6mez. 

GEORGINA ALCIRA LlENDRO, L. C. 6.3·H.I;;7, c1ase 
1940, M. N. N . esc. 275 C D") , de Las Vertientes vacantes 
por traslado de Elsa F. de Gamboa . 

MARTA NILDA SALVADORES, L. C. 4.740.522, cJ:ase , 
1944, M.N .N. esc. 281 ("D"), de Piquele Cabado. 'va-
cante por traslado de Lidia H. Criado. 

IRMA ISABEL SELlS, L. C. 4.452 .779. clase 1942, 
M.N .•. esc. 286 ("D") , de San Antonio de los Cobres, 
vacante por traslado de Ramona C. de Duplat. ' 

MARIA CRISTINA DELGADO, L. C. 3.687.5.')2, clase 
1939. M.N.N . esc. 30.? rC") , de Las Animas, vacante 
por Creaci6n (Expte. 26.7.51-1961). 

ROSA ALE]A I DRINA MARTELL. L. C. 9.989.&64, 
c1ase 1941, M.N.N. esc. 306 ("D") , de Tonono, vacante 
pOl' traslado de Norma E. Rll. 

ANICETO BUENAVENTURA DIAZ, L. E. 7.2.')6.515, 
clase 1940. M.N.R.N. esc. 309 ·rC") , de Camara , vacante 
por Creaci6n (Expte. N'I 26.396-1961). 

MARIA MARTHA CORNAGIA de OLIVERA , L. C. 
7.302.772, clase 1924, M.N.N. esc. ~15 ("B"). de Oran, 
vaca nte pOI' lraslado de Yolanda H. Reuter de RasSIDw. 

NELLY ISABEL MALDONADO de OLMOS. L. C. 
3.7!i8.026. c1ase 1938. M.N.N. esc. 315 en"). de Odn , 
vacante pOl' Iraslado de Fortunata C. de Sanchez. 

ROSETTA FR1ZZERA, L. C. 4.588.399. clase 1941, 
;\1 .,\.:\,. esc. 317 ("D"). de Colome, vacante por Creaci6n 
(Expte. N'i 22 .848-196 1) . 

TERESA MARGARITA PUNTA;.<O. L. C. -L725.706, 
c1ase 1943. M .. '.R .N. esc. 328 ("D''). de EI Aigarrobal, 
\acante pOl' Creari6n (Expte. 25.940-1961) . 

CELSO LU . 'A. I.. E. 7.248.401, c1ase 1938, ~I'.:--;I .. '. 
esc. 332 ("D") de Olacapato, vacante pOl' traslarlo de 
Ignacia Sanchez. , .. 

PLUTARCO AlJCl'STO CtlERRERO. L. E. 7.26254.'). 

por renuncia de Ailen ]. Carrizo. 
LISA ELENA ORTU1'lO de ANZOISE, L. C. 

1.259.480. c1ase 1932, M.N.N. esc. 339 CA") , de General 
Giiemes, vacante pOl' traslado de Amanda E. Dominguel. 

BELLAFLOR MARIA LLAO , L. C. 3.617.997. c1a'e 
1937, M.N.N. esc. 339 ("A"), de General Giiemes. "acan
te pOr traslado de Socorro A. de Cabezas. 

OSVALDO MARTI;'< Cn1E;.<EZ C. 1. 68.250 (Policia 
de Formosa), clase 1944 , M.N .R.N. esc. 347 ("C"). de 
Alto Bello, vacante pOl' Creaci6n (Expte . 6.046-1-19;;8). 

CELI;'<A ELODIA VILLA de DE LA ZERDA. L. C. 
9.979.123, c1ase 1941 , M. N. l". esc. 373 ("B"). de Co
lonia Santa Rosa. vacante por traslado de ~fila~ro .\ 
Vaca. 

SI LVIA DORIS CORDOBA de SALl:\,.\S L. c:. 
4.384 .178, c1ase 1938, l\f. :\'. N. esc. 373 eB"). e1e Co 
Ionia Santa Rosa, vacante por traslado rle Elisa H. 
Bontlori. 

.\NDREA R1VAS , L. C. 4.792.340, clase 1943. \1'. "

esc. 373 ("H"). de Colonia Santa Rosa , vacante por 
Creaci6n (Exple. J!i.276-1961 ). 

MARY ROSA FERNA",DEZ, L. C. 6.641.996. c1ase 
1942, M.N.N. esc. 373 ("B") , de Colonia Sama Ro'a. 
vacante pOl' Creaci6n (Expte. 15.276-1961) . 

YONE SIXTA JAUREGUI de CASTELLI. L. C. 
6.639.411, c1ase 1941, M.:\'.N. esc. 373 ("B") , de Colonia 
Sanla Rosa, vacame por Creaci6n (Expte. 15.276-1961 ). 

GRACIELA ESTHER RIVERO, L. C. 4.280.420. clase 
1942, M.N.:--.1., .esc. 373. (" B", de Colonia Santa Rosa. 
vacante VOl' Greaci6n (Ex pte. 15.276- 1961 ) . 

?\ILDA FLORA PEDRAZA de CARABAL. L. C. 
9.493.276. clase 1922 (con scrvicios docenles anleriorcs 
hoja 221, M.N.1 . esc. 386 ("A .. ) , de Villa Obrera. ,acan
le pOl' CI eaci6n (Expte. 22.804-196 1). 

CARi\lE{\ ROSA PIZARRO de FERNANDEL. L. C. 
1.260.601, c1ase 1922 (con servicios docentes anleriores 
hoja 222), M.XN. esc. 392 ("A"), de la ciudac1 Capital. 
vacante pOl' renuncia de Marta V. A. de Pereyra R07as. 

ISABEL NELLY AMADA, L. C. 6.342.906, clase 1940. 
M.:\.:-.1. esc. 397 ("D") , de EI Saunl, vacante por reo 
nuncia de Benjamin Garda. 

ROSA SOCOR.RO CAIGUARA, L. C. 6.344.94 I. cia'" 
1940. M.NS. esc. 401 ("D") , de Simbolar, vacante poI' 
Iransferencia de escuela :\,Q 147. 

NORA FONTANA de ARCE , L. C. 4.208.175. c1 a;;f 
1939. M.:\' .N. esc. 162 ("B") , de Tartagal. 'Jeante 

porf renuncia de Herminia C. de Martinez. 

9') - DE] <\R F'J 'I1 1SPE', 0 la d~ignaci61l. COlli" 
mae'tra de grado de la e<cnela 'Q 93 ("A"). de Caill pt' 

Quijano. de la senora SELVA ARGENTINA ARI.\S de 
tUnl 

LOANO (L. C. 1.63R,477 c1ase 1911) , hasta su opor 
cOllsider acion. 
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X o III bra III iento 

Sail juall 

_ Explc. 7006-1964. 4-5-6.,1 

:"\OMJ3RAR de contormidad con el punlo I, inciso 
a,) de Ia RegIamentacion al Art. i7 del ESlalULO del 
Docen1e, directora de la escuela :'\1' 86 de Villa Corral, 
provincia de San Juan, (P. . "C") , en la vacante po)' 
rebaja de ca1egoria de Ia seriOl'a Ida Elvecia R. de 
Gairano. a la Maestra :"\ormal :"\acionaJ. senorita A:'I1E
RICA ESTHER ARA Y:\, (L. C. 4.72-t.702, clase 19.,13). 

A ulori~(lr U.l0 locaL 

.~all JUlIll -

- Expte. 25.5&! 1963. - 4 - 5 - 64. 

19 - APROJ3A R la medida adoplada por la Inspecciolll 
Tccnica Seccional de San Juan que dispuso autorizar 
el uso del local de Ia escuela nacional NO 33 de San 

Juan" para fun cionamienlo de la similiar complemen
laria creada pOr el Consejo General de Educacion de 
la pro\ incia nom brada. 

29 - DEJAR ESTAB,LECIDO que los gastos de ener
gia el c1lica, IimpieLa y los ocasionados pOl' eventua.l 
delerioro de los elemen tos escolares, eS1aran a cargo 
del Organismo pcticionante y que el edificio escolar 
debera ser desocupado cuando asi 10 sea requerido ~or 
el Consejo I\'acional ele Educacion. 

• \ 10111 brallliellt 0 

- Sill! JUflll 

-- Ex ple. 79-196-(, - 6 - 5 - 64._ 

1\1 - DECLARAR DESIERTO el Concurso :"\Q 16 de 
jerarquia (segundo llamado del Concurso ;\!Q 2), en 
Cuanto se refiere el cargo vacanle d director de la es

t 

cuela ';'\'1 14 (3~ J3) de Ca.chagual, D10. SarmientG, pro-
\ incia de San Juan, por falla de aspirantes. 

29 - :"\OMBRAR de conformidad con 10 previsto ell 
el punto Y, inciSb a) de la reglamentacion al art. 779 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ l'l 
de CachaguaJ, San Juan (3ta. "B") , en la vacante por 
traslado de la senorita Pascual a E. Varela, a la maestra 
litular a cargo de la direccion de la misma , sefiora EVA, 
ELDA B. de ABDALA (M.N.N. L. C. 2.507.448, clase 
1932) . 

NOIILbmmien/o persollal 

Sail Juall -

- Expte. :"\') 967-1964 . - 6 - 5 - 64. 

1'.1 - APROBAR el Concurso Abierlo de Ingrcso para. 
la prO\ isi6n e1e cuatro cargos. personal atlministrativo, 
de la Clase '"D", Grupo VIlT (. 2.6(0). de la Inspeccion 
~e . 

c("Jonal de San Juan. 
'>n _ 
~ . - '\OMBRAR personal administrativo. Clasc "D", 

Crupo VIlI (52.600). para la Inspeccion Scccional de 
all .Juan. al siguicllte personal: 

CARLOS VICTOR TOmONI - L. E. 5.292.221 - cla
se 1945. 

ENCARNACION ELI:"\A AVENDAi'JO - C. l. 110.73<> 
- Pol. de San Juan. cJase 1945. 

VICTOR CORNELIO ELIZONDO 
- clase 1933. 

EUGENIA PEREZ VALENZUELA 
- c1ase 1943_ 

L. E. 6.750.1 O~t 

L. C. 4.73.~.433 

Hacer Lugar a illlpugllaci611 

- Sail Luis -

- Exple_ :"\Q 5724-1963. - -l - 5 - 64. 

HACER LUGAR a la impugnacion fonnulada pOl' 
la senora _-\dela Rod riguez e1e Quiroga con referencia 
a la participacion en el concurso e1e ascenso de jcrarquia 
-provincia de San Luis- obrantc en au loS, e1e la .enom 
J\fARIA ASSU:\ de ANDREOTTI. 

R eil1corjJoracioll 

'- Sail Luis -

- Exple_ :\<! g27-196-1. - 6 - 5 - 6-1. 

REI:'\CORPORAR de conformidad con el art. 34v 

del Estaluto del Docente. al ex dil'ector de la escuela 
~(l 178 de San Luis. s~nor BERX4.BE VERA TORRES 
(L. E. 3.211.728. clase 1915). v dar intervencion a la 

Junta de Clasificacion de esa pro\ incia para. la pro
puesta de uhicacion . 

A u/nrizar usn local 

- ~fllI Luis 

- Exple. ;\! \> 22.0;'4-1963. - 6 -;, - 6-1. 

A UTORIZA R en forma precaria el funcionamienLO 

de la Estafeta e1e Con'eos en el local e1e la escllela 
~(l 139 de San Luis, el que c1ebeni. ser desalojado al 
pTlmer requerim ienlO. 

Adiriollllles d e ohm 

- Expte. 18833-J963. - -I - ,j - 6~ . 

IV - APROBAR la Plani"a de Trabajos _\ dicionale. 
:,\Q 2 por Ja Sllllla de SESE:"\TA Y CUATRO MIL 
CIE;\!TO TREl;\!TA Y ).'lJEVE PESOS CO:"\ VEY:,\TE 
CENTAVOS ~IO).'EDA :"\AClO:,\AL ($ 64.139.20 111 n)_ 
correspondienle a las obras de conSI ruccion del edifici() 
destinado a la escuela ;\!Q J 91 de Campo Gallo. Santiag() 
del Estero. que realiza la citada provincia. 

2(> - IMPUTA R el gasto en la forllla imlicada a ts. :) 
por la Direccion General de .\dministracion. 

A diciollales de obra 

- Sgo. del EHero 

- Ex p te 1 8060_ I 963. - -I - 5 - 64. 

1(> - APRORAR la Plan ilia de Trahajos Ac1icionales 
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:;\Y 2 por la sum a de SETE, TA MIL CIENTO CUA
RE0:TA Y , UEVE PESOS CON SE:-lSENTA Y CUA 
TRO CENTAVOS MONEDA NAClONAL C 70.149,64 

m in) correspondiente a las obras de construcci6n del 
.edificio destinado a la escuela NQ 677 de Santiago del 
Estero, que realiza la citada provincia. 

29 - IMPUTAR el gas to en la forma indicada a [s. 
; vta. por la Direcci6n General de Administraci6n. 

J\1ayores co;los de obra 

- Sgo . del Estero -

- Expte. ~<) 22.253-1963. - ,,- 5 - 64. 

1<'> - APROBAR los mayores costos de materiales y 
lllano de obra por la sum a total de TRESCIENTOS 
O~CE MIL SEISCIE0:TOS SESENTA Y UN PESOS CON 
.(;J~CUE"TA Y TRES CENTAVOS MOl'\EDA NAClO
X -\L (. 3 11 .661,53 m in), correspondientes a los trabajos 
<Ie construcci6n del edificio destinado a la escuela NQ 14 
·de Santiago del Estero, que realiza la citada provincia 
) producida en: Certificado NQ 2 de transporte 
"H9590,15 m in ; Certificado NQ 3 de diferencia mano 
<Ie obra . 9 1.621.78 m in y Certificado N(> 4 diferencia 
<Ie precios dp. materiales S 70.449,60 m in. 

2'1 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Tecnica Seccio
Ilal de Santiago del Estero la suma total de S 311.661,53 
111 n. para que abone a la provincia los certificaelos de 
mayores costos de que se trata. 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
Is. 8 vta_ por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Remtncia 

- Sgo. del Estero 

- Expte. 1.797-1964. - 6 - 5 - 64. 

. -\CEPT A R , en 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 
).: '1 198 de Santiago del Estero,senorita MARIA TORIBIA 
~IELCHORA CORDOBA (L. C. 9.154.652) . 

Reorganiz{lcion 

- Sgo. del E tern -

- Expte. NQ 9.208-1963. - 6 - 5 - 64. 

IQ - DESTINAR al pr6ximo concurso e1e ingreso en 
1a docencia, los cargos vacantes de maestro de grado 
110 untilizados en la presnte reorganizaci6n, cuya n6mina 
se detalla a fs. 167, Y que corresponden a las escuela 
).:ros. 14. 15 , 37. 51, 62 , 189. 191 . 226,245,287.307. 365, 
-l13. 421. 584 Y 599 ele la provincia ele Santiago del 
Estero. 

2\> - DEST1" A R a los concursos de ingreso en la 
• Ioccncia, cl cargo vacante de maestro especial de milsica, 
110 utilizaelo en la prcsentc reorganizaci6n, que se de
lalla a fs . 168 de estas actuaciones, correspondiente 
:a la escuela NQ 542 de Santiago del Estero. 

30 - OESTINAR al pr6ximo concurso de ascenso de 

jerarquia, el cargo vacante de vicedirector no utilizado 
en la presente reorganizacion, correspondiente a la es. 
cuela NQ 148 de Santiago del Estero, seglll1 detalle a 
fs . 168 . 

4Q - DESTINA R al proximo concurso de ascenso de 
jerarquia, los cargos vacantes de director, no utilizados 
en la presente reorganizaci6n correspondientes a las escue
las Nros. 27, 50, 108, Ill, Il7, 137, 144, 176, 225, 282, 
299, 301, 305, 359. 369, 414, 480, 478, 624, 645 Y 661 de 
la provincia de Santiago del Estero, seglll1 detalte a 
fs. 170. 

5(> - APROBAR los lIaslados. a las escuelas de San. 
tiago del Estero que se dete rminan, de los siguientes 
maestros de grado, a pedido de los interesados: 

NILDA. MARCELINA RUIZ de SANTILLAN, de 
la 80 a las 58 (am bas "fI"). \'acanle pOl' pase de · Rosa 
A. Nazer de Ferreyra. 

CELIA DOLORES LUl'\A de JAIMES, de la 32 a la 
102 (am bas "k') • vacante por renuncia de Leonor P. de 
Santillan. 

NILDA ESPI:-lOSA de ABITBOL, de la 492 a la 121 
(ambas "II"). vacante pOl' pase de Rosa E. Alderete. 

;\IlDIA APOLI~ARIA TREJO ESPECHE de GOMEZ, 
de la 4,;8 a la 411 (am bas "E") , vacante por pase de 
Fann y Lucia Va Is . 

HORTENCIA NIDIA OLMOS, de la 29 a la 52 
(am bas "A"), vacanle por renuncia de Juvenal Velez. 

SARA FIDELIA DELIVASICH de JOZAMI, de la 62 
a la 220 (am bas "B"), vacanle por pase de Domingo 
Herrera. 

A;\IGELICA DIAZ de SORDO, de la 39 a la 250 
(am bas "A"), vacante por pase de Horacio P. Moltini. 
OLGA YOLANDA GALVAN de MORALES, de la 607 
a la 250 (am bas "A"), vacante por pase de Alba Ange
lica Avila. 

MARTA ISABEL ORESTE, de la 93 ("C") a la 290 
("0"), vacante por pase de Marta O. B. de Pogonza . 

TERESA DE JESUS OLIVERA de CABALLERO, de 
la 63 a la 376 (ambas "E") , vacante por pase de Lilia 
Melendres. 

NICOLAS ERNESTO SANCHEZ, de la 256 a la 65 
(am bas "D") , vacante por pase de Oscar Alberto Felice. 

ISABEL DEL VALLE CORTES de PEREYRA, de la 
497 a la 107 (am bas "C") , vacante por renuncia de 
Alba L. D. de Pereyra. 

IGNACIA DEL VALLE CONTRERAS de GUTIERREZ, 
de la 24 ("B") a la 200 CD"), vacante pOl' renuncia 
de Celia Jimenez de LarcheI'. 

ROSA MYRIAN LOPEZ, de Ja 33 a la 281 (amba, 
"B"). \,acante por pase de "'elida D. flasbu7. 

Al\1AU:\, DEL VALLE HERRERA, de la 421 a la 
351 (ambas "B") , \acante por pase de Jose E. Barbieri. 

MARIA. JACI:-\TA SAGOLPA. de la 191 ("B") a la 
!iRO ("0"), vacante pOl' pase de Lilia A. Padilla de 
Palav()c ino . 

6') - A PROBA R 10> traslatlo~, LOll a,Lemo de ubicaci6n. 
a las escuelas de Santiago del Estero que sc determina tl • 

de los siguientes maestros de graclo. a pedido de 10> 
in teresados: 



BOUTIN DEL CONSEJO NACJONAL DE EDUCACJON NQ 276 2157 

NELlDA RAQUEL ULLUA PONCE de PAGALDAY, de 
Ja llO CD") a Ja !I CA") , vacante por pase de Selva 
A. de Gonzalez. 

PERLA RIERL A PASTORIZA, de la 490 CC") a 
Ja 39 CA"), vacante por pase de Gladys Segienovia. 

GILDA YOLA! DA GOMEZ (hoy senora de ALVA.
RADO) , de la 162 "B"a la 92 "A"), vacante por pase 
de Haydt! Urrere de Saluh. 

ROSA NIVIA VILLAGRA de HERRERA. de la 500 
("D") a la 195 ("C"). vacante por pase de NiJda 2' 

Trejo. 
MIRIAN MIRTHA MONICCI de HUESPE. de la 63 

("n") a la 260 ("A"). vacante por pase de Edelmira M. 

Suarez. 
ALBA LUNA DEL VALLE AGUIRRE. de la 129 

("C") a la 260 CA"). vacantle por renuncia de NiJda 
J. Encalada, 

HAYDE CORIA de PAZ. de la 499 ("C") a la 410 
("n"). vacante por renuncia de Maria I. Salvatierra. 

NELLY CLARA PEREYRA de MOLTINI. de la 402 
("C") a la 607 CA"). vaoante por pase de Dolores 
C. de Ligios, 

NORA MERCEDES VERA. de la 296 ("D") a la 
675 ("A"). vacante por renuncia de Nora Lis Molina. 

VICTORIA LUISA ZARCO. de la 11 ("B") a la 29 
("A"). vacanre por pase de lsolina Araceli Leguizam6T1, 

ALCIRA CORREA de LAMI. de la 346 .. (B") a loa 
.52 CA"). vacante pOr haberse dejado sin efecto el 
pase de Palmira A. Acosta. 
A~GELA MARIA CORONEL. de Ja 232 ("D") a la 

324 ("C"). vacante pOl' pase de Alba R. N. de Bulacio. 
BERTA DE LOS ANGELES VILLAR de NAZAR

CH CE, de la 38 (" B") a la 673 C A") , vacante por 
renuncia de Maria de la Cruz Sayas de Corbal<in . 

7Q - APROBAR el traslado. a la escuela 409 de San
tiago del Estero, del viceqirector de la NQ 52 de la 
misma prO\incia (am bas Ira . "X') , senor LUIS AN 
GEL LAMI, en la vacante por pase de la senora Blanca 
Lorenzo de Noriega. 

8Q - APROBAR el traslado, con ascenso de ubicaci6n 
a la escuela 250 de Santiago del Estero (Ira. "A"), co
mo vicedirectora. a su pedido. de la directora de la Nil 
99 de la misma provincia (2da. "C") , senora CLOTI
DE ELSA AVILA PERALTA de COSTA, en la vacante 
pOl' pase del senor Carlos Alberto Diaz. 

9Q - APROBAR los traslados, a las escuelas de San .. 
tiago del Estero que se dterminan. de los siguientes 
direclores, a pedido de los interesados. 

RODOLFO CESAR CORONEL. de la 6 a la 62 (am .. 
bas 2da. "B") , vacante pOI' pase de Maximo Alvarado . 

LEONILDA ARTEMIA LASTRA de MUES. de la 
,546 (3ra . "B") a la 166 (3ra. "C") , vacante pOI' pase 
de Rodolfo Cesar Coronel. 

SA;-.;m NILAMO;-'; VALLEJO, de la 586 a la 268 (am·. 
bas 3ra . "D"). vacante pOI' renuncia de Fernando Rey .. 
noso. 

CAROLI;-';A 'IIRA;-';DA de StJAS~AVA R de la 281 ~ 
la 434 (al11bas 2da. "B"). vac. por pase de Alfredo Ra· 
nt6n 'iequira. 

RAFAEL. SABI~O GAR~ICA, de la 638 a la 558 (am_ 
bJS 3ra. "D"). vacante por pase de Hugo Alberto Juarez. 

SEGUNDA GRISELDA DECIMA de ROMERO. de: 
la 261 (3ra . "C") a la 498 (3ra, "D") , vacantI: por 
pase de Segundo Damian Suarez. 

MILDA JOSEFA PIERONI de la 308 a la 522 (am
bas 3ra. "D"). vacante por pase de Maria del Valle 
Bracamonte de Sosa. 

JOSE FEDERICO GARAGNANI. de la 186 de Cha
co (3ra. "C") a la 207 (3ra. "D"). vacante pOl' pase 
de Jose Maria Migueles. 

101' - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica
ci6n, a las escueJas de Santiago del Estero que se de
mertinan, de los siguientes directores, a pedido de los. 
interesados: 

ELSA BEATRIZ IBA'I'<EZ, de la 34 (2da, "D") a la. 
3 I 9 (2da. "C", vacante por pase de Alejandro Budan. 

MARIA MERCEDES LEDESMA de la 306 2da. C'D") 
a la 349 2~ ('·B"). vac. por pase de Vicente Aureli() 
Ledesma. 

Nombramiento personal 

Sgo. del Estel'O 

- Expte. 24.901-1963. - 8-5-1964. 

IQ - APRonAR el Concurso Abierto de Ingreso para 
la provisi6n de seis cargos. personal administratiyo r 

de la Clase "D'. Grupo VIII ( 2.600). de la In
pecci6n Seccional de San tiago del Estero. 

2Q - NOMBRAR personal administrativo. Clase .. D .. •• 
Grupo VIII ($ 2.600), para la Inspecci6n Seccional men
cion ada, a las siguientes personas: 

NAZIN ELIAS HID, L. E. 7.139.235, c1ase 1929. 
GLORIA MAGDALENA GONZALEZ, L. C. 4.427.607. 

Clase 1942. 
HILDA ESPERANZA RIVERO, L. C. 6.616.809, Cla

se 1938. 
IRMA OFELIA SABA 1, L. C. 3.935.008. Clase 1939. 
CRUZ ARANCIBIA ROJAS. L. C. 7.168.953, Clase 

1934. 

HECTOR ARMANDO HERREA, C. I. 91.639, Clase 
1945, policia de Santiago del Estero. 

Reintegro por gastos 

Tucumdll 

- Expte. ~Q 22.413-1963. - 6-5-1964. 

IQ - REINTEGRAR a la directora de la escuela ;-';Q 

348 de Tucuman, senorita VICTORIA DIAZ LASCANO. 
la suma de ONCE MIL SEISCIE, TOS DOCE PESO 
MO~EDA NACIONAL (. 11.612 mIn.). invertida de 
su peculio en las obras de construcci6n de un pOlO 
ciego. . 

21' - IMPUTAR el gaslo en la forma indicada a 
fs. 10. Vla. por la Direcci6n General de Administra
ci8n. 

Permuta 

Tucumdl1 

- Exple. 4.446-1964. - 6-5-1964. 

APROBA R la permuta acordada entre las maeSlras. 
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de grado de las escuelas Nros. t61 } :lO I de Tucuman 
(grupo "A''), senorita CAROLl;\;A TERESA ARAOZ 
) seliora AIDA EDELMIRA DEL VALLE BARRIE;\, · 

TOS de LUGONES, respectivamente. 

DesigliaciolL delegado .IUIJ/ellte 

- Exute. :'\9 6.708-1964. - 20-4-1964. 

DESIG:'-IAR al Subinspector Tecnico General (interi
no) de Escuelas de Provincias Zona Ira., senor A:'>1TO
.\' 10 BLA;\'CHET, como del<:gado suplente del Conse
jo :\'acional de Educaci6n, ante la Comisi6n Permanell
te del Estatuto del Docel1le del Ministerio de Educa

ci6n y J uSlicia. 

Ubicacion Transitoria 

Buenos Aires y Mendoza 

- Expte. NQ 4.395_1964. - 8-5-1964, 

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la re
soluci6n de camnlcter general NQ 56 del 30 de diciem
bre ultimo (expedinte 26.257-1963), en la escuela 5 de 
Buenos Aires, en la vacante por sin efecto traslado de 
al senora Jorgelina M. de Sparrach, a la maestra de 
grado de la l Q 218 de Mendoza, senora MARIA YSABEL 
CORREA LLANO de SAN MARTINO. 

Ubicacion Transitoria 

Buenos Aires y Sgo. de/ E5tero 

- Expte. NQ 4.394-1964. - 4-5-1964. 

LBICAR transitoriamente, de conformidad con la re
soluci6n general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 
(Expte. :'>1Q 26.257-1963), en la escuela NQ 36 de Quil

meso BCENOS AIRES, en la vacanle por renuncia de 
la seiiora Eva A. S. de Perez, a la maestra de grado de 
la N'J 388 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora IBE 
DEL VALLE RIVERO de VILLARREAL. 

Sin eJecto tras/ado 

Salta )' Tucumrin 

-J Exple. NO 3.349-1964. - 6-1-1964. 

DEJA R SI EFECTO, a su pedido, el traslado, apro
bado pOl' resoluci6n del 7 de octubre de 1963 (Expte. 
;\Q 20.719-1962, a la escuela 252 de Tucuman, que no se 
hi70 efeclivo de la maestra del gn '~o de la Esc. 177 de 
Salla. Sra. GERTRUD IS GINESA BALLESTEROS. (Est. 
Doc. Reglamentaci6n Art. 32'1, punto VIIT. 

Sin eJecto traslado 

Sgo. del Estero y Tucumon 

_ Expte . TQ .'>.262-1964. - 6_5-1964. 

DEJAR SI EFECTO, a un pedldo, el traslado, que 
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 186 de SlI.ntiago del 
Estero, .aprobado por resoluci6n del 7 de marlO de 

1963. Exple. 919-1963, del director de la NQ 267 de 
Tucumall , scnor MAN UEL A;\TO:\10 AVELLA;\EO.-\ 
(Eslauto del Docente -Reglamentaci6n- .-\rt. 32Q VIII). 

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

Elevar solicitudl!~ de bera 

Corrielltes 

- Expte. !\Q 7.672-196-t - 6-5-196+. 

AMPLIAR la resoluci6n del 29 de abril llltill)O (EXpIC. 
:-\Q 6.707-19(4), elevando a consideraci6n del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pllblica las solicitudes para 
las be cas o[recidas pOl' ese Ministerio para el curso sobre 
administraci6n de Programas de Bienestar Social de 
los senores Inspectores de Zona de la Inspecci6n Sec
cional de Corrientes, don ROBERTO HORACIO BO
TELLO Y don EMILIO CESAR VELOZO. 

Traslado 

C on-ien tes 

- Expte. NO 4.938-1964. - 6-5-1964. 

I? DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no se hizo 
efectivo, a la escuela NQ 137 de la provincia de Corrien· 
tes, aprobado pOl' resoluci6n del 7 de febrero de 1962, 
Expte. NQ 7.467-1961, de la maestra de grado de la :\,Q 

!'i3 de esa provincia, senora THELMA LUJAN GONZA

LEZ de CHAIN. 
29 - HACER CONST A R que el lraslado de la maes

tra de grado, senora THELMA LUJAN GONZALEZ de 
CHAIN , a la escuela NQ 213 de la provincia de Corrien
tes, aprobaclo el 7 de agosto de 1963, Expte. 19.960-1962. 
debe ser considerado de la 53 y no de la NQ 137, como 

se consign6. 

Asignar f!lnci07les auxiliares 

Corrientes 

- Expte. NQ 21.877.1963. - 6-5-1964. 

ASIGNAR fundones auxiliares con caracter definiti
vo, al maestro de grado de la escuela 416 de Corrien
tes, senor VIRGILIO GERARDO MII'lO, Y ubicarlo 
en el mismo establecimiento con el horario de la depen
den cia al cual esta afectado. 

A 1'torizar inscripcion en curso 

Chaco 

-Expte. NQ 7.537-1964. - 8-5-1964. 

AUTORIZAR a la vicedirectora de la escuela NQ 136 
de la provincia del Chaco, senorita AMALIA RACIN, 
para inscribirse y concurrir al Curso Regular para Di
rectores y Vicedirectores a dictarse en el Instituto "Feli" 
Fernando Bernasconi", a partir del mes de mayo en 

cursO. 
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Pago obra:. 

Chubut 

'. 
_E=-pte. ~Q 35.070-1957. - 6-5-1964. 

J'i - DECLARA R de legitimo abono el pago de la 
~Ullla de DIEZ MIL CIE01TO CI~CUENTA PESOS MO
;\EDA ~AClO01AL (S 10.150) a favor del sefior FRAN_ 
CISCO CALLUPIL, en concepto de las obras realitadas 
ell el edificio de la escuela 62 de la provincia de 

Chubut. 
2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMI . ISTRA

ClO;\ data la imputaci6n al gasto de que 'Se trata. 

NombrallJieTlto jJersollaL 

Ch!tbut 

-bpte. ;\\> 26. 160-1963. - 8-;j-1964. 

II' - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso pa
ra la provisi6n de cuatro cargos, personal administrali
vo de la Clase "0", Grupo VUI (DOS MIL SEISCIE~
TOS PESOS MO:\'EOA 01ACI001AL S 2.600 %), de la 
Inspecci6n Seccional de Esquel (Chubut). 

2Q - ~OMBRAR personal administrativo, Clase "D", 
Crupo VIII (DOS MIL SEISCIE01TOS PESOS M001E
DA ~ACIOl\AL 2.600 %). para la Inspecci6n Seccio· 
nal de Esquel (Chubut), a las siguientes personas: 

ELE:'\A V I C TOR I A JEFTIMOVICH (L. C. ;\Q 
4.7 13.992, Clase 1944). 

RAL' L ~rARTA BARROS (L. E. 019 7.814.606, CIa· 
se 19H). 

MARIA MARTA NASTOVICH (C. 1. NQ 1.850 (Pro\' . 
de Chubut), Clase 1944. 

MARTA ANGELICA CEROAN (L. C. NQ 4.884.649, 
Clase 1943). 

Nombramiento 

Entre Rios 

- Expte. ;\9 4.903·1964. - 8·5.1964. 

XO:\fBRAR, de conformidad con 10 previsto en el 
punto I, inciso a) de la reglainentaci6n al Art. 77Q del 
Estatuto del Oocente, directora de la escuela 134 de 
Estaci6n Mifiones, Entre Rios (3'1- C), en la vacante 
pOr lraslado de la senora Candida A. de Pizzio, a la 
senorita JUANA GRISELDA MENDIBURU (M. N. N., 
L. C. NQ 9.889.566. Clase 1939), actual maestra in
tenna a cargo de la direcci6n <lesde el 12 de setiem_ 
bre de 1961. 

Tmslado transit orio 

Formosa 

- Expte. NQ 4.845·1964. - 6.5-1964. 

r:tACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de ca· 
(;Ier general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 
I l(Pte. 26.257.1963) , e1 traslado transitorio de la maes· 
ta d 

1) E: e grado de la escuela NQ 36 de FORMOSA, senora 
tFINA DANIERT de ZAMBIANCHI, a establecimien-

NQ 276 21;,9. 

LOS de la ciudacl capital de esa provincia, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica Seccional respectiva ubicarla, pre· 
\ io cUlllplilll iento del articulo 21) de la citada resol u· 
ci611 general. 

Permuta 

Forltlosa 

- Expte. N\> 4.972·1964 ~ 6-5-1964. 

APROBA R 1<1, perllluta acordada entre las maestras 
de graclo de las escuelas Nros. 31 y 166 de FORMOSA 
(am bas grupo hA") , sei'ioras ISABEL ALGIMINA RO
DELES de ACL' IRRE y LIVIA ANGELA GORIERI 
de G ROSSKLA LIS, respectivamente. 

Nori}/al1liento personal 

FOJ'/Ilosa 

- Expte. ~Q 3.465·1964. - 6·5-196-1. 
1 

IQ - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso pa· 
ra la provisi6n de cinco cargos, personal aclministrati
YO, de la Clase "0" Crupo VIII (DOS MIL SEISCIE:,\· 
TOS PESOS MONEOA 01ACIONAL S 2.600 %), de 
la Inspecci6n Seccional de Formosa . 

2Q - NOMBRAR personal aclministrativo, Clase " 0" 

Grupo VIII (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONE· 
DA NACIONA L S 2.600 "Yo), para la Inspecci6n Sec· 
cional de Formosa. a las siguientes personas: 

01ELIDA ESTHER ACl ' IRRE (L. C. NQ 6.!i73 .774, 

Clase 1927). 
GUILLERMINA VILLALBA (L. C. NQ 450':;.922, Cla_ 

se 1942). 
NELlDA YOLANDA BE01ITEZ de DIMITROFF (L. 

C. NQ 3.230.602. Clase 1934). 
SARA BEATRIZ FARmA (L. C. fQ 4.274.7~8, Clase 

1942) . 
MA01UEL IRENEO BASQUES (L. E. NQ 2.826.832, 

Clase 1945). 

Re1l1111c/a 

La Pampa 

.- Expte. Q 1I2·1964. - 6·5-1964. 

ACEPTAR, en la fecha en que raya dejado de pres· 
tar servicios, la renuncia que, pOl' razones de indole fa· 
miliar, presenta la directora de la escuela N? 81 de LA 
IPAMPA, senora MIRIAM HAYOEE CEJAS de CALlL 
(L. C. 2566.936). 

Traslado transitorio 

Misiones 

-- Expte. NQ 3.907·1964. - 6-5-1964. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de ca · 
r,\ctel' general NQ 56 del 30 de diciembre ultimo (Exple. 
NQ 26.257·1963), el traslado transitorio a la ciudad de 
Posadas, MISIONES, solicitado por la roaestra de grado 
de la escuela NQ 183 de esa provincia, sefiora AURELIA 
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ARZA de REY LEYES, debiendo la Inspecci6n Tecni
ca Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento 
del articulo 2Q de la citada resoluci6n general. 

Permuta 

Misiones 

- Expte. NQ 4.904_1964. - 6-5-1964. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 2 y 250 de MISIONES 
(grupo "AU), senora MARTA KARABI de MIN y se-
110rita JUANA BEATRIZ ROBLEDO (hoy senora de 
SONODA), respectivamente. 

Asignar funciones auxi/iares 

Misiones 

- Expte. NQ 24.563-1963. - 6-5-1964 . 

ASIGNAR funciones auxiliares por el terminG de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela Q 3 de MI
SIONES, senora SILVIA RAQUEL AVALOS BORDE
RES de CIDADE, y ubicarla en el mismo establecimien
to con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Disponer presentacion en juicio 

Rio Negro 

- Expte. NQ 19.209-1962. - 4-5-1964. 

DISPONER que el Inspector T ecnico Seccional de RIO 
NEGRO se presente en el juicio a que hace referencia 
la cedula de fojas I, con patrocinio letrado si 10 estima
re conveniente, manifestando que el Consejo Nacional de 
Educaci6n carece de interes en los referidos autos, y 
se Ie dispense en la obligaci6n de suscribir la escritura 
traslativa de dominio, por estar a cargo la misma del 
fi co provincial, al que ventualmente corresponder:ian 
los bienes dejados pOT el "de cujus". 

N ombramiento 

Rio Negro 

- Expte. NQ 4.902-1964. - 6·5-1964. 

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el 
punto I , inciso a) de la reglamentaci6n al articulo 77Q 
del Estatuto del Docente, director de la escuela NQ 176 
de Pichi Mahuida, provincia de RIO NEGRO (P. U. 
"C") , en la vacante por traslado del senor Julio Uru
wn, al maestro interino a cargo de la direcci6n de la 
misma desde el 28 de marzo de 1963, senor ALBERTO 
DAVERIO (L. C. 7.397.653 , c1ase 1943, M. N. N.). 

Ubicacion transitoria 

Santa Fe 

- Exple. NQ 4.838-964 . - 6·5-1964. 

UBICAR transitoriamente. de conformidad con la re
soluci6n de caracter general NQ 56 del 30 de diciembre 
de 1963 (Expte. NQ 26.257-1963), en la escuela NQ 142 

de Santurce, SANTA FE, en la vacante por ascenso de 
la senora Blanca A. de Delgado, a la maestra de grado 
de la NQ 336 de Petronila, de la misma provincia. seno
ra NJDYA ELENA EUGENIA CEPEDA de ACOSTA. 

U bicacion Transit oria 

Santa Fe 

- Expte. NQ 4.846-1964. _. 6-5-1964 . 

UBI CAR transitoriamente, de confonnidad con la re
soluci6n de caracter genral NQ 56 del 30 de diciembre 
de 1963 (Expte. NQ 26.257-1963) en la escuela 401 de 
Esperanza, SANTA FE, en la vacante por ascenso da 101 
senora Lucia Manni de Allin, a la maestra de grado 
de la Q 138 de dicha provincia, senora NIDIA BLAN_ 
CA GERBONI de ARDILA . 

U bicacion Transitoria 

Santa Fe 

- Expte. NQ 4.913·1964. - 6-5·1964. 

UBlCAR transitoriamente, de conformidad con la re
soluci6n de caracter general 1 Q 56 del 30 de diciembre 
ultimo (Expte. 26.257-1963), en la escuela 363 de 
SANTA FE, en la vacante por transferencia de cargo de 
la NQ 5, a la maestra de grado de la 209 de esa pro· 
vincia, senora MARIA ESTHER WAGNER de BE~I

TEZ. 

Ubicacion 

Santa Fe 

- Expte. ;\Q 3.909-1964, - 6-5-1964. 

APROBAR la ubicaci6n en la escuela 76 de A»T;\ 
FE (2da. "A'"), en la vacante por renuncia del set'ior 
Carlos Eduardo Andres Perez, de la directora de la :-iQ 
65 de la misma jurisdicci6n (3ra. "B" , senora BERE· 
NICE LUCIA CARMEN CHIARAMONTE de MONTA
~E, de conformidad con 10 que establ ece el punLO IV 
de la Reglamenlaei6n al Art. 24Q del Estatuto del Do' 
eente. 

A signa r /unciones a II x iliareJ 

Santa Fe 

- Expte. ;\Q 13.366· 1962. - 6·5-1964 . 

ASIC:\AR fun eiones auxiliares durante el presente CUI

so eseolar. a la maCSlra de grado de la eseuela :\"Q 41l! 
de SANTA FE, senorita MARIA ANTONIA MERCE' 
DES CAMPANELLA, Y ubiearla ~n el mismo estableci: 
miento con el horaTio de la dependeneia a la eual esl;1 
afeetada . 

Asignar /uflciones a1txi/iares 

Santa Fe 

- Expte. :\"Q 24.441 -1963. - 6·5· 1964. 

ASIG , 'AR funeiones auxiliares durante el presente (~r' 
so eseolar, a la maestra de grado de la escueJa 44 
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-
SANTA FE, senora JUANA BOGNER de BONAVITA, 

ubicarla en el mismo establecimiento con el hora
~iO de Ja dependencia a Ja cual esui afectada. 

Prorroga /tl.1lciolles auxiliares 

Santa Fe 

_ Expte. NQ 2.825-1961. - 6-5-1964. 

PRORROGAR, durante eJ presente curso escolar, las 
funciones auxiliares en la escuela 35 de SANTA FE 
de Ja maestra senora INDA NULMI MARIO~I de SA. 

BATIER. 

A djudicar provision motobombas e instalacion eUctrica 

Santa Fe 

- Expte. NQ 17.969-1963. - 8-5-1964. 

IQ - ADJUDICAR Ja provisi6n de tres motores bom
beadores y Jos trabajos de instalaci6n electrica en el 
edific;o ocupado pOT Ja escuela NO 125 de SANTA FE 
a la firma ELIAS VOLCOFF, en la suma total de SE
SENT A Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENT A PESOS 
MONEDA ~ACIONAL (m. n. 61.680). 

29 - DlSPO~ER que los motores que quedan en de
suso detallados a is. 22 sean remitidos a la Direa:i6n 
General de Administraci6n (Divisi6n Suministros). 

39 - IMPUTAR el gas to a' que se refiere el punto 
JQ en la forma indicaela a fs. 25 vita. por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Renullcias 

Corrientes y Chubut 

- Expte. :,>:Q 7.665-1964. - 6-5-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, la renuncia que ele sus respectivos cargos y 
par los motivos que se indican presenta el siguiente 
personal : 

:'IJILDA REGI~A SEMILLIANI de MONZON (L. C. 
~Q . 
. 9.88.55'41, clase 1939) , maestra ele graelo ele la es-
cUela 283 ele COl'rientes, por ;azones de indole familiar 
(Expte. ~Q 25.-943, Clase 1963). 

REY~A LDO LUGO (L. C_ :'>:<) 5.626.245, clase 1925), 
tnaestro de grado e1e la escuelil 341 de COlTientes, por 
razones de indole particular (Expte. NQ 25.944, Clase 
1963) . 

() JUANA SmOlA PAGANETTO de BROGGI (L. C. N9 
b·4:i9.040), maestra de grado ele la escuela 36 de Chu-

ltl, pOI' haber sielo design ad a en el orden provincial 
(EXpte. ~Q 357 -Ch- 1964). 

Traslado tmllsitorio 

Corientes )' Entre Rios 

- Expte. ~Q ,~14!'i-1964. - 8-!'i-1964. 

"CO }'ic RDAR. de mnformidad con la resoluci6n de ca-
. ter general [119 56 del 30 de diciembre ele 1963 (Exp. 

N9 26.257-1963), el traslado transitorio de la maestra de 
grado de la escuela 246 de CORRIENTES, senora ELDA 
OFELIA SIGNES de SOBRAL, a establecimientos de 
Concepci6n del Uruguay, ENTRE RIOS, debiendo la 
Inspecci6n Seccional respectiva ubicarla, previo cumpli
mieton del Art. 29 de la citada resoluci6n general. 

Traslado transitorio 

C orrientes y 111 isiones 

- Expte. NQ 3.871-1964. - 6-5-1964. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general N9 56 del 30 de dkiembre de 1963 
(Expte. N9 26.257-1963), el traslado transitorio a estable
cimientos de la ciudad capital ele CORRIENTES, soli
citaelo por la maestra de grado de la escuela N9 I ele 
MISIONES, senora AMPARO LOPEZ de BRUNEL. de
biendo la Inspecci6n Tecnica Seccional respectiva ubi
carla, previo cumplimiento del articulo 29 de la citada 
resoluci6n general. 

Traslado transitorio 

Corrientes y Santa Fe 

- Expte. N9 5.473-1963. - 6-5-1964. 

ACORDAR, de conformidad <con la resoluci6n de ca
racter general NQ 56 del 30 de dicimbre de 1963 (Expte. 
26.257-1963), el traslado transitorio solicitado por la 
maestra ele grado de la escuela NQ 26 de CORRIEJ.'1TES, 
senora NYDIA LUISA LAPROVITTA de ALVAREZ, de
biendo la Inspecci6n Seccional de San ta Fe u bicarla, 
previo cumplimiento del Art. 29 de la citada disposici6n 
general. 

Ubieacion Transitoria 

Misiones y Santa Fe 

- Exple. N9 4.340-1964. - 4-5-1964. 

UBICAR transitoriamente. de conformidael con la re
soluci6n de canlcter general NQ 56 del 30 de diciembre 
ultimo (Ex pte. N9 26.257-1963). en la escuela 430 de 
SANTA FE, en la vacante por renuncia ele la senora 
Edi Mayol de Arias, a la maestra de grado de la '1Q 
106 de MISIONES, senora ADHELMA NOEMI PYKF. 
de PUJOL. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Asignar eargo de lIlaestro seeretario 

- D. E . 15V -

- Expte. 407-1964. - 6-5-1964. 

ASIG;\'AR maestro secretario a la escuela par .. adul
tos ;\'Q 2 elel Distrito Escolar 159 y afectar con tal fin 
el correspondiente cargo de presupueslo. 
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Ubicacion Transitoria 

COlTielltes 

- Expte. N9 34.549-1959. - 8-5-1964. 

USICAR, con caracter transitorio y tie conformidad 
con el articulo 3Q de la resoluci6n de hoja 40, en la es
cuela ~Q 48, anexa al 2\> Destacamento tie Ingenieros 
de Monte Caseros, CORRIE, TES, al preceptor de la 
similar ~Q 137, senor LUIS PIO MUJICA, hasta tan_ 
to se resuelva el recurso interpuesto por el nombrado 
y el concurso NQ 161 para la provisi6n de vacantes en 
escuelas anexas a las Fuerzas Armadas. 

Cambio dependellcia escuela 

Misiolles 

- Expte. NO 4.774-1964. - 6-5-1964. 

DEJAR EST ABLF.CIDO que la escuela NQ 86, ane}(a 

al 40 Destacamento de Monte, pasa de pender de la 4ta. 
Compania de Ingenieros de Monte, con asiento en Po
sadas, provincia de MISIO~ES. 

Ubicacioll 

DD. EE. 89 Y 129 -

- Expte. NQ 23.853-1963. - 6-5-196-l. 

l ' BICAR en la escuela tie adultos NQ 2 del Distrito 
Escolar 12\>, ell la vacante por juuilaci6n del sefior 
Ram6n Pueyo a la maestl'a especial de dactilograHa, 
seliOl'a MARIA ESTHER DEL CARMEN MOREYRA, 
designada para la ~Q 7 del Distrito Escolar 89 (resolu
ci6n del 7 de octubre Ultimo, Expte. ~o 16.576-1962) , 
donde no pudo tomar posesi6n por falta de vacante. 

Confirmarion 

- U. P. A. -

- Expte. NO 6.770-1961. - 4-5-1964. 

CO:-\FIRMAR en el cargo de directora del anexo 
Victorino de la Plaza de las Universidades Populares 
Argentinas, en vacante por fallecimiento de la sefioriita 
Maria Elena Donarini,a la senora REBECA FREIDE'N
SERG de LACHS (Maestra ~ormal Nacional , C. I. 

4.274.096, c1ase 1916). 

DI'signacion interilla y !'ecOtlOcer derecho a haberes 

- Expte. NI' 24.973-1963 . - 4_5-1964. 

I(J - DESIGNAR al senOr EDUARDO AMADEO PAR
DO (Clase " 0", Grupo IV) Jefe de Oficina i\Herino de 
la Inspecci6n Tecnica General de Adultos y Militarres 
(Clase "S", Grupo V) en reemplazo del senor JULIO 
ARGE~TI~O REBOLLO quien present6 la renuncia al 
cargo. 

29 - RECO;-.rOCER al causante el derecho a la pu
cepci6n de haberes por el desempefio del cargo superior 
durante seis meses de conformidad a 10 establecic10 en 
las disposiciones vigentes. 

Nombramie7llo 

- Expte. NO 1.577-1964. - 4-5-1964. 

If) - DESIGNAR a la senora EDERLINDA IRMA CO
RRAL de DI LORENZO, esposa del sefior ALFREDO 
DI LORE:'IIZO, fallecido el 28 de enero ppdo., que re
vistaba como Jefe de Secci6n (Clase "S ", Grupo III) 
en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares, en un cargo de la clase "D", Grupo 
VIII, por aplicaci6n del articulo 541' del Decreto 14-1964 
(texto ordenado del Escalaf6n para el Personal Civil de 
la Administraci6n Ptlblica). 

29 - SOLICITAR a la Secretaria de Estado de Ha
cienda de la Naci6n la liberaci6n de un cargo de la 
c1ase " 0 ", Grupo VIII , para dar cumplillliento a 10 re
suelto en el punto 10. 

Titulo wpletorio para ellselianza "Decoracion de 

interiores" 

- Expte. ~Q 2.571-1964. - 4-5-1964. 

HACER SASER a las recurrentes de hoja I que el 

certificado de Illaestra de Artes Decorativas otorga cl o 
porIa Escuela :\acional de Educaci6n Tecnica ~Q 10 
"}'ernanclo Facler" s610 habilita , con caracter de ti tulo 
supletorio. para la enseiial17a de la asignatura Decora
ci6n de Interiores en las escuelas para adultos de la 
Rcpartici6n . 

Desestimar illlpugnacion a concurso N9 95 

Expte. ;-.1 9 1.421-1963. - 6-5-1964. 

DESESTIMA R la impugnaci6n formulada por la sefi D' 
rita MARIA DELIA EVERS al concurso NI' 95 dc 
ingreso a la docencia en la especialidad de danzas 
folkl6ricas. por carecer de fundalllentos. 

De.leslimar impugnllcion a concurso /,,:9 95 

Expte. NO 21.178-1964. - 6-5-1964. 

DESESTTMAR la impugnaci6n formulada por la se' 
norita ELIDA BEATRIZ BENVE, UTO al concurso :\'i 

95 de ingreso a la docencia en la especialidad corte ,. 

confecci6n en escuelas para adultos. 

A ulorizar il1.lcripcio!1 para sll/JiellCias 

Expte. :'-If) 5.231-196-1. - 6-5-1964. 

10 - HACER LUGA R a 10 solicitado por el aspi rall 

te a suplcncia, sefior Luis Omar FelTario. 
29 - PJ\SAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas para Adultos y Militares para SII 

conocimiento. notificaci6n al recurrente }' dem{ls cfee· 

tos. 

Autori:{/) imcripcio!l pam suplencias 

Expte. ~n 3.0R7-196-4. 6 Ii 1964.. 

11) - HACER Ll 'GAR a 10 solicitado por el aspil'll ll ' 

Ie a suplencias. sefior Ratll J. J. Suasnavar. 
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'If, _ PASA R las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
- -al de ESClieias para AduilOS y Militares para su 

Genel 
- lliento. nOLificaci6n al recurrente y demas efectos. 

(onoC11 

I'IIC1I1lacion all tipoliom ietitica 

... ·0 9_ .046-1964. - 6-5-1964 _ _ £xpLe. -, . 

19 _ HACER SABER a la Asociaci6n para la Lucha 

contra la Paralisis In[antil (A. L. P. I.) que el Consejo 
;'\acional de Eclucaci6n adhiere a la campana de va
(llnacion masiva contra la poliomielitis en que esa enti
dad em\ empenada, y que dicha vacunaci6n esta a car
go de la Direcci6n Nacional tie Sanidad Escolar, 
que la aplicara en forma graLUita en las escuelas para 

adllJt OS de la Repartici6n. 

29 _ DIRIGIR NOTA a la Direcci6n Nacional de 

Sanidad Escolar, solicit{llldole atlopte las medidas que 
(orresponda para organi/ar la campana de vacunaci6n 
anlipoliomielitica en Jas escuelas para adultos de esta 
Capi tal ) del interior del pais, a cuyo fin la Inspecci6n 
H cnica General de Escuelas para Adultos y Militares 
dispondra de Ja n6mina de alum nos por establecimien-
10. que eSlan dispuestos a recibir la vacuna. 

3'.' - DISPONER que la .Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares adopte las medidas 
d.1 caso en relaci6n con 10 dispuesto en el punto 2Q de 
la presente resoluci6n. 

Apercibimien to 

- £xple. ;>iQ 5.951-1964. - 8-5-1964. 

I ~ - APLICA R al Subinspector Tecnico General de 
Escllelas para Ailultos y Militares, interino, senor ADOL
fO ]. E. MORANO, la sancion del inciso b) del articu
lo 549 de la ley 14.473 (apercibimiento), por incumpli
miento de los deberes previstos en el articulo 5Q , inciso 
c) del referido cuerpo legal. 

29 - XOTIFICAR al causante a los efectos indicados 
.1 hOjas 10 vuelta y 11. punto 2Q) por la Direcci6n Ge
neral de Asesoria ' Letrada. 

30 - DISPONER se testen los terminos de los es
eritos presentados en autos por el sefior MORANO subra
\'ad . os en rojo. 

p In~pecci6n Tecnica General de· Escuelas 
Qrhculares e Institutos Educativos Diversos 

A tltol'iwr funcionamient 0 

Capital Federal -

- Expte. NQ 19.505-1,963_ - 4-5-1964. 
IQ 

llau . - AlJTORIZAR el funcionamiento del "Colegio 
IISla Sudoeste" de Ia calle Jose Bonificio 342, Capital Fed 

una e~al, con una secci6n de jardin de infantes y 
1! I seccl6n de 1 Q inferior, turno manana, a partir del 

(e rn 
arlo de 1963 

2~ . 
fltgan'- EsTABLECER que el citado colegio por su 

l~aci6n esta clasificado en 3ra. categoria. 

Autorizar ftlllcio71nllliellto 

Capital Federal 

-- Expte. ;>iQ 3.220-1962. - 4-5-1964. 

IQ - APROBAR la medida adoptada por la Illspec
n6ci Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educalivos Diversos por la que dispuso autorizar 
el funcionamiento de una secci6n de ler. grado superior 
en el turno de la manana y otra seccion del mismo 
grado en el turno de la tarde desde el 11 de marzo de 
1963, en el Colegio "San Enrique" de la calle Estero 
Bellaco 6939, Capital Federal. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas Particulares e Instilutos Educativos Dh'er
sos, para que desglose la documcntaci6n de hoja 31 y 39_ 

A p,-obar creacioll de grado 

Capital Federal 

- Exple. ;>iQ 10.240-1963. - 6-5-1964. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas ParliClllares e Institutos Educa
Li\,os Diversos. por 10 que displlso aprobar la creaci6n de 
ul1la secci6n de 4Q grado, turno tarde, y una secci6n de 
5Q, turno manana, en el colegio "San Cosme y San 
Damian" de la calle Schmiedel 7.432 de Capital Federal, 
a partir del II de marzo de ) 963. 

Autorizar ttl1lciol1amiento 

Capital Federal 

- Expte. NQ 575-1964. - 6-5-1964. 

IQ - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Tecn ica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso autorizar 
el funcionamientOl de las secciones " B" de jardin de 
in f,an tes, I Q su perior y 3er. grado, turno tarde, a partir 
del ) I de marzo de 1964, en 1 Instituto "Santa Maria 
de los Angeles" de la calle Manuela Pedraza 3950, Ca
pital Federal. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecllica General 
de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diver
sos, para que desglose la documentaci6n de hojas 9 y 17. 

Au torizar /uncionamiento 

Capital Federal 

lEx pte. NQ 8.721-1963. - 6-5-64. 

1 'I - AUTORIZAR el funcionamiento del "Jardin de 
Infantes Modelo" de la calle Ambrosetti 277, Capital 
Federal, a partir del 2 de mayo de 1963. 

211 - ESTABLECER que el citado establecimiento, 
pOl' su organizacion, esta clasificado en 3ra. categoria. 
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interoencioll asociacion cooperadora 

Capital Federal 

...,.. Expte. NI> 25.968-1963. - 6-5-1964. 

I I> - INTERVENIR la Asociaci6n Cooperadora de 
la Escuela "Granaderos de San Martin" a los fin les in
dicados a hoja 15 vuelta por la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas Particulares e lnstitutos Educ:ativos 
Diversos. 

2'1 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso
ria Letrada para que designe de entre sus letrados, in
terventor, a los fines establecidos en el punto I Q. 

Reorgallizacioll escuela 

Buenos Aires 

- Expte. NI> 19.236-1963. - 8-5-64. 

APROBAR las medidas complementarias adoptadas por 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos para reorganizar como 
cstablecimiento de doble escolaridad, la escuela que 
funciona en el "Rogar Mi Esperanza", de acuerdo con 
10 resuelto a hojas 11 de estas actuaciones. 

Acordar movilidad Jija 

- Expte. NI> 441-1964. - 6-5-1964. 

I I> - ACORDAR al personal docente de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas Particu lares e Institutos 
Educativos Diversos que cum pIe tareas de inspecci6n 
y cuya n6mina se detalle a hoja 1 la partida de "movi
lidad fija", por el ejercicio 1963-1964 (1-1l-1963 al 
31-10-1964) de SETECIENTOS PESOS (S 700,00) mo
neda nacional mensuales cada uno, en raz6n de concu
rrir las previsiones del articulo 41> del decreto 13.834-
1960 Y su modificatorio 8.824-1%3. 

21> - DETERMI;'\ASE que las partidas de "movilidad 
fija" aludidas se liquidan'm y abonaran con sujeci6n a 
los requisitos del articulo 41> del decreto 13 .8 ~H-1960, 

imputandose el gas to resultante al Anexo 28, Inciso 9, 
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54. Parcial 
296 del Presupuesto 1963-1964. 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Nombramiento personal 

Buenos A ires 

- Expte. 26 .235·1963. - 8·5-1964. 

IQ - APROBAR el Concurso Abierto de Ingl'eso para 
la prm isi6n de seis cargos, personal de servicios auxilia
res, de la Clase "F", Grupo VI 2.600 de escuela Hogar 
); '1 6 "Jose Hernandez" de Los Toldos, Buenos Aires. 

2Q - NOMBRAR personal de servicios auxilial'es, Cla
se "F', Grupo VI (S 2.600) , para la escuela hogar NI> 
6 de la provincia d Buenos Aires, al siguieme personal: 

JOSE ANTONIO AUZMENDI , L. E. 5.424,601, 
1926, D. M. 18. 

JUAN CARLOS COLIQUEO, L. E. 4.295.53 1. 
1939, D. M. 18 . 

WALKER LUIS VAZQUEZ, L. E. 5.026.545, c1ase H t. 
D. M. 18. 

FRANCISCO MAMERTO VELARDEZ, L. E. 5.606.1 
c1ase 1936, D. M. 50. 
EULOGIA ELENA MELIS de BUSTOS, L. C. 2.894 .~ 

c1ase 1926. 
MA RIA INES CLE~AN, L. C. 4.249.624, c1ase 19-: 

2da. lla mado concurso N 9 J./3 de ingreso 

Cordoba 

- Expte. 5.949-1964. - 6-5-1964. 

I II - DECLARAR DESIERTO el Concurso NI> 143 
ingreso en la docencia (Ier. llamado) en cuanto se 
fiere a los nueve (9) cargos vacan tes de maestro de 
existentes en la escuela hogar Nil I "Alberto R. 
de San Roque de Punilla (C6rdoba), por fa lta de 
pirantes ron las condiciones de titulos regia 

21> - DISPONER la realizaci6n de un segundo llam' 
a concurso de titu los y antecedentes, y oposici6n si 
rrespondiere, por el termino de 15 dias habiles a pa 
del I Q de junio pr6ximo, para proveer los cargos 
cantes de maestro de grado que se declaran desiertos 
el punto anterior. 

3er. llamado concurso N 9 157 de ingreso 

Corrientes 

- Expte. 282-1964. 6-5-1964. 

I II -LLAMASE por tercera y ultima vez, a cone I 
de ti tulos y amecedentes y oposici6n, si correspondi 
de acuerdo con 10 que establece el Estatuto del Doc! 
(Ley 14.473) y su Reglamentaci6n, por el tenllino 
diez (10) dias babiles a partir del 15 de junio de I 
para proveer el cargo de maestra especial de musica 
la escuela hogar NQ 13 "J . Alfredo Ferreyra" de la I 
vincia de Corri.en tes, que se declara desierto por segu 
vez, en el punto IQ) de la resoluci6n del 4 de ID' 

de 1964. 
2Q - EI aspirante debera presntar su sol ici tud ) 

documentaci6n que se exige en la reglamentaci6n 
Estatuto del Docente y en las Bases del Concurso, 
sonalmente 0 por correspondencia certifi<:ada u otrt> 
d io responsa ble, en la sede de la Inspecci6n Seccional 

Escuelas Nacionales de la provincia de Corrienles. ( 
Pedro Ferre y Santiago del Estero, con el horario 
se establezca. 

;i$ 31> - Los maestros especiales que con taren con ID 

diez (10) aiios en ejercicio de lIll cargo titular, pad 
BaS optar pol' un nuevo cargo (artkulo 45 de las 

41l - EI concurso de oposici6n , cuando correspOl1lli 
realizara de acuerdo COil las normas contenidas eJ 

capitulo III , articulos 37 a 43 de las Bases. 
51l - Para la elecci6n de los miembros de loS JII I1 

de antecedentes (articulos 26, 46 Y 67, inc. e) de 
.l3ases) y oposici6n (articulos 26 y 48 de las 
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---
'rl!llle indican'! en la solicitud dos nombres para 

aspl 
tilulares Y suplentes de cada uno de esos jurados. Los 
miembros titulares y suplentes deben ser elegidos de 
ell rre la n6mina de canelidatos para proveer los cargos 
en escuelas comunes nacionales que se encuentra en la 
Illspecci6n Secional 0 que al efecto confecciones la junta 
de Clasificaci6n de acuerdo con 10 establecido en el pun
(0 IV "in fine" de la reglamentaci6n del articulos 63 

del ESlatuto del Docente. 
6~ - EI sueldo y bonificaciones iniciales que corres

ponden al maestro especial de escuela hogar, sin servi
cios anleriores en la docencia, son los siguientes: sueldos 
basicos m5n. 5.355; estado docente m s. 2.205; bonifica
ci6n por turno opuesto mSn. 3.150; bonificaci6n por ubi
(aci6n: grupo "A", no tiene. 

7Q - Establecer que a falta de aspirantes {;On tftulos 
o certificados oficiales de la especiaJidad sera de aplica
ci6n en este certamen 10 prescripto en el articulo 14, 

inciso b) del Estatuto del Docente debiendo adem as exi
gi rse de las concursantes mejor clasificadas una prueba 
de la especialidad asistencial, al solo efecto de perfec
cionar sus tftulos. 

Nombramiento tJersonal 

- Chubut -

- Exple. NQ 708·1964. - 6-5-1964. 

III - APROBAR el Concu~o Abierto de Ingreso para 
la provisi6n de tres (3) cargos, personal de servicios 
auxil iares, de la Clase "F", Grupo VI ( 2.600), de la 
Nuela hogar NQ 10 "ISABEL K. DE STAUDT" de la 
provincia de ChubuL 

29 - XOMBRAR personal de servicios auxiliares, CIa
\«! 'T ', Grupo VI ( 2.600), para la escuela hogar NQ 10 

" 'SAHEL K. DE STAUDT" de la provincia de Chubut, 
al siguien te person~l : 

ELIDA FARIAS e1e CORDOBA (L. C. 878.669, Clase 
1930, C. L 23.622, Policfa e1e Chubut). 

:>\ATIVIDAD TARDON (L. C. 1.054.479, Clase 1928, 
C. I. 427, Polida de Chublll). 

RA L-\ EL Cl' RRUMIL . (L. E. 7.810.870). 

Provision ville res y co1lleslibles 

La Pampa -

- h plC. X<.> 24.155-1963. - 8.5-1964. 

Ifl . 
da - .--\PROBA R la Licitaci6n Pllblica NQ I, realiza· 
1)' el lila 30 de setiem bre de 1963, por intermeelio e1e la 

Il'ecci6 I 
" I " n (e la escuela hogar 'll 8 "Florentino Ame-
,, 111110" d 
ia a . e Telen, provincia de La Pampa, para resolver 

P 
. dq uIslci6n de VIVERES Y COMESTIBLES para el 

enOtlo III 
?v de noviembre de 1963 al 30 de abril e1e 1964. 

110: - ADjUDICAR de conformielael con 10 proyectaelo 
'i6 la Comisi6n Asesora ele Adjudicaciones, la provi-

n de 
"---' f' que se trata, de acuerdo con el eletalle y es-
1 ..... "1.: 1 I rac' 
) 123 a lones . obrante en las planillas de fs. 121, 122 
r Rtsc las ftrmas: " O.A.F.I.C.", por un importe total de 
I)~ ~ IE. 'TOS OCHE TA Y SIETE PESOS MONE-

. . , \CIO~ 
1)0" • AL (m$n. 387) neto-nelO; "JUAN COLLA-

, POl' un importe total de CIE , TO TREINTA Y 

---------------------------------

TRES HL SEISCIE TOS CUARENTA PESOS MONE
DA NACIONAL (m$. 133.640) neto-neto; "ALVARO 
N. DEL PERAL", por un impollte totkl l de VEINTIO
CHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PE
SOS MONEDA NAOIONAL (m$n. 28.348), con el 5 % 
de descuelllo por pago a treinta dias; "GENEROSO 
TRAPAGLIA", pOl' un importe total de QUINIENTOS 
ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 511.934 ) con el 
5 % de descuen to por pago a treillla d fas (30) elias; 
"RAIMUNDO URMENTE GIL", por un importe to
tal de TRESGIENTOS MIL NOVECIENTOS CUAREN
TA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
300.947), con el 5 % de descuento por pago a treinta 
(30) (Jiias; "DOMINGO BLENGINI", por un importe 
total de NUEVE MIL CIE:\'TO SESENTA Y SEIS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m. n. 9 .166) con el 5 % de 
descuento por pago a treinta (30) dias, y "RAUL BLA:\,
CO", por un importe total de NOVENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESE~TA Y CUATRO PESOS MONE_ 
DA NACIONAL (m .. n. 92.664) , con el 5 % de descuen
to pOT pago a treinta (30) dias. 

31l - IMPUTAR el importe total de UN MILLON 
SETE TA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 
MONEDA NACIONAL (m n. 1.077 .086), al Anexo 28. 

Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub Principal 
54, Parcial 288 del Presupuesto para el afio 1963-1964. 

49 - DISPONER de oficio la devoluci6n de los dc
p6sitos de garantia a las finnas que no han obtenido 
adjudicaci6n. 

Gestionar deuolucion local 

- La Rioja -

- Expte. NQ 3.550· \964. - 4·5·1964. 

lQ - GESTIONAR ante las autoridades provinciales 
la derogaci6n elel deoreto provincial por el cual se dis
puso la ocupaci6n del inmueble destil~ado a la escuela 
!hogar de La Rioja e invirar a las mlsmas a la devo
luci6n del citaelo local. 

21l - EN CASO NEGATIVO, solicitar al Pocler Eje
curivo Nacional que cl senor procuraelor fiscal que co
nesponda inicie el pertinente recur 0 de amparo ante 
la j usticia federal. 

NOlllbramiento tJersonal 

Mendoza -

-- Expte. Nil 287-1964. - 8·5-1964. 

19 - APROBAR el Concurso Abierto de Ingreso pa
ra la provisi6n de un cargo, personal de servicios ;lU

)(iliares, de la Clase "F", Grupo VI ($ 2.600), de 1a 
Seccional Med ica de Mendoza. 

2\' - OMURA R personal de ;'Crvicios auxiltares. CIa· 
s.c " f", Grupo VI (.1> 2.600), para la Seccioflal Medica 

de Mendoza, al senor: 

HIPOLITO GIMENEZ, L. E. NQ 6.779.354, D. 1>1. 60, 

Clase 1926. 
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N07llbwlIlie71to persona l 

- Salta 

- Expte. Nil 280·1964 - 6·5·1964. 

IQ - APROBAR el Concuf'S() Abierto de Ingreso para 
la provisi6n de un cargo, personal de servicios aux.ilia

res, Clase "F", Grupo VI ( 2.600), para la Seccional 
Medica de Salta. 

21l - NOMBRAR como personal de servicios auxilia· 
res, Clasc "FC", Grupo VI ( 2.600), para la Seccional 
Medica de Salta, a: MARIA ISABEL SALVATIERRA 
de MORE0:0, (L. C. 1.736.283). 

P1'ovision cubiertas y cri.maras 

- Exrpte. N9 24.055·1963 - 8·5·1964. 

19 - APROBAR la Lieitaci6n Publica NQ 24 realizada 
el 11 de diciembre de 1963, para ~olver la adquisici6n 
de cubiertas y camaras con destino a automotores de las 
escuelas hogares, encuadrandola dentro de 10 establecido 
en el art. 559 del Decreto Ley NO 23.534-1956. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
poria Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adquis'i· 
ci6n de que se trata a favor de las firmas "CASA NEAL" 
pOl' un importe total de DOS MlLLONES CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 2.156.900.-) con el 1/2 % 
descuento por pago 30 dias factura y "GABRIEL NA· 
DER" pOl' un importe total de CIENTO NOVENTA Y 
SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA NACIO· 
NAL (m n. 196.110.-) con el 1% descuento pOl' pago 
30 dias corridos fecha factura. 

3 - IMPUTAR el impovte total de m$n. 2.353.01 0.
al Anexo 28, lnciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Subprincipal 54, Parcial 265 del Presupuesto para el 
ano 1964. 

49 - DISPONER de ofieio la devoluci6n de los de
p6sitos de garantia a las firmas que no obtuvieron ad
judicaci6n. 

Varios 

OrganislIlO Central 

Adilesio1l (I homenaje -

- Expte. N9 7.667·1964 - 6·:)·1964. 

ADHERIR al homenaje que propicia la Osodaci6n 
Autoctonista Argentina al escritor Juan Maria Gutierrez, 
con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su 
nacimiento. 

Servicios extraordillarios 

COnll.ILOll de Hacienda y Asuntos Legales --

Ex.pte. N9 7.756·1964 - 6·5-1964. 

1 \l - A UTORIZA R la prestaci6n de servicios e~:traor· 

dinarios durante (20) veinte dias h biles corridos, a 

raz6n de tres horas diarias, pOI' parte del agente de 
Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, sefior ALBEti 
TO SATUE. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI:\lST 
CION proceder<i oportunamente a la liquidaci6n de 
retribllci6n correspondiente a dichos servicios extraon 
narios. con Sll jeci6n a las disposiciones establecidas 
los artfclllos 79 y 89 del Decreto NQ 13.834·60 \ , 
modifica torios 8.824·63. 

Servicios extrtlorci illarios 

- Servicios de Organizacioll y M etodos -

Expte. NQ 6.103·1964 - 6·5·1964. 

I I' - AUTORIZAR la prestaci6n de SCr\IClOS extl 
ordinarios durante vcinte elias habiles corridos a raz, 
de tres horias diarias, pOl' parte de los agentes de l !Ie 
vicio de Organ izaci6n y Metodos. senores CARLOS 
GELIO DESCALZO. CELSO D. MIRANDA Y MAGD 
LENA RODRIGUEZ GALLO. 

2<1 - DlRECCION GENERAL DE ADMI:,\ 
procedera oportunamente a la liqllidaci6n de 
buci6n correspondiente a dichos servicios extraord inari 
con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 10 ani< 
los 7'1 y 8'1 del Decreto 13 .834·1960 y Sll mod ificaLOl 
8.824· 1963. 

Secretaric~ General 

- Provision Ullifonnes a ciloferes 

- Expte. :\9 24.153·1963 - 4·5·1964. 

IQ - DEJAR CONSTANCIA que la resoluci6n de 
cha 13 de abril ppdo. (hoja 9) involucra, ademas £Ie 
cho£ere nominado a hoja I. a los siguientes agentcS: 

Sede Central: ROMA"'O VICTOR HUGO, GRAC 
ALFONSO LUCIA:,\O, PITEO A"'GEL Y M07" ZA JCI 
ANGEL. 
Di\isi6n SUlllinistros: MARTORELLI c.<\ RLOS \ R 

MOS FAUSTI:,\O. 
D . G . Escuela Hog. y A. al Escolar: RODRIGCEZ JO 
y PICALLO ALFREDO .. 

2'1 - ESTABLECER que el traje uniforme de il1l'ie! 
. I 

del personal que desempena tareas de choferes sera 
las siguientes caracteristioas: color azul moclelo dereC 
v sobretodo color gris oscuro. 

3'1 - PASA R a la d irecci6n General de Ad millist 

ci611 . a sus efectos. 

Rerollocer semicios ext!'llorciillarios 
, 

Ex'pte. NQ 3.381.\964 - 4·5·1964. 

I Q - REC00:0CER los servicios extraordina ri{)S 
tad os pOl' los agentes de la Secretaria General 
tamelllO de Mesa General de Entradas y Salidas , 
vo), senores MA:'\OLO NU EZ, JOSE P. 
SERGIO O. :'\IETO, NORBERTO CRIVELLI. 
LIDIA PAIRAi\O, MARIA fERESA CRL'IGA· 
LlA P. de CAST! EIRA Y SOFIA HILDA BER 
SI , durante los dias y horas consignados a hoja I· 

29 - DIRECCION GE7"ERAL DE ADMJ0 
CION proceded a la liquidaci611 de la retribl1C:

ofl 
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rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
'cci6n a las disposiciones eslablecidas en los articulos 7Q 
J 89 del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8.824-63. 
) 

Adqusicioll na/lll 

_ Expte. 7.668-1964 - 6-5-1964. 

IV - A UTORIZAR la adquisici6n pOl' inlermedio de 
".P.F. de dieciocho mil (18.000) litros de nafla, con 
destino a los automotores afeclados a la sede del H. 

ConsejO. 
2'> - DIRECCIO;\I GENERAL DE ADMI;\IlSTRA

CIOi': , procedera a dar al gaslo la imputaci6n corres

pondienle. 

Reconocer servicios exlraordillarios 

_ Expte. NO 1.818-1964 - 6-5-1 96-l. 

I " - RECONOCER los servicios extraordinarios pres
tados par el agente de la Secretaria General (Divisi6n 
lnlendencia), con funciones de chofer, senor HUGO 
MIG UEL MARITATO, durante los dias 8, 10, II Y 15 

de febrero de I 96-l, de acuerdo can el horario consign ado 
a hoja I. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO"I procedera a la liquidaci6n de la retribuci6n corres
pondiente a dichos ' servicios extraordinarios, con suje· 
cion a las dispo iciones establecidas en los articulos 79 
\ 8Q del deere to 13.834-1960 y su modificalorio 2.824-63 

Recollocer servicios exl raordinarios 

- Exple. ~C) 6579-1964 - 6-5-1964. 

19 - RECO~OCER los servicios eXlraordinarios pres
tatlos por los agellles de la Secrelaria General (Divisi6n 
In lendencia), con funciones de choferes, senores HUGO 
MIGUEL MARITATO, RICARDO PEDRO GOMEZ, 
JUA"I ~fA~UEL RODRIGUEZ, DANIEL GARCIA, 
JOSE MARIA BELACH, RAFAEL MU1'lOZ Y ANGEL 
PITEO, durante los dias y horas detallada hoja 7-5 . 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO~, plOceclera a la liquidaci6n de la retribuci6n corres
pondiente a dichos servicios extraordinarios, con suje
cion a las disposiciones establecidas en el articulo 7 del 
Decrelo 13.834-60 y su mod'ificatorio 8.824-63. 

Reparacion (luloll/olor 

- EXple. ~Q 7.664-1964 - 8-5-1964_ 

73AUTORIZAR la reparaci6n del automotor chapa 0 
3.897 de propiedad del Consejo acional de Educaci6n, 

~CPtandose al efecto el presupuesto pres\!nlado por el 

(Da~l~ "Alsina" del Instituto de Obra Social del Ejercito 
'v '0 IS' n Automotores) a hoja I. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

111S1ruccion sUll1llrio 

- EPle. 1260 . 1-1962 - 4-5-1964. 
19 . 

I,,' - DISPONER la 'instrucci6n de un sumario admi_ 
~trati 

Vo al senor CESAR MARTO ROSSI COLL para 

invesligar ampliamente los hechos que se denuncian en 
estas actuaciones y delerminar su responsabilidad frente 
a los mislllos. 

20 - A UTORIZA R a la Direcci6n Genel'al de Asesoria 
Lelrada para designar sumariante y secretario. 

Situacion con respeclo a asislencias 

- Exple. NO 16.-l11-1962 - 6-5-1964. 

10 - ESTABLECER que 'Ia siluaci6n del senor CESAR 
MARIO ROSSI COLL con referencia a su asistencia en 
el mes de junio de 1962, es la siguiente: 6 al 15 de 
junio, vacaciones; 19 de juniO, inasistencia injuslificada; 
22 de junio, inasistencia injustificada, habiendo as'istido 
normalmente los demas dias laborables de dicho meso 

29 - DISPO:'llER se Ie abonen los haberes que con mo
tivo de habersele computado 7 inasistencias injusti[icadas 
se Ie descontaron. 

39 - OPORTUNAMENTE pasar a la Junta de Califi
caciones (Decreto Ley 6.666-57) , a afectos de que se pro
nuncie en el reclamo por calificaci6n ohral1le en autos. 

Rf:lllisioa Libros II Chile 

- Expte. N9 17.887-1963 - 8-5-1964. 

DISPO~ER se confeccione una orden de provisi6n a 
favor del Minislerio de Rlaciones EXleriores )' Culto 
(Consul ado Genel-al de la Repl,blica Argentina en Val_ 
paraiso, Republica de Chile) con destino a la escuela 

"Repl,blica Argentina", de San }'elipe, provincia de Acon
cagua, Chile, incluyendo los textos escolares a que hace 
refrencia el informe de hoja Y. 

Remision lelegralllll por lllquilere.1 

- Expte. ;\10 1.353 - 1964 - 8-5-196-L 

DISPONER que en todos los casos de negativa in
j ustificada pOl' parte de los propietarios de inmuebles 
alquilados por el C. :'II. de E. a recibir los correspon
dientes alquileres , la Direcci6n General de Administra
ci6n remila telegl'ama colacionado SegUIl texto de hoja 1 

vuelta. 

DIRECCIO:'II GENERAL DE PERSO:'llAL 

Reconocer servicios docellies 

- Exple. 4.600-1964 - 4-5-J964. 

II' _ RECONOCER los servicios docentes prestados con 
caracter ad-honorem por 'Ia senora CELIA GIRl de DO
MING UEZ, como TnspecLOra de Obligaci6n £SColar, en 
los periodos ]0 de marzo al 31 de octubre, durante 10 

anos 1938 Y 1939. 
21' _ EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Rerollocer ~ervicios dorentes 

_ Expte. ,l(l 889-1964. - 6-5-1Y64. 

)9 _ RECONOCER los sel'vicios docentes prestados 
con caracter ad-honorem por la senora GRACIELA MA-
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RII A BASTOS de VERGEZ, como Inspectora de Obliga
cion Escolar, en los perlodos I Q de marzo al 31 de oc
tubre de los afios 1946 y 1947_ 

2Q - EXTENDER la certificacion correspondiente_ 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Deposito en juicio 

- Expte. NQ 7.636-1964. - 8-5-1964. 

IQ - DEPOSITAR en el Banco de la Nacion Argen
tina Agencia Tribunales, a la orden del sefior Juez a 
cargo del J uzgado N acional de Ira. Instancia de Paz 
:-:9 23, y como perteneciente a los autos "REGUEIRO DE 
SPINETTO, Indalecia y otros c/Consejo Nacional de 
Eclucacion" s/desalojo, la suma de CINCUENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOCS SESENTA Y CINCO 
PESOS (m n. 57.965.00), de acuerdo con la liquidaci6n 
de hoja 2 vuelta. 

2(' - LA Direcci6n General de Aclministraoi6n dara la 
imputacion correspondiente al presente gasto. 

Deposito!> en juicio 

- Expte. :\1,1 7.861-1964 - 8-5-1964_ 

1\1 - DEPOSITAR en el Banco de la :-:aci6n Argen
tina, Agencia Tribunales, a 1a orden del sefior Juez a 
cargo del Juzgado Nacional de Ira. Instancia de Paz NQ 32, 
Y como perteneciente a los autos "KLIX, JUAN F. Y 
otros c/Consejo Nacional de Educacion s/desalojo (expe
d'iente 100_547), la suma de NOVECIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CIN
CUENTA Y CINCO CENTAVOS ( 901.872.55) mone
cia nacional, de acuerdo con la liquidacion de hoja 13 y 
vueha. 

29 - DEPOSITAR en el Banco de la ;\;acion Argenti
na, Agencia Tribunales, a la orden del sefior J uez a Car
go del Juzgado Nacional de Ira. Instancia de Paz Q 32, 
como perteneciente a los autos "KLIX, Juan F. y otros 
c/Consejo Nacional de Educaci6n s/desalojo expediente 
101.206), la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 
DIEZ CENTAVOS ($ 440.1 84,10) moneda nacional, de 
acuerclo con la Iiquidacion de hoja 25 y vuelta. 

3Q - LA Direcci6n General de Administracion dara al 
gasto la imputacion correspondiente. 

Deposito en juicio 

Expte. NQ 1.455-1964. - 8-5-1964_ 

III - DEPOSITAR en el Banco de la Nacion Argen
tina, Agencia Resistencia (depositos judiciales), a la or

den del sefior Juez a cargo de l Juzgado Federal de Resis
tencia (Chaco) y como perteneciente a los autos "GO
l"lALONS, RICARDO c/Consejo acional de Educacion 
s/ desalojo"., la suma de veintiseis mil cuatrocientos pe
sos (S 26.400.00) moneda nadonal de acuerdo con 10 
dictaminado a hoja II vuelta por la Direccion General 
de Oficina Judicial. 

29 - LA Direccion General de Administracion dara 
al gasto la imputacion correspondiente. 

Deposito en juicio 

- Expte. 19_838-1937 - 8-5-1964. 

IV - DISPONER que la Direcci6n General de Admi_ 
nistracion u-ansEiera con caracter de urgen te a la Ins
peccion Tecnica Seccional del Chaco la suma de T REIN_ 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 30.000._) 
para ser depositados en el Banco de la Nacion Argen tina, 
Sucursal Resistencia, a la orden del Juzgado Federal de 
dicha ciudad y como perteneciente a los autos "SERRA 
DE BRUNET, Enriqueta D. otra c/ Consejo Nacional de 
Educacion s/desalojo" . dando al gasto la correspondiente 
imputacion_ 

29 - OPORTU, AMENT,E pasar a la Asesoria Letra
da para que se expida sobre el contrato de locaci6n 
obrante en la carpeta anexa. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIl'lCACION Y 
ASESORAMIEl\:TO DE EDIFICAClON ESCOLA R 

A III fJ/iar resolucion 

- Exptc_ :-:9 7.941-1964 - 6-5-1964. 

AMPLIAR la resoluci6n de Eecha 29 de abril ppdo. 
recafda en el expediente ;\;9 7.673-1964 (articulo lQ) en 
el sentido de que la suspensi6n en sus Eunciones de los 
Euncionarios que en la misma se indica, implica el no 

desempeilo de la tarea espedfica, debiendo dicho perso
nal, rev'istar durante el lapso sefialado a las ordenes de. 
la Secretaria General. 

INSTITlJTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
"FELIX F. BERNASCONI" 

Designacion transiloria 

- Expte. 7.249-1964 - 4-5-1964. 

19 - DESIGNAR con caracter transilOrio y par eI 
termino de seis (6) meses a la bibliotecaria especializada, 
senora JUANA LEONOR RUIZ de LOrS (L. C_ 227 .856) 
con la obligacion de: a) Reorganizar y actualizar la bi
blioteca "Joaq uin V. Gonza lez" del Instituto "Felix F. 
Bernasconi"; b) Instruir al personal docente aEectado a 
la biblioteca, sobre tccnicas de organizacion y gobierno 

de la biblioteca. 

2Q - ASIG 1 A R como l'ir-rica retribucion la suma de 
dento veinte mil pesos ( 120_000,00) moneda nac ional, 
a pagarse en seis cuotas iguales. 

39 - HACER SABER a la sefiora JUANA LEONOIt 
RUIZ de LOIS que al termino de su labor debera pre
sen tar inEorme sobre 10 realizado. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN ~ DOS 0 MAS 

JURISDICCIONES 

ASlleto esco/ar 

- Expte. 7.661-1964. - 6-5-1964. 

DECLARAR ASUETO ESCOLAR el dia 8 del corriell-
te mes a los efectos de la recepci6n de las planillas 

cA" rrespondientes al "Censo Economico Nacional 19{1'< ' 
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-
A utorizar usa disco fOllogrdfico 

_ Expte. NQ 25.971-1963. - 4-5-1964. 

AUTORIZAR el uso del disco grabado de que es auto
ra la senora EDITH COLLADO de AZAR, como ele
menlO pedag6gico auxiliar para la ensenanza de la mu
sica en los jardines de infantes, dejandose establecido 
que dicilO procedimiento s610 podra tener el cankter de 
transitorio Y sera aplicable en los establecimientos uni
camente cuando se carezca de personal especiaJizado en 
la referida asignatura. 

CtfduLa de identidad para alumnos 

_ Expte. NQ 6.800-1964. - 8-5-1964. 

IQ - ACEPTAR el ofrecimiento de la Jefatatura de 
la Policia l'ederal para munir de la cMula de identi
dad a los alumnos de quinto y sex to grado de las escue
las oficiales y privadas dependientes del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, en jurisdicci6n de la Capital Federal. 

29 - DISPO. ER que la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital designe un miembro de la misma, 
con caracter de funcionario de enlace, a los efectos de 
la coordinaci6n y planificaci6n que demande la realiza
ci6n de las tareas espedficas exigitlas por la campana 
aludida en el pun to 19. 

39 - AUTORIZAR la adopci6n de las medidas necesa
rias para la concreci6n de los tramites del caso en los 
establecimientos escolares, con la participaci6n del per
sonal directivo y tlocente de los mismos. 

49 - COMUNICAR a la Jefatura de la Policia Federal 
10 dispuesto en los puntos I Q Y 29 de la presente reso
luci6n. 

Cambio de ubicacion 

- Expte. ~<) 7.295-1961. - 8-5-196-t 

JQ - ESTABLECER que Ja senora SUSANA ESTHER 
BOTTINI de ROJAS ganadora del Concurso NQ 42 con
V~ado para cubrir vacantes de Sub-Inspectores de Ma
te~las Especiales de Dibujo, debi6 ser ubicada en ju
f1sdicc' . d I Ion e la Inspecci66n Tecnica General de Escue-
as para Adultos y Militares, de confonnidad con el lla

Illado a concurso emanado de la citada Inspecci6n Tecni
~a General y dispuesto por resoluci6n de fecha 13 de abril 
(C 1961 (fs.2). . 

B 
29 - DISPONER que la senOl'a SUSANA ESTHER 
OTTIN! d T' ' e ROJAS pase a revistar en la Inspecci6n 
tcnica G .. en eneral de Escuelas para Adultos y Mlhtares 

...... la vacante afectada en el Concurso N9 42, del cual 
··.u1t6 g d - . la ana Ora, deblendo en consecuenCla desafectarse 
de ~acante que ocupara hasta el presente en jurisdicci6n 
pit la Inspecci6n Tecnica General de Ecsuelas de la Ca-

a, la que sera destinada a pr6ximo concurso. 

Traslado anexo U. P. A . 

- D. E. 129 -
~ E 

"pte. NQ 14.784-1963 _ 4-5-1964. 

19 - DIS 
de I PONER el traslado del anexo "Angel Acuna" 

as U . 
IllVersidades Populares Argentinas, que funcio-

na en el local de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar l2Q, 
el edificio que ocupa la escuela N9 10 del mismo distrito, 
calle San Nicolas N9 688. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Comisi6n de Hacien
da y Asuntos Legales, para que se expida sobre los pun
tos 2<'> y 39 de la propuesta de hoja 11. 

Traslados 

- Exple. NQ 3.249-1964. - 6-5.1964. 

IQ - APROBAR los traslados a las escuelas de la Ca
pital Federal que se determinan, del siguiente personal, 
a pedido de los interesados: 
VICEDIRECTORES: 

;\IOELIA HA YDEE DONA TTIELLO de ERRA, TE, 
de la 13 del 179 a la 13 del 189, tumo manana, vacante 
por jubilaci6n de Maria Luisa Hevia de Espina. 
MAESTROS DE GRADO: 

ANA ELOISA MAZZUCA de SARMIENTO, de la 7 
del 139 a la I del 12Q, turno tarde, vacante por jubila
ci6n de Aurora Molinari. 

ELSA OFELIA ALVAREZ, de la 24 del 189 a la 5 del 
129, turno tarde, vacante pOl' jubilaci6n de Nora Marta 
French. 

MARIA CELIl':A GONZALEZ de FIAMEl':I, de la 22 
del 3Q a la 17 del 159, tumo manana, vacante por cambio 
de funciones de Raquel B. Loruso. 

BERNARDINA EUTOLIA TEISA de FAVA, de la 21 
del 129 a la 22 del 189, tumo manana, vacante pOl' ju
bilaci6n de Maria oJsefa Cabana. 

HERMINIA SARA LOPEZ de ROSANOVA, de la 9 
del 149 a la 16 del 18Q, tumo tarde, vacante por jubi
laci6n de oJsefa Viggiani de Mazza. 

MARIA ELENA AREAL de SPIGARDI, de la 22 del 
17Q a la 7 de la misma jurisdicci6n, tumo manana, va
cante por traslado de Julia M. de Borenstein. 

DIALIDA RAMONA CAMPOS de ZUCCOLI, de la 
9 del 189 a la 6 del 15Q, tumo tarde, vacante por ju
bilaci6n de Melani H. S. de Santarelli. 

CARMEN ADA ALVAREZ de FRANCIS, de la 4 delIS9 
a la 4 del 159, LUl'IlO tarde, vacante por creaci6n (expte. 
NQ 5.674-1963). 

ESTHER HUGUET, de la 7 del 159 a la I de la mis
ma jurisdicci6n, LUrno tarde, vacante por renuncia de 
Beatriz B. M. de Posse. 

NELLY MARQUEZ MEDRANO, de la 17 del 49 a la 
19 del 15Q tumo manana, vacantc por cesantia de Julia 
E. N. de Amado . 

SUSANA CAROLINA ROMANO de BODRANI, de la 
17 del 16Q a la 21 del 159, LUfIlO tarde, vacante por as· 
censo de elly H. Di Luca. 

EMMA MARIA DELIA MALTAGLIATI de VELASCO, 
de la 5 del 99 a la 20 del 129, tumo manana, vacante por 
traslado de Elda N. Lamberti de Cuesta. 

CARML'I CLARA IRUSTA de ASTIGARRAGA, de 
la 16 del 8Q a la 24 del 16<'>, turno manana, vacante por 
jubilaci6n de Maria Luisa Parodi. 

ELSA MATILDE SERRA de BERTOLINI, de la 3 del 
-49 a la 7 del 18, turno manana, vacante por jubilaci6n 
de Dora C. de Biancardi. 
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AMr\ERIS AIDA BlOTT! de CORONEL, de la 15 del 
159 a la 23 del IS9, turno manana, vacante por jubila
cion de Juana Smith de Vittar. 

:-\ELLY LUISA ARPE de BONA VE:\,TURA, de la 5 
del 159 a la 2 de la misma jurisdiccion, LUrno mafi.ana, 
vacal1le por traslado de Gloria Carmen Basarte de Biaggi. 

ROSA DIAZ de MO TIS, de la 24 del 14Q a la 2 del 
IS9, tunlO mafi.ana, vacante por ascenso de Dominga Di 
Nubila. 

GLORIA CARMEN BASARTE de BlAGGI, de la 2 del 
15() a la 14 de la misma jurisdiccion, turno intermed.io, 
\'acante por jubilacion de Italia D. Zuleo. 

HAYDEE SARA MARIA LO~GORD de IARACITA
:-\0, de la 6 del ISQ a la 19 del 17Q, turno tarde, vacante 
por cambio de funciones de Hayder A. S. de Cariboni. 

i\[ARIA DEL CARMEN SERRANO, de la 12 del 19Q 
a la 20 del 12Q, tllrno manana, vacante pOI' jubilacion de 
Blanca Marghesi de Mancini. 

AR:\OLDO PEDRO MARTI:-\EZ, de la 11 del 15'1 a 
la I del 120 , LUrno mai'iana, vacante pOI' jubilacion de 
Ralll .\Ifredo Duran. 

ELVIRA .\MERICA DE ROSAS de DEL PRESTITO, 
de la 13 del 17Q a la 15 del 12Q, turno tarde, vacante 
por traslado de 01e1ly Dora Rodriguez Bella. 

:\E1 LV ESTHER GARATE, de la 10 del IS9 a la 21 
del 129. turno manana. vacante por traslado de Bernar
dina E. Teisa de Fava. 

JULTA CARMEN GOMEZ PALACIOS de BAKLA YAN, 
de la 6 del 209 a la 13 del ISQ, turno manana, vaC31nte 
pOl' jubilaci6n de Mercedes 1. Aranguren. 

CORI:-\A LOLA BOTTERO de DE MARIA, de la 4 
del IS9 a la 4 del 179, turno tarde. vacante pOl' cambio 
de funciones de Leonarda J. de Sierra. 

ERCTLIA EVA ARCIDIACO de CALO, de la S del 
199 a la 22 del 179, tumo maiiana, vacante pOI' lraslado 
de Malia E. Areal de Spigardi. 

RODOLFO VALERI, de la 1 del IS9 a la 23 del 17Q, 
tumo manana. vacanle por jubilacion de ~elida Zoila 
Raya. 

ALBERTO IG01ACIO SCHAPIRA, de la I del 18Q a 
la 19 del 129, tumo tarde. \'acante pOl' jubilacion de Jose 
Mario Anselmo 

FEDERICO CARLOS MEYER , de la II del ISQ a la 
4 del 12Q, lUmo manana, vacante por traslado de Dora 
Ibanez Coba nera . 

:-\ELLY i\[ABEL CAAMA1'iO de A01TONOVICH, del 
colegio "Slella Maris" de la Capital Federal a la 24 del 
lSI', turno tarde ,vacante por traslado de Elsa Ofelia. Al
varez 

MARIA BEA TRIZ VIDAL, de la escuela "Gra.naderos 
de San Martin" de la Capital Federal a la 22 de!! ISQ, 
turno manana, vacante por renuncia de Angelica Z. de 
Tchercamski. 

MAESTRAS DE SECCIOJ DE JARDIN DE I FANTES: 

DORA MARIA DIAZ (hoy senora de FROLA), de la 
6 del 16Q a la I de la misma jurisdiccion, turno tarde, 
vacante por transferencia cargo de escuela lO del 16Q. 

MURIEL BERTOLINO de ARRIGUCCI, de la 2~~ del 
16Q a la 12 del 17Q, turno tarde, vacante por Creaci6n 
(Expte. NQ 7.652-1963). 

MAESTRAS ESPECIALES DE LABORES: 

E:-\ELDA SEVERI;-':A PALERMO de TRIGAL, de la 
24 del 49, a la 19 del J 79, lurno manana, vacante por 
jubilacion de Paz Victoria Sodor de Marconi 

MAESTROS E PECIALES DE DIBUJO: 

:-\ORA EVE DI FRANCO de PAGLI01I, de la escuela 
para Adultos 3 del 179 a la diurna nlllnero 1 del 12'1, 

tumo tarde, vacante por jubilaci6n de :-.Iancy Maria Va. 
rinolti de Alvarez. 

GLORIA SUSANA DEfELICE de ZABALEGUI, de Ia 
escuela para Adultos 5 del IS9 a la diurna :\'9 1 del 129, 
turno manana. yacante por renuncia de Paulina Barfl~ 

de Di Gicia. 

Traslados 

- Expte. :-\9 3.753-1964. - 6-:;-1964. 

APROBA R los traslados, a las escuelas de la Capital 
Federal que se d eterminan del siguieme personal, a pe. 
dido de los interesados: 

VICEDl RECTORES: 

)iORAH MARIA ALICIA WILSO:-\ de ONETO, dt 

la 12 del 6Q a la 6 del 39, turno manana, vacante pOI 
ascenso de Rita Gimenez de Caslro. 

ROBERTO PEDRO ASQUlr\1. de la 22 del llQ, a Il 
6 del 69, turno mafi.ana, \'acante por ascenso de Marcelc 
A. Delgado Oro. 

~[AESTROS DE GRADO: 

AlTRORA CANDIDA CADELAGO Gt)EMES de RO. 

DRIGCEZ, de la I del 79 a la 4 del 19, turno manana 
\'acante por renuncia de Josefa Caceres. 

HEBE EMMA GOJ\'ZALEZ GUERRERO, de la 19 de 
29 a la 23 del 1<), turno tarde, vacante por traslado dl 

Angelica :-.Ioemi farias Sanchez de Chavarria. 

LUISA ANGELICA NOEMI FARIAS SANCHEZ dI 
CHAVA R RIA , de la 23 del 1 Q a la 16 de la misma jll 

risd iccion, lurno tarde, vacante por renuncia de Yoland: 
Primatesta de Lavalle. 

BLA"1CA AIDE LAGOS de DEPERGOLA .. de la I 
del 139 a la 3 del 19. tufllO manana, vacante por renllJl 

cia de Maria L. M. P. de Pizzutto. 

JORGE ABEL SIMONETTI, de la 23 d.el S<) a la 
del 19, turno manana, vacante por cambio de funciol1t 

de Haydee B. V. Cainle de Claise. 

NORMA NELDA MARIA C001TE de GUTIERRtJ 
de la 10 del 3Q a la 16 delII', turno tarde, vacanle ~ 
creacion (Epte. N9 25.75S-1960). 

ALBERTO ANDRES MI1'iARRO, de la 12 del 13
Q 

la 21 del I Q, turno tarde, vacante por renuncia de 
ria E. Saavedra Basavilbaso. 

BLANCA NICOLASA ELVIRA BIENVENIDA 
DY de PEREZ, de la 16 del 59 a la 4 del 39, turno 

nana, vacante por cambio de (unciones de Esther 

de Klimann. 40 
LIDIA MOLINARI de MANGINO, de la 23 del 

la 7 del 39, turno manana, vacante por jubilaciOI1 

Maria Ernesta Castro. 
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A~ ;\ S.-\RA MORAS, de la 10 del 69 a la 9 del 3Q, LUr· 
IlO lllaliana, racallle por j ubilacion de Lucia E. V. de 

RuggerI. 
C.-\R)'IE:\ ELE;'>;A PI;'>;TOR de FREDA, de la 7 del 

61' a la ~{ del 3Q, turno tarde, vacante por jubilacion de 
Im'aida C. de Puglisi. 
JL-\~A VELAZQUEZ, de la 13 del 119 a la 22 del 

jl', WIl10 tarde, vacante por j ubilaci6n de Electra R. de 

Rosado 
ELS.\ ESTHER EUGE;'\IA RIGOLI de GOMEZ, de la 

~i del ·1'.' a la 13 del 3Y, turno tarde, vacante pOI' jubila
cion de Sara M de Tourreilles. 

BL.-\:\ c..A .·\ZUCE~A DE LAS CASAS de U\~ARI, de 
la 1 i del 129. a la 10 del 39, lUrno tarde, vacante por ju· 
bilacion de Sara M. de TourreilJcs. 

BEA I RIl ELENA SHWEIZER, de la 8 del 13Q a la 14 

del 39 .Iurno tarde, vacante por cesal1lia de Cresa B. N. 
de Siha Shail. 

ALlCl \ A'\L\LIA MARTUCCI, de la 4 del 19Q a la 22 

del 3Q, tllrno tarde, vacante por jubilacion de Guillermi· 
na n. de Bena,entano. 

A,\TO. 'J.-\ GO~ZALEZ MONGE, de la 6 del 4Q a la 15 
del 3Q. turno tarde, "acanle por ascenso de Giselda Ma_ 
ranzano. 

:\ORAII COCA de KORGA;'\OFF, de la 17 del 8Q a 
la i del 3Q, turno manana, vacante POf traslado de Dora 
Elba de Dopacio. 

ALICIA SARA MARIA BO~ET EIBAR de CASTI· 
LLO, de la 5 del 7Q a la 16 del 3Q , tumo manana, \'a· 

cante por traslado de Hebe Beatriz ~agera. 

MARl \ ELE:\A PRIETO de GOMEZ, de la 24 del 18Q 

a la ~ del 39, turno tarde, vacante por cambio de fun
ciones de \f. T. Cousido cle Marcm-ecchio. 

SILE,E TERESA JL:ARES, de la 7 del 3Q a la 27 del 4<:>, 
1111'110 m3iiana, , acante por jubilacion de Susana Hayes 
de Liliares 

SL'S-\:\.-\ )'fARTHA GRAFFlG~A de IRIGOYEN, de la 
22 del J0 a la 13 de la misma jurisdicci6n, tumo tarde, 
' aeante por renuncia de Maria Teresa Cestoni de Zabala. 

CELIA I:\ES TANARA de LOZA, de la 13 del 18Q a la 
6 del ~9_ turno manana, vacante por jubilacion de Sara 
Rapaport de Belinsky 

CLOTILDE :-':ELLY BARBATO, de la 6 del 49 a la 22 
de la misma jurisdicci6n, turno t~rde, vacante por ascenso 
de Elba .\Iorales de Fernandez Godard. 

:\1ACn'\LE~A BIANCHI, de la 3 del 4<:> a la 27 de la 
lTIisma jllrisdiccion, tllrno manana, vacante por traslado de 
El sa Rigoli de Gome7. 

ADOR-\CIO~ ELISA MARlA DEL CARMEN OTERO 
de \l.\ CCARI, de la 11 del 49 a la 22 de la misma ju_ 
flsdicciol 1 . b'l '0 lB' E 1, tumo tarc e, vacante pOl' JU I aCI n c e eatnz 

. Balbi de Carroza. 

DO R.\ ELBA DOl'ACIO, de la 7 del 39 a la 6 del 4Q, 
~~rno mallana, \.acante por tras lado de C lotilde i elida 

atbato. 

I \1-\RI.-\ SOFIA ESPEZEL de CABRERA CASTILLA de 
a 2 d I f 

1 I e "tQ a la 23 del 49 , turno manana, vacante por tras-
ar 0 d L' I' I ~ IC la Molinaria de Mangine. 

~()Q '1.1A BEA fRIZ CORDOBA de GOMEZ, de la 14 del 
?\ . a 1<1 3 del 49, turno tarde, vacante por traslado de 
1agdalena Bianchi. 

OSVALDO MARIAi\O PALMA, de la 11 del 18Q a la 
22 del 4Q, turno manana, vacante por ascenso de Guido 
Alberto Gubitosi. 

JOSEFA ELENA l' ORMOSA, de la 14 del 189 a la 6 del 
5''>, lUnlO 111al13na, vacante por jubilaci6n de C,\ndida L. 
Ayala Ga si. 

MARIA EMMA ELE:\,\ PEREZ de BORRUSO, de la 6 
del 19 a la 6 del 59, turno manana, ,'acaIHe por jubila
cion de Maria del C. With de Masdevall. 

ELE:\,A ROSA MARGARITA VE:\,TURELLI de ONE
TO, de la 2 del 199 a la 18 del 59. turno manana, \'a
cante por traslado de Haydce C. M. de ciamarella. 

A:'\GELA DORA de DOVITIIS de la 17 del 8Q a la 12 
del 6Q, turno mailana, I'acante por renullcia de Maria 
Cristina Filomena. 

MARIA ELE~A BELAlSTEGL' IGOlTIA de BAG LIE
TO, de la 2 del 159 a la 18 del 6<). turBo intermedio. va· 
cante por jubilacion de :\clida Gil de Thurburn. 

MARIA ISABEL BE:\,ITEZ, de la 10 del 4Q a la I del 
6Q , lUrno manana. vacante por traslado de Susana J M. 
de Pietropaolo. 

MAYDEE CARLOTA MODI de SCIAMARELA, de la 18 
del 59 a la 10 del 61', tlIrno mallana. , -aca11le por lraslado 
de Ana Sara :\1oras 

CRISTI;'\A SA :-':ClIEZ de ZAB.-\LZA, de la 8 del 49 a la 
9 del 6Q , ' tllrno tarde, vacante por jubilacion de Maria 
Lockar de Luna 

MARIA ELISA ARIAS, de la 19 del ,i9 a 1;\ 7 del 6Q 
turno tard e, \,acante por renuncia de Marta Irma Perletto. 
ELE~A DOM1:-':C .-\ TERLECKI, de la 9 del 69 a la 22 

de la misma jurisdiccion, tumo tarde , vacante por renun· 
cia de Sara Alberto de Parrondo. 

SARA TERESA CACERES de CABA~A, de la 16 del 
199 a la 9 del 69, tllrno manana. vacante por traslado de 
Elena Dominga Terlecki. 

JORGE EDUARDO TORTORELLO, de la 23 del 40 a 
la II del 69, turno manana, vacante por jubilaci6n de 
Modesta Amparo de Oliveri. 

EMILIO HECTOR UGON. de la 19 del 19 a la 17 del 
6Q , turno manana, vacante por jubilaci6n de Orfilia M. 
Rey de Nottinger. 

HEBE BEATRIZ TAGERA, de la 16 del 3Q a la 7 del 
69, turno manana, vacante por jubilacion de Maria Mer
cedes Lepre. 

NELLY RAQUEL BOURGAUD de VERO~, de la 3 del 
13Q a la 3 del Instituto Bernasconi, turno tarde, vacante 
por traslado de Laura A. Lobato. 

ANTONIO ROBERTO VALLEJOS, de la 8 de Hospita· 
les (M uniz) a la 4 del IQ, turno tarde, vacante por re
nuncia de Roque De Paola. 

MARTHA L ' ES LEONTI i A GINOCGHIO de MAT· 
TIA UDA, de la escuela "Ganaderos de San Martin" a la 
23 del 39, tumo tarde. vacante por jubilaci6n de Angela 
Maria Russo. 

ALICIA HAYDEE HARRlAGUE de TORNIELLI, de 
la escuela "Stella Maris" de la Capital Federal, a la 19 

del 3Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Graciela 
Ordoqui. 

JULIA MARTHA PIGNONE, de la escuela domiciaria 
a la 26 del 6Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n de Ma
ria Luisa A. tie Costagliola. 
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MAESTRAS DE SECCION JARDIN DE INFANTES: 

ZULEMA JUSID de ROTBAUM, de la 4 del 14Q a la 
15 del 3Q, tumo tarde, vacante por creaci6n (eKpte. 

Q 8.247-63). 
IDA CLARA MENIJES de VARSAVSKY, de la 18 del 

llQ a la 23 del 3Q, tumo larde, vacante por jubila.ci6n 
de Luisa A. J. de Orofino. 

DINA AGRA de LOVERA, de la 4 del 19Q a la 1 
del 6Q, lurno tarde, vacante por creaci6n (expedi.ente 
NQ 4.757-63). 

TEODOLINA MAGDALEI A CAVIGLIA de HERNAN_ 
DEZ, del jardin de infantes NQ 1 del Instituto "If' F. 
Bernasconi" a la 17 del lQ, tumo manana, vacante por 
transferencia de cargo de la escuela 8 del 3Q. 

NANCY BEATRIZ VERNAVA, de la 23 del 14Q a la I 
del 6Q, tumo tarde, vacante por creaci6n (Expte. NQ 
4.757-1963) . 

MAESTRAS ESPECIALES DE LABORES: 

MARIA ELIDA CASTRO, de la escuela para adultos NQ 
5 del 13Q a la diuma NQ 7 del 6Q, tumo manana, vacante 
por renuncia de Lidia M. Costa de Calder6n. 

MAESTRAS ESPECIALES DE MUSICA: 

ALICIA TERESA ARBECCHIO, de la escuela lpara 
adultos 5 del llQ a la diurna 4 del 6Q ambos tumos, 
vacante por jUbilaci6n de Julia Claramun de Tarigo. 

Traslado transitorio 

- D. E. 19 Y Mendoza 

- Expte. NQ 7.353-1964. - 4-5-1964. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
nieter general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 
NQ 26.257-1963) , el traslado transitorio de la maestra de 
grado de la escuela 8 del Distrito Escolar l Q, senora ZU
NILDA ESPERANZA VADELL de GODOY, a estableci
mientos de la ciudad capital de Mendoza, debiendo la 
Inspecci6n Secional respectiva ubicarla, previo cumplimien
to del art. 2Q de la citada resoluci6n general. 

Ubicacion Transito;-ia 

- D. E. ] 0 ye M endoza 

- Expte. Q 4.825-1964. - 6-51964. 

UBICAR transiloriamente, de conformidad con la reso
luci6n de caracter general NQ 56 del 30 de diciem bre de 
1963 (Exple. ;-'<Q 26.257-1963), en la escuela NQ 16 del 
DistrilO Escolar 1 Q, en la vacante par renuncia de la se
norita Carmen Garda G6mez, a la maestra de grado de la 
NQ 19 de Mendoza, senora LIDIA ELENA RODRIGUEZ 
de PALACIOS. 

Ubicacion transitoria 

D. E. 20 Y Corrientes 

- Expte. NQ 5.270-1964. - 8-5-1964. 

UBICAR transitoriamente en ·Ias oficinas del Consejo 
Escolar 2Q, con horario docente, a la maestra de la escue-

la ;-'<Q 109 de la provincia de Corientes, senorita AME 
CA UVELINA ROLON, a quien se Ie asignaron fu ncio 
auxiliares por resolucion del 22 de abril de 1964 (hoja 

Traslado transitorio 

D . E . 20 Y Formosa 

- Exple. NQ 5.143-1964. - 8-5-1964. 

ACORDAR. de conformidad con la resoluci6n de car 
ler general NQ 56 del 30 de diciembre ultimo (Exp 
26.257 -1963). el traslado transi torio a establecimien 
de la ciudad capital de Formosa, solicitado por la 
tm de secci6n de jardin de infantes de la escuela 
11 del Distrito Escolar 29, senora CARME;-'< 
DE CASTRO de CHAMORRO, debiendo la Inspecei 
Seccional de esa provincia ubicarla , previo cump 
to del articulo 2'1 de la citada resolucion general. 

Ubicacion transitoria 

D. E. 30 Y Buellos Aires 

- Expte. NQ 6.873-1964. - 4-5-1964. 

UBlCAR transitorialllente, de conforlllidad con la I 

soluci6n de caracter general NQ 56 del 30 de diciemb ~ 
ultimo (expediente 26.257-1963), en la escuela NQ i 
Distrito Escolar 39 (tumo tarde). en la vacante por j 
bilaci6n de la senora Margarita Herrera de Sanchez, 
la maestra de grado de la NQ 227 de Buenos Aires, • 
nora MARIA ANGELICA AGUILAR de FRA);,CO, a 
tualmente en igual situaci6n de revista en la ~Q 36 ( 
la citada provincia . 

N omb Tami ento 

D. E. 69 Y San Juan 

- Expte. );' 9 25.1 51-1963. - 8-5-1964. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a 
de la Reglamenlacion al Art. 77Q del Estaluto del Docen 
direcLOra de la escuela 87 de La Isla, San Juan 13r 
"C") , en la vacante por jubilaci6n de la senora Guille 
mina T. de Serpa, a la maestra de grado de la escue 
6 del Distl1ito Escolar 69, a cargo interinalllcntc de . 
vicedirecci6n desde el 9 de abril de 1963, senorita Ai 
MINDA NELIDA SANCHEZ, (1\1. X N., L. C. . 

8.068.193, clase 1912). 

Ubicacion tmllSitoria 

D. E. ]90 Y Corrientes 

- Expte. 4.807-1964. - 6-5-1964. 

UBICAR transiLOriamente de conformidad can la tt 
soluci6n de canlctel' general N9 56 del 30 de dicie1llb! 

00'" " de 1963 (Expte. NQ 26.257-1963), en la escuela - I /l 

Corrientes, en la vaca.nte por jllbilaci6n de la sepo 
'Q 

Sara Sofia Solcr de Vazque7, a la maestra de )a . 
del Distrito Escolar 99, senora AURA ELIDA CLA 
de FEU. 
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Ttirmillo comision de seroicios 

D. E. 16P Y Cordoba 

_ Ex pte. "Q 5.258-1964. - 6-5-1964 . 

DAR POR T ERMINADA, a su peelido y de conformi
dad con la reso l ucion ele caracter general N9 28 elel 9 
de mayo de 1960 (Expte. 11.952-1960) , la comisi6n de 
servicio en la Inspecci6n Seciconal de C6rdoba, displles
ta el 9 de mayo de 1962, Expte. NI' 7.064-1962, de la 
maestra de graelo de la escuela 2 elel Distrito Escolar 16Q 
senora GABRIELA TERESA OCERIN de SCHWEI
CKARDT, cuyo traslado a la N9 211 de la citaela provin
cia e aprob6 el 10 de junio de 1963 (Expte. 8.531 -1962). 

Tel/nino comision de serv icio 

- D. E. 18P Y Cordoba 

- Expte. " I' 4.400-1964. - 4-5-1964. 

DAR POR TERMINADA, a Sli peelido y ele confor
midad con Ja resoJuci6n ele canicter general N9 28 del 
~ de mayo ele 1960 (expte. 11.952-1960), Ja comisi6n ele 
lervicio en Ja Inspecci6n T 3cnica General de Escuelas de 
la Capital dispuesta el 12 ele septiembre de 1963, expte. 
17.459-1963, de la maestra especial de laboreSt de Ja 
~scuela 286 ele C6rdoba, senora BLANCA LIDIA AR
MESTO de CUESTA GARZON, cuyo trasJado a la NI' 22 
del Distrito Escolar 18Q se acord? por expte. 4.406-64. 

Sin e/ecto traslado 

D. E. 189 Y Misiones 

- Exp te . 8.1 25- 1963. - 6-5-1964. 

IQ - DEjAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasJado, 
que 110 se hizo efectivo, a la escuela NQ 16 del Distrito 

Escolar 181', aprobado el 18 de abril de 1962, expte. 
3.460-1·62, de la maestra de grado de la NQ 238 de. la 
~rovil1cia de Misiones, senora MERCEDES REGINA ES-
.I~OSA ele SFORZA (Estatuto del Docente Reglamenta

(16n - articulo 32Q VIII). 
'>0 Ie:' - HACER CONSTAR que la maestra de grado, 

ocnora MERCEDES REGINA ESPINOSA de SFORZA, 
I opa en la escuela Q 238 de la pro\.incia de Misiones, 
a vacal1te . 

ge ' por Sill efecto traslado de la senora Ada Ar-
I1tma ,. d' . 

"I. e GImenez Sona. 

Traslado transitorio 

- D. E. 209 Y Jujuy 
- E 

Xpte. NQ 6.898-1964. _ 4-5-1964. 

ACORDA 
'raCter R de conformidad con la resolucion de ca-
26.257_~;neral NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte 
la esc ), traslado transitorio a la maestra de grado de 
h Uela 11 d " 
<.tJ7.J\l3E el Dlstnto Escolar 20\>, senora MARTHA 
!:stablec' :H RODRIGUEZ de MATUTE BRAVO, a un 
rlebiend unlento de Ia ciudad de San Salvador de Jujuy, 
~. 0 la Insp '0 Sec' .. 10 cum 1" eecI n clOnal respeettva ublcarla, pre-
·.-"~r., P illllento del artfculo 2Q de la citada resolucion 

Traslados del Interior a Capital Federal 

Expte. N9 4.502-1964. - 6-5-1964. 

I I' - APROBAR los traslados, a las escuelas ele la 
CAPITAL FEDERAL que se determinan , del siguiente 
personal, a pedido de los interesados: 

DIRECTORES: 

CARLOS ITURRIETA, de la 198 ele CORDOBA a la 
2 elel 99 (ambas 1'1- "A") , vacante por traslado ele Her

minio Luis Porta . 
jORGA SALOMON GUASTI:\' , de la 64 de BUENOS 

AIRES, a la 13 elel 149 (am bas 1" "A") vacante por tras
lado de Marfa Aud ele Martignone. 

MAESTROS DE GRADO: 

MARTA ELE, A ROSSI de BONINO, de la 99 de 
BUENOS AIRES a la 14 elel 21' (ambas "A"), turno tar
de, vacante por lraslado de Luisa B. A. de Schlafman. 

HEBE ANGELICA POUjOL ele IL GRANDE, de Ja 
;13 ele BUE, OS AIRES a la 20 del IOQ (ambas "A") , tur-
110 tarde, vacante por traslado de Nelida S. de Aneleri. 

A. A DELIA AZULAY de ALCALDE, de la 223 ele 
BUENOS AIRES. a la 10 del 109 (am bas "A"), turno 
t.arde, vacante pOr traslaelo de Juana Alvarez de A1c6n. 

EVA ANABELLA MEDINA LOPEZ de AGUIRRE, de 
la 389 de SALTA a la 21 del 109 (ambas "A") , turno 
intenuedio. vacante por trasJaelo de Nilda Romea de 
Villanueva. 

ESTHER TERESA LEONI de GUAITA, de la 59 de 
BUENOS AIRES a la 10 del 101' (ambas "A"), turno 
tarele, vacante por jubilacion ele Carmen A de Clauss. 

FLORA GALICER, ele la 96 de BUENOS AIRES a la 
7' del 7Q (am bas "A"), turno manana, vacante por tras
I.ado ele Elizabeth Perez de Ramirez 

LIA SOBREDO de ZIBELL, de la 39 de ENTRE RIOS 
a la 13 elel !4Q (ambas "A"), turno manana, vacante POI' 
traslaelo ele Nelly Edith Irigoyen. 

SOFIA GARCIA, de la 57 de LA PAMPA a la 8 del 
7\> (am bas "A"), tnrno manana, vacante POI' traslado de 
Engracia Dalmacio de Peregrin. 

MARIA DEL SOCORRO CORTIf'l'AS de FERlOLl, 
de la 280 de LA PAMPA a la 2 del 149 (ambas "A"), 
turno tarde, vacante POI' juhiJaci6n de Dafne Crovetto de 
elel Campo. 

ADELA ESTHER GARRO de VELASCO, de la 230 de 
ENTRE RIOS a la 19 del 9Q (ambas "A") , turno ma
llana, vacante pOl' traslado de Alicia Pazzetti de Poggi. 

SARA JULIA PASQUARIELLO de INACIO, de la 430 
eI,e Santa Fe a la 19 del 7Q (ambas "A") turno manana, 
vacante por jubilacion de Marla del Franco Oria. 

NORMA NELIDA GARlMBERTI de VERA, de la 211 
de ENTRE RIOS a la 11 del 79 (ambas "A"), turno 
manana, vacante por ascenso de Valentina Elva Acosta. 

NELLY SILVA de GORLERI, de la 18 de FORMOSA 
a la 24 del 14Q (ambas "A"), turno manana, vacante 
por creaci6n (expte. 25.758-60). 

A GELA LEOPOLDA ONEGLlA SCIANNAMEA, de 
la 228 de E TRE RIOS a la 13 del 7Q (ambas "A"). 
tulrno tarde, vacante por traslado de Elena Ferrari de 
Pend6n . 

MARTHA GRISELDA ZARICH, de la 150 de SAN-
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TA FE a la 24 del 149 (am bas "A"), turno mal'iana, 
vacante pOl' traslado de ::-\elly ~I. Bulacio de Perez. 

YOLANDA GILARDO:\I de RATIER, de la 48 de 
MISIONES a la 25 del 7Q (ambas "A P

) , tunw manana, 
vacante por traslado de Esther Lidia Bianco de Soria. 

MIC UEL JER00lIMO SA::-\CHEZ NEGRETE, de la. 2 
de CORRIE~TES a la IS del J 0<:> (ambas "A"), turno 
tarde, vacante pOl' ascen 0 de :'Ifario Julio Basso. 

:\ILDA EDITH IBA -, EZ, de la escuela hogar 14 de 
LA PAMPA a la COmlll1 18 del 79 (ambas "A'')" tumo 
manana, , 'acante pOl' ascenso de :'Ifaria del Cannen San
tamaria. 

MARlA DORA ORGALES, de la escuela hogar 14 de 
LA PAMPA a la COmlll1 10 del 14Q (ambas ":\") , tlll:no 
manana, vacante pOl' traslado de Guillennina Sposaro 
de Lopez. 

29 - APROBAR los traslados, con llscenso de ubicacioll, 
a las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se deter
minan, de los siguientes maestros de grado, a pedido 
de los intertsados: 

NIDIA MARGARITA ESTEVEZ de MOYANO, de la 
334 de CORDOBA ("B") a la IS del 14 ("A") , tu:rno 
tarde, vacante pOI' jubilacion de Ana F. A. de Radice. 

BLANCA ELiSA AGUERO, de la 235 de TUCUMAN 
("B") a la 23 del 149 ("A"), turno tarde, vacante por 
traslado de Elsa S. B. de Scodelaro. 

MARIA CELIA POLICELLI (hoy senora de KEZIC) , 
de la 60 de BUENOS AIRES ("B") a la 19 del 7Q ("A"), 
turno manana, vacante pOl' traslado de Josefa Besteiro 
de Cozzi. 

SARA TERESA FURIO, de la 131 de ME0lDOZA 
("B") a la 13 del 14Q ("A"). turno tarde, Yacante por 
traslado de Lidia Elena Valles. 

GLADYS ESTHER VACA, de la 26.:; de SALTA ("IB") 
a la 6 del 79 ("A") , turno tarde, vacante por jubila
cion de Maria Lia Mendiondo. 

ADELA TERESITA GARCIA SOBRAL, de la 186 de 
ENTRE RIOS ("B") a la 9 del 7Q ("A''), turno tarde, 
vacante pOl' jubilacion de Leonor E. de Lavattiata. 

NORMA CLARA SALAS. de la 142 de CHUnUT 
("B") a la 17 del 14Q ("A"), turno tarde, vacante por 
renuncia de Maria Allende de Fernandez. 

SARA DE MIGUEL de BERTUZZI, de la 37 de CHU
BUT ("C") a la 16 del 79 ("A"), tumo tarde. vacante 
por ascenso de Nelly E. Grossi de Garda. 

EMMA ELIZABETH GAUTO (hoy senora de AYA
LA), de la 157 de MISIO 'ES ("B") a la 24 del 14Q 
("A"), turno tarde, vacante POI' traslado de Marfa Ruiz 
de Sibonz. 

Traslados 

- Capital Federal e Interior 

- Expte. ]'\Q 4.406-1964. - 4-5-1964. 

19 - APROBAR los traslados, a las escuelas de la 
CAPITAL FEDERAL que se determinan, del siguiente 
personal , a pedido de los interesados: 
MAESTROS DE GRADO: 

PAULINA HORTENSIA CAMISAY de KORNER. de 
la 174 de Buenos Aires a la 25 del 15Q (ambas "A"), 
tumo manana, vacante pOI' jubilacion de Flores K. de 
I nd uye. 

ELSA ESTELLA SALVATIERR.-\ de ACOSTA, de 101 
673 de Santiago del Estero a la 7 del 17Q (am bas "A") , 
turllO tal(le, ,acante pOl' cambio de funciones de Angel 
M. J. d e Tejada de Lutz. 

TALIA OLINDA CAMBLOR de MALLAMACE, de la 
200 de Buenos Aires a la 12 del 159 (ambas "N') , tur. 
no manana, vacante pOI' jubilacion de Manuela R. de 
Revuelta. 
JUA~A MARlA GOMEZ de CERIANA, de la 62 de 

Mendoza a la 21 del 16Q (ambas "A"), tumo tarde, \'3. 

cante por ascenso de Aldo Enrique Palermo. 
ADELI;'IIA HERMI ' L<\' NELIDA MAGARI de PER.\. 

CHI:\O, de la 79 de Santa Fe a la 9 del 17Q (am bas "..\"). 
turno tarde, vacante pOI' renuncia de Miryan H. S. de 
Borgonovo. 

;'IIELLY ELE;'IIA SALINAS de RIZZA , de la 12 de En. 
tre Rios a la 9 del 169 (ambas "A"), turno tarde, va. 
cante por ascenso de Ada Lia Gonzalez. 

BERTA ESTELA ROMANO, de la 24 de Entre Rio! 
a la 6 del 18Q (ambas "A"), tumo tarde. vacante pOI 
creacion (expte. 5.595-63). 

MARIA LUZ KUTTEL, de la 213 de Entre Rios ala 
10 del 18Q (ambas "A"). turno manana, , 'acante pOI 

traslado de Elba Tambussi de Vaschio. 
MAESTRAS ESPECIALES DE LABORES: 

MARIA CONSUELO GONZALSZ de ALVAREZ, G! 

la 55 de Buenos Aires a la 16 del 189 (ambas "A"), tur· 
no mai'iana, vacante pOI' j ubilacion de Maria Ines Fe· 
rraro. 

BLANCA LIDIA ARMESTO de CUESTAS GARZO.· 
de la 286 de Cordoba a la 22 del 18Q (am bas "A"), tur· 
no manana, vacante pOI' jubilaci6n de Josefina S. df 
Barreras. 

MAESTRA AUXILIAR: 

:\OELIA HERRERA de RUIZ GARCIA, de la 10 dt 
Entre Rios a la 15 del 15Q, turno tarde, vacante por JU' 
bilacion de Susana M. Dantiac de Funch. 

29 - A PRO BAR los traslados, COIl ascellso de u/Jifa: 
cion, a las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que ~ 
detcrminan, de los siguientes maestros de grado, a ~ 

dido de los interesados: ~ 
ANGELICA VIRGINIA PEDEMONTE, de la 418 

Santiago del Estero ("D") a la 27 del 15Q ("A"), tU 
manana, vacante por jubiladon de Ana M. P. de De 
Torre. 

DELICIA MATILDE TRAMONTINA de MANZO 
de la 225 de Entre Rios ("B") a la 6 del 12Q ("A' 
turno tarde, vacante por jubilaci6n de Elvira D de GU 

rella. dI 
MARIA DE LOS ANGELES ARECO (hov sei'iof3 

MENDEZ), de la 233 de Misiones ("B") ~ la 19 d 
169 ("A"), turno tarde, vacante por traslado de 
L. S. de Diaz Colodrero. 

Termino comision de seroicios 

- Capital Federal y Corrientes -

- Expte. ;'IIQ 4.9i4-1964. - 8-5-1964. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de 
dad con la resolucin de caracter general NQ 
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de mayo de 1960 (Expte. 11.952-60), la comisi6n de ser-

. ' 0 en la Inspecci6n Tecnica General de EscueJas Par
VIC! 
ticulares e Institutos Educativos Diversos. dispuesta el 
2i de junio de 1963, expte. 11.707-63, de la maestra de 
la escuela 322 de Corrientes, senorita NELLY SUSANA 

CONVERSANO . 

Traslado transitorio 

Capital Fedeml y Formosa 

_ Expte. ~Q 4.7i9-1964. - 6-5-1964. 

.-\ CORDAR, de conformidad con la resoluci6n de ca
racter general Q 56 del 30 de diciembre de 1963 (expte. 
26.257-63), el traslado transitorio de la maestra de grado 
de la escuela NQ 19 de FORMOSA, senora ELLY IDA 
RUIZ de OLIVER, a establecimientos de la CAPITAL 
FEDERAL, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital ubicarla, previo cumplimiento del 
articulo 2Q de la citada resoluci6n general. 

Traslaclo tmllsitorio 

Buellos Aires y Formosa 

- Exptc. ~Q 5.144-64. - 8-5-1964. 

ACORDA R, de conformidad con la resoluci6n de ca
deter genera l NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 (expte. 
26.257-63), el traslado transitorio solicitado por la maes
tra de grado de la escuela NQ 179 de FORMOSA, senora 
EL \lIRA BEAT RIZ BIBOLINI de CLERICI, debiendo 
la Inspeeci6n Tecnica Seccional de BUENOS AIRES, 
ll biearla. previo cumplimiento del articulo 2Q d e \a 

litada resoluei6n general. 

Solicilar becas 

Cordoba y Formosa 

- Exptc. 1.890-1662. - 4-5-1664. 

DIRl(, IR ~OTA al Minislro de Edueaci6n de la pro

\ incia de Buenos Aires, solieitandole quiera tener a bien 
COntemplar Ja posibi lidad de acordar una beca a las 
docentes seiioritas TERESA AGUADA Y BLA~CA LIDIA 
Ql' IROGA, maestras de grado de las escuelas ~ros . 483 

de C6rdoba y 24 de Formosa . respectivamente , para com
plelar sus es tudios durante el actual curso lectivo en el 
1nstilUto Superior de Educacion Rural "Eduardo Olive
ra" , de Tandil' donde ya aplObaron los cursos del I Q Y 
2Q ano en 1960 )' 1961. 

Traslado lrallsilorio 

Cordoba y Santa Fe 

- EXpte. NQ 5.142-64 . - 8-5-1964. 

ACORDAR, de confonnidad con la rcso luci6n de ca
t;i.~ltr general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 
!!fi f)fo'.... •• . . 

.~." -63), el traslado transltono sohcllado por la Illaes-
tra (Ie glado de la escuela 407 de SA~TA FE. sellora 
JOSEFA CHAPE RO de BERTOLI~ , debielldo la lnspec-

---------------------------------

ci6n Seccional de CO RDOBA darIe ubicaci6n, previo 
cumplimiento del art 2Q de la citada resoluci6n general. 

Reincorporacion 

Misiones y Sail Luis 

- Expte. NQ 4.655-1964. - 6-5-1964. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 
en el art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra 
de grado de la escuela NQ 238 de Misiones. senora MA
RIA YOLANDA MARIANI de BARREIRO (L. C[vica 
6.828.522, c1ase 1921) , Y dar intervenci6n a la Junta de 
Clasificacion de SA LUIS para la propuesta de ubi
cacion. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 

del Poder Ejecutivo 

,\1inisterio de Educacion y Justicia 

DOCE~TES 

ESTAT UTO. - Acldrase eL concepto de " dedica-

cion exclusiva" en cuanto a La sobreasigl1acion pre-

vi;, ta POl' eL Art. 49 de La L ey N9 14.473. 

DECRETO N'I 2.939. - 13s. As .. 23-4-1964. 
VISTO; Lo prescripto por la reglamentacion del Ar

ticulo 49 de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente); y 
CONSIDERANDO ; Que la disposici6n mencionada, al 
establecer el goce de sobreasignaciones para el personal 
directivo superior a cargo de servicios generales de la En
senanza y para el personal de inspeccion en todas las 
ramas de la ensenanza que se desempenen con dedica
ci6n exclusiva, debe ser rectamcnte aprehendido n su 
aJcance y sentido; Que tambien corresponde computar el 
l'esuJtado de la interpretaci6n pacifica y constante q ue 
en Ja practica han dado los interesados a las situaciones 
en que promediara dedicaci6n exclusiva en el personal 
precedentemente referido; Que, por otra parte, no cabe 
considerar que los terminos "dedicacion exclusiva" pue
den conllevar una interpretaci6n diversa a la que resul 
ta de la hermem!ut ica fundada en los elementos gramati 
cales y logicos exigibles; Que en consecuencia, tal dedi
caci6n exclu iva implica por pTOpia definici6n y pOl' 
imperio de la coordinaci6n y correlaci6n de las normas 
aplicables. la exclusi6n de situaciones de compatibilidad, 
desde que las distintas au torizaciones legales que consti
tuyen excepciones a la incom pat ibil idad absoluta esta
blecida para los funcionarios comprendidos. no pueden 
interpretarse como au toritativas de l derecho a pcrcibi r 
la sobreasignaci6n acordada por e l Art. 49 de la Ley 
NQ 14.473 reglamentada por el Art. 2Q del Decre to NQ 
J3.391-60, que fija las condiciones a q ue se debe ajustar 
el reconocim iento del mismo; Q ue la Ley ~Q 15.333, al 
disponer Ja competencia del Ministerio de Educacion y 
Justicia a los fines del estudio tCLIlico para implantar la 
dedicacion excl usiva en la docencia esta, asimismo, ci r
cunscribiendo el rad io de accion de dicha especializa-
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CIOn funcional, que por ende no puede ser extendida 
genericamente; Que el Decreto numero 13.391, del 10 
de octubre de 1960, al modificar la reglamentaci6n del 
Art. 49, Ley NQ 14.473, no explicit6 en forma acabada 
dicho aspecto, por 10 cual, sin perjuicio del estudio de 
la situaci6n general, conforme ordena la Ley N9 15.333, 

corresponde aclarar por la misma via reglamentaria y 
con el valor de norma interpretativa, su exacto sentido 
y alcance; Por ello, 

El Presidente de la Nacion Al'gentina, 

Decreta: 

Articulo 1 Q - Acl<irase, con el alcance de norma inter
pretativa la reglamentacion del Art. 49 de la Ley nu
mero 14.473, modificada por el Art. 29 del Decreto 
NQ 13.391 -60. en el sentido de que el concepto "dedica
ci6n exclusiva", en cuanto a la sobreasignaci6n prevista 
pOl' el Art. 49 de la Ley N9 14.473 (Estatuto del Do
cente), no admite aplicaci6n excepcional alguna para el 

personal tccnico docente de la Direci6n Nacional de 
Educacion Fisica, Deportes y Recreaci6n, Direccion Ge. 
nera I de Ensenanza Secunda ria, Normal, Especial y Supe. 
rior y Direccion General de Ensenanza Artistica del Mi. 
nisterio de Educacion y Justicia; y del Consejo Nacional 
de Educacion Tecnica. 

Art. 2<) - Aclarase con el mismo alcance que el con. 
cepto de 'dedicaci6n exclusiva" se refiere al cargo que 
desempena el agente comprendido. 10 que Ie crea una 
situaci6n de incompatibilidad con cualquier otta fllnci6n 

o tarea oficial, 0 privada, rentada 0 no. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por el 

senor Ministro Secretario en el Departamento de Educa_ 

cion y J lIsticia. 

Art. 4Q - COlTIliniquese, publiquese. anOtese. dese a la 

Direccion General del Bolctin Oficial e Imprentas y ar
chivese. 

ILLIA - Carlos R. S. Alconada Aramburt'1. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n . 

./ 

~. 
NTE 

EDUCACION 

AMELIA MARTINEZ TRUCCO 
Secretaria General 

Consejo Nacional de Educaci6n 

{3. ,fit 
-----



IN:DICE 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL ..... . ............ 2143 

INSPECCION TECNICA GENERAL DIE ESCUELAS DE LA CAPITAL .. 2143 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIAS 
(Zona 1 ') ........ . ...... ,................... . .... 2147 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIAS 
(Zona 2' , 2158 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS PARA ADULTOS 
Y MllITARES ..................................... 2161 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS PARTICULARES 
INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS ................... 2163 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS HOGARES Y DE ASISTENCIA 
AL ESCOLAR .. . ..... ... .................. . ........ 21 64 

VARIOS 2166 

LEYES, DECRETO Y RESOLUCIONES Del PODER EJECUTIVO ..... 2175 


	Boletín del CNE No. 260
	Boletín del CNE No. 261
	Boletín del CNE No. 262
	Boletín del CNE No. 263
	Boletín del CNE No. 264
	Boletín del CNE No. 265
	Boletín del CNE No. 266
	Boletín del CNE No. 267
	Boletín del CNE No. 268
	Boletín del CNE No. 269
	Boletín del CNE No. 270
	Boletín del CNE No. 271
	Boletín del CNE No. 272
	Boletín del CNE No. 273
	Boletín del CNE No. 274
	Boletín del CNE No. 275
	Boletín del CNE No. 276

